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1.	OBJETO	Y	DESCRIPCIÓN	DEL	PROYECTO.	

1.1.PETICIONARIO	

Se redacta por encargo de la empresa Parque Solar Cáceres S.L., con C. I. F. B-06528160, y 

domicilio a efectos de notificación en Paseo Fluvial nº15 Planta 9ª Edificio Badajoz Siglo XXI, 

06011 Badajoz, como promotora de las instalaciones. 

1.2.	ANTECEDENTES	

 

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el apartado 13 del Artículo 

3.Competencias	de	la	Administración	General	del	Estado	se indican el tipo de instalaciones 

eléctricas que autoriza el estado: 

 

a) Instalaciones peninsulares de producción de energía eléctrica, incluyendo sus 

infraestructuras de evacuación, de potencia eléctrica instalada superior a 50 MW eléctricos, 

instalaciones de transporte primario peninsular y acometidas de tensión igual o superior a 

380 kV. 

 

Como la planta solar fotovoltaica propuesta tiene una potencia de 50 MW eléctricos, la 

competencia para su autorización administrativa pasa a ser de la Comunidad Autónoma, en 

este caso, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía 

e Infraestructuras de la Junta de Extremadura. 

 

A efectos de legislación ambiental, se considera órgano competente de medio ambiente el 

que ejerza estas funciones en la Administración Pública donde resida la competencia 

sustantiva para la realización o autorización del proyecto. Por este motivo, aunque la 

actividad se encuentra recogida en el Anexo I de la Ley estatal vigente actualmente de 

evaluación de impacto ambiental (Ley 21/2013, de 19 de diciembre), dado que el órgano 

sustantivo es el autonómico (marcado por la Ley del Sector Eléctrico), el órgano ambiental 

también debe serlo, siendo la Comunidad Autónoma la responsable de realizar la 

tramitación.  

 

Siguiendo lo indicado por la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, como la planta ocupa más de 50 hectáreas, está 

incluida en el epígrafe j, grupo 3 del anejo IV proyectos sometidos a evaluación ambiental 
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ordinaria, por tanto debe someterse a procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 

Ordinario. 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental, lejos de ser un freno al desarrollo y al progreso, 

supone y garantiza una visión más completa e integrada de las actuaciones sobre el medio 

en que vivimos, una mayor creatividad e ingenio, mayor responsabilidad social en los 

proyectos, la motivación para investigar en nuevas soluciones tecnológicas y, en definitiva, 

una mayor reflexión en los procesos de planificación y de toma de decisiones. 

 

El Consejo de la Unión Europea reguló en la Directiva 85/337/CEE la forma y amplitud con 

que han de realizarse los estudios de evaluación del impacto ambiental de ciertas obras 

públicas y privadas. La norma, en la que se recoge el principio antes citado, establece que el 

estudio de impacto ha de realizarse sobre la base de una información exhaustiva de los 

efectos que los proyectos pueden tener sobre el medio ambiente; información que no sólo 

ha de ser proporcionada por el titular del proyecto sino que ha de ser completada por las 

autoridades y por el público susceptible de ser afectado por el proyecto. 

 

La incorporación al ordenamiento interno español de la ya citada Directiva se ha producido 

mediante el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental, que establece la obligación de someter a evaluación de impacto los proyectos 

que en el mismo se recogen como anexo, mediante la realización de un estudio del indicado 

impacto con el contenido que se señala, y con la obligación de ser sometido a información 

pública y demás informes que se establezcan. 

 

Posteriormente la Ley 6/2001, de 8 de mayo, que modifica el Real Decreto Legislativo 

1302/1986, de Evaluación de Impacto Ambiental, incluye asimismo la construcción de 

líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 kV 

y una longitud superior a 15 kilómetros, entre las actividades sometidas obligatoriamente 

a Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

En Extremadura el Decreto 73/1996, de 21 de mayo, estableció las condiciones técnicas que 

deben cumplir las instalaciones eléctricas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para 

proteger el medio natural. No obstante, a la vista de los resultados obtenidos desde su 

entrada en vigor, se considera conveniente introducir algunas modificaciones en el mismo, 
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a fin de clarificar determinados aspectos, ası́ como realizar algunas modificaciones de 

carácter técnico al objeto de mejorar su redacción y agilizar los trámites administrativos 

correspondientes. 

 

Bajo estos supuestos, y con los objetivos de compatibilizar el desarrollo económico y social 

y satisfacer las demandas de una mejor conservación de los recursos naturales que alberga 

la Comunidad Autónoma y en cumplimiento de los principios establecidos en la Directiva 

79/409/CEE de Conservación de las Aves Silvestres, la Directiva 92/43/CEE, relativa a la 

Conservación de los hábitats naturales y de la Fauna y Flora Silvestre; la Directiva 

97/62/CE, de 27 de octubre, por la que se adapta al progreso cientı́fico y técnico la Directiva 

92/43/CEE; la Ley 4/1989, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestre; el R.D. 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats; el Real 

Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el R.D. de 1997/1995; la Ley 

6/2001, de 8 de mayo, de modificación del R.D.L. 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación 

de Impacto Ambiental; el R.D. 1131/1988, de 30 de septiembre, para ejecución del R.D. 

1302/1986; la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios 

Naturales de Extremadura; el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura; Decreto 45/1991, de 16 de 

abril, sobre medidas de protección de los ecosistemas, convalidado por el Decreto 25/1993, 

de 24 de febrero, Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial de 

Extremadura, R.D. 2135/1980, de 26 de septiembre, sobre Liberalización Industrial, el R.D. 

1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de transporte, distribución, 

comercialización suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energı́a 

eléctrica, R.D. 3151/1968, Reglamento técnico de lı́neas eléctricas aéreas de alta tensión y 

la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, la Junta de Extremadura ha estimado necesario dictar 

normas adicionales de seguridad para la instalación de nuevas lı́neas eléctricas que 

garanticen un mayor nivel de protección de la avifauna frente a los riesgos citados, ası́ como 

para los hábitats naturales. 

 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

17 

1.3.	OBJETO	

La presente memoria del denominado Proyecto Solar Arenales, consiste en una planta de 

generación con tecnología fotovoltaica de 150,31 MW de potencia instalada, conectados a la 

red transporte en la tensión de 220 kV. 

 

La energía generada se inyectará a la red de transporte, a través de la futura subestación 

“SET Los Arenales 220 kV” propiedad de Red Eléctrica de España (REE). 

 

Así, el objetivo es evaluar y eliminar los daños que pudiera ocasionar la implantación de la 

línea aérea de alta tensión de la planta fotovoltaica “FV Arenales”. Así como obtener el 

oportuno informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Extremadura, con el fin de obtener la correspondiente autorización Administrativa de la 

Dirección General de Industria de la Junta de Extremadura. 

 

1.4.	DESCRIPCIÓN	DE	LA	UBICACIÓN	DEL	PROYECTO.	

 

1.5.	DESCRIPCIÓN	DE	LAS	CARACTERISTICAS	FÍSICAS	DEL	PROYECTO	

 

El proyecto PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “FV ARENALES” consiste en el diseño, 

instalación y explotación de una planta solar fotovoltaica de 150,31 MW de potencia 

instalada y subestación elevadora 30/220 kV, en la localidad de Cáceres. La parte 

generadora estará compuesta por 406.232 módulos fotovoltaicos de 370 Wp cada uno y 34 

inversores de 120,70 MVA. 

 

Complementariamente, se proyecta construir una línea eléctrica de alta tensión de 220 kV 

para evacuar  la energía generada en la Planta Fotovoltaica. 

 

 	



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

18 

1.5.1.	Planta	fotovoltaica.	

Tabla	1:	Descripión	de	la	planta	

DENOMINACION	 PLANTA	SOLAR	FV	ARENALES	

CONFIGURACIÓN	GENERAL	

Total Potencia Nominal 

MWn 
120,70 Tótal Módulos Ud 406.232 

Total Potencia Pico MWp 150,31 Total seguidores Ud 3.502 

Ratio Wp/Wn 1,245 Total inversores Ud 34 

  Total Centros Ud 34 

CARACTERIZACIÓN	DE	LA	LOCALIZACIÓN	

Localización Cáceres (Cáceres) 
Sup. parcela Catastral 

(Ha) 
410,024 

País España 
Sup. bruta disponible 

(Ha) 
410,024 

Coord. UTM ETRS89 USO29 
710.092-

4.369.237 
Sup. ocupación neta (Ha) 81,887 

Altitud 354 Ratio ha/MW 2,73 

CONFIGURACIÓN	DE	EQUIPOS	

Módulo	FV	 Seguidor	a	un	Eje	N‐S	

Fabricante Longi Solar Fabricante STI-NORLAD 

Modelo LR6-72PH-370M Modelo STI-H250 

Tecnología Hi-MO1 Tipo Un eje 

Potencia Pico (WP) 370 Pitch 4,89 

Voltaje Max 1.500 V Fila 
4 filas 29 

módulos 

Caja	de	String	 Inversor	

Entradas 20-16 Fabricante 
Power 

electronic 

Voltaje Max 1.500 Vdc Modelo 
HEMK 645V 

FS3225K 

Fusibles 200-250A Potencia Nominal 3225 KVAs 

Aislamiento IP65 Rango MPPT 913-1310 V 
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Intensidad Max 400 A Voltaje Máx 1500 

Centro	de	Transformación	 Cableado	Eléctrico	

Potencia AC 3,55 Cable de String 6 mm2,CU 

Número de inversores 34 Cable DC XLPE, AL 

Num. Transformadores 34 Secciones 150 mm2 

Ratio Transformamación 0,645/30 kV Cable MT XLPE, AL 

Servicio Skid Secciones 
150-240-400-

630 

	

Campo	tipo	

Estos campos solares tipo están formados por los módulos, estructura de soportación e 

inversores solares con conexión a un mismo transformador. La instalación fotovoltaica está 

compuesta por 34 campos tipo, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla	2.	Plantas	solares	que	componen	la	instalación.	

Campo tipo 
Número de 

Inversores 

Total potencia 

en inversor 

(MVA) 

Total potencia 

en paneles 

(MWp) 

Unidades 
Total Potencia 

(MVA) 

Campo tipo 1 ud 3,550 4,421 34 120,70 

Total     120,70 

 

 

A continuación a definir con exactitud la composición de la planta tipo: 
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Tabla	3:	Composición	equipos	planta	tipo	4.550kW	

Descripción Unidades/Potencia 

Panel solar fotovoltáico de 370 Wp 11.948 uds 

Número de Módulos por String 29 uds 

Potencia por String 10.730 Wp 

Nº de String por instalación 412 uds 

Tensión de funcionamiento a máx. 

potencia (V) 
1142,60 

Intensidad punto de máxima potencia 

(A) 
3.981,36 

Potencia del Campo 4.420,76 kWp 

Inversor solar Power Electronic HEMK 

FS3225 K 
1 ud 

Seguidor solar 1 eje de 116 módulos 106 uds 

Superficie de paneles (m2) 23.159,96 

 

1.5.1.1 Descripción técnica de los equipos 

 

Se realiza a continuación, una descripción técnica de los equipos que forman parte de la 

instalación. 

 

Panel	solar	Fotovoltaico	

Principales datos. 

Datos eléctricos del panel: 
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Tabla	4:	Especificaciones	técnicas	del	módulo	

Panel	Fotovoltaico	
Polisilicio	370	Wp	Longi	Solar	

o	similar	

Número	de	células	(policristalinas)	 72 

Potencia	máxima	 370 W +5.0 W 

Eficiencia	 19,1% 

Tensión	punto	máxima	potencia	 39,4 V 

Tensión	en	circuito	abierto	 48,3 V 

Intensidad	punto	máxima	potencia	 9,39 A 

Intensidad	de	cortocircuito	 9,84 A 

Coeficiente	de	temperatura	Isc		 +0.057%/ºC 

 

Los datos anteriores se dan en condiciones estándar de medida, STC de 1000 W/m2, 25ºC y 

espectro AM1.5G. 

 
Dimensiones: 
 

Tabla	5:	Datos	dimensionales	

Panel	Fotovoltaico	 Polisilicio	370	Wp	Longi	Solar	o	similar	

Longitud (mm) 1956 

Anchura (mm) 991 

Grosor (mm) 40 

Peso (kg) 22,5 
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Tablas del generador fotovoltaico y del módulo. 

Tabla	6:	Generador	voltaico	tipo	

Parámetro	
Cadena	de	módulos	
conectados	en	

serie	

Campo	FV	de	
4.421	kWp	

Nº de módulos 29 11.948 

Pm (Wp) 10.730 4.420,76 

Vm 49,9ºC (PMP)(U) 1.142,6 1.142,6 

Im(A) 8,99 3.703,88 

Voc(V) 1.400,7 ---- 

Isc(A) 9,84 ---- 

Area (m2) 56,21 23.159,96 

 

El panel fotovoltaico será instalado sobre estructuras metálicas, principalmente de acero 

galvanizado. Dichas estructuras se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

 Estructuras fijas: Orientadas hacia el Sur (en el hemisferio norte) con un ángulo de 

inclinación óptimo para aprovechar las máximas horas solares durante el periodo 

de un año completo. Este ángulo varía en referencia a la zona geográfica de la 

instalación. Se emplean principalmente sobre suelo y de forma intensa sobre 

cubiertas, como ménsulas de aparcamiento, en formación de cubiertas de 

invernaderos, etc. 

 Seguidores solares: Estas estructuras son articuladas y controlados por un 

posicionador georeferenciado que va variando su posición respecto a la dirección 

de la radiación solar directa para aumentar el número de horas/año de irradiación 

sobre paneles. 

 

Estas estructuras conjugan varios paneles solares que se mueven al unísono, en dirección 

este-oeste (E-W) para seguidores a un solo eje, y además en dirección norte-sur (N-S) para 

seguidores a dos ejes. Están provistos de una transmisión mecánica que permite girar al 
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unísono todos los ejes propios de cada panel a fin de modificar la orientación. Se dispone un 

motor que a través de una transmisión mecánica mueve el eje. 

 

La tipología de seguidor que se instalará es de seguimiento solar a un eje horizontal con 

implementación de backtracking. Para la elaboración del proyecto, se ha considerado el 

Seguidor Horizontal con 116 módulos por seguidor. 

 

La configuración de cada seguidor consta de un motor que une y mueve solidariamente los 

116 módulos. La separación entre los seguidores en la instalación será de 4,9 m. 
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Mecánicamente los seguidores son idénticos, cada uno de ellos están formados por un eje 

central solidario a los módulos fotovoltaicos movido por una biela accionada por un motor 

reductor, las principales características del seguidor son: 

 Perfecta adaptabilidad del sistema tanto a las dimensiones del terreno como a la 

geometría del panel e instalación eléctrica. 

 Mínima obra civil debido a la mínima sección de los pilares. 

 En cada obra se aporta un estudio energético con la ganancia del seguidor según la 

ubicación geográfica del mismo. Esta ganancia oscila para este tipo de seguidores 

entre un 28% y un 38%. 

 Debido a la sencillez de sus elementos, se necesitan medios básicos a auxiliares para 

su montaje, facilitando así su manejo. 

 El mantenimiento se reduce a la conservación de los rodamientos y revisión del 

conjunto motor-actuador lineal, ambos sistemas son extremadamente simples lo 

que reduce considerablemente las labores de mantenimiento. 

 En el supuesto que se averíe el conjunto motor -actuador lineal, responsable del 

movimiento del seguidor, el sistema puede continuar produciendo electricidad 

como si fuese un sistema de estructura fijo. 

 La durabilidad de estos elementos debido al tratamiento de acabado (galvanización 

en caliente según UNE EN-ISO 1461) tanto de la totalidad de los elementos como del 

100% de la tornillería aseguran un excelente comportamiento a la intemperie aún 

en ambientes agresivos. 

 El sistema de backtracking evita la proyección de sombras de una fila del seguidor 

sobre otra, calculando el ángulo óptimo de giro en cada momento para evitar este 

fenómeno. 
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Las investigaciones geotécnicas aún no se han realizado, por lo que la cimentación del 

seguidor se podrá realizar mediante perfiles hincados en acero directamente sobre el 

terreno, calculados en base a las pruebas realizadas en terreno, o bien mediante un primer 

perforado del terreno y una posterior introducción de los perfiles mencionados. 

 

Los módulos se instalan en unas estructuras soportes construidas en acero galvanizado en 

caliente dimensionada adecuadamente para soportar además del peso de los módulos, una 

velocidad de viento de 144 km/h (contado con la resistencia al viento de los módulos FV 

instalados). 

 

La estructura soporte de los módulos fotovoltaicos ha sido diseñada teniendo en cuenta que 

ha de soportar, con los módulos instalados, las sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo 

con los indicado en la normativa básica de la edificación (NBE). 

El diseño, la construcción de la estructura y el sistema de fijación de los módulos 

fotovoltaicos permite las dilataciones térmicas, sin transmitir las cargas que puedan afectar 

a la integridad de los módulos. 

 

La sujeción del módulo fotovoltaico se realiza siguiendo las instrucciones del fabricante, de 

modo que no se producen flexiones superiores a las admitidas. 
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La estructura está protegida contra la acción de los agentes ambientales, en concreto, la 

estructura es de acero galvanizado según norma UNE 37-49,91 y UNE 37-49,98. 

 

No se realizarán soldaduras ni taladros sobre las estructuras después de estar galvanizadas. 

El montaje será con tornillería en acero inoxidable en los orificios de fábrica destinados a 

tal efecto, evitando de este modo la formación de pares galvanices y /o efectos de corrosión 

de la estructura. 

 

Los topes de sujeción de paneles y la propia estructura no arrojan sobra sobre los módulos. 

 

Las Cimentaciones de la estructura del seguidor se realizará mediante hinca directa de 

perfiles tipo C o similar de acero galvanizado en el terreno. 

Cuando no sea posible realizar la instalación de perfiles directamente hincados en el terreno 

y se recurrirá a la perforación del terreno como medida previa al hincado o bien se realizará 

un hormigonado si es necesario. 
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Inversor	

El inversor es el equipo encargado de convertir la corriente continua de la planta 

generadora fotovoltaica en corriente alterna. 

 

Es el corazón del sistema de generación siendo además el equipo que marca la potencia 

instalada de la planta, es por lo tanto un valor muy importante su potencia nominal o 

potencia a plena carga. 

 

Su constitución está formada principalmente de electrónica de potencia, actualmente con 

tecnología IGBT, un controlador para la gestión de las conmutaciones y bobinas de salida. 

 

Su funcionamiento consiste en realizar conmutaciones controladas de componente 

semiconductores para conseguir una forma de onda cuadrada de ancho variable adaptada 

a la forma de señal que deseemos a la salida. Esta señal se filtrará para eliminar las 

componentes armónicas de frecuencia superiores a la red. 

 

Los inversores utilizados son inversores centrales Power Electronic HEMK 645V FD3225K 

o similar con una potencia de 3.225 kVA a 50ºC. 
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Las características del inversor son: 

 

Tabla	7:	Datos	del	inversor	

Inversor	
Inversor	Central	de	

Power	Electronic	HEMK	
645V	FS3225K	o	similar	

Valores	de	Entrada	DC 

Rango	pot.	Campo	FV	recomendado	(kWp)	 3.874/4.750	

Rango	de	tensión	MPP	(V)	 913/1.310	

Máxima	tensión	de	DC	 1.500	V	

Corriente	máxima	DC	 3.970	A	

Número	de	entradas	DC	 36	

MPPT	 6	

Valores	de	Salida	AC 

Potencia	nominal	AC	kW	(50ºC/25ºC)	 3.225/3.550	

Corriente	máxima	AC	 3.175	

Tensión	nominal	AC	 645	V	sistema	IT	

Frecuencia	nominal	AC	 50/60	Hz	

Coseno	Ph	 +/‐0,5	

THD	 <3%	

Rendimiento 

Eficiencia	Máxima	 98,9	%	

Euroeficiencia	 98,5%	

CEC	 10	W	
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Power	station	

Se denomina así al conjunto del inversor más el transformador. 

Se adjunta a continuación una imagen de la agrupación de inversor más el transformador. 

 

	

Formación	de	los	Strings	

Se agruparán 29 paneles fotovoltaicos en serie para formar los string. Se conectarán 

teniendo en cuenta la polaridad de sus terminales según las siguientes consignas: 

 Terminal positivo de un módulo con el terminal negativo del módulo siguiente en el 

orden de conexión. 

 Se emplearán los terminales de conexión dispuestos por el fabricante de los 

módulos y no se manipularán, cortarán ni empalmarán. Si fuera necesario una 

adaptación por no poder cubrir longitudes, se consultará a la Dirección Facultativa. 

 

Las características de los string así formado serán: 

 Potencia, Pmax: 10.730 Wp 

 Intensidad a potencia máxima, Imp: 9,39A. 

 Tensión a potencia máxima, Vmp: 1.142,6 V. 

 Intensidad de cortocircuito, Icc: 9,84 A. 

 Tensión a circuito abierto, Voc: 1.400,7 V. 

 

La energía generada procedente de los strings se conducirá hacia las cajas sumas o cajas de 

protección, La caja seccionadora tiene la función de proteger contra sobre corrientes las 

strings a través de los seccionadores. Las cajas seccionadoras contarán con seccionadores 

en los polos positivo y negativo para proteger cada par de entradas. Además, contarán con 

descargadores de sobretensión. 
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Las cajas estarán provistas de un sistema de monitorización de corriente de string, que 

detectará faltas y enviará señales de alarma. Se ubicarán en el exterior, a lo largo del campo 

solar, en lugares accesibles, evitando la luz directa del sol y de forma que se faciliten las 

tareas de montaje y mantenimiento.  

 

También cuentan con la electrónica de comunicaciones necesaria para control de las 

variables eléctricas de cada uno de los strings que la acometen, midiendo sobre el polo 

positivo de cada par de entrada. 

 

Las características se detallan a continuación: 

Tabla	8:	Características	de	las	cajas	suma	

Caja	de	serie	fotovoltaica	Smart	Combox	1.500V	con	monitorización:	

	‐Número	de	entradas	CC:	16‐20.	

‐Envolvente	Poliester	Ip	65.	

‐Voltaje	máximo:	1.500	V	

‐Seccionador	Manual.	(opcional	señal	digital)	

‐Fuente	de	alimentación	autónoma	o	externa	(1.000/24	V)	Opcional.	

‐Sobretensiones	(Opcional	señal	digital).	

‐Protecciones	de	Comunicaciones	RS	485.	

‐Protecciones	de	alimentación	220	V.	

‐Seccionadores	en	carga	

‐Descargadores	de	sobretensión	clase	II	

‐Prensaestopas	IP67.	

‐Metacrilato	protector	eléctrico.	



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

31 

‐Equipo	de	monitorización	series.	

‐Temperatura	interna	de	caja.	

‐Pegatinas	señalizadoras.	

‐Planos	de	montaje	y	mantenimiento.	

‐Placa	de	montaje	en	poliéster	aislante.	

‐Peines	conductores	de	Cobre.	

‐Bornas	Bimetalicas	de	salida.	

‐Sistema	de	anclaje	a	pared	de	fábrica.	

‐3	Puntos	de	cierre	en	puerta.	

Ilustración	1:	Caja	suma	

 

Dispositivos	de	protección	y	seguridad	
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Las protecciones de la instalación serán las siguientes: 

 Interruptor magnetotérmico en el punto de conexión, accesible a la E.D.  

 Interruptor diferencial. 

 Interruptor automático de la interconexión con relé de enclavamiento accionado 

por variación de tensión (0.85-1.1Um o frecuencia (49-51 Hz). 

 El rearme de la conexión instalación fotovoltaica-red debe ser automático.  

 El inversor debe cumplir los niveles de emisión e inmunidad frente a armónicos y 

compatibilidad electromagnética. 

 Las tierras de la instalación fotovoltaica serán independientes de la del neutro de la 

E.D. y de la de las masas de la edificación.  

 Debe existir separación galvánica entre la red de distribución y la instalación 

fotovoltaica. 

Instalación	eléctrica	de	Baja	Tensión	

	

Características	y	procedencia	de	la	energía	

	

La energía eléctrica se generará en los paneles fotovoltaicos en forma de corriente continua 

a una tensión máxima de 1.500 Vdc, esta será transformada en corriente alterna trifásica a 

645 Vac, salida de los inversores centrales. 

 

Esta corriente trifásica será elevada a una tensión de 30.000 V en los centros de 

transformación. Posteriormente la tensión será elevada en una subestación propia hasta 

una tensión de 220 kV para, mediante una línea de transporte, ser entregada a la red de 

transporte de REE. 
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Características	y	secciones	de	los	conductores	

	

El cableado de la instalación está realizado mediante conductores aislados de 1.800 Vcc, con 

cubierta de XLPE, es decir, no propagadores de llama, con baja emisión de humos y libre de 

componentes alógenos.  

 

Sistema Corriente Continua: 

 

El tramo de corriente continua de la instalación estará localizado en el campo solar, y se 

corresponde al cableado entre módulos formando strings, la conexión de los strings (de dos 

en dos, mediante un pv-harness) al bus de DC, hasta la caja seccionadora, y desde la caja 

seccionadora hasta los inversores. 

 

 

Características técnicas de los conductores de BT para interconexión de los string con las 

cajas suma (caja seccionadora) de 1º nivel. El cable bus de DC será de 35 mm2 de sección. 
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Tabla	9:	Cable	DC	string‐cajas	suma	1º	nivel	

Descripción		 Medida	

Sección	nominal	 6-35 mm2 

Material	 Cu 

Intensidad	máxima	admisible	 70/218 A 

Voltaje	 1.5 kVDC 

Diámetro	exterior	 6,1/11,3 mm 

Peso	 79/374 kg/km 

Temperatura	máxima	 120 ºC 

Norma	 IEC 60216 

	

Desde las cajas suma de 1º nivel se llevará la energía generada directamente hasta el 

inversor, las características de los conductores utilizados es la siguiente. 

Tabla	10:	Cable	DC	cajas	suma	1º	nivel‐string	

Descripción		 Medida	

TIPO	 XZ1 AL 1.5/1.8 DC 

Normas	de	diseño	

IEC 60502-1  

IEC 60332-1-2 

IEC 60754-1 

IEC 60754-2 

CONDUCTOR		 Aluminio clase 2 según IEC 60228 

AISLAMIENTO	 XLPE 
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CUBIERTA	EXTERIOR	
Poliolefina termoplástica libre de 

halógenos 

Temperatura	máxima	del	conductor	 +90ºC 

Secciones	 150/240 mm2 

Intensidad	máxima	admisible	(A)	

directamente	enterrados	
220/290 

Diámetro	exterior	(mm)	 25,8/30,5 

Peso	(kg/km)	 765/1.115 

 

Los circuitos estarán protegidos contra sobre intensidades. 

 

En el circuito de corriente continua, esta protección se realizará a base de fusibles. 

 

En el circuito de corriente alterna esta protección se realizará con interruptores 

magnetotérmicos calibrados y contra contactos indirectos por interruptores diferenciales. 

 

Para el cableado de los subcampos, se utilizará cable de cobre una sección mínima de 6 mm². 

 

El cable DC Bus será de cobre de sección mínima 35 mm2. 

 

Para la interconexión de los cuadros de primer nivel con los inversores se utilizarán 

conductores de Aluminio de sección mínima 150 mm². 

 

Para el dimensionamiento de las secciones de los diferentes circuitos se incrementará la 

potencia total absorbida por cada línea en un 150% según lo establecido en el pliego de 

condiciones técnicas del IDAE. 
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Media	tensión	

 

Se describen a continuación las principales características de los cables y accesorios que 

intervienen en el presente proyecto: 

Tabla	11:	Características	del	equipamiento	MT	

Categoría de la Red A 

Tensión nominal (Uo/U) 18/30 kV 

Tensión más elevada 36 kV 

Tensión soportada nominal a los impulsos tipo 

rayo 

15 kV 

Tensión soportada nominal de corta duración a 

frecuencia industrial 

70 kV 

	

Cables	

	

Se utilizarán cables de aislamiento dieléctrico seco, con las siguientes características: 

 

Tabla	12:	Características	generales	de	los	cables	

Conductor Aluminio compacto, sección circular clase 2 UNE 21-022. 

Pantalla sobre el conductor. Capa de mezcla semiconductora aplicada por extrusión. 

Aislamiento Mezcla a base de etileno propileno de alto módulo (HEPR). 

Pantalla sobre el aislamiento Una capa de mezcla semiconductora pelable no metálica aplicada 

por extrusión, asociada a una corona de alambre y contra espira 

de cobre. 
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Cubierta Compuesto termoplástico a base de poliolefina y sin contenido de 

compuesto clorados y otros contaminantes. 

	

Selección: 

Tabla	13:	Cables	utilizados	

Tipo	constructivo Tensión	Nominal	kV 
Sección	Conductor	

mm2 

Sección	pantalla	

mm2 

HEPRZ1	 18/30 150-630 16-25 

 

Canalizaciones	de	MT	

	

Los cables de MT de 30 kV, se instalarán en canalizaciones, directamente enterrados, con 

dimensiones variables, en función del número de circuitos que integren la canalización. 

El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo, 15 veces el diámetro. 

Los radios de curvatura en operaciones de tendido serán superiores a 20 veces su diámetro. 

 

Los cables se alojarán en zanjas de 0,8 m de profundidad mínima y una anchura mínima de 

0,35 m. El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras etc. 

En el fondo de la zanja y en toda su extensión se colocará una capa de material de la 

excavación convenientemente cribado con un espesor de 0,05 m. Esta capa, cubrirá los 

conductores, hasta una altura de 0,10 m por encima de los conductores y envolviéndolos 

completamente. 

 

Y por último, se hace el relleno de la zanja, para esto se utilizará el material proveniente de 

la excavación el cual se colocará en capas de 25cm de espesor convenientemente 

compactadas por medio manuales o mecánicos. Se cuidará que estas capas de tierra estén 

exentas de piedras o cascotes. Sobre la capa de tierra, y a una distancia mínima del suelo de 

0,1 m y 0,3 m de la parte superior del cable, se colocará una cinta de señalización como 

advertencia de la presencia de los cables eléctricos. 
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Además, para la protección de los conductores se instalará una placa de protección. 

 

	

Sistema	de	puesta	a	tierra	

	

Puesta a tierra de cubiertas metálicas. Se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de 

todas las fases en cada uno de los extremos y en puntos intermedios. Esto garantiza que no 

existan grandes tensiones en las cubiertas metálicas. 

 

Centros	de	transformación	

 

En la planta solar se instalarán los siguientes centros de transformación: 

 34 centros de transformación de 3.550 kVA de potencia. 

La tensión será elevada en estos centros hasta 30 kV. 

Los centros de transformación estarán distribuidos de manera que se optimice la distancia 

entre estos y los puntos de generación. 

 

Estos centros de transformación se agruparán en paquetes de cuatro unidades. Las 

agrupaciones de los mismos, se pueden observar en la documentación gráfica. La conexión 

entre ellos será en línea, mediante línea subterránea, directamente enterrada en el terreno. 

 

Las agrupaciones se conectarán directamente a la subestación. En el esquema unifilar se 

puede comprobar los anillos de MT así como su distribución y conexión.  
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1.5.1.2 Cerramientos perimetrales 

 

El vallado que se ejecutará con malla de simple torsión y tendrá las siguientes 

características: 

 

 Malla cinegética de acero galvanizada 50/17 con gatera en parte inferior para 

permitir el paso de pequeños roedores. 

 Diámetro de alambre: 2,7 mm 

  Altura desde el suelo: 3m 

 Poste conformado acero galvanizado de 3,4 m. 

  

Dada las características del cerramiento, según artículo 17f) Decreto 226/2013, de 3 de 

diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalación, modificación y 

reposición de cerramiento cinegético y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, no requiere autorización ambiental. 

 

 

1.5.1.3 Viales interiores 

 

Vial que se ejecuta en zonas perimetrales e interiores del parque. Sus características, 

recomendaciones de la instrucción de carreteras Orden Circular 306/89 corregida 

en Noviembre de 1989 y Orden de 14 de mayo de 1990, son las siguientes: 

 Longitud total de viales interiores: 

o Alternativa A = 11.476 m. 
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o Alternativa B = 12.365 m. 

o Alternativa C = 10.975 m. 

 Ancho de calzada por un sentido: 2,50m 

 Canto del compactado (todo-uno) sin aglomerantes: 20cm 

 Inclinación de drenaje de calzada: 2,00 a 2,50% un solo agua. 

Para la ejecución del firme se retirará la capa de Nivel 0 del terreno, manto vegetal, 

con espesor entre 0,5 m y 1,0 m. Teniendo en cuenta que el desbroce inicial de la 

finca se retira una capa de 25 cm, la profundidad media de vaciado de terreno para 

formación del camino será de 50 cm. 

En el vaciado practicado se verterá tierra compactable con un índice de compactado 

de 100 % Proctor modificado. Se finaliza el vial con una capa de zahorra tipo todo-

uno compactable de 20 cm de espesor, inclinada hacia un lado en el sentido natural 

de la evacuación de aguas del terreno y con una cota de altura final de 15 cm como 

mínimo del nivel del terreno colindante. 

El drenaje se dimensiona para el caso más desfavorable, con el caudal: 

Q(l/seg)=𝐴𝑥𝑙𝑚𝑥𝑒/3600. 

Donde: 

 A es el área de evacuación (28.690m2) –plataforma más desfavorable. 

 Lm es el valor Máximo de Precipitaciones, en mm de agua en 1 m2, resultado 
de transpolar al período de 1h la máxima precipitación caída durante 5 min 
en los últimos 20 años en la región de Cáceres (INE) con un valor de 
120mm/h 

 e es el coeficiente de escorrentía, que tomaremos 0,8 (drenamos el 80% del 
agua que llueve). 

Con estos valores se obtiene: 

Q= 1071 l/s 

Para este caudal y la cuneta diseñada se obtiene una velocidad de arrastre de 1,40 

m/s 

Este diseño es suficiente para evacuar un valor de lluvias normales en la región. 
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1.5.2	Descripción	de	la	línea	de	evacuación	

 

La línea aérea diseñada y calculada, objeto del presente proyecto, se define mediante 

la tensión de servicio y la potencia aparente transportada. 

 

Según el artículo 3 del Capítulo 1 del Reglamento de Alta Tensión, la línea quedaría 

encuadrada como línea de Categoría Especial, con una tensión 220 kV y una potencia 

aparente de 154,68 MVA. 

 

La línea será de simple circuito (SC), con dos conductores por fase. Como conductor 

de fase se utilizará el GULL (337-AL1/39-ST1A) y como conductor de tierra se 

empleará el OPGW-14-24. 

 

La línea tiene las siguientes características generales: 

Tabla	14:	Características	de	la	línea	de	evacuación	

CARACTERÍSTICA	 VALOR	

TENSIÓN	(kV)	 220 

LONGITUD	(km)	 12,43 

CATEGORÍA	DE	LA	LÍNEA	 1ª CATEGORÍA 

ZONA/S	POR	LA/S	QUE	DISCURRE	 ZONA A 

VELOCIDAD	DEL	VIENTO	CONSIDERADA	(km/h):	 140 

TIPO	DE	MONTAJE	 CIRCUITO SIMPLE 

NÚMERO	DE	CONDUCTORES	POR	FASE	 2 

FRECUENCIA	 50HZ 

Nº	DE	APOYOS	PROYECTADOS	 43 

Nº	DE	VANOS	 42 

	

	

El conductor elegido es de tipo Aluminio-Acero, según la norma UNE-50182, tiene las 

siguientes características: 
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Tabla	15:	Características	del	conductor	de	la	línea	de	evacuación	

CARACTERÍSTICA	 VALOR	

DENOMINACIÓN	 GULL (337-AL 1/44-ST1A) 

SECCIÓN	TOTAL	(mm2)	 381 

DIÁMETRO	TOTAL	(mm)	 25,38 

NÚMERO	DE	HILOS	DE	ALUMINIO	 54 

NÚMERO	DE	HILOS	DE	ACERO:	 7 

CARGA	DE	ROTURA	(kg):	 10650 

RESISTENCIA	ELÉCTRICA	A	20	ºC	(ohm/km):	 0,0857 

PESO	(kg/m)	 1,276 

COEFICIENTE	DE	DILATACIÓN	(ºC)	 1,93E-5 

MÓDULO	DE	ELASTICIDAD	(kg/mm2)	 6900 

TENSE	MÁXIMO	(ZONA	A)	 3250 kg – EDS 20 % 

	

 

El conductor de protección elegido es el siguiente: 

Tabla	16:	Características	de	protección	de	la	línea	de	evacuación	

CARACTERÍSTICA	 VALOR	

DENOMINACIÓN	 OPGW-14-24 

DIÁMETRO	(mm)	 14 

PESO	(kg/m)	 0,58 

SECCIÓN	(mm2)	 104 

COEFICIENTE	DE	DILATACIÓN	(ºC)	 1,42E-5 

MÓDULO	DE	ELASTICIDAD	(kg/mm2):	 11680 

CARGA	DE	ROTURA	(kg)	 8510 

TENSE	MÁXIMO	(ZONA	A)	 2200 kg - EDS (EN ZONA A): 15% 

 

Las características de la protección, para la prevención de la colisión de la avifauna con 

líneas eléctricas de alta tensión según el R.D. 1432/2008, elegida es la siguiente: 

 

 	



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

44 

Tabla	17:	Características	de	la	protección	para	la	prevención	de	la	colisión	de	la	avifauuna	

CARACTERÍSTICA	 VALOR	

PESO	DE	LA	ESPIRAL	(kg)	 0,58 

DISTANCIA	ENTRE	ESPIRALES	(m)	 10 

PESO	DEL	MANGUITO	DE	HIELO	EN	ZONA	B	(m)	 1,25 

PESO	DEL	MANGUITO	DE	HIELO	EN	ZONA	C	(m)	 2,5 

ÁREA	DE	EXPOSICIÓN	AL	VIENTO	(m2)	 0,018 

	

Todos los apoyos utilizados para este proyecto serán metálicos y galvanizados en caliente, 

fabricados por IMEDEXSA o similar.  

 

Los apoyos cumplen con las características indicadas en R.D. 223/2008. El tipo de apoyos 

es variable a lo largo de la línea así se ha seleccionado apoyos más apropiados en cada 

situación. 

 

Las funciones de los apoyos que trata en este proyecto son: 

 

 Apoyo de principio de línea: es el primer apoyo de la línea. Es un apoyo con cadenas 

de amarre. 

 Apoyo de fin de línea: es el último apoyo de la línea. Utiliza cadenas de amarre. 

 Apoyo en ángulo: se utiliza cuando el trazado de la línea experimenta un cambio en 

su dirección. Utiliza cadenas de amarre. 

 Apoyo de anclaje: son pocos con cadenas de aislamiento de amarre destinados a 

proporcionar un punto firme en la línea. Limitará, en ese punto, la propagación de 

esfuerzos longitudinales de carácter excepcional. 

 Apoyo de alineación: se utiliza cuando el trazado de la línea no experimenta cambios 

en su dirección es un apoyo con cadenas de suspensión. 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar el número de apoyo, función, denominación, tipo de 

armado y dimensiones de cada apoyo: 
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Tabla	18:	Características	de	los	apoyos	

Nº	de	

Apoyo	

Función	

Apoyo	
Denominación	

Peso	

total	

(Kg)	

Tipo	

Armado	

Dimensiones	(m)	

“a‐d”	 “b”	 “c”	 “h”	
Altura	

útil	

1	 FL CO-27000-30 10936 S 
4.1+4.3 

aux 
3.3 4.1 5.9 30.4 

2	 AL-AM CO-9000-15 3772 S 4.1 3.3 4.1 5.9 15.2 

3	 AL-SU CO-5000-30 4884 S 4.1 3.3 4.1 4.3 30.4 

4	 AL-ANC CO-12000-30 7477 S 4.1 4.4 4.1 5.9 30.4 

5	 AL-SU CO-5000-24 3978 S 4.9 3.3 4.9 4.3 24.4 

6	 AL-SU CO-5000-24 3936 S 4.6 3.3 4.6 4.3 24.4 

7	 AL-SU CO-5000-27 4487 S 4.6 3.3 4.6 4.3 27.2 

8	 AL-SU CO-5000-27 4487 S 4.6 3.3 4.6 4.3 27.2 

9	 AL-SU CO-5000-30 4938 S 4.6 3.3 4.6 4.3 30.4 

10	 AN-AM CO-15000-21 5887 S 4.6 4.4 4.6 6.6 21.2 

11	 AL-SU CO-5000-24 3936 S 4.6 3.3 4.6 4.3 24.4 

12	 AL-SU CO-5000-30 4980 S 4.9 3.3 4.9 4.3 30.4 

13	 AL-SU CO-5000-39 6892 S 4.6 3.3 4.6 4.3 39.2 

14	 AN-AM CO-9000-24 5406 S 4.1 3.3 4.1 5.9 24.4 

15	 AL-SU CO-5000-24 3978 S 4.9 3.3 4.9 4.3 24.4 

16	 AL-SU CO-5000-27 4487 S 4.6 3.3 4.6 4.3 27.2 

17	 AL-SU CO-3000-24 3698 S 4.6 3.3 4.6 4.3 24.4 

18	 AL-SU CO-5000-24 3936 S 4.6 3.3 4.6 4.3 24.4 

19	 AN-ANC CO-27000-18 7147 S 4.6 3.3 4.6 6.6 18.2 

20	 AL-SU CO-5000-21 3486 S 4.6 3.3 4.6 4.3 21.2 

21	 AL-SU CO-3000-18 2962 S 4.6 3.3 4.6 4.3 18.2 

22	 AL-SU CO-3000-15 2634 S 4.9 3.3 4.9 4.3 15.2 

23	 AL-SU CO-5000-24 3936 S 4.6 3.3 4.6 4.3 24.4 

24	 AL-AM CO-9000-24 5406 S 4.1 3.3 4.1 5.9 24.4 

25	 AL-SU CO-5000-30 4938 S 4.6 3.3 4.6 4.3 30.4 

26	 AL-SU CO-5000-27 4487 S 4.6 3.3 4.6 4.3 27.2 
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27	 AL-SU CO-5000-15 2762 S 4.9 3.3 4.9 4.3 15.2 

28	 AN-ANC CO-27000-24 8749 S 4.6 3.3 4.6 6.6 24 

29	 AL-SU CO-5000-33 5537 S 4.6 3.3 4.6 4.3 33.2 

30	 AL-SU CO-5000-27 4487 S 4.6 3.3 4.6 4.3 27.2 

31	 AL-SU CO-5000-24 3936 S 4.6 3.3 4.6 4.3 24.4 

32	 AL-AM CO-9000-21 4780 S 4.1 3.3 4.1 5.9 21.2 

33	 AL-SU CO-5000-24 3936 S 4.6 3.3 4.6 4.3 24.4 

34	 AL-SU CO-3000-18 3004 S 4.9 3.3 4.9 4.3 18.2 

35	 AL-SU CO-3000-18 2962 S 4.6 3.3 4.6 4.3 18.2 

36	 AL-SU CO-3000-21 3287 S 4.6 3.3 4.6 4.3 21.2 

37	 AL-SU CO-3000-21 3287 S 4.6 3.3 4.6 4.3 21.2 

38	 AN-ANC CO-27000-15 6554 S 4.9 4.4 4.9 6.6 15.2 

39	 AL-SU CO-3000-27 4178 S 4.6 3.3 4.6 4.3 27.2 

40	 AL-SU CO-3000-30 4607 S 4.6 3.3 4.6 4.3 30.4 

41	 AL-SU CO-3000-18 2962 S 4.6 3.3 4.6 4.3 18.2 

42	 AL-AM CO-9000-24 5406 S 4.1 3.3 4.1 5.9 24.4 

43	 FL CO-27000-18 7864 S 
4.1+4.3 

aux 
4.4 4.1 5.9 18,5 

	

 

El total de kg de acero necesario para la construcción de esta línea son 20.9636 kg. 

Ilustración	2:	Suspensión	
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Ilustración	3:	Amarre	

 

 

Ilustración	4:	Ángulo	

 

 

Cimentaciones	

Para una eficaz estabilidad de los apoyos, éstos se encastrarán en el suelo en bloques de 

hormigón u hormigón armado, calculados de acuerdo con la resistencia mecánica del 

mismo.  

 

Las cimentaciones de todos los apoyos están compuestas por cimentaciones tetrabloque 

cuadrados sin cueva ya que las torres elegidas son características para este tipo de 

cimentaciones.  
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Descripción	de	las	cadenas	

Las cadenas que componen cada apoyo, y que sostienen al conductor están formadas 

por diferentes componentes, como son los aisladores y herrajes.  

En apoyos con seguridad reforzada, se instalarán cadenas dobles, tanto en 

suspensión como en amarre. 

Veamos las características de todos los elementos que las componen, y una 

descripción de las cadenas según los diferentes apoyos: 

Cadena	de	suspensión		

Se utilizarán aisladores que superen las tensiones reglamentarias de ensayo tanto a 

onda de choque tipo rayo como a frecuencia industrial, fijadas en el artículo 4.4 de 

la ITC07 del	R.L.A.T. La configuración elegida es de cadenas simples de amarre doble. 

El aislador elegido, y sus características, es: 

 

CARACTERÍSTICA	 VALOR	

TIPO U160BS 

MATERIAL VIDRIO 

PASO (mm) 146 

DIÁMETRO (mm) 280 

LÍNEA DE FUGA (mm) 380 

CARGA DE ROTURA MÍNIMA (kN) 160 

PESO (kg) 6,3 

Nº DE ELEMENTOS POR CADENA 19 

TENSIÓN SOPORTADA A FRECUENCIA INDUSTRIAL (kV) 490 

TENSIÓN SOPORTADA AL IMPULSO DE UN RAYO (kV) 760 

Tabla 19.‐ Características del aislador, cadena de suspensión 

Longitud de la cadena de suspensión:  

PARÁMETRO	DE	MEDIDA	 VALOR 

LONGITUD TOTAL DE LA CADENA (AISLADORES + HERRAJES) (m): 3,06 
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Tabla 20.‐Parámetros de medida de la cadena de suspensión 

Cadena de amarre 

Se utilizarán aisladores que superen las tensiones reglamentarias de ensayo tanto a 

onda de choque tipo rayo como a frecuencia industrial, fijadas en el artículo 4.4 de 

la ITC07 del	R.L.A.T. La configuración elegida es de cadenas dobles. 

El aislador elegido, y sus características, son: 

CARACTERÍSTICA	 VALOR	

TIPO U160BS 

MATERIAL VIDRIO 

PASO (mm) 146 

DIÁMETRO (mm) 280 

LÍNEA DE FUGA (mm) 380 

CARGA DE ROTURA MÍNIMA (kN) 160 

PESO (kg) 6,3 

Nº DE ELEMENTOS POR CADENA 12 

TENSIÓN SOPORTADA A FRECUENCIA INDUSTRIAL (kV) 490 

TENSIÓN SOPORTADA AL IMPULSO DE UN RAYO (kV) 760 

Tabla 21.‐Características del aislador, cadena de amarre. 
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Longitud de la cadena de amarre y altura del puente 

PARÁMETRO	DE	MEDIDA	 VALOR	

LONGITUD TOTAL DE LA CADENA (AISLADORES + HERRAJES) (m) 3,06 

ALTURA DEL PUENTE EN APOYOS DE AMARRE (m) 3,06 

ÁNGULO DE OSCILACIÓN DEL PUENTE (º) 20 

Tabla 22.‐ Parámetros de medida de la cadena de amarre 

Puesta	a	tierra	de	los	apoyos	

El sistema de puesta a tierra se ha calculado según lo indicado en el artículo 7 de la ITC-LAT-

07. 

Todos los apoyos se conectarán a tierra con una conexión independiente y específica para 

cada uno de ellos, formado por un cuadrado de cable trenzado. 

 

Se puede emplear como conductor de conexión a tierra cualquier material metálico que 

reúna las características exigidas a un conductor según el apartado 7.2.2 de la ITC07 del 

R.L.A.T.  

 

De esta manera, deberán tener una sección tal que puedan soportar sin un calentamiento 

peligroso la máxima corriente de descarga a tierra prevista, durante un tiempo doble al de 

accionamiento de las protecciones. En ningún caso se emplearán conductores de conexión 

a tierra con sección inferior a los equivalentes en 25 mm2 de cobre según el apartado 7.3.2.2 

de la ITC07 del R.L.A.T. 

 

Las tomas de tierra deberán ser de un material, diseño, colocación en el terreno y número 

apropiados para la naturaleza y condiciones del propio terreno, de modo que puedan 

garantizar una resistencia de difusión mínima en cada caso y de larga permanencia.  

 

Además de estas consideraciones, un sistema de puesta a tierra debe cumplir los esfuerzos 

mecánicos, corrosión, resistencia térmica, la seguridad para las personas y la protección a 

propiedades y equipos exigida en el apartado 7 de la ITC07 del R.L.A.T. 
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Características de puesta a tierra: 

 Material de los electrodos: 

Picas bimetálicas de acero-cobre y cable de cobre. 

 

 Tipos de electrodos: 

Pica hincada en el fondo de la excavación y conectada al apoyo con cable de cobre. 

Anillo cuadrado cerrado de cable de cobre conectado al apoyo. 

 

 Zonas: 

En la presente línea los apoyos se encuentran en zonas frecuentadas y no frecuentadas. 

 

 Toma de tierra: 

Se compone de la puesta a tierra que se realiza a la vez que la cimentación y de la mejora de 

tierra que se realiza con posterioridad a la toma de lectura de la resistencia de la puesta a 

tierra. 

 

En cada apoyo se marcará el número de orden que le corresponda de acuerdo con el criterio 

de la línea que se haya establecido. 

 

Todos los apoyos llevarán una placa de señalización de riesgo eléctrico, situado a una altura 

visible y legible desde el suelo a una distancia mínima de 2m. 

 

Saneamientos y drenajes 

El drenaje se realizará mediante una red de desagüe formada por tubos perforados 

colocados en el fondo de zanjas de gravas y rellenas de material filtrante adecuadamente 

compactado. 

 

En la explanación del terreno se preverán unas ligeras pendientes, no inferior el 0,5%, 

conformando distintas cuencas hacia las zanjas de cables. 

 

Los colectores colocados en las zanjas de gravas evacuaran las aguas hacia una arqueta 

general de desagües que se conectará con la red de saneamiento de la zona o punto más 

próximo de evacuación. El desagüe general exterior estará protegido contra la entrada de 

animales por medio de una malla metálica. 
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La conexión de los bajantes del edificio se realizará mediante arquetas a pie de bajante que 

conectarán con la red general antes mencionada. 

 

Se incorporará una cuneta entre el borde del camino de acceso a la subestación para 

canalizar el agua hacia la recogida general de la zona. 

 

Conducciones	de	cables	de	control	y	potencia.	

Con objeto de proteger el recorrido de los cables de control y potencia se construirá una red 

de canales de hormigón prefabricado y zanjas enterradas para el tendido de los cables. En 

los cruces con viales se utilizarán cables pasatubos reforzados. 

 

Cimentación	para	transformadores	y	sistema	de	recuperación	y	recogida	de	

aceite.	

Para la cimentación y movimiento de los transformadores se realizarán unas bancadas de 

raíles para facilitar su desplazamiento. Estas bancadas realizarán también el trabajo de 

recuperación de aceite en el caso de una eventual fuga del mismo, desde la cuba del 

transformador.  

 

Para la recogida del posible aceite vertido se dispondrá de dos depósitos enterrados 

realizados con paneles prefabricados de hormigón (un depósito para cada dos 

transformadores). Estos depósitos se conectarán con las bancadas de los transformadores 

mediante tubos de fibrocemento de 200 mm de diámetro. La capacidad de cada depósito de 

aceite corresponderá al volumen del transformador con mayor capacidad de aceite, 

mayorada en la previsión de entrada de agua. 

 

La bancada de los transformadores, se diseñará como una viga elástica apoyada en el 

terreno y con una carga uniformemente repartida igual a la presión que ejerce sobre el 

terreno toda la fundación con una acción de 1,25 veces el peso del transformador más el 

preso propio. 

 

Se realizará de igual manera una losa para la soportación de la estructura de cada una las 

reactancias.   
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Para evitar la propagación de incendios entre los transformadores, se realizarán muros de 

separación entre ellos con una RF-240. La altura de los muros superará en 1 m la altura de 

los transformadores. 

Se describen a continuación los cruzamientos que se producirán entre la línea de evacuación 

y los diferentes tipos de divisiones territoriales existentes, tales como caminos, cursos de 

agua, vías férreas y carreteras. Además, se hará referencia a las características del 

paralelismo que tiene la línea de evacuación con la red eléctrica aérea actual, durante un 

tramo de su recorrido. 

 

Distancias	terreno,	caminos,	sendas	y	cursos	de	agua	no	navegables.	

Según lo establecido en el RD 223/2008, en la ITC-LAT 07 en su punto 5.5, la altura de los 

apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical según las 

hipótesis de temperatura y de hielo según el apartado 3.2.3 del mismo decreto, queden 

situados por encima de cualquier punto del terreno, senda, vereda o superficies de agua no 

navegables, a una altura mínima de: 

Dadd + Del = 5,3 + Del en metros, 

Con un mínimo de 6 metros. No obstante, en lugares de difícil acceso las anteriores 

distancias podrán ser reducidas en un metro. 

Los valores de Del son en función de la tensión más elevada de la línea. 

El valor de Del para una línea de tensión 245 kV es de 1,7 metros. 

Por lo tanto, la altura mínima de cruzamiento será: 7 metros. 

En la hipótesis del cálculo de flechas máximas bajo la acción del viento sobre los 

conductores, la distancia mínima anterior se podrá reducir en un metro, considerándose en 

este caso el conductor con la desviación producida por el viento. 

Entre la posición de los conductores con su flecha máxima vertical, y la posición de los 

conductores con su flecha y desviación correspondientes a la hipótesis de viento a) del 

apartado 3.2.3, las distancias de seguridad al terreno vendrán determinadas por la curva 

envolvente de los círculos de distancia trazados en cada posición intermedia de los 

conductores, con un radio interpolado entre la distancia correspondiente a la posición 

vertical y a la correspondiente a la posición de máxima desviación lineal del ángulo de 

desviación. 

El tendido de la línea se realizará de modo que la curva catenaria mantenga una distancia al 

terreno mínima de	9 metros.		
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Cruzamientos	

Los cruzamientos de la línea de evacuación de la planta solar con caminos y cursos de agua 

no navegables son los siguientes 

Tabla	23:	Cruzamientos	de	la	lí8nea	de	evacuación	

TITULAR	

TÉRMINO	

MUNICIPA

L	

POL.	 PAR.	 DESCRIPCIÓN	 APOYOS	 CULTIVO	

CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL 

TAJO 

CÁCERES -- -- REGATO 2 - 3 

HIDROGRAFÍCA 

NATURAL (RIO, 

LAGUNA, 

ARROYO) 

CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL 

TAJO 

CÁCERES 26 9014 RIO CASILLAS 4 - 5 

HIDROGRAFÍCA 

NATURAL (RIO, 

LAGUNA, 

ARROYO) 

CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL 

TAJO 

CÁCERES -- -- REGATO 7 - 8 

HIDROGRAFÍCA 

NATURAL (RIO, 

LAGUNA, 

ARROYO) 

CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL 

TAJO 

ARROYO DE 

LA LUZ 
-- -- REGATO 8 - 9 

HIDROGRAFÍCA 

NATURAL (RIO, 

LAGUNA, 

ARROYO) 

CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL 

TAJO 

CÁCERES 5 9002 
ARROYO 

ZAFRILLA 
11 - 12 

HIDROGRAFÍCA 

NATURAL (RIO, 

LAGUNA, 

ARROYO) 

CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL 

TAJO 

CASAR DE 

CÁCERES 
-- -- REGATO 19 - 20 

HIDROGRAFÍCA 

NATURAL (RIO, 

LAGUNA, 

ARROYO) 

CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL 

TAJO 

CASAR DE 

CÁCERES 
-- -- REGATO 27 - 28 

HIDROGRAFÍCA 

NATURAL (RIO, 

LAGUNA, 

ARROYO) 

CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL 

TAJO 

CASAR DE 

CÁCERES 
-- -- REGATO 30 - 31 

HIDROGRAFÍCA 

NATURAL (RIO, 
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LAGUNA, 

ARROYO) 

CONFEDERACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL 

TAJO 

CÁCERES -- -- REGATO 39 - 40 

HIDROGRAFÍCA 

NATURAL (RIO, 

LAGUNA, 

ARROYO) 

Distancias	a	otras	líneas	eléctricas	aéreas	o	líneas	aéreas	de	

telecomunicación.	

El propietario de la línea que se va a cruzar deberá enviar, a requerimiento de la entidad 

que va a realizar el cruce, a la mayor brevedad posible, los datos básicos de la línea (por 

ejemplo, el tipo y sección del conductor, tensión, etc.), con el fin de realizar los cálculos y 

evitar errores por falta de información. 

Son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3, quedando 

modificadas de la siguiente forma: 

- Condición a): En líneas de tensión nominal superior a 30 kV puede admitirse 
la existencia de un empalme por conductor en el vano de cruce. 

- Condición b): Pueden emplearse apoyos de madera siempre que su fijación 
al terreno se realice mediante zancas metálicas o de hormigón. 

- Condición c): Queda exceptuado su cumplimiento. 

En los cruces de líneas eléctricas aéreas se situará a mayor altura la de tensión más elevada 

y, en el caso de igual tensión; la que se instale con posterioridad. 

En todo caso, siempre que fuera preciso sobre elevar la línea preexistente, será a cargo del 

propietario de la nueva línea la modificación de la línea ya instalada. 

Se procurará que el cruce se efectúe en la proximidad de uno de los apoyos de la línea más 

elevada, pero la distancia	entre	los	conductores	de	la	línea	inferior	y	las	partes	más	

próximas	de	los	apoyos	de	la	línea	superior no deberá ser inferior a: 

Dadd + Del =1,5 + Del en metros, 

1,5 + 1,7 = 3,2 metros 

Con un mínimo de: 

- 7 metros para líneas de tensión superior a 220 kV y hasta 400 kV. 

y considerándose los conductores de la misma en su posición de máxima desviación, bajo la 

acción de la hipótesis de viento a) del apartado 3.2.3. Los valores de Del se indican en el 

apartado 5.2 en función de la tensión más elevada de la línea inferior.  
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La mínima	 distancia	 vertical entre los conductores	 de	 fase de ambas líneas en las 

condiciones más desfavorables, no deberá ser inferior a:  

Dadd + Dpp en metros. 

3,5 + 2 = 5,5 metros. 

La mínima	distancia	vertical entre los conductores de fase de la línea eléctrica superior y 

los cables	de	tierra	convencionales	o	cables	compuestos	tierra‐óptico	(OPGW)	de la 

línea eléctrica inferior en el caso que existan, no deberá ser inferior a: 

Dadd + Del = 1,5 + Del en metros. 

1,5 + 1,70 = 3,2 metros. 

Para la línea de evacuación, los cruzamientos con líneas eléctricas aéreas y líneas aéreas de 

telecomunicación, son los siguientes: 
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Tabla	24:	Altura	real	de	cruzamiento	

	

DISTANCIA	HORIZONTAL	ENTRE	

CONDCUTOR	LÍNEA	MENOS	ELEVADA	Y	

APOYO	LÍNEA	MÁS	ELEVADA	

DISTANCIA	VERTICAL	

CONDUCTOR	FASE	‐	FASE	

DISTANCIA	VERTICAL	CONDUCTOR	

FASE	‐	PROTECCIÓN	

TIPO	DE	LÍNEA	 TITULAR	

APOYOS	

LÍNEA	

EXISTENTE	

APOYOS	LÍNEA	

EVACUACIÓN	

DISTANCIA	MÍNIMA	

EXIGIA	(m)	

DISTANCIA	REAL	

(m)	

DISTANCIA	

MÍNIMA	

EXIGIDA	(m)	

DISTANCIA	

REAL	(m)	

DISTANCIA	

MÍNIMA	EXIGIDA	

(m)	

DISTANCIA	REAL	

(m)	

L. ELÉCTRICA ------ S/N 1 - 2 7 45,60 5,5 5,60 NO PROCEDE NO PROCEDE 

L.TELEFÓNICA TELEFÓNICA S/N 3 - 4 7 43,14 5,5 5,90 NO PROCEDE NO PROCEDE 

L.ELÉCTRICA IBERDROLA S/N 3 - 4 7 35,84 5,5 10,16 NO PROCEDE NO PROCEDE 

L. ELÉCTRICA IBERDROLA S/N 9 - 10 7 88,81 5,5 5,91 NO PROCEDE NO PROCEDE 

L. ELÉCTRICA IBERDROLA S/N 39-40 7 106,55 5,5 6,02 NO PROCEDE NO PROCEDE 

VÍA FÉRREA 

ELECTRIFICADA  
FF-CC S/N 42-43 7 80,41 5,5 6,57 NO PROCEDE NO PROCEDE 
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Paralelismos	

Se entiende que existe paralelismo cuando dos o más líneas próximas siguen 

sensiblemente la misma dirección, aunque no sean rigurosamente paralelas. Siempre que 

sea posible, se evitará la construcción de líneas paralelas de transporte o de distribución 

de energía eléctrica, a distancias inferiores a 1,5 veces de altura del apoyo más alto, entre 

las trazas de los conductores más próximos. Se exceptúan de la anterior recomendación 

las zonas de acceso a centrales generadores y estaciones transformadoras. 

 

En todo caso, entre los conductores contiguos de las líneas paralelas, no deberá existir 

una separación inferior a la prescrita en el apartado.5.4.1 de la ITC-LAT-07, considerando 

los valores K, K’, L, F y Dpp de la línea de mayor tensión.  

 

El tendido de líneas de diferente tensión sobre apoyos comunes se permitirá cuando sean 

de iguales características en orden a la clase de corriente y frecuencia, salvo que se trate 

de líneas de transporte y telecomunicación o maniobra de la misma empresa y siempre 

que estas últimas estén afectas exclusivamente al servicio de las primeras. La línea más 

elevada será preferentemente la de mayor tensión, y los apoyos tendrán la altura 

suficiente para que las separaciones entre los conductores de ambas líneas y, entre éstos 

y aquél, sean las que con carácter general se exigen y para que la distancia al terreno del 

conductor más bajo, en las condiciones más desfavorables, sea la establecida en el 

apartado 5.5 de la ITC-LAT-07.  

 

Las líneas sobre apoyos comunes se considerarán como de tensión igual a la de la más 

elevada, a los efectos de explotación, conservación y seguridad en relación con personas 

y bienes. El aislamiento de la línea de menor tensión no será inferior al correspondiente 

de puesta a tierra de la línea de tensión más elevada. 

 

Para la línea de evacuación, el paralelismo con líneas eléctricas aéreas, son los siguientes: 
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Tabla	25:	Paralelismo	con	líneas	eléctricas	aéreas	

Nº	Apoyo	

Apoyo	

Línea	

Existente	

Altura	

total	

apoyo	

Distancia	

horizontal	

mínima	

entre	

líneas	

Distancia	

horizontal	

entre	

líneas	

32 S/N 21,2 31,8 52,75 

33 S/N 35,3 52,95 53,25 

34 S/N 29,1 43,65 51,52 

35 S/N 29,1 43,65 50,99 

36 S/N 32,1 48,15 50,56 

37 S/N 32,1 48,15 49,97 

38 S/N 30,6 45,9 67,33 

39 S/N 38,1 57,15 68,61 

40 S/N 41,3 61,95 70,20 

41 S/N 29,1 43,65 71,89 

42 S/N 24,4 36,6 73,4 

43 S/N 18,5 27,75 73,41 
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DISTANCIAS	A	CARRETERAS	

Según lo establecido en el RD 223/2008, en la ITC-LAT 07 en su punto 5.7., para la 

instalación de los apoyos, tanto en el caso de cruzamiento como en el caso de paralelismo, 

se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Para la Red de Carreteras del Estado, la instalación de apoyos se realizará 

preferentemente detrás de la línea límite de edificación y a una distancia 

a la arista exterior de la calzada superior a vez y media su altura. La línea 

límite de edificación es la situada a 50 metros en autopistas, autovías y 

vías rápidas, y a 25 metros en el resto de carreteras de la Red de Carreteras 

del Estado de la arista exterior de la calzada. 

- Para las carreteras no pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado, la 

instalación de los apoyos deberá cumplir la normativa vigente de cada 

comunidad autónoma aplicable a tal efecto. 

- Independientemente de que la carretera pertenezca o no a la Red de 

Carreteras del Estado, para la colocación de apoyos dentro de la zona de 

afección de la carretera, se solicitará la oportuna autorización a los 

órganos competentes de la Administración. Para la Red de Carreteras del 

Estado, la zona de afección comprende una distancia de 100 metros desde 

la arista exterior de la explanación en el caso de autopistas, autovías y vías 

rápidas, y 50 metros en el resto de carreteras de la Red de Carreteras del 

Estado. 

- En circunstancias topográficas excepcionales, y previa justificación 

técnica y aprobación del órgano competente de la Administración, podrá 

permitirse la colocación de apoyos a distancias menores de las fijadas. 

Según lo señalado en el apartado anterior “Para la Red de Carreteras del Estado, la 

instalación de apoyos se realizará preferentemente detrás de la línea límite de edificación 

y a una distancia	a	la	arista	exterior	de	la	calzada	superior	a	vez	y	media	su	altura. 

La	línea	límite	de	edificación	es	la	situada	a	50	metros	en	autopistas,	autovías	y	vías	

rápidas,	y	a	25	metros	en	el	resto	de	carreteras	de	la	Red	de	Carreteras	del	Estado	

de	la	arista	exterior	de	la	calzada.” 
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En lo que se refiere al cruce con carreteras locales y vecinales, se admite la existencia de 

un empalme por conductor en el vano de cruce para las líneas de tensión nominal superior 

a 30 kV. La distancia mínima de los conductores sobre la rasante de la carretera será de: 

Dadd + Del en metros, 

Con una distancia mínima de 7 metros para líneas superior a 220 kV y hasta 400 kV. Los 

valores de Del, van en función de la tensión más elevada de la línea. 

Siendo: 

Dadd= 7,5 para líneas de categoría especial. 

El valor de Del para una línea de tensión 245 kV es de 1,7 metros. 

Por lo tanto, la altura mínima de cruzamiento será de 9,2	metros.	

 

Para la línea de evacuación, el cruzamiento con carreteras es el siguiente: 

 

Tabla	26:	Cruzamientos	de	la	línea	de	evacuación	con	carreteras	

TITULAR	

TÉRMINO	

MUNICIPA

L	

PO

L.	

PA

R.	

DESCRIPCI

ÓN	

APOYO

S	
CULTIVO	

JUNTA DE 

EXTREMADUR

A 

CÁCERES 26 
901

2 

CRA 

CÁCERES A 

PORTUGAL 

EX207 

3 - 4 

VÍA DE 

COMUNICACIÓ

N DE 

DOMINIO 

PÚBLICO 

MINISTERIO 

DE FOMENTO 
CÁCERES 19 

902

3 

AUTOVÍA  

A-66 
38-39 

VÍA DE 

COMUNICACIÓ

N DE 

DOMINIO 

PÚBLICO 
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Tabla	27:	Altura	real	de	cruzamiento	

	

DISTANCIA	

HORIZONTAL	ENTRE	EL	

PRIMER	APOYO	Y	

ARISTA	DE	LA	

CARRETERA	

DISTANCIA	

HORIZONTAL	ENTRE	

EL	SEGUNDO	APOYO	Y	

ARISTA	DE	LA	

CARRETERA	

DISTANCIA	

VERTICAL	

CONDUCTOR	

FASE	‐	FASE	

V
A
N
O
	C
R
U
CE
	

A
LT
U
R
A
	

A
P
O
Y
O
(m
)

D
IS
T
A
N
CI
A
	

M
ÍN
IM
A
	

D
IS
T
A
N
CI
A
	

R
EA
L	
(m
)	

A
LT
U
R
A
	

A
P
O
Y
O
	(
m
)	

D
IS
T
A
N
CI
A
	

M
ÍN
IM
A
	

D
IS
T
A
N
CI
A
	

R
EA
L	
(m
)	

D
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T
A
N
CI
A
	

M
ÍN
IM
A

D
IS
T
A
N
CI
A
	

R
EA
L	
(m
)	

3 - 4 41,3 61,95 108,12 45,1 67,65 86,92 9,2 10,82 

38-

39 
30,6 45,9 66.51 38,1 57,15 64,83 9,2 15,91 

 

Paralelismos	con	carreteras.	

No existe paralelismo con carreteras. 

 

Distancias	a	ferrocarriles	sin	electrificar.	

Según lo establecido en el RD 223/2008, en la ITC-LAT 07 en su punto 5.8, para la 

instalación de los apoyos, tanto en el caso de paralelismo como en el caso de 

cruzamientos, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la red ferroviaria de 

interés general se establece la línea límite de edificación desde la cual hasta la línea 

ferroviaria queda prohibido cualquier tipo de obra de edificación, reconstrucción o 

ampliación. 

b) La línea límite de edificación es la situada a 50 metros de la arista exterior de la 

explanación medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía 

férrea. No se autorizará la instalación de apoyos dentro de la superficie afectada por la 

línea límite de edificación. 

c) Para la colocación de apoyos en la zona de protección de las líneas ferroviarias, se 

solicitará la oportuna autorización a los órganos competentes de la Administración. La 
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línea límite de la zona de protección es la situada a 70 metros de la arista exterior de la 

explanación, medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía 

férrea. 

d) En los cruzamientos no se podrán instalar los apoyos a una distancia de la arista 

exterior de la explanación inferior a vez y media la altura del apoyo. 

e) En circunstancias topográficas excepcionales, y previa justificación técnica y 

aprobación del órgano competente de la Administración, podrá permitirse la colocación 

de apoyos a distancias menores de las fijadas. 

 

Cruzamientos	
	

Tabla	28:	Altura	real	de	crecimiento	

	

DISTANCIA	

HORIZONTAL	ENTRE	EL	

PRIMER	APOYO	Y	

ARISTA	DE	LA	VÍA	

FERREA	

DISTANCIA	

HORIZONTAL	ENTRE	EL	

SEGUNDO	APOYO	Y	

ARISTA	DE	LA	VÍA	

FERREA	

DISTANCIA	

VERTICAL	

CONDUCTOR	

VÍA	FERREA	

V
A
N
O
	C
R
U
CE
	

A
LT
U
R
A
	

A
P
O
Y
O
	(
m
)	

D
IS
T
A
N
CI
A
	

M
ÍN
IM
A
	

D
IS
T
A
N
CI
A
	

R
EA
L	
(m
)	

A
LT
U
R
A
	

A
P
O
Y
O
	(
m
)	

D
IS
T
A
N
CI
A
	

M
ÍN
IM
A
	

D
IS
T
A
N
CI
A
	

R
EA
L	
(m
)	

DISTANCIA	

REAL	(m)	

1 - 2 30,4 39,6 68 27,7 41,55 50 14,96 

	
 

Paralelismos	con	vías	férreas	

No existen paralelismos. 
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Distancias	a	ferrocarriles	electrificados,	tranvias	y	trolebuses	

Para la instalación de los apoyos, tanto en el caso de paralelismo como en el caso de 

cruzamientos, se seguirá lo indicado en al apartado 11.4 para ferrocarriles sin electrificar. 

 

Cruzamientos	

Son de aplicación las prescripciones especiales definidas en el apartado 5.3 de la ITC-LAT-

07. 

En el cruzamiento entre las líneas eléctricas y los ferrocarriles electrificados, tranvías y 

trolebuses, la distancia mínima vertical de los conductores de la línea eléctrica, con su 

máxima flecha vertical, según las hipótesis del apartado 3.2.3 de la ITC-LAT-07, sobre el 

conductor más alto de todas las líneas de energía eléctrica, telefónicas y telegráficas del 

ferrocarril será de: 

Dadd + Del = 3,5 + Del en metros, 

3,5 + 1,7 = 5,2 

El valor de Del para una línea de tensión 245 kV es de 1,7 metros. 

Por lo tanto, la altura mínima de cruzamiento será de 5,2	metros. 

con un mínimo de 4 metros. Los valores de Del se indican en el apartado 5.2 de la ITC-

LAT-07 en función de la tensión más elevada de la línea. Además, en el caso de 

ferrocarriles, tranvías y trolebuses provistos de trole, o de otros elementos de toma de 

corriente que puedan accidentalmente separarse de la línea de contacto, los conductores 

de la línea eléctrica deberán estar situados a una altura tal que, al desconectarse el órgano 

de toma de corriente, no quede, teniendo en cuenta la posición más desfavorable que 

pueda adoptar, a menor distancia de aquellos que la definida anteriormente. 

En el caso de líneas	de	alta	tensión que soporten cables	de	fibra	óptica, al ser estos 

dieléctricos,	Del	se	considerará	cero	y	la	distancia	mínima	entre estos cables de fibra 

óptica y el conductor más alto de todas las líneas de energía eléctrica del ferrocarril, 

telefónicas y telegráficas será	de 4	m. 
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Tabla	29:	Altura	real	de	crecimiento	

	

DISTANCIA	

HORIZONTAL	ENTRE	EL	

PRIMER	APOYO	Y	

ARISTA	DE	LA	VÍA	

FERREA	

DISTANCIA	

HORIZONTAL	ENTRE	EL	

SEGUNDO	APOYO	Y	

ARISTA	DE	LA	VÍA	

FERREA	

DISTANCIA	

VERTICAL	

CONDUCTOR	

VÍA	FERREA	

V
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D
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N
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R
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L	
(m
)	

DISTANCIA	

REAL	(m)	

42 - 43 36,9 55,35 84,23 28,5 42,75 146,22 5,36 

 

Paralelismos	

No existen paralelismos. 

1.5.3	Descripción	de	la	subestación	

La subestación, se plantea como parte de las infraestructuras de evacuación de energía 

eléctrica generada por la planta solar fotovoltaica FV Arenales. La energía generada, será 

canalizada a la subestación, a través de red de distribución de 30 kV de la planta, y elevada 

a la tensión de 220 kV para su posterior evacuación mediante línea aérea de 220 kV, para 

conectar con la futura Subestación SET Los Arenales 220 kV, propiedad de REE. 

 

Esquema	unifilar.	

La subestación colectora, estará formada por: 

 Parque de intemperie de 220 kV de simple barra con 1 posiciones de línea. 

 1 posición de transformador 30/220 kV/125 MVA. 

 1 posición de medida convencional de intemperie, sin interruptor, instalada en la 

acometida de línea de 220 kV. 

 Parque interior de 30 kV en edificio. 
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 Edificio de 30 kV. Donde se alojarán las celdas de 30 kV y 2.500 A en las que se 

agrupará toda la energía generada en el parque. Existirán cuatro juegos de dichas 

celdas las cuales estarán unidas a través de un acoplamiento de barras. 

 

Sistema	de	220	kV.	

 Tipo:   Exterior Convencional. 
 Esquema:  Simple Barra  
 Alcance:  1 Posiciones de línea de 220 kV 

 

Posición	de	línea	de	220	kV.	

La posición de línea de 220 kV, estará constituida por: 

 3 Pararrayos unipolares 245 kV, 10 kA, con contador de descarga 

 3 Transformadores de tensión capacitivos 220:√3/0,110:√3-0,110:√3 -0,110 kV 

 1 Seccionador tripolar motorizado con cuchillas de puesta a tierra, de 245 kV 2500 

A. 

 1 Interruptor tripolar SF6 245 kV, 4000 A, 40 kA. 

 3 Transformadores de intensidad 245 kV, 300-600/5-5-5-5 A 

  1 Seccionador tripolar motorizado de 245 kV, 2500 A. 

 

Medición	en	barras	220	kV.	

La barra de 220 kV contará con: 

- 3 Transformadores de tensión inductivos 220:√3/0,110:√3-0,110:√3 -0,110 kV 

- Un embarrado tubular a base de tres tubos de aleación de Aluminio. 

 

Posición	de	transformador.	

Una posición de transformador: 1x125 MVA. 

La posición de Transformador, estará compuesta por: 

 1 Seccionador de barras de 245 kV, 2000 A. 

 1 Interruptor automático tripolar SF6 245 kV, 2000 A, 40 kA. 

 3 Transformadores de intensidad 245 kV, 300-600/5-5-5-5-5 A 

 3 Pararrayos unipolares 245 kV, 10 kA, con contador de descarga 
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 Transformador 220 kV ± 10%/30 kV, de 125 MVA YNd11 ONAN-ONAF, aislado en 

aceite mineral, con regulación en carga. 

 3 Transformadores de intensidad 2500/5A 

 3 transformadores de intensidad 600/5A 

 3 Pararrayos unipolares 30 kV 10 kA, lo más cerca posible de las bornas de los 

transformadores. 

 Reactancia limitadora de puesta a tierra en Zig-Zag 1300 A – 10 s, en serie con una 

resistencia monofásica de puesta a tierra de 500 A – 15 s., en la salida de 30 kV del 

transformador de potencia, que servirá para dar sensibilidad a las protecciones 

de tierra y dotar a las mismas de una misma referencia de tensión, así como para 

limitar la intensidad de defecto a tierra en el sistema de 30 kV. 

La interconexión entre el lado de 30 kV del transformador y la celda de posición de trafo 

de 30 kV situada en la sala de celdas del edificio de control se realizará con cable CU HEPR 

+ H25 2(3(1x630mm²)) 18/30 kV, instalado en el interior de una atarjea. 

 

Parque	interior	30	kV.	

El edificio de control, contará con una sala de celdas en 30 kV del transformador de 

potencia. La configuración es de simple barra, que se alimenta del transformador. Estas 

celdas serán blindadas con aislamiento en SF6 y con las siguientes características 

generales: 

 Tensión nominal     36 kV 

 Instalación      Interior 

 Tensión soportada f.i. a tierra y entre polos  70 kV ef. 

 Tensión soportada rayo a tierra y entre polos  170 kV cresta 

 Intensidad nominal embarrado    2.500 A 

 Intensidad nominal derivaciones   1.250 A 

 Intensidad nominal de corte de cortocircuito  31,5 kA 

 Intensidad nominal de corta duración   31,5/1 kA/s 

 Grado de protección compartimentos AT  IP-65 

 Grado de protección compartimentos BT  IP-3X 

En el caso de la función de protección de servicios auxiliares la intensidad nominal de la 

derivación estará limitada a 200 A por el fusible.  
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En la sala de celdas tendremos: 

 

Sala	de	Celdas.	

Equipada con las celdas correspondientes a: 

- 1 Celda de protección del lado de 30 kV del Trafo blindada de interior con interruptor 

(para alimentación al embarrado). 

- Una posición de transformador blindada de interior (posición de reserva). 

- 9 Celdas de línea del parque de generación blindadas de interior con interruptor. 

- Una posición de medida de tensión en barras, blindada de interior sin interruptor, 

instalada en celda física correspondiente a la posición de servicios auxiliares. 

- Una posición para alimentación a equipo de compensación de potencia reactiva. 

 

Todos lo circuitos se conectan al embarrado principal a través de un interruptor 

automático de corte SF6, excepto los circuitos de medida, que se conectan directamente a 

barras. 

 

Transformador	de	servicios	auxiliares.	

La celda de servicios auxiliares alimenta un (1) transformador trifásico de aislamiento 

seco de 250 kVA, relación 30 kV + 2,5% + 5% + 7,5% + 10% / 0,420- 0,242 kV, el cual irá 

instalado en interior en la sala de celdas de 30 kV. 

 

La celda del transformador contará con un foso con suficiente capacidad como para 

recoger todo el aceite del transformador y una rejilla de protección de malla 

electrosoldada de 1,8 m de altura, que cubrirá todas las zonas susceptibles de ser tocadas 

accidentalmente. El acceso desde el exterior se realizará mediante una puerta metálica de 

lamas, con unas dimensiones de 2,10 x 1,6 m de ancho.  

 

Desde el transformador se servicios auxiliares se realizarán las salidas en B.T.  

independientes para los servicios comunes de la subestación y los servicios propios de 

cada transformador. 
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Estructura	metálica.	

Descripción General. 

Los embarrados principales y auxiliares serán elegidos de forma que las 

temperaturas máximas previstas no provoquen calentamientos por encima de 40º 

C sobre la temperatura ambiente. Asimismo, soportarán los esfuerzos 

electrodinámicos y térmicos de las corrientes de cortocircuito previstas, sin que 

se produzcan deformaciones permanentes. 

Para el desarrollo y ejecución de la instalación proyectada es necesario el montaje 

de una estructura metálica que sirva de apoyo y soporte de la aparamenta y los 

embarrados de intemperie, así como para el amarre de las líneas. 

Tanto la estructura del pórtico como los soportes de la aparamenta se realizarán 

en base a estructuras tubulares de acero. 

Toda la estructura metálica prevista será sometida a un proceso de galvanizado 

en caliente, una vez construida, con objeto de asegurar una eficaz protección 

contra la corrosión. 

Estas estructuras se completan con herrajes y tornillería auxiliares para fijación 

de cajas de centralización, sujeción de cables y otros elementos accesorios. 

Las cimentaciones necesarias para el anclaje de las estructuras se proyectarán 

teniendo en cuenta los esfuerzos aplicados, para asegurar la estabilidad al vuelco 

en las peores condiciones. 

Los tipos de acero empleados para la construcción de estructuras metálicas, se 

establecen en función de sus características mecánicas y se identifican mediante 

un número que indica el valor mínimo garantizado del límite elástico expresado 

en N/mm2.  

En nuestro caso la estructura metálica empleada estará constituida por perfiles 

tubulares y en alma llena del tipo S-275-JR. 

La designación de los aceros laminados en caliente para perfiles estructurales de 

uso general se indica en la Norma UNE-EN 10025. 

En la tabla siguiente se recogen las designaciones aplicables a los aceros, 

utilizados para la fabricación de los perfiles estructurales de uso general, 

certificados y su correspondencia con normas anteriores, ya fuera de uso. 
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 Designación 
Estado	

de	

desoxi‐

dación 

Sub‐

grupo2) 

Límite	elástico	mínimo,	ReH,	en	N/mm2	1) 

Según 

EN 10027-1 y 

ECISSIC-10 

Según 

EN 

10027-2 

Espesor nominal, en milímetros 

 16 
> 16 

 40 

> 40 

 63 

> 63 

 80 

> 80 

 100 

> 100 

 150 

> 150 

 200 

> 200 

 250 

S275JR 1.0044 FN BS 275 265 255 245 235 225 215 205 

1) Los valores dados en la tabla se aplican a probetas longitudinales, "l", del ensayo de tracción. Para chapas bandas, planos ancho y 

bandas de anchura  600mm, se utiliza probeta transversal, "t". 2) BS = Aceros de base; QS = Aceros de calidad. 3) Sólo se fabrica en 

espesores normales  25mm. 4) No se aplica a: los perfiles U, los angulares y los perfiles comerciales. * A elección del fabricante 

En todo caso, debe tenerse en cuenta que las únicas designaciones en vigor son las 

recogidas en la Norma UNE-EN 10025, según las especificaciones dadas en la 

Norma UNE-EN 10027 Parte 1 y en la Circular Informativa ECISS IC 10 (CR 10260). 

Las designaciones actualmente en vigor figuran en la última columna de la tabla 

siguiente. 

 

Mediante la certificación se verifica el cumplimiento de las características 

siguientes: 

• Composición química, conforme a la Norma UNE-EN 10025. 

• Características mecánicas (límite elástico, resistencia a tracción y 

alargamiento de rotura), conforme a la Norma UNE-EN 10025. 

• Resiliencia, conforme a la Norma UNE-EN 10025. 

• Características geométricas, dimensionales, de forma y peso, 

conforme a la norma de producto correspondiente en cada caso. 

El fabricante de perfiles estructurales de uso general licenciatario de la Marca 

AENOR de producto certificado, garantiza que los perfiles suministrados cumplen 
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todas las condiciones que, para la correspondiente clase de acero, se especifican 

en la Norma UNE-EN 10025 y en la pertinente norma de producto. Esta garantía 

se materializa mediante el marcado de los productos. 

Estructura metálica necesaria en la instalación. 

En concreto la estructura metálica necesaria para el sistema de 220 kV de la 

instalación consta en esencia de: 

• Dos columnas con forma de “V” destinadas a formar los pórticos de 

amarre de la línea de 220 kV. 

• Una viga para amarre de dicha línea. 

• Dos soportes para montaje transformadores de tensión inductivos. 

• Un soporte para montaje interruptor. 

• Un soporte para plataforma de acceso a mando de interruptor. 

• Dos soportes para montaje de aisladores de barras principales 

• Cuatro soportes para montaje de aisladores de embarrado de 

posición. 

• Un soporte para montaje transformadores de intensidad. 

• Un soporte para montaje seccionadores de tres columnas equipados 

con cuchillas puesta a tierra. 

• Un soporte para montaje autoválvulas. 

Las columnas del pórtico de amarre de la línea podrán soportar el tiro total 

previsto de los conductores y cables de tierra, sin que el desplazamiento en sus 

extremos exceda de 1/150 de su altura. 

La viga del pórtico se calculará para soportar los tiros longitudinales de los 

conductores, sin que la flecha horizontal exceda de 1/200 de su luz, y las cargas 

verticales sin que la flecha en el plano vertical exceda de 1/300 de la luz. 

La estructura metálica necesaria para el sistema de 30 kV consta en esencia de: 

• Un soporte para la reactancia de puesta a tierra. 

• Un soporte de embarrado de 30 kV en la salida de los 

transformador, pararrayos y terminales de cable de potencia. 

Adicionalmente se contará con: 
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• Una torre con estructura metálica de celosía para la fijación de la 

antena de comunicaciones. 

• Estructura metálica necesaria para alumbrado, valla informativa 

etc. 

En el documento “Planos”, se acompañan los planos de implantación, planta y 

secciones generales de 220 y 30 kV, en los que se refleja la disposición que se ha 

dado al conjunto de la instalación.  

 

Embarrado	y	aisladores	220	kV		

Embarrados flexibles. 

Los embarrados flexibles son los utilizados para la unión de embarrados rígidos y 

aparamenta, y la unión de entradas y salidas de línea con la subestación. 

Parque	220	kV	

En el caso del parque 220 kV, los embarrados flexibles estarán formados por 

cables de aluminio con alma de acero, con la siguiente configuración y 

características: 

 

Formación  Duplex 

Tipo Lapwing 

Sección total del conductor 861,33 mm 

Diámetro Exterior 38,16 mm 

Intensidad máxima admisible 2205 A 

Las características de los tubos destinados a la interconexión de la aparamenta 

serán las siguientes: 

Aleación  AIMgSiO, 5 F22 

Diámetros exterior/interior 150/134 mm 

Sección  3.569 mm² 

Peso propio 9,63 kg/m 
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Momento de inercia 904 cm4 

Momento resistente 120 cm3 

Módulo de Young 70.000 N/mm² 

Límite de fluencia 160 N/mm² 

Coeficiente de dilatación 0,023 mm/mºC 

Carga de rotura 215 N/mm² 

Intensidad admisible a 85ºC  4.408 A 

 

Las características de los tubos destinados al embarrado principal serán las 

siguientes: 

Aleación  AIMgSiO, 5 F22 

Diámetros exterior/interior 150/134 mm 

Sección  3.567 mm² 

Peso propio 9,63 kg/m 

Momento de inercia 902,38 cm4 

Momento resistente 120,32 cm3 

Módulo de Young 70.000 N/mm² 

Límite de fluencia 160 N/mm² 

Coeficiente de dilatación 0,023 mm/mºC 

Carga de rotura 115,25 N/mm² 

Intensidad admisible a 85ºC  3.430 A 

Las características de los aisladores de apoyos serán: 
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Construcción Porcelana  

Carga de rotura a flexión 10.000 N 

Carga de rotura a torsión 5.000 N 

Altura del aislador 2.300 mm 

Altura pieza soporte 170 mm 

Diámetro del aislador 350 mm 

Tensión nominal 245 kV 

Tensión máxima del material 1050 kV 

Tensión soportada bajo lluvia 460 kV 

 

Parque	30	kV	

Para el transformador de potencia de 125 MVA, en la salida de bornas del 

devanado secundario hasta su conexión con los terminales de los cables aislados, 

el embarrado estará constituido por tubo de aluminio de 70/60 mm de diámetro, 

que admite un paso de corriente permanente de 1.550 A. 

La conexión entre los embarrados de salida de cada transformador de potencia de 

125 MVA y su celda correspondiente de alimentación al módulo de celdas de 30 

kV se hace a través de tres ternas de cable de potencia, tipo HEPRZ1 Al 400 mm2, 

18/30 kV (AS) y terminales flexibles, que proporcionan una intensidad máxima de 

1.410 A por fase después de aplicarle los coeficientes correctores 

correspondientes a tipo de instalación y agrupación de ternas.  

Los embarrados propios de las celdas, según diseño del fabricante, cumplen los 

valores indicados anteriormente, 1.250 A. 

Aisladores soporte para 30 kV 

Los embarrados de 30 kV en la salida de bornas del transformador de potencia, se 

sustentan sobre aisladores de apoyo de las siguientes características: 
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 Tipo         C4-170 

 Tensión de aislamiento asignada    36 kV 

 Tensión de servicio nominal     30 kV 

 Tensión de ensayo 1 minuto 50 Hz    70 kV 

 Tensión de ensayo a impulso tipo rayo onda 1,2/50 μs  170 kV cresta 

 Carga de rotura a flexión     4.000 N 

 Carga de rotura a torsión     800 Nm 

El número de aisladores soporte a instalar es de seis (6). 

 Transformador	de	potencia.	

Se instalará un transformador de potencia con las siguientes características: 

Norma UNE  UE-EN 60076 

Tensión en primario 232.000 ± 10x2.785/30.000 

V 

Tensión en secundario 30.000 V 

Tensión de aislamiento primario 245 kV 

Tensión de aislamiento 

secundario 

36 kV 

Grupo de conexión YNd11 

Intensidad de cortocircuito en 

220 kV 

44 kA 

Intensidad de cortocircuito en 30 

kV 

25 kA 

Regulación en AT  En carga de 17 posiciones 

Clase de refrigeración ONAN-ONAF 

La tensión de cortocircuito de cada transformador es: 
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  Trafo	

Potencia nominal 125 MVA 

Tensión de cortocircuito 

75ºC 

11,5% 

 Interruptor	automático	de	220	kV.	

Para la apertura y cierre de los circuitos con carga y cortocircuito se ha prevista la 

instalación de un interruptor automáticos con mando tripolar de SF6, de servicio 

exterior. Se instalará un interruptor en la posición de transformador. 

Las características más esenciales de este interruptor son 

Los interruptores automáticos de 220 kV contarán con las siguientes 

características generales: 

Nº de polos 3 

Instalación Intemperie 

Tensión nominal 245 kV 

Intensidad nominal 4.000 A  

Medio de Extinción SF6 

Poder de corte nominal de c.c. ( 1 seg.) 40 kA 

Valor de cresta de corriente admisible 

de corta duración 

104 kA 

Secuencia maniobra nominal O-0,3seg-CO-3min-CO 

      Tipo Mando 

      Cantidad 

Resorte 

3 

125 Vcc 
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      Tensión auxiliar de alimentación 

motor y bobinas 

La cámara de extinción de los interruptores es de gas SF6 con autosoplado. 

Los tres polos de cada interruptor están montados sobre un chasis común y son 

accionados con un mismo mando motorizado a resortes, que se acopla a ellos por 

medio de transmisiones mecánicas. 

El aislamiento fase-tierra está formado por un aislador soporte de porcelana o 

polimérico y la barra aislante que se encuentra en su interior. 

El recinto interno de cada polo está lleno de gas bajo una presión de servicio 

controlada que garantiza el pleno poder de corte y características de aislamiento 

hasta una temperatura de, hasta al menos, -25º C sin necesidad de calefacción 

adicional. 

 Seccionadores.	

Seccionador de 220 kV. 

Será del tipo tres columnas, doble apertura lateral y accionamiento eléctrico. 

El seccionador será tripolar de intemperie y está formado por tres polos 

independientes, montados sobre una estructura común. 

Cada fase consta de tres columnas de aisladores. Las dos columnas laterales son 

fijas y en su extremo superior llevan el contacto fijo y toma de corriente, mientras 

que, la columna central es giratoria, y en ella va montada la cuchilla realizando dos 

rupturas por fase. 

El accionamiento en las tres columnas rotativas se hace simultáneo con un mando 

único, mediante un sistema articulado de tirantes de tubo, ajustados, que permiten 

que la maniobra de cierre y apertura en las tres fases esté sincronizada. 

El seccionador instalado en la salida de línea y provistos de unas cuchillas de 

puesta a tierra, con mando independiente y lleva un enclavamiento mecánico que 

impide cualquier maniobra estando las cuchillas principales cerradas. 

El accionamiento del seccionador del sistema de 220 kV será eléctrico y se 

instalará telemandado y telecontrolado, excepto los seccionadores de puesta a 

tierra que serán de accionamiento manual, pero telecontrolado igualmente. 

Las características técnicas principales de este seccionador son las siguientes: 
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Nº de polos 3 

Instalación Intemperie 

Tensión nominal 245 kV 

Intensidad nominal 800 A 

Intensidad límite térmica 31,5 kA 

Accionamiento cuchillas 

principales 

Eléctrico por motor a 125 Vcc y 

manual 

Accionamiento cuchillas p.a.t. Eléctrico por motor a 125 Vcc y 

manual 

Seccionador de 30 kV. 

A la salida del lado de 30 kV de cada transformador se instalará un seccionador 

tripolar equipado con cuchillas de puesta a tierra. Estos seccionadores tendrán las 

siguientes características: 

Nº de polos 3 

Instalación Intemperie 

Tensión nominal 36 kV 

Intensidad nominal 800 A 

Intensidad límite térmica 40 kA 

Accionamiento cuchillas principales: 

     Tipo 

 

Eléctrico por motor a 125 Vcc y 

manual 
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 Transformadores	de	intensidad.		

Transformadores intensidad 220 kV 

Montados junto al interruptor de 132 kV de la posición de transformador (lado 

línea), se instalarán tres transformadores de intensidad, que alimentarán los 

circuitos de medida y protección. 

Las características principales de estos transformadores de intensidad son las 

siguientes: 

Instalación Intemperie 

Tensión nominal 245 kV 

Sobreintensidad admisible en 

permanencia 

1,2 x In primaria 

Longitud línea de fuga 25 mm/kV 

       Relación de transformación T.I.  

líneas 

       Potencias de precisión simultáneas 

                1º Núcleo (medida oficial) 

                2º Núcleo (medida) 

                3º Núcleo (protección) 

                4º Núcleo (protección)          

300-600/5-5-5-5 A 

 

20 VA cl. 0,2S 

50 VA cl. 0,5 

50 VA cl. 5P20 

50 VA cl. 5P20 

Relación de transformación TI 

posición trafo 

                

                1º Núcleo (protección)  

                                     600/5A 

 

50 VA cl. 5020 

Relación de transformación Potencias 

de precisión simultáneas 

                1º Núcleo (medida oficial) 

                                    600-1200/5-

5-5-5 A 
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                2º Núcleo (medida) 

                3º Núcleo (protección)  

                4º Núcleo (protección) 

20 VA cl. 0,2S 

50 VA cl. 0,5 

50 VA cl. 5P20 

50 VA cl. 5020 

 

Transformadores de intensidad 30 kV. 

Instalación Intemperie 

Tensión nominal 36 kV 

Factor de tensión 1,2 continuo y 1,5 durante 30 

seg. 

 Relación de transformación T.I.  

posición trafo 

       Potencias de precisión simultáneas 

                3º Núcleo (protección) 

Arrolamiento medida 

2500/5 A 

 

20 VA cl. 5P20 

10 VA Cl. 0,5 

Las protecciones propias de cada transformador, constan del siguiente 

equipamiento: 

• Relé Buchholz (63B) de dos flotadores con contactos de alarma y disparo. 

• Relé Buchholz Jansen (63RS) con contacto de disparo. 

• Liberador de presión en el transformador (63L) con contactos de alarma. 

• Nivel de aceite del transformador (63NT) con dos contactos de alarma, 

máximo y mínimo. 

• Nivel de aceite del regulador (63NR) con dos contactos de alarma, máximo 

y mínimo. 

• Termostato con contacto de alarma de temperatura 1º nivel. 

• Termómetro de contacto (26) indicador de temperatura del aceite del 

transformador con cuatro contactos ajustables, dos destinados al control 

de la refrigeración y otro a la alarma de temperatura 2º nivel. 
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• Sonda indicadora de temperatura del transformador tipo PT-100.     

 Transformadores	de	tensión.	

Transformador de tensión 220 kV. 

Para alimentar los diversos aparatos de medida y protección de circuitos de 220 

kV, se ha previsto la instalación de tres transformadores de tensión inductivos, 

cuyas características principales son las siguientes: 

 

Instalación Intemperie 

Tensión nominal 245 kV 

Tensión soportada nominal a impulso 

tipo rayo 

1050 kV 

Tensión soportada nominal a f.i. 460 kV 

Factor de tensión 1,2 continuo y 1,5 durante 30 

seg. 

Posición Línea y medida en barras: 

      Tipo 

       Relación de transformación 

       Potencias de precisión simultáneas 

                1º Núcleo 

                2º Núcleo    

                3º Núcleo      

 

Capacitivo 

220:√3/0,110:√3-0,110:√3-

0,110:√3kV 

 

25 VA cl. 0,2 

180 VA cl. 0,5-3P 

150 VA, cl 3P 

 

Transformador de tensión 30 kV 

Se instalará en la salida de 30 kV de los transformadores de potencia y tendrá las 

siguientes características. 
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Instalación Intemperie 

Tensión nominal 36 kV 

Factor de tensión 1,2 continuo y 1,5 durante 30 

seg. 

Posición Transformador 30 kV: 

      Tipo 

       Relación de transformación 

       Potencias de precisión simultáneas 

                1º Núcleo 

                2º Núcleo    

 

Inductivo 

30:√3/0,110:√3-0,110:√3-

0,110:√3kV 

 

50 VA cl. 0,5-3P 

50 VA, 3P 

	

 Pararrayos.		

Pararrayos 220 kV. 

Para proteger la instalación contra las sobretensiones de origen atmosférico, o las 

que por cualquier otra causa pudieran producirse, se ha proyectado en la posición 

de transformador, el montaje de un juego de tres pararrayos conectados en 

derivación de la conexión de 220 kV al transformador, lo más cerca posible a las 

bornas del transformador de potencia y la derivación de la línea aérea de 220 kV 

se ha previsto la instalación de otro juego de tres pararrayos autovalvulares. 

Las características principales de estos pararrayos son las siguientes 

Tensión nominal 220 kV 

Tensión asignada 245 kV 

Corriente nominal de descarga onda 8/22 

μseg 

10 kA 
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Clase de descarga 3 

Corriente de prueba del limitador de 

presión 

40 kA 

Línea de fuga mínima fase tierra 6125 mm 

Aislamiento externo Polímero 

Contador de descarga Incluido 

 

Pararrayos 30 kV. 

Para proteger la instalación contra las sobretensiones de origen atmosférico, o las 

que por cualquier otra causa pudieran producirse, en la posición de 

transformador se dispondrá el montaje de un juego de tres pararrayos conectados 

en derivación de la conexión de 30 kV al transformador, lo más cerca posible a las 

bornas de los transformadores de potencia. 

Las características principales de los pararrayos previstas son: 

Tensión asignada 33 kV 

Tensión máxima de servicio 

contínua 

27 kV 

Corriente nominal de descarga 

onda 8/20 μseg 

10 kA 

Clase de descarga 1 

Tensión residual a impulsos tipo 

rayo (10 kA 8/20 μseg) 

< 100 kV 

Tensión residual a impulsos tipo 

maniobra 

< 80 kV 

Aislamiento externo Polímero 

Contador de descarga Incluido 
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 Reactancia	de	puesta	a	tierra.	

Para el transformador, con grupo de conexión YNd11, se dispone de una 

reactancia trifásica de puesta a tierra en baño de aceite, para crear neutro artificial 

y dotar de puesta a tierra de la red en un punto donde el neutro no está disponible. 

La reactancia se conecta en la salida del secundario del transformador con 

terminales aislados y cable de aislamiento seco 18 / 30 kV 150 mm2 Al. La borna 

de neutro será accesible al exterior y se conectará una terminación flexible para 

conexión de un cable de aislamiento seco 18 / 30 kV 150 mm2 Al para conexión 

con la resistencia de puesta a tierra indicada en el apartado siguiente. La 

reactancia se ubicará en las proximidades del transformador y junto a ellos, a 

través de seccionadores unipolares y su conexión se hará en zig-zag. 

Las características principales de esta reactancia son: 

Instalación Exterior 

Tensión nominal de la red 30 kV 

Tensión máxima asignada 36 kV 

Intensidad de defecto asignada 1.300 A 

Intensidad permanente asignada 500 A 

Impedancia homopolar por fase 20 Ω 

Conexión arrollamientos Zig-Zag 

Refrigeración KNAN 

Duración de defecto a tierra por el 

neutro 

10 s 

Intensidad permanente en el neutro 30 A 

Tensión de ensayo a 50 Hz 1 minuto 70 kV 
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Tensión de ensayo a impulso tipo 

rayo onda 1,2/50 s 

170 kV 

Aislamiento Líquido clase K 

En bornas de fases y neutro de la reactancia van incorporados transformadores 

de intensidad toroidales tipo Bushing para protección de las siguientes 

características: 

En cada fase: 

• 3 T/i tipo BR relación 300/5 A, 15 VA., 5P20 

En el neutro: 

• 1 T/i tipo BR relación 300/5 A, 15 VA., 5P20 

Las protecciones propias de la reactancia constan del siguiente equipamiento: 

• Relé Buchholz (63B) con dos contactos de alarma y disparo. 

• Nivel de líquido K de la reactancia (63N). 

 Celdas	blindadas	de	30	kV.	

Descripción. 

El edificio de control contará con una sala de celdas de 30 kV, para el 

transformador de potencia. La configuración de las celdas será de simple barra, y 

estarán dispuestas de forma contigua una al lado de otra, formando una sola fila, 

permitiendo ampliaciones futuras en cualquiera de sus extremos. Las celdas serán 

blindadas, con aislamiento SF6 para instalación en interior. 

En el sistema de celdas, la aparamenta se dispone bajo una envolvente metálica 

blindada con aislamiento en SF6, tecnología que confiere al sistema una serie de 

ventajas tales como dimensiones reducidas, insensibilidad contra la 

contaminación atmosférica y el polvo, además de presentar una alta fiabilidad y 

disponibilidad. 

Las celdas se instalarán agrupadas constituyendo un conjunto dividido en un 

módulo. El módulo se ubica en una sala independiente para obtener una 

sectorización entre las demás estancias del edificio, en aras de prevenir que 

incidentes en el módulo afecten al otros equipos o zonas de trabajo. La 

configuración del módulo de celdas será la siguiente: 
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- 9 posiciones de línea 
- 2 posiciones de transformación de potencia 
- 1 posición de transformador de servicios auxiliares 
- 1 posición de Medida de tensión en barras, ubicada físicamente 

en la celda de servicios auxiliares 
- 1 posición de equipo de compensación de reactiva 
- Espacio para instalación de una celda de reserva de Unión 

 

Las celdas son del tipo “fases agrupadas” y baja presión de trabajo (0,4 bar de 

presión relativa). Están dotadas de interruptores automáticos y las diferentes 

funciones de cada circuito están compartimentadas para minimizar la extensión 

ante cualquier incidente interno, aparte de permitir realizar de forma segura 

trabajos de mantenimiento sin perturbar el servicio. 

Las características eléctricas principales de estas celdas son las siguientes: 

- Tipo de celda       
 Blindada, SF6 

- Servicio       
 Continuo, interior 

- Temperatura ambiente      -5 ºC a + 
40 ºC 

- Tensión de aislamiento asignada     36 kV 
- Tensión de servicio nominal    30 kV 
- Tensión de ensayo 1 minuto 50 Hz    70 kV 
- Tensión de ensayo a impulso tipo rayo onda 1,2/50 μs 170 kV 
- Frecuencia        50 Hz 
- Intensidad asignada de servicio continuo: 

o Derivación celdas de línea y SSAA  630 A 
o Derivación celdas de transformador  1.250 A 
o Barras      1.250 A 

- Intensidad de cortocircuito asignada (1s)  25  kA 
- Intensidad de cortocircuito (valor de cresta)  63 kA 

Las características constructivas de cada celda son análogas, variando únicamente 

el aparellaje instalado en cada una de ellas de acuerdo con las necesidades para 

cada tipo de servicio. 

La aparamenta con la que va dotada cada tipo de celda es el siguiente: 

Celda de protección del transformador. 

Compuesta por: 

- 1 Tramo tripolar de barras. 
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- 1 Seccionador tripolar de tres posiciones: para conexión y desconexión a barras 

y p.a.t. 

- 1 Interruptor tripolar automático. 

- 1 Compartimiento de cables de potencia con conectores enchufables. 

- 3 Transformadores de tensión. 

- 3 Transformadores de intensidad toroidales con 3 secundarios (1 de medida, 2 

de protección). 

- 3 Captadores monofásicos de presencia de tensión con indicadores luminosos. 

- 1 Compartimento para elementos de control, mando y equipos de medida. 

Celdas de línea. 

Compuestas por: 

- 1 Tramo tripolar de barras 

- 1 Seccionador tripolar de tres posiciones: para conexión y desconexión a barras 

y p.a.t. 

- 1 Interruptor tripolar automático 

- 1 Compartimiento de cables de potencia con conectores enchufables 

- 3 Transformadores de intensidad toroidales con 3 secundarios (1 de medida, 2 

de protec-ción) 

- 3 Captadores monofásicos de presencia de tensión con indicadores luminosos 

- 1 Compartimento para elementos de control, mando y equipos de medida 

Celda de protección trafo SS.AA. 

Compuesta por: 

- 1 Tramo tripolar de barras. 

- 1 Interruptor-tripolar automático. 

- 1 Seccionador tripolar de tres posiciones: para conexión y desconexión a barras 

y p.a.t. 

- 1 Compartimiento de cables de potencia, con conectores enchufables. 

- 3 Transformadores de intensidad toroidales en barras, con un secundario de 

medida. 

- 3 Captadores monofásicos de presencia de tensión, con indicadores luminosos. 

- 1 Compartimento para elementos de control, mando y equipos de medida. 
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- 3 Bases con fusibles asociados con el interruptor de 16 A.  

Celda de protección compensación energía reactiva. 

Compuesta por: 

-  1 Interruptor-tripolar automático. 

- Un seccionador tripolar de aislamiento barras de tres posiciones, abierto, 

cerrado y puesta a tierra 

- Tres transformadores de intensidad 

- Nueve terminales unipolares para conexión cables 

Celda de Medida. 

Compuesta por: 

- 3 transformadores de tensión en barras Servicios auxiliares. 

Para garantizar los servicios auxiliares de corriente alterna (CA), se ha 

considerado una configuración de doble alimentación trifásica, mediante un 

transformador de servicios auxiliares de 250 kVA, de tipo interior, montados con 

cerramiento metálico y un grupo electrógeno diésel. 

La alimentación eléctrica de este trafo de servicios auxiliares, se realizará desde la 

sala de celdas del 30 kV del transformador. Como se ha descrito con anterioridad 

se instalará una celda de protección del transformador de SS.AA. con fusibles 

A.P.R. de 16 A, desde la que se alimentará con cable AL HEPRZ1 + H16 

3(1x150mm²) 18/30 kV Al en la conexión de servicios básicos de C.A. instalados 

en el interior del edificio.  

 Servicios	auxilaires	de	c.a.	

La función del sistema de servicios auxiliares de corriente alterna será la 

alimentación de las siguientes cargas: 

-  Equipos Rectificador. 

-  Baterías. 

-  Calefacción de la aparamenta 

-  Alumbrado interior y exterior 

-  Sistemas contra-incendios y anti-instrusismo 

- Ventilación de los transformadores 

-  Pequeños receptores 
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Transformador SS.AA. 

Para el suministro eléctrico en 400 V a los servicios auxiliares de la subestación se 

instalará, en una celda del edificio de control, un transformador trifásico de las 

siguientes características: 

Norma  UNE 21428 

Tipo  Seco (interior) 

Nivel de aislamiento 36 kV 

Relación de transformación 30+2,5+5+7,5 +10%kV 

/420-242 V  

Potencia 250 kVA 

Regulación sin tensión ± 2,5%, ± 5% 

Grupo de conexión AT/BT Dyn11 

Refrigeración ONAN 

Tensión de cortocircuito (Vcc) 4,5% 

Perdidas en vacio 360 W 

Perdidas por carga a 75ºC 2.750 W 

Peso 950 kg 

Volumen de aceite 230 l 

Se dotará al transformador con un relé de protección con las siguientes funciones: 

- Detección de emisión de gases del aceite. 

- Detección de descenso del nivel de aceite. 

- Detección de la presión en la cuba. 
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- Lectura de temperatura del aceite (contactos de alarma y disparo 
regulables). 

La interconexión del transformador de SS.AA. del autotransformador y la celda de 

seccionamiento se realizará con cable AL HEPRZ1 + H25 3(1x150mm²) 18/30 kV, 

instalado en el interior de una atarjea. Este cable cuenta con las siguientes 

características: 

 

Denominación UNE HEPRZ1 

Nivel aislamiento 18/30 kV 

Naturaleza Al 

Sección conductor unipolar 150 mm² 

Diámetro pantalla 25 

Diámetro exterior conductor unipolar  34,5 mm 

Número de conductores por fase 1 

Peso conductor unipolar 
1669 

kg/km 

Resistencia eléctrica a 50 Hz (90ºC) por conductor 
0,262 

Ω/km 

Capacidad nominal 
0,253 

μF/km 

Reactancia (cables unip. en  contacto mutuo)   
0,118 

Ω/km 
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Intensidad max. admisible instalado en atarjea en contacto 

mutuo ta = 55ºC 
301 A 

Tabla 30. Interconexión SS.AA 

 Alumbrado.	

Alumbrado exterior. 

Estará constituido por proyectores LED IP 65, con una potencia de 250 W. 

Alumbrado interior. 

Se utilizarán lámparas fluorescentes estancas IP 65 2x36 W. En todas las 

dependencias se instalarán bloques autónomos de emergencia para asegurar un 

nivel de iluminación mínimo de 5 lux durante 1 hora en caso de fallo del 

suministro eléctrico, o un descenso de la tensión por debajo del 70%. 

 Sistemas	complementarios	en	el	edificio.	

El edificio contará con las siguientes instalaciones auxiliares: 

Protección contra incendios. 

El alcance de los sistemas de protección contra incendios será el siguiente: 

Medidas Activas. 

Sistema automático de detección de incendios. 

Consistirá en un sistema automático de detección mediante detectores iónicos de 

humo, complementado con pulsadores de alarma y señalización acústica. 

Extintores móviles 

Se instalarán en el interior del edificio extintores móviles de 5 kg de CO2. 

En las proximidades de los transformadores de potencia se instalará un extintor 

móvil de 25 kg de polvo polivalente. 

Medidas Pasivas. 

Se realizarán las siguientes medidas de protección pasiva: 

- Compartimentación contra el fuego de todas las salas con una RF-120. 

- Muros cortafuegos de separación entre los transformadores de potencia, con un 

metro de altura superior a la altura del depósito de los transformadores y una RF-

120. 

 Protección	contra	intrusismo.	
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Se adoptarán las siguientes medidas: 

 Medidas	activas.	

Sistema de detección anti-intrusismo con detectores de movimiento. 

 Medidas	pasivas.	

- Vallado perimetral completo. 

- Ventanas exteriores del edifico con enrejado. 

- Puertas de entrada al edificio de alto nivel de resistencia. 

  Sistema	de	puesta	a	tierra. 

Red de tierra inferior. 

Para la conexión de los equipos y estructuras de la subestación se realizará una 

malla de tierra inferior enterrada a 0,60 m de profundidad sobre la cota de 

explanación, que cubrirá toda la superficie de la subestación, con una retícula de 

5,0x5,0 m. La malla de tierra está compuesta por conductor de cobre de 150 mm2. 

La intensidad drenada en el terreno por una falta, no superará, en ningún punto 

de la instalación, las tensiones de paso y contacto admitidas por el Reglamento 

(ITC-RAT 13), reduciéndolas a niveles que anulen el peligro de electrocución del 

personal que transite tanto por el interior, como por el exterior de la instalación. 

Además, se instalarán picas de puesta a tierra de 18,3 mm de diámetro y 2 m de 

profundidad, conectadas todas ellas a la malla, en todos aquellos puntos en los que 

se considere necesario mejorar la efectividad de la puesta a tierra, como por 

ejemplo en los bordes y las esquinas de la malla. En particular cada conjunto de 

pararrayos montado en la instalación irá directamente conectado a tierra a través 

de una pica de puesta a tierra. 

La malla de tierra deberá cumplir las siguientes funciones: 

- Proteger al personal y equipo contra potenciales peligrosos. 

- Proporcionar un camino a tierra para las intensidades originadas por descargas 

atmosféricas, por acumulación de descargas estáticas o por defectos eléctricos. 

- Referenciar el potencial del circuito respecto a tierra. 

- Facilitar a los elementos de protección el despeje de falta a tierra. 

Se dimensionará de acuerdo con los siguientes datos: 

- Intensidad de defecto a tierra:    12  kA 
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- Duración del defecto:     0,5  seg. 

- Tipo de electrodo:      malla 

- Material del conductor:        cobre desnudo 150 mm² 

- Profundidad       0,8 m 

Las tensiones de paso estarán por debajo de valores admitidos en la MIE-RAT 13. 

- Características del sistema: 

La malla de tierra estará formada por: 

- Electrodo de puesta a tierra que será una malla de cable de cobre de 150 mm², 

enterrada a una profundidad de 0,6 m de la cota de explanación. Los conductores 

en el terreno se tenderán formando una retícula, estando dimensionado de 

manera que al dispersar la máxima corriente de fallo las tensiones de paso y de 

contacto estén dentro de los límites admisibles por el presente reglamento 

(Instrucción MIE-RAT-13). 

- Líneas de tierra que serán conductores de cobre desnudo de 150 mm², 

conectarán los elementos que deban ponerse a tierra al electrodo, de acuerdo a las 

instrucciones generales y particulares de puesta a tierra. 

- Las soladuras serán aluminotérmicas Cadwel de alto poder de fusión, para 

uniones bajo tierra, ya que sus propiedades son altamente resistentes a la 

corrosión galvánica. 

- Instrucciones generales de puesta a tierra 

Puesta a tierra de protección. 

Se pondrán a tierra las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión 

normalmente pero que puedan estarlo a consecuencia de averías, accidentes, 

descargas atmosféricas o sobretensiones. Se conectarán a las tierras de 

protección, salvo las excepciones señaladas en los apartados que se citan, entre 

otros, los siguientes elementos: 

a. Los chasis y bastidores de aparatos de maniobra. 
b. Los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos. 
c. Las puertas metálicas de los locales. 
d. Las vallas y las cercas metálicas. 
e. Los soportes, etc. 
f. Las estructuras y armaduras metálicas del edificio que contendrá la 

instalación de alta tensión. 
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g. Los blindajes metálicos de los cables. 
h. Las tuberías y conductos metálicos. 
i. Las carcasas de los transformadores. 

Puesta a tierra de servicio 

Se conectarán a las tierras de servicio los elementos de la instalación, y entre ellos: 

a. El neutro del B.T. del transformador de S.A. 
b. Los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida. 
c. Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a 

tierra. 
Interconexión de las instalaciones de tierra 

Las puestas a tierra de protección y de servicio de una instalación deberán 

conectarse entre sí, constituyendo una instalación de tierra general. 

Red de tierra aérea. 

Para la protección de la subestación frente a descargas atmosféricas (frente de 

onda escarpado tipo rayo), se instalará una red de protección aérea basada en la 

colocación de pararrayos tipo Franklin sobre los pórticos de amarre y mástiles 

auxiliares. 

 			Obra	civil.	

Obra civil parque intemperie. 

Movimiento de tierras. 

En primer lugar, se procederá al desbroce de arbustos y matorral, para 

posteriormente continuar con los trabajos de excavación y nivelación del terreno, 

en función de las características del mismo. 

Para determinar la cota de explanación, se tomará como referencia la cota en el 

acceso del centro de reparto, posteriormente se procederá al replanteo de las 

cimentaciones. Se cerrará el perímetro del solar para evitar que accedan al mismo 

personas no relacionadas con la obra o sin autorización. 

Cimentaciones para soportes metálicos y pórticos. 

Las fundaciones de la parte correspondiente al parque, es decir, fundaciones para 

soportes de aparamenta de intemperie y pórticos serán de tipo "zapata aislada". 

Serán de hormigón en masa (salvo armaduras para retracciones del hormigón) y 

llevarán las placas de anclaje de las estructuras sobre sus peanas (2ª fase de 

hormigonado). 
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Las fundaciones se proyectarán de acuerdo con la naturaleza del terreno. El 

método de cálculo empleado será el de Sulzberger que confía la estabilidad de la 

cimentación a las reacciones horizontales y verticales del terreno. No se admitirá 

un ángulo de giro de la cimentación, cuya tangente sea superior a 0,01 para 

alcanzar el equilibrio de las acciones que produzcan el máximo momento de 

vuelco. 

El coeficiente de seguridad al vuelco, relación entre el momento estabilizador y el 

momento de vuelco no será inferior a 1,5. 

Saneamientos	y	drenajes	

El drenaje se realizará mediante una red de desagüe formada por tubos 

perforados colocados en el fondo de zanjas de gravas y rellenas de material 

filtrante adecuadamente compactado. 

En la explanación del terreno se preverán unas ligeras pendientes, no inferior el 

0,5%, conformando distintas cuencas hacia las zanjas de cables. 

Los colectores colocados en las zanjas de gravas evacuaran las aguas hacia una 

arqueta general de desagües que se conectará con la red de saneamiento de la 

zona o punto más próximo de evacuación. El desagüe general exterior estará 

protegido contra la entrada de animales por medio de una malla metálica. 

La conexión de los bajantes del edificio se realizará mediante arquetas a pie de 

bajante que conectarán con la red general antes mencionada. 

Se incorporará una cuneta entre el borde del camino de acceso a la subestación 

para canalizar el agua hacia la recogida general de la zona. 

Conducciones	de	cables	de	control	y	potencia.	

Con objeto de proteger el recorrido de los cables de control y potencia se 

construirá una red de canales de hormigón prefabricado y zanjas enterradas para 

el tendido de los cables. En los cruces con viales se utilizarán cables pasatubos 

reforzados. 

Cimentación	para	transformadores	y	sistema	de	recuperación	y	recogida	de	

aceite.	

Para la cimentación y movimiento de los transformadores se realizarán unas 

bancadas de raíles para facilitar su desplazamiento. Estas bancadas realizarán 
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también el trabajo de recuperación de aceite en el caso de una eventual fuga del 

mismo, desde la cuba del transformador.  

Para la recogida del posible aceite vertido se dispondrá de dos depósitos 

enterrados realizados con paneles prefabricados de hormigón (un depósito para 

cada dos transformadores). Estos depósitos se conectarán con las bancadas de los 

transformadores mediante tubos de fibrocemento de 200 mm de diámetro. La 

capacidad de cada depósito de aceite corresponderá al volumen del 

transformador con mayor capacidad de aceite, mayorada en la previsión de 

entrada de agua. 

La bancada de los transformadores, se diseñará como una viga elástica apoyada 

en el terreno y con una carga uniformemente repartida igual a la presión que 

ejerce sobre el terreno toda la fundación con una acción de 1,25 veces el peso del 

transformador más el preso propio. 

Se realizará de igual manera una losa para la soportación de la estructura de cada 

una las reactancias.   

Para evitar la propagación de incendios entre los transformadores, se realizarán 

muros de separación entre ellos con una RF-240. La altura de los muros superará 

en 1 m la altura de los transformadores. 

Bancada de los transformadores. 

La bancada de autotransformador es una estructura de hormigón armado, cuya 

finalidad es el posicionamiento del autotransformador disponiendo de un cubeto 

para contener la posible salida del aceite del mismo. El fondo del foso de la 

bancada debe tener pendientes hacia una arqueta de salida que se comunica a 

través de una red de desagüe al depósito de recogida de aceite. La parte superior 

del foso debe tener una rejilla en la que se coloca una capa de grava gruesa de no 

menos de 15 cm.  El transformador se situará fijo sobre la bancada. 

La bancada se diseñará como una viga elástica apoyada en el terreno y con una 

carga uniformemente repartida igual a la presión que ejerce sobre el terreno toda 

la fundación con una acción de 1,25 veces el peso del autotransformador más el 

preso propio. 

Cimentaciones de aparellaje. 
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Las fundaciones para soportes de aparamenta de intemperie y pórticos, serán de 

tipo "zapata aislada", proyectadas de acuerdo con la naturaleza del terreno. El 

método de cálculo empleado será el de Sulzberger que confía la estabilidad de la 

cimentación a las reacciones horizontales y verticales del terreno. No se admitirá 

un ángulo de giro de la cimentación, cuya tangente sea superior a 0,01 para 

alcanzar el equilibrio de las acciones que produzcan el máximo momento de 

vuelco. 

El coeficiente de seguridad al vuelco, relación entre el momento estabilizador y el 

momento de vuelco no será inferior a 1,5. 

Para la ejecución de una cimentación se realizará la excavación, hasta el nivel 

definido en los planos. En el fondo de la excavación se vierte una capa de hormigón 

de limpieza, hasta el nivel de cimentación requerido. A continuación, se dispone la 

armadura (si la lleva), así como los pernos de anclaje para los soportes y equipos, 

que tendrán que ser instalados con plantilla.  

Después se procede al vertido de hormigón en primera fase, dejando 20 cm sin 

hormigonar desde el nivel superior de cimentación, que se realizarán en una 

segunda fase. Los pozos de cimentación pueden hormigonarse directamente 

contra las paredes de la excavación, siempre que sea posible, para no encofrar. 

El hormigonado de segunda fase se realiza encofrando y rematando las aristas 

vivas con berenjeno cuando los soportes de los equipos estén montados y 

nivelados sobre los pernos de anclaje. 

Urbanización de la zona y viales. 

La entrada a la subestación se realizará desde el camino de acceso. 

Los viales interiores serán del firme rígido de 15 cm de hormigón HA-200 sobre 

una base de zahorra compactada. El ancho de mínimo de los mismos, será de 4 m. 

Extendido de capa de grava para acabado del parque exterior. 

El acabado del parque, se realiza con extendido de grava de piedra caliza 

proveniente de machaqueo y su granulometría será de 10 a 25 mm de espesor 

sobre el terreno explanado y nivelado del parque de intemperie. 
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Los materiales a emplear, son áridos naturales, o bien áridos procedentes del 

machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales. 

En todo caso están exentos de arcilla, margas y otros materiales extraños. 

Dicha grava se acopia inicialmente en zonas donde no interrumpa otros tipos de 

trabajo. Así mismo, se evita la contaminación con materiales o elementos externos. 

Una vez llegada la grava, se procede a hacer acopios parciales ahí donde se 

necesite, se extiende con la pala o la retro y a su vez se afina a mano utilizando 

legonas. Con anterioridad se debe proceder a la aplicación de un producto 

fungicida que evite el nacimiento de la vegetación en toda la plataforma de la 

subestación. Este producto no debe “contaminar” ninguna otra zona, ni superficial 

ni de forma subterránea a través de posibles corrientes de agua. 

Abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales. 

Para el abastecimiento de agua corriente se utilizará un depósito de 1.000 l de 

capacidad. Las aguas fecales pasarán desde el aseo a una fosa séptica. 

     Edificios. 

El edificio será prefabricado de hormigón compuesto por un cerramiento exterior 

de paneles de hormigón armado con malla doble de acero electrosoldada. La 

cubierta estará formada por placas de hormigón armadas con mallas 

electrosoldadas rematadas en su parte superior mediante impermeabilización y 

en su interior con aislante a base de poliuretano. 

Los espesores y armados estarán considerados para soportar una sobrecarga de 

120 kg/m² y la acción debida al empuje del viento de 120 km/h. 

Se dispondrá de despachos, salas de celdas y salas de control independientes para 

cada promotor. 

Las salas de control dispondrán de un suelo técnico para la distribución de los 

cables de control, mientras que en la sala destinada para celdas de 30 kV se 

realizará un sótano para la distribución de los cables de potencia. 

El edificio contará con un sistema de climatización por bomba de calor con 

termostato que permitirá conservar unas condiciones uniformes de temperatura 

en el interior del edificio. 
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Se instalará una central de alarmas y señalización con capacidad para todas las 

zonas de detección. Esta central de alarmas será común a ambos sistemas (anti-

incendios y anti-intrusismo) y de ella partirá una señal para la alarma local y otra 

para el sistema de comunicaciones. Disposición constructiva. 
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1.5.4	Movimientos	de	tierras	

No se contempla realizar movimientos de tierras salvo los correspondientes a la 

superficie de la subestación para nivelar el terreno y la realización de la maya de tierras 

de protección, así como lo viales interiores necesarios para las labores de mantenimiento 

de la planta durante la fase de construcción y explotación. 

 

La subestación como hemos indicado tiene una superficie de 6.659 m2 la cual deberá ser 

acondicionada para la instalación de los equipos necesarios. Para ello se realizará un 

movimiento de tierras que consistirá en la retirada de la capa de tierra vegetal. La capa 

de tierra vegetal tiene un espesor medio de 20 cm por lo tanto la cantidad de material a 

retirar asciende a la cantidad de 1.331,8 m3 de tierra vegetal, esta tierra no será llevada 

a vertedero y se extenderá en las zonas anexas a la subestación en tongadas de 10 cm. 

 

Una vez retirada la tierra vegetal se procederá a la nivelación del terreno, en esta 

actuación las tierras que se generen por desmonte, dado que son aptas serán utilizadas 

para rellenar las zonas donde se requiere aporte de tierras, con lo que finalmente tampoco 

se generarán sobrantes para vertedero. 

 

Las estructuras de soportación de los módulos se adaptará a la topografía del terreno por 

lo que para la instalación no será necesaria la realización de movimientos de tierras. 

Respecto a los viales interiores, tendrán una longitud de 11.476 metros y un ancho de 3,5 

metros. Se ejecutarán retirando la capa de tierra vegetal, la cual será esparcida 

convenientemente en los terrenos anexos a los viales.  

 

En el vaciado practicado se verterá tierra compactable con un índice de compactado de 

100% Proctor modificado. Se finaliza el vial con una capa de zahorra tipo todo-uno 

compactable de 20 cm de espesor, inclinada hacia un lado en el sentido natural de la 

evacuación de aguas del terreno y con una cota de altura final de 15 cm como mínimo del 

nivel del terreno colindante. 

 

En la excavación de las canalizaciones subterráneas de baja y media tensión y nivelación 

de viales, los excedentes serán utilizados en el relleno de las propias zanjas o esparcidos 

en el terreno colindantes, evitando alterar el drenaje natural. 
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1.6	VIDA	ÚTIL	DE	LA	PLANTA	

La estimación de la vida útil de la instalación de generación fotovoltaica es de 45 años. 

 

1.7	ESTIMACIÓN	DE	LA	ENERGÍA	GENERADA	EN	LA	PLANTA	

Para la estimación de la energía generada por la instalación se ha utilizado un software 

de reconocido prestigio a nivel internacional, el programa PVsyst V6.78. 

Se ha realizado la simulación de una de las plantas tipo, 4.420,76 kWp y el valor se ha 

multiplicado por las 34 instalaciones existentes. De esta forma, obtendremos el valor 

global de la planta. 

Esto se considera suficiente ya que la disposición de los paneles sobre el terreno está 

realizada para que los efectos de sombreado sean los mínimos en toda la instalación. De 

esta manera para determinar la generación de la totalidad de la planta simplemente será 

necesario: 

 Multiplicar el valor de la producción de la planta tipo de 4.420,76 kWp por las 34 

unidades de las que está compuesta la planta. 

 

El programa da la generación de electricidad en bornas de salida del inversor por lo 

que será necesario contemplar un coeficiente de pérdidas global, teniendo en cuenta 

los siguientes puntos de transformación y pérdida de la energía: 

 Pérdidas en los transformadores de Baja-Media Tensión. Transformadores donde 

la tensión de baja tensión se eleva a Media Tensión en este caso a 30 kV. 

 Pérdidas en el transporte de la energía desde los transformadores de Media 

Tensión hasta la subestación. 

 Pérdidas por la elevación de la tensión en la subestación de 30 kV a 220 kV. 

 Pérdidas en el transporte de la energía generada en la línea de evacuación de 220 

kV, desde la subestación “SET Parque Solar Cáceres 220 kV”, hasta la subestación 

“SET Los Arenales 220 kV”, punto donde se sitúa el punto de evacuación. 
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Recurso	solar	en	la	zona	de	implantación	

Con la experiencia que hemos adquirido en la toma de datos, para el cálculo de la energía 

generada hemos tomado como referencia el recurso solar de los datos meteorológicos 

que facilita NASA-SSE Worldwide (National Aeronautics and Space Administration).  

Esta base de datos dispone de más de 200 satélites, los cales toman datos desde hace más 

de 22 años de toma de datos. 

Coordenadas del emplazamiento: 

Tabla	31:	Coordenadas	de	la	ubicación	planta	FV	

LATITUD 39,4457º N 

LONGITUD 6°55609 O 

	

Según esta base de datos las Condiciones climatológicas de la zona son las siguientes: 

Tabla	32:	Datos	del	recuso	solar,	temperatura	y	velocidad	de	viento	fuente	la	Nasa‐See.	

Radiación global horizontal (kWh/m2 mes) 1.747 

Temperatura ambiente media anual (ºC) 16,8 

Velocidad media del viento (m/s) 2,7 

 

1.8	ENERGÍA	GENERADA	

Según las simulaciones realizadas con el programa de cálculo, cuyo detalle se puede 

observar en el documento que se adjunta como Anejo nº 1, las simulaciones realizadas 

por el programa PVSIST la previsión de estimación de energía generada en bornas de los 

inversores es la siguiente: 
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Tabla	33:	Datos	generación	total	de	energía	en	bornes	invesor	

Planta		
Energía	
Generada	
(MWhaño)	

Nº	
unidades	

Energía	total	
(MWh	año)	

Planta	4550	 8.700 34 295.800 

Total	   295.800 

	
	
El Performance Ratio de la planta (PR) ha sido calculado como hemos indicado 

anteriormente con el Software de diseño PVsyst V6.78, se ha realizado un completo 

cálculo de producción horaria. El programa nos da la generación de energía en las bornas 

del baja tensión del inversor, para conocer la producción real que tendremos en el punto 

de conexión tendremos que tener en cuenta las perdidas  por el transporte de la energía 

generada desde el inversor hasta el punto de conexión, es decir, las pérdidas que se 

producen en los transformadores de MT, en las líneas de transporte de 30 kV, las perdidas 

en la subestación NDB donde elevamos la tensión de 30 kV a 220 kV y las pérdidas en la 

línea de transporte hasta la subestación. 

En la tabla que adjuntamos a continuación se pueden observar los valores estimados de 

las pérdidas que se producen en una planta fotovoltaica, los cuales han sido tenidos en 

cuenta para estimar la generación de energía de nuestra planta: 
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Tabla	34:	Datos	%	pérdidas	globales	en	la	instalación	de	generación.	

Estimación	de	pérdidas		 (%)	

Pérdidas	debidas	a	sombras	 -2.3% 

Pérdidas	debidas	a	la	reflactancia	angular	y	espectral	 -1.7% 

Pérdidas	debidas	al	nivel	de	Irradiancia	 -0.1% 

Pérdidas	debidas	a	la	temperatura	 -5.3% 

Pérdidas	debidas	a	la	falta	de	uniformidad	en	la	potencia	
de	los	paneles	 +0,5% 

Pérdidas	por	suciedad	(polvo,	arena,	etc)	 0% 

Pérdidas	en	el	cableado	(DC	‐	LV)	 -1.1% 

Pérdidas	asociadas	al	inversor	 -3.6% 

Resistencia	cables/Ohmic	wiring	losses	(AC	‐	LV)	 -0.1% 

Pérdidas	en	los	transformadores/Transformer	losses	 0.1% 

Pérdidas	en	los	cables	de	MT	 0.3% 

Otras	 pérdidas	 que	 no	 son	 tenidas	 en	 cuenta	 en	 la	
simulación	del	PVSYST.	

0,75% 

	

Con estos valores podemos indicar que el PR de nuestra planta será de un 85,4%. 

Teniendo en cuenta el conjunto de pérdidas establecidas en la tabla anterior la energía 

neta entregada al sistema en el punto de evacuación se estima será de: 295.800	MWh	

/año. 

1.9	REDUCCIÓN	DE	EMISIONES	CONTAMINANTES	

 

El sector energético mundial, nacional y local necesita de mejoras en la eficiencia 

energética y una mayor oferta de servicios a partir de fuentes renovables, los cuales 

generan una necesaria reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre 

otros y una mayor independencia energética. 

 

España, como miembro de la Unión Europea, fue uno de los países signatarios del 

Protocolo de Kioto que cuenta con medidas más enérgicas, en particular, compromisos 

jurídicamente vinculantes de reducción o limitación de emisiones. Este documento ha 

establecido recientemente sus objetivos para el horizonte 2030 en materia de clima y 
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energía para hacer frente al cambio climático. Los objetivos de reducción de emisiones a 

2030 quedan recogidos en las Conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014. En 

estas se aprobó el Marco de Políticas de Energía y Cambio Climático 2021-2030 (“Marco 

2030”) con el fin de dotar de continuidad al Paquete Europeo de Energía y Cambio 

Climático. Como principales objetivos de dicho Marco 2030, se encuentran: 

 

o Un objetivo vinculante para la UE en 2030 de, al menos, un 40% menos de 

emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con 1990. 

o Un objetivo vinculante para la UE en 2030 de, al menos, un 27% de energías 

renovables en el consumo de energía. 

o Un objetivo indicativo para la UE en 2030 de, al menos, un 27% de mejora de la 

eficiencia energética. 

o La consecución urgente, a más tardar en 2020, del actual objetivo de 

interconexiones de electricidad del 10%, en particular para los Estados Bálticos y 

la península ibérica, y del objetivo de alcanzar el 15% de aquí a 2030. 

 

Este periodo es coincidente con el cubierto por el Acuerdo de París, que establece 

medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero(GEI) a través 

de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento 

Global, su aplicabilidad sería para el año 2020, cuando finaliza la vigencia del Protocolo 

de Kioto. 

 

Cabe destacar la Comunicación realizada por la Comisión Europea en el año 2011, 

consistente en una Hoja de ruta hacia una economía baja en carbono y competitiva en 

2050. En ésta se establecen los elementos clave que deberían estructurar la acción 

climática para que la Unión Europea pueda convertirse en una economía baja en 

carbono y competitiva de aquí a 2050. Si bien no establece objetivos vinculantes, indica 

cómo la Unión Europea debe reducir sus emisiones un 80% por debajo de los niveles de 

1990 a través de reducciones domésticas, estableciendo hitos intermedios (reducciones 

del orden del 40% en 2030 y 60% en 2040), para la consecución de dicha economía baja 

en carbono (Fuente: MITECO). 

 

A nivel nacional, el gobierno español elaboró un Plan de Energías Revovables 2011-2020. 

Este Plan incluye el diseño de nuevos escenarios energéticos y la incorporación de 
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objetivos acordes con la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables, la cual establece objetivos mínimos vinculantes para el conjunto de la Unión 

Europea y para cada uno de los Estados miembros. Concretamente, la Directiva establece 

como objetivo conseguir una cuota mínima del 20% de energía procedente de fuentes 

renovables en el consumo final bruto de energía de la Unión Europea, el mismo objetivo 

establecido para España, y una cuota mínima del 10% de energía procedente de fuentes 

renovables en el consumo de energía en el sector del transporte en cada Estado miembro 

para el año 2020 (Fuente: Plan de Energías Renovables 2011-2030, IDAE). 

 

En el área Solar Fotovoltaica para el año 2010 se alcanzó una capacidad instalada de 3.787 

MW y una generación de 6.407 GWh. Para esta década el objetivo es el incremento de 

3.463 MW y alcanzar una generación para el 2020 de 12.300 GWh. 

 

A nivel autonómico, el Acuerdo para el Desarrollo Energético Sostenible de Extremadura 

2010-2020 firmado en abril del año 2011, asume los objetivos del “Plan de Acción 

Nacional de Energı́as Renovables (PANER) 2011-2020”. 

Con la energía renovables que se va a generar en nuestra instalación. 

El factor de emisiones utilizado, para el cálculo de la reducción de emisiones, es el 

publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica en el documento “Factores	de	

emisiones	de	CO2	y	coeficientes	de	paso	a	energía	primaria	v03/03/2014”. 

Tabla	35:	Factor	de	emisiones	utilizado	

Concepto	 Generación	
kWh/año	

Factor	conversión		
(kg	CO2eq/kWh)	

tonCO2/año	

Generación	de	energía	 295.800.000 0,399 118.024 

Reducción	de	emisiones	(tonCO2/año)	 118.024	

Con la entrada en funcionamiento de esta instalación se conseguiría una reducción de 

118.024 Ton de emisiones de CO2 a la atmosfera. 
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1.10	TASA	DE	RECUPERACIÓN	DE	LA	ENERGÍA	GENERADA	

La tasa de recuperación de la energía generada TRE o, en inglés, EROEI, ERoEI (Energy 

Returned On Energy Invested), EROI (Energy Return On Investment) y, menos 

frecuentemente, eMergy, es el cociente de la cantidad de energía total que es capaz de 

producir una fuente de energía y la cantidad de energía que es necesario emplear o 

aportar para explotar ese recurso energético.  

Para nuestro proyecto, el cual se ubica en una zona de alta radiación solar y de generación 

elevada, estimada neta en 1.700 kWh/m2, la tasa de retorno se sitúa en menos de 1,2 

años.  

Este cálculo lo basamos en el dato establecido en el estudio recientemente publicado por 

el Fraunhofer Intitute for Solar Energy Sistems con el apoyo de PSE AG de fecha 11 de 

Marzo de este año. Según este informe del Energy Payback Time (EPBT) varía entre 0,7 y 

2 años con  índices de irradiación 1.700 kWh/m2 y un ángulo de inclinación óptima.  

 Adjuntamos gráfico de EPBT de dicho informe para toda europa, donde se puede 

observar que para España dicho valor sería inferior a 1,2 años. 
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Ilustración	5:	Tasa	de	recuperación	de	energía	generada	

 

1.11.	DESCRIPCIÓN	DE	LOS	MATERIALES	A	UTILIZAR.	

1.12.	DESCRIPCIÓN	DE	LOS	RESIDUOS	PRODUCIDOS.	

1.13.	LA	TECNOLOGÍA.	

1.13.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. 

La construcción de la planta no necesitará de la realización de zonas de préstamo de 

material, ni de zonas de vertedero, como se ha indicado en los puntos anteriores, no se 

realizarán movimientos de tierras salvo el correspondiente a la subestación eléctrica y a 

los viales interiores. 

 

Los materiales externos necesarios para la obra civil (arena, hormigón, grava, zahorra, 

etc), procederán de empresas y canteras legalizadas existentes en el entorno de la 

actuación. 
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Los materiales provenientes de la excavación de las zanjas serán utilizados en el relleno 

de las propias zanjas y la tierra vegetal será extendida sobre la propia zanja y sus 

alrededores. 

 

En lo que se refiere a materiales de construcción para la obra, serán únicamente los 

correspondientes a las siguientes actuaciones: 

 

 La construcción de los edificios previstos, edificio de personal y almacén. 

 El hormigón de las bancadas y cimentaciones de la subestación. 

 Tierra compactable. 

 Zahorra tipo todo-uno compactable. 

 Se finaliza el vial con una capa de zahorra tipo todo-uno compactable de 20cm de 

espesor, inclinada hacia un lado en el sentido natural de la evacuación de aguas 

del terreno y con una cota de altura final de 15cm como mínimo del nivel del 

terreno colindante. 

 

Tabla	36:	Volumen	de	hormigón	necesario	para	la	construcción	de	las	instalaciones	

Instalación	 Volumen	(m3)	

Edificio	planta	solar	 3 

Subestación	 700 

Total	 703 

 

Tabla	37:	Volumen	de	tierra	compactable	y	zahorra	para	los	viales	interiores	

Instalación	 Longitud	(m)	 Espesor(m)	 Anchura	(m)	 Total	(m3)	

Tierra	

compactable	
11.476 0,2 3,5 8.332 

Zahorra	 11.476 0,3 3,5 12.050 
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En relación a los paneles solares fotovoltaicos, inversores, transformadores y resto de 

material, en el espacio de un año desde la fecha de parada de la instalación, serán 

retirados al final de su vida útil. La gestión de estos residuos se realizará por parte de un 

gestor autorizado en el tratamiento de este tipo de material y se cumplirán las 

disposiciones establecidas en el RD 110/2015 de 20 de febrero, sobre residuos de 

aparatos eléctricos electrónicos. 

 

En relación a la limpieza de los paneles solares fotovoltaicos, no se utilizará en ningún 

caso ningún tipo de producto químico. En caso de ser necesario realizar una limpieza 

general de los paneles se utilizará agua descalcificada. 

No está prevista la realización de limpiezas generales y periódica de los paneles y si 

operaciones puntales de limpieza en paneles que por excrementos de aves u otras 

cuestiones necesiten de una limpieza puntual. 

 

Estas limpiezas no van a ser necesarias por el método de control de la vegetación que se 

implementará en la instalación. Este control se realizará con ganado ovino lo cual supone 

una actividad complementaria al uso del suelo. Esta práctica garantiza la conservación de 

una cubierta vegetal sobre el terreno existente evitando así procesos erosivos y de 

formación de polvo en suspensión. 

 

Como consecuencia de esto los paneles se conservarán limpios y simplemente con las 

lluvias que se producen durante el año es suficiente para conservarlos en buen estado de 

limpieza garantizando la máxima productividad de la instalación. 

 

Este efecto beneficioso del uso de ganado ovino, ya existente en la zona, ha sido verificado 

empíricamente por la empresa. 
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2.	EXAMEN	DE	ALTERNATIVAS	

En este capítulo se van a estudiar las principales afecciones que las obras de construcción 

de la línea y sus infraestructuras, generarán sobre el medio. Se procede a analizar y 

evaluar las alternativas de forma preliminar y se seleccionará una de ellas para realizar 

el estudio de impacto ambiental. 

 

2.1	METODOLOGÍA	DE	SELECCIÓN	

Para la selección de la zona de implantación de la actividad se ha hecho un estudio de las 

distintas alternativas incluida la alternativa cero, o de no actuación Para ello, se ha 

realizado una comparación que tendrá en cuenta diversos criterios, como el económico y 

el funcional, y entre los que se incluirá una comparación de los efectos medioambientales.  

 

2.2.	FORMULACIÓN	DE	ALTERNATIVAS	

 

La zona de estudio presenta ciertos condicionantes que se desarrollarán en siguientes 

apartados, así como los propios requerimientos de una actividad de estas características. 

Entre ellos cabe destacar: 

 

 Niveles de irradiación solar: Debe alcanzar valores altos para responder a las 

necesidades de esta actividad y conseguir que sea sostenible económicamente. 

 Barreras frente a la radiación: La alternativa elegida debe presentar terrenos sin 

obstáculos frente a este factor, la zona debe ser lo más llana posible. 

 Proximidad al punto de evacuación de la energía producida. 

Los parámetros ambientales y socioeconómicos considerados han sido los siguientes: 

 Atmósfera: Contaminación sonora y ambiental que pueda ser incompatible 

con el medio biótico de la zona. 
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 Agua: La presencia de masas de agua relevantes, tanto superficiales como 

subterráneas que puedan ser afectadas tanto desde el punto de vista químico, 

así como las comunidades que estas masas puedieran albergar. 

 Tierra y suelo: Respecto a su calidad y capacidad y la pérdida de tierra 

cultivable. 

 Flora: Afección a especies protegidas, se persigue la no afección a zonas con 

alta naturalidad. 

 Fauna: Al igual que con la vegetación, se busca la menor invasión de zonas 

donde puedan habitar especies relevantes. 

 Paisaje: En cuanto a la pérdida de valores culturales y naturales. 

 Conservación: La afección espacios naturales protegidos, que puedan albergar 

valores que se consideren incompatibles con la implantación del proyecto. 

 Población: Afección a la dínamica poblacional y la pérdida de usos 

tradicionales. 

 Empleo: La afección al medio socioeconómico de la zona. 

 

2.3.	DESCRIPCIÓN	TÉCNICA	DE	LAS	ALTERNATIVAS	

 

Las alternativas de emplazamiento estudiadas fueron las siguientes: 

2.3.1	Alternativa	0:		

Esta opción mantiene el terreno en su actual estado, es decir no se llevaría a cabo ningún 

tipo de actividad. Para esta opción se va a analizar el estado actual y futuro del ecosistema 

natural. 

 

Las formaciones vegetales presentes son dehesas, arbustedas, alcornocales, majadales, 

encinares, retamares, saucedas, tamujares, vallicares y vegetación rupícola.  
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En el ámbito agrícola, el paisaje vegetal actual queda conformado por cultivos de labor en 

secano y secano asociado con frondosas. El resto del mosaico paisajístico está compuesto, 

principalmente, por pastizales y pastizales asociados con frondosas. La flora nativa, en la 

cual eran abundantes los bosques mediterráneos, han sido tradicionalmente adehesados 

a base de eliminar un buen número de árboles y prácticamente todos los arbustos del 

sotobosque. 

 

Existe una intensa actividad ganadera en la zona norte del área de estudio, en 

contraposición con la zona sur, más próxima a nucleos de población mayor.  Es el uso más 

generalizado de estos territorios donde predominan los suelos silíceos pobres. 

 

Paralelamente a la destrucción del bosque y el sotobosque mediterráneo, un incremento 

y manejo adecuado del ganado, sobre todo del lanar, ha ido favoreciendo el desarrollo de 

ciertas especies vivaces y anuales (Poa	 bulbosa,	 Trifolium	 glomeratum,	

Trifoliumsubterraneum,	 Bellis	 annua,	 Bellis	 perennis,	 Erodium	 botrys, etc.), que con el 

tiempo conforman en los suelos sin hidromorfía temporal asegurada, un tipo de pastizales 

con aspecto de céspedes tupidos de gran valor ganadero, denominados majadales, citados 

anteriormente, cuya principal especie, la gramínea hemicriptofítica Poa	 bulbosa. Esta 

especie tiene la virtud de producir biomasa tras las primeras lluvias importantes del 

otoño y de resistir muy bien el pisoteo y el intenso pastoreo (Análisis	y	Estudio	del	Paisaje	

Vegetal	y	su	dinámica	en	la	Región	de	Extremadura,	Primera	Revisión	del	Plan	Forestal	de	

Extemadura). 

 

Ligado a este paisaje y a sus usos tradicionales, la  agricultura, ganaderı́a, caza y 

actividades de los servicios relacionados con las mismas concentró cerca del 14% de los 

afiliados mayores de 60 años de la provincia de Cáceres y, de ellos, solo el 8,72 % tenı́an 

más de 64 años. Fue la actividad que generó, con diferencia, un mayor número de 

trabajadores contratados, casi la cuarta parte del total de los contratados en la provincia 

en 2016.  

 

Para la gestión de estas actividades, y el manejo de la dehesa se elaboró en el año 1986 la 

Ley sobre la Dehesa de Extremadura. A pesar de la falta de nuevas políticas en la materia 

se ha reducido la actividad deforestadora que amenazaba el paisaje extremeño y que 

afectaba a nuestra zona de estudio. Sin embargo, la aparición de enfermedades, el 
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decaimiento generalizado de Quercineas, conocido por la seca, asociado al 

hongo Phytophthora	 cinnamomi,  el cambio climático, la compactación y la falta de 

aireación del suelo, la ausencia de nuevas masas arbóreas y arbustivas, el aumento de los 

perforadores (Cerambyx	 welensii y Platypus sp., entre otros),  las malas prácticas 

selvícolas (podas abusivas) o contra el regenerado (desbroces no selectivos 

mecanizados) son nuevos problemas a abordar tanto en la actualidad como en un futuro 

próximo (Podredumbre	radical	de	la	encina	y	el	alcornoque,	Junta	de	Andalucía,	2010). 

 

Por tanto, este ecosistema agroforestal tan importante para la región y de importancia 

por su biodiversidad a nivel mundial, se ve sumido en una decadencia muy importante 

que está siendo intensificada por el cambio climático y la industrialización ganadera, 

entre otros.  

 

En este contexto de pérdida del patrimonio natural, surgen alternativas para reducir las 

emisiones contaminantes y reducir el efecto del cambio climático que afecta a la dehesa. 

La planta fotovoltaica “Los Arenales” tiene por  objeto reducir la dependencia energética, 

aprovechar los recursos de renovables y diversificar las fuentes de suministro energético. 

 

Por otro lado, existen acuerdos internacionales descritos en apartados anteriores, que 

obligan a España a cumplir unos objetivos en cuanto a reducción en la utilización de 

energías contaminantes y la emisión de gases de efecto invernadero. 

 

Por tanto, la alternativa de no realización del proyecto queda descartada. 

 

2.3.2	Alternativa	A:	GARROVILLAS	DE	ALCONETAR	

 

En la Alternativa	A	 (Garrovillas	de	Alconetar), se trata de unos extensos retamales 

situados al sur del río Tajo, con afloramientos de pizarras, entre la A-66,  y la carretera 

local entre Hinojal y la antigua N-630.  
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Ilustración	6:	Ubicación	alternativas	de	estudio.	

 

 

La superficie estudiada para la alternativa A tiene una extensión de 33.489 m2 . La 

longitud de los viales necesarios para la circulación dentro de esta planta alcanzaría los 

11.476 m y la línea de evacuación tiene una longitud de 25.902,36 m. 

 

Son terrenos ganaderos con aprovechamiento con ganado vacuno. Aunque la 

implantación carece de valores reseñables, la línea de evacuación si cruza varias zonas de 

aves esteparias muy delicadas y el río Almonte.   

 

La línea de evacuación (representada en naraja en la siguiente imagen) limita con la ZEPA-

ZIR-ZEC de Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes (Imagen 5), donde aún se mantiene una 

pequeña población de avutardas y de sisón. Además, para esta última especie se ha 

estudiado la alta mortalidad adulta contra tendidos eléctricos. La línea también cruza 

varias líneas de alimentación para aves, así como territorios de reproducción de especies 

protegidas de diferentes especies de las que se hablará posteriormente. Se muestra en la 
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siguiente imagen los espacios protegidos (en color verde) próximos a la zona de 

implantación: 

Ilustración	7:	Espacios	protegidos	próximos	a	la	alternativa	A	

 

 

Las molestias a la fauna y la destrucción de vegetación y ecosistemas importantes de la 

zona causaría un gran impacto.  

 

Desde el punto de vista ecológico la actividad, no sería compatible con el entorno.  
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Ilustración 8. Foto aérea de los alrededores de la implantación de la Alternativa A 

 
 

Localización. 

La primera alternativa contemplada se encuentra en el término municipal de 

Garrovillas de Alconétar “Cáceres”, situada a unos 26 km del punto de evacuación. 

Términos	Municipales.	

Garrovillas de Alconétar 

Tabla 38.‐Término municipal de la planta solar. 

Y más concretamente sobre los siguientes polígonos y parcelas: 

 

 

 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

118 

Término	

municipal	 Polígono		 Parcela	

Garrovillas de 

Alconétar  

2 52 

2 51 

2 50 

2 49 

2 48 

2 47 

2 46 

2 43 

2 42 

2 37 

2 36 

2 35 

2 34 

2 33 

2 32 

2 31 

2 30 

2 29 

2 28 

2 27 

2 24 

2 23 

2 22 

2 21 

2 20 

2 19 

2 18 

2 17 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

119 

2 16 

2 9003 

2 26 

2 25 

2 57 

2 15 

2 14 

2 8 

2 7 

2 6 

2 3 

2 4 

2 5 

2 9 

2 10 

2 11 

2 12 

2 13 

3 3 

2 3003 

3 3008 

3 3009 

3 3007 

Tabla 39.‐ Terrenos pertenecientes a Garrovillas de Alconétar. 

Superficie total de la implantación 478	Ha  

En el siguiente plano se puede observar la zona de ubicación de los terrenos: 
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Las coordenadas UTM que definen el emplazamiento son las siguientes: 

 Punto 1: X 719040/ Y 4397992 

 Punto 2: X 722178/Y 4397711 

 Punto 3: X 719090/Y 4396791 

 Punto 4: X 721682/ Y 4395866 

Se adjunta plano a escala suficiente donde se puede observar la ubicación de los 

terrenos, así como la distribución de sus infraestructuras. 

En lo que se refiere a instalaciones de generación de energía las planta 

Fotovoltaica tiene la misma configuración para todas las alternativas. La 

descripción de los equipos que componen se realizará posteriormente de manera 

general para las tres alternativas.: 

Equipos planta FV. 

En lo que se refiere a instalaciones de generación de energía la planta tiene la 

misma configuración para todas las alternativas. 
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Por lo tanto y como, se ha desarrollado en los apartados anteriores, la instalación 

estará compuesta por los siguientes campos tipo: 

 

Campos 

tipo Nº de 

Inversores 

Total 

potencia en 

inversores a 

25 ºC (MVA) 

Total 

potencia en 

paneles 

(MWp) 

Unidades 

Total 

Potencia 

(MVA) 

Campos 

tipo  
1 uds 3,550 4,421 34 120,70 

Tabla 40. Plantas solares que componen la instalación. 

La subestación. 

La subestación será la misma para las tres alternativas. Como se indicó 

anteriormente albergará tres edificios uno el de control y comunicaciones, un 

edificio de celdas de MT y otro de destinado a oficinas de trabajo y almacenes. 

La superficie ocupada por la misma de es 511,12 m2. 

Afecciones caminos públicos. 

En los terrenos donde se pretende construir la planta solar existen varios caminos 

públicos, concretamente los siguientes: 

Los cuales se pueden observar en la imagen adjunta y que se identifican por la 

siguiente localización, 

Tabla descriptiva: 

Descripción Referencia Catastral 
Termino 

Municipal 

Camino de Manrubial 10083A002090030000DP 

Garrovillas 

de 

Alconétar 
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Camino  10083A003090060000DY 

Garrovillas 

de 

Alconétar 

Colada del camino de 

Hinojal  
10083A002090160000DI 

Garrovillas 

de 

Alconétar 

En relación a estos caminos sería tramitado ante el Ayuntamiento un expediente 

de desafección y permuta para cambiar el trazado del mismo de manera que dicha 

afección desaparezca, respetando las actuales servidumbres de paso y realizando 

un nuevo trazado que sea compatible con la instalación FV. 

Afecciones Arroyos en FV 

En los terrenos donde se pretende construir la planta solar existen varios cauces 

existentes. No se verán afectados ni el recorrido ni se realizará ningún tipo de obra 

ni instalación. La implantación no ocupa dicha superficie. 

Los cauces que atraviesan por terrenos de la ubicación de la planta, son los 

siguientes: 

Cauces Denominación 

1 Arroyo de cagancha 

2 Arroyo de la casa 

3 Arroyo de la linde 

4 Regato de la zarata 

5 Regato de la charca 

6 Arroyo de los llanos 
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Accesos a la planta fv. 

Se realiza a continuación una descripción del acceso a la planta FV, el cual se 

realizará desde camino público existente. 

La planta tendrá varios accesos. Por el centro de los terrenos donde se ubica la 

planta FV discurre la carretera comarcal EX 373 que une la N-630 con la localidad 

de Hinojal, a la altura del pk 3 existe un camino público que comunica los terrenos 

sur de la planta con dicha carretera comarcal y a la altura del pk 3,7 existe un 

camino que pertenece al polígono 2 parcela 3003, que comunica los terrenos norte 

de la planta con dicha carretera comarcal. 

Este camino público será el utilizado como acceso a la planta, por lo que no se 

precisa de la realización de ningún nuevo acceso. 

Descripción del camino público existente: 

Denominación  Ref 
Longitud 

(m) 

Anchura 

(m2) 
Sup. (m2) 

Camino 10083A003090060000DY 593 2,86 1.695,98 

Camino 

improductivo 
10083A002030030000DE 74,35 2,5 185,87 

Línea de evacuación. 

En lo que se refiere a la línea de evacuación, las características técnicas y 

constructivas son las mismas para las tres alternativas. 

 

 

Características Generales. 

Características Valor 

Tensión 220 kV 220 

Categoría de la línea 1ª Categoría 
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Zona por la que discurre Zona A 

Tipo de montaje Simple Circuito 

Número de conductores por fase 2 

Frecuencia (Hz) 50 

Característica del conductor: 

Características Valor 

Denominación LA-380 GULL (337-AL 1/44-ST1A) 

Sección Total (mm2) 381,0 

Carga de rotura 10.650 

Características del conductor de protección: 

Características Valor 

Denominación OPGW 

Sección Total (mm2) 104 

Carga de rotura 8.510 

Datos específicos de la línea de evacuación: 

Características Valor 

Longitud 25,90 

Nº de apoyos  99 

Nº de apoyos tresbolillo 99 

Tipo de cruceta utilizada en los apoyos, las indicadas en las características 

generales, tresbolillo. 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

125 

Cimentaciones  

La cimentación para todos los apoyos, será del tipo Tetrabloque Cuadrada con 

Cueva, como la indicada en las características generales. 

 

Descripción de las cadenas 

Las cadenas serán de las mismas características a las indicadas en las 

características generales. 

Cadena de suspensión  

Longitud de la cadena de suspensión:  

PARÁMETRO	DE	MEDIDA	 VALOR 

LONGITUD TOTAL DE LA CADENA (AISLADORES + HERRAJES) 

(m): 
3,06 

Tabla 41.‐Parámetros de medida de la cadena de suspensión 

Cadena de amarre 

Longitud de la cadena de amarre y altura del puente. 

PARÁMETRO	DE	MEDIDA	 VALOR	

LONGITUD TOTAL DE LA CADENA (AISLADORES + HERRAJES) 

(m) 
3,06 
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ALTURA DEL PUENTE EN APOYOS DE AMARRE (m) 3,06 

ÁNGULO DE OSCILACIÓN DEL PUENTE (º) 20 

Tabla 42.‐ Parámetros de medida de la cadena de amarre 

Puesta a tierra de los apoyos 

Todos los apoyos se conectarán a tierra con una conexión independiente y 

específica para cada uno de ellos. 

Se puede emplear como conductor de conexión a tierra cualquier material 

metálico que reúna las características exigidas a un conductor según el apartado 

7.2.2 de la ITC07 del R.L.A.T.  

De esta manera, deberán tener una sección tal que puedan soportar sin un 

calentamiento peligroso la máxima corriente de descarga a tierra prevista, 

durante un tiempo doble al de accionamiento de las protecciones. En ningún caso 

se emplearán conductores de conexión a tierra con sección inferior a los 

equivalentes en 25 mm2 de cobre según el apartado 7.3.2.2 de la ITC07 del R.L.A.T. 

Las tomas de tierra deberán ser de un material, diseño, colocación en el terreno y 

número apropiados para la naturaleza y condiciones del propio terreno, de modo 

que puedan garantizar una resistencia de difusión mínima en cada caso y de larga 

permanencia.  

Además de estas consideraciones, un sistema de puesta a tierra debe cumplir los 

esfuerzos mecánicos, corrosión, resistencia térmica, la seguridad para las 

personas y la protección a propiedades y equipos exigida en el apartado 7 de la 

ITC07 del R.L.A.T. 

Infraestructura Común de Evacuación (ICE) 

La línea eléctrica de A.T de 220 kV dúplex, cuya finalidad es la evacuación de la 

Planta Solar Fotovoltaica “FV Arenales” termina en la entrada de la ICE que sirve 

de comunicación con la futura subestación “SET Los Arenales 220 kV” propiedad 

de Red Eléctrica España (REE). 
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2.3.3	Alternativa	B:	ARROYO	DE	LA	LUZ	

 

En la implantación de la Alternativa	 B	 (Arroyo	 de	 la	 Luz)	 se dan una serie de 

circunstancias, que lo hacen un lugar importante para las aves esteparias. Existe una 

amplia superficie de tierra de labor, con cultivos de secano, alternando con pastizales y 

un complejo lagunar artificial y también un aprovechamiento ganadero complementario 

con la agricultura. Las diferentes unidades ambientales permiten el desarrollo de una 

comunidad de aves esteparias.  En la imagen 4 se muestra la ubicación de la planta para 

esta alternativa.  

Ilustración 9. Foto aérea de los alrededores de la implantación de la Alternativa B 

 

 

La superficie estudiada para la alternativa B alcanza los 17.881,32 m2  (Imagen 4). La 

longitud de los viales necesarios para la circulación dentro de esta planta alcanzaría los 

12.365 m. 
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En la siguiente imagen aparece en morado la zona consierada para la implantación de la 

actividad. Como se aprecia la afección a zonas con alguna categoría de protección es 

mucho menor que en el caso anterior ya que no cruza ninguno de estos espacios, sin 

embargo se ha observado una importante comunidad de aves esteparias en el entorno. 

 

Ilustración	10:	Espacios	protegidos	próximos	a	la	alternativa	B	

 

 

Respecto  a la línea de evacuación se ha estudiado su afección a los humedales próximos 

a su instalación, concluyendo que esta alternativa causaría un impacto en este ecosistema. 
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Localización. 

La segunda alternativa contemplada se encuentra en el término municipal de 

Arroyo de la Luz “Cáceres”, situada a unos 16,3 km del punto de evacuación. 

Términos	Municipales.	

Arroyo de la Luz 

Tabla 43.‐Término municipal de la planta solar. 

Y más concretamente sobre los siguientes polígonos y parcelas: 

Los terrenos se ubican en el término municipal de Arroyo de la Luz y más concretamente 

sobre la siguiente superficie de la que le indicamos las coordenadas UTM de su perímetro ya 

que existen gran cantidad de polígonos y parcelas: 

 

ETRS89_HU29	

Punto	 x	 y	

1 704147 4375669 

2 705017 4375406 

3 705906 4375052 

4 706121 4374825 

5 706436 4374677 

6 706286 4374421 

7 706259 4374277 

8 706285 4374218 

9 705935 4373634 

10 705989 4373448 

11 705802 4373307 

12 705536 4373304 

13 704271 4372876 

14 702760 4372544 

15 702819 4372828 

16 703268 4373169 
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17 702992 4373464 

18 703827 4374792 

19 703920 4375252 

Tabla	44.‐	Terrenos	pertenecientes	a	Arroyo	de	la	Luz.	

Superficie total de la implantación 1,1084	Ha. 

En el siguiente plano se puede observar la zona de ubicación de los terrenos: 

 

Las coordenadas UTM que definen el emplazamiento son las siguientes: 

 Punto 1: X 704147/ Y 4375529 

 Punto 2: X 706436/Y 4374538 

 Punto 3: X 705802/Y 4373167 

 Punto 4: X 702758/ Y 4372403 

Se adjunta plano a escala suficiente donde se puede observar la ubicación de los 

terrenos, así como la distribución de sus infraestructuras. 

En lo que se refiere a instalaciones de generación de energía las planta 

Fotovoltaica tiene la misma configuración para todas las alternativas. La 

descripción de los equipos que componen se realizará posteriormente de manera 

general para las tres alternativas.: 
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Equipos planta FV. 

En lo que se refiere a instalaciones de generación de energía la planta tiene la 

misma configuración para todas las alternativas. 

Por lo tanto y como, se ha desarrollado en los apartados anteriores, la instalación 

estará compuesta por los siguientes campos tipo: 

 

Campos 

tipo Nº de 

Inversores 

Total 

potencia en 

inversores a 

25 ºC (MVA) 

Total 

potencia en 

paneles 

(MWp) 

Unidades 

Total 

Potencia 

(MVA) 

Campos 

tipo  
1 uds 3,550 4,421 34 120,70 

Tabla 45. Plantas solares que componen la instalación. 

La subestación. 

La subestación será la misma para las tres alternativas. Como se indicó 

anteriormente albergará tres edificios uno el de control y comunicaciones, un 

edificio de celdas de MT y otro de destinado a oficinas de trabajo y almacenes. 

La superficie ocupada por la misma de es 511,12 m2. 

Afecciones caminos públicos. 

En los terrenos donde se pretende construir la planta solar existen varios caminos 

públicos, concretamente los siguientes: 

Los cuales se pueden observar en la imagen adjunta y que se identifican por la 

siguiente localización, 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

132 

Tabla descriptiva: 

Descripción Referencia Catastral 
Termino 

Municipal 

Camino era de Alberca 10022A011090040000WJ 
Arroyo de 

la Luz 

Camino García Martin 10022A013090070000WT 
Arroyo de 

la Luz 

Vereda capa azul 10022A013090150000WR 
Arroyo de 

la Luz 

Camino encomienda 10022A027090040000WT 
Arroyo de 

la Luz 

Camino pozo Núñez 10022A027090100000WO 
Arroyo de 

la Luz 

Carril Cancilla del 

Prado 
10022A013090100000WT 

Arroyo de 

la Luz 

Camino  10022A012090080000WX 
Arroyo de 

la Luz 

Camino 10022A012090040000WO 
Arroyo de 

la Luz 

En relación a estos caminos sería tramitado ante el Ayuntamiento un expediente 

de desafección y permuta para cambiar el trazado del mismo de manera que dicha 

afección desaparezca, respetando las actuales servidumbres de paso y realizando 

un nuevo trazado que sea compatible con la instalación FV. 
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Afecciones de arroyos en FV 

En los terrenos donde se pretende construir la planta solar existen varios cauces 

existentes. No se verán afectados ni el recorrido ni se realizará ningún tipo de obra 

ni instalación. La implantación no ocupa dicha superficie. 

Los cauces que atraviesan por terrenos de la ubicación de la planta, son los 

siguientes: 

Cauces Denominación Referencia catastral 

1 Arroyo Mingalahaba 10022A011090020000WX 

2 Arroyo Pizarron 10022A011090080000WU 

3 Arroyo Pozo Núñez 10022A012090020000WF 

Accesos a la planta fv. 

Se realiza a continuación una descripción del acceso a la planta FV, el cual se 

realizará desde camino público existente. 

La planta tendrá un acceso. Por el este de los terrenos donde se ubica la planta FV 

discurre la calle San Marcos a la salida del Término Municipal de Arroyo de la Luz, 

a 1,7 km comunica con un camino público que da acceso a la planta. 

Este camino público será el utilizado como acceso a la planta, por lo que no se 

precisa de la realización de ningún nuevo acceso. 

Descripción del camino público existente: 

Denominación Referencia catastral 
Longitud 

(m) 

Anchura 

(m2) 
Sup. (m2) 

Cordel Arroyo de 

la Luz 
10022A028090190000WD 958,24 4 3.832,96 

Línea de evacuación. 

En lo que se refiere a la línea de evacuación, las características técnicas y 

constructivas son las mismas para las tres alternativas. 
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Características Generales. 

Características Valor 

Tensión 220 kV 220 

Categoría de la línea 1ª Categoría 

Zona por la que discurre Zona A 

Tipo de montaje Simple Circuito 

Número de conductores por fase 2 

Frecuencia (Hz) 50 

Característica del conductor: 

Características Valor 

Denominación LA-380 GULL (337-AL 1/44-ST1A) 

Sección Total (mm2) 381,0 

Carga de rotura 10.650 

Características del conductor de protección: 

Características Valor 

Denominación OPGW 

Sección Total (mm2) 104 

Carga de rotura 8510 

Datos específicos de la línea de evacuación: 

Características Valor 
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Longitud 16,16 

Nº de apoyos  59 

Nº de apoyos tresbolillo 59 

Tipo de cruceta utilizada en los apoyos, las indicadas en las características 

generales, tresbolillo. 

Cimentaciones  

La cimentación para todos los apoyos, será del tipo Tetrabloque Cuadrada con 

Cueva, como la indicada en las características generales. 

 

Descripción de las cadenas 

Las cadenas serán de las mismas características a las indicadas en las 

características generales. 

Cadena de suspensión  

Longitud de la cadena de suspensión:  

PARÁMETRO	DE	MEDIDA	 VALOR 

LONGITUD TOTAL DE LA CADENA (AISLADORES + HERRAJES) 

(m): 
3,06 

Tabla 46.‐Parámetros de medida de la cadena de suspensión 
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Cadena de amarre 

Longitud de la cadena de amarre y altura del puente. 

 

PARÁMETRO	DE	MEDIDA	 VALOR	

LONGITUD TOTAL DE LA CADENA (AISLADORES + HERRAJES) 

(m) 
3,06 

ALTURA DEL PUENTE EN APOYOS DE AMARRE (m) 3,06 

ÁNGULO DE OSCILACIÓN DEL PUENTE (º) 20 

Tabla 47.‐ Parámetros de medida de la cadena de amarre 

Puesta a tierra de los apoyos 

Todos los apoyos se conectarán a tierra con una conexión independiente y 

específica para cada uno de ellos. 

Se puede emplear como conductor de conexión a tierra cualquier material 

metálico que reúna las características exigidas a un conductor según el apartado 

7.2.2 de la ITC07 del R.L.A.T.  

De esta manera, deberán tener una sección tal que puedan soportar sin un 

calentamiento peligroso la máxima corriente de descarga a tierra prevista, 

durante un tiempo doble al de accionamiento de las protecciones. En ningún caso 

se emplearán conductores de conexión a tierra con sección inferior a los 

equivalentes en 25 mm2 de cobre según el apartado 7.3.2.2 de la ITC07 del R.L.A.T. 

Las tomas de tierra deberán ser de un material, diseño, colocación en el terreno y 

número apropiados para la naturaleza y condiciones del propio terreno, de modo 

que puedan garantizar una resistencia de difusión mínima en cada caso y de larga 

permanencia.  

Además de estas consideraciones, un sistema de puesta a tierra debe cumplir los 

esfuerzos mecánicos, corrosión, resistencia térmica, la seguridad para las 

personas y la protección a propiedades y equipos exigida en el apartado 7 de la 

ITC07 del R.L.A.T. 
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Infraestructura Común de Evacuación (ICE) 

La línea eléctrica de A.T de 220 kV dúplex, cuya finalidad es la evacuación de la 

Planta Solar Fotovoltaica “FV Arenales” termina en la entrada de la ICE que sirve 

de comunicación con la futura subestación “SET Los Arenales 220 kV” propiedad 

de Red Eléctrica España (REE). 

 

2.3.4	Alternativa	C:	MALPARTIDA	DE	CÁCERES	

 

La Alternativa	C	(Malpartida	de	Cáceres) ocupa amplios pastizales esteparios, entre las 

carreteras de Malpartida de Cáceres a Arroyo de la Luz, y la N-521 (Cáceres-Valencia de 

Alcántara), con una carga ganadera de vacuno y ovino muy alta, y una ausencia de cultivos. 

En la imagen 4 se muestra la ubicación de la planta para esta alternativa. 

Ilustración 11. Foto aérea de los alrededores de la implantación de la Alternativa C 
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La superficie estudiada para la alternativa C alcanza los 14.977,90 m2  (Imagen 4). La 

construcción de viales alcanza una longitud de 10.975 m. 

 

En la zona de implantación de la planta fotovoltaica los registros de especies muestran la 

ausencia de aves esteparias alta sensibilidad salvo carracas y cernícalo primilla, 

reproductores en la implantación. 

Ilustración	12:	Espacios	protegidos	próximos	a	la	alternativa	C	

 

 

La línea de evacuación cruza zonas muy antropizadas, con afloramientos 

graníticos, donde no se han registrado durante los muestreos especies de gran 

relevancia en términos de conservación.  
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Localización. 

La tercera alternativa contemplada se encuentra en el término municipal de 

Cáceres, situada a unos 12,5 km del punto de evacuación. 

Términos	Municipales.	

Cáceres 

Tabla 48.‐Término municipal de la planta solar. 

Y más concretamente sobre los siguientes polígonos y parcelas: 

Término	

Municipal	
Referencia	Catastral.	 Polígono		 Parcela	

Cáceres 10900A026000300000MY 26 30 

Cáceres 10900A026000290000MQ 26 29 

Cáceres 10900A026000330000MP 26 33 

Cáceres 10900A026000340000ML 26 34 

Cáceres 10900A026000430000MR 26 43 

Cáceres 10900A026000440000MD 26 44 

Cáceres 10900A026000450000MX 26 45 

Cáceres 10900A026000490000MS 26 49 

Cáceres 10900A026000500000MJ 26 50 

Cáceres 10900A026000530000MZ 26 53 

Cáceres 10900A026000540000MU 26 54 

Tabla 49.‐ Terrenos pertenecientes a Cáceres. 

Superficie total de la implantación 221,506	Ha. 

En el siguiente plano se puede observar la zona de ubicación de los terrenos: 
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Las coordenadas UTM que definen el emplazamiento son las siguientes: 

 Punto 1: X 710714/ Y 4370561 

 Punto 2: X 708416/Y 4369263 

 Punto 3: X 709952/Y 4367460 

 Punto 4: X 711678/ Y 4367965 

Se adjunta plano a escala suficiente donde se puede observar la ubicación de los 

terrenos, así como la distribución de sus infraestructuras. 

En lo que se refiere a instalaciones de generación de energía las planta 

Fotovoltaica tiene la misma configuración para todas las alternativas. La 

descripción de los equipos que componen se realizará posteriormente de manera 

general para las tres alternativas. 
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Equipos planta FV. 

En lo que se refiere a instalaciones de generación de energía la planta tiene la 

misma configuración para todas las alternativas. 

Por lo tanto y como, se ha desarrollado en los apartados anteriores, la instalación 

estará compuesta por los siguientes campos tipo: 

Campos 

tipo Nº de 

Inversores 

Total 

potencia en 

inversores a 

25 ºC (MVA) 

Total 

potencia en 

paneles 

(MWp) 

Unidades 

Total 

Potencia 

(MVA) 

Campos 

tipo  
1 uds 3,550 4,421 34 120,70 

Tabla 50. Plantas solares que componen la instalación. 

La subestación. 

La subestación será la misma para las tres alternativas. Como se indicó 

anteriormente albergará tres edificios uno el de control y comunicaciones, un 

edificio de celdas de MT y otro de destinado a oficinas de trabajo y almacenes. 

La superficie ocupada por la misma de es 511,12 m2. 

Afecciones carreteras y caminos públicos. 

En los terrenos donde se pretende construir la planta solar existen varios caminos 

públicos, concretamente los siguientes: 

‐ En primer lugar, está la nacional N-521, de Trujillo a Portugal, que 
atraviesa el la Planta de Este a Oeste. 

‐ En segundo lugar, atraviesa por la futura planta, el Cordel de Aliseda a 
Malpartida de Cáceres, Aliseda de Azagala. El citado Cordel, no se 
modificará, y se mantendrá en las mismas condiciones, sin variar ni la 
anchura ni el trazado en toda su longitud a lo largo de la planta. 

‐ Otro camino público que aparece en el catálogo es el Camino de Arroyo de 
la Luz a las Torres, con una longitud de 9.514 m. Tampoco se modificará, y 
se mantendrá en las mismas condiciones, sin variar ni anchura ni trazado 
a lo largo de la planta. 
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‐ Otro camino público que aparece en el catálogo es el Camino de Arroyo de 
la Luz a las Torres, con una longitud de 9.514 m. Tampoco se modificará, y 
se mantendrá en las mismas condiciones, sin variar ni anchura ni trazado 
a lo largo de la planta. 

Otros caminos que aparecen en la planta, aunque no están incluidos en el catálogo 

de caminos públicos: 

‐ Camino de Revuelta: Atraviesa la planta de norte a sur, limitando las 
parcelas 33 y 34; y la 43 y 44, del Polígono 26. 

En relación a este camino, será tramitado ante el Ayuntamiento, un 

expediente de desafección y permuta para cambiar el trazado del mismo 

de manera que dicha afección desaparezca, respetando las actuales 

servidumbres de paso, y realizando un nuevo trazado que sea compatible 

con la instalación FV. 

‐ Existe un carril asfaltado que atraviesa en línea recta la planta desde la 
carretera nacional hacia el sur, entre las parcelas 49 y 50 del polígono 26. 
Dicho carril no se modificará en su trazado y anchura. 

Los siguientes caminos, se pueden observar en la imagen adjunta y que se 

identifican por la siguiente localización, 
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Tabla descriptiva: 
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Descripción Referencia/Código identificación 
Termino 

Municipal 

Nacional N-521 
Pol 26, parc 9004. 

10900A026090040000MD 
Cáceres 

Camino Arroyo la Luz-

Las Torres 

Pol 26, parc 9007. 

10900A026090070000MJ 
Cáceres 

Camino de Revuelta 

Pol 26, parc 9010. 

10900A026090100000MJ 

Pol 26, parc 9011. 

10900A026090110000ME 

Cáceres 

Carril 
Pol 26, parc 9020. 

10900A026090200000MA 
Cáceres 

Cordel de Malpartida a 

Aliseda 

Pol 26, parc 9025. 

10900A026090250000MP 
Cáceres 

En relación a estos caminos, será tramitado ante el Ayuntamiento, un expediente 

de desafección y permuta para cambiar el trazado del mismo de manera que dicha 

afección desaparezca, respetando las actuales servidumbres de paso, y realizando 

un nuevo trazado que sea compatible con la instalación FV. 

Afecciones Arroyos en FV 

En los terrenos donde se pretende construir la planta solar existen varios cauces 

existentes. No se verán afectados ni el recorrido ni se realizará ningún tipo de obra 

ni instalación en una zona de máxima avenida para un retorno de 500 años (T500), 

para ellos se ha realizado un estudio hidráulico hidrológico que ha determinado 

cual es el área a respetar. La implantación no ocupa dicha superficie. 

Los cauces que atraviesan por terrenos de la futura ubicación de la planta, son los 

siguientes: 
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Accesos a la planta fv. 

Se realiza a continuación una descripción de los accesos a la planta FV, los cuales, 

se realizarán desde caminos públicos existentes. 

La planta tendrá varios accesos. Atravesando la Planta, discurre la carretera 

nacional N-521.  

A la altura del pk 63,90, existe un camino público que comunica los terrenos de la 

planta con dicha carretera nacional. Este camino público será el utilizado como 

acceso a la planta, por lo que no se precisa de la realización de ningún nuevo 

acceso para la parte “Norte” de la misma. 
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A la altura del pk 62,30, existe un carril asfaltado que va de norte a sur, que 

comunica parte de los terrenos de la zona “sur” de la Planta con la citada carretera. 

Este camino público será el utilizado como acceso a la planta, por lo que no se 

precisa de la realización de ningún nuevo acceso para la parte “Sur-Este” de la 

misma. 

En el pk 64,85, existe un camino privado, con acceso existente a la carretera 

nacional, el “camino de revuelta”, que comunica los terrenos de la zona suroeste 

de la planta, con la citada carretera nacional. Este camino, será el utilizado como 

acceso a esta zona de la planta, por lo que no será necesario realizar ningún nuevo 

acceso a la misma. 

Descripción de los caminos públicos existentes utilizados como acceso: 

Denominación Ref 
Longitud 

(m) 

Anchura 

(m2) 

Sup. 

(m2) 

Camino de 

Arroyo de la 

luz a las 

Torres 

10900A026090070000MJ 1.790,35 4 3.783 

Camino de 

Revuelta 
10900A026090110000ME 578,25 4 2.313 

Carril 

asfaltado 
10900A026090200000MA 1.551,83 5,19 4.201 

 

 

Línea de evacuación. 

En lo que se refiere a la línea de evacuación, las características técnicas y 

constructivas son las mismas para las tres alternativas. 

Características Generales. 
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Características Valor 

Tensión 220 kV 220 

Categoría de la línea 1ª Categoría 

Zona por la que discurre Zona A 

Tipo de montaje Simple Circuito 

Número de conductores por fase 2 

Frecuencia (Hz) 50 

 

Característica del conductor: 

Características Valor 

Denominación LA-380 GULL (337-AL 1/44-ST1A) 

Sección Total (mm2) 381,0 

Carga de rotura 10.650 

Características del conductor de protección: 

Características Valor 

Denominación OPGW 

Sección Total (mm2) 104 

Carga de rotura 8510 
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Datos específicos de la línea de evacuación: 

Características Valor 

Longitud 12,43 

Nº de apoyos  43 

Nº de apoyos tresbolillo 43 

Tipo de cruceta utilizada en los apoyos, las indicadas en las características 

generales, tresbolillo. 

Cimentaciones  

La cimentación para todos los apoyos, será del tipo Tetrabloque Cuadrada con 

Cueva, como la indicada en las características generales. El volumen total de 

hormigón necesario para la cimentación de los apoyos es de 447,02 m3. 

 

Descripción de las cadenas 

Las cadenas serán de las mismas características a las indicadas en las 

características generales. 

 

Cadena de suspensión  

Longitud de la cadena de suspensión:  
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PARÁMETRO	DE	MEDIDA	 VALOR 

LONGITUD TOTAL DE LA CADENA (AISLADORES + HERRAJES) 

(m): 
3,06 

Tabla 51.‐Parámetros de medida de la cadena de suspensión 

Cadena de amarre 

Longitud de la cadena de amarre y altura del puente. 

PARÁMETRO	DE	MEDIDA	 VALOR	

LONGITUD TOTAL DE LA CADENA (AISLADORES + HERRAJES) 

(m) 
3,06 

ALTURA DEL PUENTE EN APOYOS DE AMARRE (m) 3,06 

ÁNGULO DE OSCILACIÓN DEL PUENTE (º) 20 

Tabla 52.‐ Parámetros de medida de la cadena de amarre 

Puesta a tierra de los apoyos 

Todos los apoyos se conectarán a tierra con una conexión independiente y 

específica para cada uno de ellos. 

Se puede emplear como conductor de conexión a tierra cualquier material 

metálico que reúna las características exigidas a un conductor según el apartado 

7.2.2 de la ITC07 del R.L.A.T.  

De esta manera, deberán tener una sección tal que puedan soportar sin un 

calentamiento peligroso la máxima corriente de descarga a tierra prevista, 

durante un tiempo doble al de accionamiento de las protecciones. En ningún caso 

se emplearán conductores de conexión a tierra con sección inferior a los 

equivalentes en 25 mm2 de cobre según el apartado 7.3.2.2 de la ITC07 del R.L.A.T. 

Las tomas de tierra deberán ser de un material, diseño, colocación en el terreno y 

número apropiados para la naturaleza y condiciones del propio terreno, de modo 
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que puedan garantizar una resistencia de difusión mínima en cada caso y de larga 

permanencia.  

Además de estas consideraciones, un sistema de puesta a tierra debe cumplir los 

esfuerzos mecánicos, corrosión, resistencia térmica, la seguridad para las 

personas y la protección a propiedades y equipos exigida en el apartado 7 de la 

ITC07 del R.L.A.T. 

Infraestructura Común de Evacuación (ICE) 

La línea eléctrica de A.T de 220 kV dúplex, cuya finalidad es la evacuación de la 

Planta Solar Fotovoltaica “FV Arenales” termina en la entrada de la ICE que sirve 

de comunicación con la futura subestación “SET Los Arenales 220 kV” propiedad 

de Red Eléctrica España (REE). 

 

2.4		ALTERNATIVA	SELECCIONADA	

 

Los niveles de irradiación solar y barreras frente a la radiación son similiares para las 

alternativas estudiadas dado el relive de la zona. En cuanto a la proximidad al punto de 

evacuación de la energía producida, la alternativa C presenta un área de actuación menor. 

 

Respecto a la contaminación acústica y atmosférica es evidente que durante la fase de 

construcción de esta actividad el impacto va a ser significativo y similar para las tres 

actividades seleccionadas, pero se tendrá en cuenta aquella que implique menor cantidad 

de obras y en consecuencia, menor uso de maquinaria y vehículos y las afecciones 

deberivadas de estos. 

 

Otros aspectos destacables fueron la presencia de masas de agua superficiales, la pérdida 

de suelo cultivable y la afección al medio rural, en cuanto a la pérdida de usos 

tradicionales, relacionado con el aspecto anterior. 

 

Los ecosistemas protegidos y la presencia de masas de agua importantes y su fauna 

asociada son los principales elementos que se pueden ver impactados con mayor 
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gravedad. Para ello se ha estudiado este aspecto en concreto, el estudio pormenorizado 

se recoge en el ANEXO FAUNA. 

 

A continuación  se recogen las conclusiones más importantes del estudio y determinantes 

para la selección del área de implantación:  

 

De las tres alternativas, dos resultan inviables ambientalmente, las alternativas A 

(Garrovillas de Alconetar) y B (Arroyo de la Luz), en ambos casos por la comunidad de 

aves esteparias existentes, ya que la presencia de sisón, avutarda, ganga ortega y ganga 

ibérica, en la implantación de la Alternativa B, y en la traza de la línea de evacuación de la 

alternativa A, son importantes e incompatibles con ambas situaciones. Sin embargo, la 

implantación de la Alternativa A y la línea de evacuación de la alternativa B, son 

compatibles con la conservación de las especies, pero ya están invalidadas por la situación 

anterior.  

 

La tercera alternativa, la alternativa C (Malpartida de Cáceres), es viable ambientalmente, 

aunque requiere un esfuerzo importante en medidas preventivas, correctoras y 

complementarias, para eliminar los riesgos de colisión (de espátulas y avefrías 

invernantes), además la línea de evacuación, requiere medidas preventivas (mejorar la 

traza para alejarse de la Charca de Lancho), medidas correctoras como una señalización 

intensiva, con balizas luminosas de inducción en los conductores, con balizas 

luminiscentes en los cables de tierra, en el tramo más próximo al Embalse de Lancho. 

Además, es importante la adopción de medidas complementarias o compensatorias, como 

mejoras de hábitats para aves esteparias, eliminación del riesgo de colisión de cigüeñas 

negras, espátulas, garzas reales, etc. con la actual línea existente en la Charca de 

Prescribanillo y medidas de fomento de la biodiversidad para artrópodos, anfibios, 

reptiles, y otros mamíferos. 

 

 Ya que durante la fase de construcción se producirán la mayoría de los impactos, se tiene 

que elegir la alternativa que suponga la menor cantidad de obras. La alternativa C es la 

más respetuosa con este aspecto, ya que requiere la construcciones de viales de menor 

longitud y la longitud de la línea de evacuación es menor. Además, es la zona más 

antropizada por lo que la afección al paisaje, entre otros aspectos será menor. 
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3.	INVENTARIO	AMBIENTAL	

3.1.	ÁMBITO	DE	ESTUDIO			

 

La zona de estudio se encuentra situada entre los municipios de Arroyo de la Luz, 

Malpartida de Cáceres y Cáceres. 

  

La superficie catastral se corresponde con la superficie de la ubicación de la planta siendo 

esta la que se indica en la siguiente tabla: 

Tabla	53:	Superficie	Catastral	del	proyecto	

Referencia	Catastral.	 Polígono	 Parcela	
Superficie	

total	(Ha)	

10900A026000300000MY 26 10 57,18 

10900A026000290000MQ 26 29 82,67 

10900A026000330000MP 26 33 56,61 

10900A026000340000ML 26 34 59,59 

10900A026000430000MR 26 43 19,48 

10900A026000440000MD 26 44 40,87 

10900A026000450000MX 26 45 37,21 

10900A026000490000MS 26 49 33.49 

10900A026000500000MJ 26 50 6,52 

10900A026000530000MZ 26 53 10,72 

10900A026000540000MU 26 54 5,53 

	 Superficie	Total.	 410,024	
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La lista de parcelas del Término Municipal por donde discurre la línea, se relaciona a 

continuación: 

Tabla	54:	Parcelas	ocupadas	por	la	línea	de	evacuación	del	proyecto	

TÉRMINO 
MUNICIPAL 

Nº POL Nº PAR REFERENCIA CATASTRAL USO 

Cáceres	 26 29 10900A026000290000MQ 
Labor, Labradío 

secano 

Cáceres	 26 26 10900A026000260000MB 
Labor, Labradío 

secano 
Cáceres	 26 9005 10900A026090050000MX Vía Férrea 

Cáceres	 26 27 10900A026000270000MY Labor, labradío 

Cáceres	 26 9021 10900A026090210000MB V.T. Dominio público 

Cáceres	 26 9012 10900A026090120000MS V.T. Dominio público 

Cáceres	     SIN DATOS   

Cáceres	 26 227 10900A026002270000MF Labor 

Cáceres	 26 9014 		 Río 

Cáceres	 26 227 		 Labor 

Cáceres	 26 226 10900A026002260000MT Labor 

Cáceres	 26 228 10900A026002280000MM Labor 

Cáceres	 26 230 10900A026002300000MF Labor 

Cáceres	 26 8 10900A026000080000MR Labor 

Cáceres	 26 7 10900A026000070000MK Labor 

Cáceres	 26 5 10900A026000050000MM Labor 

Cáceres	 19 14 10900A019000140000MJ Pastos 

Cáceres	 19 9017 10900A019090170000MB V.T. Dominio público 

Cáceres	 19 1 10900A019000010000ML Pastos 

Cáceres	 19 9033 10900A019090330000MK V.T. Dominio público 

Cáceres	 19 7 10900A019000070000MR Labor secano 

Cáceres	 19 6 10900A019000060000MK Labor secano 

Cáceres	 19 9023 10900A019090230000MQ V.T. Dominio público 

Cáceres	 19 10006 10900A019100060000MU Labor secano 

Cáceres	 19 3 10900AO190000 30000M F Labor secano 

Cáceres	 18 9028 10900A018090280000MI V.T. Dominio público 

Cáceres	 18 21 10900A018000210000MG 
Labor, Labradío 

secano 
Cáceres	 18 9003 10900A018090030000MZ F.F. Vía ferreal 

Cáceres	 18 22 10900A018000220000MQ 
Labor, Labradío 

secano 
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3.2	CLIMATOLOGÍA	

 

Para caracterizar el clima de la zona donde se ubicará la actividad se ha consultado el 

visor  web del Atlas Climatológico aportadas por la actual Agencia Estatal de Meteorología 

(en adelante, AEMET). Permite visualizar las capas de temperatura y precipitación 

incluidas en el "Atlas Climático de la Península Ibérica". 

 

En cuanto a los valores medios de precipitación acumulada en la zona ascienden a 870,74 

Hm3. 

 

En cuanto a los valores máximos y mínimos de temperatura, la AEMET aporta los 

siguientes resultados: 

Tabla	55:	Datos	de	temperatura	en	área	de	estudio	

	
Temperatura	media	

mensual	(ºC)	

Temperatura	media	

máxima	mensual	

(ºC)	

Temperatura	media	

mínima	mensual	

(ºC)	

Enero	 7,8 12,2 3,3 

Febrero	 9,4 14,4 4,5 

Marzo	 12,0 17,9 6,0 

Abril	 13,6 19,6 7,6 

Mayo	 17,3 23,9 10,7 

Junio	 22,4 29,9 15,0 

Julio	 26,3 34,5 18,0 

Agosto	 26,0 34,1 17,8 

Septiembre	 22,6 29,7 15,5 

Octubre	 16,9 22,6 11,3 

Noviembre	 11,8 16,6 7,1 

Diciembre	 8,8 10,1 4,7 
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Tabla	56:	Datos	de	precipitación	(Pp)	media	mensual	en	área	de	estudio	

	 Ene	 Feb	 Mar	 Abr	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Sept	 Oct	 Nov	 Dic	

Pp	

media	

mensual	

(mm)	

66 52 39 55 48 26 7 6 28 63 86 95 

.	

 

 

Gráfico	1:	Distribución	anual	de	la	temperatura	y	la	precipitación	

 

Para la caracterización agroclimática se han tenido en cuenta dos estaciones 

meteorológicas próximas a la zona de la actividad.  

 Estación: Cáceres “Ciudad” 

 Estación: Cáceres “Carretera Trujillo” 

 

Los datos han sido obtenidos del sistema de Información Geográfica de datos Agrarios (en 

adelante, SIGA). 

Siendo: 

Periodo cálido: Número de meses cuya M es > 35 ºC 

Periodo frío o de heladas: Número de meses cuya m es < 3 ºC 
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Periodo seco o árido: Número de meses cuya (R+Reservas de agua almacenada en el 

suelo) - ETP < 0 

TM: Temperatura media de las máximas del mes más cálido (ºC) 

Tm: Temperatura media de las mínimas del mes más frío (ºC) 

 

Teniendo en cuenta los datos datos bioclimáticos, es caracaterístico del piso 

mesomediterráneo temperaturaras medias anuales entre los 13 y 17ºC, el invierno es ya 

acusado con una m<4ºC (variante fresca o templado-fresca), ya que las heladas, 

particularmente en los horizontes medio y superior del piso, pueden acaecer 

estadísticamente durante cinco o seis meses al año. 

Tabla	57:	Estacionalidad	climática	del	ámbito	de	estudio	

Estación	
Periodo	

cálido	

Periodo	

frío	

Periodo	

seco	
TM	 Tm	

Cáceres 

“Ciudad” 
2 4 4 32,30 4,80 

Cáceres 

“Carretera 

Trujillo" 

2 4 4 3,50 3,70 

 

En cuanto a los datos climáticos obtenidos del SIGA y la AEMET. 

 

La temperatura media anual es de 16°C, aproximadamente, siendo diciembre y enero los 

meses más fríos, y julio y agosto los más calurosos. 

 

La amplitud térmica anual es algo acusada (±17-18°C), oscilando desde temperaturas 

estivales altas, con una evapotranspiración muy fuerte en verano, a temperaturas 

invernales relativamente bajas, propiciando paradas del crecimiento vegetativo de las 

plantas en periodos de heladas. 

 

Por su parte, los inviernos son relativamente suaves (8-9°C de media mensual), gracias a 

una cierta influencia atlántica. No obstante, durante los meses de enero y febrero se 

pueden alcanzar temperaturas negativas. 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

158 

 

Los meses de julio y agosto presentan las máximas más altas, llegando fácilmente hasta 

los 40ºC. 

 

Se deduce, por tanto,  que la zona de estudio presenta unas características climáticas 

irregulares a lo largo del año, típicas del clima mediterráneo. 

 

3.3	GEOLOGÍA	Y	GEOMORFOLOGÍA	

 

3.3.1	Marco	geológico	

El ámbito de estudio se encuentra localizado en las hojas  678 (Casar de Cáceres) y 704 

(Cáceres)  del Mapa Geológico de España E. 1:50.000. Segunda Serie (MAGNA), Primera 

edición. IGME. Concretamente dentro de la zona Centro-ibérica, JULIVERT et al. (1972) y 

mas concretamente en la zona Lusitano-oriental, Alcúdica de LOTZE (1945). 

 

Se enmarca dentro del macizo Hespérico, una de las áreas con deformación menos intensa 

dentro de la cadena Hercínica de la Península. 

 

Dentro de la hoja 704 se diferencian cuatro unidades geológicas: macizos aflorantes de 

rocas ígneas, sendimentos del Precámbrico, materiales paleozoicos y depósitos 

cuaternarios. 

Dentro del marco de estudio destacar al sur “Los Barruecos”,  que conforma un paisaje 

típico berroqueño sobre los granitos biotíticos moscovíticos con megacristales de 

feldespato, los granitos de grano grueso y leucogranitos y pequeñas zonas de “roof-

pendents”. 

 

3.3.2.	Estratigrafía	

Los terrenos sedimentarios se dividen en tres ciclos: 

 Materiales de edad Precámbrico Superior afectados por fases diastróficas 

sardínicas y hercínicas. 

 Materiales del Paleozoico únicamente afectados por la orogenia hercínica. 
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 Materiales cuaternatios que ampliamente se distribuyen por todo el ámbito de la 

Hoja de forma irregular. 

 

Además, la mayor parte de la zona estudiada está ocupada por sedimentos precámbricos, 

pertenecientes al Complejo Esquisto Grauváquico formado por grauvacas y esquistos. En 

el resto encontramos principalmente rocas graníticas. 

 

3.3.3.	Geomorfología	

Al norte de nuestro marco de estudio se encontramos sedimentos precámbricos, que 

forman una extensapenillanura donde se encaja la red hidrográfica, donde destacan los 

ríos Almonte y Gudiloba. 

 

En la zona donde se desarrollará la actividad encontramos rocas graníticas perteneciente 

al batolito de Cabeza de Araya, con una morfología alomada que se eleva suavente sobre 

la penillanura precámbrica. 

 

3.3.4.	Tectónica	

	

En la región destaca la existencia de una primera fase de deformación hercínica que origina 

pliegues de dirección NW-SE, de plano axial subvertical y fallas asociadas sensiblemente 

paralelas. Posteriormente, se producen movimientos tardihercínicos que serán los 

responsables de las fracturas de desgarre y de los pliegues de dirección perpendicular de 

la primera fase. 

 

3.4.	EDAFOLOGÍA	

 

Según la Soil Taxonomy, nos encontramos en el ámbito de estudio con suelos que 

corresponden a la siguiente clasificación: 
 

Tabla	58:	Suelos	del	ámbito	de	estudio	

ORDEN SUBORDEN GRUPO ASOCIACIÓN INCLUSIÓN SÍMBOLO 
Inceptisol Ochrept Xerochrept Xerorthent Xerumbrept 92m 
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Inceptisoles: su falta de madurez es manifiesta en el perfil, que suele conservar cierta 

semejanza con el material originario, sobre todo si éste es muy resistente. Estos suelos 

pueden permanecer en equilibrio con el ambiente o evolucionar paulatinamente hacia otro 

orden caracterizado por un grado determinado de madurez. Pero si se forman en 

pendiente, pueden desaparecer con el tiempo a causa de la erosión. 

 
 
Siempre que la humedad no falte, son buenos suelos para pastos y, en muchas ocasiones, 

asiento de una agricultura bien desarrollada. Cuando se localizan en pendientes, su 

aprovechamiento idóneo es el bosque y, dado que existe un cierto equilibrio entre el 

tiempo de formación del suelo y los procesos de alteración de la roca, con una estabilidad 

limitada, la pérdida de vegetación conduce frecuentemente a una erosión preocupante. 

 
 
El suborden Ochrept corresponde a inceptisoles que presentan horizonte cámbico con 

un epipedón óchrico; o que tienen un epipedón úmbrico o mólico de menos de 25 cm de 

espesor y un régimen de temperatura mésico (suelos con temperatura media anual entre 

8-15ºC) o más cálido. 

 

3.5.	HIDROLOGÍA	E	HIDROGEOLOGÍA	

 

3.5.1	Hidrología	

La zona pertenece a la cuenca del río Tajo, concretamente la actividad se localiza en el 

sector suroccidental de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. La red hidrográfica de la 

zona está constituida por afluentes del Tajo y por  por cauces estacionales que presentan 

una disposición dendrítica y pequeñas masas de agua destinadas a la ganadería. 
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En la siguiente imagen aparecen representadas las principales masas de agua más 

próximas a la zona de implantación de la actividad. 

 

En las siguiente tabla aparece la distancia a la que se encuentran estas masas de la zona 

de estudio. 

 

 	

Ilustración 13: Masas de agua próximas a la zona de implantación de la actividad 
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Tabla	59:	Principales	masas	de	agua	de	la	zona	de	estudio	y	distancia	a	la	planta	
fotovoltaica	

Masa	de	agua	
Distancia	a	la	planta	“FV	Los	

ARENALES”	

Embalse	de	Molano	 4.886 m 

Charca	Grande	 4.466 m 

Río	Pontones	 3.218 m 

Embalse	de	Lancho	 3.582 m 

Río	Casillas	 605 m 

Río	Salor	 4.512 m 

Río	Arayuela	 5.630 m 

 

El río Salor conforma una pequeña cuenca, alargada, en el sur de la provincia de Cáceres, 

aunque suele presentar con alguna frecuencia importantes crecidas, por el hecho de que 

recoge las aguas de la vertiente norte de la Sierra de Montánchez y de la Sierra de San 

Pedro, donde las precipitaciones pueden llegar a alcanzar máximos muy elevados.  

 

Sin embargo, es un rı́o muy encajado, por lo que no debe de presentar problemas de 

inundaciones, al igual que ocurre con todos sus afluentes, generando una zona de riveros, 

como sucede también con el Tajo y el Almonte, al encajarse sobre el endurecido sustrato 

precámbrico de la penillanura.  

 

Aunque está regulado en su cabecera, en realidad se trata de pequeños embalses, sin 

capacidad para hacer frente a esas ocasionales avenidas. Se trata de una red densa, 

dendrı́tica, con pequeños y continuos meandros para adaptarse a las lı́neas de debilidad 

tectónica ante la dureza de este conjunto metamórfico.  

 

Con predominio de los procesos erosivos, ante las fuertes pendientes de los riveros, sus 

suelos son raquı́ticos y de baja productividad, por lo que presenta densidades de 

población no superiores a los 10 habitantes por Km2.  

 

Se caracteriza por un poblamiento concentrado, de pequeños núcleos, distantes entre sı́, 

que se distribuyen, generalmente, a lo largo de las principales carreteras que circundan 
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la subcuenca. Este poblamiento es algo más disperso en las proximidades de la Sierra de 

Montánchez. Numerosos cortijos se distribuyen por toda la subcuenca.  

 

Su accesibilidad es buena desde Cáceres, que se localiza muy próximo y en una situación 

céntrica, de tal manera que con el trazado radial de la red viaria, se cubre toda la 

subcuenca.  

 

En los usos del suelo, alterna el matorral denso en las vertientes de los riveros con las 

áreas de dehesa y, en menor medida, con áreas cerealı́sticas.  

 

Estado ecológico del río Salor según los datos 2012-2015 es moderado. 

 

3.5.2	Hidrogeología	

Por sus características geológicas, en la provincia de Cáceres predominan materiales de 

baja permeabilidad, de manera que únicamente y salvo excepciones, puede existir un 

interés relativo a porosidad secundaria (fracturas) o depósitos generados por alteración 

(jabres). 

 

Los materiales del Complejo Esquisto Grauvaquico origina un fuerte encajonamiento de 

los cursos de agua, sin embargo el poder erosivo de los ríos es escaso en esta formación, 

pero al poseer poca cobertura vegetal, ante avenidas es importante la capacidad de 

arrastre.  

 

Las pizarras y cuarcitas de la zona no favorecen la permeabilidad y únicamente pueden 

alcanzar algunas permeabilidades por fisuración. En cuanto al drenaje superficial es por 

lo general favorable.  

 

Los acuíferos son prácticamente inexistentes. La más cercana se sitúa próxima al 

municipio de Talaván. 
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3.6.	VEGETACIÓN	

 

La zona objeto de estudio se encuentra enclavado, desde el punto de vista biogeográfico 

y teniendo en cuenta su vegetación y bioclimatología, dentro del área que abarca la región 

Mediterránea. Según los criterios que se siguen en la actualidad (Rivas Martínez, 1987) la 

región comprende la siguiente división coprológica: 

 Región: Mediterránea. 

 Provincia: Mideterránea Ibérica Occidental 

 Subprovincia: Luso-Extremadurense. 

 Sector: Toletano-Tagano. 

 Subsector: Cacereño. 

 Distrito: Cacereño. 

 

En esta zona existe una gran extensión de distintos tipos de encinares como consecuencia 

de las variaciones bioclimáticas, geológicas, edafológicas, dinámicas e históricas. Los más 

extendidos corresponden a la serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de 

la encina (Quercus	 rotundifolia) Pyro	 bourgaenae‐Querceto	 rotundifoliae	 S.	 la cual  se 

presenta en penillanuras sobre suelos poco profundos, formados a partir de pizarras 

cámbricas y precámbricas y con condiciones climáticas propias de la región 

mediterránea.  

 

En su etapa madura es un	bosque de talla elevada en el que Quercus	rotundifolia suele ser 

dominante. Únicamente en algunas umbrías frescas, barrancadas o piedemontes, los 

quejigos (Quercus	faginea) pueden alternar o suplantar a las encinas. El acebuche (Olea	

europaea	var	 sylvestris) y el lentisco (Pistacia	 lentiscus). Los coscojares representan la 

etapa normal de garriga o primera etapa de sustitución. El uso tradicional del territorio 

ha sido agrícola, con producción cerealista de secano, o en regadío praderas para el 

ganado o cultivos de maíz, por la mala calidad del suelo. 

 

En las zonas riparias se encuentran el estrato arbóreo está compuesto por Populus	alba, 

bajo el cual aparecen arbustedas espinosas de las asociaciones Pruno‐Rubion	ulmifolii y 

Clematido	campaniflorae‐Rubetum	ulmifolii, en las zonas próximas a las riberas aparecen 

saucedas de	Salix	salviifolia	y	Salix	atrocinerea	pertenecientes a la asociación	Salicetum	

salvifolio‐lambertianae. 
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Con frecuencia estos bosques de galería han sido roturados y alterados, principalemente 

por excesiva presión agrícola, con frecuencia son sustituidos por diversas formaciones 

hidrófilas, entre las que destacan los juncales y diversas comunidades de helófitos. 

 

Respecto a las herbáceas las tres grandes familias más representativas que están 

presentes son Gramineas, Compuestas y Leguminosas, de la primera destacan Bromus	

spp.,	Vulpias	spp.,	Lolium	rigidum; de la segunda destacan Telpis	spp.,	Filago	spp.,	Anthesis.,	

Thirincian	hispida,	Scolymus	hispanicus,...; de entre la tercera sobresalen los Trifolium	spp., 

otras familias como Crucifera,	Liliaceas,	Papaveraceas,	Plantaginaceas,	o	Numbelliferas, 

también tienen una presencia generalizada. En lo referido al estrato arbustivo, éste se 

encuentra bastante limitado, reducidos a zonas marginales de suelos especialmente 

raquíticos, zonas de pendientes pronunciadas, cauces de ríos, cultivos abandonados en 

donde se dasarrollan normalmente alguna de las siguientes especies: Tomillo (Thymus	

spp.), Romero (Rosmarinus	officinalis), Escoba (Cytisus	multiflorus), Jara (Cistus	ladanifer), 

Tamuja (Securinega	 tinctorea); también se pueden observar en estado arbustivo los 

Acebuches. 

 

3.7	FAUNA	

 

El estudio de la fauna tiene dos componentes, por un lado nuestros propios datos, 

obtenidos en los últimos meses (reproducción, migración e invernada), con muestreos 

dirigidos a los objetivos marcados, y que han sido: 

 

• Caracterización de las aves en tres periodos, invernada, reproducción y migración 

(noviembre 2017-octubre 2018). 

 

• Caracterización de anfibios. 

 

• Caracterización de reptiles. 

 

• Caracterización población de peces. 
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Por otro, realizamos una recopilación de datos existentes en diversas fuentes: 

 

1. Inventario Español de Especies Terrestres, 2016, estructurado en cuadrículas 

UTM 10 x 10 km que cubren todo el territorio español. Las cuadrículas en las que 

se desarrolla el proyecto y donde se incluye la totalidad de la zona de estudio. 

 

2. Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Junta de 

Extremadura) y la información suministrada por el Servicio de Conservación de 

la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Junta de Extremadura. 

 

A continuación se incluyen las especies que potencialmente serían encontradas en el 

ámbito del trazado para los grupos de aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Además del 

nombre de cada especie, se incluye la categoría de protección de acuerdo con el Listado 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y el Catálogo Español 

de Especies Amenazadas (CEEA) (RD 139/2011) y autonómico (Decreto 37/2001, de 6 

de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Extremadura y el Decreto 74/2016, de 7 de junio, por el que se modifica el Decreto 

37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Extremadura) (CREA), Ley 42/2007. 

 

Para las aves se añade también el hábitat típico de cada especie, su fenología y el estatus 

fenológico y reproductor (residente, reproductor, migrante, invernante, accidental), y su 

abundancia, ya sea cuantitativa (número de individuos o parejas) o cualitativa (escaso, 

frecuente, muy frecuente, abundante, muy abundante), para los peces se añade si son 

Especies de interés regional según la Ley de Pesca (LP) de Extremadura (Ley 11/2010 de 

pesca y acuicultura en Extremadura). 

 

La Directiva 92/43, o Directiva de Hábitats (DH) cataloga las especies faunísticas en los 

siguientes Anexos: 

• Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 

conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. Las 

especies determinadas prioritarias se muestran con un asterisco. 
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• Anexo IV: Especies que serán objetos de medidas de conservación especiales en 

cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar la supervivencia y su reproducción en 

su área de distribución. 

• Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 

protección estricta. 

• Anexo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en 

la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 

Las especies observadas en los muestreos realizados se recoge en el Anexo Fauna. 

 

3.9.	PAISAJE	

 

El paisaje corresponde a la “Penillanura de Malpartida de Cáceres”, se trata de zonas 

adehesadas sobre granitos y esquistos, clasificadas como penillanuras suroccidentales. 

 

El paisaje se forma sobre materiales muy antiguos, intensamente erosionados desde hace 

unos 300 M.a., hasta generar las extensas planicies y suaves ondulaciones del relieve que 

ahora observamos. Excepcionalmente quedan interrumpidas por profundos tajos 

excavados por los rı́os, en tiempos geológicos recientes. Geológicamente, esta zona se 

encuadra localizada en la parte meridional de la Zona Centroibérica del Macizo Ibérico o 

Hespérico (Grupo Domo Extremeño). 

 

La zona pertence a la serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de la encina 

(Quercus rotundifolia) (Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum) que 

corresponde en su etapa madura a un bosque esclerófilo en el que con frecuencia existe 

el 

piruétano o peral silvestre (Pyrus bourgaeana), así como en ciertas navas, y umbrías 

alcornoques (Quercus suber) o quejigos (Quercus faginea subsp. broteroi).  

 

Los bosques primitivos han sido tradicionalmente adehesados para la actividad ganadera. 

Paralelamente, un incremento y manejo adecuado del ganado, sobre todo del lanar, ha ido 

favoreciendo el desarrollo de ciertas especies vivaces y anuales (Poa bulbosa, Trifolium 

glomeratum, Trifolium subterraneum, Bellis annua, Bellis perennis, Erodium botrys, etc.), 

adaptadas a la escasez hídrica.  
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En este paisaje antropizado, destacan “Los Barruecos” declarados Monumento Natural 

por su espectacular paisaje. Situado en plena plenillanura de Cáceres, se caracteriza por 

un relieve aplanado, sin casi árboles, y dominado por los grandes bolos graníticos 

asentados a la orilla de las charcas. 

 

Las aguas embalsadas han creado un hábitat ideal para la fauna lacustre: ánades, garzas, 

águilas calzadas, aguiluchos cenizos, nutrias, tritones,.. y por supuesto la cigueña común, 

con sus emblemáticos nidos en las formaciones rocosas de la zona. En cuanto a especies 

piscícolas destaca la tenca, constituyendo su pesca un atractivo añadido para la zona. De 

su flora destacan el codeso, la retama, la dedalera, los juncales, los ranúnculos, etc.  

3.10.	VIAS	PECUARIAS	Y	MONTES	DE	UTILIDAD	PÚBLICA	

 

Como se aprecia en la imagen próxima a la planta existe una cañada (rojo), cordeles 

(naranja) y veredas (veredas). 

  

Ilustración 14: Vías pecuarias próximas a la actividad 
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Cañada: 

 Cañada Real de Merinas. 

Cordel: 

 Cordel de Malpartida a Aliseda de Azagala. 

Vereda: 

 Vereda del Camino de Arroyo de la Luz. 

 

No existen Montes de Utilidad Pública en el entorno del área de estudio. 

 

3.11.	MEDIO	SOCIOECONÓMICO	

 

La actividad se va a localizar en la provincia de Cáceres. La zona de estudio abarca la 

superficie de diferentes muncipios de la provincia extremeña, entre ellos: Arroyo de la 

Luz, Malpartida de Cáceres, Cáceres, Casar de Cáceres, Santiago del Campo, Hinojal y 

Garrovillas de Alconetar. 

 

En lineas generales se puede destacar de la provincia de Cáceres que es la segunda mayor 

de España en extensión con 19.868 km2, lo que supone el 3,94% del territorio nacional, y 

una población de 415.083 habitantes. Representa el 0,88% del total, de los cuales el 

22,68% vive en la capital y el 42,45% en localidades de más de 10.000 habitantes.   

 

La densidad poblacional es baja y existe una gran dispersión de los núcleos poblacionales, 

lo cual genera desequilibrios en el territorio. 

 

Al igual que en el resto de España, existe una fuerte despoblación en entornos rurales, que 

conlleva a elevados índices de envejecimiento y un crecimiento natural negativo y la 

masculinización de la población. 

 

Sin embargo, la tendencia poblacional negativa no se observa en ciudades de pequeño y 

mediano tamaño que presentan un mayor equilibrio en la población. 
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En el siguiente gráfico se observa la distribución actual de la población según el tamaño 

del núcleo en el que se asienta. Además, se observa la evolución en más de un siglo. Para 

2015 la distribución en la siguiente:  

 

 El 41% de la población provincial vive en núcleos con más de 20.000 hab.  

 El 42% de la población vive en núcleos entre los 1000 y 10.000 hab. (son los 

núcleos que ejercen de cabeceras comarcales, dinámicas y que se mantienen en el 

tiempo.  

 

 

Gráfico	2:	Agrupación	de	municipios	por	habitantes	de	la	provincia	de	Cáceres.	
Porcentajes	

 

Por su economı́a agraria casi en exclusiva, a pesar de la proximidad de la capital, la 

extensividad de sus producciones y el predominio latifundista de las explotaciones, ha 

sido una de las subcuencas del Salor ha sido la que ha sufrido las mayores pérdidas de 

población desde mediados del siglo pasado.  

 

No obstante, su población se ha estabilizado en las dos últimas décadas. Y ello a pesar de 

presentar un crecimiento natural de lo más negativos de la región, con tasas de -7’4 por 
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cada mil habitantes, consecuencia de una natalidad bastante baja (7’1 por mil) y una 

mortalidad de las más elevadas (14’6 defunciones anuales por cada mil habitantes).  

 

Se puede considerar que, conjuntamente con las subcomarcas del Tajo y del Almonte, que 

ocupan toda la mitad sur de la provincia cacereña, es la subcuenca con mayor depresión 

socioeconómica y menor dinamismo demográfico.  

 

La presencia de la planta fotovoltaica próxima a núcleos rurales supondría un aumento 

de oportunidades de trabajo para personal cualificado, así como mano de obra durante 

las fases de construcción y desmantelamiento de la actividad, con el consecuente aumento 

de la población en los núcleos rurales próximos. 
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4.	IDENTIFICACIÓN	Y	VALORACIÓN	DE	IMPACTOS	AMBIENTALES	

La legislación ambiental estatal establece la obligatoriedad de evaluar el impacto 

ambiental correspondiente a las obras públicas y proyectos o actividades que puedan 

producir impactos importantes en el medio. La finalidad de una evaluación de impacto 

ambiental es identificar, predecir e interpretar los impactos que esa actividad producirá 

si es ejecutada. 

 

Las metodologías para la predicción y evaluación de impactos varían en complejidad, 

desde las meramente intuitivas hasta las basadas en hipótesis sobre el funcionamiento de 

los procesos ambientales. Por otra parte, es importante señalar que debe establecerse no 

sólo la magnitud del impacto sino también el umbral a partir del cual los efectos limitan 

el desarrollo de la actividad evaluada. 

 

A continuación se describen las distintas metodologías que pueden usarse para el estudio 

de las diferentes alternativas: 

 

Lista	de	comprobaciones	

 

Permiten identificar rápidamente los impactos más significativos de los proyectos. En 

general constituyen una primera aproximación al problema, la que debe complementarse 

con estudios que permitan identificar la importancia del impacto (espacial y temporal). 

 

Matrices	

 

Consisten en la construcción de matrices donde los componentes del ambiente se ubican 

en las filas y las actividades por etapa del proyecto en las columnas. El análisis y la 

valoración del cruzamiento, se realiza por celdas. Existen modelos de matrices 

preestablecidas como la Matriz de Leopold, la que permite el análisis de datos cualitativos 

y cuantitativos. En el trabajo con matrices es importante incluir todas las fases del 

proyecto, listar los componentes del ambiente siguiendo el orden de la lista de 

comprobación, decidir la valoración del impacto, analizar cada una de las celdas, 

acompañar la matriz con notas explicativas referentes a las celdas más complejas y definir 

explícitamente los límites espaciales relativos a cada parámetro ambiental. 
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Herramientas que pueden ser de ayuda para la evaluación del impacto ambiental se 

describen a continuación: 

 

Redes	o	Flujogramas	

 

Corresponden a la construcción de un esquema de redes en el que se identifican todas las 

acciones del proyecto, los componentes del ambiente receptor, las alteraciones en cada 

componente y las interacciones entre cada uno de los elementos considerados. La 

aplicación de diagramas de redes permite muy rápidamente identificar los componentes 

del sistema más sensibles, así como las acciones del proyecto más problemáticas. 

 

Sistemas	de	Información	Geográfica	(SIG)	

 

Posibilita identificar espacialmente los componentes del sistema ambiental, explicar sus 

interacciones e incluir las acciones del proyecto. Si bien puede resultar muy costosa su 

organización, tiene la ventaja comparativa de permitir fácilmente actualizar la 

información y simular escenarios, a través de la incorporación de diversas situaciones o 

alternativas en cada una de las fases del proyecto, llegando incluso a modelar el 

comportamiento para cada uno de los escenarios. 

 

Para realizar este estudio se ha elegido la matriz de importancia. La importancia del 

impacto viene representada por un número que se deduce mediante el modelo propuesto 

en el cuadro siguiente, en función del valor asignado a los símbolos considerados. 
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Tabla	60:	Factores	para	el	cálculo	de	la	importancia	de	los	impactos	

	
NATURALEZA	

	
Impacto beneficioso   + 
Impacto perjudicial     ‐	

	
INTENSIDAD	(I)	(Grado	de	destrucción)	
	
                      Baja                      1 
                      Media                   2 
                      Alta                      4 
                      Muy alta               8 
                      Total                   12	
	

	
EXTENSIÓN	(Ex)	(Área	de	influencia)	
	
                          Puntual      1 
                          Parcial       2 
                          Extenso     4 
                          Total          8 
                          Crı́tica     (+4)	
	

	
MOMENTO	(Mo)(Plazo	de	manifestación)	

	
Largo plazo          1 
Medio plazo         2 
Inmediato             4 

 Crı́tico                (+4) 

	
PERSISTENCIA	(Pe)	(Permanencia	del	efecto)	

	
Fugaz                1 
Temporal          2 
Permanente      4	

	

	
REVERSIBILIDAD	(Rv)	

	
Corto plazo         1 
Medio plazo        2 
Irreversible          4 

	
SINERGIA	(Si)	(Regularidad	de	la	

manifestación)	
	

Sin sinergismo (simple)       1 
Sinérgico                              2 
Muy sinérgico                      4	

	

	
ACUMULACIÓN	(Ac)	(Incremento	progresivo)	

	
Simple                1 

Acumulativo       4 

	
EFECTO	(Ef)	(Relación	causa	–	efecto)	
	
Indirecto (secundario)           1 
Directo                                   4	

	
PERIODICIDAD	 (Pr)	 (Regularidad	 de	 la	

manifestación)	
	

Irregular o aperiódico y discontinuo          1 
Periódico                                                   2 
Continuo                                                    4	

	
	
RECUPERABILIDAD(Mc)	(Reconstrucción	por	

medios	humanos)	
	

Recuperable de manera inmediata           1 
Recuperable a medio plazo                      2 

Mitigable                                                   4 
Irrecuperable                                            8 

 

	
IMPORTANCIA	(I)	

	
I =  (3I + 2Ex + Mo + Pe + Rv + Si + Ac + Ef + Pr + Mc) 

 

A continuación se describen los factores de la tabla anterior:  

 

 Naturaleza: Positivo si el impacto resulta favorable; Negativo si el impacto resulta 

perjudicial. 
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 Intensidad (I): Referido al grado de destrucción que causa la acción. 

 Extensión (Ex): Área de influencia del efecto. 

 Momento (Mo): Dependiendo de si la manifestación del impacto es a largo o corto 

plazo. 

 Persistencia (P): Permanente si el efecto supone una alteración indefinida o fugaz 

si el efecto permanece durante un intervalo de tiempo determinado. 

 Reversibilidad (Rv): Reversible cuando la alteración puede ser asimilada por el 

entorno en forma medible a medio plazo; Irreversible aquel que supone la 

imposibilidad o la dificultad extrema de retornar a la situación anterior a la acción. 

 Sinergia (Si): Sinérgico cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de 

varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las 

incidencias individuales; No Sinérgico cuando el efecto considerado no potencia 

la acción de otros efectos. 

 Acumulación (A): Simple cuando se manifiesta sobre un solo componente 

ambiental sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos ni acumulativos ni 

sinérgicos; Acumulativo cuando incrementa su gravedad a medida que se 

prolonga la acción que lo genera. 

 Efecto (Ef): Directo si la incidencia es inmediata; Indirecto si el impacto viene 

derivado de un efecto primario. 

 Periodicidad (Pr). Periódico si se manifiesta con un modo de acción intermitente 

y continua en el tiempo; De Aparición Irregular si se manifiesta de forma 

imprevisible en el tiempo. 

 Recuperabilidad (Mc): Si su reconstrucción es posible por medios humanos. 

 
 

Así, según el valor obtenido en el cálculo de la importancia para cada uno de los factores 

afectados, se clasificará como: 

 

 I ≤ 25 Compatible 

 25 < I < 50 Moderado 

 50 < I < 75 Severo 

 75 < I < 100 Crítico 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

176 

Impacto ambiental compatible (C): aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de 

la actividad y no precisa prácticas correctivas o protectoras. 

 

Impacto ambiental moderado (M): aquel cuya recuperación precisa prácticas correctivas 

o protectoras, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere 

un periodo de tiempo medio. 

 

Impacto ambiental severo (S): aquel en el que la recuperación de las condiciones del 

medio exige la adecuación de medidas correctoras o protectoras, y en el que, aun con esas 

medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

 

Impacto ambiental crítico (Cr): aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con 

él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 

posibilidad de recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o 

correctivas. 

 

Se disponen en las filas de la matriz los diferentes parámetros susceptibles de recibir 

impacto, agrupados por medios. 
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Tabla	61:	Parámetros	de	estudio	agrupados	por	medios	

Medio físico 

Medio inerte 

Atmósfera 
Contaminación sonora 

Contaminación ambiental 

Agua 
Calidad agua superficial 

Calidad agua subterránea 

Tierra y suelo 
Calidad/Capacidad 

Pérdida de suelo cultivable 

Medio biótico 

Flora 
Interés 

Densidad 

Fauna 
Destrucción de hábitats 

Molestias fauna 

Medio 

perceptual 
Paisaje 

Calidad intrínseca 

Modificación paisajística 

Medio socio-

económico y cultural 

Medio rural Conservación Espacios protegidos 

Económico 
Población 

Dinámica poblacional 

Usos tradicionales 

Economía Empleo 

 

Para la valoración de cada uno de los factores se ha asignado una puntuación en términos 

de unidades de impacto potencial, dando un valor mayor a aquellos parámetros que 

tienen más relevancia en el estudio, en base al estudio de campo realizado previamente. 

 

4.1	IDENTIFICACIÓN	DE	IMPACTOS	

 

Cualquier actuación antrópica sobre el medio, produce una alteración de las 

características del mismo, variando el grado de afección en base al tipo de acciones que 

se llevarán a cabo y al tipo proyecto implantado y a las características del área de 

implantación. 

 

La generación de electricidad mediante energía solar fotovoltaica requiere la utilización 

de grandes superficies colectoras y en consecuencia, una cantidad considerable de 

materiales para su construcción. La extracción, construción y transporte de estos 
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materiales son los procesos que suponen un mayor impacto ambiental. Debido a ello, debe 

conocerse inicialmente qué acciones son susceptibles de causar impacto y qué factores 

del medio son susceptibles de ser impactados. Esto nos permitirá proponer medidas 

efectivas para la protección del medio. 

 

Las diferentes etapas del proyecto, construcción, explotación y desmantelamiento, 

conllevan la realización de acciones generadoras de impacto ambiental, las principales 

son las que se relacionan a continuación. 

 

Fase	de	construcción	

	

Durante la fase de obras se producirá la preparación del terreno así como la instalación 

de los diferentes elementos que componen la planta fotovoltaica.  

 

A continuación se describen los trabajos y en consecuencia acciones que podrían generar 

impacto en el medio:  

 

En primer lugar será preciso la realización de viales para el paso de la maquinaria, es decir 

será necesario un previo acondicionamiento del terreno. 

 

Se realizarán trabajos de desbroce de la vegetación herbácea previos a los trabajos de 

explanación del terreno. Posteriormente, se instalarán los generadores y la subestación. 

 

Se procederá al hincado de los soportes, así como las cimentaciones necesarias para la 

subestación y los apoyos de la línea de evacuación. Las cimentaciones de la estructura del 

seguidor se realizará mediante hinca directa de perfiles tipo C o similar de acero 

galvanizado en el terreno. Cuando no sea posible realizar la instalación de perfiles 

directamente hincados en el terreno y se recurrirá a la perforación del terreno como 

medida previa al hincado o bien se realizará un hormigonado si es necesario. 

 

Sobre los soportes mencionados anteriormente, se fijarán los módulos solares 

encargados de captar la radiación solar. 

 

El cableado de la instalación está realizado mediante conductores aislados de 1.800 Vcc, 
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con cubierta de XLPE, es decir, no propagadores de llama, con baja emisión de humos y 

libre de componentes alógenos. 

 

Los cables de MT, irán directamente enterrados. Se alojarán en zanajas y el relleno se hará 

con el material propio de la excavación. 

 

La instalación contará con un edificio de control y comunicaciones (128,64 m2), un 

edificio de celdas de MT (57,12 m2) y un edificio destinado a oficinas de trabajo y 

almacenes (325,44m2), todos ellos en una sola planta, prefabricados de hormigón. 

Durante esta fase también se procederá a la instalación de un cerramiento perimentral. 

 

No se contempla realizar movimientos de tierras salvo los correspondientes a la 

superficie de la subestación para nivelar el terreno y la realización de la maya de tierras 

de protección, así como lo viales interiores necesarios para las labores de mantenimiento 

de la planta durante la fase de construcción y explotación. 

 

La subestación como hemos indicado tiene una superficie de 6.659 m2 la cual deberá ser 

acondicionada para la instalación de los equipos necesarios. Para ello se realizará un 

movimiento de tierras que consistirá en la retirada de la capa de tierra vegetal. La capa 

de tierra vegetal tiene un espesor medio de 20 cm por lo tanto la cantidad de material a 

retirar asciende a la cantidad de 1.331,8 m3 de tierra vegetal, esta tierra no será llevada a 

vertedero y se extenderá en las zonas anexas a la subestación en tongadas de 10 cm. 

 

Una vez retirada la tierra vegetal se procederá a la nivelación del terreno, en esta 

actuación las tierras que se generen por desmonte, dado que son aptas serán utilizadas 

para rellenar las zonas donde se requiere aporte de tierras, con lo que finalmente tampoco 

se generarán sobrantes para vertedero. 

 

Las estructuras de soportación de los módulos se adaptará a la topografía del terreno por 

lo que para la instalación no será necesaria la realización de movimientos de tierras. 

 

Respecto a los viales interiores, tendrán una longitud de 11.476 metros y un ancho de 3,5 

metros. Se ejecutarán retirando la capa de tierra vegetal, la cual será esparcida 

convenientemente en los terrenos anexos a los viales.  
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Se finaliza el vial con una capa de zahorra tipo todo-uno compactable de 20 cm de espesor, 

inclinada hacia un lado en el sentido natural de la evacuación de aguas del terreno y con 

una cota de altura final de 15 cm como mínimo del nivel del terreno colindante. 

 

En la excavación de las canalizaciones subterráneas de baja y media tensión y nivelación 

de viales, los excedentes serán utilizados en el relleno de las propias zanjas o esparcidos 

en el terreno colindantes, evitando alterar el drenaje natural. 

 

Incluirán la cimentación de los postes metálicos que conforman el cerramiento, la 

cimentación de los inversores y la subestación eléctrica y cimentación de los apoyos de la 

línea de evacuación.  

 

Con objeto de proteger el recorrido de los cables de control y potencia se construirá una 

red de canales de hormigón prefabricado y zanjas enterradas para el tendido de los cables. 

En los cruces con viales se utilizarán cables pasatubos reforzados. 

 

Para la cimentación y movimiento de los transformadores se realizarán unas bancadas de 

raíles para facilitar su desplazamiento. Estas bancadas realizarán también el trabajo de 

recuperación de aceite en el caso de una eventual fuga del mismo, desde la cuba del 

transformador.  

 

Respecto a las transformadores, para la recogida del posible aceite vertido se dispondrá 

de dos depósitos enterrados realizados con paneles prefabricados de hormigón (un 

depósito para cada dos transformadores). Estos depósitos se conectarán con las bancadas 

de los transformadores mediante tubos de fibrocemento de 200 mm de diámetro.  

 

Para evitar la propagación de incendios entre los transformadores, se realizarán muros 

de separación entre ellos con una RF-240. La altura de los muros superará en 1 m la altura 

de los transformadores. 

 

Para finalizar, aclarar que todas las acciones de la fase de construcción implican la 

utilización de vehículos y maquinaria  y su consecuente generación de empleo. 

 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

181 

En resumen, durante la fase de construcción se producirán los siguientes acciones que 

causarán impacto en el medio: 

 Tala y desbroce. 

 Instalación de apoyos. 

 Línea eléctrica. 

 Subestación. 

 Montaje de paneles. 

	

Fase	de	explotación	

 

Durante la fase de explotación será necesaria la construcción de viales para labores de 

mantemiento de la planta. 

 

En relación a la limpieza de los paneles solares fotovoltaicos, no se utilizará en ningún 

caso ningún tipo de producto químico. En caso de ser necesario realizar una limpieza 

general de los paneles se utilizará agua descalcificada. No está prevista la realización de 

limpiezas generales y periódica de los paneles y si operaciones puntales de limpieza en 

paneles que por excrementos de aves u otras cuestiones necesiten de una limpieza 

puntual.  

 

Estas limpiezas no van a ser necesarias por el método de control de la vegetación que se 

implementará en la instalación. Este control se realizará con ganado ovino lo cual supone 

una actividad complementaria al uso del suelo. Esta práctica garantiza la conservación de 

una cubierta vegetal sobre el terreno existente evitando así procesos erosivos y de 

formación de polvo en suspensión. 

 

Las acciones susceptibles de producer impacto son las siguientes: 

 Funcionamiento de la planta. 

 Generación de energía. 

 Mantenimiento de instalaciones. 

Fase	de	desmantelamiento	

 

Se prevé una vida útil de 45 años y no está previsto el abandono de la actividad. Aun así, 
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en el caso de producirse el abandono, se procederá a la recuperación del área afectada. 

Esto conlleva el desmantelamiento y retirada de los generadores de la zona y del resto de 

instalaciones accesorias de la planta, como es la subestación o los inversores. Además, se 

procederá a la restauración de la superficie afectada. 

 

El desmantelamiento consiste en las operaciones necesarias para llevar a cabo la 

eliminación de todas las infraestructuras que han formado parte de la instalación. Esto es, 

eliminación y desmontado de generadores, caminos interiores, subestación eléctrica, etc. 

 

En cuanto a la restauración se consideran aquellas acciones necesarias hasta alcanzar su 

estado primitivo (extendido de tierra vegetal tras descompactación de tierras, 

revegetación en caso necesario, etc.). 

 

Por lo tanto, las actuaciones susceptibles de producir impacto en la fase de 

desmantelamiento son: 

o Desmantelamiento de la subestación. 

o Recuperación del terreno. 

 

4.2	VALORACIÓN	DE	IMPACTOS	

 

Como se ha descrito previamente se utilizará una matriz de identificación de impactos 

para detectar aquellos cruces de factores del medio y acciones del proyecto en las fases 

de construcción, explotación y desmantelamiento, en las que resulta previsible que se 

produzca una interacción positiva o negativa de mayor o menor intensidad. Estos se 

exponen en la siguiente tabla: 
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Tabla 62: Factores del medio y acciones del proyecto 
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A partir de esta tabla se han analizado los impactos negativos y se ha aplicado la 

metodología descrita anteriormente. Para analizar la importancia del impacto se 

ha aplicado la siguiente fórmula: 

 

I =  (3I + 2Ex + Mo + Pe + Rv + Si + Ac + Ef + Pr + Mc) 

   

Positivo 

I ≤ 25 Compatible 

25 < I < 50 Moderado 

50 < I < 75 Severo 

75 < I < 100 Crítico 
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Tabla 63: Matriz de impactos 
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4.1.1	Descripción	de	los	impactos	significativos	

 

Fase	de	Construcción	
 

1. Atmósfera 

 

 Contaminación sonora: La ejecución de las obras conlleva la emisión de ruido 

provocado por la presencia de personal y maquinaria. Los niveles de ruido 

ocasionados por las obras dependerán del número y tipología de la maquinaria 

utilizada. Toda la maquinaria utilizada cumplirá lo estipulado en la legislación 

existente en materia de ruidos y vibraciones: Real Decreto 212/2002, de 22 de 

febrero (y posterior modificación en el Real Decreto 524/2006), por el que se 

regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 

uso al aire libre. 

Hay que destacar la presencia de la carretera N-521 que cruza Malpartida de 

Cáceres hasta la capital cacereña, si bien la afuencia de tráfico no es abundante, 

pero existe diariamente. 

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a ejecutar, que se trata de un impacto 

limitado a la propia actividad de la maquinaria, y que esta deberá cumplir la 

legislación existente en materia de ruidos, no es probable que se superen los 

límites establecidos por la legislación vigente. Por tanto el impacto se considera 

compatible con el medio durante las diferentes tareas de construcción. 

 Alteración de la calidad ambiental: Durante esta fase se producirán emisiones de 

gases de escape como consecuencia de la acción de vehículos y maquinaria. Sin 

embargo, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que deberá tener acreditada 

cada vehículo o maquinaria asegura que las emisiones serán mínimas y estarán 

por debajo de los valores límites establecidos. Por tanto, este impacto se considera 

compatible. 
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2. Agua. 

 

 Calidad del agua superficial: La masas de agua más importantes y próxima a la 

zona es el río Casillas, el embalse de Campofrío y el embalse de Lancho, así para 

evitar la contaminación de estas como de pequeñas masas de agua superficiales 

de las proximidades, durante la instalación de los elementos como los 

transformadores  tanto para la recogida del posible aceite vertido se dispondrá de 

dos depósitos enterrados realizados con paneles prefabricados de hormigón (un 

depósito para cada dos transformadores).  Otra fuente de contaminación que se 

ha tenido en cuenta son las posibles fugas de vehículos y maquinaria, pero como 

se ha dicho anteriormente, estos cumplirán con las correspondientes revisiones.  

 

Respecto a la proximidad al ZEC Embalse de Lacho, la construcción de la planta 

genera procesos erosivos que contribuyen al aumento temporal de la turbidez de 

sus aguas y a su colmatación a medio y largo plazo. Este aspecto se desarrollará 

en el siguiente apartado.  

 

Aun así, estudiadas las actuaciones que se llevarán a cabo se establece que el 

impacto será compatible. 

 

 Calidad del agua subterránea: Se han considerado las mismas posibles fuentes de 

emisiones de fugas de líquidos, aceites, etc. de vehículos y maquinaria, así como 

de los elementos que conforman la planta fotovoltaica. También has sidas tenidas 

encuenta las excavaciones subterráneas que se realizarán para hacer los 

hicamientos de los postes y para la canalización. Tras su estudio, se ha establecido 

el impacto a las masas de agua subterránea como compatible. 

 

3. Tierra y suelo. 

 

 Calidad/Capacidad del suelo: No se producirán alteraciones geomorfológicas 

reseñables. Por el contrario  la construcción de viales para el paso de la 

maquinaria,  con el correspondiente previo acondicionamiento previo del terreno. 

Además requerirá de trabajos de desbroce de la vegetación herbácea previos a los 

trabajos de explanación del terreno. Posteriormente,  se procederá al hincado de 
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los postes, así como las cimentaciones, también se realizarán excavaciones para 

las las canalizaciones subterráneas. Por todo ello, se considera que la calidad y la 

capacidad del suelo podrá verse afectada de forma moderada. Sin embargo, estas 

actuaciones serán puntuales y el terreno puede ser recuperado en la fase de 

desmantelamiento de la instalación. 

 

 Pérdida del suelo cultivable: A pesar de que en la zona donde se implantará la 

actividad no cuenta con mucha actividad agrícola, si  se verán afectadas las 

explotaciones próximas a la planta. En los alrededores existen mas de 1.500 ha de 

labor en secano. El impacto se ha considerado moderado. 

 

4. Flora. 

 Vegetación de interés: El área de construcción está alejada de posible vegetación 

de interés del ZEC Embalse de Lancho, por lo que se considera compatible este 

impacto. 

 

 Densidad: Se verá disminuida su densidad por los desbroces durante esta fase, sin 

embargo ninguna especie relevante en términos de conservación se verá afectada. 

El impacto se ha considerado compatible. 

 

5. Fauna. 

 Destrucción de hábitats: La alteración del hábitat de las especies de fauna 

presentes en el ámbito de estudio va a ser dependiente de la superficie afectada 

por los distintos elementos que componen la instalación. La ejecución de las obras 

conlleva desaparición de los elementos que componen los biotopos y su 

sustitución por elementos ajenos al entorno natural, modificándose 

consecuentemente los hábitats de las especies de fauna presente. Sin embargo, la 

zona no presenta un alto grado de naturalización y en las proximidades existen 

entornos más aptos para el asentamiento y vida de las especies del área de 

implantación de la actividad. Tras estas consideraciones, se ha considerado este 

impacto como compatible. 

 

 Molestias a la fauna: La implantación de la actividad coincide con una zona 

residual del núcleo de reproducción y de invernada de varias especies de aves 
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esteparias muy sensibles, aunque tras un estudio de un ciclo anual, no hemos 

registrado la presencia de sisón, avutarda, ganga ibérica y ganga ortega. Para el 

resto de especies presentes, el impacto es moderado.  

La línea de evacuación cruza zonas muy antropizadas, con afloramientos 

graníticos, donde se ha la presencia de las especies más importantes, y 

únicamente causaría un impacto moderado sobre la avefría o la espátula, ya que 

la zona es de invernada, especialmente la Charca de Lancho, y sería necesario 

adoptar medidas de señalización de conductores y cable de tierra de forma 

intensiva, para atenuar el riesgo de colisión. Este aspecto ha sido estudiado con 

mayor profundidad en el apartado Anexo de Fauna. 

Por tanto el impacto que causarían las acciones durante la fase de construcción 

sería moderado. 

 

6. Paisaje. 

 Calidad: El carácter del territorio quedará diluido con la implantación de la 

actividad. Por lo que se considera el impacto como severo. 

 

 Modificación paisajística: Con las actuaciones necesarias para la construcción de 

la planta fotovoltaica se va a perder la esencia rural del terreno y se obtendrá un 

paisaje diferente al primitivo. Se ha establecido un impacto severo frente a este 

factor. 

 

7. Conservación. 

 Espacios protegidos: El tendido eléctrico transcurre próximo al ZEC Embalse de 

Lancho, del que se ha hablado anteriormente. El impacto se ha considerado 

compatible. 

 

8. Población. 

 Usos tradicionales: La instalación de la planta fotovoltaica requiere la ocupación 

de terrenos agrícolas, por tanto se ha establecido un impacto moderado. 
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Fase	de	Operación	
 

1. Atmósfera 

 Contaminación sonora: El mantenimiento de la instalación provocará la emisión 

de ruido por la presencia de personal y maquinaria. Toda la maquinaria utilizada 

cumplirá lo estipulado en la legislación existente en materia de ruidos y 

vibraciones.  

En cuanto  a la propia instalación los únicos elementos de la instalación que 

pueden producirlo son los inversores de corriente y el transformador, con una 

emisión inferior a 45 dB. 

Las Líneas Eléctricas Aéreas causan el denominado “Efecto corona”. Este 

fenómeno tiene lugar cuando el gradiente eléctrico supera la rigidez dieléctrica 

del aire y se manifiesta en forma de pequeñas chispas o descargas a escasos 

centímetros de los cables. El ruido provocado consiste en un zumbido de baja 

frecuencia, provocado por el movimiento de los iones y pequeñas chispas de las 

descargas eléctricas.  

El impacto se ha considerado compatible. 

 

 Contaminación atmosférica: Otra consecuencia del “efecto corona” es la 

producción de ozono y óxidos de nitrógeno, pero al contrario que otro tipo de 

fuentes de energía, su producción es mínima y se considera compatible con la 

salud. Este impacto se ha calificado como compatible. 

 

2. Agua. 

 

 Calidad de las aguas superficiales: Durante el funcionamiento de la planta la 

gestión de aceites y grasas conlleva un riesgo de accidentes asociado que puede 

derivar en vertidos. Son susceptibles de aplicación tanto medidas minimizadoras 

como correctoras y, en cualquier caso, el vertido sería de escasa dimensión y 

reducido a los depósitos de las propias máquinas. Se ha considerado este impacto 

como moderado teniendo en cuenta la proximidad de masas de agua importantes 

en la zona. 
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 Calidad de las aguas subterráneas: Se pueden producir vertidos indirectos 

afectando a la calidad de las aguas subterráneas. Por tanto, el impacto se ha 

considerado moderado. 

 

3. Fauna. 

 

 Molestias a la fauna: Las posibles molestias sobre la fauna durante la explotación 

únicamente pueden venir motivadas por las tareas de mantenimiento de la 

instalación, reducidas a actuaciones puntuales de escasa envergadura. En cuanto 

a la colisión y electrocución de avifauna en línea eléctrica de evacuación y colisión 

en vallado, se ha hecho un estudio pormenorizado sobre ello en el anexo de fauna. 

 

4.3	 CONCLUSIONES	 RELATIVAS	 A	 LA	 IDENTIFICACIÓN	 Y	 CARACTERIZACIÓN	 DE	

IMPACTOS	

 

Para la valoración final del impacto causado por la actividad es necesario tener en cuenta 

la importancia relativa de los distintos elementos del medio (factor de ponderación). 

 

La siguiente tabla muestra los valores de impacto obtenidos en aplicación de la 

metodología utilizada y como valor medio de los impactos valorados para cada uno de los 

factores del medio. Los impactos valorados positivamente (+), no se han tenido en cuenta 

para la valoración final, así valorando los impactos negativos obtenemos unos resultados 

más certeros de que la actividad es totalmente compatible. 
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Tabla	64:	Valoración	de	los	impactos	

Factor	
Valor	de	

importancia	
Impacto	

Peso	

ponderado	

Valoración	

final	

Contaminación	sonora	 -20,4 Compatible 0,06 -1,22 

Contaminación	ambiental	 -23,3 Compatible 0,01 -0,22 

Calidad	agua	superficial	 -22,6 Compatible 0,06 -1,36 

Calidad	agua	subterránea	 -21,8 Compatible 0,06 -1,31 

Alteración	y	pérdida	del	suelo	 -27,9 Moderado 0,06 -1,67 

Alteración	 y	 pérdida	

vegetación	
-21 Compatible 0,06 -1,26 

Destrucción	de	hábitats	 -21 Compatible 0,08 -1,68 

Molestias	fauna	 -28,7 Moderado 0,08 -2,30 

Alteración	paisajística	 -55,2 Severo 0,03 -1,66 

Espacios	protegidos	 -19 Compatible 0,08 -1,52 

Usos	tradicionales	 -43 Moderado 0,08 -3,44 

Dinámica	poblacional	 + Positivo 0,06  

Empleo	 + Positivo 0,08  

Generación	

energía/Infraestructuras	
+ Positivo 0,05  

Valoración	global	del	impacto	 Compatible	 	 ‐17,64	

 

4.4	CONCLUSIONES	Y	JUSTIFICACIÓN	DE	LA	ALTERNATIVA	ELEGIDA	

 

Como conclusión de la valoración de los impactos se puede exponer que: como se deduce 

de la descripción del efecto sobre la atmósfera, vegetación, fauna, agua y uso del territorio, 

éstos no presentan una gran importancia, produciendo sobre los diferentes factores un 

efecto compatible. La energía solar fotovoltaica  reduce la agresión al medioambiente si 

lo comparamos con energías tradicionales.  

 

Se producen impactos moderados sobre suelo y las molestias a la fauna. Este tipo de 

energía precisa una cantidad de suelo mayor que otras energías renovables, sin embargo 

ahorra espacio en comparación con los centrales de producción energética mediante 

carbón, por ejemplo. El tendido eléctrico podría causar molestias a la fauna y colisiones, 

para evitar estos daños se propondrán medidas que se verán en capítulos siguientes. 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

193 

 

Se produce una alteración paisajística severa,  esto es debido a la gran superficie que debe 

ocupar la planta y la integración en la arquitectura del entorno. Hay que añadir también 

la ocupación de terreno debido a carreteras, líneas de transmisión instalaciones de 

acondicionamiento y almacenamiento de energía, subestaciones etc.  

 

En cambio la generación de este tipo de energía se considera positiva. Un ejemplo de esto 

es que la producción de la misma cantidad de potencia hora por año en una central 

térmica de carbón, supone la emisión de mas de 20 veces el CO2. La energía solar 

fotovoltaica puede llegar a reducir hasta cerca de 200 veces la cantidad de CO2 emitida 

respecto a una central térmica de carbón. La proporción de entre 100 y 200 veces menos 

cantidad de residuos se mantiene favorable a la ESFV cuando se analizan las emisiones de 

NOx, SO2 producidas por una central térmica de carbón. 

 

Por tanto, aunque el impacto sea mayor en cuanto a los usos tradicionales y la alteración 

paisajística los beneficios en cuanto a producción de energías limpias y en consecuencia 

la generación de empleo se considera positiva y compatible. 

 

Los impactos medioambientales de la planta son ecológicamente asumibles, siempre que 

exista un correcto tratamiento o almacenaje de residuos y una correcta gestión del resto 

de los impactos ambientales. 
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5.	MEDIDAS	PREVENTIVAS	Y	CORRECTORAS	

Se han elaborado un conjunto de medidas correctoras específicas para cada medio 

afectado. Las medidas propuestas son preventivas, aunque en otros casos serán 

correctoras, estas últimas destinadas a minimizar los aspectos negativos o compensar las 

carencias inducidas por las acciones del proyecto. 

 

El objetivo de estas medidas es conseguir reducir las consecuencias negativas, rebajar los 

costes de operación y sobre todo los costes de restauración.  

 
A continuación se exponen las medidas planteadas para evitar, reducir y compensar en la 

medida de lo posible, cualquier efecto negativo en el medio ambiente causados por la 

ejecución del proyecto, diferenciadas en función de los elementos del medio a los que se 

aplican. 

 
 

Protección	de	la	calidad	del	aire	
 

Con el fin de impedir o minimizar la emisión de partículas sólidas a la atmósfera y 

procurar una mejor protección de la calidad del aire, durante la ejecución del proyecto 

se deberán adoptar las medidas de protección que se especifican a continuación: 

 

 Se deberá llevar a cabo el control de los movimientos de tierra, escogiendo las 

zonas de depósito convenientemente para optimizar su transporte. 

 Riego de las superficies expuestas al viento en aquellas zonas en las que se ha 

efectuado una eliminación de la vegetación, así como en los caminos de tránsito 

de vehículos y material apilado. Con ello se consigue una disminución de los 

niveles de emisión de partículas sólidas y polvo a la atmósfera. Los riegos se 

realizarán en el momento en que la emisión de partículas se haga perceptible. 

 Los vehículos que transporten materiales capaces de provocar contaminación 

deberán ir correctamente cubiertos para evitar la emisión de polvo y otras 

partículas contaminantes. 
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 Se estabilizarán y humidificarán de forma periódica los depósitos y acopios de 

materiales susceptibles de emitir polvo, ya sea por la acción del viento o por 

cualquier otra circunstancia, cubriendo con lonas o toldos o almacenándolos 

en el interior de recintos techados aquellos que no puedan ser humedecidos. 

 Limitación de la velocidad de circulación en la zona de obras. 

 Se llevará a cabo una puesta a punto de la maquinaria que interviene en las 

obras, realizada por un servicio autorizado, o disponer de los documentos que 

acrediten que se han pasado con éxito las inspecciones técnicas de vehículos 

correspondientes, en cumplimiento de la legislación existente en esta materia. 

 De igual forma, se acreditará el buen mantenimiento de la maquinaria durante 

el desarrollo y ejecución de las obras de la actuación proyectada. 

 

Control	De	La	Contaminación	Acústica	

 

Al objeto de minimizar la emisión de ruidos al ambiente exterior y, en todo caso, al 

objeto de evitar incrementos innecesarios de los niveles acústicos en la zona, durante 

la fase de construcción se deberán adoptar las medidas de protección que se 

especifican a continuación: 

 

 Adquirir o sustituir maquinaria y/o equipos viejos por otros de menor emisión de 

ruido. 

 Aislar acústicamente los equipos generadores de ruido mediante cabinas de 

aislamiento acústico, barreras acústicas, silenciadores de absorción acústica, etc. 

 Controlar las emisiones de ruido hacia el exterior. 

 Diseñar un plan de control de ruido que incluya la elaboración de mapas de ruido 

para conocer la exposición de los trabajadores y los posibles efectos que puede 

tener en la fauna. 

 Instalar materiales como gomas o amortiguadores en los soportes de equipos. 

 Realizar periódicamente controles de las emisiones de ruido hacia el exterior 

durante la fase de construcción. 

 Siempre que sea necesario los trabajadores utilizaran protectores auditivos según 
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la Normativa de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 

Medidas	De	Conservación	De	Los	Suelos	

	

Calidad del suelo: 

 Los residuos sólidos producidos en las diferentes fases se gestionarán con forme 

a su naturaleza. 

 Se minimizarán las zonas de acopio de materiales para las obras.  

 Acondicionamiento de terraplenes, taludes y otras superficies desnudas. 

 

Procesos erosivos: 

 Utilizar los viales construidos hasta la fecha. 

 Evitar movimientos de tierra en épocas de mayor pluviosidad.	

 Se reducirán al mı́nimo la afección a las zonas de arbolado para evitar en 

desencadenamiento de erosión en aquellas zonas donde la cubierta tiene un papel 

de protección y retención del suelo.  

 Recuperación de la vegetación autóctona, fomentando cultivos protectores en 

suelos con alto grado de erosión.  

 Controlar el agua de escorrentı́a con canales para evitar el paso del agua en zonas 
erosionables.  

  

Medidas	De	Protección	De	Las	Aguas	

 Situar las instalaciones de obra alejadas de cualquier curso de agua. 

 Proteger el suelo con asfalto u hormigón en las zonas donde se almacenen 

residuos, para evitar la llegada de estos al suelo y que pueda afectar a la zona 

debido a la carga contaminante de este. 

 Adquirir equipos de fácil limpieza. 

 Colocar rejillas en los sumideros para impedir que restos de la descarga vayan a 

parar a las aguas. 
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 Disponer, en las zonas de almacenamiento, de un sistema de recogida de aguas 

residuales independiente del sistema general. 

 Establecer un sistema de recogida de lixiviados que impida el vertido 

incontrolado de los mismos hasta suelos desprotegidos. 

 Establecer y dar a conocer procedimientos escritos que describan, en función del 

producto vertido, las acciones a llevar a cabo, el orden en que se han de realizar y 

los materiales a utilizar. 

 En caso de aguas residuales asimilables a urbanas generadas en instalaciones que 

acojan servicios sanitarios para el personal (duchas y vestuarios), se deberá 

instalar fosa séptica recogida por Gestor Autorizado. 

 Se evitará modificar el régimen hidrológico actual de la zona, por lo que en los 

viales de acceso deberán preverse tantas estructuras de drenaje transversal como 

vaguadas tenga el terreno, dimensionándolas de forma que se evite el efecto presa 

en épocas de máxima precipitación. 

 

Medidas	De	Conservación	De	La	Flora	Y	Fauna	

 

 Se eliminará la vegetación estrictamente necesaria, con técnicas adecuadas de 

desbroce que favorezca la aparición de especies autóctonas. 

 Los trabajos de recuperación de la cubierta vegetal deberán hacerse una vez 

finalizada la fase de construcción. 

 Se realizará un Plan de Restauración. 

 Se evitarán ruidos y vibraciones intensas especialmente en la época de cría y 

reproducción.  

 En cualquier obra o actuación que se pretenda realizar, el calendario de su 

ejecución tendrá que ajustarse a la fenología de la fauna. 

 No se realizarán trabajos nocturnos. 

 Evitar la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores 

estrictamente necesarios dentro del predio destinado a la obra. 

 La línea eléctrica cumplirá todas las disposiciones incluidas en el Real Decreto 

1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
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protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 

eléctricas de alta tensión. 

 El vallado cumplirá las especificaciones incluidas en el Decreto 226/2013, de 3 

de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalación, 

modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 La alteración prevista en la fauna del lugar (además de la alteración de su 

biotopo) es a consecuencia de los niveles de ruidos generados. A este respecto, 

las medidas a considerar son las mismas que las establecidas en el apartado de 

medidas de minimización de la contaminación acústica. 

 

Medidas	De	Integración	Paisajísitica	

 

 Al final de las obras se desmantelarán todas las instalaciones, retirando los 

materiales de desecho, de forma que se proceda a la restitución y restauración 

de los terrenos afectados por la ocupación. 

 Se estudiará la viabilidad económica, técnica y ambiental de soterrar el trazado 

de las lı́neas eléctricas que sean necesarias para la ejecución de las 

instalaciones fotovoltaicas, de modo que se limite su impacto visual.  

 Se priorizará la localización de las zanjas en paralelo en los caminos y se 

minimizará su longitud.  

 Se recubrirán las zanjas con tierra vegetal para permitir su revegetación.  

 No se realizarán zanjas para el paso del cableado de conexión entre paneles, y 

se pasará el cableado bien sujetado por debajo de los paneles.  

 Se realizará una pantalla vegetal  consistente en una plantación lineal, donde 

las principales especies que aparecerán son sauces (Salix salviifolia), tamujos 

(Securinega tinctoria) y adelfas (Nerium oleander) alternando ejemplares de 

cada especie, y plantando cada 2 metros un ejemplar. La pantalla vegetal irá de 

forma exterior a los cortafuegos, pero dentro del perímetro de la planta.  
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Medio	Socioeconómico	

 

 Se recomienda la utilización de la mayor cantidad posible de mano de obra 

local. 

 Con el fin de favorecer la economía local y de los municipios del entorno, se 

propiciará la posibilidad de emplear materiales próximos a la zona de estudio, 

así como de aprovechar la oferta de servicios de los municipios próximos. 

 Se procederá al reforzamiento de la señalización en las infraestructuras viarias 

afectadas. 

 En cuanto a las infraestructuras existentes en la zona, se procurará que los 

transportes por carretera se realicen en las horas de menor intensidad de 

tráfico habitual, ello sin dejar de tener en cuenta que tendrán que cumplirse 

todas las normas establecidas para los transportes especiales por carretera. 

 La instalación dispondrá de cerramiento en todo su perímetro para evitar la 

entrada de personas, previniendo de esta forma accidentes. 

 En el caso de que durante los movimientos de tierra o cualesquiera otras obras 

a realizar se detectara la presencia de restos arqueológicos, deberán ser 

paralizados inmediatamente los trabajos, poniendo en conocimiento de la 

Dirección General de Patrimonio los hechos, en los términos fijados por el Art. 

54 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

 

Plan	de	restauración 

Se entiende como restauración, al proceso de reconversión de terrenos perturbados a 

su estado original u otro uso productivo, o también el proceso de transformación de un 

medio perturbado que haga posible el establecimiento de los organismos originarios u 

otros que se aproximen a la biocenosis primitiva. 

 

Cuando se refiere a las perturbaciones sobre el medio, se entienden las acciones que 

causan un cambio en la naturaleza, determinadas por un carácter de uso o actividad o 

por la alteración esporádica de sus propiedades físicas consecuencia de un efecto 
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extraordinario a diferencia de las perturbaciones regulares o cíclicas a las que los 

organismos se adaptan biológicamente. 

 

Con la restauración se pretende una serie de finalidades entre las que se encuentran: 

• Conservación y mejora de la productividad. 

• Estabilización del sustrato geoedáfico. 

• Recuperación paisajística del medio degradado. 

• Restauración de las especies y su diversidad. 

• Recuperación del funcionamiento del ecosistema original. 

• Control, en algunos casos, de la contaminación. 

 

Existe un proceso natural de recuperación  mediante un mecanismo de sucesión de 

etapas más complejas que modifica las  circunstancias ambientales anteriores para 

reproducir unas nuevas, más estables y evolucionadas (en estructura y función 

ecológica) que se lleva a cabo en un periodo de  tiempo largo e incluso muy dilatado.  

 

El proceso se denomina de forma diferente en función de los objetivos que se  alcanzan 

y los métodos que se emplean: 

• La restauración se produce si se alcanza el estado original del sistema del que se  

partía u estado primigenio. 

• La restitución se entiende cuando se llega a una situación distinta de la primigenia. 

• La rehabilitación se entiende si se logra cierta funcionalidad del ecosistema  

semejante a los objetivos planteados, pero aún en una situación a medio camino de  la 

función ecológica del punto de origen. 

• La reforma contempla el empleo de tratamientos dirigidos a facilitar la acción de la  

naturaleza para que esta consiga que el área sea ocupada por una sucesión  natural. 

• La sustitución o reemplazo trata que no se elimine los elementos degradados y  que 

de alguna forma coexistan con el que se va a implantar de nueva forma, lo que  supone 

una mejora de la función del área pero sin apartarse de la estructura anterior. 

• La recuperación consiste en proponer un estado alternativo del inicial, que  puede ser 
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incluso más productivo. 

	

Fases	de	restauración	y	áreas	de	actuación. 

Preparación del terreno. 

Selección de especies vegetales a implantar. 

Implantación de la vegetación. 

 

Preparación del terreno: 

En la fase de preparación se pretende fundamentalmente lo siguiente: 

Proporcionar un buen drenaje.   

• Descompactar el medio donde se instaura la vegetación para permitir un correcto 

desarrollo del enraizamiento. 

• Aumentar el suministro de nutrientes esenciales para las plantas. 

• Integrar y adecuar la morfología del terreno. 

 

Proporcionar un buen drenaje: 

Son tres los tipos de operaciones que deben efectuarse en el suelo para conseguir un 

drenaje adecuado para la vegetación. Fundamentalmente, se procederá siguiendo 

estos pasos: 

a. Retirada y manejo de la capa o capas del suelo. 

b. Almacenamiento de las mismas. 

c. Extendido. 

 

Para las dos primeras acciones es recomendables separar cada una de las capas 

identificadas para que no se diluyan las cualidades de la más fértil. Este procedimiento 

tiene el inconveniente del coste de la extracción selectiva. La retirada y el 

almacenamiento deben efectuarse con cuidado, especialmente, con la capa de tierra 

vegetal, para evitar su deterioro por compactación. Para ello, se van a tomar las 

siguientes medidas: 

 -Manipulación de la tierra cuando esté seca. 
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 -Evitar el paso reiterado de maquinaria sobre ella. 

 -Depositar estos materiales en capas delgadas. 

 -En caso de almacenamiento, los materiales deben ser protegidos del viento, de la 

erosión hídrica, de la compactación y de contaminantes que alteren su capacidad para 

sustentar la vegetación. 

 -Estudiar posibles sitios donde ubicar el acopio. 

 -Una vez que vaya a procederse a la recuperación del terreno, las capas del suelo se 

extenderán de nuevo, sobre el terreno seco, por orden de calidades, hasta obtener un 

perfil similar al origen. 
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5.1.	MEDIDAS	EN	LA	LÍNEA	ELÉCTRICA	DE	EVACUACIÓN	

A continuación, se exponen las medidas a tomar para la prevención de la electrocución y 

contra la colisión según el R.D. 1432/2008 de avifauna. 

 

Medidas	de	prevención	contra	la	electrocución	

Tales medidas serán de obligado cumplimiento en líneas de 2ª y 3ª categoría (V ≤ 66kV), 

salvo que los apoyos metálicos lleven instalados disuasores de posada de eficacia 

reconocida por el órgano competente. 

- Se evitará en la medida de lo posible el uso de apoyos de alineación con cadenas 

de amarre. 

- En todo apoyo con cadenas de amarre, se aislarán los puentes de unión entre los 

elementos en tensión. 

- Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores, etc., se 

diseñarán de modo que se evite sobrepasar con elementos en tensión las crucetas 

o semicrucetas no auxiliares de los apoyos. 

- En el caso de apoyos con cadena de suspensión en armados en tresbolillo o en 

doble circuito, la distancia entre la semicruceta inferior y el conductor superior 

no será inferior a 1,5m. 

- En el caso de apoyos con cadena de suspensión en armados tipo bóveda, la 

distancia entre la cabeza del fuste y el conductor central no será inferior a 0,88m, 

salvo que se aísle el conductor central 1m a cada lado del punto de enganche (el 

aislamiento debe cubrir al punto de engrape). 

- Longitud mínima de la cadena de suspensión: 600 mm. 

- Longitud mínima de las cadenas de amarre: 1000 mm. 
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Medidas	de	prevención	de	la	colisión	

- Los nuevos tendidos eléctricos se proveerán de salvapájaros o señalizadores 

visuales cuando así lo determine el órgano autonómico competente. 

- Los salvapájaros o señalizadores visuales se han de colocar en los cables de tierra, 

siempre que su diámetro no sea inferior a 20 mm. Los salvapájaros o señalizadores 

se dispondrán cada 10 metros (si el cable de tierra es único), o alternadamente, 

cada 20 metros, si son dos cables de tierra paralelos.  

- En caso de que la línea carezca de cable de tierra, si se hace uso de un único 

conductor por fase con diámetro inferior a 20mm, se colocarán las espirales 

directamente sobre dichos conductores. Se dispondrán de forma alterna en cada 

conductor, y con una distancia máxima de 20 metros entre señales contiguas en un 

mismo conductor. 

- Tamaño mínimo salvapájaros: espirales con 30 cm de diámetro y 1m de longitud, o 

dos tiras en X de 5x35 cm. 

- En la línea se instalarán salvapájaros cada 15 m. en el conductor de protección. 

 

 

 

 	



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

205 

6.	MEDIDAS	COMPLEMENTARIAS	

La gestación del proyecto de Planta Solar Fotovoltaica Arenales de 150,31 MW, comienza 

en 2017, se inicia teniendo en cuenta la posibilidad de evacuación existente en la 

subestación “Arenales” de REE, situada en Cáceres, a partir de aquí, se utilizan unos 

criterios para definir el proyecto: 

- La no existencia de valores faunísticos, de hábitats o de espacios protegidos 

incompatibles con el proyecto. 

- La ubicación de la planta en un único emplazamiento. 

- En este sentido las necesidades de superficie para albergar una planta de esta 

potencia eran del orden de unas 500 Ha. La localización de una superficie de esta 

extensión en un único emplazamiento, fue otro criterio clave, ya que la dispersión 

de la planta en varios emplazamientos provoca siempre mayores impactos como 

consecuencia de la necesidad de mayores infraestructuras de evacuación y 

subestaciones. 

- La no presencia de masas arboladas que fueran incompatibles con el proyecto.  

- La búsqueda de estas 500 Ha se realizó con el criterio de que en los mismos no 

existiesen zonas de Dehesa que hicieran necesaria la tala de las encinas. 

- Distancia máxima del emplazamiento al punto de conexión 15 km. Una distancia  

mayor provocaría la necesidad de grandes infraestructuras de evacuación y la 

inviabilidad medio ambiental y técnica del proyecto. 

Para ello, además de consultar la información disponible, los Técnicos del Grupo ECO se 

reunieron con Técnicos del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, 

(Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura), con los cuales se 

definieron las 3 alternativas de implantación, y se realizaron las primeras peticiones de 

información ambiental. 

A raíz de estas informaciones se realizaron las comprobaciones en campo, de la idoneidad 

del terreno y de los valores que albergaba, y en base a ello se realizó el Estudio de Impacto 

Ambiental, así como los seguimientos de avifauna que terminan en este estudio, teniendo 

en cuenta que las alternativas de implantación fueron consensuadas con la 

Administración Regional, concretamente con la Dirección General de Medio Ambiente. 

Todos los trabajos indicados anteriormente se desarrollaron entre el 1 de noviembre de 

2017 y el 15 de octubre de 2018. 
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En septiembre de 2018 se solicita a la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta 

de Extremadura, la información existente en el área del proyecto, la cual se ha ido 

recibiendo e incorporando al presente documento, y se contrataron los servicios de hasta 

6 técnicos ambientales (1biólogo, 1 licenciado en ciencias ambientales, dos técnicos 

superiores en trabajos forestales y conservación del medio natural en y dos expertos de 

campo). 

El presente documento es el resultado del trabajo en grupo del equipo de campo, que ha 

estado analizando la problemática que padece la biodiversidad, en la alternativa elegida, 

y se plantean medidas de conservación para todos los grupos de la biodiversidad, 

realizada una vez finalizado el estudio de impacto ambiental, con objeto de mejorar la 

situación existente, una vez finalizada la ejecución del proyecto. 

6.1	OBJETIVOS	DE	LAS	MEDIDAS	COMPLEMENTARIAS	

 

Los objetivos marcados por el grupo ECO, en este trabajo son los siguientes: 

 Realizar una propuesta de medidas de prevención, corrección y complementarias, 

orientadas a minimizar el impacto potencial del proyecto sobre la avifauna de 

interés y biodiversidad más importante, y contribuir a mejorar el estado de 

conservación de las especies con mayor valor de conservación ponderada y en 

peligro de extinción, en la fase final de la evaluación ambiental, y antes de 

comenzar su tramitación. 

 Identificación de áreas susceptibles de acoger medidas de conservación de 

especies/hábitats que se vean afectadas por el proyecto. 

Los resultados se plantean como Propuesta inicial de medidas, que se irán perfilando, una 

vez que las diferentes administraciones vayan dando su opinión, con lo cual éste es un 

documento abierto, que irá madurando a medida que se enriquezca con las opiniones de 

la Administración.  

Está referido a la Alternativa C evaluada en el Estudio de Impacto Ambiental, y Estudio de 

Caracterización de la avifauna, ubicada la implantación en Malpartida de Cáceres y que 

afecta a Malpartida de Cáceres y Cáceres, y se utiliza la información básica obtenida en 

dicho estudio. 
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6.2	LA	COMUNIDAD	AVIFAUNÍSTICA	DEL	ÁREA	DE	ESTUDIO 

 

Teniendo en cuenta los Hábitats presentes en el Área del Proyecto, y que están dominados 

por cultivos de cereales y Hábitats esteparios (6220, y 5330), la tabla con el valor de 

conservación de las especies presentes, y la tabla del factor de riesgo de colisión 

específica, y teniendo en cuenta que la síntesis de los impactos de este tipo de proyecto 

(Ocupación de terreno y riesgo de colisión con los cables de tierra o conductores de la 

línea de evacuación), la comunidad de aves la definiríamos como una comunidad de aves 

esteparias, con ausencia de las especies con mayor grado de amenaza y de sensibilidad 

(Avutarda, sisón, ganga ortega y ganga ibérica), con importantes elementos de sistemas 

adehesados y una buena representación de aves de medios húmedos (Hábitats 6420, 

92AO y 92DO), destacando las siguientes especies: 

 

Ambientes	esteparios:  cernícalo primilla, carraca, enriquecidos por aves de menor 

porte, como el triguero, calandria, terrera común, buitrón, y enriquecida en inverno por 

miles de alondras, algunos aguiluchos pálidos, y pasos migratorios muy fuertes de 

collabas gris y rubia, así como alcaudón común, papamoscas cerrojillo, varias especies de 

currucas, etc. sisón, ganga ortega y ganga ibérica están ausentes, y la avutarda lo utiliza 

residualmente, en momentos de molestias en el próximo núcleo de Arroyo, por ejemplo, 

la única observación corresponde con el inicio de la media veda, con una única 

observación de 8 machos, en agosto de 2018, en todo el año. La carraca y el cernícalo 

primilla son reproductores en cajas nidos en la línea eléctrica de Iberdrola (Cáceres-

Aliseda 45 kV) 

Ilustración 15. Implantación de la Alternativa C (Malpartida de Cáceres) 
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Ambiente	de	Dehesas: en el entorno hay una zona de transición entre ambientes 

esteparios y de dehesas, que cuenta con una rica comunidad de paseriformes residentes, 

migradoras (Mosquiteros, currucas, etc.), de rapaces forestales como busardo ratonero, 

águila culebrera, aguililla calzada, con incursiones de especies reproductoras en los 

riberos de los ríos Salor y Ribera de Araya, como la comunidad de aves carroñeras (Buitre 

negro, alimoche, milano real, cuervo y buitre leonado) que es compartida con las áreas 

esteparias, por la alta carga ganadera existente en ambos ambientes, y por último 

enriquecido con los invernantes tan destacables como palomas torcaces, currucas 

capirotadas, etc. que vienen a aprovechar la maduración de los frutos otoño-invernales 

como bellotas, aceitunas, madroños, etc. 

 

Ambientes	 húmedos: En las masas de agua hay una presencia alta de ánades, 

larolimícolas, etc. con dos especies que destacan por su alto valor, la cigüeña negra y la 

espátula, la primera por sus concentraciones premigratorias en las colas del Embalse de 

Lancho, y la segunda por su invernada en dicho embalse.  

 

En la Tabla 1 presentamos el resumen de las especies con mayor valor del Indice de 

Sensibilidad (IS= VCP *RC/1000), que mide la sensibilidad específica a un proyecto de 

estas características, conjugando el Valor de Conservación Ponderado y el Riesgo de 

Colisión. De las 6 especies más sensibles al proyecto, 5 son especies esteparias, además 

de la cigüeña negra,  
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PF ARENALES Grado de Sensibilidad específica (IS) 

CICLO ANUAL 2017/2018 ECOLOGÍA E ÍNDICES  TOTAL ARENALES 

  Nº Status   Tipo  Riesgo  SENSIBILIDAD  CICLO ANUAL 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat  Grupo  colisión  IS  AVES  IKA 

Sisón común (Tetrax tetrax) 66 R 3600 Agrario  Esteparias  350  1260,00  56  0,12 

Ganga ortega (Pterocles orientalis) 95 R 3600 Agrario  Esteparias  300  1080,00  167  0,36 

Ganga ibérica (Pterocles achata) 96 R 2600 Agrario  Esteparias  300  780,00  325  0,70 

Avutarda (Otis tarda) 65 R 2100 Agrario  Esteparias  350  735,00  184  0,40 

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) 69 R 1900 Agrario  Esteparias  350  665,00  80  0,17 

Espátula (Platalea leucorhodia)  34 R 1900 Humedales  Ardeidos  350  665,00  78  0,17 

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 68 R 1600 Humedales  Larolimícola  350  560,00  414  0,90 

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  32 E 1960 Humedales  Ardeidos  280  548,80  10  0,02 

Garza imperial (Ardea purpurea)  30 E 1470 Humedales  Ardeidos  350  514,50  13  0,03 

Milano real (Milvus milvus)  45 R 3000 Agrario  Necrófagas  160  480,00  130  0,28 

Avetorillo común (Ixobrychus minutus) 23 E 1470 Humedales  Ardeidos  280  411,60  16  0,03 

Búho real (Bubo bubo) 104 R 1600 Forestal  Nocturnas  230  368,00  4  0,01 

Porrón pardo (Aythys nyroca) 14 I 1200 Humedales  Acuáticas  300  360,00  5  0,01 

Grulla común (Grus grus) 64 I 960 Agrario  Grullas  350  336,00  369  0,80 

Porrón europeo (Aythya ferina)  12 R 1100 Humedales  Acuáticas  300  330,00  203  0,44 

Elanio azul (Elanus caeruleus)  54 R 1900 Forestal  Rapaces  160  304,00  4  0,01 

Búho campestre (Asio flammeus) 106 I 960 Forestal  Nocturnas  280  268,80  6  0,01 

Avefria (Vanellus vanellus) 75 R 800 Agrario  Larolimícola  300  240,00  1.847  4,01 

Búho chico (Asio otus) 105 R 900 Forestal  Nocturnas  230  207,00  1  0,00 

Morito común (Plegadis falcinellus) 33 M 570 Humedales  Ardeidos  350  199,50  17  0,04 

Águila imperial ibérica (Aquila adalberti)  41 R 3800 Forestal  Rapaces  32  121,60  15  0,03 

Buitre negro (Aegypius monachus)  37 R 2600 Agrario  Necrófagas  42  109,20  192  0,42 

Alimoche (Neophron percnopterus)  38 E 2380 agrario  Necrófagas  42  99,96  20  0,04 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) 58 R 2100 Forestal  Rapaces  46  96,60  6  0,01 

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)  47 R 2100 Humedales  Estepario  42  88,20  179  0,39 

Águila-azor perdicera (Aquila fasciata)  44 R 2600 Forestal  Rapaces  32  83,20  4  0,01 

Martín pescador (Alcedo atthis) 118 R 2400 Agrario  Paseriformes  32  76,80  32  0,07 

Águila real (Aquila chrysaetos)  40 R 1900 Forestal  Rapaces  32  60,80  6  0,01 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)  49 E 1820 Agrario  Estepario  32  58,24  21  0,05 

Cernícalo primilla (Falco naumanni)  56 E 1470 Agrario  Estepario  32  47,04  140  0,30 

Tabla 65. Listado de las especies más importantes del área del proyecto, así ́como el valor de 
conservación ponderado y el riesgo de colisión, y ordenados según Índice de Sensibilidad. 
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En la Tabla 2 presentamos el resumen de las especies con mayor grado de amenaza (VCP), 

que mide el grado de amenaza específico, de las diferentes especies presentes en el área 

de trabajo, aunque la mayoría no están presentes en la Alternativa C (Malpartida), la 

finalmente elegida como de menor impacto. De las especies más amenazadas (Aguila 

imperial ibérica, sisón, ganga ortega, cigüeña negra, ganga ibérica, buitre negro, águila-

azor perdicera, milano real, alimoche y avutarda), varias son coincidentes como de las 

más sensibles. Ambos índices nos indican las especies más importantes del área de 

estudio, las cuales definen las prioridades de conservación, y deben ser objeto de medidas 

de conservación. 
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PF ARENALES Grado de amenaza específica (VCP) 

CICLO ANUAL 2017/2018 ECOLOGÍA E ÍNDICES  TOTAL ARENALES 

  Nº Status   Tipo  Riesgo  SENSIBILIDAD  CICLO ANUAL 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat  Grupo  colisión  IS  AVES  IKA 

Águila imperial ibérica (Aquila adalberti)  41 R 3800 Forestal  Rapaces  32  121,60  15  0,03 

Sisón común (Tetrax tetrax) 66 R 3600 Agrario  Esteparias  350  1260,00  56  0,12 

Ganga ortega (Pterocles orientalis) 95 R 3600 Agrario  Esteparias  300  1080,00  167  0,36 

Milano real (Milvus milvus)  45 R 3000 Agrario  Necrófagas  160  480,00  130  0,28 

Ganga ibérica (Pterocles achata) 96 R 2600 Agrario  Esteparias  300  780,00  325  0,70 

Buitre negro (Aegypius monachus)  37 R 2600 Agrario  Necrófagas  42  109,20  192  0,42 

Águila-azor perdicera (Aquila fasciata)  44 R 2600 Forestal  Rapaces  32  83,20  4  0,01 

Martín pescador (Alcedo atthis) 118 R 2400 Agrario  Paseriformes  32  76,80  32  0,07 

Alimoche (Neophron percnopterus)  38 E 2380 agrario  Necrófagas  42  99,96  20  0,04 

Avutarda (Otis tarda) 65 R 2100 Agrario  Esteparias  350  735,00  184  0,40 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) 58 R 2100 Forestal  Rapaces  46  96,60  6  0,01 

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)  47 R 2100 Humedales  Estepario  42  88,20  179  0,39 

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  32 E 1960 Humedales  Ardeidos  280  548,80  10  0,02 

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) 69 R 1900 Agrario  Esteparias  350  665,00  80  0,17 

Espátula (Platalea leucorhodia)  34 R 1900 Humedales  Ardeidos  350  665,00  78  0,17 

Elanio azul (Elanus caeruleus)  54 R 1900 Forestal  Rapaces  160  304,00  4  0,01 

Águila real (Aquila chrysaetos)  40 R 1900 Forestal  Rapaces  32  60,80  6  0,01 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)  49 E 1820 Agrario  Estepario  32  58,24  21  0,05 

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 68 R 1600 Humedales  Larolimícola  350  560,00  414  0,90 

Búho real (Bubo bubo) 104 R 1600 Forestal  Nocturnas  230  368,00  4  0,01 

Garza imperial (Ardea purpurea)  30 E 1470 Humedales  Ardeidos  350  514,50  13  0,03 

Avetorillo común (Ixobrychus minutus) 23 E 1470 Humedales  Ardeidos  280  411,60  16  0,03 

Cernícalo primilla (Falco naumanni)  56 E 1470 Agrario  Estepario  32  47,04  140  0,30 

Porrón pardo (Aythys nyroca) 14 I 1200 Humedales  Acuáticas  300  360,00  5  0,01 

Porrón europeo (Aythya ferina)  12 R 1100 Humedales  Acuáticas  300  330,00  203  0,44 

Grulla común (Grus grus) 64 I 960 Agrario  Grullas  350  336,00  369  0,80 

Búho campestre (Asio flammeus) 106 I 960 Forestal  Nocturnas  280  268,80  6  0,01 

Búho chico (Asio otus) 105 R 900 Forestal  Nocturnas  230  207,00  1  0,00 

Avefria (Vanellus vanellus) 75 R 800 Agrario  Larolimícola  300  240,00  1.847  4,01 

Morito común (Plegadis falcinellus) 33 M 570 Humedales  Ardeidos  350  199,50  17  0,04 

Tabla 66. Listado de las 30 especies con mayor grado de amenaza (Índice de Valor de Conservación 
Ponderado). 
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Estas especies actúan como especies paraguas, y realmente su presencia está englobando 

a la conservación de la totalidad de especies presentes, y en todos los ambientes, aunque 

según la problemática existente, se diseñaran medidas de conservación específicos. 

6.3	PROBLEMÁTICA	ACTUAL	DE	LAS	ESPECIES	CON	MAYOR	VALOR	DE	CONSERVACIÓN	

 

Si agrupamos a las especies con mayor valor de conservación y mayor índice de 

sensibilidad en cuatro grupos; aves agrícolas, aves forestales, aves de humedales y aves 

de medios mixtos, podemos agrupar su problemática. 

Aves	esteparias: uno de los principales problemas es la incidencia climatológica, con 

alteraciones de la dinámica de lluvias que se traduce en ciclos de cosechas agrícolas muy 

cortos, mínima producción de semillas y biomasa vegetal, mínima producción de 

artrópodos y falta de agua durante el desarrollo de los pollos. 

La intensificación agrícola afecta a todas las especies esteparias, desde los ciclos más 

cortos de los cereales, el incremento de biocidas (Semillas blindadas, herbicidas, 

insecticidas, etc.), el acortamiento de los plazos de cosecha, empacado, el incremento y 

adelanto de la henificación, la desaparición de lindes, etc. 

Y en tercer lugar, y más importante, la desaparición de barbechos, tanto de corta, como 

de larga duración, y sobre todo, no sometidos a intenso pastoreo en primavera-verano, 

esto está provocando la ruptura de los hábitats de las especies de mayor tamaño y más 

amenazadas, como el sisón y la avutarda (Girald, et, al., 2018) 

En el plano ganadero, la carga ganadera se ha duplicado en los últimos 30 años (Sánchez, 

A. 2016), con un impacto muy elevado sobre la producción de biomasa vegetal, la drástica 

disminución de artrópodos, la falta de cobertura para el desarrollo de los pollos y 

predación de adultos y pollos, el incremento de alambradas etc. Igualmente, ha habido en 

los últimos 30 años, abandono de parcelas agrícolas con el avance de matorrales, la 

desaparición de barbechos de larga duración, la desaparición de eriales, etc. un conjunto 

de factores que ha provocado una disminución del 60% de las poblaciones de Sisón en los 

últimos 10 años, del 40% de las poblaciones de Avutardas, etc. 

Respecto a la mortalidad adulta, destacan dos factores: la caza y la colisión con tendidos 

eléctricos. 
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Las especies, asociadas a los ambientes esteparios que nidifican en huecos (Cernícalo 

primilla, Carraca, Chova piquirroja y Mochuelo), principalmente en construcciones 

humanas, en los últimos años hay un abandono de las construcciones humanas, con la 

perdida de huecos para nidificar, y por otro lado, en las adecuaciones y reformas de las 

cubiertas de edificios se instalan tejas fijas, que impiden la nidificación de estas especies, 

y por último la competencia con Palomas, que ocupan los huecos quitando territorio a las 

especies más valiosas. 

Aves	asociadas	a	humedales: en el contexto en el que nos situamos, una zona rica en 

encharcamientos, por la falta de agua, que entre otras cosas el cambio climático está 

propiciando, a lo largo de los últimos años se han construido, charcas, embalses, 

charcones de extracción de áridos, etc. Todo ello ha originado una red de humedales de 

origen artificial que albergan a numerosos especies reproductoras (Cigüeñuela, porrón 

común, ánades real o friso,  chorlitejo chico, etc.) e invernantes (Espátula, porrón pardo, 

etc. ) y migrantes (concentraciones pre-migratorias  de cigüeña negra, espátula, etc.). En 

estos espacios de pequeño-mediano tamaño, hay a veces impactos importantes, como 

tendidos eléctricos que sobrevuelan  los humedales, sin señalizar, suponiendo un 

importante riesgo de colisión para estas especies amenazadas. 

Ilustración 16. Hembra de porrón común con pollos en un charca del complejo lagunar Arenales‐
Majón (Cáceres) 
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6.4	LÍNEAS	DE	ACTUACIÓN	ESTUDIO	Y	CONSERVACIÓN	AVIFAUNA 

 

Teniendo en cuenta la situación actual, además de sus hábitats y problemas detallados 

que les afectan, planteamos los siguientes trabajos de seguimientos: 

 

6.4.1 ESTUDIO DE LAS POBLACIONES DE AVES, ANFIBIOS, REPTILES Y MAMÍFEROS. 

Estudio	de	las	poblaciones	de	aves	y	de	los	factores	de	amenaza	sobre	las	mismas	

Siguiendo las metodologías descritas en el Estudio de Avifauna, se realizarán los 

siguientes seguimientos: 

1. Seguimiento de las poblaciones de avifauna, durante los diez primeros años de 
vida útil de la planta, para conocer si las poblaciones en el entorno del área de 
estudio sufren alteraciones y poder adoptar medidas de conservación, 
especialmente se realizará un seguimiento intensivo de las concentraciones 
pre-migratorias de cigüeña negra en la Charca de Lancho, así como de la 
invernada de espátulas, para conocer si el proyecto 

2. Seguir las especies de aves que utilizan la planta como área de campeo o 
reproducción y estudiar, como les afecta el pastoreo, para el control de las 
hierbas, y así regular su uso. 

a. Planteamos marcar 4 ejemplares de carraca con emisores gps, para conocer si 
la construcción de la planta modifica su comportamiento, área de campeo y su 
relación con la implantación una vez construida la planta. 

b. Marcar 5 avutardas en el núcleo de Arroyo para conocer más de su dinámica y 
su respuesta a las medidas complementarias de gestión de hábitat planteadas 
en el presente trabajo, 

c.  Muestreo con cámaras de fototrampeo en las charcas de la implantación para 
conocer el uso que las aves hacen de ella, y como evolucionan en el tiempo. 
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6.4.2 SEÑALIZACIÓN DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN A 220 KV SAT “PF 
ARENALES” – SET “ARENALES” 

 

Entre las medidas preventivas adoptadas, ya se ha modificado la propuesta de línea 

eléctrica de evacuación, alejándola de la zona este de la Estación de Arroyo-Malpartida, 

espacio usado por especies esteparias de forma esporádica, además se ha alejado del 

Embalse de Lancho, zona de concentración post-nucial o pre-migratoria de cigüeña negra, 

y área de invernada de espátulas. 

La colisión con los tendidos eléctricos es un problema importante para muchas especies 

de aves, por ello, en las zonas de mayor proximidad (Más de 800 metros) del embalse de 

Lancho, se plantea la señalización intensiva de conductores y cable de tierra, para atenuar 

el riesgo de colisión, se plantean señalizar tres tramos: 

 Tramo 1: definir el tramo según el número de los apoyos 

La señalización consiste en cinco balizas luminosa por conductor y vano, al tresbolillo, así 

como una señal luminiscente cada 20 metros en el cable de tierra, y señalización con aspa 

en cruz (Señal luminiscente). 

Ilustración 17. Señalización luminosa sobre 
conductor 

 

Ilustración 18. Señalización luminiscente en 
cable de tierra 

 

  

De forma paralela a los trabajos de seguimiento, en esta misma etapa, es necesario 

estudiar los factores de mortalidad no natural asociados al proyecto, como mortalidad de 

aves por colisión contra los tendidos, por si fuera necesario adoptar medidas adicionales 

a las ya planteadas o factores de mortalidad que pudieran aparecer a lo largo del tiempo. 
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Estudio	 y	 seguimiento	 de	 los	 factores	 de	mortalidad	 no	 natural	 asociados	 al	

proyecto	PSF	Arenales.	

 

Durante la vida útil de la Planta se realizará un seguimiento de la mortandad de aves y 

murciélagos en la línea eléctrica, por colisiones contra los conductores o cable de tierra. 

Siguiendo la metodología propuesta por Alonso & Alonso, (1999), y actualizada con la 

metodología de Red Eléctrica de España (REE, 2018) durante los primeros cinco años se 

realizará un seguimiento quincenal de la traza del tendido para tratar de conocer la 

mortalidad de aves y quirópteros, con perro especializado en la detección de cadáveres, 

introduciendo un factor de corrección descrito en su metodología, se anotará la especie 

localizada, las coordenadas y las observaciones que puedan ayudar a esclarecer las causas 

del siniestro, además se llevará el registro de accidentes sobre el terreno para evitar 

duplicidad, y con los cadáveres se realizará lo que disponga la Administración, bien sea la 

retira para su análisis, o su destrucción. Se irá elaborando una cartografía con los registros 

de accidentes, así como los usos del suelo existentes en cada momento. 

Reducción	de	la	mortalidad	no	natural 

 

Como resultado del análisis de los accidentes de colisión, ya sean aves o quirópteros, 

cartografiados sobre los planos con la señalización prevista, podrán establecerse medidas 

adicionales de señalización, incrementando la densidad de los existentes, o instalando 

otros más eficaces si existieran. Si aparecen otros factores que provoquen mortalidad en 

la aves, se adoptaran medidas para atenuarlos, si aparecen se plantearan en la Comisión 

de seguimiento para consensuar las medidas a adoptar. 

 

Señalización	de	la	línea	eléctrica	de	la	finca	Prescribanillo	o	modificación	de	su	

trazado. 

 

En la charca de la finca Prescribanillo (Santiago del Campo) de la Alternativa A (Hinojal) 

existe una línea eléctrica de 20 kV que cruza la zona de concentraciones premigratorias 

de cigüeña negra y espátulas, y supone un factor de riesgo de colisión para ambas especies 

y para muchas otras, por eso planteamos la modificación puntual de la línea, o al menos 

su señalización, con el siguiente esquema: 
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Ilustración 19. Charca de Preescribanillo. Alternativa A. 

 

 

Seguimiento	de	las	poblaciones	de	anfibios,	reptiles	y	mamíferos	

 

Durante los primeros 5 años de la fase de funcionamiento de la planta fotovoltaica, se 

realizarán seguimientos de las poblaciones de anfibios y reptiles, para ver la eficacia de 

las medidas de conservación planteadas, y conocer, como evolucionan las poblaciones de 

ambos grupos, al transformarse las tierras agrícolas en pastizales con un 

aprovechamiento ganadero sostenible. 

Ilustración 20. Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) en su hábitat, sobre un afloramiento de 
granito en Malpartida de Cáceres (junio 2018) 
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6.4.3 MEJORAS DEL HÁBITAT 

 

Además del conocimiento base sobre las especies, los manejos de hábitats constituyen el 

principal eje de medidas de gestión directamente encaminadas a la conservación de las 

especies más valiosas, aunque al ser especies paraguas, engloban la conservación de todo 

el ecosistema. 

Barbechos	de	larga	duración.	

 

Consiste en alquilar 30 hectáreas de barbechos, para evitar el pastoreo y laboreo, con 

objeto de crear una reserva para el sisón (Medida encaminada a la conservación de aves 

esteparias). Cada tres años se cambiará la parcela, para que no se abandonada. Se trata de 

combinar medidas como: 

 Mejorar la disponibilidad de agua (una charca con nivel controlado), un cultivo 

verde de verano, para ofrecer a las aves brotes tiernos en verano y una población 

de artrópodos para complementar su alimentación, unido a la tranquilidad de la 

prohibición de la caza. 

Para realizar esta medida hay dos opciones, uno en las proximidades de la planta, en 

Malpartida de Cáceres, donde las avutardas hacen un uso esporádico, y con la medida 

podíamos afianzar su querencia por esta zona, o bien en el área oeste del núcleo Nateras 

(Cáceres), en la finca Santo Toribio, donde la fragilidad del núcleo de aves esteparias es 

muy alto y requiere garantizar la protección de estas importantes especies. 
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Ilustración 21. Avutarda macho en un barbecho. 

 

. 

Construcción	de	charcas	en	la	zona	de	implantación.	

La falta de agua es el factor limitante a la vida, especialmente en los últimos años, donde 

el cambio climático agudiza la aridez, por ello, cualquier acumulo de agua, sobre todo si 

permanece en verano, es de gran importancia para la biodiversidad (Peces, anfibios, 

reptiles, aves, mamíferos, artrópodos, vegetación, etc.), por ello planteamos la 

construcción de 1 charca, de superficie y profundidad variables, bordes irregulares, perfil 

suave, próximos a cauces estacionales, donde las zonas de pastos húmedos aguas abajo 

sean excluidos al pastoreo temporal, para garantizar que el pasto fresco permanece en 

verano, como como refugio de anfibios, reptiles, y como bebedero para las aves 

esteparias. 

Ilustración 22. Terrera bebiendo en una charca de Malpartida de Cáceres (Julio, 2018) 
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Cajas	nido	para	cernícalo	primilla,	lechuza,	cárabo	y	murcielagos	
 

En la línea de evacuación se instalarán dos cajas nido por apoyo guardando la siguiente 

proporción: 

 Un apoyo tipo carraca 

 Un apoyo tipo lechuza 

 Un apoyo tipo cárabo 

 Tres apoyos tipo murciélagos 

Esta medida está encaminada a beneficiar a numerosas especies con altos índices de 

sensibilidad y VCP 

Ilustración 23. Caja‐nido para murciélagos 

 
 

En el entorno de la implantación, en las líneas de Iberdrola colocaremos 25 cajas de 

hormigón, homologadas por el LIFE-URBAN, principalmente para carracas y cernícalo 

primilla, ya que en las viejas cajas de madera existentes están muy deterioradas. 

 

Prohibición	de	la	caza	en	la	implantación	y	área	de	protección	

 

La caza, o mejor dicho la presencia humana, especialmente durante el período de caza, en 

todo el campo, es un importante factor de disturbio de las poblaciones de aves, por eso se 

plantea que se prohíba la caza, y que únicamente, si las poblaciones de conejo y liebre se 

disparan con riesgo para la planta, se realizarán controles de población para exportar 

animales a las fincas próximas de distribución del Lince. 
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Igualmente, en todas las reservas de gestión agroambiental, se planteará la prohibición 

de cazar, para evitar molestias a las aves que utilicen los hábitats que se plantean. 

 

6.4.4 REFUGIOS PARA REPTILES 

Dentro de la implantación se realizaran 20 acúmulos de piedra (2 x 2 metros de base, y 1 

de altura), colocados en zonas con alta humedad (Próximas a cauces, aguas debajo de 

charcas), con objeto de que la aridez creciente, no limite las poblaciones de lagartijas, 

lagartos y salamanquesas. 

 

Ilustración 24. Montón de piedras utilizado como refugio para reptiles. 

 

 

6.4.5 BARRERA ANTIATROPELLO PARA ANFIBIOS 

En las zonas de la carretera de Cáceres-Valencia de Alcántara (N-521), donde se crucen 

arroyos, se establecerán 100 metros de barreras a cada lado de la carretera, para que 

limite el acceso de anfibios a la calzada, durante las noches cálidas de otoño, manejando 

el hábitat del entorno, para potenciarla medida de las barreras. 
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Ilustración 25. Imágenes de barreras antiatropello para anfibios (Imagen internet) 

 

 

6.4.6 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Con carácter permanente, los técnicos Ambientales de la Planta fotovoltaica dedicarán un 

esfuerzo continuo a la educación ambiental en los colegios, colectivos (especialmente el 

cinegético) de la comarca, informando sobre las energías renovables y sobre la 

biodiversidad, especialmente las aves esteparias, su delicada situación y las estrategias 

de conservación, la importancia de la flora caliza, el cambio climáticos, el papel de los 

agricultores en la conservación de la biodiversidad, etc. Cada año se elaborará una 

memoria que incluya las campañas planteadas el cronograma y los presupuestos para 

desarrollarlas. 

 Elaborarán Unidades Didácticas sobre: 

  Energías renovables y cambio climático. 

  La caza respetuosa con la biodiversidad. 

  La agricultura sostenible. 

  Biodiversidad: problemática y conservación. 

  Taxones y Hábitats con mayor valor de conservación. 

  Cajas nido. 

 

Todas estas unidades se utilizarán en todos los colegios e institutos comarcales, con todos 

los trabajadores de la planta, Agentes del Medio Natural, Guardas Rurales, etc. 
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6.4.7 PRESUPUESTO 

 

*El seguimiento de aves se ha presupuestado para 5 años, si bien el seguimiento 

se hará por un periodo de 10 años. El presupuesto para este estudio se actualizará 

en los años posteriores durante el funcionamiento de la planta, de acuerdo con las 

necesidades y resultados de los primeros 5 años de seguimiento. 

 

 
INVERSIÓN		MEDIDAS	COMPLEMENTARIAS	

2019	 2020	 2021	 2022	 2023	

Seguimiento	

poblaciones	

de	aves	y	

amenazadas*	

18.000€ 12.000€ 4.000€ 4000€ 4000€ 

Señalización	

línea	eléctrica	
12.000€ 10.000€ - - - 

Seguimiento	

de	anfibios	

reptiles	y	

mamíferos	

18.000€ 12.000€ 4.000€ 4000€ 4000€ 

Mejoras	del	

hábitat	
 

Alquiler 

hectáreas 
6.000€ 6.000€ 6.000€ 6.000€ 6.000€ 

Construcción 

charcas 
10.000€ - - - - 

Cajas nido 5.000€ 1.000€ - - - 

Refugio para 

reptiles 
3.000€ 100€ 100€ 100€ 100€ 

Barreras 

antiatropello 

anfibios 

5.600€ 100€ 100€ 100€ 100€ 

TOTAL	ANUAL	 67.600€	 41.200	 12.200€	 12.200€	 12.200€	
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7.	PLAN	DE	VIGILANCIA	Y	SEGUIMIENTO	AMBIENTAL	

7.1.	INTRODUCCIÓN	

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos 

producidos por las acciones derivadas de las actuaciones, así como la comprobación de la 

eficacia de las medidas preventivas, protectoras, y complementarias y que deberán ser 

aceptadas con carácter obligatorio por la 

empresa contratada para la realización de la obra. Por tanto, el PVA ha de contener una 

serie de acciones e inspecciones de campo, verificadas y supervisadas por responsables 

de la Administración Pública, para asegurar que la empresa promotora y sus subcontratas 

cumplan los términos medioambientales y condiciones establecidas en el proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

Según el Anexo VII de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura: 

 

El	programa	de	vigilancia	ambiental	establecerá	un	sistema	que	garantice	el	cumplimiento	

de	las	indicaciones	y	medidas,	preventivas	y	correctoras	y	compensatorias	contenidas	en	el	

estudio	de	impacto	ambiental	tanto	en	la	fase	de	ejecución	como	en	la	de	explotación.	Este	

programa	atenderá	a	la	vigilancia	durante	la	fase	de	obras	y	al	seguimiento	durante	la	fase	

de	explotación	del	proyecto.	

 

Los	objetivos	perseguidos	son	los	siguientes:	

 

• Vigilancia	ambiental	durante	la	fase	de	obras:	

	

Detectar	y	corregir	desviaciones,	con	relevancia	ambiental,	respecto	a	lo	proyectado	en	el	

proyecto	de	construcción.	

	

Supervisar	la	correcta	ejecución	de	las	medidas	ambientales.	

	

Determinar	la	necesidad	de	suprimir,	modificar	o	introducir	nuevas	medidas.	Seguimiento	

de	la	evolución	de	los	elementos	ambientales	relevantes.	
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Alimentar	futuros	estudios	de	impacto	ambiental.	

 

• Seguimiento	 ambiental	 durante	 la	 fase	 de	 explotación.	 El	 estudio	 de	 impacto	

ambiental	justificará	la	extensión	temporal	de	esta	fase	considerando	la	relevancia	

ambiental	de	los	efectos	adversos	previstos.	

	

Verificar	la	correcta	evolución	de	las	medidas	aplicadas	en	la	fase	de	obras.	

	

Seguimiento	de	 la	 respuesta	 y	 evolución	ambiental	del	 entorno	a	 la	 implantación	de	 la	

actividad.	

	

Alimentar	futuros	estudios	de	impacto	ambiental.	

	

7.2.	OBJETIVOS	

El objetivo principal del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) es garantizar el 

cumplimiento de las indicaciones y medidas que se han planteado en el Estudio de 

Impacto Ambiental y más en concreto:  

 

1.- Comprobar la valoración de impactos previstos, así como la detección de aquellos 

no contemplados, proponiendo, en caso necesario, las medidas de corrección 

estimadas. 

2.- Comprobar que las medidas preventivas y correctoras propuestas se llevan a cabo, 

y comprobar su efectividad para, en caso contrario, establecer las modificaciones 

necesarias.  

Se cumplirá con las medidas de control responsabilidad del titular de la instalación: 

 

 -Se notificará a la Consejería de la Comunidad Autónoma de Extremadura con 

competencias en materia de medio ambiente, modificación sustancial, cese o clausura 

de las instalaciones. Dicha notificación se realizará conforme a lo que se establezca 

reglamentariamente. 
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Además, el PVA servirá para localizar durante el desarrollo de las obras afecciones no 

previstas en la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Ejecución, y aplicar las 

medidas adecuadas para evitarlas o minimizarlas; es decir, se tratará de comprobar que 

la puesta en marcha de la actividad de la empresa no dé lugar a impactos ambientales 

significativos distintos a los previstos y asumidos. Todas las analíticas y mediciones a 

realizar deberán ser efectuadas utilizando métodos normalizados de análisis.  

 

Las variables y los aspectos ambientales objeto de seguimiento por medio del 

Programa de Vigilancia Ambiental serán los siguientes:  

 Deberá llevarse un registro del cumplimiento de la legislación ambiental por parte 

de la empresa. 

 Deberá llevarse un registro de las eventualidades surgidas durante el desarrollo 

de las obras, así como del nivel de cumplimiento de las medidas preventivas y 

correctoras. 

 Deberán documentarse detalladamente las modificaciones puntuales que, en su 

caso, hayan sido introducidas durante la ejecución del proyecto, con justificación 

desde el punto de vista de su incidencia ambiental. 

  Se llevará un registro sobre la detección, cuantificación y corrección de otras 

alteraciones que no hayan sido previstas en el Estudio de Evaluación de Impacto 

Ambiental.  

 

7.3	ALCANCE	Y	DURACIÓN	DEL	PVA	

El PVA se estructura en dos tipos de actuaciones de control:  

 

 Actuaciones de control para la fase de obra. 

 

 Actuaciones de control para la fase de operación. 
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Este PVA tendrá vigencia durante la fase de obras y durante la fase de operación de las 

instalaciones. Para la fase de desmantelamiento se realizará un Programa específico 

posteriormente, según las directrices que marque la administración competente. 

 

Los aspectos y elementos del medio sobre los que se han definido actuaciones de control 

y seguimiento son: 

 

- Protección de la calidad del aire  

- Protección del suelo 

- Protección de recursos hídricos  

- Protección de la vegetación 

- Protección de la fauna  

- Protección del paisaje  

- Gestión de residuos 

- Protección del patrimonio Arqueológico  

- Seguimiento socioeconómico 

7.4.	RESPONSABILIDADES	

La responsabilidad de la ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental (en adelante, 

PVA) durante las fases de replanteo y de ejecución de las obras recaerá de forma conjunta 

en la empresa promotora y en la constructora, y en concreto, en la figura del Director de 

Obra. 

 

Durante las fases de explotación y desmantelamiento la responsabilidad recaerá en la 

empresa explotadora. 

 

El cumplimiento de las medidas es responsabilidad del Promotor y, el control y 

seguimiento de las medidas es responsabilidad de la Administración, este Organismo 

supervisará el PVA elaborado por los responsables ambientales de la Planta. 

 

Para ello, el Promotor del proyecto nombrará una Dirección de Obra que se 

responsabilizará de la adopción de las medidas preventivas, correctoras y 

complementarias de la ejecución del PVA, de la emisión de los informes técnicos 

periódicos sobre el grado de cumplimiento de lo establecido en el EsIA, y Plan de Medidas 
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Complementarias para la Conservación de la Biodiversidad y de su remisión al órgano 

ambiental competente. 

 

Para el correcto desarrollo del PVA, se hace necesario dotar al mismo de los recursos 

humanos, materiales y técnicos suficientes para garantizar el eficaz cumplimiento de los 

objetivos de control establecidos. El equipo técnico dirigirá las actuaciones ambientales y 

verificará la correcta realización de los controles establecidos en el Estudio de Impacto 

Ambiental y aquellos que con posterioridad se establezcan en la Declaración de Impacto 

Ambiental y en otras autorizaciones y permisos administrativos. 

 

De acuerdo con los objetivos de control establecidos y el carácter de las medidas 

preventivas y correctoras recogidas en el Programa, se hace necesario dotar al equipo 

humano de una suficiente y adecuada gama de instrumentos técnicos que permitan 

realizar su labor de verificación y control. 

 

Equipo	de	trabajo	

 

El equipo responsable de la vigilancia ambiental del proyecto estará compuesto por los 

siguientes perfiles técnicos: 

 

• Dirección	del	Programa: 

 

Como se ha comentado anteriormente, el Director del Programa de Vigilancia Ambiental 

será el mismo que el de las propias obras a que se refiera éste. De esta forma, estará en 

todo momento informado tanto de la evolución de las obras como de sus repercusiones 

ambientales y del cumplimiento de las prescripciones del Estudio y Declaración de 

Impacto Ambiental. 

 

• Equipo	de	trabajo: 

 

El equipo encargado de llevar a cabo el Programa de Vigilancia Ambiental, deberá estar 

compuesto por el Responsable del Programa y un equipo de técnicos especialistas: 
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Responsable	del	Programa,	(Director	Ambiental	del	Proyecto): el responsable debe	

ser un Técnico en Medio Ambiente, con experiencia en este tipo de trabajos y dedicación 

exclusiva. Será el responsable técnico del Programa en sus dos fases, y el interlocutor con 

la Dirección de las Obras. 

 

Peón	Ambiental	(FP II o Grado Superior). Le corresponderá auxiliar en los seguimientos	

de tendidos, colisiones de aves, control de medidas complementarias, etc. En aquellas 

ocasiones que se considere necesario más personal. 

 

Corresponderá al Director Ambiental, como Director del PVA, en coordinación con el 

Director de obras informar a la Administración, quien comunicará al organismo 

ambiental competente, en caso de que no se sigan las directrices marcadas, y tomar acta 

de la marcha de las medidas e informar periódicamente a dicho organismo ambiental 

sobre las medidas adoptadas y las incidencias ocurridas. 

 

Asimismo, será responsabilidad del Director Ambiental tomar decisiones, en 

coordinación con el Jefe de Obra, en el caso de que algunas cuestiones no estuvieran 

previstas en el proyecto (accidentes, variaciones en la cantidad o calidad de los 

materiales, incidencias naturales sobre las actuaciones realizadas, etc.), debiendo 

informar a la Administración, quien comunicará al órgano ambiental competente acerca 

de lo ocurrido y de la solución adoptada si la magnitud del problema goza de la suficiente 

entidad ambiental. 

 

El equipo de Vigilancia Ambiental debe trabajar en coordinación con el personal técnico 

ejecutante de las obras, y estar informado de las actuaciones de la obra que se vayan a 

realizar, asegurándose de esta forma su presencia en la fecha exacta de ejecución de las 

unidades de obra que puedan tener repercusiones ambientales. 

 

Así mismo, se le debe notificar con antelación la situación de los tajos o lugares donde se 

actuará y el periodo previsto de permanencia, de forma que sea posible establecer los 

puntos de inspección oportunos, de acuerdo con los indicadores a controlar establecidos 

en el presente documento. 
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7.5	DOCUMENTACIÓN	

Tanto durante la fase de obras como durante la de operación se propone llevar un Libro 

de Registro, en el que se anotarán todos los resultados de los controles realizados, 

indicando el grado de cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental, del PVA y 

de la normativa de carácter ambiental aplicable. Se indicarán también las incidencias 

acaecidas, y las medidas adoptadas. 

 

De esta manera se establecerá un control continuo de la incidencia ambiental de las obras 

que será responsabilidad del Director Ambiental de la obra, que a su vez permanecerá a 

pie de obra durante la fase de construcción para comprobar el cumplimiento del 

Programa de Control y Vigilancia Ambiental, así como constatar la puesta en práctica de 

las medidas preventivas, correctoras y complementarias que hayan de ejecutarse. 

 

De esta manera se establecerá un control continuo de la incidencia ambiental de las obras 

que será responsabilidad del Director Ambiental de la obra, que a su vez permanecerá a pie 

de obra durante la fase de construcción para comprobar el cumplimiento del Programa de 

Control y Vigilancia Ambiental, así como constatar la puesta en práctica de las medidas 

preventivas, correctoras y complementarias que hayan de ejecutarse. 

 

El desarrollo del Programa de Vigilancia exige labores de inspección mediante visitas: 

 

Realización de una visita a cada uno de los tajos de obra antes del inicio de las obras en los 

mismos. Durante esta primera visita se verificará la existencia de elementos no detectados 

por el EsIA que pudieran verse afectados por las obras. En el caso de que se detectaran 

elementos singulares de este tipo, deberán articularse los medios para que el proyecto 

original pueda ser puntualmente modificado. 

 

Realización de visitas periódicas a los tajos que se estén ejecutando, una vez iniciadas las 

obras. Estas visitas deberán tener una periodicidad semanal y durante las mismas deberá 

verificarse que las actuaciones discurren conforme a lo definido. 

 

Además de las visitas programadas, se realizarán otras fuera de programa y sin aviso previo, 

para verificar que los extremos pactados son respetados en todo momento y situación. 
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A la finalización de las obras, se realizará al menos una última visita de inspección, para 

verificar que éstas se han desarrollado a término, manteniendo su constante adecuación 

ambiental. En ese momento, se verifica la adecuada restitución de servicios, el estado final 

de los terrenos afectados, etc. 

 

Una vez finalizadas las obras, se desarrollarán nuevas visitas coincidentes con tareas 

relevantes de mantenimiento. Para la supervisión y control de lo dispuesto en la Declaración 

de Impacto Ambiental y en las medidas preventivas y correctoras del Estudio de Impacto 

Ambiental, se contará con un técnico de medio ambiente a pie de explotación. 

 

Para realizar ordenadamente el control descrito anteriormente se procederá a la 

delimitación por áreas de control. 

 

Dichas áreas se localizan no sólo en los entornos en los que se ejecutan los diferentes 

elementos del proyecto sino también en aquellos otros puntos relacionados con el mismo 

por transferencias de efectos, como ocurre con las áreas designadas como vertederos para 

los excedentes de materiales procedentes de las excavaciones de las zanjas y movimientos 

de tierras efectuadas en el proyecto, para los residuos vegetales procedentes de las labores 

de desbroce de las zonas afectadas y para los materiales de desecho de las diferentes zonas, 

zonas de revegetación y pantalla vegetal, o de seguimiento de avifauna. 

 

De acuerdo con lo anterior y coincidiendo con el Estudio Ambiental se han establecido las 

áreas de control siguientes: 

 

 Área de control 1 

 Perímetro de la planta fotovoltaica. 

 Área de control 2 

 Interior de las instalaciones.  

 Área de control 3 

 Línea eléctrica. 

 Área de control 4 

 Áreas de servicio y acopio de materiales. 

 Caminos de servicio para transporte de materiales. 

 Área de control 5 
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 Vertederos controlados seleccionados. 

 Área de control 6 

 Rehabilitación de caminos de servicio existentes. 

 Área de control 7 

 Cauces afectados. 

 Área de control 8 

 Vías pecuarias afectadas. 

 Área de control 9  

 Embalse de Lancho. 

 Área de control 10  

 Complejo lagunar Los Arenales. 

 

Para el ejercicio de las actividades de control descritas anteriormente, en cuanto a los 

campos básicos de actividad del Programa de Vigilancia Ambiental serán 

imprescindibles: 

 

- Cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas del proyecto evaluado.  

- Verificación continúa de la validez del análisis ambiental realizado. 

- Aplicación de las determinaciones de la Declaración de la Autoridad Ambiental. 

 

Se hace necesario dotar el Programa de diversos medios humanos, materiales y logísticos 

que aseguren su efectividad. 

 

	

INFORMES	

 

Los tipos de informes y su periodicidad vendrán marcados por el Programa de Vigilancia 

Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental. En principio, se plantean los siguientes 

informes: 

 

	 	



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

233 

Informes	en	fase	de	construcción	

 

Informe paralelo al acta de replanteo: en este informe se recogerán todos aquellos 

estudios, muestreos o análisis que pudieran precisarse y que deban ser previos al inicio 

de las obras y, en caso de ser necesario, la ubicación del parque de maquinaria y zona de 

instalaciones, préstamos y vertederos o zonas de acopios temporales. Así mismo, deberá 

incluirse aquella documentación que la Declaración de Impacto Ambiental pudiera exigir 

de forma previa al inicio de las obras, y que no se encuentre incluida en el proyecto. Se 

incluirá reportaje fotográfico previamente al inicio de la obra, para reflejar el estado 

inicial de la zona. 

 

Informes ordinarios: se realizarán para reflejar el desarrollo de las labores de vigilancia 

y seguimiento ambiental, su periodicidad podrá ser mensual o trimestral. Se realizará un 

informe donde se recogerán las distintas unidades de obras ejecutadas, las medidas de 

prevención, corrección y complementarias adoptadas, y las posibles incidencias de 

carácter ambiental que se hayan producido. Asimismo, se incluirán las propuestas y 

recomendaciones que se estimen necesarias en orden a preservar y mejorar los factores 

ambientales en las zonas de actuación. Se incluirá reportaje fotográfico. 

 

Informes extraordinarios: se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o 

cualquier aspecto que precise una actuación inmediata, y que por su importancia, 

merezca la emisión de un informe especial. Estarán referidos a un único tema, no 

sustituyendo a ningún otro informe. 

 

Informes específicos: serán aquellos informes exigidos de forma expresa por la 

Declaración de Impacto Ambiental, referidos a alguna variable concreta y con una 

especificidad definida. Según los casos, podrán coincidir con alguno de los anteriores 

tipos. 

 

Informes	en	fase	de	explotación	

 

Para el seguimiento ambiental en fase de funcionamiento se seguirán los mismos 

preceptos, aunque la metodología se consensuará en la comisión de seguimiento que se 

establezca. 
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Además se elaborará un informe final, que contendrá el resumen y conclusiones de todas 

las actuaciones de vigilancia y seguimiento desarrolladas, y de los informes emitidos, 

tanto en la fase de construcción como en la de explotación. 

 

Todos los informes emitidos deberán ser firmados por el Responsable del Programa, 

quien los remitirá a la Dirección de Obras. 

 

En función de las prescripciones que marque la Declaración de Impacto Ambiental, todos 

los informes o parte de ellos serán remitidos al Órgano Ambiental competente, que 

acreditará su contenido y conclusiones. 

 

El formato utilizado podrá ser tipo ficha, con un contenido similar al mostrado en la 

siguiente tabla, aunque se podrán añadir o eliminar contenidos dependiendo de los 

aspectos ó parámetros que se deban comprobar, como puede ser el nivel de ruido, 

acopios, etc. 

 

FICHA DE REGISTRO TIPO 
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7.6	DESARROLLO	DEL	PROGRAMA	DE	VIGILANCIA	AMBIENTAL	

 

El Programa de Vigilancia Ambiental entra en funcionamiento desde la aprobación del 

proyecto por parte de la Administración y debe desarrollarse a lo largo de la ejecución 

material de las obras y una vez terminadas éstas. 

 

Tabla 67: Ficha de registro tipo 
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El equipo de Vigilancia Ambiental deberá tener perfecto conocimiento de los siguientes 

documentos: Declaración de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental, 

Programa de Medidas Complementarias para la conservación de la biodiversidad y 

Proyecto de Construcción. Las actuaciones a realizar durante la vigilancia pueden 

dividirse en tres apartados, siendo necesario tener en cuenta algunas consideraciones 

previas, así como durante las fases de construcción y explotación. Las etapas en las que 

pueden agruparse las actuaciones a realizar durante la vigilancia son las siguientes: 

 

- Actuaciones previas 
 

- Actuaciones en fase de construcción 
 

- Actuaciones en fase de explotación 
 

	

Actuaciones	previas	

	 

A)	Operaciones	y	afecciones	bajo	control:	

 

Dentro de este apartado se incluyen: 

 

 Formación e información al personal de la obra sobre las afecciones 

ambientales y las medidas propuestas para su prevención y control. 

 

 Selección de vertederos y zonas auxiliares de obra. 

 

 Delimitación del área de trabajo y caminos de tránsito de maquinaria y 

camiones. 

 

 Prospecciones del terreno, en la que se identifique la posible presencia de 

las especies de flora amenazadas y/o vegetación de interés. En el caso de 

identificar su presencia, se definirán las medidas adecuadas para evitar o 

minimizar los posibles impactos sobre las mismas. 
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 Prospección del terreno, por el técnico especializado en fauna, en la que se 

identifique la posible presencia de las especies de fauna amenazada, así 

como nidos y/o refugios. 

 

 Señalización de las áreas de mayor valor ambiental de la zona, Los 

Barruecos y el complejo lagunar Los Arenales, y especialmente el Embalse 

de Lancho, para ser respetadas durante toda la fase de construcción, 

evitando el tránsito de maquinaria y la utilización de estas zonas para el 

acopio de materiales o cualquier otra actividad impactante. 

 

Durante esta fase, la vigilancia se centrará en garantizar y verificar la adopción de las 

medidas previas necesarias para la correcta ejecución de las obras del Proyecto en lo que 

respecta a las especificaciones medioambientales, y a las medidas preventivas, 

correctoras y complementarias propuestas. Para lo cual, se difundirán las mismas a todo 

el personal involucrado en la obra, y que contemplará todas las medidas de carácter 

general que indica el Programa de Vigilancia. Asimismo, se diseñará un "itinerario" para 

el movimiento de maquinaria de modo que, los accesos a la obra sean los mínimos 

indispensables para el correcto desarrollo de la misma, evitando en lo posible las 

molestias por ruido y polvo en las zonas pobladas. 

 

Asimismo, se incluye un reconocimiento del terreno con el objeto de identificar los 

aspectos descritos en el Estudio de Impacto Ambiental, y las especificaciones establecidas 

en la Declaración de la Autoridad Ambiental, así como poder hacer una valoración de 

detalle de las alteraciones introducidas por las obras. 

 

Este reconocimiento incidirá de manera especial en los siguientes aspectos: caminos 

existentes, zonas de mayor valor vegetal, análisis de las poblaciones de fauna del área 

(existencia de nidos o camadas, áreas de alimentación, dormideros, madrigueras, 

presencia de especies de interés, etc.), áreas con presencia de hábitats de interés 

comunitario, estado inicial de los cauces, niveles de ruido en la zona, estado erosivo, 

elementos singulares del medio, especies de flora amenazada, etc. 

 

Antes del inicio de las obras, el equipo de Vigilancia Ambiental, la Dirección de Obra y el 

adjudicatario de las obras, deben llegar a un acuerdo sobre algunos aspectos que pueden 
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tener gran incidencia ambiental, si no se llevan a cabo con las debidas precauciones. En 

concreto, estos aspectos incluyen: 

 

- Supervisión del trazado de los caminos de obra de nuevo trazado y a rehabilitar. 

- Supervisión de los cruces con los cauces afectados. 

- Supervisión de las zonas con vegetación y/o fauna de interés. 

 

B)	Emisión	de	informes:	

 

El informe que en esta fase se deberá emitir es el referente a las afecciones a controlar, 

debiendo realizarse antes del movimiento de tierras. En este informe previo se describirá 

para cada actividad considerada: 

 

 Acuerdos adoptados y soluciones finales. 

 Modificaciones que hayan surgido al proyecto original Incidencias de las 

actividades comentadas. 

 Resultado final del trabajo. 

 Reportaje fotográfico, donde se observen las condiciones realizadas. 

 

 

Fase	de	construcción	

 

A)	Operaciones	y	afecciones	bajo	control:	

 

Las afecciones que deben ser objeto de control son las que se recogen a continuación: 

 

Consideraciones	generales	 

 Se verificará que la empresa dispone de un adecuado plan de emergencia que 

permita la actuación frente a situaciones de peligro que puedan afectar a los 

trabajadores, población o medio ambiental.  

 La maquinaria existente en las instalaciones será sometida a un correcto 

mantenimiento para garantizar su funcionamiento en condiciones óptimas. 
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 Edificios y dependencias fijas de la planta, serán objeto de revisiones periódicas 

con objeto de realizar las reparaciones que fueran necesarias. 	

Control	de	la	Calidad	del	aire	 

 Se verificará el cumplimiento de la legislación con respecto a las emisiones a la 

atmósfera. 

 Las determinaciones analíticas se realizarán de acuerdo a procedimientos 

normalizados (normas UNE o métodos internacionales contrastables).	

Control	de	los	niveles	sonoros.	 

  Se llevará a cabo un control de los niveles de emisión de ruido, mediante 

mediciones periódicas de los niveles de emisión de ruido asociados a las 

instalaciones, tomándose medidas correctoras en el supuesto de que se obtenga 

valores por encima de los límites legales, establecidos en la ordenanza 

correspondiente. 	

Control	de	la	calidad	del	suelo.	 

 El mantenimiento será una pieza clave del proceso de la planta fotovoltaica y por 

ello se realizarán revisiones periódicas de las instalaciones con el fin de minimizar 

y controlar cualquier tipo de fuga y, en caso de producirse, proceder a su 

reparación a la mayor brevedad posible.  

 En el caso de derrames por fugas en la planta se dispondrá de instrucciones que 

se activen ante un fallo. Todos los residuos generados se almacenarán 

adecuadamente en varios puntos de almacenamiento antes de su entrega a gestor 

debidamente autorizado.  

Control	de	las	afecciones	que	se	puedan	provocar	a	la	flora	y	fauna	terrestre.	  

 Se seguirá el control de las medidas elegidas para la minimización de los impactos 

a la flora y fauna del lugar afectado por las obras del proyecto. 	

Control	de	la	calidad	de	las	aguas.	 

 Se llevará a cabo un control de lixiviados, mediante análisis periódicos según se 

establezca en la autorización del organismo competente. 	

Medio	social	y	económico. 

 Se verificará, mediante la medición del ruido, la protección de la población frente 

al impacto sonoro. 

 Se fomentarán, en la medida de lo posible, medidas para la contratación de 

personal del municipio y del entorno.  
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B)	Emisión	de	informes:	

 
El equipo de Vigilancia ambiental emitirá informes mensuales o trimestrales de la 

incidencia de las obras sobre el medio ambiente, que serán remitidos a la Dirección de 

Obra. Los informes a realizar coincidirán con las actividades a controlar. En ellos se 

describirán: 

 

 Actividades realizadas e incidencia sobre el factor considerado 

 Modificaciones que hayan surgido al proyecto original y su incidencia ambiental. 

 Reportaje fotográfico de todas las labores realizadas durante el proceso de 

construcción, así como del estado final de las obras y de las posibles incidencias 

ambientales. 

 

Fase	de	explotación	

	

A)	Operaciones	y	afecciones	bajo	control:	

 

Se realizará principalmente los siguientes seguimientos: 

 

- Seguimiento de medidas de protección del suelo controlando los procesos 

erosivos como consecuencia de la ocupación de la planta solar fotovoltaica. 

 

- Seguimiento de medidas de protección de los recursos hídricos controlando la 

calidad de las aguas de las masas de agua próximas a la instalación. 

 

- Seguimiento de medidas de protección de la vegetación controlando la evolución 

de las formaciones vegetales existentes para conocer la incidencia de las 

instalaciones contempladas en el proyecto, especialmente la vegetación natural 

próxima a la planta. 

 

- Seguimiento de las colisiones de aves en la línea de evacuación y de las medidas 

establecidas para evitar su afección a la avifauna. 

 

- Seguimiento de la ocupación de cajas nido. 
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- Seguimiento de medidas de protección de la fauna controlando la incidencia de la 

puesta en marcha y uso de la planta solar fotovoltaica en los comportamientos de 

las diferentes comunidades faunísticas, con especial hincapié en el Embalse de 

Lancho y el complejo lagunar Los Arenales. Los controles de fauna se llevarán a 

cabo mediante visitas mensuales a la actividad durante los 3 primeros años por 

parte de técnicos competentes. Se llevará a cabo un control específico de avifauna 

por el riesgo de colisón en el vallado perimetral. Se realizará una revisión del 

perímetro del vallado perimetral para la búsqueda intensiva de cadáveres o restos 

de aves y cuya presencia se asocie a una colisión. Para llevar a cabo un control de 

los muestreos realizados se registrará una ficha estándar de recogida de datos con 

la siguiente información: 

Tabla	68:	Ficha	de	seguimiento	de	protección	de	la	fauna	

Colisiones con el vallado perimetral  Nº Ficha 

Fecha de muestreo: 

Observador:  Contacto: 

Coordenadas UTM: 

Identificación de la especie: 

Sexo: Madurez del individuo (juvenil o 

adulto):  

Momento aproximado de la muerte: Estado del cadáver: 

Fotografía del ejemplar: 
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- Seguimiento del plan de aprovechamiento sostenible del pastoreo de la Planta 

Fotovoltaica, control de la temporalidad de los aprovechamientos, de la carga 

ganadera máxima puntual y media. 

 

B)	Emisión	de	informes:	

 
Informes anuales emitidos en el primer trimestre del año siguiente. 

 

7.7	MEDIDAS	DE	SEGUIMIENTO	GENERAL	

 

En función del desarrollo de la obra y en la fase previa a la actuación, de construcción o 

explotación se desarrollarán las medidas de seguimiento que se detallan en las tablas 

aportadas a continuación. 

 

El esquema seguido para la elaboración del presente programa atiende a los diferentes 

elementos que se desea proteger frente a las afecciones del proyecto: 

 

1. Protección	de	la	calidad	del	aire	
	

2. Protección	del	suelo	
	

3. Protección	de	los	recursos	hídricos	
	

4. Protección	de	la	vegetación	
	

5. Protección	de	la	fauna	
	

6. Protección	del	paisaje	
	

7. Gestión	de	residuos	
	

8. Protección	del	patrimonio	arqueológico	
	

9. Seguimiento	socioeconómico	
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PROTECCIÓN	DE	LA	CALIDAD	DEL	AIRE	

	

Medida Control	de	la	calidad	atmosférica		

Impacto al que se dirige  

Emisiones de gases de escape 

consecuencia de la circulación y trabajo de 

vehículos y maquinaria. 

Ruido provocado por la presencia de 

maquinaria. 

Definición del control 
Verificación de los certificados de 

inspección técnica. 

Objetivo Minimizar las emisiones de gases y ruidos. 

Parámetros de control 

Cartilla de haber superado la Inspección 

Técnica de Vehículos (ITV) de cada uno de 

los vehículos participantes en la ejecución. 

Encendido de motores sólo mientras sea 

necesario para la ejecución del 

trabajo. 

Indicador de cumplimiento 
Documentación de vehı́culos y 

maquinaria de obra en regla.  

Periodicidad del control 

Mensuales y deberán intensificarse en 

función de la actividad y de la pluviosidad. 

Serán semanales en periodos secos. 

Otras medidas 
Riegos o intensificación de los mismos en 

plataforma y accesos. 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 
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PROTECCIÓN	DEL	SUELO	

	

Medida 
Limitación	del	espacio	utilizado	para	la	

ejecución	de	las	obras.	

Impacto al que se dirige  

Calidad del agua superficial y 

subterránea 

Calidad/capacidad del suelo  

Pérdida de suelo cultivable 

Pérdida de vegetación de interés 

Pérdida densidad de la vegetación 

Destrucción de hábitats 

Molestias fauna 

Afección a espacios protegidos 

Modificación paisajística 
 

Definición del control 

Adecuación del espacio utilizado durante la 

ejecución de las obras al especificado en 

proyecto.  

Objetivo Evitar ocupaciones adicionales 

Parámetros de control 
Correcto balizamiento de las zonas 

definidas para la ejecución de la obra.  

Indicador de cumplimiento 

Coincidencia del señalamiento del 

replanteo con los planos de proyecto. 

Ausencia de evidencias de paso de 

vehı́culos y maquinaria (rodaduras en 

terreno natural) fuera de las zonas 

balizadas. 

Periodicidad del control 
Durante toda la obra. Controles semanales 

de cumplimiento. 

Otras medidas 

Notificación a la Dirección de Obra si se 

detectan sobreocupaciones. Solicitud de 

reparación del señalamiento.  

En caso de que sea técnicamente necesaria 

la sobreocupación de terrenos el 
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contratista deberá solicitarlo a la Dirección 

Ambiental para su autorización bajo 

criterios ambientales.  

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

	

Medida Control	de	la	erosión	

Impacto al que se dirige  

Calidad del agua superficial y 

subterránea 

Calidad/capacidad del suelo  

Pérdida efectiva de suelo  
 

Definición del control 
Control de pérdida de suelo en superficies 

desnudas durante las obras. 

Objetivo 
Evitar erosión suelo en zonas no incluidas 

en el planeamiento. 

Parámetros de control 
Correcto balizamiento de las zonas 

definidas para la ejecución de la obra.  

Indicador de cumplimiento 
Ausencia de surcos o acarcavamientos en 

superficies desnudas.  

Periodicidad del control 
Durante toda la obra. Controles semanales 

especialmente en épocas de lluvias. 

Otras medidas 

Notificación a la Dirección de Obra si se 

detecta. Solicitud de de dispositivos de 

retención perpendiculares de flujo  

(geotextiles). 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

	

Medida 
Control	 de	 la	 contaminación	 de	 los	

suelos	

Impacto al que se dirige  

Calidad del agua superficial y 

subterránea 

Calidad/capacidad del suelo  
 

Definición del control Presencia de suelos contaminados.  

Objetivo Evitar contaminación del suelo. 
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Parámetros de control 

Detección visual de suelos contaminados. 

Abastecimientos de combustible y 

mantenimientos de maquinaria realizados 

de forma correcta.  

Indicador de cumplimiento 

Correctos almacenamientos de aceites y 

combustibles. Habilitación de zonas para 

limpieza de canaletas de hormigoneras. 

Almacenamiento de materiales y parques 

de maquinarias a una distancia de unos 100 

m de cursos hı́dricos.  

Periodicidad del control 
Durante toda la obra. Controles semanales 

de cumplimiento. 

Otras medidas 

Notificación a la Dirección de Obra si se 

detectan sobreocupaciones. Solicitud de 

reparación del señalamiento.  

En caso de que sea técnicamente necesaria 

la sobreocupación de terrenos el 

contratista deberá solicitarlo a la Dirección 

Ambiental para su autorización bajo 

criterios ambientales.  

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

	

Medida 
Control	 de	 la	 retirada	 y	 acopio	 de	 la	

tierra	vegetal	

Impacto al que se dirige  

Calidad del agua superficial y 

subterránea 

Calidad/capacidad del suelo  

Pérdida de suelo cultivable 

Pérdida densidad de la vegetación 

Destrucción de hábitats 
 

Definición del control 
Supervisión de la retirada y mantenimiento 

de la tierra vegetal.  
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Objetivo 

Presevar la calidad y la cantidad de tierra 

vegetal a utilizar en las fase de 

restauración. 

Parámetros de control 

Se verificará el espesor retirado, que 

deberá ser el correspondiente a los 

primeros centímetros del suelo. 

Indicador de cumplimiento 

Adecuado mantenimiento (acopio en 

cordones no mayores de 1,5 m, ausencia de 

evidencias de pisoteo de vehı́culos y 

maquinaria o mezcla con tierras de 

excavación).  

 

Periodicidad del control 
Durante toda la obra. Controles semanales 

de cumplimiento. 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

	

Medida 
Restauración	de	zonas	degradadas	

	

Impacto al que se dirige  
Calidad del agua superficial y 

subterránea 
  

Definición del control 

Restauración, descompactación y 

reposición de la tierra vegetal en aquellas 

superficies donde no se ubican 

instalaciones permanentes, zonas de 

acopio y parques de maquinaria. 

Objetivo Restauración edáfica. 

Parámetros de control 
Criterio del director medioambiental de la 

obra. 

Indicador de cumplimiento 
Restauración, descompactación y 

reposición de la tierra vegetal. 

Periodicidad del control Durante la fase final de la obra. 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

248 

Otras medidas 

Arado o escarificación de zonas afectadas 

por compactación, recogida exhaustiva de 

residuos y depósito en vertedero 

apropiado. 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

	

	

PROTECCION	DE	LOS	RECURSOS	HÍDRICOS	

	

Medida 
Control	 de	 la	 calidad	 de	 las	 aguas	

superfeciales	

Impacto al que se dirige  Calidad del agua superficial 
 

Definición del control 
Incrementos de turbidez en cursos de agua 

cercanos.  

Objetivo 

Evitar el empeoramiento del 

estado/potenical ecológico de las masas de 

aguas. 

Ausencia de turbidez en cursos hı́dricos 
receptores. 

Parámetros de control 

Los establecidos en el Real Decreto 

Legislativo 1/2001, que aprueba el texto 

refundido de la ley de aguas y las medidas 

previstas en su reglamento de desarrollo. 

Indicador de cumplimiento 

Los establecidos en el Real Decreto 

Legislativo 1/2001, que aprueba el texto 

refundido de la ley de aguas y las medidas 

previstas en su reglamento de desarrollo. 

Periodicidad del control 
Controles visuales diarios. Análisis 

mensuales si fuera preciso. 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

	

Medida 
Control	 de	 afección	 a	 aguas	

subterráneas	
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Impacto al que se dirige  Calidad del agua superficial 
 

Definición del control 
Afección a los recursos hidrogeológicos en 

la zona de obras.  

Objetivo 
Mantenimiento del estado cuantitativo y 

químico de las aguas subterráneas. 

Parámetros de control 

Los establecidos en el Real Decreto 

Legislativo 1/2001, que aprueba el texto 

refundido de la ley de aguas y las medidas 

previstas en su reglamento de desarrollo. 

Indicador de cumplimiento 

Los establecidos en el Real Decreto 

Legislativo 1/2001, que aprueba el texto 

refundido de la ley de aguas y las medidas 

previstas en su reglamento de desarrollo. 

Periodicidad del control Trimestral. 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

	

Medida 
Control	de	 la	conservación	Embalse	de	

Lancho	

Impacto al que se dirige  
Calidad del agua superficial y 

subterránea y fauna 
  

Definición del control 

Trimestralmente se realizará una estudio 

del estado de la masa de agua y un estudio 

de la fauna. 

Objetivo 
Asegurar el mantenimiento de la calidad y 

nivel de agua, así como la biodiversidad. 

Parámetros de control 
Nivel de la lámina de agua, calidad del agua 

e inventario de especies 

Indicador de cumplimiento 
Restauración, descompactación y 

reposición de la tierra vegetal. 

Periodicidad del control De forma trismestral. 

Competencia Responsable del PVA. 
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Medida 
Control	de	la	conservación	Complejo	Los	

Arenales	

Impacto al que se dirige  
Calidad del agua superficial y 

subterránea y fauna 
  

Definición del control 

Trimestralmente se realizará una estudio 

del estado de la masa de agua y un estudio 

de la fauna. 

Objetivo 
Asegurar el mantenimiento de la calidad y 

nivel de agua, así como la biodiversidad. 

Parámetros de control 
Nivel de la lámina de agua, calidad del agua 

e inventario de especies 

Indicador de cumplimiento 
Restauración, descompactación y 

reposición de la tierra vegetal. 

Periodicidad del control De forma trismestral. 

Competencia Responsable del PVA. 

	

	

PROTECCIÓN	DE	LA	VEGETACIÓN	

	

	

Medida Control	de	las	formaciones	vegetales	

Impacto al que se dirige  
Vegetación de interés 

Densidad flora  
 

Definición del control 
Control de pérdida de densidad y flora de 

interés. 

Objetivo 

Controlar que no se produzcan 

movimientos incontrolados de maquinaria 

o afecciones no previstas en zonas con 

vegetación de interés. 

Parámetros de control 
Se controlará el estado de las plantas, 

detectando los eventuales daños. 

Indicador de cumplimiento Ausencia de daños a la vegetación. 
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Periodicidad del control 
Al inicio de las obras y periodicamente cada 

tres meses. 

Otras medidas 

Si se detectasen daños a comunidades 

vegetales o especies singulares, se 

elaborará un proyecto de restauración que 

habrá e ejecutarse en la mayor brevedad 

posible.  

Competencia Responsable del PVA 

	

Medida Control	de	la	reforestación	

Impacto al que se dirige  
Vegetación de interés 

Densidad flora  
 

Definición del control 
Control de pérdida de densidad y flora de 

interés. 

Objetivo 

Verificar la correcta ejecución de la 

reforestación y la idoneidad de los 

materiales. 

Parámetros de control 

Comprobar que las plantas, abonos y 

materiales son los exigidos en el proyecto 

Comprobar los dimensiones de los hoyos, la 

colocación de la planta, la ejecución del 

riego y la fecha de plantación. 

Inspecciones a los 60 y 120 días de la 

plantación, anotando el porcentaje de 

marras por especie y sus posibles causas, y 

el estado de la planta viva. 

Indicador de cumplimiento Ausencia de daños a la vegetación. 

Periodicidad del control 
Al inicio de las obras y periodicamente cada 

tres meses. 

Otras medidas 

Si se detectasen daños a comunidades 

vegetales o especies singulares, se 

elaborará un proyecto de restauración que 
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habrá e ejecutarse en la mayor brevedad 

posible.  

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

	

	

PROTECCIÓN	DE	LA	FAUNA	

	

Medida Control	de	la	afección	a	la	fauna	

Impacto al que se dirige  Fauna  
 

Definición del control 
Medidas para evitar la destrucción de 

hábitats y posibles molestias a la fauna. 

Objetivo 

Garantizar una incidencia mínima de las 

obras sobre la fauna presente en la zona de 

obras. 

Parámetros de control 

Realización de desbroces u operaciones 

rudiosas en el periodo de cría de las 

especies singulares presentes en la zona. 

Vigilancia de la integridad de las especies 

faunísticas, principalmente en algunas 

operaciones rutinarias de la obra. 

Indicador de cumplimiento Ausencia de daños a la fauna y su hábitat. 

Periodicidad del control 

Inspecciones trimestrales, coincidiendo al 

menos una de ellas con el periodo 

reproductivo.  

Inspección en cada tajo de obra en el que se 

realicen actividades molestas. 

Otras medidas 

Si se detectase una disminución en las 

poblaciones faunísticas del entorno se 

articularán nuevas restricciones espaciales 

y temporales.  

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 
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PROTECCIÓN	DEL	PAISAJE	

	

Medida Incidencia	visual	de	las	obras	

Impacto al que se dirige  Paisaje 
 

Definición del control 

Minimizar la incidencia visual de las obras 

e instalaciones auxiliares no contempladas 

en el proyecto. 

Objetivo 

Garantizar la menor incidencia paisajística 

durante la fases de obras e instalación de la 

actividad. 

Parámetros de control 

Revisión de la ubicación de elementos con 

dimensiones que puedan tener una alta 

incidencia visual. 

No serán aceptables elementos muy 

visibles o que oculten vistas del paisaje no 

previstas en el proyecto. 

Indicador de cumplimiento 
Cumplimiento de las medidas previstas en 

el proyecto. 

Periodicidad del control 
Inspecciones trimestrales coincidiendo con 

visitas a otros parámetros. 

Otras medidas 

Si se detectasen elementos con alta 

incidencia en la calidad paisajística se 

procederá a su desmantelamiento. 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

	

	

GESTIÓN	DE	LOS	RESIDUOS	

	

Medida Gestión	de	residuos	

Impacto al que se dirige  Medio natural 
 

Definición del control 
Gestión de los residuos de acuerdo con su 

normativa. 
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Objetivo 

Garantizar la menor incidencia de los 

residuos producidos en todas las fases del 

proyecto sobre el medio natural. 

Parámetros de control 
Presencia de residuos fuera de sus 

contenedores correspondientes. 

Indicador de cumplimiento 

Presencia de zonas específicas 

acondicionadas para el almacenamiento de 

residuos. 

Periodicidad del control 

Cuando lo establezca la empresa encargada 

de la gestión. Las zonas de acopios de 

residuos serán objeto de control quincenal. 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

	

PROTECCIÓN	DEL	PATRIMONIO	ARQUEOLÓGICO	

	

Medida Control	del	patrimonio	cultural	

Impacto al que se dirige  Medio cultural 
 

Definición del control 
Control de la afección de los yacimientos 

arqueológicos. 

Objetivo 

Preservar los yacimientos arqueológicos en 

el área de las actuaciones y detectar la 

posible presencia de yacimientos no 

conocidos. 

Parámetros de control 
Control visual previo a los movimientos de 

tierra. 

Indicador de cumplimiento 

Cumplimiento de medidas que establezca 

la Dirección General de Bibliotecas, Museos 

y Patrimonio Cultural y las que se recojan 

en la DIA. 

Periodicidad del control 
Inspecciones trimestrales coincidiendo con 

visitas a otros parámetros. 

Otras medidas 
Si se detectasen hallazgos importantes se 

paralización de las obras en esa zona hasta 
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que se obtenga una conclusión de la 

importancia, valor o recuperabilidad de los 

bienes en cuestión, la cual deberá estar 

constatada por el organismo competente 

en la zona que se ejecute la obra. 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 

	

	

SEGUIMIENTO	SOCIOECONÓMICO	

	

Medida 
Permeabilidad	 vías	 de	 comunicación	

existentes	

Impacto al que se dirige  Socioeconómico 
 

Definición del control 

Control de la afección a las vías de 

comunicación presentes antes de 

comenzar la implantación de la actividad. 

Objetivo 

Verificar que durante toda la fase de 

construcción, y al finalizarse las obras, se 

mantiene la continuida de todos los 

caminos y sendas cruzadas, y que, en caso 

de cortarse alguno, existen desvíos 

provisionales correctamente señalados. 

Parámetros de control 
Vías de comunicación afectadas por las 

obras. 

Indicador de cumplimiento 

Se mantiene la libre circulación por los 

viales existentes cruzados o afectados o se 

habilitan alternativas, instalando la 

correspondiente señalización. 

Periodicidad del control 
Se realizará una inspección tras finalizar la 

reposición de caminos. 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 
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Medida Control	de	vías	pecuarias	

Impacto al que se dirige  Socioeconómico 
 

Definición del control 

Verificar la continuidad de las vías 

pecuarias interceptadas. En caso de alguna 

modificación en vías pecuarias se solicitará 

autorización al Organismo competente. 

Objetivo 
Garantizar la continuidad de las vías 

pecuarias interceptadas. 

Parámetros de control Vías pecuarias afectadas por las obras. 

Indicador de cumplimiento 
Se mantiene la libre circulación por los vías 

pecuarias. 

Periodicidad del control 
Durante la totalidad de la ejecución de las 

obras. 

Competencia Dirección de obra y Responsable del PVA 
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7.8	MANUAL	DE	BUENAS	PRÁCTICAS	AMBIENTALES	

 

Con carácter previo al comienzo de las obras la contrata de las mismas elaborará un manual 

de buenas prácticas ambientales.  

El manual deberá ser aprobado por la Dirección Ambiental de la obra y ser ampliamente 

difundido entre todo el personal, a modo de campaña de Educación Ambiental orientada a la 

totalidad de los trabajadores de la Planta. 

El mismo incluirá todas las medidas tomadas por la Dirección de Obra y el Responsable 

Técnico de Medio Ambiente para evitar impactos derivados de la gestión de las obras. 

 

Dicho manual incluirá al menos: 

 Prácticas de control de residuos y basuras, haciendo referencia explícita al control de 

aceites usados, restos de alquitrán, latas, envolturas de materiales de construcción, 

tanto plásticos como de madera.  

 Actuaciones prohibidas mencionándose explícitamente la realización de hogueras, los 

vertidos de aceites usados, aguas de limpieza de hormigoneras, escombros y basuras.  

 Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de circulación por los 

caminos estipulados en el plan de obras y en el replanteo.  

 Prácticas tendentes a evitar daños superfluos a la vegetación y la fauna. 

 Identificación de las especies de flora y fauna con mayor valor de conservación. 

 El responsable técnico de medio ambiente realizará un diario ambiental de la obra en 

el que se anotarán las operaciones ambientales realizadas y el personal responsable 

de cada una de esas operaciones y de su seguimiento.  

 Establecimiento de un régimen de sanciones.  
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7.9	PRESUPUESTO	DEL	PROGRAMA	DE	VIGILANCIA	

 

La propuesta establecida para el Programa de Vigilancia Ambiental presenta una serie de 

condiciones inicialmente favorables para la viabilidad del Programa.  

La valoración tiene en cuenta que el Programa de Vigilancia Ambiental se extiende más allá 

de la duración de las obras y es una estimación de los gastos necesarios para llevar un control 

y vigilancia efectivo de las obras y de la evolución del medio. Refleja los conocimientos 

actuales del plan de obra y los costos actuales y representa un costo a asumir en la realización 

y funcionamiento de las infraestructuras.  

El criterio de valoración tiene en cuenta aquellos gastos que deben ser asumidos por la 

Dirección Ambiental de Obra para realizar con eficacia el cumplimiento del PVA y tener una 

independencia necesaria del Contratista. Tanto en la fase de construcción, como de 

explotación, la dedicación del equipo ambiental será total. 

Se ha partido de un plazo de ejecución de obra de 12 meses y de por vida durante la puesta 

en funcionamiento. 

 

 Fase de construcción:  

Deberá presentarse un informe al finalizar la fase de replanteo y otro al finalizar la fase de 

obras, sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental, que recoja el seguimiento del 

cumplimiento y eficacia de todas las medidas protectoras planteadas, tanto en los documentos 

del Estudio de Impacto Ambiental como en la Declaración de Impacto Ambiental. 

 

 Fase de explotación:  

Durante la vida útil de la planta deberá presentarse un informe anual sobre la marcha de los 

trabajos de seguimiento y recuperación ambiental y sobre todos aquellos aspectos 

considerados en el Proyecto, así como los nuevos incluidos en la Declaración de Impacto 

Ambiental (Una vez publicada la DIA, se actualizará el PVA, que será remitido de nuevo a la 

Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental del Ministerio, para su supervisión). 
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CUADRO	RESUMEN	Y	PRESUPUESTO	DEL	PLAN	DE	VIGILANCIA	AMBIENTAL	

 

En la confección del presupuesto se han tenido en cuenta los siguientes precios	

unitarios: 

PERSONAL	 	 PRECIO	

 Categoría Hora 

 Titulado Superior o Máster con más de cuatro años de 
experiencia 

19,46 

 Titulado Superior o Máster con más de dos años de 
experiencia 

14,85 

 Peón Ambiental 10,20 
 Auxiliar Administrativo 9,51 

 

LOCOMOCIÓN	 	 PRECIO	

 Categoría Km. 

 Coste de locomoción por kilómetro 0,19 

 

MATERIALES	 	 PRECIO	

 Categoría Jornada 

 Material de campo, GPS doble frecuencia 24,31 

 

FASE	DE	CONSTRUCCIÓN (para un periodo de UN (1) AÑO desde el replanteo hasta la 

puesta en servicio de la Planta): 

	 Meses	 Dedicación	
Coste	
total	
(€)	

Director Ambiental 1.760 Plena, a tiempo completo 34.250 

Técnico Especialista en campo 
obra 1.760 Plena, a tiempo completo 26.136 

Emisión de informes* -,- 
Periodicidad indicada en las tablas de 

seguimiento 6.000 

TOTAL	 66.386	€	

* Incluidos los gastos de auxiliar administrativo, material y desplazamiento.  
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FASE	DE	EXPLOTACIÓN (durante la vida útil de la Planta): 

	 Meses	 Dedicación	
Coste	
total	
(€)	

Director Ambiental -,- 20% de su jornada laboral mensual 6.850 

Técnico Especialista en campo 
obra 

-,- A tiempo completo 26.136 

Peón trabajos ambientales -,- 20% de su jornada laboral menual 6.952 

Emisión de informes* -,- 
Periodicidad indicada en las tablas de 

seguimiento 
8.000 

TOTAL	
47.938	

	€	
* Incluidos los gastos de material y desplazamiento.  

 

DEFINICIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	PRESUPUESTADOS	

 

Director Ambiental: Llevará a cabo las labores de dirección y supervisión del programa y 

será Ldo. en Ciencias Ambientales, o Licenciado en Biología, con experiencia superior a 

cuatro años en evaluación ambiental y conservación de la biodiversidad. Será el 

encargado de determinar y dirigir el control de los puntos para la realización de la 

vigilancia y control ambiental, que se han presentado en el correspondiente capítulo del 

Estudio de Impacto Ambiental, entre la fase de construcción y la de explotación. 

Técnico Ambiental: Será titulado universitario cuyos estudios estén relacionados con los 

distintos factores del medio a controlar (Ldo. en Ciencias Biológicas, Ambientales, 

Ingeniero Agrónomo o similar), siempre que pueda acreditar más de 2 años de 

experiencia en evaluación ambiental y conservación de la biodiversidad. Será el 

encargado de realizar en campo, con la frecuencia prevista en las Tablas de Seguimiento, 

el control de los puntos para la realización de la vigilancia y control ambiental, para la fase 

de construcción y la de explotación. 

Peón Ambiental: Será titulado en Grado Superior de Gestión y Organización de Recursos 

Naturales y Paisajísticos. Será el encargado de realizar en campo mantenimientos de 

conservación de fauna y flora, y mejoras de hábitats, para la fase de construcción y la de 

explotación. 

Materiales y gastos: Serán los gastos derivados de la utilización de equipos o materiales 

de observación y control ambiental necesarios para el seguimiento del Plan de Vigilancia 
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Ambiental en las Fase de Construcción y Explotación. También están incluidos los gastos 

derivados de la utilización de equipos o materiales de observación y control ambiental 

necesarios para el seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental, así como los gastos de 

desplazamiento.  

Informes: Informes iniciales, semanales, mensuales y anuales que contengan los 

resultados de la vigilancia ambiental tanto en fase de replanteo y obra como de operación 

de la planta. Recogerán los aspectos a controlar y los impactos residuales a analizar 

derivados del Plan de Vigilancia Ambiental, del Estudio de Impacto y de la Declaración de 

Impacto Ambiental, la forma o metodología de ejecución del control ambiental y de los 

impactos resultados, así como los resultados del mismo y las conclusiones y actuaciones 

a acometer para corregir las posibles desviaciones.
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8.	VULNERABILIDAD	DEL	PROYECTO	

La ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, establece como vulnerabilidad del proyecto a las 

características físicas de un proyecto que pueden incidir en los posibles efectos adversos 

significativos que sobre el medio ambiente se puedan producir como consecuencia de un 

accidente grave o una catástrofe. 

 

 Para identificar la vulnerabilidad del proyecto se van a analizar las diferentes catástrofes 

que pudieran afectar a este, así como los accidentes relacionados con la ejecución, 

explotación, desmantelamiento o demolición de las instalaciones de la planta fotovoltaica. 

 

8.1.	CATÁSTROFES	RELEVANTES	

La Ley 9/2018 define como catástrofe al suceso de origen natural, como inundaciones, 

subida del nivel del mar o terremotos, ajeno al proyecto que produce gran destrucción o 

daño sobre las personas o el medio ambiente. 

 

En el presente caso se han considerado como sucesos catastróficos los siguientes: 

8.1.1	TERREMOTOS	

Los registros pasados y actuales y el avance de la tecnología nos permite tener un marco 

sobre el que basar las hipótesis sobre la zona de estudio. Existen numerosos terremotos 

en España, si bien la mayor parte de ellos son imperceptibles por la población.  

 

El suceso más importante registrado en la península data de 1755 y está relacionado con 

el terremoto que asoló la ciudad de Lisboa. Este terremoto afectó también a Extremadura, 

especialmente a la localidad de Coria (Cáceres), derrumbando la cubierta de su catedral y 

desviando el cauce del río Alagón. 

 

El Instituto Geográfico Nacional registra la gran mayoría de los sismos en la periferia de 

la Península Ibérica y en las Islas Canarias. Otros registros más recientes, han 

sido dos los terremotos registrados hasta la fecha con una intensidad máxima de X (escala 

de Mercalli) en España. El terremoto de magnitud 6,6 en la escala Richter 
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ocurrido Torrevieja (Alicante), el 21 de marzo de 1829, que devastó las ciudades de 

Torrevieja y Guardamar, que tuvieron que ser reconstruidas de nueva planta. Y el 

de Arenas del Rey (Granada) de 1884, de 6,7 grados de magnitud en la escala Richter. 

 

El registro histórico de sismos en Extremadura muestra que en el periodo comprendido 

entre los años 1988 y 2007, se han producido 17 terremotos con intensidades superiores 

a II (II a V) y magnitudes superiores a 2 (2 a 4,1).  

 

Por su parte, según el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en 

Extremadura (PLASISMEX), en la provincia de Cáceres los únicos municipios con una 

peligrosidad sísmica igual o superior a VI para un periodo de retorno de 500 años son: 

Alcántara, Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara, Herreruela, Membrío, Salorino, Santiago 

de Alcántara, Valencia de Alcántara. 

 

Las superficies incluidas en el área de estudio presentan un grado de sismicidad medio 

(grado <VI), según el Mapa de Peligrosidad Sísmica de España. Las escalas clásicas (como 

la MSK) solamente establecen daños sobre redes de transporte o redes eléctricas a partir 

de la intensidad de grado VIII, los cuales resultarían de carácter leve. Estos daños resultan 

graves a partir de los grados IX y X. Por tanto, es poco probable que se produzcan daños 

en zonas con intensidad de V, VI o VII como es el caso de Extremadura. 

 

En caso de producirse un terremoto de intensidad mayor al grado IX, los efectos sobre las 

infraestructuras del proyecto podrían implicar el derribo de apoyos de la línea o daños 

sobre los elementos de la subestación, provocando el corte del suministro. 

 

8.1.2	VIENTO		

La península Ibérica se encuentra en la zona templada del planeta, no en la franja tropical. 

Esta condición geográfica reduce enormemente las posibilidades de huracanes en España, 

ya que nuestras aguas son frías y no sirven para generar estos fenómenos, a diferencia de 

lo que ocurre en el Caribe. 

En febrero de 2017 el temporal Kurt derribó varias torres de  las líneas eléctricas de alta 

tensión Boimente-Pesoz y Cartelle. Desde REE se establece reglamentariamente que las 

líneas deben soportar vientos de hasta 140 kilómetros por hora e incluso están reforzadas 
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para soportar vientos más fuertes, sin embargo este temporal llego a los 200 km/h. La 

geografía de la zona, mucho más expuesta al viento favorece estos inusuales eventos.  

El suceso más reciente en la zona de implantación de la actividad ocurrió en 2007 en la 

línea eléctrica que une la central de Almaraz (Cáceres), con el derribo de 27 torres de alta 

tensión. Sin embargo, en la provincia de Cáceres rara vez se superan los 70 km/h, el último 

registro en la estación meteorológica de Brozas se registró una racha máxima de viento 

superior a 90 km/h en el mes de febrero de 2019 (Datos AEMET).  

 

8.1.3	INUNDACIONES	Y	AVENIDAS	

El Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones en Extremadura indica que 

en la zona de estudio considerada sólo presentan riesgo potencial significativo de 

inundación los municipios de Aliseda (riesgo medio) y Cáceres (riesgo medio). 

 

Para determinar el riesgo de las zonas inundables, es necesario cruzar la peligrosidad de 

estas zonas debida a perı́odos de retorno, calado, velocidad de las aguas y duración de la 

inundación, con la vulnerabilidad del entorno (población, bienes, recursos naturales, 

infraestructuras, u otros elementos vulnerables en relación a los municipios donde se 

ubican estas zonas).  

 

 Peligrosidad:	Probabilidad de ocurrencia de un suceso, dentro de un perı́odo de 

tiempo determinado y en un área dada.  

 Vulnerabilidad: Susceptibilidad a los daños, que pueden sufrir ate una 

emergencia las personas, los bienes y el medio ambiente.  

Son tres los elementos que contribuyen a determinar la vulnerabilidad:  

 Las personas: su vida y su salud.  

 Los bienes materiales.  

 El medio ambiente y el Patrimonio histórico.  

 

 

 

 

PERSONAS		
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La vulnerabilidad de las personas se valorará con el factor de la densidad media 

de población del municipio, dándole un valor (Vp) de 0 a 3 según el siguiente 

criterio:  

Hasta 10 hab/Km2. Vp=1  

De 10 a 100 hab/Km2. Vp=2  

Superior a 100 hab/Km2. Vp=3  

Los datos de la población de los municipios se han extraı́do del censo del Instituto 

Nacional de estadı́stica del año 2001.  

BIENES	MATERIALES		

Se valoran los siguientes factores:  

 

MEDIO	AMBIENTE		

No se ha considerado oportuno dividir el medio ambiente en distintos estos están 

íntimamente relacionados y todos tienen gran relevancia para conformar el 

entorno en el que desarrollan su vida las personas. Ası́́ pues, se considera el medio 
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ambiente como compendio e integración del suelo, agua y ecosistema. El factor de 

vulnerabilidad medioambiental (Vma) se valora con los siguientes criterios:  

 Espacios Naturales y Patrimonio histórico  Vma=3 

 Dehesas, cultivos y terrenos agrícolas  Vma=2 

 Zonas urbanas, industriales y de servicios  Vma=1 

La vulnerabilidad de los distintos municipios vendrá dada por el sumatorio de los 

distintos factores empleados, permitiendo encuadrar el índice	de	vulnerabilidad	en tres 

niveles:  

Tabla	69:	Vulnerabilidad	de	los	municipios	

 

Para Cáceres se han establecido los siguientes valores: 

Vp=2 

Vi=3 

Vc=3 

Vf=3 

Vma=3 

Total	=14	

 

Por tanto, en el término municipal de Cáceres la peligrosidad es baja, la vulnerabilidad es 

alta y el riesgo medio. 

 

En cuanto al análisis del riesgo del  río más próximo a la actividad, Plan Especial de 

Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma de Extremadura 

establece que la avenida que produciría el río Salor afecta gravemente a varias carreteras 

y a casas aisaladas.  

 

Cáceres se encuentra entre los municipios en riesgo de rotura de presa dentro del Plan 

citado.  Hay que destacar la existencia de una presa de categoría A del río Salor con una 
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capacidad de 14 hm3 próxima a la planta. La Categoría A corresponde a las presas cuya 

rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a núcleos urbanos o 

servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes 

como recoge el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

 

El Mapa de riesgos por inundaciones en la Comunidad de Extremadura y la cartografía de 

Zonas Inundables elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica, el entorno de 

la ciudad de Cáceres presenta áreas con riesgo leve de inundación. 

 

8.1.4	TORMENTAS	

La AEMET define las tormentas como “una	 o	 varias	 descargas	 bruscas	 de	 electricidad	

atmosférica	que	se	manifiestan	por	su	brevedad	e	intensidad	(relámpago)	y	por	el	ruido	seco	

o	un	 rugido	 sordo	 (trueno)”. Se caracterizan por su corta duración, ya que la máxima 

intensidad de precipitación no suele sobrepasar los 20 minutos y por ir acompañadas de 

rachas fuertes de viento en sus primeros momentos. Aunque no originan inundaciones 

significativas las lluvias de tormenta pueden ocasionar problemas de carácter local.  

 

En el apartado correspondiente del inventario ambiental indica que el número 

medio de tormentas en la estación de Cáceres-Carretera de Trujillo es de 11,5 al año.  

 

Si bien las instalaciones eléctricas se encuentran debidamente protegidas frente a estos 

sucesos (cables de tierra y puestas a tierra), las descargas eléctricas son causantes de la 

gran mayoría de los incendios de origen natural, aunque la inmensa mayoría de los 

incendios están relacionados con el hombre.  

 

Durante el periodo 2001-2010 solo un 4,39% de los incendios registrados en España 

fueron provocados por rayos (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

2012).  

 

Un suceso de este tipo que se produjera en el entorno de las instalaciones, podría 

afectarlas provocando daños y cortes de suministros, todo ello sin considerar el riesgo 

para el personal que se encuentre en las instalaciones o su entorno.  
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8.2	ACCIDENTES	GRAVES	

 

La Ley 9/2018 define como accidente grave al suceso, como una emisión, un incendio o 

una explosión de gran magnitud, que resulte de un proceso no controlado durante la 

ejecución, explotación, desmantelamiento o demolición de un proyecto que suponga un 

peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente. 

 

El mayor riesgo de accidentes se registra sobre el propio personal que opere en las 

instalaciones durante las fases de construcción y desmantelamiento, mientras que el 

riesgo sobre terceros resulta muy bajo, especialmente en las zonas alejadas de núcleos 

urbanos.  

 

Es de destacar, los riesgos potenciales durante la fase de construcción, que suponen la 

afección sobre la vegetación, sobre todo relacionados con el riesgo de incendios por la 

presencia de personal y maquinaria en el entorno natural. En el Plan de Vigilancia 

Ambiental se recogen medidas para su prevención. 

 

Existe la probabilidad de ocurrencia de accidentes que puedan suponer vertidos de 

sustancias al suelo o al medio acuático. El riesgo es mayor durante la fase de construcción 

y, en menor medida, durante el desmantelamiento, asociado a la mayor presencia de 

maquinaria y materiales en entornos no urbanizados o naturales.  

 

También hay que mencionar los accidentes derivados del transporte de sustancias o 

mercancías consideradas como peligrosas, así como de su manejo y gestión, durante toda 

la vida de la planta. Para evitar su llegada al medio natural se han propuesto diferentes 

medidas para su prevención. 

 

La instalación deberá contar con el correspondiente Plan de Autoprotección que recoja 

entre otros aspectos el análisis y evaluación de riesgos, el inventario y descripción de las 

medidas y medios de autoprotección, el programa de mantenimiento de las instalaciones 

y el plan de actuación ante emergencias. Además, en su caso, se deberá dar cumplimiento 

a lo estipulado en el Real Decreto 840/20015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 
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medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas. 

 

8.3	ANÁLISIS	DE	LA	VULNERABILIDAD	DEL	PROYECTO	

 

Se puede definir la vulnerabilidad como el grado de pérdida de un elemento o conjunto 

de elementos en riesgo, como resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural o de 

origen antrópico no intencional. En el presente apartado se analiza la vulnerabilidad de 

los elementos del proyecto (línea eléctrica, subestación e infraestructuras asociadas) 

frente a la ocurrencia de catástrofes y accidentes graves. 

 

La vulnerabilidad de las instalaciones frente a catástrofes naturales y accidentes graves 

se evalúa considerando varios parámetros como son la probabilidad de ocurrencia y las 

implicaciones potenciales sobre el medio socioeconómico y sobre el medio ambiente. 

 

La probabilidad de ocurrencia de una catástrofe natural es reducida durante los periodos 

de construcción y desmantelamiento de las instalaciones debido al corto periodo que 

suponen estas fases respecto a la de funcionamiento. En este último caso se considera una 

vida útil de 45 años, por lo que resulta más posible que se produzca un episodio de 

incendio, una inundación o sucesos de vientos extraordinarios, frente a un terremoto de 

elevada intensidad y magnitud. 

 

Además de estos riesgos se consideran las consecuencias que pueden tener sobre el 

medio natural;  ambiental, flora, fauna, hábitats, paisaje;  sobre el medio socioeconómico 

y sobre la seguridad de las personas. 

 

Estos parámetros deben evaluarse para las fases de construcción, explotación y 

desmantelamiento, teniendo en cuenta que las implicaciones de cada una de ellas son 

diferentes. 

8.3.1	TIPOS	DE	RIESGOS	

 

Riesgo	para	la	seguridad	de	las	personas	
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El principal riesgo asociado a en nuestra zona de estudio son las inundaciones o vientos 

fuertes, y con menor probabilidad según registros históricos los terremotos. Con estos 

fenómenos es posible que las instalaciones sufran desperfectos o incluso se produzca la 

caída de torres eléctricas. Esto supone un riesgo para la integridad física de las personas 

que se encuentren en el entorno próximo a las instalaciones. Sin embargo, durante las 

fases de construcción y desmantelamiento la probabilidad de ocurrencia de estos sucesos 

es mínima o muy baja. Además se paralizarán las actividades de construcción y 

desmantelamiento cuando las condiciones meteorológicas supongan un riesgo para la 

seguridad del personal. Durante la fase de explotación la presencia humana en el entorno 

de la línea eléctrica será muy baja y ocasional, ya que atravesará zonas alejadas de 

asentamientos humanos poco transitadas.  

 

En todo caso, serán de aplicación las normas de seguridad que resulten necesarias 

legalmente para cada tipo de instalación, incluyendo las correspondientes medidas de 

prevención y planes de emergencia y evacuación. 

 

En cuanto a los accidentes se observarán y cumplirán las especificaciones y medidas de 

las herramientas de prevención de riesgos, especialmente durante las fases de 

construcción y desmantelamiento. El personal implicado tanto en labores de construcción 

y desmantelamiento como en la fase de funcionamiento deberá, contar con la formación, 

equipamiento y recursos necesarios para ejecutar el trabajo con seguridad, conforme a la 

normativa sectorial correspondiente. 

 

Riesgo	para	el	medio	ambiente	

 

Los fenómenos naturales descritos en apartados anteriores, especialmente los vientos 

fuertes podrían causar la caída de elementos de la planta, equipos y apoyos y conductores 

de la línea, provocando daños a la vegetación. 

 

Respecto al tránsito de maquinaria durante la fase de construcción y desmantelamiento, 

y de forma puntual durante la fase de explotación se evitará que se provoquen vertidos al 

suelo, en especial de aceites y otras sustancias tóxicas, para lo cual se deberán establecer 

las correspondientes especificaciones medioambientales contractuales en el Pliego de 
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Prescripciones Técnicas. Será obligatorio cumplir la normativa relativa al transporte, 

manejo y gestión de sustancias o mercancías consideradas como peligrosas. 

 

Igualmente, las averías, fugas o el mal funcionamiento de los equipos podría suponer la 

contaminación del suelo y de las masas de agua próximas. Para prevenir estos riesgos se 

han considerado medidas efectivas durante las diferentes fases de la vida de la planta. 

 

Las tormentas o accidentes durante el funcionamiento de la actividad podrían provocar 

un incendio, si bien el riesgo de que suceda es bajo. En este caso, se registrarían afecciones 

significativas sobre el medio ambiente. El grado del daño ambiental en este caso estaría 

en función de los valores naturales de la zona afectada y sería proporcional a la magnitud 

que alcanzara el incendio, pudiendo afectar no sólo a la fauna y a la vegetación, sino 

también al medio hídrico, al paisaje y a las interacciones ecológicas claves en el territorio.  

 

Se deberán aplicar las medidas preventivas y aquellas otras conforme a la normativa 

sectorial de incendios en Extremadura (Ley 5/2004, de 24 de junio de Prevención y Lucha 

contra los Incendios Forestales en Extremadura, Decreto 86/2006, de 2 de mayo, por el 

que se aprueba el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura (Plan PREIFEX) y la Orden anual correspondiente al año o años de 

ejecución de las obras, por la que se establecen las épocas de peligro de incendio y otras 

regulaciones del Plan de lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura 

(INFOEX)). 

 

Riesgo	para	el	medio	socioeconómico	

 

El principal riesgo se deriva de la interrupción del suministro de la línea eléctrica ante 

sucesos naturales extraordinarios (terremotos, incendios o vientos fuertes) o accidentes 

(incendios) que produzcan un deterioro significativo de la instalación. 

 

La descarga de la línea provocaría un déficit en el suministro eléctrico de hogares, 

empresas y actividades en general, con múltiples consecuencias en cuanto a pérdidas 

económicas y calidad de vida de las personas. Si el suceso afectara a varias líneas 

eléctricas de transporte las repercusiones sobre la población podrían llegar a ser muy 
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importantes. Sin embargo la nueva instalación reduce la vulnerabilidad de la red eléctrica 

comarcal ante accidentes y catástrofes. 

 

8.3.2	VALORACIÓN	DE	LA	VULNERABILIDAD	DEL	PROYECTO	

En las siguientes tablas se incluye la valoración de la vulnerabilidad del proyecto en 

lasdiferentes fases del mismo. Se ha utilizado una escala de valoración de 0 a 10 para 

cadafactor considerado. 

 

La vulnerabilidad se ha estimado mediante la siguiente fórmula: 

VU	=	P.O.	x	(2	S.P.	+	M.A.	+	M.S.)	

	

Donde: 

VU: vulnerabilidad 

P.O.: probabilidad de ocurrencia 

S.P.: riesgo para la seguridad de las personas 

M.A.: riesgo para el medio ambiente 

M.S.: riesgo para el medio socioeconómico 

 

Por tanto, la vulnerabilidad se clasifica en función de la valoración total (0 a 400), 

estableciéndose las siguientes clases: 

 

0: nula 

1-56: muy baja 

57-113: baja 

114-170: media baja 

171-227: media 

228-284: media alta 

285-341: alta 

341-400: muy alta 

 

El riesgo más significativo se encuentra relacionado con la probabilidad de que se genere 

un incendio y en menor medida, que se produzca una inundación.  
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Tabla	70:		Valoración	de	vulnerabilidad	del	proyecto	

Fase	de	construcción	y	fase	de	desmantelamiento	

 
P.O. 

Riesgos Vulnerabilidad 

S.P. M.A. M.S. Valor Clase 

Catástrofes y sucesos naturales extraordinarios 

Terremotos 0,1 2 1 1 0,4 Muy baja 

Vientos 1 1 1 1 4 Muy baja 

Inundaciones 

y avenidas 
1 4 2 2 12 Muy baja 

Tormentas 1 1 1 1 4 Muy baja 

Accidentes graves 

Incendio 4 3 4 2 48 Muy baja 

Vertidos o 

fugas 
2 1 4 1 14 Muy baja 

Fase	de	funcionamiento	

 
P.O. 

Riesgos Vulnerabilidad 

S.P. M.A. M.S. Valor Clase 

Catástrofes y sucesos naturales extraordinarios 

Terremotos 0,5 2 7 8 9,5 Muy baja 

Vientos 4 2 6 6 34 Muy baja 

Inundaciones 

y avenidas 
4 4 2 2 48 Muy baja 

Tormentas 4 1 6 5 52 Muy baja 

Accidentes graves 

Incendio 2 3 6 5 34 Muy baja 

Vertidos o 

fugas 
1 1 2 1 5 Muy baja 

P.O.: Probabilidad de ocurrencia; S.P.: Seguridad de las personas; M.A.: Medio ambiente; 

M.S.: Medio socioeconómico. 

 

Tras analizar la vulnerabilidad  para cada uno de los fenómenos naturales y de 

funcionmiento de maquinaria durante las fases de construcción, desmantelamineto y 

funcionamiento se establece que esta es muy baja. 
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8.4.	VULNERABILIDAD	AMBIENTAL	DEl	PROYECTO	

 

Se van a analizar los riesgos para cada uno de los valores ambientales analizados en el 

Estudio de Impacto Ambiental de la ocurrencia de accidentes y catástrofes cuya 

ocurrencia en la zona de estudio se ha considerado significativa. 

Calidad	del	aire	

 En la construcción de la planta fotovoltaica a fabricación de un panel solar requiere 

también la utilización de materiales como aluminio (para los marcos), acero (para 

estructuras) etc., siendo estos componentes comunes con la industria convencional. La 

rotura por accidentes o catástrofes de est tipo de materiales no afectaría de forma 

significativa a la calidad ambiental.  

 

Los vehículos y maquinarias que se emplearán durante las obras y el funcionamiento de 

la planta no son susceptibles de emitir gases contaminantes a la atmósfera en caso de 

accidente. 

 

Las emisiones contaminantes durante la vida útil de la planta, que son peligrosas para el 

bienestar de los seres humanos, tales como NOx y SO2 , son de órdenes de magnitud más 

bajas que cualquier forma convencional de energía, y en el caso de un posible accidente 

en la planta no se liberaría de forma significativa estas sustancias. 

 

Ruido	

Las línesa eléctricas aéreas causan el denominado “Efecto corona”, descrito en el apartado 

4.1.1, sin embargo, este fenómeno no causaría una emisión de ruido mayor si se produjera 

un accidente. Otros elementos que pueden producir ruido son los inversores de corriente 

y el transformador, pero estos se encuentran correctamente aisalados como se describe 

en el apartado 1.4.1. En cualquier caso, la afección al medio y particularmente a la 

avifauna, no sería significativa y sería nula la afección a la población, ya que los núcleos 

urbanos más cercanos se encuentran a más de 8 km. 

 

Geomorfología	y	edeafología	
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La zona donde se va a construir la planta tiene pendientes inferiores al 5% y los 

movimientos de tierras son escasos y están correctamente planificados como se recoge 

en el apartado 1.4.7, y los volúmenes previstos son muy reducidos e incluso las 

estructuras de soportación de los módulos se adaptará a la topografía del terreno por lo 

que para la instalación no será necesaria la realización de movimientos de tierras. Por 

tanto, el riesgo de que se produzcan desplazamientos de este tipo como consecuencia de 

las obras no es significativo. 

 

Respecto a los riesgos de contaminación del suelo debido a accidentes durante las obras 

podrían producir vertidos accidentales de lubricantes y combustibles de la  maquinaria o 

vehículos. También podrían verterse otras sustancias, como pinturas u hormigón como 

consecuencia de su almacenamiento en las zonas de acopio de materiales. La afección 

sería principalmente al medio natural y tendría carácter puntual y local. 

 

Durante el periodo de funcionamiento se pueden verter al suelo las sustancias citadas y 

otras empleadas en las labores de mantenimiento, limpieza y reparación de la planta. Sin 

embargo, no está prevista la realización de limpiezas generales y periódica de los panele, 

solo aquellas operaciones puntuales de limpieza en paneles que por excrementos de aves 

u otras cuestiones necesiten de una limpieza puntual. 

 

Estas limpiezas no van a ser necesarias por el método de control de la vegetación que se 

implementará en la instalación. Este control se realizará con ganado ovino lo cual supone 

una actividad complementaria al uso del suelo. Esta práctica garantiza la conservación de 

una cubierta vegetal sobre el terreno existente evitando así procesos erosivos y de 

formación de polvo en suspensión y en consecuencia aumento de la turbidez de las masas 

de aguas próximas, como se describirá a continuación. Por tanto, la contaminación del 

suelo en caso de catástrofes o el suelo sería poco significativa. 

 

	

Hidrología	

En casos de accidente es posible la liberación de sustancias contaminantes del agua tanto 

durante el periodo de obras como en el de funcionamiento. El tipo y cantidad de estas 

sustancias y su utilización en cada una de las fases se ha descrito en el punto anterior. 
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La red hidrográfica tendría una mayor vulnerabilidad en episodios de lluvias fuertes, que 

pudiesen arrastrar esas sustanciasa los cauces próximos, como es el caso del río Casillas 

situado a 600 m aproximadamente de la planta fotovoltaica. Aún en ese caso, tanto la 

distancia como el volumen mínimo de las sustancias contaminantes presentes en la 

misma, hacen que los riesgos de contaminación grave sean escasos. 

 

Vegetación	

El riesgo de incendios forestales en la zona de estudio se considera muy bajo, y la ausencia 

de vegetación forestal en el entorno hace que su impacto se haya considerado muy bajo 

en el estudio de vulnerabilidad realizado en el apartado 7.3.2. 

 

El entorno de la planta y de la línea eléctrica está conformado por un paisaje agrícola, con 

la presencia de encinas dispersas, escasa entidad de estas manchas y su falta de 

continuidad con masas forestales extensas hacen previsible que estos incendios no 

tuviesen consecuencias de importancia, limitándose probablemente a pequeñas 

superficies. 

 

Fauna	

No es previsible que ningún accidente o catástrofe en la planta solar tenga consecuencias 

significativas para la fauna de la zona, más allá de las indirectas debidas a los efectos 

descritos en los puntos anteriores. 

 

Paisaje 

No es previsible que ningún accidente o catástrofe en la planta solar tenga consecuencias 

significativas para el paisaje de la zona, más allá de las indirectas debidas a los efectos 

descritos en los puntos anteriores. 
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9.	ESTUDIO	DE	AFECCIÓN	A	RED	NATURA	

9.1 INTRODUCCIÓN	

 

El objeto del presente documento, es realizar un apartado específico del Estudio de 

Impacto Ambiental para la evaluación de las repercusiones del proyecto sobre Red Natura 

2000, según el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

El anexo VI de dicha Ley establece el contenido del Estudio de Impacto Ambiental, 

incluido el apartado de cuantificación y evaluación de las repercusiones del proyecto en 

la Red Natura 2000. 

De acuerdo con la disposición adicional séptima de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, la evaluación de repercusiones de proyectos sobre la Red Natura 

2000 requerida por el artículo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio 

natural y de la biodiversidad, se debe integrar en los procedimientos de evaluación del 

impacto ambiental de proyectos establecidos por dicha Ley 21/2013.  

A efectos prácticos, la necesidad de realizar una adecuada evaluación de las repercusiones 

de un proyecto sobre la Red Natura 2000 requiere la inclusión, en el Estudio de Impacto 

Ambiental, de un apartado adicional y específico de evaluación de las repercusiones del 

proyecto sobre la Red Natura 2000. 

Para la elaboración de este documento se toma como referencia, la guía destinada a 

promotores de proyectos/consultores elaborada por la entonces Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente: recomendaciones sobre la información necesaria para 

incluir una evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 

en los documentos de Evaluación de Impacto Ambiental de la Administración General del 

Estado. 

 

9.2 ALTERNATIVAS	CONSIDERADAS	

 

Descrito en el apartado 4. Estudio de alternativas y justificación de la solución adoptada, 

del Estudio de Impacto Ambiental. 
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9.3 DESCRIPCIÓN	DEL	PROYECTO	PARA	CADA	ALTERNATIVA	

 

Descrito en el apartado 3. Descripción del proyecto y sus acciones, del Estudio de Impacto 

Ambiental. 

 

A efectos de interpretación de los apartados sucesivos, en cada alternativa de proyecto se 

distinguen tres elementos básicos que definimos a continuación: 

 

- Implantación: se trata de la planta solar fotovoltaica, de 150,31 MWp de potencia, 

con tecnología de soportación fija o a un eje. Puede tener una superficie y diseño 

diferente en cada alternativa de proyecto además de diferente emplazamiento. 

- Subestación: subestación eléctrica elevadora 30/220 kV de 500 MVA de potencia 

asociada a la planta solar. 

- Línea de evacuación: es la línea eléctrica aérea que evacua la energía producida 

en la planta solar fotovoltaica a la subestación eléctrica existente, SET “Arenales”, 

de Red Eléctrica de España, a 220 kV. 

9.4 AFECCIÓN	A	RED	NATURA	2000	

9.4.1 Identificación	preliminar	de	los	espacios	Red	Natura	2000	

 

El Área de estudio se define como superficie que se sitúa en un espacio de 25 kilómetros 

de radio, desde la SET “Arenales”. Dentro de esta área se ubican los tres emplazamientos 

estudiados como “alternativas” que cumplen con los siguientes requisitos: disponer de 

una superficie superior a 350 hectáreas, de terrenos de relieve suave, orientación sur y 

desarbolados preferentemente. 

 

A continuación, se muestran los espacios de Red Natura 2000 que se encuentran en el 

área de estudio: 
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Ilustración	26:	Espacios	Red	Natura	2000	

 
 

Los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 que se localizan en el interior o en 

proximidad al ámbito de estudio del proyecto son los siguientes: 
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Tabla	71:	Espacios	Red	Natura	2000	

Código	 Nombre	 Espacio	RN2000	

ES0000415 Embalse de Alcántara ZEPA 

ES0000418 Embalse de Talaván ZEPA 

ES0000071 Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes ZEPA 

ES0000356 Riberos del Almonte ZEPA 

ES0000410 Complejo los Arenales ZEPA 

ES4320018 Río Almonte ZEC 

ES4320064 Embalse de Lancho ZEC 

ES4320065 Embalse de Petit I ZEC 

ES4320030 Río Salor ZEC 

ES0000070 Sierra de San Pedro ZEPA y ZEC 

 

Además, en este ámbito se encuentran otras Áreas protegidas de Extremadura que no 
forman parte de la Red Ecológica Natura 2000: 

Tabla	72:	Otras	áreas	protegidas	

Nombre	 Figura	de	protección		

Los Barruecos Monumento Natural de la RENPEX 

Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional MAB (Reserva de la Biosfera) 

 

En una primera identificación de los espacios Red Natura 2000 se considera que los 

espacios que pueden ser afectados por el proyecto son los expuestos a continuación; para 

ello se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

Las zonas ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), son las declaradas en 

relación a la Directiva de Aves (Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres), y 

las zonas ZEC (Zonas de Especial Conservación), son las declaradas en aplicación a la 
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Directiva de Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa 

a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres). 

- Partiendo de la consideración que una planta solar fotovoltaica el único recurso 

que demanda es el sol y su energía intrínseca, puesto que para el mantenimiento 

de las instalaciones se necesita muy poco abastecimiento de agua, como puede ser 

para limpieza de paneles, o para el uso de duchas y sanitarios de la subestación 

que se realizará mediante depósito. 

- Que, de manera habitual no se van a producir vertidos que puedan afectar al suelo 

o a las aguas, puesto que los dos focos existentes serán el aceite de los 

transformadores y las aguas residuales de la subestación, y ambos serán 

recogidos en cubetas y fosa séptica respectivamente, por lo que estarán 

controlados y no supondrán ningún vertido, aunque es necesario tenerlos en 

cuenta por la posible ocurrencia de vertidos incontrolados, pero que con las 

medidas correctoras y preventivas expuestas en el estudio de impacto ambiental 

no causaran afección al medio. 

- Los residuos serán gestionados a través de gestor de residuos autorizado. 

- Y, en cuanto a las emisiones, se producirá un aumento de partículas a la atmósfera 

durante la fase de obra principalmente, debido al tráfico de maquinaria, 

movimiento de tierras, etc. cuyo impacto no será significativo y se verá reducido 

con las medidas correctoras y preventivas expuestas en el estudio de impacto 

ambiental.  

- Además, la ejecución del proyecto supondrá un incremento en el 

aprovechamiento de fuentes renovables de energía, que a su vez se traducirá en 

menor dependencia energética y disminución en la producción de gases de efecto 

invernadero, ayudando a sí mismo a lograr los objetivos de reducción de gases de 

efecto invernaderos comprometidos en el ámbito internacional. 

- Los mayores impactos que se pueden generar son la ocupación del terreno, y la 

consecuente disminución de superficie del hábitat para algunas especies, las 

molestias generadas en la fase de construcción, y la colisión de avifauna con las 

líneas de evacuación. 

Con todo ello se considera que las implantaciones o sus líneas de evacuación producirán 

afección sobre aquellas ZEPAs que estén geográficamente solapadas con ellas, o que, 
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aunque no estando solapadas, se localicen en su entorno, en los que puedan habitar aves 

objeto de conservación que se puedan ver desplazadas, sufrir mortalidad, pérdida de 

zonas de alimentación y campeo u otro tipo de impacto por el proyecto. 

En cuanto a los ZECs, teniendo en consideración lo expuesto anteriormente, ya que no se 

transmitirán impactos por la red hidrográfica, por el aire, etc. y las especies que implican 

no tienen grandes movimientos como las aves, se considerará que las implantaciones o 

sus líneas de evacuación producirán afección sobre aquellos ZECs que estén 

geográficamente solapadas con ellas, o que por cercanía a alguna población de fauna y 

flora amenazada éstas pueden verse afectadas, o pueda existir presencia de ellas en la 

implantación. 

Tabla	73:	Superficie	de	espacios	protegidos	dentro	del	área	de	estudio	

Tipo	de	
espacio	

Nombre	
Superficie	
del	espacio	

(ha)	

Superficie	
incluida	en	el	
área	de	estudio	

(ha)	

%	en	el	ámbito	
de	estudio	(*)	

ZEPA Complejo los Arenales 174,6 174,4 100% 
ZEPA Embalse de Alcántara 8.624,8 2.237,6 26% 
ZEC Embalse de Lancho 163,7 163,5 100% 
ZEC Embalse de Petit I 154,6 120,2 78% 

ZEPA Embalse de Talaván 7.774,0 4.477,6 58% 

ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra 
de Fuentes 69.664,8 8.649,3 12% 

ZEPA Riberos del Almonte 9.735,3 1.077,2 11% 
ZEC Río Almonte 9.409,3 892,9 9% 
ZEC Río Salor 391,1 142,3 36% 

ZEPA y ZEC Sierra de San Pedro 115.176,8 78,4 0% 
(*)	Superficie	del	ámbito	de	estudio	65.307	ha		
		
 

Alternativa	A	

ZEPA Embalse de Alcántara, por su proximidad, lo que puede ocasionar molestias a la 

avifauna y ocupación del terreno, que pudiera llegar a ser zona de campeo o alimentación 

de algunas de las especies claves de estos espacios. 

ZEPA Embalse de Talaván, puede verse afectada por la línea de evacuación, que cruzaría 

el área protegida en unos 3,3 km, y por su proximidad a la planta. 
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ZEPA Riberos del Almonte y ZEC Río Almonte, pueden verse afectados por la línea de 

evacuación que cruzaría estos espacios en unos 324 m o 822 m respectivamente. 

ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, puede verse afectada por la línea de 

evacuación que la cruzaría en unos 8,9 km de longitud. 

Alternativa	B	

ZEC Embalse de Petit I, por su relativa proximidad a la implantación y a la línea de 

evacuación, pudiendo afectar alguna población de fauna o flora protegida. 

ZEC Río Salor, por su proximidad a la implantación pudiendo afectar alguna población de 

fauna o flora protegida. 

ZEC Embalse del Lancho, por su proximidad a la línea de evacuación pudiendo afectar 

alguna población de fauna o flora protegida. 

ZEPA Complejo los Arenales, por su proximidad a la línea de evacuación que podría 

afectar a la avifauna. 

Además, la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional se encuentra 

próxima, siendo ésta un corredor natural entre los espacios ZEC/ZEPA Sierra de San 

Pedro y ZEPA Embalse de Alcántara y la ZEPA Río Tajo Internacional y Riberos. 

Alternativa	C	

ZEC Embalse del Lancho, por su proximidad a la línea de evacuación, pudiendo afectar a 

alguna población de fauna o flora protegida. 

ZEPA Complejo Los Arenales, por su proximidad a la línea de evacuación que podría 

afectar a la avifauna. 

ZEPA Sierra de San Pedro, aunque la implantación se encuentra a más de 3,5 km, podría 

suponer la ocupación del terreno de posibles zonas de campeo o alimentación de algunas 

de las especies claves de estos espacios. 

ZEC Río Salor, por su relativa proximidad a la implantación, pudiendo afectar alguna 

población de fauna o flora protegida, si bien se encuentra a más de 5 km de la misma. 

Además, el Monumento Natural Los Barruecos de la RENPEX, cuya declaración como área 

protegida responde a las formaciones geológicas presentes, se encuentra próxima a la 

implantación. 
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9.4.2 Información	general	

En primer lugar, se consulta el Anexo II (Plan Director de la Red Natura 2000 en 

Extremadura), del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica 

europea Natura 2000 en Extremadura, el cual expone en su artículo 14. “El Plan Director 

de la Red Natura 2000 en Extremadura es el instrumento de planificación básico para 

todas las zonas que integran la Red Natura 2000 en Extremadura, establece medidas 

generales de gestión y conservación de aplicación para toda la Red y constituye la base 

para la elaboración de los Planes de Gestión específicos para los distintos lugares”. 

De este Plan Director se extrae de forma general las siguientes directrices de 

conservación, que serán de interés para nuestro proyecto: 

“2.	DIRECTRICES	DE	CONSERVACIÓN	RELATIVAS	A	SECTORES	DE	ACTIVIDAD.	

2.6.	EN	MATERIA	DE	ORDENACIÓN	TERRITORIAL	Y	URBANISMO	

…3.	 Las	 transformaciones	 urbanísticas	 en	 Red	 Natura	 2000	 serán	 compatibles	 con	 la	

conservación	de	las	especies	Natura	2000	y	los	hábitats	de	interés	comunitario	por	los	que	

fueron	 designados	 los	 lugares	 incluidos	 en	 dicha	 Red.	 Para	 ello	 los	 instrumentos	 de	

planeamiento	urbanístico	se	ajustarán	a	las	siguientes	directrices:	

 Con	carácter	general,	las	áreas	de	mayor	importancia	para	las	especies	y	hábitats	por	los	

que	fueron	designados	 los	 lugares	de	 la	Red	Natura	2000	se	preservarán	de	 los	usos	y	

desarrollos	urbanísticos.	De	este	modo:	

 En	 las	 superficies	 zonificadas	 como	 ZIP	 serán	 incompatibles	 las	 nuevas	

infraestructuras,	construcciones	e	instalaciones	permanentes	no	vinculadas	directa	

y	exclusivamente	al	servicio	de	la	gestión	medioambiental,	educación	ambiental	o	

análogas,	o	a	la	explotación	de	las	fincas	de	naturaleza	agrícola,	ganadera,	forestal	

y	 cinegética,	 que	 vengan	 requeridas	 por	 éstas	 o	 sirvan	 para	 su	 mejora.	

Excepcionalmente	podrá	contemplarse	 la	construcción	de	viviendas	unifamiliares	

aisladas	en	esta	Zona	siempre	que	estén	asociadas	a	explotaciones	agrarias	y	que	

así	lo	establezca	el	correspondiente	instrumento	de	gestión	del	lugar	Natura	2000.	

…	 6.	 En	 la	 ordenación	 de	 grandes	 infraestructuras	 se	 evitará,	 con	 carácter	 general,	 la	

afección	 a	 los	 lugares	 de	 la	 Red	 Natura	 2000,	 especialmente	 a	 los	 hábitats	 de	 interés	

comunitario	y	especies	Natura	2000	por	los	que	fueron	designados.	Para	ello	se	tendrán	en	

cuenta	las	siguientes	directrices:	
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 Se	promoverá	la	ordenación	integral	de	las	infraestructuras	energéticas	y	de	transporte,	

evitando	 su	 dispersión	 territorial,	 minimizándose	 así	 la	 afección	 ambiental	 de	 las	

mismas.	

 Las	 nuevas	 infraestructuras	 viarias	 (vías	 férreas,	 carreteras	 y	 pistas)	 se	 localizarán	

preferentemente	fuera	de	la	ZIP	y	ZAI.	

 Las	nuevas	 líneas	eléctricas,	salvo	que	no	existan	alternativas	 técnica,	económica	y/o	

ambientalmente	viables,	se	emplazarán	fuera	de	ZIP.	Así	mismo,	en	la	ZAI	de	las	ZEPA,	

las	nuevas	líneas	de	alta	tensión	(tensión	nominal	eficaz	entre	fases	igual	o	superior	a	

1KV)	que	puedan	comprometer	el	estado	de	conservación	de	 las	especies	por	 las	que	

fueron	designadas,	serán	enterradas	si	ambiental,	técnica	y	económicamente	es	viable	y,	

en	los	casos	en	los	que	la	zona	esté	declarada	también	como	ZEC,	siempre	y	cuando	no	se	

comprometa	 el	 estado	 de	 conservación	 de	 los	 hábitats	 y/o	 especies	 por	 los	 que	 fue	

declarada.	

En	 cuanto	 al	 establecimiento	 de	medidas	 para	 evitar	 la	 colisión	 y	 electrocución	 de	

avifauna	se	atenderá	a	 lo	establecido	en	 la	normativa	sectorial	vigente	(Real	Decreto	

1432/2008,	de	29	de	agosto,	por	el	que	se	establecen	medidas	para	la	protección	de	la	

avifauna	contra	la	colisión	y	la	electrocución	en	líneas	eléctricas	de	alta	tensión,	Decreto	

47/2004,	de	20	de	abril,	por	el	que	se	dictan	Normas	de	Carácter	Técnico	de	adecuación	

de	 las	 líneas	 eléctricas	 para	 la	 protección	 del	 medio	 ambiente	 en	 Extremadura	 y	

Resolución	de	14	de	julio	de	2014	de	la	Dirección	General	de	Medio	Ambiente,	por	la	que	

se	 delimitan	 las	 áreas	 prioritarias	 de	 reproducción,	 alimentación,	 dispersión	 y	

concentración	de	las	especies	de	aves	incluidas	en	el	Catálogo	de	Especies	Amenazadas	

de	Extremadura	y	se	dispone	la	publicación	de	las	zonas	de	protección	existentes	en	la	

comunidad	autónoma	de	Extremadura	en	las	que	serán	de	aplicación	las	medidas	para	

la	protección	de	la	avifauna	contra	la	colisión	y	la	electrocución	en	las	líneas	eléctricas	

aéreas	de	alta	tensión).	

Ilustración	27:	Zonas	de	protección	para	la	avifauna	en	el	ámbito	de	estudio	(áreas	
prioritarias	de	reproducción,	alimentación,	dispersión	y	concentración	de	las	especies	de	
las	aves	incluidas	en	la	Resolución	de	14	de	julio	de	2014	y,	donde	serán	de	aplicación	las	
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medidas	para	la	protección	de	la	avifauna	contra	la	colisión	y	la	electrocución	en	las	líneas	
eléctricas	aéreas	de	alta	tensión).	Elaboración	propia.	

 
	

 Las	 nuevas	 instalaciones	 industriales	 de	 producción	 de	 energía	 se	 localizarán	

preferentemente	fuera	de	la	ZIP	y	de	la	ZAI.	

 Las	 antenas,	 torretas	 metálicas,	 subestaciones	 eléctricas,	 infraestructuras	 de	

telecomunicaciones,	etc.	se	localizarán	preferentemente	en	la	ZI	y	ZUG.	

 Las	 canalizaciones,	 encauzamientos	 y	 correcciones	 del	 trazado	 de	 los	 cauces	 serán	

excepcionales	 en	 los	 lugares	 de	 la	 Red	 Natura	 2000,	 debiendo	 estar	 plenamente	

justificadas.	Salvo	en	tramos	muy	degradados	cercanos	o	incluidos	en	núcleos	urbanos,	

la	justificación	debe	estar	asociada	a	motivos	de	seguridad	frente	a	riesgos	naturales.	
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Del artículo 7 del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica 

europea Natura 2000 en Extremadura, se extrae la definición de la Zonificación	de	la	Red	

Natura	 2000	 en	 Extremadura, la cual será consultada a posteriori para cada lugar 

protegido que pueda sufrir afección por el proyecto planteado: 

1.	Cada	uno	de	los	lugares	que	integran	la	Red	Natura	2000	en	Extremadura	se	zonificará,	

en	su	caso,	de	acuerdo	con	las	siguientes	categorías	de	zonificación:	

a) Zona	 de	 Interés	 Prioritario	 (ZIP):	 territorio	 que	 incluye	 áreas	 críticas	 para	 la	

conservación	de	los	elementos	clave	de	mayor	interés	en	la	gestión	del	espacio.	

b) Zona	de	Alto	Interés	(ZAI):	territorio	que	incluye	otras	zonas	de	importancia	para	

la	conservación	de	los	elementos	clave	de	mayor	interés,	así	como	áreas	críticas	y	

zonas	de	importancia	para	la	conservación	del	resto	de	elementos	clave.	

c) Zona	 de	 Interés	 (ZI):	 territorio	 que,	 si	 bien	 contribuye	 a	 la	 conservación	 de	 las	

especies	Natura	2000	y	de	los	hábitats	de	interés	comunitario,	no	incluye	zonas	de	

especial	importancia	para	la	conservación	de	los	elementos	clave.	

d) Zona	 de	 Uso	 General	 (ZUG):	 Territorio	 que	 no	 presenta	 valores	 naturales	

significativos	 en	 cuanto	 a	 los	 hábitats	 de	 interés	 comunitario	 y	 de	 las	 especies	

Natura	2000.	Con	carácter	general,	en	esta	zona	se	podrán	incluir:	

- Las	superficies	con	mayor	grado	de	antropización.	

- Las	áreas	 clasificadas	 como	 suelo	urbano	 y	urbanizable,	o	áreas	 clasificadas	

como	suelo	rustico	limítrofes	a	estas.	

- La	red	de	carreteras	y	otras	infraestructuras	viarias	que	limiten	y	recorran	los	

lugares	de	la	Red	Natura	2000,	así	como	las	de	nueva	construcción.	

A continuación, se procede a una identificación preliminar de los espacios Red Natura 

2000 que pueden verse afectados por el proyecto: 

- ZEPA Complejo los Arenales 

- ZEPA Embalse de Alcántara 

- ZEPA Embalse de Talaván 

- ZEPA Riberos del Almonte y ZEC Río Almonte 

- ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes 

- ZEC Embalse de Lancho 
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- ZEC Embalse de Petit I  

- ZEC Río Salor 

- ZEPA y ZEC Sierra de San Pedro 

De todos ellos se expondrá como información general: 

DESCRIPCIÓN	

Breve descripción de su localización y principales valores. 

OBJETIVOS	DE	CONSERVACIÓN	

Los objetivos de conservación se encuentran recogidos en los Planes de Gestión, según 

Anexo V del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica 

europea Natura 2000 en Extremadura. 

En espacios Natura 2000 que carecen de Plan de Gestión aprobado, y en cuyas normas de 

declaración tampoco se han determinado objetivos de conservación más específicos, cabe 

considerar aplicables los objetivos generales de conservación de la Red Natura 2000, que 

de acuerdo con las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE son: 

 En una ZEC: el mantener en un estado de conservación favorable los hábitats del 

Anexo I y las especies del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE que hayan sido 

consignados en su formulario normalizado de datos. 

 Para una ZEPA: mantener en un estado de conservación favorable a las especies 

de aves del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, así como otras especies de aves 

migratorias de llegada regular, que hayan sido consignadas en su formulario 

normalizado de datos. 

Se detalla en este apartado la información sobre los tipos de hábitat y las especies Natura 

2000 por los cuales ha sido designado cada uno de los lugares incluidos en el ámbito de 

aplicación del Plan de Gestión, (en el caso de la ZEPA se indicará las especies del Anexo I 

de la Directiva Aves, así como las aves migradoras de llegada regular, presentes en el 

lugar), indicando en color azul los que son elementos clave (son los valores Natura 2000 

en los que, por su grado de amenaza a nivel regional o por su representatividad, estado 

de conservación y/o situación de amenaza en el ámbito territorial de un Plan de Gestión, 

se basa la zonificación y se centran las medidas de conservación de dicho Plan). 

REGULACIÓN	DE	USOS	Y	ACTIVIDADES	
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La regulación de usos y actividades de los espacios se establece en su Plan de Gestión o 

Plan Rector de Uso y Gestión en el que se zonifica su superficie en función de sus 

requisitos de conservación. Se prestará especial atención a la regulación de aquellas zonas 

que coincidan con actuaciones del proyecto para verificar que no se encuentran expresa 

o implícitamente prohibidas. 

PRESIONES	Y	AMENAZAS	

Este tipo de información puede extraerse tanto del Plan de Gestión como de los 

Formularios normalizados de datos Red Natura. Da una idea de la sensibilidad concreta 

del espacio a la tipología del proyecto que condiciona el tipo de afecciones que pudiera 

generar. 

DESCRIPCIÓN	DE	ELEMENTOS	CLAVES	Y	POSIBLE	AFECCIÓN	

A partir de la información anterior se analizará si existe posibilidad de afección a los 

elementos clave del espacio que constituyen los valores natura 2000 a conservar.	
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ZEPA	EMBALSE	DE	ALCÁNTARA	

DESCRIPCIÓN	

ZEPA ubicada en el centro de la provincia de Cáceres, constituida por el embalse José 

María Oriol-Alcántara II, o embalse de Alcántara, sobre el río Tajo. Incluye el tramo del 

Tajo comprendido entre la presa del embalse y el límite con la ZEPA “Monfragüe y las 

dehesas del entorno”, y los tramos correspondientes a la desembocadura en el Tajo de los 

ríos Almonte y Alagón y la rivera de Fresnedosa. Los cauces mencionados se encuentran 

fuertemente regulados por la presa de Alcántara. Sus márgenes presentan abundantes 

escarpes rocosos de importancia para la nidificación de aves rupícolas.  

Superficie: 8.625 ha. 

Tabla 74: Descripcion de la ZEPA Embalse de Alcántara 

Implantación A Línea A Implantación B Línea B Implantación C Línea C 

Superficie 
que solapa 

(ha) 

Distancia 
(km) 

Longitud 
que solapa 

(km) 

Distancia 
(km) 

Superficie 
que solapa 

(ha) 

Distancia 
(km) 

Longitud 
que solapa 

(km) 

Distancia 
(km) 

Superficie 
que solapa 

(ha) 

Distancia 
(km) 

Longitud 
que solapa 

(km) 

Distancia 
(km) 

0,0 0,9 0,0 2,0 0,0 20,6 0,0 18,8 0,0 23,7 0,0 18,8 

OBJETIVOS	DE	CONSERVACIÓN	

Del inventario de especies Natura 2000 y hábitats de interés comunitario por los que se 

designa este espacio se extraen los objetivos de conservación, que se encuentran 

recogidos en el Plan de Gestión de la ZEPA “Embalse de Alcántara”, según Anexo V del 

Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 

2000 en Extremadura. 
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Tabla 75: Objetivos de conservación de la ZEPA Embalse de Alcántara 

OBJETIVOS	DE	CONSERVACIÓN	ZEPA	EMABLSE	DE	ALCÁNTARA	

Tipo	
de	
lugar	

Cód.	 Nombre	científico	(nombre	común)	 Grupo	
Elem.	
Clave	

Afectada	por	
alguna	

alternativa	

ZEPA A168 Actitis	hypoleucos	(andarríos chico)	 Acuáticas No No 

ZEPA A247 Alauda	arvensis	(alondra común)	 Esteparias No No 

ZEPA A229 Alcedo	atthis	(martín pescador)	 Acuáticas No No 

ZEPA A053 Anas	platyrhynchos	(ánade real)	 Acuáticas No No 

ZEPA A257 Anthus	pratensis	(bisbita común)	 Esteparias No No 

ZEPA A091 Aquila	chrysaetos	(águila real)	 Rupícolas Sí Posible afección 

ZEPA A093 Aquila	fasciata	(águila perdicera)	 Rupícolas Sí Posible afección 

ZEPA A028 Ardea	cinerea	(garza real)	 Acuáticas No No 

ZEPA A061 Aythya	fuligula	(porrón moñudo)	 Acuáticas No No 

ZEPA A031 Ciconia	ciconia	(cigüeña blanca)	 Acuáticas No No 

ZEPA A030 Ciconia	nigra	(cigüeña negra)	 Rupícolas y acuáticas Sí Posible afección 

ZEPA A253 Delichon	urbica	(avión común)	 Urbanas No No 

ZEPA A026 Egretta	garzetta	(garceta común)	 Acuáticas No No 

ZEPA A269 Erithacus	rubecula	(petirrojo)	 Arbustivas y forestales No No 

ZEPA A103 Falco	peregrinus	(halcón peregrino)	 Rupícolas No No 

ZEPA A125 Fulica	atra	(focha común)	 Acuáticas No No 

ZEPA A245 Galerida	theklae	(cogujada montesina)	 Esteparias No No 

ZEPA A127 Grus	grus	(grulla común)	
Acuáticas, arbustivas y 

forestales 
No No 

ZEPA A078 Gyps	fulvus	(buitre leonado)	 Rupícolas No No 

ZEPA A183 Larus	fuscus	(gaviota sombría)	 Acuáticas No No 

ZEPA A179 Larus	ridibundus	(gaviota reidora)	 Acuáticas No No 

ZEPA A246 Lullula	arborea	(totovía)	 Arbustivas y forestales No No 

ZEPA A262 Motacilla	alba	(lavandera blanca)	 Acuáticas No No 

ZEPA A077 Neophron	percnopterus	(alimoche)	 Rupícolas Sí Posible afección 

ZEPA A094 Pandion	haliaetus	(águila pescadora)	 Acuáticas No No 

ZEPA A017 Phalacrocorax	carbo	(cormorán grande)	 Acuáticas No No 

ZEPA A273 Phoenicurus	ochruros	(colirrojo tizón)	 Arbustivas y forestales No No 

ZEPA A315 Phylloscopus	collybita	(mosquitero común)	 Arbustivas y forestales No No 

ZEPA A311 Sylvia	atricapilla	(curruca capirotada)	 Arbustivas y forestales No No 

ZEPA A302 Sylvia	undata	(curruca rabilarga)	 Arbustivas y forestales No No 

ZEPA A004 Tachybaptus	ruficollis	(zampullín chico)	 Acuáticas No No 

ZEPA A165 Tringa	ochropus	(andarríos grande)	 Acuáticas No No 

ZEPA A285 Turdus	philomelos	(zorzal común)	 Arbustivas y forestales No No 

 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

293 

Tabla 76: Objetivos específicos de conservación de la ZEPA Embalse de Alcántara 

OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	DE	CONSERVACIÓN		

Afectados	por	

alguna	

alternativa	

Especies	Natura	2000	

Incrementar los niveles poblacionales de las siguientes especies: cigüeña negra 

(Ciconia	nigra) y alimoche (Neophron	precnopterus). 

Posible afección 

de alternativa A 

Mantener los niveles poblacionales del resto de especies Natura 2000 que tienen 

poblaciones significativas en el ámbito territorial del Plan. 
Posible afección 

	 	



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

294 

REGULACIÓN	DE	USOS	Y	ACTIVIDADES	

Se expone a continuación la zonificación de la ZEPA Embalse de Alcántara, en el ámbito 

de estudio: 

Ilustración 28: Zonificación de la ZEPA Embalse de Alcántara en el área del proyecto 

 

La implantación de la alternativa A se localiza a unos 1.200 metros de la Zona de Alto 

Interés (ZAI) 1 “Desembocadura del arroyo de Talaván y el río Almonte” y de la Zona de 

Interés Prioritario (ZIP) 7 “Río Tajo II”, ambas incluidas en sus respectivas categorías de 

zonificación por el elemento clave comunidad	de	aves	rupícolas.  

Tanto la línea de evacuación de esta alternativa como los demás elementos de las otras 

alternativas se encuentran a mucha mayor distancia del área protegida. 
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Directrices	

Esta zonificación no afecta al proyecto puesto que limita las actividades que se pueden 

realizar en las distintas zonas de la ZEPA, la cual no está solapada con ninguna de las 

alternativas. 

PRESIONES	Y	AMENAZAS	

Del Formulario normalizado de datos Natura 2000, se obtiene que la principal presión y 

amenaza con alta importancia son los tendidos eléctricos y líneas telefónicas. 

Del Plan de Gestión se extrae que las presiones y factores de amenazas para la comunidad 

de aves rupícolas son los deportes náuticos (navegación) y otros deportes al aire libre y 

actividades de ocio (excursionismo y baño), generando molestias sobre estas aves, así 

como la inundación (las oscilaciones en el nivel de la lámina de agua del embalse de 

Alcántara puede llegar a afectar a plataformas de nidificación de las aves rupícolas). 

DESCRIPCIÓN	DE	ELEMENTOS	CLAVES	Y	POSIBLE	AFECCIÓN	

En la anterior tabla se recogen los elementos claves y objetos de conservación de estos 

espacios. De esta información se extrae que los objetivos de conservación que podrían 

verse afectados por el proyecto serían: 

 Comunidad de aves	 rupícolas: Incluye especies de interés por su estado de 

conservación. Las medidas de gestión se centrarán en la cigüeña negra, águila 

perdicera, alimoche y águila real. Los cantiles fluviales presentes en la ZEPA son de 

interés para su reproducción. 

Es por ello que se estudiará la posible afección de la línea de evacuación de la alternativa 

A sobre la colisión de estas aves, y la posible cercanía a zonas de reproducción. 

Para concluir se expone una primera identificación de las posibles afecciones de las 

distintas alternativas sobre los elementos claves por lo que se ha designado la ZEPA 

Embalse de Alcántara: 
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Tabla 77: Alternativas para la ZEPA Embalse de Alcántara 

 Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

Nombre científico (nombre común) Implantación Línea Implantación Línea  Implantación Línea  

Aquila	chrysaetos (águila real)  X      

Aquila	fasciata (águila perdicera)  X      

Ciconia	nigra (cigüeña negra) X X     
Neophron	percnopterus (alimoche)  X     
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ZEPA	EMBALSE	DE	TALAVÁN	

DESCRIPCIÓN	

ZEPA situada en el centro de la provincia de Cáceres entre las poblaciones de Talaván, 

Hinojal y Santiago del Campo. Se trata de una zona predominantemente pseudoesteparia, 

conformada por pastizales de gramíneas y anuales con cultivos de secano. En la zona 

norte y este de la ZEPA se localizan también áreas con dehesas de quercíneas, tanto 

cultivadas, como sin cultivar. En el centro de la ZEPA se localiza el embalse de Talaván. 

Esta combinación, convierta al lugar, en un enclave importante, principalmente para las 

aves esteparias y las grullas, contando también con poblaciones de interés de otras aves 

acuáticas que utilizan fundamentalmente las orillas, zonas someras y colas del embalse, 

tanto en reproducción, como en paso postnupcial. También es de destacar la importante 

presencia de grandes rapaces, que utilizan el espacio principalmente como área de 

campeo, debido a la abundancia de especies presa para las mismas. 

Superficie: 7.774 ha. 

Tabla 78: Descripción de la ZEPA Embalse de Talaván 

Implantación A Línea A Implantación B Línea B Implantación C Línea C 

Superficie 
que solapa 

(ha) 

Distancia 
(km) 

Longitud 
que solapa 

(km) 

Distancia 
(km) 

Superficie 
que solapa 

(ha) 

Distancia 
(km) 

Longitud 
que solapa 

(km) 

Distancia 
(km) 

Superficie 
que solapa 

(ha) 

Distancia 
(km) 

Longitud 
que solapa 

(km) 

Distancia 
(km) 

0,0 1,4 3,4 0,0 0,0 25,0 0,0 14,0 0,0 24,6 0,0 14,0 

OBJETIVOS	DE	CONSERVACIÓN	

Del inventario de especies Natura 2000 y hábitats de interés comunitario por los que se 

designa este espacio se extraen los objetivos de conservación, que se encuentran 

recogidos en el Plan de Gestión de la ZEPA “Embalse de Talaván”, según Anexo V del 

Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 

2000 en Extremadura. 
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Tabla 79: Objetivos de conservación ZEPA Embalse de Talaván 

OBJETIVOS	DE	CONSERVACIÓN	ZEPA	EMBALSE	DE	TALAVÁN	

Tipo	
de	
lugar	

Cód.	 Nombre	científico	(nombre	común)	 Grupo	
Elem.	
Clave	

Afectada	por	alguna	
alternativa	

ZEPA A004 Tachybaptus	ruficollis (zampullín común)	 Acuática No No 
ZEPA A005 Podiceps	cristatus	(somormujo	lavanco)	 Acuática No No 
ZEPA A008 Podiceps	nigricollis (zampullín cuellinegro)	 Acuática No No 
ZEPA A017 Phalacrocorax	carbo (cormorán grande)	 Acuática No No 
ZEPA A021 Botaurus	stellaris (avetoro)	 Acuática No No 
ZEPA A022 Ixobrychus	minutus (avetorillo)	 Acuática Si Posible afección 
ZEPA A026 Egretta	garzetta (garceta común)	 Acuática No No 
ZEPA A027 Egretta	alba (garceta grande)	 Acuática Si Posible afección 
ZEPA A028 Ardea	cinerea (garza real)	 Acuática No No 

ZEPA A030 Ciconia	nigra (cigüeña negra)	
Acuática y 
Rupícola 

No No 

ZEPA A031 Ciconia	ciconia (cigüeña blanca)	 Esteparia No No 
ZEPA A034 Platalea	leucorodia (espátula)	 Acuática Si Posible afección 
ZEPA A043 Anser	anser (ánsar común)	 Acuática No No 
ZEPA A050 Anas	penelope (silbón europeo)	 Acuática No No 
ZEPA A051 Anas	strepera (ánade friso)	 Acuática No No 
ZEPA A052 Anas	crecca (cerceta común)	 Acuática No No 
ZEPA A054 Anas	acuta (ánade rabudo)	 Acuática No No 
ZEPA A056 Anas	clypeata (cuchara europeo)	 Acuática No No 
ZEPA A059 Aythya	ferina (porrón europeo)	 Acuática No No 
ZEPA A061 Aythya	fuligula (porrón moñudo)	 Acuática No No 

ZEPA A073 Milvus	migrans (milano negro)	
Arbustiva y 

forestal 
No No 

ZEPA A074 Milvus	milvus (milano real)	
Arbustiva y 

forestal 
No No 

ZEPA A080 Circaetus	gallicus (culebrera europea)	
Arbustiva y 

forestal 
No No 

ZEPA A081 Circus	aeruginosus (aguilucho lagunero)	 Acuática Si Posible afección 
ZEPA A082 Circus	cyaneus (aguilucho pálido)	 Esteparia Si Posible afección 
ZEPA A084 Circus	pygargus (aguilucho cenizo)	 Esteparia Si Posible afección 

ZEPA A091 Aquila	chrysaetos (águila real)	 Rupícola y 
Forestal 

SI Posible afección 

ZEPA A093 Aquila	fasciata (águila perdicera)	 Rupícola y 
Forestal 

Si Posible afección 

ZEPA A095 Falco	naumanni (cernícalo primilla)	 Esteparia Si Posible afección 
ZEPA A124 Porphyrio	porphyrio	(calamón común)	 Acuática Si Posible afección 
ZEPA A125 Fulica	atra (focha común)	 Acuática No No 
ZEPA A127 Grus	grus (grulla común)	 Acuática Si Posible afección 
ZEPA A128 Tetrax	tetrax (sisón)	 Esteparia Si Posible afección 
ZEPA A129 Otis	tarda (avutarda)	 Esteparia Si Posible afección 
ZEPA A131 Himantopus	himantopus (cigüeñuela común)	 Acuática No No 
ZEPA A133 Burhinus	oedicnemus (alcaraván)	 Esteparia Si Posible afección 
ZEPA A135 Glareola	pratincola (canastera)	 Acuática No No 
ZEPA A136 Charadrius	dubius (chorlitejo chico)	 Acuática No No 
ZEPA A137 Charadrius	hiaticula (chorlitejo grande)	 Acuática No No 
ZEPA A140 Pluvialis	apricaria (chorlito dorado)	 Acuática No No 
ZEPA A142 Vanellus	vanellus (avefría europea)	 Acuática No No 
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Tipo	
de	
lugar	

Cód.	 Nombre	científico	(nombre	común)	 Grupo	
Elem.	
Clave	

Afectada	por	alguna	
alternativa	

ZEPA A146 Calidris	temminckii (correlimos de Temminck)	 Acuática No No 
ZEPA A147 Calidris	ferruginea (correlimos zarapitín)	 Acuática No No 
ZEPA A149 Calidris	alpina (correlimos común)	 Acuática No No 
ZEPA A153 Gallinago	gallinago	(agachadiza común)	 Acuática No No 
ZEPA A157 Limosa	lapponica (aguja colipinta )	 Acuática No No 
ZEPA A161 Tringa	erythropus (archibebe oscuro)	 Acuática No No 
ZEPA A162 Tringa	totanus (archibebe común)	 Acuática No No 
ZEPA A164 Tringa	nebularia (archibebe claro)	 Acuática No No 
ZEPA A165 Tringa	ochropus (andarríos grande)	 Acuática No No 
ZEPA A166 Tringa	glareola (andarríos bastardo)	 Acuática No No 
ZEPA A168 Actitis	hypoleucos (andarríos chico)	 Acuática No No 
ZEPA A179 Larus	ridibundus (gaviota reidora)	 Acuática No No 
ZEPA A183 Larus	fuscus (gaviota sombría)	 Acuática No No 
ZEPA A195 Sterna	albifrons (charrancito)	 Acuática No No 
ZEPA A197 Chlidonias	niger (fumarel común)	 Acuática No No 
ZEPA A205 Pterocles	alchata (ganga ibérica)	 Esteparia Si Posible afección 

ZEPA A211 Clamator	glandarius (críalo europeo)	
Arbustiva y 

forestal 
No No 

ZEPA A222 Asio	flammeus (búho campestre)	 Esteparia No No 
ZEPA A229 Alcedo	atthis (martín pescador)	 Acuática No No 
ZEPA A230 Merops	apiaster (abejaruco)	 Esteparia No No 
ZEPA A231 Coracius	garrulus (carraca europea)	 Esteparia Si Posible afección 
ZEPA A242 Melanocorypha	calandra (calandria)	 Esteparia No No 
ZEPA A243 Calandrella	brachydactyla	(terrera común)	 Esteparia No No 
ZEPA A245 Galerida	theklae	(cogujada montesina)	 Esteparia No No 

ZEPA A246 Lullula	arborea	(totovía)	
Arbustiva y 

forestal 
No No 

ZEPA A247 Alauda	arvensis	(alondra común)	 Esteparia No No 
ZEPA A251 Hirundo	rustica	(golondrina común)	 Urbana No No 

ZEPA A259 Anthus	spinoletta	(bisbita alpino)	
Arbustiva y 

forestal 
No No 

ZEPA A275 Saxicola	rubetra	(tarabilla norteña)	
Arbustiva y 

forestal 
No No 

ZEPA A277 Oenanthe	oenanthe	(collalba gris)	 Esteparia No No 
ZEPA A278 Oenanthe	hispánica	(collalba rubia)	 Esteparia No No 
ZEPA A298 Acrocephalus	arundinaceus (carricero tordal)	 Acuática No No 

ZEPA A302 Sylvia	undata (curruca rabilarga)	
Arbustiva y 

forestal 
No No 

ZEPA A315 Phylloscopus	collybita (mosquitero común)	
Arbustiva y 

forestal 
No No 

ZEPA A381 Emberiza	schoeniclus (escribano palustre)	 Acuática No No 
ZEPA A420 Pterocles	orientalis (ganga ortega)	 Esteparia Si Posible afección 
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Tipo	
de	
lugar	

Cód.UE	 Hábitat	de	interés	comunitario	 Tipo	
Elem.	
Clave	

Afectada	por	alguna	
alternativa	

ZEPA 5330 Retamares termomediterráneos Matorral No No 

ZEPA 6220* 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 
(Thero‐Brachypodietea) 

Praderas y 
pastizales 

Sí Posible afección 

ZEPA 6310 Dehesas de Quercus suber y/o Quercus ilex Bosque No No 

 

Tabla 80: Objetivos específicos de conservación para la ZEPA Embalse de Talaván 

OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	DE	CONSERVACIÓN		

Afectados	por	

alguna	

alternativa	

Especies	Natura	2000	

Incrementar los niveles poblacionales de las aves esteparias y, en particular, de 

avutarda (Otis	tarda) y sisón (Tetrax	tetrax) 

Posible afección 

de alternativa A 

Mejorar la información y determinar el estado de conservación del resto de especies 

presentes en el inventario de especies de interés comunitario del espacio, 

especialmente de ganga ibérica (Pterocles	 alchata), ganga ortega (Pterocles	

orientalis), alcaraván común (Burhinus	 oedicnemus), carraca (Coracias	 garrulus), 

cernícalo primilla (Falco	naumanni), aguilucho cenizo (Circus	pygargus), aguilucho 

pálido (Circus	cyaneus), aguilucho lagunero (Circus	aeruginosus), avetorillo común 

(Ixobrichus	 minutus), espátula (Platalea	 leucorodia) y galápago europeo (Emys	

orbicularis).  

Posible afección 

de alternativa A 

Hábitats	de	interés	comunitario	

Conservar la superficie y mantener en un estado de conservación favorable el 

hábitat “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de “Thero‐Brachypodietea” 

(6220*). 

Posible afección 

del hábitat fuera 

del espacio 

Conservar la superficie y mejorar el estado de conservación del hábitat de interés 

comunitario “Estanques temporales mediterráneos” (3170*). 
 

Mejorar la información sobre la distribución y estado de conservación del hábitat 

“Estanques temporales mediterráneos” (3170*). 
 

 

REGULACIÓN	DE	USOS	Y	ACTIVIDADES	

Se expone a continuación la zonificación de la ZEPA Embalse de Talaván en el ámbito de 
estudio: 
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Ilustración 29: Zonificación de la ZEPA Embalse de Talaván en el área del proyecto 

 
	

La implantación de la alternativa A se localiza al oeste, fuera del área de protección del 

Embalse de Talaván. Mientras que la línea de evacuación la atraviesa en zona ZAI 4 “Zona 

esteparia de Santiago del Campo” y ZI (Zona de Interés) que se localiza de forma periférica 

a la ZAI, en el término municipal de Santiago del Campo. La ZAI 4, que se incluye en esta 

categoría de zonificación por la presencia de aves esteparias, incluye los parajes Fuente 

Lanar, Fuente de Los Cueros, Fuente Zorrera, La Zapata y arroyo de La Marina. 
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Directrices	

Para conocer si la normativa del espacio contiene una regulación expresa para los usos y 

las actividades relacionadas con el proyecto se extrae del Plan de Gestión la información 

concerniente al mismo.  

Las medidas de conservación relativas a la zonificación se establecen para las Zonas de 

Interés Prioritario (ZIP 1 “Zona esteparia de Talaván”) cuya potencial afección sería 

indirecta al no solapar ningún elemento del proyecto con ésta.  

No obstante, a continuación, se citan algunas de las medidas correspondientes a los 

Programas de Conservación 1, 2, 3 y 4 incluidos en el apartado “4.3.3. Aves esteparias” del 

Plan Director de la Red Natura 2000 que pudieran ser de aplicación al proyecto, si bien, 

la mayoría están destinadas a actividades agrícolas y ganaderas algunas hacen referencia 

directa a las plantas fotovoltaicas y a las líneas eléctricas. 

Medidas del Programa 1 cuyo objetivo es compatibilizar los usos agrícolas y ganaderos 

con la conservación de las poblaciones de aves esteparias y sus hábitats. 

 (D)	 Para	 aquellas	 actividades	 que	 se	 desarrollen	 en	 las	 zonas	 de	 nidificación,	

concentración	pre	o	postnupcial	 y	dormideros	de	aves	 esteparias	 incluidas	 en	 el	

Anexo	I	de	la	Directiva	Aves,	se	valorará	la	afección	a	dichas	especies	y	sus	hábitats,	

prestando	 especial	 atención	 a	 establecer	 una	 adecuada	 temporalización	 para	

minimizar	su	incidencia.  

 (D)	Con	carácter	general	no	podrán	establecerse	las	infraestructuras	siguientes	en	

ZIP	 y	 se	 instalarán	 preferentemente	 fuera	 de	 ZAI,	 cuando	 estas	 zonas	 se	 hayan	

zonificado	 bajo	 esas	 categorías	 por	 su	 valor	 para	 la	 conservación	 de	 las	 aves	

esteparias.	Las	infraestructuras	a	las	que	se	hace	referencia	son:	tendidos	eléctricos	

aéreos	de	más	de	1.000	voltios,	plantas	termosolares	y	fotovoltaicas,	parques	eólicos,	

vías	 de	 comunicación	 (incluidas	 pistas),	 explotaciones	 intensivas	 y	 cualquier	

infraestructura	no	directamente	relacionada	con	la	gestión	agrícola	y	ganadera	de	

la	zona.  

Medidas del Programa 2 cuyo objetivo es favorecer la complejidad del hábitat estepario y 

el mantenimiento de las estructuras que sirven de hábitat de refugio y/o alimentación 

para las aves esteparias: 
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 2.1.	 (D	 y	 r)	 Se	 favorecerá	 la	 complejidad	 del	 hábitat	 en	 las	 zonas	 esteparias,	

aumentando	la	superficie	de	los	bordes	entre	las	parcelas	de	cultivo,	manteniendo	

áreas	 incultas	 y	 no	 labrando	 las	 zonas	 con	 vegetación	 natural	 (arroyos,	

afloramientos	rocosos,	charcas,	etc.).	

 2.4.	(D	y	r)	Se	restaurarán	 los	bordes	de	parcelas	de	cultivo	en	 los	que	 los	que	 la	

vegetación	haya	desaparecido	o	se	encuentre	muy	simplificada.	En	este	sentido,	se	

promoverá	la	creación	de	caballones	entre	parcelas	de	cultivo	o	de	pequeñas	islas	

de	matorral	de	especies	autóctonas,	para	aumentar	la	complejidad	de	los	hábitats	

agrícolas,	 y	 posibilitar	 el	 refugio,	 reproducción	 y	 alimentación	 de	 las	 aves	

esteparias.	

 2.5.	 (D	 y	 r)	 Cuando	 un	 pastizal	 con	 presencia	 de	 aves	 esteparias	 se	 esté	

matorralizando,	 perjudicando	 de	 esta	 manera	 la	 presencia	 de	 estas	 aves	 y	

dificultando	el	aprovechamiento	ganadero,	podrá	llevarse	a	cabo	un	desbroce,	con	

el	correspondiente	Informe	de	Afección.		

 2.6.	(D)	Se	fomentará	la	presencia	de	charcas	de	forma	continua	en	todo	el	territorio,	

ya	que	 la	escasa	disponibilidad	de	puntos	de	agua	es	un	factor	 limitante	para	 las	

aves	esteparias.		

 2.7.	(D	y	r)	Se	favorecerá	la	nidificación	de	las	aves	esteparias	que	utilizan	edificios	

y	 otras	 infraestructuras	 para	 nidificar	 (carraca,	 cernícalo	 primilla,	 chova	

piquirroja,	etc.),	para	lo	que	se	instalarán	cajas	nido	bajo	cubierta	o	en	el	exterior	

de	los	edificios,	en	tendidos	eléctricos,	postes,	etc.	

Las medidas del Programa 3 tienen como objetivo reducir el riesgo de mortalidad no 

natural, así como las molestias derivadas tanto de la actividad agropecuaria como de 

actividades recreativas, por lo que cabe relacionarlas principalmente con la fase de obras. 

Medidas del Programa 4. Tienen como objetivo mejorar el conocimiento sobre el uso del 

hábitat de las aves esteparias, así como conocer la incidencia de los factores de amenaza.  

 4.1.	(A)	Elaboración	de	una	Estrategia	para	la	conservación	de	las	principales	aves	

esteparias	presentes	en	Extremadura,	ya	que	entre	ellas	se	encuentran	algunas	de	

las	 especies	 con	mayor	 grado	 de	 amenaza	 de	 las	 incluidas	 en	 el	 Anexo	 I	 de	 la	

Directiva	 Aves.	 En	 dicha	 estrategia,	 será	 prioritario	 abordar	 aspectos	 como	 el	

diagnóstico	 de	 las	 poblaciones	 y	 su	 estatus,	 determinación	 de	 productividad	 y	

delimitación	de	áreas	prioritarias	de,	al	menos,	avutarda,	sisón,	ganga	y	ortega.	Así	

mismo,	se	promoverán	acciones	piloto	de	carácter	experimental	y	se	establecerá	una	
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metodología	de	censo	que	sirva	como	herramienta	fundamental	para	el	seguimiento	

continuo	de	las	tendencias	poblacionales	de	las	aves	esteparias.  

 4.2.	(D)	Se	realizará	un	seguimiento	de	la	incidencia	de	la	colisión	de	aves	esteparias	

con	 líneas	eléctricas	y	vallados	en	todas	 las	ZIP	para	tratar	de	 identificar	puntos	

negros	de	mortalidad	y	proponer	 las	medidas	a	 llevar	a	cabo	para	minimizar	 los	

riesgos	de	choque.  

 4.3.	 (D)	 Se	mejorará	 el	 conocimiento	 sobre	 el	 uso	 del	 hábitat	 de	muchas	 de	 las	

especies	esteparias,	especialmente	en	lo	que	a	los	movimientos	diarios	y	estacionales	

se	refiere.	En	concreto	en	el	caso	de	la	avutarda	se	prestará	especial	atención	a	los	

movimientos	estacionales,	así	como	la	dispersión	natal	y	reproductiva	analizando	

los	patrones	de	invernada	de	la	especie	en	Extremadura. 

Además de las anteriores, serán de aplicación las siguientes medidas de conservación: 

 En estas zonas se someterán a Informe	de	Afección los cambios de uso del suelo 

(forestaciones, puesta en cultivo, puesta en regadío, etc.) e instalación de 

infraestructuras permanentes, que puedan suponer la eliminación o degradación 

de los hábitats de interés comunitario o una transformación del medio que 

suponga un perjuicio importante para la comunidad de aves esteparias. En 

cualquier caso, con carácter general, estas actuaciones se llevarán a cabo fuera de 

estas zonas. 

 Las obras de mejora y ampliación de caminos, pistas o carreteras existentes 

deberán realizarse fuera del periodo de cortejo y reproducción (del 15 de marzo 

al 15 de agosto). El mantenimiento de pistas y caminos que impliquen la 

modificación del trazado o anchura de los mismos, se someterá a Informe de 

Afección. 

PRESIONES	Y	AMENAZAS	

Del Formulario normalizado de datos Red Natura 2000, se obtiene que la vulnerabilidad 

de estos espacios se puede dar por la modificación de las prácticas agrícolas 

(mecanización) y la ganadería. 

Otras amenazas y presiones de menor importancia son los deportes al aire libre y 

actividades de ocio, generando molestias sobre estas aves, así como las reforestaciones 

que transforman su hábitat.  

Del Plan de Gestión se extrae que las presiones y factores de amenazas son las siguientes. 
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Para la comunidad de aves esteparias: 

- Intensificación agrícola y la siega intensiva (muerte de pollos por cosechadora o 

durante labrado) 

- Sobrepastoreo de ganado  

- Abandono de la producción de cultivo de cereal de secano (ocasiona pérdida de 

hábitat de reproducción para la avutarda)  

- Forestación en terrenos abiertos  

- Producción de energía solar (plantas fotovoltaicas y termosolares).  

El desarrollo de centrales de producción de energía solar en áreas de interés para la 

conservación de las aves esteparias provoca la pérdida del hábitat favorable de dichas 

especies. A su vez, los tendidos eléctricos de evacuación asociados a estas centrales, 

incrementa el riesgo de colisión contra los mismos. En esta ZEPA se localizan varios 

tendidos eléctricos, siendo el de mayor longitud y el que atraviesa zonas de mayor interés 

para las aves esteparias, el tendido eléctrico de 220 Kv que cruza la ZEPA de noreste a 

suroeste, desde la fina del Excedente, hacia la Dehesa Boyal de Santiago del Campo. 

- Circulación de vehículos por vías y caminos 

- Otros deportes al aire libre y actividades de ocio (presencia constante de 

cazadores y/o pescadores en el entorno de humedales 

- Avistamiento de animales (ornitología y fotografía) 

- Cercas y vallas (colisión y fragmentación del hábitat) 

Para el cernícalo primilla la forestación de terrenos abiertos, reconstrucción y renovación 

de edificios, eliminación de vegetación de cunetas, etc. 

Para la comunidad de aves acuáticas: 

- Deportes al aire libre y actividades de ocio (presencia de cazadores, pescadores 

y/o visitantes en el entorno de humedales) 

- Avistamiento de animales (ornitología y fotografía) 

Para la grulla común además de las amenazas anteriores, la presencia de tendidos 

eléctricos que causa muerte por colisión. 
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Para la comunidad de aves rupícolas (Aquila	chrysaetos y otras especies): los tendidos 

eléctricos en zonas de campeo, el avistamiento de animales y la reducción de la 

disponibilidad de presas (conejo y perdiz). 

Para el hábitat Estanques temporales mediterráneos (3170*) el sobre pastoreo de 

ganado. 

Para el hábitat Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero‐Brachypodietea 

(6220*), además del sobrepastoreo, la forestación en terrenos abiertos. 

DESCRIPCIÓN	DE	ELEMENTOS	CLAVES	Y	POSIBLE	AFECCIÓN	

En la anterior tabla se recogen los elementos claves objeto de conservación de estos 

espacios. A continuación se concretan los objetivos específicos de conservación del 

espacio que pudieran verse afectados por las actuaciones del proyecto. 

- Comunidad	de	aves	esteparias:	Principal valor por el que ha sido designada la 

ZEPA “Embalse de Talaván”. Comunidad de aves asociada a espacios 

agroganaderos abiertos y desarbolados, conformados por pastizales naturales y 

cultivos herbáceos En muchos casos se trata de especies amenazadas siendo 

necesario establecer criterios para su conservación en esta zona.	

Se estudiará la afección de estas especies que puede generar tanto la implantación de la 

alternativa A que afectaría a hábitats 6220 (Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 

del Thero‐Brachypodietea) como la línea de evacuación de la alternativa A que cruzaría 

esta ZEPA (en concreto la ZAI 4, la cual es importante para la comunidad de aves 

esteparias). 

- Comunidad	 de	 aves	 acuáticas: Comunidad de aves ligadas al embalse de 

Talaván, principalmente a las aguas someras y zonas palustres de las colas 

localizadas al este y sur del embalse. Las zonas palustres son especialmente 

interesantes durante la reproducción, mientras que las zonas someras lo son 

durante el periodo migratorio. 

No se considera que el proyecto genere afección sobre esta comunidad por encontrarse 

la línea de evacuación a más de 5 km de distancia del embalse y no considerarse 

elementos claves en la zona de implantación de la alternativa A. 

- Grulla	común: Dentro de la ZEPA se sitúa una zona tradicional de invernada de 

la grulla común, utilizando el embalse de Talaván como dormidero estable, y los 
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campos y dehesas como zona de alimentación, principalmente aquellos situados 

al este y noroeste del embalse. 

Se estudiará la afección a esta especie que puede generar la línea de evacuación de la 

alternativa A. 

- Comunidad	de	aves	rapaces	rupícolas:	Dentro de la ZEPA se ubica un territorio 

de nidificación de águila real, mientras que gran parte del espacio es utilizado 

como zona de alimentación y/o dispersión juvenil, tanto de otros ejemplares de 

águila real, como de águila perdicera, y cigüeña negra. 

Se estudiará la afección de estas especies que puede generar la línea de evacuación de la 

alternativa A por cruzar esta ZEPA (en concreto la ZAI 4) si bien no es área preferente 

para esta comunidad. 

Para concluir se expone una primera identificación de las posibles afecciones de las 

distintas alternativas sobre los elementos claves por lo que se ha designado la ZEPA 

Embalse de Talaván: 

Tabla 81: Posibles alternativas para la ZEPA Embalse de Talaván 

  Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

Tipo 
de 

lugar 
Nombre científico (nombre común) Implantación Línea Implantación Línea  Implantación Línea  

ZEPA Ixobrychus	minutus	(avetorillo)	       

ZEPA Egretta	alba	(garceta	grande)	       

ZEPA Platalea	leucorodia	(espátula)	       

ZEPA Circus	aeruginosus	(aguilucho	lagunero)	  x     

ZEPA Circus	cyaneus	(aguilucho	pálido)	  x     

ZEPA Circus	pygargus	(aguilucho	cenizo)	  x     

ZEPA Aquila	chrysaetos	(águila	real)	  x     

ZEPA Aquila	fasciata	(águila	perdicera)	  x     

ZEPA Falco	naumanni	(cernícalo	primilla)	  x     

ZEPA Porphyrio	porphyrio	(calamón	común)	       

ZEPA Grus	grus	(grulla	común)	  x     

ZEPA Tetrax	tetrax	(sisón)	  x     

ZEPA Otis	tarda	(avutarda)	  x     

ZEPA Burhinus	oedicnemus	(alcaraván)	  x     

ZEPA Pterocles	alchata	(ganga	ibérica)	  x     

ZEPA Coracius	garrulus	(carraca	europea)	  x     
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ZEPA Pterocles	orientalis	(ganga	ortega)	  x     
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  Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

Tipo 
de 

lugar 
Nombre científico (nombre común) Implantación Línea Implantación Línea  Implantación Línea  

ZEPA 
Hábitat de interés comunitario “Zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales de 
“Thero‐Brachypodietea” (6220*) 

x      

ZEPA 
Hábitat de interés comunitario “Estanques 
temporales mediterráneos” (3170*) 

      

 

Ilustración 30: Cartografía del Atlas de los Habitats Españoles en el Área del proyecto y la ZEPA 
Embalse de Talaván 

 

Según esta cartografía, dos de los hábitats presentes en la ZEPA Embalse de Talaván, que 

son de interés comunitario prioritario (6220 y 3170) solapan con las superficies de 

afección de la implantación y de la línea de evacuación de la Alternativa A. 
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El hábitat 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero‐Brachypodietea, con 

un porcentaje de cobertura del 70-80% y una naturalidad de 2 (rango de 1 a 3), y el hábitat 

3170 Estanques temporales mediterráneos con un bajo porcentaje de cobertura en la 

zona representada. 
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ZEPA	LLANOS	DE	CÁCERES	Y	SIERRA	DE	FUENTES	

DESCRIPCIÓN	

ZEPA situada alrededor del Término municipal de Cáceres, ocupando también parte de 

los términos de Casar de Cáceres, Sierra de Fuentes, Torreorgaz, Torrequemada, 

Torremocha y Aldea del Cano. En las llanuras existentes entre las colas del embalse de 

Alcántara II de los ríos Almonte y Tamujo por el norte y el río Salor por el sur. Además, 

comprende al río Guadiloba en la parte central del espacio y el embalse del mismo 

nombre. Dentro de este espacio aparece también la Sierra de la Mosca donde se dan las 

alturas máximas. Los hábitats característicos de este espacio los forman grandes llanos o 

terrenos con pequeñas ondulaciones de zonas subestépicas de gramineas y anuales, por 

lo que la fauna ornítica presente es la asociada a estos espacios. Limita con los espacios 

Red Natura 2000, ZEPA-LIC "Sierra de San Pedro", LIC "Río Almonte" y ZEPAs "Riveros 

del Almonte", "Magasca", "Llanos de Trujillo", "Embalse de Talaván", "Embalse de Aldea 

del Cano", "Colonia de Cernícalo primilla de casa de la Enjarada" y "Colonia de Cernícalo 

primilla de la ciudad monumental de Cáceres". 

Superficie: 69.665 ha. 

Tabla 82: Descripción de la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes 

Implantación A Línea A Implantación B Línea B Implantación C Línea C 

Superficie 
que solapa 

(ha) 

Distancia 
(km) 

Longitud 
que solapa 

(km) 

Distancia 
(km) 

Superficie 
que solapa 

(ha) 

Distancia 
(km) 

Longitud 
que solapa 

(km) 

Distancia 
(km) 

Superficie 
que solapa 

(ha) 

Distancia 
(km) 

Longitud 
que solapa 

(km) 

Distancia 
(km) 

0,0 7,5 9,0 0,0 0,0 17,4 0,0 2,5 0,0 14,3 0,0 2,5 

OBJETIVOS	DE	CONSERVACIÓN	

La normativa que regula este espacio es el Plan Rector de Uso y Gestión de la Zona de 

Interés Regional “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, aprobado mediante Orden de 28 

de agosto de 2009 y actualmente vigente según Decreto 110/2015. El PRUG no determina 

objetivos de conservación específicos por lo que se extraen los objetivos de conservación 

del inventario de especies Natura 2000 y hábitats de interés comunitario por los que se 

designa este espacio atendiendo a las especies de aves del Anexo de la Directiva 

2009/147/CE. 

Según expone el Formulario normalizado de datos Natura 2000 del espacio, La ZEPA 

Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes acoge al menos a 29 especies incluidas en el Anexo 
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I de la Directiva de Aves de las que más de 27 son nidificantes o sedentarias y al menos 

otro taxón pertenece a una especie migratoria de llegada regular. Destacando las 

comunidades de aves esteparias, estando bien representados casi todos los taxones de la 

Península ibérica, fundamentalmente las poblaciones de avutarda y sisón, con cerca del 

millar de individuos reproductores. Además, están presentes los grandes rapaces como 

Aquila	 adalberti, Aquila	 chrysaetos, Hieraetus	 fasciatus o Neophron	 percnopterus, que 

tienen esta zona como área de campeo, también son importantes las concentraciones 

postnupciales e invernales de Ciconia	nigra.  

En cuanto a la Directiva Hábitats, encontramos un total de 18 elementos representados 

en dicho enclave. De ellos 10 son hábitats y 8 se corresponden con taxones del Anexo II. 

El hábitat característico del lugar se encuentra representado por una amplia zona 

subesteparia (6220) con 6269 ha, destacando también formaciones de Quercus	suber, así 

como retamares. A nivel de taxones se citan diversas especies de la directiva como pueden 

ser invertebrados (Lucanus	cervus), reptiles (Mauremys	leprosa), hasta un total de cinco 

especies de peces y por último el Lobo (Canis	lupus). 
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Tabla 83: Objetivos de conservación ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes 

OBJETIVOS	DE	CONSERVACIÓN	ZEPA	LLANOS	DE	CÁCERES	Y	SIERRA	DE	FUENTES	

Tipo	
de	
lugar	

Cód	 Nombre	científico	(nombre	común)	 Grupo	
Elem.	
Clave	

Afectada	por	
alguna	

alternativa	
ZEPA A298 Acrocephalus	arundinaceus	 Acuáticas No No 
ZEPA A295 Acrocephalus	schoenobaenus	 Acuáticas No No 
ZEPA A168 Actitis	hypoleucos	 Acuáticas No No 
ZEPA A247 Alauda	arvensis	 Esteparias No No 
ZEPA A229 Alcedo	atthis	 Acuáticas No No 
ZEPA A054 Anas	acuta	 Acuáticas No No 
ZEPA A056 Anas	clypeata	 Acuáticas No No 
ZEPA A052 Anas	crecca	 Acuáticas No No 
ZEPA A050 Anas	penelope	 Acuáticas No No 
ZEPA A053 Anas	platyrhynchos	 Acuáticas No No 
ZEPA A051 Anas	strepera	 Acuáticas No No 
ZEPA A043 Anser	anser	 Acuáticas No No 
ZEPA A255 Anthus	campestris	 Esteparias No No 
ZEPA A259 Anthus	spinoletta	 Esteparias No No 

ZEPA A091 Aquila	chrysaetos	(águila	real)	
Rupícola y 

Forestal 
Sí 

Posible 
afección 

ZEPA A405 
Aquila	heliaca	adalberti	(águila	
imperial	ibérica)	

Rupícola y 
Forestal 

Sí 
Posible 
afección 

ZEPA A028 Ardea	cinerea	 Acuáticas No No 
ZEPA A169 Arenaria	interpres	 Acuáticas No No 
ZEPA A059 Aythya	ferina	 Acuáticas No No 
ZEPA A060 Aythya	nyroca	 Acuáticas No No 
ZEPA A045 Branta	leucopsis	 Acuáticas No No 

ZEPA A215 Bubo	bubo	(Búho	real)	 Rupícolas Sí 
Posible 
afección 

ZEPA A025 Bubulcus	ibis	 Acuáticas No No 

ZEPA A133 Burhinus	oedicnemus	(alcaraván)	 Esteparias Sí 
Posible 
afección 

ZEPA A243 
Calandrella	brachydactyla	(terrera 
común)	

Esteparias Sí 
Posible 
afección 

ZEPA A431 
Calandrella	rufescens	(terrera 
marismeña)	

Esteparias Sí 
Posible 
afección 

ZEPA A147 Calidris	ferruginea	 Acuáticas No No 
ZEPA A145 Calidris	minuta	 Acuáticas No No 
ZEPA A146 Calidris	temminckii	 Acuáticas No No 
ZEPA ## Canis	lupus	(lobo)	 Mamíferos Sí No 

ZEPA A225 Caprimulgus	ruficollis	(chotacabras)	
Arbustiva y 

forestal 
Sí 

Posible 
afección 

ZEPA A136 Charadrius	dubius	 Acuáticas No No 
ZEPA A137 Charadrius	hiaticula	 Acuáticas No No 
ZEPA A197 Chlidonias	niger	 Acuáticas No No 
ZEPA A031 Ciconia	ciconia	 Acuáticas Sí No 

ZEPA A030 Ciconia	nigra	(cigüeña	negra)	
Rupícolas, 
Acuáticas Sí 

Posible 
afección 

ZEPA A080 Circaetus	gallicus	
Arbustiva y 

forestal 
No No 

ZEPA A081 Circus	aeruginosus	 Esteparias No No 
ZEPA A082 Circus	cyaneus	 Esteparias No No 
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Tipo	
de	
lugar	

Cód	 Nombre	científico	(nombre	común)	 Grupo	
Elem.	
Clave	

Afectada	por	
alguna	

alternativa	
ZEPA A084 Circus	pygargus	 Esteparias No No 

ZEPA A211 Clamator	glandarius	
Arbustiva y 

forestal 
No No 

ZEPA 5302 Cobitis	paludica	 Peces Sí No 

ZEPA A231 Coracias	garrulus	 Esteparias Sí 
Posible 
afección 

ZEPA A027 Egretta	alba	 Acuáticas No No 
ZEPA A026 Egretta	garzetta	 Acuáticas No No 

ZEPA A399 Elanus	caeruleus	(elanio)	 Esteparias Sí 
Posible 
afección 

ZEPA A379 Emberiza	hortulana	 Acuáticas No No 
ZEPA 1220 Emys	orbicularis	 Reptiles No No 
ZEPA A098 Falco	columbarius	 Esteparias No No 

ZEPA A095 Falco	naumanni	 Esteparias Sí 
Posible 
afección 

ZEPA A096 Falco	tinnunculus	 Rupícolas Sí 
Posible 
afección 

ZEPA A125 Fulica	atra	 Acuáticas No No 
ZEPA A245 Galerida	theklae	(cogujada	montesina)	 Esteparias No No 
ZEPA A153 Gallinago	gallinago	 Acuáticas No No 

ZEPA A127 Grus	grus	(grulla	común)	
Acuá. arbusti.y 

forestales 
Sí 

Posible 
afección 

ZEPA A078 Gyps	fulvus	 Rupícolas No No 

ZEPA A093 Hieraaetus	fasciatus	(águila	perdicera)	
Arbustivas y 

forestales Sí 
Posible 
afección 

ZEPA A131 Himantopus	himantopus	 Acuáticas No No 
ZEPA A182 Larus	canus	 Acuáticas No No 
ZEPA A183 Larus	fuscus	 Acuáticas No No 
ZEPA A179 Larus	ridibundus	 Acuáticas No No 
ZEPA 1083 Lucanus	cervus	 Invertebrados Sí No 
ZEPA 6168 Luciobarbus	comizo	 Peces Sí No 

ZEPA A246 Lullula	arborea	
Arbustivas y 

forestales 
No No 

ZEPA 1427 Marsilea	batardae	 Vegetación No No 
ZEPA 1221 Mauremys	leprosa	 Reptiles Sí No 
ZEPA A242 Melanocorypha	calandra	 Esteparias Sí No 
ZEPA A230 Merops	apiaster	 Esteparias No No 

ZEPA A073 Milvus	migrans	
Arbustivas y 

forestales 
Sí 

Posible 
afección 

ZEPA A074 Milvus	milvus	
Arbustivas y 

forestales 
Sí 

Posible 
afección 

ZEPA A077 Neophron	percnopterus	 Rupícola Sí 
Posible 
afección 

ZEPA A129 Otis	tarda	 Esteparias Sí 
Posible 
afección 

ZEPA A017 Phalacrocorax	carbo	 Acuáticas No No 

ZEPA A663 Phoenicopterus	roseus	 Arbustivas y 
forestales 

No No 

ZEPA A315 Phylloscopus	collybita	
Arbustivas y 

forestales No No 

ZEPA A034 Platalea	leucorodia	 Acuáticas No No 
ZEPA A140 Pluvialis	apricaria	 Acuáticas No No 
ZEPA A005 Podiceps	cristatus	 Acuáticas No No 
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Tipo	
de	
lugar	

Cód	 Nombre	científico	(nombre	común)	 Grupo	
Elem.	
Clave	

Afectada	por	
alguna	

alternativa	
ZEPA A008 Podiceps	nigricollis	 Acuáticas No No 
ZEPA 6149 Pseudochondrostoma	polylepis	 Peces Sí No 

ZEPA A205 Pterocles	alchata	 Esteparias Sí 
Posible 
afección 

ZEPA A420 Pterocles	orientalis	 Esteparias Sí 
Posible 
afección 

ZEPA A132 Recurvirostra	avosetta	 Acuáticas No No 
ZEPA 1123 Rutilus	alburnoides	 Peces Sí No 
ZEPA 1125 Rutilus	lemmingii	 Peces Sí No 
ZEPA A195 Sterna	albifrons	 Acuáticas Sí No 

ZEPA A302 Sylvia	undata	
Arbustiva y 

forestal 
Sí No 

ZEPA A004 Tachybaptus	ruficollis	 Acuáticas No No 

ZEPA A128 Tetrax	tetrax	 Esteparias Sí 
Posible 
afección 

ZEPA A161 Tringa	erythropus	 Acuáticas No No 
ZEPA A166 Tringa	glareola	 Acuáticas No No 
ZEPA A164 Tringa	nebularia	 Acuáticas No No 
ZEPA A165 Tringa	ochropus	 Acuáticas No No 
ZEPA A162 Tringa	totanus	 Acuáticas No No 
ZEPA A142 Vanellus	vanellus	 Acuáticas No No 
Tipo	
de	
lugar	

Cód.UE	 Hábitat	de	interés	comunitario	 Tipo	
Elem.	
Clave	

Afectada	por	
alguna	

alternativa	
ZEPA 3170* Estanques temporales mediterráneos Acuático No No 

ZEPA 5330 
Matorrales termomediterráneos y pre-
estépicos. 

Matorral No No 

ZEPA 6220* 
Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales (Thero‐Brachypodietea) 

Praderas y 
pastizales Sí 

Posible 
afección 

ZEPA 6310 
Dehesas de Quercus suber y/o Quercus 
ilex 

Bosque No No 

ZEPA 6420 
Prados húmedos mediterráneos de 
hierbas altas del Molinion‐
Holoschoenion. 

Praderas y 
pastizales 

Sí No 

ZEPA 8210 
Pendientes rocosas calcáreas con 
vegetación casmofítica 

Roquedos No No 

ZEPA 92D0 
Galerías y matorrales ribereños 
termomediterráneos (Nerio	
Tamaricetea	y	Securinegion	tinctoriae). 

Ribereño No No 

ZEPA 9330 Bosques de Quercus	suber Bosque Sí No 
ZEPA 9340 Bosques de Quercus	ilex Bosque No No 
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Tabla 84: Objetivos específicos de conservación para la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes 

OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	DE	CONSERVACIÓN		

Afectados	por	

alguna	

alternativa	

Especies	Natura	2000	

Conservación del ecosistema pseudoestepario (Burhinus	 oedicnemus,	 Calandrella	

brachydactyla,	 Calandrella	rufescens,	 Coracias	garrulus,	 Elanus	caeruleus,	

Falco	naumanni,	 Falco	naumanni,	 Galerida	theklae,	 Melanocorypha	 calandra,	

Otis	tarda,	Pterocles	alchata,	Pterocles	orientalis,	Tetrax	tetrax) 

Posible afección 

por la línea de 

evacuación de la 

alternativa A 

Conservación de comunidades de aves rupícolas y forestales (Aquila	 chrysaetos,	

Aquila	 heliaca	 adalberti,	 Bubo	 bubo,	 Falco	 tinnunculus,	 Gyps	 fulvus, Neophron	

percnopterus) 

Posible afección 

por la línea de 

evacuación de la 

alternativa A 

REGULACIÓN	DE	USOS	Y	ACTIVIDADES	

El instrumento de gestión de la ZEPA “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes” es el Plan 

Rector de Uso y Gestión de la Zona de Interés Regional “Llanos de Cáceres y Sierra de 

Fuentes”, aprobado mediante Orden de 28 de agosto de 2009. 

De acuerdo con la zonificación que requiere la ZEPA, las distintas áreas del espacio se han 

clasificado del siguiente modo: 

 Zonas	de	Uso	Restringido	(ZUR): Estarán constituidas por aquellas áreas con 

mayor calidad biológica, o que contengan en su interior los elementos bióticos 

más frágiles, amenazados o representativos. El paso a estas zonas estará 

restringido y el acceso controlado. 

 Zonas	de	Uso	Limitado	(ZUL): En ellas se podrá tolerar un moderado uso público 

que no requieran instalaciones permanentes. Se incluirán dentro de esta clase 

aquellas áreas donde el medio natural mantiene una alta calidad, pero sus 

características permiten aquel tipo de uso. 

 Zonas	 de	 Uso	 Compatible	 (ZUC): Son las áreas del medio natural cuyas 

características permiten la compatibilización de su conservación con las 

actividades educativas y recreativas, permitiéndose con ello un moderado 

desarrollo de servicios con finalidades de uso público o de mejora de la calidad de 

vida de los habitantes de la zona. 

 Zonas	de	Uso	General	(ZUG): Son las zonas de la ZIR de menor calidad ambiental 

relativa que, a tenor del apdo. 24 del artículo único de la Ley 9/2006, de 23 de 
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diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de Conservación de la Naturaleza 

y de Espacios Naturales de Extremadura, pueden ser destinadas, previa 

Resolución favorable de la Dirección General del Medio Natural, al crecimiento y 

desarrollo de los cascos urbanos que se encuentren inmersos en él o en sus 

inmediaciones, que en todo caso precisarán de la aprobación de la 

correspondiente normativa urbanística de ámbito local y regional, y la legislación 

sectorial preceptiva. 

Tal y como puede observase en la siguiente imagen de la cartografía de zonificación de la 

ZEPA y de las alternativas estudiadas de proyecto, la línea de evacuación de la Alternativa 

A cruza áreas definidas como ZUL Protección de Riveros, ZUC, ZUL Nateras y ZUG, 

próximas a la localidad de Casar de Cáceres. 

Ilustración 31: Zonificación de la ZEPA Lanos de Cáceres y Sierra de Fuentes en el área del proyecto 
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Directrices	

Respecto a las líneas eléctricas, en el apartado de Usos del Suelo y Regulación Urbanística 

de la Normativa General de Uso, se establece que:  

La	 instalación	 de	 antenas,	 torretas	 metálicas,	 líneas	 eléctricas	 y	 subestaciones,	 líneas	

telefónicas	 aéreas	 y	 demás	 objetos	 sobresalientes,	 así	 como	 cualquier	 elemento	 que	

produzca	impacto	visual,	requerirá	la	correspondiente	autorización	de	la	Dirección	General	

del	Medio	Natural.	Los	proyectos	de	nuevos	 trazados	de	 líneas	eléctricas	de	alta	 tensión	

habrán	de	contener	medidas	para	la	integración	armónica	de	dichas	infraestructuras	en	el	

medio	circundante.	

Se	 evitará	 en	 lo	 posible	 la	 instalación	 de	 líneas	 eléctricas	 aéreas	 en	 las	 Zonas	 de	 Uso	

Limitado,	 para	 evitar	 que	 puedan	 resultar	 peligrosas	 para	 la	 fauna	 por	 choque	 o	

electrocución.	En	 las	Zonas	de	Uso	Restringido	 las	nuevas	 líneas	eléctricas	 se	 instalarán	

enterradas.	

Respecto a las plantas solares el Plan de Gestión establece que la instalación de plantas 

solares con fines de producción (venta de energía eléctrica) se considera un uso 

incompatible en las Zonas de Uso Restringido y Zonas de Uso Limitado y serán 

autorizables en las Zonas de Uso General y Compatible.  

No obstante, estas directrices no afectan al proyecto dado que las alternativas B y C se 

encuentran alejadas de los límites de este espacio y la implantación de la alternativa A 

también se ubica fuera de esta zonificación. 

PRESIONES	Y	AMENAZAS	

Los principales factores de presión y amenaza para este espacio según la información 

recogida en su Formulario normalizado de datos Natura 2000 son los siguientes: 

- Tendidos eléctricos y alambradas. 

- Uso de biocidas, hormonas y otros productos químicos como los empleados en 

tratamientos químicos contra la langosta. 

- Conducciones y otras infraestructuras como carreteras y líneas de ferrocarril 

- Urbanización  
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DESCRIPCIÓN	DE	ELEMENTOS	CLAVES	Y	POSIBLE	AFECCIÓN	

En apartados anteriores se recogen los elementos claves, objetos de conservación de 

estos espacios, y una primera previsión de la posible afección del proyecto sobre estos 

elementos. 

A continuación, se concretan los objetivos específicos de conservación del espacio que 

pudieran verse afectados por las actuaciones del proyecto. 

  



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

320 

Tabla 85: Posibles alternativas para la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes 

	 Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

Nombre científico (nombre común) Implan. Línea Implan. Línea Implan. Línea  

Aquila	chrysaetos	(águila	real)	   x         
Aquila	heliaca	adalberti	(águila	imperial	ibérica)	   x         
Bubo	bubo	(Búho	real)	   x         
Burhinus	oedicnemus	(alcaraván)	   x         
Calandrella	brachydactyla	(terrera	común)	   x         
Calandrella	rufescens	(terrera	marismeña)	   x         
Caprimulgus	ruficollis	(chotacabras)	   x         
Ciconia	nigra	(cigüeña	negra)	   x         
Coracias	garrulus	   x         
Elanus	caeruleus	(elanio)	   x         
Falco	naumanni	   x         
Falco	tinnunculus	   x         
Grus	grus	(grulla	común)	   x         
Hieraaetus	fasciatus	(águila	perdicera)	   x         
Milvus	migrans	   x         
Milvus	milvus	   x         
Neophron	percnopterus	   x         
Otis	tarda	   x         
Pterocles	alchata	   x         
Pterocles	orientalis	   x         
Tetrax	tetrax	   x         
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 
(Thero‐Brachypodietea)   x         

 

Además de la posible afección de la línea de la alternativa A a las especies de aves 

identificadas como elementos clave para este espacio, por colisión, la línea atravesaría 

parches de hábitat de interés comunitario prioritario 6220* con la consecuente pérdida y 

fragmentación del hábitat pseudoestepario. 
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Ilustración 32: Cartografía del Atlas de los Habitats Españoles en el Área del proyecto y la ZEPA Llanos 
de Cáceres y Sierra de Fuentes 
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ZEC	RÍO	ALMONTE	Y	ZEPA	RIBEROS	DEL	ALMONTE	

DESCRIPCIÓN	

Estos dos espacios engloban al río Almonte, uno de los principales afluentes del río Tajo 

por su margen izquierda, junto con el conjunto de sus afluentes importantes como son los 

ríos Tozo, Marinejo, Magasca y Tamujo y Garganta de Santa Lucía.  

El río Almonte recorre buena parte de la Llanura Cacereña, desde su nacimiento en las 

laderas de la sierra de las Villuercas, en el extremo oriental, hasta su desembocadura en 

el embalse de Alcántara II, en las proximidades de Cáceres, en el extremo occidental. 

Los cauces incluidos en estos lugares Natura 2000 superan los 400 km, atravesando una 

gran diversidad de hábitats como zonas de quercíneas, castañares, bosques de ribera, 

retamares, matorrales mediterráneos, zonas subestépicas, etc., lo que ha favorecido la 

presencia de una rica comunidad faunística. Entre las especies de avifauna destaca la 

presencia de rapaces como Aquila	adalberti,	Aquila	chrysaetos,	Neophron	percnopterus,	

Gyps	fulvus	o	Ciconia	nigra; la comunidad de paseriformes que usa el espacio es también 

muy rica y diversa. Es destacable en estos cursos de agua de carácter típicamente 

mediterráneo y de fuerte estacionalidad, la función como refugio para la fauna que 

ejercen los charcones que quedan con agua durante la época estival. 

El río Almonte es uno de los últimos grandes ríos ibéricos sin ningún embalse. Por ello, y 

por el alto grado de naturalidad de sus márgenes, constituye un excepcional corredor 

entre la ZEPA-ZEC de las Villuercas, la ZEPA Llanos de Trujillo y Monfragüe (ZEPA, ZEC, 

Parque Nacional y Reserva de la Biosfera). 

Superficie ZEPA Riberos del Almonte: 9.735 ha. 

Superficie de la ZEC Río Almonte (que solapa parcialmente con la ZEPA): 391 ha. 

Tabla 86: Descripción de la ZEC Río Almonte y ZEPA Riberos del Almonte 

Implantación A Línea A Implantación B Línea B Implantación C Línea C 

Superficie 
que solapa 

(ha) 

Distancia 
(km) 

Longitud 
que solapa 

(km) 

Distancia 
(km) 

Superficie 
que solapa 

(ha) 

Distancia 
(km) 

Longitud 
que solapa 

(km) 

Distancia 
(km) 

Superficie 
que solapa 

(ha) 

Distancia 
(km) 

Longitud 
que solapa 

(km) 

Distancia 
(km) 

0,0 2,6 0,8 0,0 0,0 20,0 0,0 10,9 0,0 20,0 0,0 10,9 
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OBJETIVOS	DE	CONSERVACIÓN	

Del inventario de especies Natura 2000 y hábitats de interés comunitario por los que se 

designa este espacio se extraen los objetivos de conservación, que se encuentran 

recogidos en el Plan de Gestión de la ZEC “Río Almonte” y de la ZEPA “Riveros del 

Almonte”, según Anexo V del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la 

red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. 

Tabla 87: Objetivos de conservación ZEC Río Almonte y ZEPA Riberos del Almonte 

OBJETIVOS	DE	CONSERVACIÓN	ZEC	RÍO	ALMONTE	Y	ZEPA	RIBEROS	DEL	ALMONTE	

Tipo	
de	
lugar	

Cód.UE	 Hábitat	de	interés	comunitario	 Sistema	
Elem.	
clave	

Afectada	por	
alguna	alternativa	

ZEC 3260 

Ríos de pisos de planicie a 
montano con vegetación de 
Ranunculion	fluitantis	y	de	
Callitricho‐Batrachion. 

Acuáticos Sí No 

ZEC 4090 
Brezales oromediterráneos 
endémicos con aliaga. 

Matorral No No 

ZEC 5210 
Formaciones montanas de Cytisus	
purgans. 

Matorral Sí No 

ZEC 5330 
Matorrales termomediterráneos y 
pre-estépicos. 

Matorral Sí No 

ZEC 6310 
Dehesas perennifolias de Quercus	
spp. 

Bosque No No 

ZEC 6420 
Prados húmedos mediterráneos de 
hierbas altas del Molinion‐
Holoschoenion. 

Pastizales y 
praderas 

No No 

ZEC 9230 
Robledales galaico-portugueses 
con Quercus	robur y Quercus	
pyrenaica. 

Bosque No No 

ZEC 9260 Bosques de Castanea	sativa Bosque No No 
ZEC 9330 Alcornocales de Quercus	suber Bosque No No 

ZEC 9340 
Encinares de Quercus	ilex y 
Quercus	rotundifolia 

Bosque Sí No 

ZEC 3170* 
Estanques temporales 
mediterráneos 

Acuáticos Sí No 

ZEC 6220* 
Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales del Thero‐Brachypodietea. 

Pastizales y 
praderas 

No No 

ZEC 91E0* 

Bosques aluviales de Alnus	
glutinosa	y	Fraxinus	excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae). 

Ribereños Sí Posible afección 

ZEC 92D0 

Galerías y matorrales ribereños 
termomediterráneos (Nerio 
Tamaricetea y Securinegion 
tinctoriae). 

Ribereños Sí No 

ZEC 1036 Macromia	splendens	 Inv. art. (insectos) Sí No 
ZEC 1041 Oxygastra	curtisii	 Inv. art. (insectos) No No 
ZEC 1046 Gomphus	graslinii	 Inv. art. (insectos) Sí No 

ZEC 1065 
Euphydryas	aurinia	(doncella de 
ondas rojas)	

Inv. art. (insectos) No No 
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Tipo	
de	
lugar	

Cód.UE	 Hábitat	de	interés	comunitario	 Sistema	
Elem.	
clave	

Afectada	por	
alguna	alternativa	

ZEC 1123 Rutilus	alburnoides	(calandino)	 Peces No No 
ZEC 1125 Rutilus	lemmingii	(pardilla)	 Peces No No 

ZEC 1194 
Discoglossus	galganoi (sapillo 
pintojo ibérico)	

Anfibios Sí No 

ZEC 1220 
Emys	orbicularis (galápago 
europeo)	

Reptiles No No 

ZEC 1221 
Mauremys	leprosa (galápago 
leproso)	

Reptiles No No 

ZEC 1259 Lacerta	schreiberi (lagarto 
verdinegro)	

Reptiles Sí No 

ZEC 1302 
Rhinolophus	mehelyi (murciélago 
mediano herradura)	

Mam. quirópteros No No 

ZEC 1303 
Rhinolophus	hipposideros	
(murciélago pequeño herradura)	

Mam. quirópteros No No 

ZEC 1304 
Rhinolophus	ferrumequinum 
(murciélago grande herradura)	

Mam. quirópteros No No 

ZEC 1305 
Rhinolophus	euryale (murciélago 
mediterráneo herradura)	

Mam. quirópteros No No 

ZEC 1310 
Miniopterus	schreibersi 
(murciélago de cueva)	

Mam. quirópteros No No 

ZEC 1324 
Myotis	myotis (murciélago 
ratonero grande)	

Mam. quirópteros No No 

ZEC 1355 Lutra	lutra (nutria)	 Mam. carnívoros I No No 

ZEPA A004 
Tachybaptus	ruficollis	(zampullín 
común)	

Acuáticas No No 

ZEPA A005 
Podiceps	cristatus	(somormujo 
lavanco)	

Acuáticas No No 

ZEPA A017 
Phalacrocorax	carbo	(cormorán 
grande)	

Acuáticas No No 

ZEPA A026 Egretta	garzetta	(garceta común)	 Acuáticas No No 
ZEPA A027 Egretta	alba	(garceta grande)	 Acuáticas No No 
ZEPA A028 Ardea	cinerea	(garza real)	 Acuáticas No No 

ZEPA A030 Ciconia	nigra	(cigüeña negra)	
Rupícolas, 
Acuáticas 

Sí Posible afección 

ZEPA A031 Ciconia	ciconia	(cigüeña blanca)	 Acuáticas No No 

ZEPA A034 
Platalea	leucorodia	(espátula 
común)	

Acuáticas No No 

ZEPA A043 Anser	anser	(ánsar común)	 Acuáticas No No 
ZEPA A050 Anas	penelope	(silbón europeo)	 Acuáticas No No 
ZEPA A051 Anas	strepera	(ánade friso)	 Acuáticas No No 
ZEPA A052 Anas	crecca	(cerceta común)	 Acuáticas No No 
ZEPA A053 Anas	platyrhynchos	(ánade real)	 Acuáticas No No 
ZEPA A056 Anas	clypeata	(cuchara común)	 Acuáticas No No 
ZEPA A059 Aythya	ferina	(porrón europeo)	 Acuáticas No No 

ZEPA A073 Milvus	migrans	(milano negro)	
Arbustivas y 

forestales 
No No 

ZEPA A074 Milvus	milvus	(milano real)	
Arbustivas y 

forestales 
SÍ Posible afección 

ZEPA A077 Neophron	percnopterus	(alimoche)	 Rupícolas Sí Posible afección 
ZEPA A078 Gyps	fulvus	(buitre común)	 Rupícolas No No 
ZEPA A082 Circus	cyaneus	(aguilucho pálido)	 Esteparias No No 

ZEPA A091 Aquila	chrysaetos	(águila real)	
Rupícolas, 

Arbustivas y 
forestales 

Sí Posible afección 
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Tipo	
de	
lugar	

Cód.UE	 Hábitat	de	interés	comunitario	 Sistema	
Elem.	
clave	

Afectada	por	
alguna	alternativa	

ZEPA A092 
Hieraaetus	pennatus	(águila 
calzada)	

Arbustivas y 
forestales 

No No 

ZEPA A093 Aquila	fasciata	(águila perdicera)	 Rupícolas Sí Posible afección 
ZEPA A098 Falco	columbarius	(esmerejón)	 Esteparias No No 

ZEPA A103 
Falco	peregrinus	(halcón 
peregrino)	

Rupícolas Sí Posible afección 

ZEPA A125 Fulica	atra	(focha común)	 Acuáticas No No 

ZEPA A127 Grus	grus	(grulla)	
Arbustivas y 

forestales 
No No 

ZEPA A128 Tetrax	tetrax	(sisón común)	 Esteparias No No 
ZEPA A129 Otis	tarda	(avutarda)	 Esteparias No No 

ZEPA A131 Himantopus	himantopus	
(cigüeñuela común)	

Acuáticas No No 

ZEPA A136 Charadrius	dubius	(chorlitejo 
chico)	

Acuáticas No No 

ZEPA A140 
Pluvialis	apricaria	(chorlito 
dorado)	 Esteparias No No 

ZEPA A142 Vanellus	vanellus	(avefría)	 Acuáticas No No 

ZEPA A153 
Gallinago	gallinago	(agachadiza 
común)	

Acuáticas No No 

ZEPA A164 Tringa	nebularia	(archibebe claro)	 Acuáticas No No 

ZEPA A165 
Tringa	ochropus	(andarríos 
grande)	

Acuáticas No No 

ZEPA A168 
Actitis	hypoleucos	(andarríos 
chico)	

Acuáticas No No 

ZEPA A179 Larus	ridibundus	(gaviota reidora)	 Acuáticas No No 

ZEPA A198 
Chlidonias	leucopterus	(fumarel 
aliblanco)	

Acuáticas No No 

ZEPA A208 
Columba	palumbus	(paloma 
torcaz)	

Arbustivas y 
forestales 

No No 

ZEPA A210 
Streptopelia	turtur	(tórtola 
europea)	

Arbustivas y 
forestales 

No No 

ZEPA A211 
Clamator	glandarius	(críalo 
europeo)	

Arbustivas y 
forestales 

No No 

ZEPA A212 Cuculus	canorus	(cuco común)	
Arbustivas y 

forestales 
No No 

ZEPA A215 Bubo	bubo	(búho real)	 Rupícolas No No 
ZEPA A226 Apus	apus	(vencejo común)	 Rupícolas No No 

ZEPA A229 
Alcedo	atthis	(martín pescador 
común)	 Acuáticas No No 

ZEPA A230 
Merops	apiaster	(abejaruco 
europeo)	

Esteparia No No 

ZEPA A232 Upupa	epops	(abubilla)	
Arbustivas y 

forestales 
No No 

ZEPA A242 
Melanocorypha	calandra	
(calandria común)	

Esteparias No No 

ZEPA A245 
Galerida	theklae	(cogujada 
montesina)	

Esteparias No No 

ZEPA A246 Lullula	arborea	(alondra totovía)	
Arbustivas y 

forestales 
No No 

ZEPA A247 Alauda	arvensis	(alondra común)	 Esteparias No No 

ZEPA A251 
Hirundo	rustica	(golondrina 
común)	

Rupícolas No No 

ZEPA A252 
Hirundo	daurica	(golondrina 
dáurica)	

Rupícolas No No 
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ZEPA A253 Delichon	urbica	(avión común)	 Rupícolas No No 
Tipo	
de	
lugar	

Cód.UE	 Hábitat	de	interés	comunitario	 Sistema	
Elem.	
clave	

Afectada	por	
alguna	alternativa	

ZEPA A257 Anthus	pratensis	(bisbita común)	 Esteparias No No 

ZEPA A261 
Motacilla	cinerea	(lavandera 
cascadeña)	

Acuáticas No No 

ZEPA A262 Motacilla	alba	(lavandera blanca)	 Acuáticas No No 

ZEPA A266 
Prunella	modularis	(acentor 
común)	

Arbustivas y 
forestales 

No No 

ZEPA A269 Erithacus	rubecula	(petirrojo)	
Arbustivas y 

forestales 
No No 

ZEPA A271 Luscinia	megarhynchos	(ruiseñor 
común)	

Arbustivas y 
forestales 

No No 

ZEPA A273 Phoenicurus	ochruros	(colirrojo 
tizón)	

Arbustivas y 
forestales 

No No 

ZEPA A279 Oenanthe	leucura	(collalba negra)	 Rupícolas No No 

ZEPA A285 Turdus	philomelos	(zorzal charlo)	
Arbustivas y 

forestales 
No No 

ZEPA A297 
Acrocephalus	scirpaceus	(carricero 
común)	

Acuáticas No No 

ZEPA A298 
Acrocephalus	arundinaceus	
(carricero tordal)	

Acuáticas No No 

ZEPA A300 
Hippolais	polyglotta	(zarcero 
común)	

Arbustivas y 
forestales 

No No 

ZEPA A302 Sylvia	undata	(curruca rabilarga)	
Arbustivas y 

forestales 
No No 

ZEPA A304 
Sylvia	cantillans	(curruca 
carrasqueña)	

Arbustivas y 
forestales 

No No 

ZEPA A306 Sylvia	hortensis	(curruca mirlona)	
Arbustivas y 

forestales 
No No 

ZEPA A311 
Sylvia	atricapilla	(curruca 
capirotada)	

Arbustivas y 
forestales 

No No 

ZEPA A315 
Phylloscopus	collybita	(mosquitero 
común)	

Arbustivas y 
forestales 

No No 

ZEPA A318 
Regulus	ignicapillus	(reyezuelo 
listado)	

Arbustivas y 
forestales 

No No 

ZEPA A337 
Oriolus	oriolus	(oropéndola 
europea)	

Arbustivas y 
forestales 

No No 

ZEPA A341 Lanius	senator	(alcaudón común)	
Arbustivas y 

forestales 
No No 

ZEPA A405 
Aquila	adalberti	(águila imperial 
ibérica)	

Arbustivas y 
forestales 

Sí Posible afección 
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Tabla 88: Objetivos específicos de conservación para la ZEC Río Almonte y ZEPA Riberos del 
Almonte 

OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	DE	CONSERVACIÓN		

Afectados	por	

alguna	

alternativa	

Especies	Natura	2000	

Mantener los niveles poblacionales de las especies Natura 2000 que 

cuentan con poblaciones significativas en el ámbito territorial del 

presente plan. 

Mejorar la información de las siguientes especies: Discoglossus	

galganoi,	 Emys	 orbicularis,	 Mauremys	 leprosa,	 Lacerta	 schreiberi,	

Marsilea	batardae.	

Conservar las características de los hábitats relevantes para las 

especies Natura 2000 presentes. 

 

Conservar la superficie y mantener en un estado de conservación 

favorable los siguientes hábitats: 3170*, 3260, 4090, 5210, 5330, 

6220, 6310, 6420, 91E0* 9230, 9260, 92D0, 9330, 9340, 9340. 

Posible afección a 

hábitats de 

estrato arbóreo 

Mejorar la información y determinar el estado de conservación de 

Cinclus	cinclus	en el espacio. 
 

 

REGULACIÓN	DE	USOS	Y	ACTIVIDADES	

La zonificación de la superficie incluida en el ámbito de aplicación del Plan de Gestión de 

la ZEC Río Almonte y de la ZEPA Riveros del Almonte y coincidente con la ZIR Llanos de 

Cáceres y Sierra de Fuentes se corresponde con la establecida para la ZIR en su 

correspondiente Plan Rector de Uso Gestión, aprobado mediante Orden de 28 de agosto 

de 2009 por la que se aprueba el Plan rector de uso y gestión de la Zona de Interés 

Regional Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes. 
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Ilustración 33: Zonificación del Plan de Gestión de la ZEC Río Almonte y ZEPA Riberos del Almonte 

 
	

La línea eléctrica de evacuación de la Alternativa A cruza el río Almonte y superficie 

incluida en el ámbito de aplicación del Plan de Gestión de estos lugares pertenecientes a 

la Red Natura 2000. Dicha superficie se encuentra clasificada como ZAI (Zona de Alto 

Interés), concretamente como ZAI 1 y ZAI 3. 

Directrices	

Para conocer si la normativa del espacio contiene una regulación expresa para usos y 

actividades se extrae del Plan de Gestión aquella que pudiera afectar al proyecto: 

- ZAI	1.	“Cursos	fluviales”. Superficie incluida en esta categoría de zonificación por 

el elemento clave hábitats	naturales	de	ribera. Esta zona comprende los tramos 
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de dominio público hidráulico de los cursos fluviales incluidos en el ámbito 

territorial de este Plan de Gestión y formaciones de vegetación natural asociadas. 

En esta zona, además de los Programas de Conservación 1, 2, 3 y 4 incluidos en el 

apartado “4.1.5. Sistema de hábitats ribereños” del Plan Director de la Red Natura 

2000, son de aplicación una serie de medidas de conservación de las que tan solo 

podría existir interacción con las acciones del proyecto: 

- a2 (R) En dominio público hidráulico es incompatible la corta de arbolado 

autóctono, salvo la asociada a la eliminación de pies dañados, enfermos o 

muertos, por motivos fitosanitarios o de protección frente avenidas, en los 

términos establecidos en el correspondiente Informe de Afección y los 

trabajos de acondicionamiento de cauces, en los términos establecidos en 

el correspondiente Informe de Afección. 

- ZAI	 3.	 “Formaciones	 forestales	 mediterráneas”. Superficie incluida en esta 

categoría de zonificación por el elemento clave formaciones forestales 

mediterráneas. Se incluyen bajo esta categoría de zonificación las mejores 

representaciones de las formaciones forestales mediterráneas (acebuchares, 

encinares, enebrales, robledales) presentes a lo largo del ámbito territorial del 

presente plan de gestión. 

En esta zona, además de los Programas de Conservación 1, 2, 3, 4 y 6 incluidos en el 

apartado “4.1.2. Sistema de hábitats de bosque”, y 1, 2, 3, y 4 del apartado “4.1.3. 

Sistema de hábitats de matorral” del Plan Director de la Red Natura 2000, en la ZAI 

3 serán de aplicación las siguientes medidas de conservación que podrían suponer 

afecciones para las acciones del proyecto: 

- a1. (R) Se consideran incompatibles las cortas a hecho y los cambios de 

uso que impliquen la transformación de hábitats naturales. Podrán 

llevarse a cabo entresacas y clareos con objeto de mejorar el estado de las 

masas vegetales. 

- a2. (D) Se evitarán los desbroces con movimiento de tierras en zonas de 

alta pendiente y en el entorno inmediato de las masas de vegetación 

ribereña. En estos casos, los desbroces se realizarán mediante rozas, sin 

decapados, a fin de evitar arrastres y posibles alteraciones de los taludes 

debido a procesos erosivos. 
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PRESIONES	Y	AMENAZAS	

En el Plan de Gestión de la ZEC Río Almonte y de la ZEPA Riveros del Almonte se indican 

que los factores de presión y amenaza para los valores ambientales por los que han sido 

designados los lugares son los siguientes: 

Para las formaciones forestales mediterráneas:  

- Cultivos 

- Abandono de sistemas pastoriles, falta de pastoreo 

- Explotaciones ganaderas intensivas 

- Uso de biocidas, hormonas y productos químicos 

- Eliminación de arbolado en márgenes de las carreteras 

- Eliminación del sotobosque y/o matorral Desbroces mecanizados sobre las 

laderas de elevada pendiente. 

- Pastoreo en superficies forestales 

- Circulación de vehículos fuera de vías como motos y quads. 

- Embalses (proyecto), diques y barreras de contención  

Para los Hábitats naturales de ribera, además de los mismos factores que en el caso 

anterior como pastoreo extensivo, las explotaciones ganaderas intensivas, el uso de 

biocidas, hormonas y productos químicos y la circulación de vehículos fuera de vías, hay 

que sumar otros los desbroces mecanizados de las orillas y los vertidos de aguas 

residuales urbanas por ausencia de depuradoras en pequeños núcleos de población. 

En el caso del trébol de cuatro hojas, se añade la proliferación de especies exóticas 

invasoras. 

Para la Comunidad de Odonatos, además de las transformaciones de hábitat por cultivos, 

aprovechamientos forestales sin regeneración, etc., la contaminación de las aguas y el uso 

de biocidas, hormonas y productos químicos (como cloro de piscinas), también son 

factores de amenaza los dragados y las captaciones que supongan detracciones excesivas 

de caudal en la cuenca alta. 

Para las comunidades de rapaces forestales y rapaces rupícolas: 
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- Actividades generadoras de molestias sobre lugares de cría o refugio, o en época 

reproductora o de cría, tales como las explotaciones ganaderas intensivas, la 

circulación de vehículos, alpinismo, escalda y otros deportes al aire libre y 

actividades de ocio como fotografía de naturaleza o birdwatching.  

- Diques, barreras de contención en aguas superficiales, captaciones y 

contaminación difusa del medio acuático. 

- Colisión y electrocución en tendidos eléctricos. 

La existencia de tendidos eléctricos en las proximidades de zonas húmedas y en zonas de 

sierras es un factor de gran riesgo de mortandad de aves. En estas zonas, especialmente 

durante la invernada, se producen estancamientos nubosos que provocan nieblas 

persistentes. Estas provocan fundamentalmente riesgos asociados a la colisión de aves en 

vuelo contra el cableado. En la zona de protección, dada su gran superficie, existen varios 

tendidos de alta tensión que la atraviesan. Estos inciden fundamentalmente sobre aves de 

tamaño mediano y grande. No se puede descartar tampoco el riesgo de electrocución, si 

bien este ha de ser menor por la dificultad del contacto simultáneo con dos cables o cable 

y tierra. Especial afección en este aspecto puede darse en aves que instalan sus nidos 

sobre las torretas, caso de las cigüeñas, en las que los jóvenes en sus primeras entradas y 

salidas del nido y en los aleteos previos están muy expuestos a estos riesgos. Existen 

también varios tendidos de media y baja tensión (generalmente derivaciones eléctricas 

para fincas) que presentan igualmente riesgos de colisión. 

DESCRIPCIÓN	DE	ELEMENTOS	CLAVES	Y	POSIBLE	AFECCIÓN	

El estudio de la posible afección del proyecto se centraría en los dos primeros elementos 

del siguiente listado.  

Considerando la ubicación de la zona de implantación y las zonas por las que discurre la 

línea de evacuación de la Alternativa A no se prevén afecciones al resto de elementos 

clave. 

- Formaciones	 forestales	 mediterráneas	 (5330,	 9340,	 5210). Acebuchares, 

encinares y enebrales que constituyen formaciones vegetales de importancia en 

Extremadura, singulares y escasas, inventariadas en mucho de los casos como 

“formaciones especialmente amenazadas*” de Extremadura. En los riberos de los 
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ríos Almonte y Tamuja se encuentran acebuchares considerados como “notables de 

Extremadura”. 

- Dos tramos de la línea de evacuación de la alternativa A, de unos 120 y 50 metros, 

atraviesan este tipo de formación forestal según la zonificación del espacio. Se 

estudiará la posible afección. 

- Hábitats	 naturales	 de	 ribera	 (92D0,	 91E0*). Las alisedas y tamujares 

constituyen formaciones vegetales de importancia en Extremadura. Se trata de 

hábitats con presencia significativa en la ZEC (fuente: Bases	Ecológicas	Preliminares	

para	 la	 Conservación	 de	 los	 tipos	 de	 Hábitat	 de	 Interés	 Comunitario	 en	 España.	

Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	Medio	Rural	y	Marino.	2009). 

- Un tramo de unos 160 m de la línea de evacuación de la alternativa A atraviesa 

transversalmente el río y por tanto podría afectar a los hábitats propios de ribera 

presentes. 

- Loreras	 (Prunus	 lusitanica). Las loreras constituyen formaciones vegetales de 

importancia en Extremadura, muy escasas en la región, estando inventariadas 

como “formaciones especialmente amenazadas” de Extremadura. 

- Trébol	 de	 cuatro	 hojas. Marsilea	 batardae es un taxón amenazado, con una 

presencia escasa, dispersa y aislada en la región. Se estima que sus poblaciones 

están en declive. Su presencia en la ZEC Río Almonte se encuentra principalmente 

asociada al hábitat 3260. 

- Ambientes	 acuáticos	 (3170*,	 3260). Los hábitats 3170* y 3260 adquieren 

relevancia dentro del espacio, a pesar de tratarse de hábitats de escasa entidad a 

nivel de extensión. Precisamente su reducida superficie hace que aquellas zonas 

donde están presentes constituyan áreas muy valiosas para su conservación. La 

presencia de 3170* en la ZEC se caracteriza por tratarse de una sucesión de 

manchas no siempre conectadas, que actúan como corredor ecológico para las 

especies con mayor movilidad y como reservorio y refugio para las especies 

adaptadas (ictiofauna y flora principalmente) durante la época de mayor estiaje. La 

presencia de estos hábitats garantiza así la supervivencia de numerosos taxones 

silvestres a lo largo del ciclo anual, y la conservación de sus poblaciones a largo 

plazo. 
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- Odonatos	 (Gomphus	 graslinii,	 Macromia	 splendens). La cuenca alta del río 

Almonte (hasta la desembocadura del río Berzocana) y la Garganta de Santa Lucía 

constituyen Áreas Críticas para Macromia	splendens, según el Plan de Recuperación 

de Macromia	splendens	en Extremadura. El río Almonte, desde su cabecera hasta la 

cola del embalse de Alcántara II, es Zona de Importancia para Gomphus	grasilnii	

según el Plan de Manejo de Gomphus	graslinii	en Extremadura. 

- Herpetofauna	 (Lacerta	 schreiberi,	Discoglossus	 galganoi). La comunidad de 

anfibios y reptiles del río Almonte está compuesta por buena parte de las especies 

con representación en la comunidad autónoma de Extremadura, en la que destacan 

varios endemismos ibéricos como tritón ibérico (Triturus	boscai) y rana patilarga 

(Rana	iberica). Lacerta	schreiberi	muestra una distribución escasa en Extremadura, 

restringida prácticamente a las comarcas de La Codosera, Villuercas, Gredos, Jerte, 

Ambroz, Hurdes y Sierra de Gata. La población de Villuercas se encuentra aislada, 

resultando más vulnerable ante cualquier amenaza en comparación con las 

poblaciones del norte de Extremadura, siendo esta ZEC de los pocos espacios donde 

este taxón se encuentra presente en la cuenca alta del río Almonte. 

- Comunidad	de	rapaces	rupícolas	(cigüeña	negra,	alimoche,	águila	real,	águila	

perdicera,	 halcón	 peregrino)	 y	 Comunidad	 de	 rapaces	 forestales	 (águila	

imperial	 ibérica,	águila	perdicera,	milano	 real,	águila	 real). Los riveros del 

Almonte y sus cauces tributarios albergan numerosos territorios de reproducción 

para Ciconia	nigra,	Neophron	pernopeterus,	Aquila	chrysaetos,	Aquila	fasciata	y	Falco	

peregrinus.	 Se trata de especies amenazadas que encuentran en estas zonas de 

ladera y cantiles fluviales las condiciones de tranquilidad (por la inaccesibilidad del 

terreno) y los recursos necesarios para asentarse durante el periodo de cría. En el 

caso de Ciconia	 nigra, el espacio adquiere además gran importancia durante la 

época premigratoria debido a la dinámica de los ríos que lo conforman, puesto que 

las poblaciones de este taxón emplean algunos tramos como áreas de alimentación. 

Su fuerte estiaje da lugar a charcones aislados en los que se concentran los recursos 

tróficos capaces de sustentar las poblaciones de la ZEPA y del entorno. Dentro del 

espacio nidifica también el águila imperial ibérica. La población ibérica de Milvus	

milvus	se encuentra en peligro de extinción y su relevancia dentro del espacio es, en 

parte, por la presencia de dormideros invernales. 
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También se estudiará la posible afección de la línea de evacuación de la alternativa A en 

cuanto a la colisión de estas aves, y la posible cercanía a zonas de reproducción. 

ZEPA	COMPLEJO	ARENALES	

DESCRIPCIÓN	

La ZEPA Complejo Los Arenales se localiza en el cuadrante suroeste de la provincia de 

Cáceres, en el término municipal de Cáceres. 

Está formada por tres charcas o pequeños embalses en un entorno cuyo relieve favorece 

la existencia de zonas de inundación temporal. Su principal valor se lo confiere la 

invernada de anatidas y la concentración de especies tan emblemáticas como la cigüeña 

negra y la espátula. 

Superficie: 174,5 ha. 

Tabla 89: Descripción de la ZEPA Complejo Arenales 

Implantación A Línea A Implantación B Línea B Implantación C Línea C 

Superficie 
que solapa 

(ha) 

Distancia 
(km) 

Longitud 
que solapa 

(km) 

Distancia 
(km) 

Superficie 
que solapa 

(ha) 

Distancia 
(km) 

Longitud 
que solapa 

(km) 

Distancia 
(km) 

Superficie 
que solapa 

(ha) 

Distancia 
(km) 

Longitud 
que solapa 

(km) 

Distancia 
(km) 

0,0 22,7 0,0 4,4 0,0 11,9 0,0 1,9 0,0 7,2 0,0 1,9 

 

OBJETIVOS	DE	CONSERVACIÓN	

Del inventario de especies Natura 2000 y hábitats de interés comunitario por los que se 

designa este espacio se extraen los objetivos de conservación, que se encuentran 

recogidos en el Plan de Gestión de la ZEPA “Complejo los Arenales”, según Anexo V del 

Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 

2000 en Extremadura. 
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Tabla 90: Objetivos de conservación de la ZEPA Complejo Arenales 

OBJETIVOS	DE	CONSERVACIÓN	ZEPA	COMPLEJO	ARENALES	

Tipo	
de	
lugar	

Cód	 Nombre	científico	(nombre	común)	 Grupo	
Elem.	
Clave	

Afectada	por	
alguna	

alternativa	
ZEPA A168 Actitis	hypoleucos	(andarríos	chico)	 Acuáticas No No 
ZEPA A229 Alcedo	atthis	(martín	pescador)	 Acuáticas No No 
ZEPA A056 Anas	clypeata	(pato	cuchara)	 Acuáticas Sí Posible afección 
ZEPA A052 Anas	crecca	(cerceta	común)	 Acuáticas Sí Posible afección 
ZEPA A050 Anas	penelope	(silbón	europeo)	 Acuáticas Sí Posible afección 
ZEPA A053 Anas	platyrhynchos	(ánade	real)	 Acuáticas Sí Posible afección 
ZEPA A051 Anas	strepera	(ánade	friso)	 Acuáticas Sí Posible afección 
ZEPA A257 Anthus	pratensis	(bisbita	pratense)	 Esteparias No No 
ZEPA A028 Ardea	cinérea	(garza	real)	 Acuáticas No No 
ZEPA A029 Ardea	purpurea	(garza	imperial)	 Acuáticas No No 
ZEPA A059 Aythya	ferina	(porrón	común)	 Acuáticas Sí No 
ZEPA A149 Calidris	alpina	(correlimos	común)	 Acuáticas No No 
ZEPA A136 Charadrius	dubius	(chorlitejo	chico)	 Acuáticas No No 
ZEPA A196 Chlidonias	hybridus	(fumarel	cariblanco)	 Acuáticas No No 
ZEPA A179 Chroicocephalus	ridibundus	(gaviota	reidora)	 Acuáticas No No 
ZEPA A031 Ciconia	ciconia	(cigüeña	blanca)	 Acuáticas No No 
ZEPA A030 Ciconia	nigra	(cigüeña	negra)	 Acuáticas Sí Posible afección 
ZEPA A081 Circus	aeruginosus	(aguilucho	lagunero)	 Esteparias No No 
ZEPA A027 Egretta	alba	(garceta	grande)	 Acuáticas No No 
ZEPA A026 Egretta	garzetta	(garceta	común)	 Acuáticas No No 
ZEPA A125 Fulica	atra	(focha	común)	 Acuáticas No No 
ZEPA A245 Galerida	theklae	(cogujada	montesina)	 Esteparias No No 
ZEPA A153 Gallinago	gallinago	(agachadiza	común)	 Acuáticas No No 
ZEPA A131 Himantopus	himantopus	(cigüeñuela)	 Acuáticas Sí Posible afección 
ZEPA A131 Himantopus	himantopus	(cigüeñuela)	 Acuáticas No No 
ZEPA A183 Larus	fuscus	(gaviota	sombria)	 Acuáticas No No 
ZEPA A073 Milvus	migrans	(milano	negro)	 Arbustivas y forestales No No 
ZEPA A262 Motacilla	alba	(lavandera	blanca)	 Esteparias No No 
ZEPA A023 Nycticorax	nycticorax	(martinete	común)	 Acuáticas No No 
ZEPA A017 Phalacrocorax	carbo	(cormorán	grande)	 Acuáticas No No 
ZEPA A663 Phoenicopterus	roseus	(flamenco	común)	 Acuáticas No No 
ZEPA A273 Phoenicurus	ochruros	(colirrojo	tizón)	 Arbustivas y forestales No No 
ZEPA A315 Phylloscopus	collybita	(mosquitero	común)	 Arbustivas y forestales No No 
ZEPA A034 Platalea	leucorodia	(espátula)	 Acuáticas Sí Posible afección 
ZEPA A140 Pluvialis	apricaria	(chorlito	dorado)	 Acuáticas No No 
ZEPA A005 Podiceps	cristatus	(somormujo	lavanco)	 Acuáticas No No 
ZEPA A195 Sterna	albifrons	(charrancito)	 Acuáticas Sí Posible afección 
ZEPA A004 Tachybaptus	ruficollis	(zampullín	chico)	 Acuáticas No No 
ZEPA A164 Tringa	nebularia	(archibebe	claro)	 Acuáticas No No 
ZEPA A165 Tringa	ochropus	(andarríos	grande)	 Acuáticas No No 
ZEPA A162 Tringa	totanus	(archibebe	común)	 Acuáticas No No 
ZEPA A232 Upupa	epops	(abubilla)	 Esteparias No No 
ZEPA A142 Vanellus	vanellus	(avefría)	 Acuáticas No No 
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Tabla 91: Objetivos específicos de conservación para la ZEPA Complejo Arenales 

OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	DE	CONSERVACIÓN		
Afectados	por	

alguna	alternativa	

Especies	Natura	2000	

Mantener los niveles poblacionales1 de las especies Natura 2000 que tienen poblaciones 

significativas en el ámbito territorial del Plan, prestando especial atención a las siguientes: Anas	

clypeata,	Anas	crecca,	Anas	penelope,	Anas	platyrhynchos,	Anas	strepera,	Aythya	ferina,	Ciconia	nigra,	

Platalea	leucorodia,	Himantopus	himantopus	y	Sterna	albifrons 

Posible afección por 

líneas de evacuación 

de alternativas B y C 

Mejorar la información relativa a la utilización temporal de estos lugares por las siguientes 

especies: Ciconia	nigra	y Platalea	leucorodia 
 

Mejorar la información relativa a la comunidad	de	larolimícolas	reproductoras	existentes en el lugar  

Conservar los hábitats relevantes para las especies Natura 2000 presentes en el ámbito territorial 

del Plan 
 

Hábitats	de	interés	comunitario	

Mejorar la información y el estado de conservación del hábitat	3170*	en el lugar.  

Conservar la superficie y mantener en un estado de conservación favorable el hábitat	3170*.  

 

REGULACIÓN	DE	USOS	Y	ACTIVIDADES	

El Plan de Gestión de la ZEPA “Complejo Los Arenales”, regula los usos y actividades 

permitidos en el espacio, para lo cual clasifica su superficie. Se definen dos zonas: 

- Zona de Alto Interés (ZAI) “Masas de agua y superficies encharcables” la superficie 

incluida en esta categoría de zonificación por los elementos clave comunidad de 

anátidas invernantes, comunidad de larolimícolas reproductoras y comunidad de 

acuáticas en concentración o paso migratorio y otros valores de interés como el 

hábitat 3170*. En esta Zona se incluyen las masas de agua, cauces y pastizales 

encharcables vinculados a estos. 

- Zona de Interés (ZI) “Pastizales periféricos” que incluye el resto de superficie no 

incluida en ninguna de las otras categorías de zonificación. 

Esta zonificación, puesto que limita las actividades que se pueden realizar en las distintas 

zonas de la ZEPA, la cual no está solapada con los elementos del proyecto de ninguna de 

las alternativas, no es objeto de nuestro estudio. 
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Ilustración 34: Zonificación de la ZEPA Complejo Arenales en el área del proyecto 

 

PRESIONES	Y	AMENAZAS	

Del Formulario normalizado de datos Natura 2000, se obtiene que las principales 

presiones y amenazas son las líneas eléctricas y de teléfono. Del Plan de Gestión se extrae 

que otros factores de amenaza los constituyen el pastoreo extensivo, la mejora de accesos, 

la urbanización discontinua (que implica un incremento de trasiego humano y posible 

contaminación difusa proveniente de las aguas residuales no tratadas en las viviendas), 

los deportes al aire libre y las actividades de ocio que pueden ocasionar molestias a las 

aves y una disminución y simplificación de la comunidad de aves presentes. 
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DESCRIPCIÓN	DE	ELEMENTOS	CLAVES	Y	POSIBLE	AFECCIÓN	

En la anterior tabla se recogen los elementos claves, objetos de conservación de este 

espacio, y una primera previsión de la posible afección del proyecto sobre estos 

elementos. 

A continuación, se concretan los objetivos específicos de conservación del espacio que 

pudieran verse afectados por las actuaciones del proyecto. 

- Comunidad	de	anatidas	invernantes:	Invernada regular de distintas especies 

de anatidas (pato cuchara, cerceta común, silbón europeo, ánade real, ánade friso, 

porrón común), siendo este grupo de aves uno de los principales valores por el 

que fue designado el lugar. 

- Comunidad	de	 larolimícolas	reproductoras	(charrancito	y	cigüeñuela).	En	

el	lugar	se ha inventariado una pequeña población reproductora de larolimícolas. 

Se ha seleccionado como elemento clave por la necesidad de mejorar la 

información relativa a dicho grupo y de aplicar medidas dirigidas a la 

conservación del mismo. 

- Comunidad	de	acuáticas	en	concentración	o	paso	migratorio	(cigüeña	negra	

y	espátula). Concentraciones migratorias, tanto en el periodo prenupcial, como 

postnupcial, destacando las concentraciones migratorias de espátula y la 

concentración postnupcial de cigüeña negra. 

Se estudiará la afección de estas especies que pueda generar la implantación de la 

alternativa C (puesto que, por su cercanía puede ser un área de alimentación y campeo de 

estas especies) y la línea de evacuación por su proximidad. 

Para concluir se expone una primera identificación de las posibles afecciones de las 

distintas alternativas sobre los elementos claves por lo que se ha designado la ZEPA 

“Complejo Los Arenales”: 

  



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

339 

Tabla 92: Posibles alternativas para la ZEPA Complejo Arenales 

  Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

Tipo 
de 

lugar 
Nombre científico (nombre común) Implantación Línea Implantación Línea  Implantación Línea  

ZEPA Anas	clypeata	(pato cuchara)	    X  X 

ZEPA Anas	crecca	(cerceta común)	    X  X 

ZEPA Anas	penelope	(silbón europeo)	    X  X 

ZEPA Anas	platyrhynchos	(ánade real)	    X  X 

ZEPA Anas	strepera	(ánade friso)	    X  X 

ZEPA Aythya	ferina (porrón común)	    X  X 

ZEPA Ciconia	nigra	(cigüeña negra)	    X  X 

ZEPA Himantopus	himantopus	(cigüeñuela)	    X  X 

ZEPA Platalea	leucorodia	(espátula)	    X  X 

ZEPA Sterna	albifrons	(charrancito)	    X  X 

ZEPA Hábitat de interés comunitario 3170*       

	

ZEC	EMBALSE	DE	LANCHO	Y	ZEC	EMBALSE	DE	PETIT	I	

DESCRIPCIÓN	

Embalse	de	Lancho	

La ZEC Embalse de Lancho se localiza al sur de la provincia de Cáceres, en la penillanura 

cacereña, en las inmediaciones de los núcleos de población de Arroyo de la Luz y 

Malpartida de Cáceres, aunque parte de su superficie también queda incluida en el 

término de Casar de Cáceres. Comprende el embalse del mismo nombre, construido sobre 

el río Casillas, y su entorno inmediato.  

Dadas las dimensiones de este embalse, solamente se encuentra un elemento referido a 

la Directiva, correspondiente a un tipo de hábitat, siendo este el de los Estanques 

temporales mediterráneos, encontrándose bien representado y conservado. 

Código: ES4320064 

Región Biogeográfica: Mediterránea  

Propuesta LIC (año/mes) 2000/12. Confirmación LIC (año/mes) 2006/09 

Superficie (ha): 163,71 
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Embalse	de	Petit	I	

La ZEC Embalse de Petit I se localiza al sur de la provincia de Cáceres, en la penillanura 

cacereña, en el término municipal de Arroyo de la Luz. Comprende el embalse del mismo 

nombre, construido en el curso alto del río Pantones en el siglo XIX, y su entorno 

inmediato.  

Un total de 5 elementos referidos en la Directiva se encuentran representados en dicho 

embalse. De ellos 4 son hábitats y 1 corresponden con los taxones del Anexo II. Los 

hábitats representados en este embalse corresponden a retamares, estanques temporales 

mediterráneos, lagos eutróficos y bosques de galería con Salix	alba y Populus	alba; estos 

últimos de una menor representación dentro del embalse. El taxón presente corresponde 

al de Mauremys	leprosa encontrándose bien representado. 

Código ES4320065 

Región Biogeográfica Mediterránea 

Propuesta LIC (año/mes) 2000/12. Confirmación LIC (año/mes) 2006/09. 

Superficie (ha): 150,31 

Tanto en el Embalse de Lancho como en el Embalse de Petit I, el valor más significativo es 

el hábitat prioritario de estanques temporales mediterráneos (3170*). Por este motivo 

ambos han sido incluidos en el mismo Plan de Gestión del que se extrae la información 

relativa a sus objetivos de conservación y elementos clave expuestos a continuación. 

Tabla 93: Descripción de la ZEC Embalse de Lancho y ZEC Embalse de Petit I 

  Implantación A Línea A Implantación B Línea B Implantación C Línea C 

Nombre 

Superficie 
del 

espacio 
(ha) 

Superf
icie 
que 

solapa 
(ha) 

Distanci
a (km) 

Longitu
d que 
solapa 
(km) 

Distanci
a (km) 

Superfici
e que 

solapa 
(ha) 

Distanci
a (km) 

Longitu
d que 
solapa 
(km) 

Distanci
a (km) 

Superfici
e que 

solapa 
(ha) 

Distanci
a (km) 

Longitu
d que 
solapa 
(km) 

Distanci
a (km) 

Embalse 
de 
Lancho 

163,71 0,0 23,6 0,0 7,8 0,0 7,2 0,0 0,8 0,0 2,9 0,0 0,4 

Embalse 
de Petit I 

150,31 0,0 19,0 0,0 12,0 0,0 4,7 0,0 3,6 0,0 8,0 0,0 6,3 

 

OBJETIVOS	DE	CONSERVACIÓN	

Del inventario de especies Natura 2000 y hábitats de interés comunitario por los que se 

designan estos espacios se extraen los objetivos de conservación, que se encuentran 

recogidos en el Plan de Gestión de las ZEC declaradas por el hábitat de "Estanques 
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temporales mediterráneos", según Anexo V del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el 

que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. 

Tabla 94: Objetivos de conservación de la ZEC Embalse de Lancho y ZEC Embalse de Peti I 

OBJETIVOS	DE	CONSERVACIÓN	ZEC	EMBALSE	DEL	LANCHO	

Tipo	de	
lugar	

Cód	 Nombre	científico	(nombre	común)	 Grupo	
Elem.	
Clave	

Afectada	por	
alguna	

alternativa	

ZEC 1221 Mauremys	leprosa (galápago leproso)	 Reptiles No No 

ZEC 1355 Lutra	lutra (nutria)	 Mam. carnívoros No No 

ZEC 3170* Estanques temporales mediterráneos Acuáticos Sí No 

OBJETIVOS	DE	CONSERVACIÓN	ZEC	EMBALSE	DE	PETIT	I	

Tipo	de	
lugar	

Cód	 Nombre	científico	(nombre	común)	 Grupo	 Elem.	
Clave	

Afectada	por	
alguna	

alternativa	
ZEC 1221 Mauremys	leprosa (galápago leproso)	 Reptiles No No 
ZEC 1355 Lutra	lutra (nutria)	 Mam.carnívoros No No 
ZEC 3170* Estanques temporales mediterráneos Acuáticos Sí No 

ZEC 3150 Lagos eutróficos naturales con 
vegetación Magnopotamion o 

Acuáticos No No 

ZEC 5330 
Matorrales termomediterráneos y pre 
estépicos Matorral No No 

ZEC 92A0 
Bosques galería de Salix	alba y Populus	
alba Ribereños No No 

 

REGULACIÓN	DE	USOS	Y	ACTIVIDADES	

La zonificación de las superficies de estos espacios se define en el Plan de Gestión de las 

ZEC declaradas por el hábitat de "Estanques temporales mediterráneos"”, según Anexo V 

del Decreto 110/2015. 

Se definen en él dos zonas: 

ZIP “Masas de agua y Lagunas temporales”. Se incluyen en esta zona las superficies de los 

Embalses del Lancho y de Petit I hasta la cota de máximo llenado del mismo. 

ZAl "Hábitats naturales terrestres". En esta zona se incluye la superficie ocupada por 

hábitats naturales, no correspondiente al Dominio Público Hidráulico que supone el resto 

de la superficie del ZEC no incluida en las ZIP. 
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Ilustración 35: Zonificación de las ZEC Embalse de Lancho y Embalse de Petit I 

 

 

Esta zonificación, que limita las actividades que se pueden realizar en las distintas zonas 

de la ZEC, no está solapada con los elementos del proyecto de ninguna de las alternativas 

por lo que no interfiere con el mismo. 

PRESIONES	Y	AMENAZAS	

Las presiones y factores de amenazas para esos espacios, según recogen los Formularios 

normalizados de datos Natura 2000 son principalmente la contaminación agroganadera, 

el deterioro de la vegetación de orillas y márgenes y los usos recreativos y de ocio. 
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Para el hábitat prioritario 3170 y el trébol de cuatro hojas suponen factores de presión 

los siguientes: 

- Ambos embalses son utilizados como lugares de pastoreo y abrevadero para el 

ganado (principalmente vacuno en régimen extensivo) existente en explotaciones 

cercanas. El pisoteo del ganado, la ingesta de pastos y una posible nitrificación a 

causa del excesivo aporte de materia orgánica pueden provocar la reducción de la 

calidad del hábitat de estos lugares. 

- Riesgo de que los trabajos de control de la vegetación de una planta de producción 

de energía fotovoltaica localizada en la cuenca hidrográfica u abastece al embalse 

del Lancho se empleen fitosanitarios que puedan ser arrastrados con las aguas 

hasta el embalse. 

- Desconocimiento parcial de la distribución y ecología del hábitat. 

- Contaminación puntual del embalse derivada de vertidos no tratados 

correctamente procedentes de las actividades del polígono industrial de las 

Capellanías. 

- Presencia de especies exóticas como carpines, black-bass, percasol y cangrejo 

americano. 

DESCRIPCIÓN	DE	ELEMENTOS	CLAVES	Y	POSIBLE	AFECCIÓN	

El elemento clave, objetos de conservación de estos espacios, es el Hábitat prioritario de 

interés comunitario Estanques	temporales	mediterráneos	(Código UE 3170*). 

Para concluir, en esta primera identificación de las posibles afecciones de las distintas 

alternativas sobre los elementos clave por lo que se han designado las ZEC Embalse de 

Lancho y Embalse de Petit I, puede indicarse que no se producirían afecciones sobre este 

hábitat por ninguna de las alternativas planteadas, incluida la más cercana (Alternativa 

C,) dado que se descarta la presencia del hábitat 3170 Estanques	 temporales	

mediterráneos en el ámbito de la implantación y de la línea. 

Tabla 95: Posibles alternativas para la ZEC Embalse de Lancho y ZEC Embalse de Petit I 

  Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

Tipo 
de 

lugar 

Nombre científico 
(nombre común) 

Implantación Línea Implantación Línea  Implantación Línea  
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ZEC Hábitat 3170       

ZEC	RÍO	SALOR	

DESCRIPCIÓN	

Curso fluvial que discurre por las laderas de la Sierra de San Pedro en su vertiente más 

septentrional, teniendo en el Monte de Almedias el elemento oriental limitante. El río 

sufre estrechamientos ocasionados por las laderas colindantes que son alternados por 

zonas donde se ensancha, dando lugar a orillas suaves con remansos de agua. El hábitat 

típico del espacio es el mediterráneo, con dehesas de quercíneas acompañadas de 

pastizales intercalados. Varios son los arroyos y regatos que vierten sus aguas al mismo. 

Constituye un corredor ecológico entre la ZEPA-ZEC Sierra de San Pedro (siendo el límite 

occidental para este espacio y continuando el río por su interior) y la ZEPA-ZEC Llanos de 

Alcántara y Brozas. 

Superficie: 391 ha. 

Tabla 96: Descripción de la ZEC Río Salor 

Implantación A Línea A Implantación B Línea B Implantación C Línea C 

Superficie 
que solapa 

(ha) 

Distancia 
(km) 

Longitud 
que solapa 

(km) 

Distancia 
(km) 

Superficie 
que solapa 

(ha) 

Distancia 
(km) 

Longitud 
que solapa 

(km) 

Distancia 
(km) 

Superficie 
que solapa 

(ha) 

Distancia 
(km) 

Longitud 
que solapa 

(km) 

Distancia 
(km) 

0,0 32,8 0,0 20,9 0,0 3,6 0,0 7,7 0,0 3,6 0,0 8,7 

 

OBJETIVOS	DE	CONSERVACIÓN	

Del inventario de especies Natura 2000 y hábitats de interés comunitario por los que se 

designa este espacio se extraen los objetivos de conservación, que se encuentran 

recogidos en el Plan de Gestión de la ZEC “Río Salor”, según Anexo V del Decreto 

110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en 

Extremadura son los siguientes: 
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Tabla 97: Objetivos de conservación de la ZEC Río Salor 

OBJETIVOS	DE	CONSERVACIÓN	ZEC	RÍO	SALOR	

Tipo	
de	
lugar	

Cód	 Nombre	científico	(nombre	común)	 Grupo	
Elem.	
Clave	

Afectada	
por	alguna	
alternativa	

ZEC 1123 Rutilus	alburnoides (calandino)	 Peces No No 
ZEC 1125 Rutilus	lemmingii	(pardilla)	 Peces No No 
ZEC 1221 Mauremys	leprosa (galápago leproso)	 Reptiles No No 

ZEC 1355 Lutra	lutra (nutria)	
Mam. 

carnívoros I 
No No 

ZEC 5302 Cobitis	paludica (colmilleja)	 Peces No No 
ZEC 6149 Pseudochondrostoma	polylepis (boga de río)	 Peces No No 
ZEC 6168 Luciobarbus	comizo (barbo comizo)	 Peces No No 
ZEC 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. Matorrales No No 

ZEC 6220* Zonas   subestépicas   de   gramíneas   y   anuales   
del   Thero‐Brachypodietea. 

Pastizales y 
praderas 

No No 

ZEC 6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. Bosques No No 

ZEC 92D0 
Galerías  y  matorrales  ribereños  
termomediterráneos  (Nerio‐Tamaricetea	y	
Securinegion	tinctoriae). 

Ribereños Sí No 

 

REGULACIÓN	DE	USOS	Y	ACTIVIDADES	

La zonificación de la superficie de este espacio se define en el Plan de Gestión de la ZEC 

Río Salor, según Anexo V del Decreto 110/2015, que regula los usos y actividades 

permitidos en cada clase de zona. 

Se expone a continuación la zonificación del ZEC Río Salor, que se sitúa en un borde del 

ámbito de estudio: 
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Ilustración 36: Zonificación de ZEC Rio Salor en el tramo que se incluye en el ámbito de estudio 

 

Zona de Alto Interés (ZAI). En esta zona se incluye casi la totalidad de la ZEC, exceptuando 

las zonas clasificadas como ZUG, y se clasifica así por el elemento clave conectividad. En 

ella son de aplicación los Programas de Conservación 1, 2, 3 y 4 incluidos en el apartado 

“4.1.5. Sistema de hábitats ribereños” del Plan Director de la Red Natura 2000. 

Zona de Uso General (ZUG). Se incluye en esta zona la intersección con redes de 

transporte, entre ellas la línea de ferrocarril Madrid-Lisboa y las carreteras CCV-62, N-

521.  

PRESIONES	Y	AMENAZAS	

Del Plan de Gestión se extrae que los factores de amenaza de este espacio son: 
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- El pastoreo libre del ganado de explotaciones de carácter extensivo existente en 

la cuenca del río Salor provoca perturbaciones en algunos tramos de sus riberas, 

limitando la dinámica vegetal por el pisoteo continuado del ganado o impidiendo 

la regeneración natural a partir de brotes y plántulas nacidas que son consumidas 

por el ganado. 

- Contaminación puntual de aguas superficiales debido a otras fuentes en las 

proximidades de la ZEC, aguas arriba, existe un área de concentración de 

construcciones ilegales y/o clandestinas que pueden generar casos de 

contaminación por aguas residuales y/o residuos sólidos. 

- Contaminación difusa de aguas superficiales debido a actividades agrícolas y 

forestales 

- Sendas, pistas, carriles para bicicletas 

- Excursionismo, uso de vehículos no motorizados y otros deportes al aire libre y 

actividades de ocio 

DESCRIPCIÓN	DE	ELEMENTOS	CLAVES	Y	POSIBLE	AFECCIÓN	

El espacio destaca por su función de corredor ecológico entre la ZEPA-ZEC Sierra de San 

Pedro y la ZEPA-ZEC Llanos de Alcántara y Brozas, poniendo en contacto diferentes 

ecosistemas y contribuyendo de esta forma a mantener la conectividad de la Red Natura 

2000 y su coherencia.  

Además, su dinámica hidrológica, permite mantener poblaciones piscícolas autóctonas 

adaptadas a los fuertes estiajes, permaneciendo a salvo en buena parte de la presión de 

especies invasoras.  El mantenimiento de esta importante función depende, de forma 

directa, del favorecimiento de los hábitats ligados al ecosistema fluvial (92D0 - Galerías y 

matorrales ribereños  termomediterráneos). 

Teniendo en cuenta la distancia a la que se localizan las alternativas del proyecto y sus 

características, se considera que el proyecto no genera afecciones sobre el hábitat 

ribereño, el medio acuático ni sobre la función conectora que cumple en el territorio. Se 

descarta por tanto la potencial afección a este espacio Red Natura por parte del proyecto. 
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ZEC	Y	ZEPA	SIERRA	DE	SAN	PEDRO	

DESCRIPCIÓN	

Se encuentra sobre la Sierra de San Pedro, que forma junto con otras cadenas montañosas 

del centro de Extremadura, la línea divisoria entre las cuencas de los ríos Guadiana y Tajo. 

El núcleo central de este gran espacio está constituido por sierras de mediana o baja 

altitud, que generalmente siguen una dirección noroeste. El límite más oriental se 

encuentra en la Sierra de Enmedio a la altura de Cordobilla de Lácara, continuando con 

las Sierras de Pajonales, Sierra de Aljibe y Sierra de Umbría, entre las localidades de 

Aliseda, Alburquerque, Herreruela, Salorino y Puebla de Obando. Su límite al oeste, en las 

cercanías de Portugal, se sitúa en las Sierras de Santiago en la población de Santiago de 

Alcántara. La zona menos abrupta de este espacio se encuentra en el suroeste en la zona 

que vierte sus aguas al río Zapatón y al Embalse de Peña del Águila sobre el mismo río, 

cerca de la localidad de Villar del Rey. 

Espacio unido a los Llanos de Brozas por medio del río Salor, Arroyo del Lugar y Ribera 

de los Molinos-La Torre. 

Los límites definidos como ZEC coinciden con los de la ZEPA. 

Superficie: 115.178 ha. 

Tabla 98: ZEPA y ZEC Sierra de San Pedro 

Implantación A Línea A Implantación B Línea B Implantación C Línea C 

Superficie 
que solapa 

(ha) 

Distancia 
(km) 

Longitud 
que solapa 

(km) 

Distancia 
(km) 

Superficie 
que solapa 

(ha) 

Distancia 
(km) 

Longitud 
que solapa 

(km) 

Distancia 
(km) 

Superficie 
que solapa 

(ha) 

Distancia 
(km) 

Longitud 
que solapa 

(km) 

Distancia 
(km) 

0,0 34,3 0,0 17,5 0,0 7,0 0,0 9,4 0,0 3,9 0,0 6,9 

OBJETIVOS	DE	CONSERVACIÓN	

Del inventario de especies Natura 2000 y hábitats de interés comunitario por los que se 

designa este espacio, que se encuentran recogidos en el Formulario normalizado de datos 

Natura 2000, se extraen los objetivos de conservación. 
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Tabla 99: Objetivos de conservación ZEC y ZEPA Sierra de San Pedro 

OBJETIVOS	DE	CONSERVACIÓN	ZEC	Y	ZEPA	SIERRA	DE	SAN	PEDRO	

Tipo	de	
lugar	

Cód	 Nombre	científico	(nombre	común)	 Grupo	
Elem.	
Clave	

Afectada	por	
alguna	

alternativa	
ZEC y 
ZEPA 

A079 Aegypius	monachus	(buitre	negro)	 Aves Sí Posible afección 

ZEC y 
ZEPA 

A247 Alauda	arvensis	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A229 Alcedo	atthis	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

1133 Anaecypris	hispanica	 Peces No No 

ZEC y 
ZEPA 

A052 Anas	crecca	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A091 Aquila	chrysaetos	(águila	real)	 Aves Sí Posible afección 

ZEC y 
ZEPA 

A405 
Aquila	heliaca	adalberti	(águila	imperial	
ibérica)	

Aves Sí Posible afección 

ZEC y 
ZEPA 

A215 Bubo	bubo	(Búho	real)	 Aves Sí Posible afección 

ZEC y 
ZEPA 

A133 Burhinus	oedicnemus	(alcaraván)	 Aves Sí Posible afección 

ZEC y 
ZEPA 

A149 Calidris	alpina	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A147 Calidris	ferruginea	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A145 Calidris	minuta	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

1352 Canis	lupus	(lobo)	 Mamíferos Sí No 

ZEC y 
ZEPA 

A225 Caprimulgus	ruficollis	(chotacabras)	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

1088 Cerambyx	cerdo	
Invertebra

dos 
Sí No 

ZEC y 
ZEPA 

A137 Charadrius	hiaticula	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A031 Ciconia	ciconia	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A030 Ciconia	nigra	(cigüeña	negra)	 Aves Sí Posible afección 

ZEC y 
ZEPA 

A080 Circaetus	gallicus	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

5302 Cobitis	paludica	 Peces No No 

ZEC y 
ZEPA 

A208 Columba	palumbus	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

1194 Discoglossus	galganoi	 Anfibios No No 

ZEC y 
ZEPA 

A026 Egretta	garzetta	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A399 Elanus	caeruleus	(elanio)	 Aves Sí Posible afección 

ZEC y 
ZEPA 

1065 Euphydryas	aurinia	
Invertebra

dos 
No No 

ZEC y 
ZEPA A098 Falco	columbarius	 Aves No No 
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Tipo	de	
lugar	

Cód	 Nombre	científico	(nombre	común)	 Grupo	
Elem.	
Clave	

Afectada	por	
alguna	

alternativa	
ZEC y 
ZEPA 

A103 Falco	peregrinus	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A245 Galerida	theklae	(cogujada	montesina)	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A153 Gallinago	gallinago	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A127 Grus	grus	(grulla	común)	 Aves Sí Posible afección 

ZEC y 
ZEPA 

A078 Gyps	fulvus	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A093 Hieraaetus	fasciatus	(águila	perdicera)	 Aves Sí Posible afección 

ZEC y 
ZEPA 

A092 Hieraaetus	pennatus	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A131 Himantopus	himantopus	(cigüeñuela)	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A182 Larus	canus	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A183 Larus	fuscus	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

6168 Luciobarbus	comizo	 Peces No No 

ZEC y 
ZEPA 

A246 Lullula	arborea	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

1355 Lutra	lutra	 Mamíferos No No 

ZEC y 
ZEPA 

1362 Lynx	pardinus	(lince)	 Mamíferos Sí No 

ZEC y 
ZEPA 

1221 Mauremys	leprosa	 Reptiles No No 

ZEC y 
ZEPA 

A230 Merops	apiaster	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

1338 Microtus	cabrerae	 Mamíferos No No 

ZEC y 
ZEPA 

A073 Milvus	migrans	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A074 Milvus	milvus	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

1310 Miniopterus	schreibersii	 Mamíferos No No 

ZEC y 
ZEPA 

1307 Myotis	blythii	 Mamíferos No No 

ZEC y 
ZEPA 1321 Myotis	emarginatus	 Mamíferos No No 

ZEC y 
ZEPA 

1324 Myotis	myotis	 Mamíferos Sí No 

ZEC y 
ZEPA 

1857 Narcissus	pseudonarcissus	ssp.nobilis	 Vegetal No No 

ZEC y 
ZEPA 

A077 Neophron	percnopterus	(alimoche)	 Aves Sí Posible afección 

ZEC y 
ZEPA 

A017 Phalacrocorax	carbo	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A151 Philomachus	pugnax	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A313 Phylloscopus	bonelli	 Aves No No 
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Tipo	de	
lugar	

Cód	 Nombre	científico	(nombre	común)	 Grupo	
Elem.	
Clave	

Afectada	por	
alguna	

alternativa	
ZEC y 
ZEPA 

A315 Phylloscopus	collybita	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A140 Pluvialis	apricaria	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A267 Prunella	collaris	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

6162 Pseudochondrostoma	willkommii	 Peces No No 

ZEC y 
ZEPA 

A205 Pterocles	alchata	(ganga	ibérica)	 Aves Sí Posible afección 

ZEC y 
ZEPA 

A420 Pterocles	orientalis	(ganga	ortega)	 Aves Sí Posible afección 

ZEC y 
ZEPA 

A372 Pyrrhula	pyrrhula	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

1305 Rhinolophus	euryale	 Mamíferos Sí No 

ZEC y 
ZEPA 

1304 Rhinolophus	ferrumequinum	 Mamíferos No No 

ZEC y 
ZEPA 

1303 Rhinolophus	hipposideros	 Mamíferos No No 

ZEC y 
ZEPA 

1302 Rhinolophus	mehelyi	 Mamíferos No No 

ZEC y 
ZEPA 

1123 Rutilus	alburnoides	 Peces No No 

ZEC y 
ZEPA 

1125 Rutilus	lemmingii	 Peces No No 

ZEC y 
ZEPA 

A275 Saxicola	rubetra	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A195 Sterna	albifrons	(charrancito)	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A210 Streptopelia	turtur	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A351 Sturnus	vulgaris	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A302 Sylvia	undata	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A128 Tetrax	tetrax	(sisón)	 Aves Sí Posible afección 

ZEC y 
ZEPA 

A285 Turdus	philomelos	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

A142 Vanellus	vanellus	 Aves No No 

ZEC y 
ZEPA 

3150 
Lagos eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion	o	Hydrocharition 

Acuático No No 

ZEC y 
ZEPA 

3170 Estanques temporales mediterráneos Acuático No No 

ZEC y 
ZEPA 

3250 
Ríos mediterráneos de caudal permanente 
con Glaucium	flavum 

Ribereño No No 

ZEC y 
ZEPA 

4030 Brezales secos (todos los subtipos) Matorral No No 

ZEC y 
ZEPA 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-
estépicos. 

Matorral No No 

ZEC y 
ZEPA 

6220* 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 
(Thero‐Brachypodietea) 

Pastizales 
y praderas 

Sí No 
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Tipo	de	
lugar	

Cód	 Nombre	científico	(nombre	común)	 Grupo	
Elem.	
Clave	

Afectada	por	
alguna	

alternativa	
ZEC y 
ZEPA 

6310 
Dehesas perennifolias de Quercus	suber	y/o	
Quercus	ilex 

Bosques No No 

ZEC y 
ZEPA 

6420 
Prados mediterráneos de hierbas altas y 
juncos (Molinion‐Holoschoenion) 

Pastizales 
y praderas 

No No 

ZEC y 
ZEPA 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación 
casmofítica 

Roquedos No No 

ZEC y 
ZEPA 

92A0 Bosques galeria de Salix	alba	y	Populus	alba Bosques No No 

ZEC y 
ZEPA 

92D0 
Galerías ribereñas termomeditterráneas 
(Nerio‐Tamaricetea) y del sudoeste de la 
península ibérica (Securinegion	tinctoriae) 

Ribereño No No 

ZEC y 
ZEPA 

9330 Bosques de Quercus	suber Bosques Sí No 

ZEC y 
ZEPA 

9340 Bosques de Quercus	ilex Bosques No No 

	

REGULACIÓN	DE	USOS	Y	ACTIVIDADES	

El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de la Zona de Interés Regional (ZIR) “Sierra de 

San Pedro”, aprobado por Orden de 2 de octubre de 2009, de la Consejería de Industria, 

Energía y Medio Ambiente. como instrumento de gestión y manejo del espacio tiene la 

consideración de Plan de Gestión de la ZEPA (ES0000070) del mismo nombre.  

Su territorio se ha dividido zonas que reflejan el grado de intervención transformadora 

que tolera el territorio: zona de uso restringido, zona de uso limitado, zona de uso 

compatible y zona de uso general. 

Como se observa en la siguiente figura, la pequeña fracción de su superficie (0,07%) que 

solapa con el ámbito de estudio se clasifica como zona de uso limitado (ZUL). Según 

establece el PRUG, en ellas se podrá tolerar un moderado uso público que no requieran 

instalaciones permanentes. En cualquier caso, la regulación de usos permitidos, 

autorizables e incompatibles en la ZUL de Sierra de San Pedro tampoco interfiere con el 

proyecto dado que ninguna de las actuaciones se solapa con su superficie. 
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Ilustración 37: Zonificación d la ZEC y ZEPA Sierra de San Pedro aledaño al ámbito de estudio 

 

PRESIONES	Y	AMENAZAS	

Los principales factores de presión y amenaza para este espacio según la información 

recogida en su Formulario Red Natura son los siguientes: 

- Escasez de presas. 

- Molestias por actividades forestales. 

- Incendios. 

- Tendidos eléctricos.	
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DESCRIPCIÓN	DE	ELEMENTOS	CLAVES	Y	POSIBLE	AFECCIÓN	

En este caso también, teniendo en cuenta la distancia a la que se localiza este espacio del 

elemento más cercano de las alternativas del proyecto, unos 4 km respecto a la 

implantación de la alternativa C, y el tipo de proyecto, se considera que éste no genera 

afecciones sobre los hábitats y especies por los que ha sido designado el espacio.  

La implantación de la alternativa C no solapa con hábitats de interés comunitario 6220 

Zonas	 subestépicas	 de	 gramíneas	 y	 anuales, hábitat de las aves esteparias que son 

elementos claves identificados para este espacio, ni con el hábitat 9330 Bosques	 de	

Quercus	suber. 

Se descarta por tanto la potencial afección de este espacio Red Natura por parte del 

proyecto. 

9.4.3 Información	de	detalle	y	recabada	en	campo	

 

Durante el profundo trabajo de campo realizado se ha realizado un muestreo general de 

las aves y un seguimiento específico para las especies clave de Red Natura 2000 se ha 

realizado. Estos muestreos de distribución cuantiativos, han sido esenciales para poder 

determinar el lugar de implantación de la actividad. 

Se van a detallar aquellos aspectos más relevantes relacionados con el área de 

distribución de las especies clave muestreadas y las diferentes alternativas de 

implantación de la actividad. 

 

ALTERNATIVA	A	

Aves esteparias como el Alcaraván, la ganga ibérica, la ganga ortega, la avutarda o el sisón, 

han sido observadas en el entorno de la Alternativa A. Lo más destacable de los muestreos 

realizados se detalla a continuación: 

Alcaraván	

La mayor población fue localizada durante la época de invernada, próxima a la línea de 

evacuación planteada para la Alternativa A, con 14 ejemplares. Durante la época de 

reproducción se observaron individuos en las cercanías de la línea de evacuación. 

Avutardas	

En la zona de Cuatro Lugares, próximo al río Almonte y al sur de la planta para la 

alternativa A, existen unos 30 ejemplares, con el máximo en invierno. En primavera 
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destaca la proporción de hembras (70 %) sobre machos, y ha obtenido una baja 

productividad, con una alta tasa de permanencia de avutardas entre primavera y verano. 

Más al sur el núcleo de Nateras-Santo Toribio, al noreste del Complejo laguna Los 

Arenales, con unas 22 avutardas censadas en primavera, alberga menos ejemplares en 

invierno, porque la pequeña superficie de la zona de Santo Toribio, tienen muchas 

molestias por la caza. Hay una baja tasa de permanencia entre verano sobre primavera, 

ya que en la zona de Nateras, la carga ganadera es muy alta, y pesar de se un buen año de 

pasto no había refugio y alimento, al contrario que en la zona de Santo Toribio, con buen 

pasto y todas las hembras con pollos (3 hembras y 4 pollos). 

Ganga	ibérica	

Durante la invernada se observan al igual que en el caso de la avutarda 2 núcleos de 

concentración de observaciones bien delimitados, Cuatro Lugares y Nateras-Santo 

Toribio. Las observaciones han sido de unos 20 individuos en el núcleo de Cuatro Lugares 

y 6 en el de Nateras-Santo Toribio 

El grueso de las observaciones se concentra en el núcleo de Cuatro Lugares, al noreste de 

Santiago del Campo, en la alternativa A, Es la zona más importante durante todo el año, 

destacando la reproducción donde se observaron 60 individuos. 

En el núcleo de las Nateras-Santo Toribio en la alternativa A, encontramos individuos de 

esta especie tanto en la invernada como en la primavera, aunque no tan solo se han 

observado grupos muy reducidos, nunca superando los 6 individuos. 

Ganga	ortega	

En cuanto a la distribución durante la invernada, vemos como se marcan las mismas zonas 

que utiliza la ganga ibérica, ya que son especies con un uso del hábitat parecido, y es 

común ver bandos mixtos fuera del periodo reproductor estival. Por núcleos vemos 

tenemos que el de Cuatro Caminos engloba la gran mayoría de los registros durante la 

invernada, con cerca de 60 individuos, el núcleo de las Nateras-Santo Toribio, cuenta con 

un par de individuos observados durante esta época, por último el núcleo de Arroyo de la 

Luz, nos encontramos con 13 individuos observados. 

La mayoría de los individuos se encuentran en la alternativa A. 

Sisón	

Hay tres zonas de invernada, los Llanos de Cuatro Lugares con 8 individuos invernantes, 

el núcleo Nateras-Santo Toribio con 4 individuos. 

Otras especies presentes:  
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Águila	Real	

Durante la invernada se han observado un total de 5 individuos, de los que 3 de ellos se 

han localizado en la ZEPA Riberos del Almonte y otro más el la ZEPA Embalse de Talaván, 

todos estos registros se localizan en la alternativa A (Garrovillas de Alconétar).  

Águila	imperial	

Durante la invernada se han observado un total de 5 individuos, de los que 3 de ellos se 

han localizado en la ZEPA Riberos del Almonte y otro más el la ZEPA Embalse de Talaván, 

todos estos registros se localizan en la alternativa A (Garrovillas de Alconétar). El último 

individuo se localizo en las inmediaciones del Embalse de Molano, en la alternativa B 

(Arroyo de la Luz). 

Durante la reproducción, se localizó un nido de la especie en una torreta eléctrica de alta 

tensión, dicho nido contaba con 3 pollos casi volanderos en el momento de su 

descubrimiento. El nido se localizó en la misma zona de la alternativa A donde se observó 

una pareja durante el invierno. 

Durante el verano se observó el desarrollo de los tres pollos y los adultos en los 

alrededores de la zona donde se situaba el nido. 

Águila	perdicera	

Durante la invernada se han observado 4 individuos de águila perdicera, de esos 4 

registros 3 se han observado en la alternativa A, al norte del río Almonte, un corredor 

natural para las grandes rapaces, mientras que el último registro se produjo en la 

alternativa B, al norte de la zona de confluencia de las líneas de evacuación de las 

alternativas B y C. 

Durante la época reproductora hemos podido localizar 2 nidos en la zona de estudio, 

ambos en la alternativa A (Garrovillas de Alconétar), en la ZEPA Riberos del Almonte. 

Cigüeña	Blanca	

En la alternativa A, se producen observaciones durante todo el año, no existe ningún nido 

en la implantación, y tiene una densidad media con respecto a las otras dos alternativas 

Otras especies observadas durante la época de invernada o en reproducción en el entorno 

de la alternativa A o en el exterior de la zona buffer: 

Milano	negro	

En la alternativa A, nos encontramos con una floja actividad durante la invernada, 

mientras que durante la reproducción se observan numerosos nidos en el área, la mayoría 

instalados en zonas de arboleda cercanas al río, aunque cabe mencionar la presencia de 
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un nido en una reforestación a 1 km. al oeste de la implantación. Durante el verano es la 

zona con menor densidad de las 3 alternativas. 

Elanio	azul	

En la alternativa A, existe un territorio reproductor al oeste de la implantación, además 

observamos varios individuos durante el resto del año. 

Halcón	peregrino	

Especie exclusivamente invernante en el ámbito de estudio. Existen áreas de invernada 

en las 3 alternativas, pero siempre lejos de las implantaciones, en la alternativa A, la zona 

de uso se sitúa en los llanos de Santiago del Campo, y la otra zona sensible se situaría entre 

las alternativas B y C, en las dehesas al este de Arroyo de la Luz.  

El uso que hace de las zonas es como área de campeo y reposo durante el invierno 

fundamentalmente. 

Cigüeñuela	

Muy abundante durante la invernada, ligada fundamentalmente a hábitats acuáticos, 

como charcas, arroyos, embalses y ríos. Es particularmente abundante en una charca de 

la alternativa A.	

Búho	real	

En la alternativa A, nos encontramos con actividad solo durante la reproducción, ya que 

hay tres nidos en esta alternativa, el más problemático sería el de la cantera, ya que de 

optarse por la variante oeste del cruce de la línea de evacuación, el nido estaría situado a 

menos de 1 Km. 
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ALTERNATIVA	B	

En los muestreos no se observaron especies diferentes a las ya observadas en la 

alternativa, sin embargo el número de individuos en la mayoría de las especies fue menor. 

Entre ellas se encuentran las siguientes: 

Alcaraván	

La mayor población fue localizada durante la época de invernada, próxima a la línea de 

evacuación planteada para la Alternativa A, como se ha citado anteriormente y para esta 

alternativa se observaron con 9 ejemplares. En verano únicamente se observó un 

ejemplar por núcleo. 

Avutarda	

En el sector de Arroyo de la Luz, hay una población de avutardas en torno a los 25 

ejemplares, en invierno, debido a la caza, se desplazan a zonas más extensas, 

probablemente de Llanos de Brozas y Llanos de Cáceres. Alberga un LIC, que 

desproporciona el porcentaje de machos en primavera, y las hembras obtienen una buena 

productividad. Los machos de primavera, no permanecen en verano, al menos, la mayoría. 

Ganga	ibérica	

En el núcleo de Arroyo de la Luz, en la alternativa B, se han observado individuos tanto 

en invierno como en la reproducción, con cifras que rondan la decena de individuos 

durante grandes periodos del año. 

Ganga	ortega	

En esta zona se han observado 13 individuos, sin embargo el 90% de los individuos se 

encontraron en la alternativa A. 

Sisón	

Se observaron 5 individuos durante la primavera y la misma cantidad durante la época 

de invernada. 

Cigüeña	Blanca	

La alternativa B, es la de menor densidad de las tres, pero se observan varios nidos 

limítrofes al sur de la implantación.  

Cigüeña	negra		

En la alternativa A, no existe actividad durante la invernada, durante la reproducción se 

han censado al menos 8 nidos de esta especie en el Río Alagón localizados a más de 3 Km. 

de la implantación, que no se verían afectados por el proyecto y otro más en la cantera de 

Alcántara, que podría verse afectado por la variante oeste de las alternativa A y B, por 
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último durante el verano se ha observado a un individuo adulto alimentándose en una 

charca limítrofe a la implantación. 

Milano	negro	

La alternativa B es la segunda zona en importancia para la especie, debido a la gran 

cantidad de individuos que nidifican y se alimentan en la zona adehesada donde se 

plantea la implantación. 

Elanio	azul	

En la alternativa B, solo se han detectado algunos individuos aislados durante el invierno. 

Halcón	peregrino	

Especie exclusivamente invernante en el ámbito de estudio. Existen áreas de invernada 

en las 3 alternativas, pero siempre lejos de las implantaciones, en la alternativa A, la zona 

de uso se sitúa en los llanos de Santiago del Campo, y la otra zona sensible se situaría entre 

las alternativas B y C, en las dehesas al este de Arroyo de la Luz.  

El uso que hace de las zonas es como área de campeo y reposo durante el invierno 

fundamentalmente. 

Grulla	europea	

Entre las implantaciones de las alternativas B y C, se han observado un par de pequeños 

grupos de entorno a los 10 individuos. 

Cigüeñuela	

Es una especie muy abundante durante la invernada, ligada fundamentalmente a hábitats 

acuáticos, como charcas, arroyos, embalses y ríos. Es particularmente abundante en una 

charca de la alternativa A, en tres embalses de la alternativa B y en una de la alternativa 

C. 

Búho	real	

En la alternativa B, existe actividad durante la invernada y la migración, no existiendo 

ningún nido en la implantación. 

Águila	imperial	

Un individuo se localizo en las inmediaciones del Embalse de Molano, en la alternativa B 

(Arroyo de la Luz). 

Águila	perdicera	

Ultimo registro se produjo en la alternativa B, al norte de la zona de confluencia de las 

líneas de evacuación de las alternativas B y C. En cambio, solo se observaron 2 nidos en la 

zona de estudio, ambos en la alternativa A (Garrovillas de Alconétar), en la ZEPA Riberos 

del Almonte. 
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ALTERNATIVA	C	

En esta zona la presencia de aves esteparias es prácticamente nula. Otras especies como 

el Halcón peregrino, la grulla europea y el águila perdicera están presentes en la zona de 

confluencia de las líneas de evacuación de las alternativas B y C. De otras especies como 

el alimoche, se observaron individuos dispersos en la zona de implantación de la planta 

fotovoltaica. 

Otras especies que aparecen con un mayor número de individuos y más próximas a la 

línea de evacuación de la planta son las siguientes: 

Cigüeña	Blanca	

La alternativa de mayor presencia durante todo el año sería la C, especialmente durante 

el verano cuando se observó una concentración de más de 100 individuos alimentándose 

de ortópteros durante una de sus explosiones demográficas. Durante los periodos de 

invernada y reproducción continúa siendo la alternativa con mayor densidad para la 

especie. 

Cigüeña	negra		

En la alternativa C, nos encontramos actividad durante la invernada, y la reproducción, 

mientras que, durante la migración, a pesar de no haber observado ningún individuo en 

la implantación, existe un área de concentración postnupcial en la zona de la evacuación. 

Milano	negro	

La alternativa C, donde no existe nidificación, constituye el área de campeo más 

importante del área de estudio, fundamentalmente en los meses de verano, cuando se 

concentran miles de individuos para alimentarse de ortópteros. 

Milano	real		

El milano real es una de las especies más abundantes durante la invernada en la zona de 

estudio, como podemos ver en el mapa anterior hay muchos puntos de concentración, que 

suelen coincidir con las zonas de acumulación de buitres, es decir zonas abiertas con 

bastante ganado. Cabe mencionar que la zona de mayor concentración se sitúa en el 

entorno de esta alternativa. No se tiene constancia de ninguna pareja reproductora en el 

área de estudio. 

Buitre	negro	

Durante la invernada vemos como esta especie se distribuye por toda el área de estudio, 

destacando como punto de concentración durante este periodo la zona al sureste de la 

SET Arenales, en un pequeño cerro a las afueras de Cáceres, donde existe un dormidero. 
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Periodo reproductor, al sureste de la SET Arenales y otro al sureste de la alternativa C 

(Malpartida), en las dos implantaciones restantes, A y B, también se observa un gran 

número de individuos, pero las observaciones se dispersan más. 

Cernícalo	Primilla	

Se han observado pequeños grupos de cernícalos primilla durante todo los meses de 

noviembre, diciembre y enero, lo que indica que algunos individuos pasan el invierno en 

la zona, pero a partir del mes de febrero con la llegada de los individuos migratorios el 

número de registros aumento exponencialmente. 

En cuanto al análisis por alternativas, vemos como la única zona con actividad relevante 

es la zona sur de la implantación de la alternativa C, con bastante actividad durante la 

primavera y el verano, hasta que migran a finales de este periodo. Se recomendará la 

instalación de cajas nido en la implantación elegida para facilitar la expansión de la 

especie. 

La información pormenorizada sobre los datos de distribución de las diferentes especies 

se encuentran en las fichas realizadas para cada una de estas, que se adjunta a 

continuación: 
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9.4.4 Descripción	detallada	de	las	especies	con	mayor	sensibilidad	

Tabla 100: Ficha técnica de Alcaraván 

ALCARAVÁN	(Burhinus	oedicnemus)	

Código:	A133 

Nombre	científico	(nombre	común): Burhinus	oedicnemus (alcaraván común) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: Vulnerable (VU) 

Tamaño	poblacional:  

- (1998-2001) Reproductora: Mínimo 30.000 parejas / Máximo 40.000 
parejas 

- (2006-2009) Invernante: mínimo 3.402 individuos 

Tendencia	poblacional: 

- (1998-2001) Reproductora: Estable 

- (2007-2010) Invernante: Decreciente (-) 
Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	regional. Residente común (3.600 ejemplares en 2004-2006, <1% de 

España; 1.100-2.100 en Red Natura 2000 en 2014) con tendencia negativa. 

Migración e invernada de aves foráneas (5.000-10.000 ejemplares) con 

tendencia desconocida. Subespecie B.o.oedicnemus. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

Ocupa terrenos llanos o ligeramente ondulados con poco o nada de arbolado. 

Dentro de estos límites exhibe relativa amplitud de hábitat, ocupando tanto 

áreas de vegetación natural o seminatural, en pastizales secos, como ambientes 

agrícolas, preferentemente de secano pero también de regadío. En áreas con 
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mosaico de cultivos muestra clara preferencia por las superficies de vegetación 

natural frente a las cultivadas. En zonas intensamente cultivadas evita las 

siembras de cereal y su presencia depende de la aparición de eriales, barbechos, 

cañadas, viñedos abiertos, etc., e incluso de cultivos como maíz, girasol o patata 

que, al ser relativamente tardíos, le dan tiempo a nidificar. Además, en muchas 

zonas demuestra tolerancia a árboles dispersos o pequeños bosquetes (encinas, 

pinos, olivos). 

La dieta se basa en artrópodos de cierto tamaño, fundamentalmente ortópteros 

y coleópteros. 

Nidifica en el suelo. Entre mitad de marzo y principios de julio. 

La población local es sedentaria. En invierno se tiene constancia de la llegada de 

algunas aves del resto de Europa. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

	

Amenazas:	

Las transformaciones del medio debidas a la modernización e intensificación de 

la agricultura están llevando a la pérdida o la degradación, en grandes 

superficies, de los hábitat más apropiados (pastizales y matorrales secos y 

campiñas de secano), principalmente por la reforestación de eriales y pastizales, 

la reducción del pastoreo, la supresión de linderos y barbechos, el incremento 

de los cultivos arbóreos y la puesta en regadío. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 

Trabajos	de	campo:	
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La mayor población fue localizada durante el invierno, en Cuatro Lugares, con 14 

ejemplares, seguido de Arroyo de la Luz con 9 ejemplares. En verano únicamente 

localizamos un ejemplar por núcleo. 
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Durante la reproducción, no se detectaron especímenes durante los censos 

específicos de esteparias, pero en los censos generales, se detectaron 4 

individuos en el núcleo de Nateras-Santo Toribio y unos más en el núcleo de 

Arroyo de la Luz. 
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Durante el verano se observaron más individuos que en la reproducción. Se han 

observado 2 individuos en el núcleo de Cuatro Caminos, 5 en las Nateras-Santo 

Toribio, otro más en el núcleo de Arroyo, un último en el núcleo de Malpartida. 
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Durante los censos de esteparias, el alcaraván mostró una distribución amplia 

invernal, despareciendo en primavera, y con muy pocos ejemplares en verano. 

Esto puede deberse a su ecología, en grupos durante el invierno, y al dispersarse 

territorialmente a sus territorios de cría, disminuye su localización, añadido a 

sus hábitos nocturnos. 

Por alternativas, vemos como la mayor cantidad de observaciones se dan en la 

Alternativa A, seguida de la Alternativa B, con bastantes individuos observados 

y por último situaríamos a la Alternativa C, con un único individuo observado. 
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Tabla 101: Ficha técnica de Avutarda 

AVUTARDA	(Otis	tarda)	
Código:	A129 
Nombre	científico	(nombre	común): Otis	tarda (avutarda) 
Carácter	prioritario: elemento clave 
Categoría	de	protección:	
UICN: Vulnerable (VU) 
Directiva Aves: Anexo I 
CEEA: ----- 
CREA: Sensible a la Alteración de su Hábitat (SAH) 
Tamaño	poblacional (2008):  

- Reproductora: Mínimo 13.750 machos / Máximo 16.500 machos 
- Invernante: Mínimo 27.500 individuos / Máximo 33.000 individuos. 

Tendencia	poblacional (1998-2011): Creciente (+) 
Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	
correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	
Ecológica.	

Estatus	regional. Residente común (3.300-3.600 en invierno y 2.100-2.200 en 
primavera de 2014; el 12% de España). Tendencia en declive (-25 a - 36%). 
Varios patrones migratorios, desde aves sedentarias a otras que cambian de 
lugar en verano, otoño y/o invierno. Subespecie	O.t.tarda	
En 2014 SEO-Extremadura llevo a cabo un estudio dentro de la Red Natura 2000 
en Extremadura (Cardalliaguet et al. 2014). En el censo invernal se 
contabilizaron 1.501 ejemplares, estimando 2.000 dentro de la Red Natura y 
3.300-3.600 en toda la región. En primavera se censaron 1.776 aves en la Red 
Natura 2000 y se estimaron 2.100-2.200 a nivel regional. La tendencia es 
negativa: declive de 26-30% en época reproductora y de 30-36% en invierno. 
Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 
Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	
Los hábitats tipo con ocupación por la avutarda en Extremadura pasan por las 
típicas áreas pseudoesteparias derivadas de un régimen agroganadero 
tradicional, el sistema de las “cuatro hojas”, protagonizando con ello una 
sucesión de diversidad de ambientes derivados a su vez de esta rotación de los 
cultivos, terrenos en descanso productivo (posíos), rastrojos, siembras 
(praderas, cereal, leguminosa), labrados y de las áreas sin cultivar dedicadas a 
pastos permanentes, eriales, terrenos improductivos, lindes y bordes, así como 
otros cultivos como vid, alfalfa, garbanzo, sandias, olivos etcétera, en ocasiones 
en áreas con cierto grado de arbolado disperso o dehesas aclaradas. 
La alimentación es omnívora, incorporando tanto vegetales como animales, 
alternado estos según su existencia en los distintos periodos estacionales. 
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Prevalece el régimen fitófago durante el invierno, cuando su dieta está 
principalmente compuesta por vegetales, bien de vegetación natural, bien 
proveniente de los distintos cultivos disponibles. En primavera en cambio 
alterna este recurso con la alimentación de insectos, principalmente ortópteros; 
en verano prevalece este último régimen entomófago, aunque incorpora 
semillas silvestres y granos de cereal procedentes de los rastrojos; finalmente 
durante el otoño, su dieta está compuesta principalmente por grano y semillas, 
aunque es complementada con insectos y materia vegetal. También incorpora a 
su dieta anfibios, pequeños reptiles, micromamíferos y frutos procedentes de 
los cultivos (garbanzos, uvas, sandías etc.). 
El sistema reproductivo es de carácter polígamo en régimen de lek disperso. Las 
hembras visitan en marzo-abril a los machos que diseminados se exhiben 
ocupando las áreas de cortejo. Las hembras eligen un macho con el que copulan, 
para posteriormente dedicarse exclusivamente solas a proseguir con los 
procesos de cría. Nidifican en el entorno de los propios leks, o a distancias de 
hasta algunas decenas de km. Utilizan zonas con escasa vegetación como los 
terrenos labrados o pastizales, posíos y siembras de cereal donde aprovechan 
una ligera depresión en el suelo. 
A pesar de ser una especie sedentaria, la avutarda muestra un complejo patrón 
de movimientos en gran parte aún desconocidos, tanto dispersivos en los 
estadíos juveniles, los cuales en gran medida retornan a sus áreas natales.  
Las puestas suelen desarrollarse entre la primera semana de abril y los últimos 
días de mayo. 
El aspecto quizás más interesante de la avutarda es su régimen social, tanto a lo 
largo del ciclo anual, como en los distintos estadíos de su desarrollo, existiendo 
unos patrones particulares para cada tipo de sexo. Predominan las tendencias a 
la formación de agrupaciones unisexuales, sobre todo en los periodos 
prerreproductivo, reproductivo y posreproductivo, siendo el otoño y el invierno 
los periodos en los cuales se mezclan más ambos sexos. 
Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extramambiente.es)	
Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	
Amenazas:	
Las principales amenazas para la especie se centran en el deterioro de los 
hábitats, con la consiguiente merma de recursos y molestias reiteradas por 
agentes externos a los usos tradicionales.  
Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Pérdida, fragmentación y deterioro del hábitat, colisión contra tendidos 
eléctricos y alambradas, etc. 
Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 
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Trabajos	de	campo:	

 
Durante la invernada podemos ver 3 áreas de concentración de observaciones 
perfectamente diferenciadas, tenemos el núcleo de Cuatro caminos en las cercanías 
de Santiago del campo con unos 30 ejemplares invernantes, el de las Nateras-Santo 
Toribio con algo menos de 10 individuos durante el invierno y el de Arroyo de la Luz, 
con unos 10 individuos invernantes. 
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Durante la reproducción vemos como los individuos continúan usando las mismas 
zonas que durante el invierno, por lo que podemos ver que los núcleos para esta 
especie están bien delimitados. En el núcleo de Cuatro caminos esta constituido por 
aproximadamente 20 individuos reproductores, el de las Nateras-Santo Toribio tiene 
22 individuos censados en primavera, mientras que el de Arroyo de la Luz con 28 
individuos es el más importante durante la reproducción, por último en el núcleo de 
Malpartida se observan un par de individuos durante este periodo, aunque sin 
actitud reproductora. 
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Durante la migración el número total de individuos fue muy similar a los parámetros 
de la primavera, aunque cambian los porcentajes de los cuatro núcleos descritos 
anteriormente. En el núcleo de Cuatro lugares se observan aproximadamente 25 
individuos durante esta época. En el de las Nateras-Santo Toribio nos encontramos 
con unos 12 individuos durante este peridodo. En el de Arroyo de la Luz se observan 
alrededor de 20 individuos durante el verano. Mientras que en el de Malpartida se 
observan unos 8 individuos provenientes seguramente del núcleo de Arroyo de la 
Luz situado al noroeste. 
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De todo lo apuntado anteriormente, pueden extraerse las siguientes consideraciones 

generales: 

 

a) El núcleo de avutardas de los Cuatro Lugares de nuestra área de estudio es 

más pequeño que el núcleo de la ZEPA, por ello los datos están sesgados. Alberga una 

población de unos 30 ejemplares, con el máximo en invierno, en primavera destaca 

la proporción de hembras (70 %) sobre machos, y ha obtenido una baja 

productividad, con una alta tasa de permanencia de avutardas entre primavera y 

verano. 

b) El núcleo de Nateras-Santo Toribio, con unas 22 avutardas censadas en 

primavera, alberga menos ejemplares en invierno, porque la pequeña superficie de 

la zona de Santo Toribio, tienen muchas molestias por la caza. Hay una baja tasa de 

permanencia entre verano sobre primavera, ya que en la zona de Nateras, la carga 

ganadera es muy alta, y pesar de se un buen año de pasto no había refugio y alimento, 

al contrario que en la zona de Santo Toribio, con buen pasto y todas las hembras con 

pollos (3 hembras y 4 pollos). En primavera, e número de machos es mayor que el de 

hembras, en parte porque el Lek de Nateras está cerca de nuestra área de estudio. 

c)  En el sector de Arroyo de la Luz, hay una población de avutardas en torno a 

los 25 ejemplares, en invierno, debido a la caza, se desplazan a zonas más extensas, 

probablemente de Llanos de Brozas y Llanos de Cáceres. Alberga un lek, que 
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desproporciona el porcentaje de machos en primavera, y las hembras obtienen una 

buena productividad. Los machos de primavera, no permanecen en verano, al menos, 

la mayoría. 

d) Malpartida de Cáceres es una zona marginal, donde no hay reproducción de 
avutardas, y únicamente hay observación de un grupo de machos en verano, 
probablemente en la dispersión post-reproductora, hacía las zonas de invernada. 
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Tabla 102. Ficha técnica de Aguilucho cenizo 

AGUILUCHO	CENIZO	(Circus	pygargus)	

Código:	A215 

Nombre	científico	(nombre	común): Circus	pygargus (aguilucho cenizo) 

Categoría	de	protección:	

UICN: Vulnerable (VU) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Vulnerable (VU) 

CREA: Sensible a la Alteración de su Hábitat (SAH). 

Estatus	regional. Reproductor estival común (494-801 parejas en 2009-2013; 

17% de España), con tendencia decreciente (-38% en 2008-2013). Excepcional 

en invierno. Monotípica. 

Fuente:	Aves	 de	Extremadura.	Volumen	 5	 (2009‐2014).	 Junta	 de	Extremadura	

(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

En cuanto a sus hábitats, preferentemente son zonas agrícolas de secano en la 
que se cultivan 
principalmente cereales de invierno y puntualmente seleccionan manchas de 
vegetación natural (brezales y escobonales). Los principales cultivos sobre los 
que desarrollan la reproducción son trigo, avena, cebada, mezcla de cereales, 
guisantes, habines y opiáceos. A nivel de macrohábitat se distinguen tres tipos: 

a) Mosaico compuesto de cultivos de cereal, pastizales permanentes, posíos 
y barbechos (labor al tercio o al cuarto).  

b) Mosaico de cultivos de cereal y barbechos (labor de año y vez). 
c) Mosaico de cultivos de cereal, olivar y vid. 

La base de la dieta la componen los invertebrados, ortópteros principalmente, 
que constituyen el tipo de presa principal (75% de las capturas), aves (16%), 
mamíferos (6%) y reptiles (2%). En cuanto al aporte de biomasa, son las aves 
las que mayor valor (40%) seguidas de mamíferos (+30%), invertebrados 
(22%) y reptiles (5%). Cabe resaltar a este respecto la gran importancia relativa 
que muestran los invertebrados (ortópteros) en la dieta de la especie en 
Extremadura frente a otras partes de su área de distribución. 
En cuanto a las aves es destacable no sólo la depredación sobre adultos, jóvenes 
y polladas porque también se alimenta de puestas, incluso de su misma especie. 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

376 

Nidifica en el suelo seleccionando como sustrato de nidificación mayoritario a 
los cultivos de cereales de invierno (+95%) ubicando el resto de los nidos en 
otros cultivos y en vegetación natural. En algunas ocasiones ocupan dehesas 
cultivadas, pastizales con elevada cobertura y en zonas como la Sierra de Gata 
se reproducen en brezales y escobonales. 
También es habitual localizar alguna colonia de cría ubicada en repoblaciones 
forestales de pequeño porte. 
En la segunda quincena de abril comienzan las puestas de las parejas más 
tempranas, poniendo de 4 a 6 huevos, que son incubados por la hembra durante 
29 días. Una vez eclosionados darán los primeros vuelos en torno a los 33 días 
permaneciendo al amparo de los adultos durante 1 a 2 semanas. Los datos de 
productividad obtenidos durante seis años indican diferencias relacionadas con 
la meteorología de cada periodo reproductor. El adelanto en las fechas de siega 
produce un descenso en la productividad (primaveras secas) y un retraso en 
la cosecha produce el efecto contrario (primaveras lluviosas). 
En Extremadura se produce la llegada de los primeros individuos (machos) a 
partir de la 2ª quincena de marzo, arribando el resto hasta finales de abril. La 
migración postnupcial comienza en julio y se alarga hasta el mes de agosto 
siendo a partir de esta fecha individuos no regionales que pueden observarse 
hasta finales de septiembre. 
Son aves coloniales, aunque en ocasiones pueden instalarse para criar de forma 
aislada. En Extremadura se han llegado a localizar colonias de hasta 24 parejas 
aunque este hecho coincide con zonas en las que se han dejado de cultivar en la 
mayor parte de la superficie tradicional. Defienden las colonias con especial 
agresividad contra milanos negros, águilas calzadas, cigüeñas comunes y 
cuervos. Los aguiluchos son excelentes planeadores siendo ésta su estrategia de 
caza, muestreando el territorio a baja altura para localizar posibles presas.. 
Fuente:	Catálogo	Regional	de	Especies	Amenazadas	de	Extremadura.	Fauna	II	/	

Clase	AVES.	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Amenazas:	

En Extremadura se mantiene estable el tamaño de la población, pero las 
amenazas aumentan año tras año estando minimizadas en parte por la Campaña 
de Conservación que se desarrolla en la Comunidad Autónoma. El principal 
problema de conservación que tiene la especie es la siega mecanizada del cereal, 
ya sea en verde o para obtención del grano. Como a otras especies que ocupan 
ambientes pseudoesteparios, también le resultan muy desfavorables el 
abandono de la actividad agrícola, las transformaciones de cultivos de secano a 
cultivos de regadío y en menor medida los choques contra tendidos eléctricos, 
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expolios en nidos, tratamientos fitosanitarios, envenenamientos intencionados 
o fortuitos y nuevas infraestructuras viarias o urbanísticas. 
Fuente:	Catálogo	Regional	de	Especies	Amenazadas	de	Extremadura.	Fauna	II	/	

Clase	AVES.	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Trabajos	de	campo:	

 

Durante la reproducción se han observado aguiluchos cenizos en todos los 
núcleos y alternativas, aún así, no se ha observado ninguna colonia reproductora 
en el área de estudio. La zona más importante sería el núcleo de Cuatro caminos, 
con un total de 16 individuos. 
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Durante el verano, observamos un total de 16 individuos, observados entre la 
alternativa A (10 individuos) entre los dos núcleos de Cuatro Caminos y Nateras-
Santo Toribio, la alternativa B (2 individuos) y la alternativa C (4 individuos). 
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En cuanto al análisis por alternativas, podemos concluir que: 

-La especie se distribuye por todo el área de estudio, concentrándose en los 

núcleos de esteparias. 

-No existe ninguna colonia reproductora en el área de estudio. 

-La alternativa A, concentra más del 50 % de las observaciones. 
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Tabla 103. Ficha técnica de aguilucho lagunero 

AGUILUCHO	LAGUNERO	(Circus	aeroginosus)	
Código:	A215 
Nombre	científico	(nombre	común): Circus	aeroginosus (aguilucho lagunero) 
Categoría	de	protección:	
UICN: Preocupación menor (LC) 
Directiva Aves: Anexo I 
CEEA: ----- 
CREA: Sensible a la Alteración de su Hábitat (SAH) 
Estatus	regional. Reproductor común (143 parejas en 2013; 7’5% de España) 
con tendencia muy creciente (+650% en 1999-2013). Invernante común (307 
ejemplares en 2006; 5% de España) con tendencia muy positiva. Subespecie C.a. 
aeruginosus. 
Fuente:	Aves	 de	Extremadura.	Volumen	 5	 (2009‐2014).	 Junta	 de	Extremadura	
(www.extramambiente.es) 
Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	
En época reproductora, el 50% de la población nidifica en vegetación palustre y 
el otro 50 % en cultivos de cereal de secano. En invierno tiende a ocupar áreas 
abiertas con vegetación palustre, cultivo de secano y regadío y pastizales. 
Se alimenta de anfibios, reptiles, mamíferos y aves de pequeño y mediano 
tamaño, a veces suele capturar peces en aguas muy someras. También tiene 
hábitos carroñeros. 
Nidifica en el suelo. Aunque el sustrato natural es la vegetación palustre, en 
Extremadura el 50% de la población utiliza cereal de secano. Suele criar en 
parejas, pero a veces se produce poligamia (un macho con dos o más hembras). 
Lo habitual son puestas de 3-5 huevos a finales de marzo. Tras 32-34 días de 
incubación nacen los pollos, que suelen permanecer en el nido unos 30-35 días, 
volando a mediados junio. Tras los vuelos, permanecen unas 3-4 semanas más 
con los padres. 
La población local es sedentaria, con pequeñas migraciones hacia el sur de la 
península. En invierno la población se ve incrementada con ejemplares del 
centro y norte de Europa, con presencia entre septiembre y marzo y máximo en 
diciembre y enero. 
Se reproduce en colonias o en parejas aisladas y defiende el territorio del nido. 
Cuando cría en cultivo de cereal, puede hacerlo junto al aguilucho cenizo. Suele 
volar durante el día a baja altura en zonas de alimentación, cazando hasta el 
ocaso. En invierno se reúnen en dormideros comunales, coincidiendo en 
algunos casos con el aguilucho pálido. 
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Fuente:	Catálogo	Regional	de	Especies	Amenazadas	de	Extremadura.	Fauna	II	/	
Clase	AVES.	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es)	
Amenazas:	
Las amenazas principales son: La desecación y destrucción de los humedales es 
la principal, seguida de la transformación agrícola y el empleo de productos 
fitosanitarios, las cuales contribuyen la desaparición de zonas de caza y a la 
reducción del alimento. El plumbismo (intoxicación por plomo) es otra amenaza 
menos conocida. 
Fuente:	Catálogo	Regional	de	Especies	Amenazadas	de	Extremadura.	Fauna	II	/	
Clase	AVES.	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es)	
Trabajos	de	campo:	
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Especie frecuente durante la invernada, se puede detectar en casi toda el área de 
estudio, en la Alternativa A se han detectado 22 individuos observados, en la 
Alternativa B, se han detectado 19 individuos, focalizados al sur de la 
implantación, mientras que en la Alternativa C, se han observado 5 individuos. 
 

Durante la reproducción se han observado 6 individuos repartidos en las 3 
alternativas, 3 en la Alternativa A, 2 en la Alternativa B y un último en la 
Alternativa C, cerca del enlace con la subestación. 
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Durante la migración, esta especie vuelve a presentar bastantes registros, en la 
Alternativa A se han observado 6 individuos y en la Alternativa se han observado 
5 individuos, situándose el último individuo en el límite entre la alternativa B y 
C. 
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En cuanto al análisis de alternativas podemos concluir que: 
-La zona de mayor actividad para la especie se encuentra en la alternativa A. 
-No hemos encontrado evidencias de reproducción en el área de estudio. 
-El periodo más importante es la invernada, cuando se localizan en torno al 50% 
de los registros de todo el año. 
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Tabla 104. Ficha técnica de Carraca europea 

CARRACA	EUROPEA	(Coracias	garrulus)	
Código:	A231 
Nombre	científico	(nombre	común): Coracias	garrulus	(carraca europea) 
Carácter	prioritario: elemento clave 
Categoría	de	protección:	
UICN: Preocupación menor (LC) 
Directiva Aves: Anexo I 
CEEA: ----- 
CREA: Vulnerable (VU) 
Tamaño	poblacional (1998-2001): Reproductora; Mínimo 2.039 parejas 
Tendencia	poblacional (1998-2011): Creciente (+) 
Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	
Directiva	 Aves	 (Informes	 correspondientes	 al	 sexenio	 (2007‐2012)	 _España	
peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	Ecológica.	
Estatus	regional. Reproductor estival escaso (¿<200 parejas?) con tendencia 
muy negativa y extinciones locales. Subespecie C.g.garrulus.  
No existen datos cuantitativos sobre carraca en Extremadura, pero todo indica 
que está sufriendo un “declive fuerte”, tanto con reducción poblacional como 
pérdida del área de ocupación. 
Fuente:	Aves	 de	Extremadura.	Volumen	 5	 (2009‐2014).	 Junta	 de	Extremadura	
(www.extramambiente.es) 
Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	
Prefiere zonas de posío con poca densidad de arbolado, concretamente en la 
comarca de la Serena la especie prefiere los posíos arbolados a rastrojos y 
siembras de cereal con o sin árboles. No obstante, actualmente se distribuye 
ampliamente en zonas abiertas desarboladas gracias a la instalación de nidales 
artificiales en postes de conducción eléctrica. 
En general la dieta de la especie se basa en artrópodos de mediano y gran 
tamaño, si bien de forma esporádica puede capturar reptiles, anfibios y algún 
micromamífero. 
En nuestra región la especie nidifica en agujeros de árboles, de construcciones 
humanas o en taludes, y acepta muy bien los nidales artificiales cuando la 
disponibilidad de huecos es baja. Los sitios usados por la especie para criar 
suelen usarse en años consecutivos, sobre todo si la primera reproducción se 
llevó a cabo con éxito. 
En Extremadura los primeros individuos se ven los primeros días de abril en 
torno a las zonas tradicionales de cría. Sin embargo, no es hasta final de mes y 
fundamentalmente a lo largo del mes de mayo cuando inician las puestas. No 
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obstante, individuos tardíos pueden iniciar la reproducción en la primera 
quincena de julio. 
Es una especie muy territorial, defiende el espacio adyacente al nido muy 
agresivamente de forma que normalmente expulsan a cualquier intruso. 
Fuente:	Catálogo	Regional	de	Especies	Amenazadas	de	Extremadura.	Fauna	II	/	
Clase	AVES.	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es)	
Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	
	
Amenazas:	
El principal factor de amenaza para la especie parece ser la pérdida de hábitat 
propiciada por procesos de intensificación agrícola y las construcciones ilegales 
que se dan en áreas sensibles para la especie. La intensificación agrícola trae 
consigo la implantación de regadíos en zonas esteparias y el incremento del uso 
de plaguicidas que pueden incidir sobre sus presas potenciales y favorecer la 
acumulación de residuos contaminantes. 
Además, parece que la deforestación y el derrumbe de construcciones humanas 
aisladas en terrenos agrícolas también afectan negativamente a la especie al 
verse reducida la disponibilidad de huecos para anidar. 
Fuente:	Catálogo	Regional	de	Especies	Amenazadas	de	Extremadura.	Fauna	II	/	
Clase	AVES.	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es)	
Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 
Trabajos	de	campo:	
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Durante la reproducción se han 2 carracas en el núcleo de Malpartida, 
concretamente en una línea eléctrica presente en la implantación de la 
Alternativa C, aprovechando la presencia de cajas nido, donde se reproducen. 
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Durante la migración se han observado un total de 5 individuos de carraca en el 
área de estudio, 1 en el núcleo de Nateras-Santo Toribio, otro en el núcleo de 
Arroyo, y 3 más en el núcleo de Malpartida, donde se observan al menos dos cajas 
nido ocupadas. 
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En cuanto al análisis de los núcleos, se ha detectado la presencia en 3 de los 4 
núcleos analizados, cabe mencionar que la presencia de esta especie en los 
ambientes esteparios esta condicionada a la presencia de infraestructuras donde 
poder anidar, en este caso mayoritariamente son las cajas nidos, y la ausencia de 
estas en el núcleo de Cuatro Lugares puede ser debida a la ausencia de estas. En 
los otras tres núcleos, son reproductoras, pero la zona de mayor densidad esta 
en el núcleo de Malpartida. 

 
Pareja de carracas. Implantación de la alternativa C 
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Tabla 105. Ficha técnica de Cernícalo primilla 

CERNÍCALO	PRIMILLA	(Falco	naumanni)	
Código:	A095 
Nombre	científico	(nombre	común): Falco	naumanni (cernícalo primilla) 
Carácter	prioritario: elemento clave 
Categoría	de	protección:	
UICN: Preocupación menor (LC) 
Directiva Aves: Anexo I 
CEEA: ----- 
CREA: Sensible a la Alteración de su hábitat (SAH) 
Tamaño	poblacional (2000-2007): Reproductora, Mínimo 14.072 parejas / 
Máximo 14.686 parejas 
Tendencia	poblacional (1998-2011): Creciente (+) 
Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	
Directiva	 Aves	 (Informes	 correspondientes	 al	 sexenio	 (2007‐2012)	 _España	
peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	Ecológica.	
Estatus	regional. Reproductor estival común (2.250-3.000 parejas estimadas 
en 2014) con tendencia negativa (-42% 2004-2014). Invernante escaso (¿100? 
ejemplares). Forma dormideros estivales, con dos conocidos de 3.000-5.000 y 
350-900 aves. Monotípica.  
Fuente:	Aves	 de	Extremadura.	Volumen	 5	 (2009‐2014).	 Junta	 de	Extremadura	
(www.extramambiente.es) 
Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	
Utiliza ambientes abiertos, seleccionando para ello sistemas agropastorales 
tradicionales y evitando la intensificación de los cultivos. Se alimenta en zonas 
de cultivo de cereal y pastizales y nidifica principalmente en oquedades de 
edificios rurales y en cascos urbanos. Existen zonas con cultivos intensivos (vid, 
olivar) en los que la presencia de la especie es significativa. 
Se alimenta básicamente de invertebrados de tamaño mediano o grande 
asociados a los cultivos o pastos en los que caza; principalmente ortópteros. 
Otros grupos importantes sobre todo en determinadas épocas son coleópteros, 
miriápodos, y pequeños vertebrados. Existen variaciones en la composición de 
la dieta durante el ciclo anual de la especie. En Extremadura los coleópteros son 
más consumidos entre los meses de febrero y abril. En la segunda mitad de abril 
se incrementa asimismo el número de vertebrados (ratones, topillos, 
musarañas, lagartijas…) que constituyen aportes por parte de los machos a las 
hembras en las colonias de cría. A partir de mayo el grupo de los ortópteros llega 
a representar más del 80% de las presas consumidas. 
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Suele criar en colonias de tamaño variable (de 1 a más de 100 parejas). Nidifica 
en oquedades de edificios o bajo las tejas de los mismos. Tanto en edificios 
aislados en el medio rural como en cascos urbanos, muy comúnmente en 
edificios históricos (iglesias, castillos…). No aportan ningún tipo de material al 
nido. En Extremadura la puesta tiene lugar principalmente a finales de abril y 
principios de mayo. 
Es una especie migradora y colonial. Los primeros individuos llegan a las 
colonias de cría en Extremadura a principios de febrero, y continúan haciéndolo 
hasta mediados de abril, cuando regresa el grueso de los ejemplares jóvenes. 
La migración hacia sus cuarteles de invernada en África se produce entre 
septiembre y octubre. 
En épocas pre y postnuciales se reúnen grandes concentraciones en dormideros 
de entre 100 y 4.500 individuos. 
Fuente:	Catálogo	Regional	de	Especies	Amenazadas	de	Extremadura.	Fauna	II	/	
Clase	AVES.	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es)	
Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	
Amenazas:	
La principal amenaza es la pérdida de hábitat de alimentación en las áreas de 
cría y de dispersión, pero sobre todo los radicales cambios producidos en la 
agricultura, con la desaparición de sus tradicionales cazaderos, debido a 
grandes transformaciones de secano en regadíos y el uso indiscriminado de 
insecticidas que ha afectado a la base fundamental de su dieta. 
La segunda causa de la regresión sufrida tiene que ver con la eliminación de 
huecos para la reproducción, provocada principalmente por las restauraciones 
de los edificios en donde se ubicaban las colonias y el abandono de estos 
edificios en otros casos. 
Las molestias durante obras de restauración en colonias de cría provocan 
también la desaparición de colonias. 
Expolios, caza ilegal, competencia interespecífica por huecos de nidificación o 
electrocuciones son amenazas que pueden afectar en casos concretos. 
Fuente:	Catálogo	Regional	de	Especies	Amenazadas	de	Extremadura.	Fauna	II	/	
Clase	AVES.	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es)	
Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 
Trabajos	de	campo:	
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Durante la invernada, vemos como es una especie relativamente numerosa en la 
zona de estudio, estando presente en todas las alternativas aunque los números 
son lógicamente mucho menores que a partir de la época reproductora, cuando 
llega el grueso de la población para pasar primavera y verano. 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

393 

Durante la reproducción continuaron observándose por todo el área de estudio, 
pero el mayor núcleo de concentración de observaciones fue el de las Nateras-
Santo Toribio, ya que es la zona de alimentación de numerosos cernícalos que 
crían en la ZEPA de Cáceres. 
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Tras la reproducción, los primillas continúan utilizando las mismas zonas para 
alimentarse hasta finales del mes de agosto, cuando empiezan las 
concentraciones premigratorias antes de abandonar de su migración hacia 
África, la zona de mayor concentración de observaciones. 
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En cuanto al análisis por alternativas, vemos como es una especie relativamente 
abundante en toda el área de estudio. Destacando su presencia en los núcleos 
esteparios, donde el mayor número de observaciones se produjo en núcleo de 
Nateras-Santo Toribio, en la alternativa A. 
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Tabla 106: Ficha técnica de Ganga Ibérica 

GANGA	IBÉRICA	(Pterocles	alchata)	
Código:	A205 
Nombre	científico	(nombre	común): Pterocles	alchata (ganga ibérica) 
Carácter	prioritario: elemento clave 
Categoría	de	protección:	
UICN: Preocupación menor (LC) 
Directiva Aves: Anexo I 
CEEA: Vulnerable (VU) 
CREA: Sensible a la Alteración de su Hábitat (SAH) 
Tamaño	poblacional (2005): Reproductora, Mínimo 3.991 parejas / Máximo 
5.486 parejas 
Tendencia	poblacional (1998-2011): Creciente (+) 
Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	
correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	
Ecológica.	

Estatus	 regional. Residente común (1.100-1.400 ejemplares en 2014) con 
tendencia negativa (1990-2014) a largo plazo y estable a corto plazo (2005- 
2014). Se desconoce el alcance de los desplazamientos estacionales. Monotípica. 
En 2014 SEO-Extremadura llevó a cabo un estudio dentro de la Red Natura 2000 
en Extremadura (Cardalliaguet et al. 2014). En invierno se censaron 509 
ejemplares (165 en Badajoz y 324 en Cáceres) y en primavera 541 (176 en 
Badajoz y 358 en Cáceres). La estima conjunta a nivel regional es de 1.100-1.400 
individuos. 
Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 
Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	
La ganga ibérica utiliza durante todo el año zonas abiertas formadas por 
pastizales y cultivos de cereal en secano, aunque también hace acto de presencia 
en dehesas muy abiertas. Durante la reproducción utiliza principalmente los 
pastizales y los rastrojos y durante el invierno pastos y barbechos, aunque en 
otras zonas de España se ha visto durante esta época una fuerte selección por 
los cultivos de leguminosas. Requiere de la presencia de bebederos. 
Es estrictamente seminívora, aunque también consume materia en verde 
durante el invierno. 
Nidifica en el suelo. La puesta tiene lugar en Extremadura entre mayo y agosto. 
La población parece sedentaria en Extremadura, aunque no deben descartarse 
movimientos locales e incluso interregionales. 
Especie gregaria durante el invierno, formando bandos de cientos de individuos, 
a veces mixtos con el Sisón Común. Durante el periodo reproductor estos 
bandos se disgregan en parejas, aunque se mantienen las concentraciones en 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

397 

los bebederos. Comportamiento diario energéticamente muy conservador, 
buscando las pequeñas semillas de las que se alimenta “a peón”, a excepción de 
los vuelos diarios a los bebederos o ante la presencia de depredadores. 
Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extramambiente.es)	
Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

 
Amenazas:	
Las principales amenazas en Extremadura están relacionadas con la aplicación 
de la Política Agraria Común (PAC) y en concreto con la intensificación de la 
agricultura y la ganadería. La disminución e intensificación del barbecho y la 
puesta en regadío hacen que disminuya la superficie favorable para la especie. 
El incremento de la carga ganadera reduce la cobertura vegetal de los pastizales, 
incrementando la detectabilidad de los nidos y por tanto aumentando sus tasas 
de depredación. 
Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extramambiente.es)	
Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 
Trabajos	de	campo:	
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Durante la invernada se observan al igual que en el caso de la avutarda 3 núcleos 
de concentración de observaciones bien delimitados. Por alternativas, los dos 
primeros núcleos (Cuatro Lugares y Nateras-Santo Toribio) se sitúan en la 
alternativa A, mientras que el último (Arroyo de la Luz), se ubicaría en la 
alternativa B. Para este periodo, las observaciones han sido de unos 20 
individuos en el núcleo de Cuatro Lugares, 6 en el de Nateras-Santo Toribio y 
unos 10 inviduos en el núcleo de Arroyo. 
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Durante la primavera, se observa un gran grupo de unos 60 individuos a 
mediados de abril en el núcleo de Cuatro Lugares, este grupo acogería a todos 
los individuos presentes en las inmediaciones, en el sector de Nateras-Santo 
Toribio, se observan 4 individuos durante este peridodo, mientras que en el de 
Arroyo se detectan 10 individuos. 
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Por último, a lo largo del verano, se han observado bastantes menos individuos 
que durante la primavera, esto podría ser debido a que esta especie, al igual que 
la ganga ortega, se reproducen en los meses de agosto y septiembre, por lo que 
se vuelven más crípticas y abandonan los grandes grupos que forman el resto del 
año. En el núcleo de Cuatro Lugares se observan unos 11 individuos, en el núcleo 
de Nateras-Santo Toribio no se observan individuos durante este periodo, 
mientras que en el núcleo de Arroyo se observan únicamente 2 individuos.  
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En cuanto al análisis por núcleo vemos que: 
-El grueso de las observaciones se concentra en el núcleo de Cuatro Lugares, al 
noreste de Santiago del Campo, en la alternativa A, Es la zona más importante 
durante todo el año, destacando la reproducción donde se observaron 60 
individuos. 
-En el núcleo de las Nateras-Santo Toribio en la alternativa A, encontramos 
individuos de esta especie tanto en la invernada como en la primavera, aunque 
no tan solo se han observado grupos muy reducidos, nunca superando los 6 
individuos. 
- Por último en el núcleo de Arroyo de la Luz, en la alternativa B, se han 
observado individuos tanto en invierno como en la reproducción, con cifras que 
rondan la decena de individuos durante grandes periodos del año. 

 
Grupo de gangas ibéricas. Santiago del Campo (Núcleo Cuatro Lugares) 
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Tabla 107: Ficha técnica de Ganga Ortega 

GANGA	ORTEGA	(Pterocles	orientalis)	
Código:	A420 
Nombre	científico	(nombre	común): Pterocles	orientalis (ganga ortega) 
Carácter	prioritario: elemento clave 
Categoría	de	protección:	
UICN: Preocupación menor (LC) 
Directiva Aves: Anexo I 
CEEA: Vulnerable (VU) 
CREA: Sensible a la Alteración de su hábitat (SAH) 
Tamaño	poblacional (2005): Reproductora, Mínimo 3.912 parejas / Máximo 
6.636 parejas 
Tendencia	poblacional (1998-2011): Decreciente (-) 
Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	
correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	
Ecológica.	

Estatus	 regional. Residente común (1.400-2.000 ejemplares) con tendencia 
negativa (1990-2014) a largo plazo y estable a corto plazo (2005-2014). Se 
desconoce el alcance de los desplazamientos estacionales. Monotípica.  
En 2014 SEO-Extremadura llevo a cabo un estudio dentro de la Red Natura 2000 
en Extremadura (Cardalliaguet et al. 2014). En invierno se censaron 732 
ejemplares (578 en Badajoz y 154 en Cáceres) y en primavera 482 (319 en 
Badajoz y 163 en Cáceres). La estima conjunta a nivel regional es de 1.400-2.000 
individuos. 
Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 
Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	
En Extremadura, la ganga ortega utiliza durante todo el año zonas abiertas 
formadas por pastizales y cultivos de cereal en secano, aunque también está 
presente en dehesas con escaso arbolado. Durante la reproducción utiliza 
principalmente pastizales, barbechos y cereales. Al igual que la ganga ibérica, 
requiere también de la presencia de bebederos. 
Es estrictamente seminívora, aunque también consume materia en verde. 
Nidifica en el suelo. En Extremadura, la puesta tiene lugar desde finales de mayo 
a finales de agosto. 
La población parece sedentaria en Extremadura, aunque no deben descartarse 
movimientos locales e incluso interregionales. 
Especie menos gregaria que la ganga ibérica durante el invierno, formando 
normalmente bandos de unos pocos a decenas de individuos. Durante el periodo 
reproductor estos bandos se disgregan en parejas. Comportamiento diario 
energéticamente muy conservador, buscando las pequeñas semillas de las que 
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se alimenta a peón, a excepción de los vuelos diarios a los bebederos o ante la 
presencia de depredadores. 
Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extramambiente.es)	
Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

 
	
Amenazas:	
Al igual que en la ganga ibérica, las principales amenazas en Extremadura están 
relacionadas con la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) y en concreto 
con la intensificación de la agricultura y la ganadería. La disminución e 
intensificación del barbecho y la puesta en regadío hacen que disminuya la 
superficie favorable para la especie. El incremento de la carga ganadera reduce 
la cobertura vegetal de los pastizales, incrementando la detectabilidad de los 
nidos y por tanto aumentando sus tasas de depredación. 
Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extramambiente.es)	
Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 
Trabajos	de	campo:	
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En cuanto a la distribución durante la invernada, vemos como se marcan las 
mismas zonas que utiliza la ganga ibérica, ya que son especies con un uso del 
hábitat parecido, y es común ver bandos mixtos fuera del periodo reproductor 
estival. Por núcleos vemos tenemos que el de Cuatro Caminos engloba la gran 
mayoría de los registros durante la invernada, con cerca de 60 individuos, el 
núcleo de las Nateras-Santo Toribio, cuenta con un par de individuos observados 
durante esta época, por último el núcleo de Arroyo de la Luz, nos encontramos 
con 13 individuos observados. 
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Durante la primavera el número de registros observados, es el más bajo de todo 
el año, en el núcleo de Cuatro Caminos las observaciones pasan de 58 a 4. En el 
núcleo de Nateras-Santo Toribio, se observa un individuo durante este periodo. 
Por último, en el núcleo de arroyo se observan alrededor de una decena de 
individuos volando en grupo.  
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En el periodo estival el número de observaciones se ha mantenido estable con 
respecto a la primavera. En el núcleo de Cuatro Lugares se detectan 14 
individuos durante el verano. En el núcleo de Nateras-Santo Toribio se han 
detectado 4 individuos en el censo especifico de esteparias. En el núcleo de 
Arroyo, se detecto un único individuo. 
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Como podemos de observar en el gráfico, la mayoría de las observaciones se 
localizan en el núcleo de Cuatro Lugares (Alternativa A), seguido de el de Arroyo 
de la luz (Alternativa B), y muy cerca de este se situaría el de Nateras-Santo 
Toribio (Alternativa A), con lo que se ve que en torno al 90 % de los individuos 
presentes en el área de estudio, se localiza en la alternativa A, mientras que el 
resto de las observaciones se sitúan en la alternativa B, ya que en la alternativa 
C, no se ha producido ningún registro. 

 
Pareja de Ganga ortega. Santiago del Campo, alternativa A. 
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Tabla 108: Ficha técnica de Sisón 

SISÓN	(Tetrax	tetrax)	
Código:	A128 
Nombre	científico	(nombre	común): Tetrax	tetrax (sisón) 
Carácter	prioritario: elemento clave 
Categoría	de	protección:	
UICN: Casi amenazado (NT) 
Directiva Aves: Anexo I 
CEEA: Vulnerable (VU) 
CREA: En peligro de extinción (EN) 
Tamaño	poblacional (2005):  

- Reproductora: Mínimo 41.482 machos / Máximo 86.195 machos 

- Invernante: Mínimo 16.429 individuos / Máximo 35.929 individuos. 

Tendencia	poblacional (1998-2012): Decreciente (-) 
Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	
correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	
Ecológica.	

Estatus	regional. Reproductor común (8.000-13.700 ejemplares en 2014) con 
tendencia decreciente (-37% en 2005-2014). Común en invierno (4.000 
ejemplares en 2014) con tendencia muy negativa (-45-65% en 2005-2014). 
Efectúa movimiento complejos, una pequeña parte de la población es 
sedentaria, otra parte efectúa desplazamientos estivales, otra ocupa tres zonas 
anuales con movimientos estivales e invernales y las hay que crían fuera e 
invernan en Extremadura. Monotípica. 
En 2014 SEO-Extremadura llevo a cabo un estudio dentro de la Red Natura 2000 
en Extremadura (Cardalliaguet et al. 2014). En el censo invernal se 
contabilizaron 815 ejemplares con una estima de 1.877-2.000 dentro de Red 
Natura y 3.800-4.000 en toda la región. 
Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 
Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	
En periodo reproductor, ocupa hábitats abiertos o con arbolado disperso, 
dominados por cultivos cerealistas de secano o pastizales extensivos. Prefiere 
paisajes heterogéneos con presencia de eriales, barbechos y cultivos de 
leguminosas. En invierno también selecciona cultivos de regadío, como las 
alfalfas. En Extremadura, durante el periodo reproductor es más abundante en 
los campos de leguminosas y pastizales dedicados a la ganadería de ovino. 
Los adultos de sisón común son fundamentalmente herbívoros, aunque existe 
también un consumo de artrópodos, que es mayor durante el periodo 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

409 

reproductor. Los juveniles se alimentan exclusivamente de artrópodos al menos 
durante las tres primeras semanas de vida. 
Nidifica en el suelo. 
Los machos empiezan a ocupar los territorios entre finales de marzo y 
principios de abril. La época de apareamiento abarca hasta comienzos de junio, 
aunque las hembras copulan mayoritariamente antes de mediados de mayo. Los 
primeros bandos postnupciales se detectan a mediados de julio. Muchos de los 
individuos que abandonan las áreas de reproducción no se desplazan 
directamente a las áreas de invernada, sino que durante el periodo estival 
visitan zonas que conservan cierta disponibilidad de alimento. En las áreas de 
invernada ibéricas el número de individuos crece a lo largo del otoño, 
alcanzando valores máximos entre diciembre y enero. El abandono de estas 
zonas y el retorno a las zonas de cría comienza hacia mediados del mes de 
marzo, con la disgregación de los bandos invernales. 
El Sisón común presenta un sistema de emparejamiento poligínico de tipo lek 
disperso, en el que los machos defienden territorios fijos más o menos 
agregados y estables desde el comienzo de la estación reproductora. Fuera del 
periodo reproductor es una especie gregaria formando bandos mixtos que 
pueden superar el millar de individuos. 
Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extramambiente.es)	
Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	
Amenazas:	
Las principales causas de la regresión de la especie están relacionadas con la 
transformación de sus hábitats, ya sea por la intensificación agraria, el 
abandono de la actividad agraria en zonas de baja producción como 
consecuencia de las nuevas orientaciones de la Política Agraria Común o la 
sustitución de éstas por zonas urbanizadas. Localmente también tienen un 
efecto negativo el sobrepastoreo, las colisiones con tendidos eléctricos y la caza 
ilegal. 
Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extramambiente.es)	
Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 
Trabajos	de	campo:	
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Hay tres zonas de invernada, los Llanos de Cuatro Lugares con 8 individuos 

invernantes, el núcleo Nateras-Santo Toribio con 4 individuos y Arroyo de la Luz 

con 5 individuos observados durante el invierno. 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

411 

Durante la primavera, también ocupan la zona de Santo Toribio-Nateras (7 
ejemplares), los Llanos de los Cuatro Lugares (7 ejemplares), y Arroyo de la Luz 
(5 ejemplares). 
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Para concluir, en los meses de verano, se mantienen las mismas zonas, pero en 
menor número. 
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Resultados de los censos de sisón (Tetrax	tetrax) en cada uno de los núcleos 
incluidos en el área de estudio, representando el número de machos y hembras 

en un eje, y el total por estación en el otro.

Resultados de los censos de sisón (Tetrax	 tetrax) en cada uno de los núcleos 
incluidos en el área de estudio, representando el número de machos y hembras 
en un eje, y el total por estación en el otro. 
Como conclusiones generales del análisis de esta especie, podemos extraer que:  
En invierno observamos 13 ejemplares, en primavera 17 ejemplares y en verano, 

únicamente 4. Los sisones abandonan las zonas de reproducción en el verano, y 

regresan en otoño invierno. 
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Proporción de hembras por cada macho observado durante los tres 

períodos considerados y en cada núcleo de aves esteparias 

considerado. 
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Tabla 109: Ficha técnica de Buitre negro 

BUITRE	NEGRO	(Aegypius	monachus)	

Código:	A079 

Nombre	científico	(nombre	común): Aegypius	monachus (buitre negro) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: Casi amenazado (NT) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Vulnerable (VU) 

CREAE: Sensible a la Alteración de su Hábitat (SAH) 

Tamaño	poblacional (2008-2012): reproductora 2.068 parejas. 

Tendencia	poblacional (1998-2011): Creciente 

Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	regional. Residente común (837-919 parejas en 2009-2014; 46% de 

España). Tendencia creciente. Importante presencia de no reproductores. 

Monotípica. 

Por provincias se conocen datos de 2014, con valores de 821 parejas en Cáceres 

y 98 en Badajoz. 

En 2014 se publicó información sobre el emplazamiento de los nidos, aunque 

sin diferenciar plataformas ocupadas y no ocupadas, lo que dificulta la 

interpretación. En todo caso, de 1.634 plataformas indicadas todas se localizan 

en árbol (64% alcornoque, 21% pino resinero, 14% encina y 1% pino piñonero) 

excepto tres situadas en sustratos diferentes no precisados. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

Como reproductor la especie presenta un marcado carácter forestal en 

Extremadura. Estudios sobre la selección de hábitat muestran que la elección 

del lugar de nidificación en todas las colonias extremeñas se encontró 

principalmente asociada a la pendiente y al aislamiento frente a la actividad 
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humana. No obstante, estas preferencias estuvieron matizadas en cada una las 

colonias extremeñas de acuerdo con las particularidades de las mismas. Las 

poblaciones del norte de Extremadura nidifican principalmente sobre pinos 

resineros (Pinus	 pinaster) mientras que las situadas al sur lo hacen 

generalmente sobre alcornoques (Quercus	 suber) y encinas (Quercus	

rotundifolia).  

Es una especie eminentemente forestal, pues los bosques y dehesas son las 

zonas más utilizadas de sus áreas de campeo. Sin embargo, en cuanto a los 

hábitats de alimentación la especie puede seleccionar áreas de dehesa. Puede 

prefir áreas más abiertas para buscar alimento donde destacan los pastizales, 

las dehesas y las zonas de labor de secano. 

En la Península Ibérica algunas colonias basan su alimentación en poblaciones 

de animales silvestres (lagomorfos y cérvidos). En las colonias extremeñas el 

Buitre Negro basa su alimentación en el consumo de cadáveres de ovejas. No 

obstante, se aprecian diferencias en las presas con la que complementan su 

dieta cada colonia (aves de granjas intensivas y suidos o suidos y cérvidos. 

Los adultos de Buitre negro cuentan con áreas de campeo amplias, lo que les 

permite explotar carroñas alejadas de las colonias. No obstante, centran su 

actividad en el entorno de los nidos y dormideros. 

La especie se reproduce en colonias laxas, con densidades muy variables en las 

diferentes zonas. Estas aves son monógamas y probablemente se emparejen de 

por vida; normalmente instalan sus nidos en árboles. La puesta tiene lugar 

normalmente entre febrero y abril. 

La población local es sedentaria, si bien existe un importante movimiento de 

juveniles entre diferentes colonias de fuera y dentro de Extremadura. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

Amenazas:	

Las amenazas vienen principalmente de la alteración del hábitat en sus áreas de 

cría (desbroces, repoblaciones, incendios, etc.) y de molestias humanas durante 
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la reproducción. Del mismo modo tiene una gran importancia para la 

conservación de la especie el aumento de los casos de envenenamiento que 

elevan las tasas de mortalidad adulta y juvenil. También las presencia de nuevas 

infraestructuras como los tendidos eléctricos en sus áreas de campeo 

contribuyen a esta situación. Sus grandes áreas de campeo, especialmente de 

los jóvenes, los hacen muy sensibles a estas amenazas. Asimismo, su 

dependencia de un recurso humanizado (carroñas de ganado) lo vincula 

directamente a la disponibilidad de éste, por lo que el control de cadáveres cada 

vez más estricto en las fincas ganaderas puede incidir de forma muy negativa 

sobre su conservación. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 

Trabajos de campo: 
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Durante la invernada vemos como esta especie se distribuye por toda el área de 
estudio, destacando como punto de concentración durante este periodo la zona 
al sureste de la SET Arenales, en un pequeño cerro a las afueras de Cáceres, 
donde existe un dormidero. 
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Durante el periodo reproductor continúan observándose individuos 
alimentándose en las amplias zonas abiertas de la zona de estudio, destacando 
puntos de concentración, al sureste de la SET Arenales y otro al sureste de la 
alternativa C (Malpartida), en las dos implantaciones restantes, A y B, también 
se observa un gran número de individuos, pero las observaciones se dispersan 
más. Por último, durante el mes de mayo, se observaron dos parejas 
reproductoras en las dehesas al oeste de la implantación de la alternativa B 
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(Arroyo de la Luz).  

En cuanto a la migración, vemos como una vez pasado el periodo reproductor, 
ha sido la época donde menores registros se han observado, y centrados 
fundamentalmente en grandes áreas despejadas donde se alimentan en esta 
época de los numerosos restos de ganado que se generan durante el verano. 
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Tabla 110: Ficha técnica de Alimoche 

ALIMOCHE	(Neophron	percnopterus)	

Código:	A077 

Nombre	científico	(nombre	común): Neophron	percnopterus (alimoche) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: En peligro (EN) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Vulnerable (VU) 

CREA: Vulnerable (VU) 

Tamaño	 poblacional (2007-2012): Reproductora: Mínimo 1.270 parejas / 

Máximo 1.350 parejas 

Tendencia	poblacional (1998-2011): Estable  

Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	regional. Reproductor estival escaso (153-165 parejas en 2009-2014, 

11% de España) con tendencia estable. Invernada escasa y localizada (7-75 

ejemplares en 2009-2015) con tendencia al aumento. Subespecie 

N.p.percnopterus. 

Por provincias se conocen datos de 2014, con valores de 120 parejas en Cáceres 

y 33 en Badajoz. 

En 2014 se publicó información sobre el emplazamiento de los nidos, aunque 

sin diferenciar plataformas ocupadas y no ocupadas, lo que dificulta la 

interpretación. De 273 plataformas 270 estaban en roca (51% cortado fluvial y 

49% cantil serrano), dos en árbol y una en el muro de una presa en Monfragüe. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

Está vinculada su presencia reproductora a la existencia de resaltes rocosos de 

cualquier litología, en los que nidifica. Estos cortados y cantiles deben estar 
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ligados a áreas abiertas extensas para la búsqueda de alimento. Se instala tanto 

en cresterías de sierras como en barrancos fluviales. 

La alimentación se basa en la carroña del ganado, aunque su dieta también 

incluye todo tipo de cadáveres o despojos de animales silvestres. Sus presas las 

obtiene de muladares, vertederos, carreteras y campo abierto. 

Se trata de una especie migradora transahariana. Su estancia se extiende desde 

febrero-marzo hasta agosto-septiembre. Si bien escasísimos ejemplares 

podrían pasar el invierno de forma irregular en Extremadura. 

Es una especie territorial durante la época de reproducción y en especial en las 

proximidades del nido. Se trata de un pequeño buitre silencioso dominador del 

vuelo a vela. Los individuos no reproductores suelen agruparse en dormideros. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

Amenazas:	

Los hábitos alimenticios del alimoche le hacen muy vulnerable a la muerte por 

ingestión de cebos envenenados. Por otro lado la especie está sufriendo la 

disminución notoria de la disponibilidad alimenticia debido a decisiones 

administrativas. Tales son la obligatoriedad aplicada a los ganaderos para evitar 

que los cadáveres de sus ganaderías permanezcan en el campo y la prohibición 

expresa del uso de muladares y de basureros tradicionales. Además su situación 

en la pirámide trófica le hace inevitable sufrir la acumulación en sus tejidos de 

sustancias pesticidas. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 

Trabajos	de	campo:	
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Durante la invernada nos encontramos tan solo cuatro registros localizados en 
su mayoría en la ZEPA Embalse de Talaván. Para esta época del año es normal 
este escaso número de registros debido a que estamos ante una especie que 
normalmente pasa los inviernos en el centro de África, pero existe un dormidero 
invernal de alimoches en Acehuche de unos cien individuos, por lo que es posible 
que estos individuos provengan de este. 
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Durante la reproducción se han contabilizado un total de 9 nidos en el área de 
estudio, la mayor parte se encuentra en la ZEPA Riberos del Almonte, con hasta 
7 nidos en esta zona, mientras que los 2 restantes, se sitúan en la ZEPA Embalse 
de Alcántara. Además se han observado individuos normalmente dispersos en 
áreas de alimentación, como la ZEPA Embalse de Talaván, la dehesa al oeste de 
la alternativa B (Arroyo de la Luz) o en la implantación de la alternativa C 
(Malpartida). 
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Durante este periodo se han producido un escaso número de registros asociados 
a las implantaciones de las 3 alternativas, o en los Llanos de Talaván. 
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Tabla 111: Ficha técnica de Águila real 

ÁGUILA	REAL	(Aquila	chrysaetos)	

Código:	A091 

Nombre	científico	(nombre	común): Aquila	chrysaetos (águila real) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ---- 

CREAE: Vulnerable (VU) 

Tamaño	 poblacional (año 2008): Mínimo: 1.563 parejas / Máximo: 1.769 

parejas 

Tendencia	poblacional (2002-2008): Creciente (+) 

Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	regional. Residente escasa (103-116 parejas en 2009-2014, el 7% de 

España) con tendencia estable. Sedentaria con dispersión juvenil. 

En Extremadura se estima una población real de unas 120-130 parejas 

reproductoras. 

Por provincias se conocen datos de 2014, con valores de 46 parejas y 41 pollos 

en Cáceres y 58 parejas y 36 pollos en Badajoz.  

En 2014 se publicó información sobre el emplazamiento de los nidos, aunque 

sin diferenciar plataformas ocupadas y no ocupadas, lo que dificulta la 

interpretación. De 249 plataformas el 28% estaban en árbol (40% encina, 38% 

alcornoque, 12% eucalipto, 6% en pino resinero, 4% en pino piñonero y uno en 

roble melojo), el 72% en roca (24% cortado fluvial y 76% cantil serrano) y un 

nido en otro sustrato diferente sin especificar. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	
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Su hábitat son zonas montañosas con roquedos para criar. También valles y 

cañones fluviales y masas forestales no muy extensas en zonas escarpadas. 

Utiliza como cazaderos llanuras, formaciones boscosas abiertas y zonas de 

dehesa. En invierno, principalmente jóvenes e inmaduros, tienden a ocupar con 

frecuencia pastizales de llanuras desarboladas y zonas de regadío. 

Amplio espectro trófico que incluye mamíferos de mediano tamaño 

(lagomorfos), aves (palomas y perdices) y reptiles (lagartos y ofidios). 

Ocasionalmente carroñas. 

Para la reproducción necesita áreas tranquilas con escasa interferencia 

humana. Nidifica en cortados rocosos de sierras y gargantas fluviales y en 

árboles (pinos, alcornoques y encinas fundamentalmente). 

La puesta tiene lugar desde finales de febrero hasta finales de marzo y su 

tamaño medio es de unos 2 huevos. 

La población es sedentaria. Los adultos reproductores permanecen todo el año 

en sus territorios y las aves jóvenes e inmaduros realizan movimientos 

dispersivos de corto y medio alcance por lo que suelen observarse en las zonas 

de cría o en sus proximidades. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.		

Amenazas:	

Entre las principales, se han señalado la persecución directa (disparo con arma 

de fuego, venenos), las molestias en los lugares de reproducción (actividades 

forestales descontroladas, excursionistas, construcción de infraestructuras…) y 

la electrocución en líneas de distribución eléctrica. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 

Trabajos	de	campo:	
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Durante la invernada se han observado un total de 5 individuos, de los que 3 de 

ellos se han localizado en la ZEPA Riberos del Almonte y otro más el la ZEPA 

Embalse de Talaván, todos estos registros se localizan en la alternativa A 

(Garrovillas de Alconétar). El último individuo se localizo en las inmediaciones 

del Embalse de Molano, en la alternativa B (Arroyo de la Luz). 
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Durante la reproducción se han observado 4 parejas reproductoras en el área de 

estudio, todas ellas en la alternativa A (Garrovillas de Alconétar), 3 de ellas se 

sitúan en la ZEPA Embalse de Alcántara, rodeando a la implantación de la 

alternativa A, y otra más situada en el río Guadiloba, cerca de su desembocadura 

en el Río Almonte. 

 

 

  



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

430 

Tabla 112: Ficha técnica de Águila imperial 

AGUILA	IMPERIAL	(Aquila	heliaca	adalberti)	

Nombre	científico	(nombre	común): Aquila	heliaca	adalberti (águila imperial 

ibérica) 

Categoría	de	protección:	

UICN: En Peligro (EN) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Peligro de Extinción (PE). 

CREA: Peligro de Extinción (PE). 

Estatus	regional. Residente escasa (36-53 parejas en 2009-2014; el 11% del 

mundo) con tendencia reciente estable y positiva a largo plazo (+55% entre 

1989 y 2014). Monotípica. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	
Es una de las especies emblemáticas del ecosistema mediterráneo. Puede 
observarse tanto en sierras como en llanuras. En Extremadura se la puede 
encontrar en tres tipos de hábitat. El primero sería el formado por sierras que 
no superan los 700 metros de altitud y con vegetación típicamente 
mediterránea, dominada generalmente por el alcornoque, aunque existen 
grandes áreas repobladas con eucalipto y pino resinero. En este tipo de hábitat 
se encuentra el 63,82% de la población localizada en el 2006, aunque a finales 
de los 80 en este tipo de hábitat se encontraba el 100% de la población. El 
segundo hábitat es el encinar de llanura (en la actualidad se halla aquí el 27,65% 
de las parejas reproductoras) y en el tercero, “los riberos” (depresiones fluviales 
con mucha pendiente y de vegetación pobre), donde en la actualidad se 
encuentra el 8,51%de la población de la región. 
La alimentación de la especie se halla muy ligada al conejo de campo, aunque se 
han descrito más de 100 presas potenciales, tanto de aves como de mamíferos, 
reptiles, e incluso anfibios y peces. La llegada de las dos enfermedades que 
afectan al conejo de campo, mixomatosis en 
la década de los 50 y neumonía hemorrágica vírica (EHV) a finales de los 80, han 
reducido gravemente las poblaciones de este lagomorfo en toda la Península 
Ibérica, diezmándolo, o incluso provocando extinciones locales, que afectan 
negativamente a la tasa de vuelo de esta rapaz. Tal y como ocurre con otras 
rapaces, en caso de que los progenitores no sean capaces 
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de aportar suficiente alimento al nido, los polluelos competirán por el alimento 
con duras peleas que pueden llegar a la muerte entre hermanos (cainismo), 
mecanismo que permite sobrevivir 
al pollo más fuerte. Este aspecto, que en términos evolutivos podría ser 
considerado como un mecanismo natural de control de población, ha venido 
determinado por la drástica disminución del conejo de monte, cuya causa 
principal han sido las enfermedades anteriormente citadas y que fueron 
introducidas de forma voluntaria por el hombre, por lo que en este momento 
el cainismo no forma parte de un proceso natural de la especie, sino una 
consecuencia de las actuaciones humanas. 
De las más de 100 especies-presa descritas, en la población extremeña se han 
registrado unas 80. El espectro alimenticio es mayor en los territorios con peor 
calidad de recursos tróficos, es decir donde no abundan el conejo de campo y la 
paloma torcaz. En éstos, las águilas incluyen en su dieta desde los paseriformes 
más pequeños hasta aves como la avutarda, la cigüeña blanca y rapaces como el 
cernícalo primilla o el milano negro. Entre los mamíferos, es posible hallar 
carnívoros como la garduña o el zorro. Son también frecuentes otras especies 
como el rabilargo, alcaudón común, perdiz roja, gorrión moruno, ánade real, 
lagarto ocelado, culebra bastarda, liebre, erizo etc. 
Le especie es sedentaria; los reproductores se observan durante todo el año. La 
reproducción comienza a finales de enero con los primeros vuelos de celo y la 
construcción del nido; las primeras parejas comienzan la incubación en la 
segunda quincena del mes de febrero y las más tardías lo hacen a últimos de 
marzo o primeros de abril. La incubación dura 42 días y los primeros pollos 
comienzan a nacer en la primera semana de abril. Los últimos polluelos nacen a 
mediados del mes de mayo. Los pollos comienzan a volar con una edad 
aproximada de 70 días, pero precisarán casi dos meses y medio más de 
dependencia paterna (finales de septiembre) para emanciparse totalmente de 
los progenitores e iniciar el período de dispersión. 
Como en la mayoría de las grandes rapaces, se trata de una especie territorial 
no migradora; los juveniles abandonan las zonas de cría y utilizan las zonas de 
dispersión anteriormente descritas. Algunos de ellos cruzan al continente 
africano. 
Se han localizado jóvenes nacidos en Extremadura reproduciéndose en otras 
zonas como el Parque Nacional de Doñana o la Sierra de Guadarrama. Asimismo, 
en Extremadura se han reproducido ejemplares procedentes de otras 
poblaciones, confirmándose así que si bien existe 
una indudable filopatria, los núcleos reproductores no son entes aislados, sino 
que existe flujo de intercambio genético entre ellos. 
Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extramambiente.es)	
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Amenazas:	

Históricamente, la especie pasó por dos amenazas que casi la llevaron a la 
extinción. La primera, la persecución directa por parte del hombre al ser 
considerada como una especie dañina, utilizándose para ello todos los medios a 
su alcance (armas de fuego, cepos, cebos envenenados, etc). La segunda, la 
destrucción de su hábitat, que la hizo desaparecer de una gran parte de su área 
de distribución histórica; a mediados del siglo XX miles de hectáreas de encinar 
de llanura fue ron transformadas en tierras agrícolas y en las sierras 
comenzaron las repoblaciones masivas con especies forestales no autóctonas, 
principalmente pinos y eucaliptos. A las dos causas citadas se le fueron sumando 
a partir de los años 50 otras más modernas como la llegada de las enfermedades 
del conejo de monte, o la instalación de tendidos eléctricos en zonas rurales y 
cortijos, con cientos de kilómetros de líneas eléctricas construidas sin las 
medidas antielectrocución adecuadas y repartidas por todo el territorio 
nacional. Esta última razón, la electrocución, ha sido desde principio de los años 
70 una de las principales causas de mortalidad de los individuos jóvenes e 
inmaduros. 
Con la prudencia que es necesario mantener con un animal que se encuentra 
aún en peligro de extinción, pero teniendo en cuenta la tendencia poblacional, 
podemos decir que la población extremeña de águila imperial ibérica goza en 
este momento de un buen estado de salud. Se debe tener muy en cuenta que el 
100% de las parejas se reproducen en fincas de titularidad privada, lo que hace 
necesaria una mayor coordinación entre las distintas administraciones y los 
propietarios de las fincas, así como la de arbitrar una fórmula mixta que permita 
el desarrollo y la conservación evitando que la presencia de ésta y otras especies 
amenazadas sean para los propietarios un aspecto de repercusión negativa 
sobre su economía. 
Las principales amenazas de la población extremeña son en la actualidad la 
destrucción del hábitat, las molestias derivadas de las actividades agrarias o 
forestales realizadas de forma incorrecta, y la falta de su principal presa, el 
conejo de monte. 
En los últimos años se vienen desbrozando grandes superficies de matorral 
utilizando maquinaria pesada en zonas de elevada pendiente. 
Este aspecto, además de generar procesos erosivos a corto o medio plazo, 
facilita la accesibilidad a las zonas de cría, incrementándose así la presencia 
humana en las proximidades de los nidos que, de producirse durante el período 
reproductor, pueden tener como consecuencia la pérdida de las puestas por 
mortalidad embrionaria (en fase de huevo) o muerte del polluelo por 
enfriamiento al abandonar el progenitor el nido. Asimismo, la poda y recogida 
de sus restos, realizada en períodos muy avanzados del invierno y próxima a los 
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nidos, han causado en los últimos años algunas pérdidas en las parejas 
reproductoras. Si la poda se realiza de forma abusiva en el árbol que soporta el 
nido, se añade además la dificultad para que éste posea suficiente porte como 
para mantenerse estable en su posición. 
Otra actividad forestal tradicional que puede generar problemas sobre la 
especie es el descorche del alcornocal si no se realiza correctamente. A este 
efecto, es necesario tener en cuenta que el descorche es una actividad 
tradicional de enorme importancia socioeconómica para propietarios y 
trabajadores, y una fuente importante de recursos en la región extremeña. 
En los últimos años, se ha arbitrado una fórmula mixta que permite el descorche 
sin ningún tipo 
de problemas sobre la especie águila imperial y buitre negro, valorando 
previamente la edad de los polluelos y llevando a efecto esta actividad en un 
estadío intermedio de desarrollo, de manera que se respeten las horas de más 
calor para que los adultos protejan y alimenten a los polluelos. Por tanto, se 
considera perfectamente compatible esta actividad con la reproducción de las 
águilas. 
La electrocución causa un número muy pequeño de bajas en la región. En los 
últimos quince años se han sustituido una gran cantidad de líneas peligrosas, 
trabajo que se continúa en la actualidad y que ha sido posible gracias a la 
importante aportación económica de la Unión Europea. 
Aunque sin poder valorar aún el impacto, existen algunas amenazas potenciales 
para la especie que se vislumbran a corto y medio plazo, como la posible 
construcción de parques eólicos en zonas de dispersión o alimentación, o la gran 
proliferación que se vienen produciendo en los últimos años de explotaciones 
porcinas, que lejos de mantenerse con una carga ganadera sostenible, tal y como 
ocurrió durante los años 50-70, se plantean con densidades muy altas al objeto 
de hacerlas más rentables, lo que transforma los terrenos en verdaderos 
“paisajes lunares” en los que no existen vegetación ni más animales que los 
propios cerdos. Sin poder aún valorar si la tendencia regresiva que experimenta 
en los últimos años la invernada de la paloma torcaz en la región se mantendrá 
en el tiempo, es necesario destacar que este recurso trófico resulta de gran 
importancia para el águila imperial durante el invierno en zonas como la Sierra 
de San Pedro, donde la presencia de conejo de monte es nula o muy escasa, 
máxime si se tiene en cuenta que, tal y como ocurre en otras especies, el estado 
alimenticio de las águilas durante el invierno determina en gran medida el 
tamaño de la puesta de primavera. 
Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Trabajos	de	campo:	
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Durante el invierno se observaron 3 individuos en la misma zona de la ZEPA 
Embalse de Talaván en la alternativa A (Garrovillas de Alconétar), una de las 
observaciones correspondió a una pareja en vuelo y el otro fue un individuo 
solitario. 
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Durante la reproducción, se localizó un nido de la especie en una torreta eléctrica 
de alta tensión, dicho nido contaba con 3 pollos casi volanderos en el momento 
de su descubrimiento. El nido se localizó en la misma zona de la alternativa A 
donde se observó una pareja durante el invierno. 
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Durante el verano se observó el desarrollo de los tres pollos y los adultos en los 
alrededores de la zona donde se situaba el nido. 
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Tabla 113: Ficha técnica de Águila perdicera 

ÁGUILA	PERDICERA	(Aquila	fasciata)	

Código:	A093 

Nombre	científico	(nombre	común): Aquila	fasciata (águila perdicera) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Vulnerable (VU) 

CREAE: Sensible a la alteración de su hábitat (SAH) 

Tamaño	 poblacional (2007-2012): Mínimo: 741 parejas / Máximo: 763 

parejas 

Tendencia	poblacional (2008-2012): Estable 

Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	 regional. Residente escasa (82-95 parejas en 2009-2014; 12% de 

España) con tendencia estable. Sedentario, con dispersión juvenil. 

En Extremadura se estiman 100-110 parejas reproductoras. Por provincias se 

conocen datos de 2014, con valores de 42 parejas y 35 pollos en Cáceres y 53 

parejas y 57 pollos en Badajoz.  

En 2014 se publicó información sobre el emplazamiento de los nidos, aunque 

sin diferenciar plataformas ocupadas y no ocupadas, lo que dificulta la 

interpretación. De 192 plataformas el 12% estaban en árbol (18 eucalipto, 3 

pino resinero, 2 pino piñonero y uno alcornoque), el 83% en roca (31% cortado 

fluvial y 69% cantil serrano) y el 5% (9 nidos) en tendido eléctrico. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

Nidifica en áreas de abundante monte bajo y bosques de quercíneas, siempre 

que haya sustratos adecuados para la nidificación (roquedos o árboles), aunque 
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suele requerir la presencia en su territorio de áreas de escasa vegetación en 

donde poder cazar presas terrestres. 

Su presa básica en Extremadura es la paloma, principalmente la doméstica, 

aunque también depreda intensamente sobre perdices y conejos. La abundancia 

de estas tres presas determina en gran medida el éxito reproductor y la 

extensión de los territorios. También consume, aunque en menor medida, 

reptiles y aves de corral. 

Nidifica mayoritariamente en cantiles serranos o fluviales (88%). Existen 

algunas parejas que crían de forma continuada en árboles, y otras que han 

establecido sus nidos en postes de tendidos eléctricos. A mediado de febrero 

(aunque hay parejas muy tempraneras que empiezan a mediados de enero), 

ponen 2 huevos. 

Sedentaria. Los juveniles tienen un marcado carácter filopátrico. 

Tienen un comportamiento territorial. La extensión de los territorios es muy 

variable, dependiendo de la disponibilidad trófica y la época del año. Compiten 

y agreden a otras especies rupícolas, pero con frecuencia son desplazados por 

éstas. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

Amenazas:	

La caza ilegal y el uso de veneno siguen provocando una alta mortalidad. La 

accidentalidad con tendidos eléctricos, la competencia por los lugares óptimos 

de nidificación con otras especies rupícolas, en especial con los buitres 

leonados, son un peligro para la especie. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 

Trabajos	de	campo:	
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Durante la invernada se han observado 4 individuos de águila perdicera, de 

esos 4 registros 3 se han observado en la alternativa A, al norte del río Almonte, 

un corredor natural para las grandes rapaces, mientras que el último registro 

se produjo en la alternativa B, al norte de la zona de confluencia de las líneas de 

evacuación de las alternativas B y C. 
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Durante la época reproductora hemos podido localizar 2 nidos en la zona de 

estudio, ambos en la alternativa A (Garrovillas de Alconétar), en la ZEPA Riberos 

del Almonte. 
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Tabla 114: Ficha técnica de Milano real 

MILANO	REAL	(Milvus	milvus)	

Código:	A074 

Nombre	científico	(nombre	común): Milvus	milvus (milano real) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: Casi amenazado (NT) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: En peligro de extinción (EN) 

CREAE: En peligro de extinción (EN) 

Tamaño	poblacional (2008-2012):  

- Reproductora: Mínimo 3.810 parejas / Máximo 4.150 parejas 

- Invernante: mínimo 29.289 individuos / máximo 30.094 individuos 

Tendencia	poblacional: 

- Reproductora (2009-2011): Decreciente 

- Invernante (2004): Decreciente 
Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	 regional. Residente escaso (175-221 parejas en 2014, el 10% de 

España), con tendencia decreciente (-71%, 1994-2014). Invernante común 

(8.100 ejemplares en 2014) con tendencia negativa a largo plazo (-30%, 1994-

2014) y positiva a corto plazo (+21%, 2005-2014). En época de cría el 25-30% 

son no reproductores. 

Población reproductora: en 2014 el milano real se distribuye por casi todo 

Cáceres, a excepción del sureste, siendo en Badajoz el área más reducida, con 

mayor presencia en la mitad oeste y sin contactos en el cuadrante sureste. 

Población invernante: en 2014 el milano real se distribuye por todo el territorio 

extremeño. En cuanto a los dormideros, se hizo una revisión de los 

emplazamientos ocupados entre 2004 y 2013, localizándose unos cien lugares. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 
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Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

A la hora de nidificar, el milano real prefiere instalarse en áreas forestales o bien 

arboladas, aunque siempre próximas a zonas abiertas. Por esa razón selecciona 

preferentemente formaciones forestales de piedemonte, dehesas y buenos 

sotos fluviales; parece sentir especial predilección por instalar el nido en 

árboles de considerable porte y abundante ramificación, por lo que no es 

infrecuente que se asiente en grandes dehesas donde abunde la ganadería 

extensiva. Por el contrario, el milano real evita las llanuras excesivamente 

deforestadas, así como las regiones más abruptas y elevadas. Durante el 

invierno los hábitos de esta especie son menos exigentes, por lo que los 

ejemplares invernantes se instalan en una gran diversidad de hábitats, si bien 

se decantan mayoritariamente por las comarcas abiertas con arbolado disperso, 

como grandes agrosistemas de secano, regadíos y áreas de pastizales dedicados 

a la ganadería extensiva. También son frecuentes en esa época las 

concentraciones en torno a fuentes predecibles de alimento, como basureros, 

granjas y muladares. La población invernante se congrega al atardecer en 

dormideros comunales que suelen reunir números en ocasiones elevados de 

aves procedentes de extensas áreas. 

El milano real es una rapaz extraordinariamente ecléctica en lo que a la 

alimentación se refiere, ya que ingiere una enorme variedad de presas de 

pequeño y mediano tamaño que captura por sus propios medios (ortópteros, 

lombrices, reptiles, roedores, aves jóvenes…) además de un buen número de 

carroñas de todo tipo, que van desde grandes ungulados a pequeños o medianos 

vertebrados muertos en las carreteras o como consecuencia de la actividad 

cinegética. 

El período reproductor de la especie se inicia normalmente en el mes de marzo. 

La población local es sedentaria y regenta durante todo el año territorios de 

pequeño tamaño de los que rara vez se aleja. Las aves invernantes, por su parte, 

comienzan a llegar a finales de septiembre y abandonan escalonadamente las 

áreas de invernada entre finales de febrero y finales de abril. El momento álgido 

de la invernada tiene lugar entre diciembre y enero, poco antes de que los 
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ejemplares invernantes adultos comiencen a retornar a sus áreas de cría, 

situadas en el centro y norte de Europa. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

Amenazas:	

La alta mortalidad adulta por causas de origen antrópico que se está 

produciendo en España se perfila como la responsable del drástico declive de 

las poblaciones local e invernante. La causa principal de dicha mortalidad es el 

uso de veneno —al que la especie resulta extremadamente sensible—, el abuso 

de pesticidas, el cierre de muladares y pequeños basureros, los cambios en la 

gestión agrícola y ganadera y la electrocución, además de otros factores como la 

caza ilegal. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

Según	el	Decreto	74/2016,	de	7	de	junio,	por	el	que	se	modifica	el	Decreto	37/2001,	de	6	de	marzo,	por	el	que	

se	 regula	 el	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura,	el Milano real pasa a 

formar parte de las especies catalogadas en la categoría “en peligro de 

extinción”, incluido anteriormente en “vulnerable”, exponiendo: el Milano real 

tiene varios problemas fundamentales que están provocando un descenso 

poblacional dramático como especie reproductora en las últimas décadas, 

cifrado en más de un 70%. El principal motivo que está llevando a su extinción, 

es el envenenamiento, tanto casual (tras alimentarse de otros animales 

envenenados), como intencionado. Otra de las causas fundamentales para su 

gran declive son las colisiones, tanto por atropello en las carreteras, como con 

líneas eléctricas o vallas en general. Otros problemas añadidos para la especie 

son la predación de nidos y pollos, la competencia interespecífica como el 

milano negro, o la falta de alimento. Todas estas causas, están llevando a una 

reducción alarmante del número de parejas reproductor. 

Trabajos	de	campo:	
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El milano real es una de las especies más abundantes durante la invernada en la 
zona de estudio, como podemos ver en el mapa anterior hay muchos puntos de 
concentración, que suelen coincidir con las zonas de acumulación de buitres, es 
decir zonas abiertas con bastante ganado. Cabe mencionar que la zona de mayor 
concentración se sitúa en el entorno de la de la SET Arenales. 
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Durante la primavera se han observado bastantes individuos teniendo en cuenta 
que es una especie rara de ver fuera de la invernada, aun así, no se tiene 
constancia de ninguna pareja reproductora en el área de estudio. 
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Durante el verano se han continuado observando ejemplares de milano real por 
todo el área de estudio, aquí se engloban los primeros invernantes de 2019, que 
llegan a los territorios de invernada a principios de octubre. 
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Tabla 115: Ficha técnica de Porrón pardo 

PORRÓN	PARDO	(Aythya	nyroca)	
Nombre	científico	(nombre	común): Aythya	nyroca	(porrón pardo) 
Categoría	de	protección:	
UICN: Preocupación menor (LC) 
Directiva Aves: Anexo I 
CEEA: ----- 
CREA: De Interés Especial (IE) 
Estatus	regional. Muy escasa en paso e invernada (2,8 aves de media y 6 de 

máximo en enero 2009-2014). Tendencia al aumento, en especial a partir de 

2012. Presencia todos los meses con máximos en invierno. Monotípica. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extremambiente.es) 
Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	
El porrón pardo requiere que los humedales en los que se establece reúnan 
determinadas características, pues presenta muy poca tolerancia a la salinidad 
y la eutrofización. Ocupa lagunas con vegetación emergente y flotante, 
especialmente de agua dulce, y con presencia de macrófitos sumergidos. Junto 
con el colorado, es el pato que más cobertura vegetal necesita para instalarse, 
por lo que su ambiente preferido son las densas manchas de espadaña. El pardo 
tiene un carácter menos buceador y se asocia más con la vegetación emergente 
que los porrones europeo y moñudo. 
Registra una dieta variada y omnívora en la que, no obstante, predominan los 
vegetales. Durante la invernada se alimenta de semillas y partes vegetativas de 
macrófitos sumergidos, que arranca buceando para luego ingerir en la 
superficie (dibujo 3). Consume, asimismo, peces pequeños, renacuajos, ranas, 
anélidos, moluscos, puestas de peces y anfibios y crustáceos, así como insectos, 
especialmente libélulas, frigáneas y moscas. 
Las parejas de porrón pardo comienzan a formarse durante el mes de mayo —
a veces, incluso, en abril— para, poco después, instalar el nido en lo más remoto 
y espeso de la vegetación palustre. Este consiste en una plataforma de tallos que 
la hembra forra delicadamente con plumón. La puesta consta habitualmente de 
entre 7 y 10 huevos de color parduzco que serán incubados exclusivamente por 
la hembra durante 25-27 días. Como en todas las anátidas, la eclosión es 
sincrónica, y los pollos —que aparecen cubiertos por un plumón oscuro— se 
muestran muy activos; durante todo su desarrollo, que dura entre 55 y 60 días, 
pueden alimentarse por su cuenta, aunque son atendidos por la madre. 
Fuente:	https://www.seo.org/ave/porron‐pardo/	
Amenazas:	
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Además de la pérdida de hábitat, la caza puede suponer un problema grave, ya 
que la mayoría de los cazadores no lo diferencian de otros patos cazables; 
asimismo, la alta densidad de perdigones de plomo en los sedimentos de 
muchas zonas húmedas puede provocar episodios de intoxicación por 
plumbismo. En estos momentos, el porrón pardo es la anátida más escasa de 
nuestra fauna y su situación resulta más delicada que la de especies como la 
cerceta pardilla o la malvasía cabeciblanca, ya que posee una menor tolerancia 
a la salinidad y la eutrofización y depende más estrechamente de la vegetación 
sumergida. 
Fuente:	https://www.seo.org/ave/porron‐pardo/ 
Trabajos	de	campo:	
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Solo una observación de esta especie en el área de estudio, un macho 
descansando durante la invernada en un pequeño embalse al oeste de la 
implantación de la alternativa B. 

Tabla 116: Ficha técnica de Cigüeña blanca 

CIGÜEÑA	BLANCA	(Ciconia	ciconia)	
Nombre	científico	(nombre	común): Ciconia	ciconia (cigüeña blanca) 
Categoría	de	protección:	
UICN: Preocupación menor (LC) 
Directiva Aves: Anexo I 
CEEA: ----- 
CREA: De Interés Especial (IE) 
Estatus	regional. Reproductora estival común (12.000 parejas en 2004; 33% 

de España) con tendencia creciente, quizás estable en los últimos años. 

“Invernante” (en otoño) común (7.000-8.000 individuos en 2004) con tendencia 

creciente. Subespecie C.c.ciconia. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 
Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	
Frecuenta terrenos abiertos, pastizales, campos de labor, zonas húmedas, 
praderas y regadíos. Escasea o desaparece en los terrenos boscosos o espesos y 
las zonas montañosas. Especialmente favorables para la especie son los 
regadíos, así como las grandes extensiones de pastizales y cultivos cerealistas 
extensivos. Para nidificar utiliza frecuentemente poblaciones y lugares 
altamente humanizados. 
Los artrópodos (ortópteros y coleópteros principalmente) constituyen la parte 
fundamental de su dieta. Completa su alimentación con otros tipos de presas 
como lombrices o vertebrados (peces y reptiles fundamentalmente). El cangrejo 
rojo americano (Procambarus clarkii) constituye una presa importante en las 
zonas de regadío. El carácter oportunista de esta especie le ha permitido 
aprovechar con éxito el recurso abundante, fácilmente accesible y continuo que 
aportan los vertederos de residuos sólidos humanos donde se concentran 
grandes bandos para alimentarse, principalmente en los momentos previos a la 
migración o durante el invierno. 
Aunque pueden encontrarse nidos aislados, generalmente cría en colonias, 
tendencia que en la población extremeña supera el 90% (SEO-BirdLife, 2004). 
Nidifica principalmente en árboles, seguido de construcciones –donde 
constituyen llamativas colonias, como las de Cáceres y alrededores – y tendidos 
eléctricos; otras ubicaciones son más escasas, destacando entre ellas la colonia 
sobre roca del Monumento Natural Los Barruecos, en Malpartida de Cáceres. La 
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reproducción comienza en marzo. Ponen de 3 a 5 huevos que incuban durante 
33-34 días. Los pollos permanecen en el nido entre 58 y 64 días. En la población 
extremeña la productividad es de 1.88, inferior a la de censos anteriores (SEO-
BirdLife, 2004), lo que podría estar relacionado con la clausura de vertederos. 
Especie considerada migradora transahariana que ha venido incrementando 
recientemente los efectivos invernales. La región acoge una parte importante de 
la población invernante, con tendencia positiva. La componen individuos de la 
población ibérica (en parte, de la población local) y aves de la población europea 
occidental. 
La población migradora regresa de los cuarteles invernales en diciembre y 
enero. Desde los meses de septiembre a noviembre vuelan hasta las áreas de 
invernada en el África subsahariana. 
Especie colonial que se comporta como gregaria también fuera del periodo 
reproductor, alcanzando grandes concentraciones en lugares con recursos 
abundantes, como vertederos. Forman también bandos numerosos en los 
momentos previos a la migración, a veces en cercanías de los basureros. Se 
alimenta en pastizales, cultivos cerealistas, arrozales y zonas húmedas, así como 
en vertederos. En los últimos años se ha detectado una ligera tendencia a 
frecuentar arrozales en los momentos previos a la cosecha, probablemente en 
busca del cangrejo rojo americano. La coincidencia en el tiempo de este 
fenómeno con la clausura de vertederos y el cambio en la gestión de los residuos 
sugiere que ambas circunstancias pueden estar relacionadas. 
Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Amenazas:	
Como factores amenazas caben citarse la electrocución en tendidos eléctricos y 
la degradación de los humedales africanos en los que inverna. Los cambios en la 
gestión de residuos sólidos urbanos presumiblemente afectarán a la especie. 
Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Trabajos	de	campo:	
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Para el censo de cigüeña blanca, debido a la alta densidad de individuos en el 
área de estudio, nos hemos limitado a censar durante la reproducción la 
totalidad de los nidos activos registrados, observando un total de 12 nidos en la 
alternativa A, 15 nidos en la alternativa B y 15 en la alternativa C, lo que hace un 
total de 42 en el área de estudio. Podemos hacer un pequeño análisis de las zonas 
de mayor concentración de nidos en la zona de estudio. Las áreas principales de 
reproducción, se sitúan al noroeste de Casar de Cáceres donde hay una 
importante concentración de nidos, y en los Barruecos al sureste de la 
alternativa C. 

 

  



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

452 

Tabla 117: Ficha técnica de Cigüeña negra 

CIGÜEÑA	NEGRA	(Ciconia	nigra)	

Código:	A030  
Nombre	científico	(nombre	común): Ciconia	nigra (cigüeña negra) 
Carácter	prioritario: elemento clave 
Categoría	de	protección:	
UICN: Preocupación menor (LC) 
Directiva Aves: Anexo I 
CEEA: Vulnerable (VU) 
CREAE: En peligro de extinción (EN) 
Tamaño	poblacional (1998-2002): Reproductora: 387 parejas 
Tendencia	poblacional (2002-2012): Estable 
Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	
correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	
Ecológica.	

Estatus	regional. Reproductora escasa (155-197 parejas en 2009-2014) con 
tendencia estable. Invernante muy escasa (50-75 ejemplares) con tendencia 
desconocida, posiblemente positiva. Forma concentraciones postnupciales de 
hasta 170 ejemplares. Monotípica. 
En Extremadura se estiman 200-220 parejas reproductoras. Por provincias se 
conocen datos de 2013 y 2014, con valores de 116 y 118 parejas en Cáceres y 
73 y 79 en Badajoz. 
En 2014 se publicó información sobre el emplazamiento de los nidos, aunque 
sin diferenciar plataformas ocupadas y no ocupadas, lo que dificulta la 
interpretación. De 365 plataformas el 54% estaban en árbol (60% alcornoque, 
12% encina, 11% pino resinero, 11% pino piñonero, 5% roble melojo y dos en 
eucalipto y uno en pino laricio), el 45% en roca (75% cortado fluvial y 25% 
cantil serrano) y dos en otros sustratos. Estos valores son muy diferentes a los 
de 2013, donde se indica un 54% de nidos en roca y un 46% de nidos en árbol; 
aunque sería necesario disponer de datos de nidos ocupados para hacer una 
comparación adecuada. 
Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 
Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	
Generalmente, las parejas seleccionan lugares con disponibilidad de 
emplazamientos para construir los nidos (árboles y rocas), cercanos a zonas de 
alimentación favorables y con mínima actividad humana en el entorno. En 
Extremadura, las cigüeñas negras ocupan tres tipos principales de hábitats de 
cría: dehesas y bosques de distintos tipos, valles, riberos y gargantas fluviales 
con cortados rocosos y sierras bajas y medianas con riscos de cumbre. Otros 
emplazamientos poco habituales y casi anecdóticos son antiguas canteras y 
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construcciones como edificios abandonados y acueductos. Las cigüeñas 
invernantes permanecen en zonas tranquilas y con alta disponibilidad de 
alimento como regadíos, colas de grandes embalses, charcas y pequeños 
arroyos. 
La Cigüeña negra se alimenta fundamentalmente de peces. Además, incluye en 
su dieta gran variedad de presas: anfibios, reptiles, invertebrados (insectos, 
caracoles, lombrices y cangrejos de río). También se han citado en su dieta 
roedores, pollos de pájaros e incluso galápagos leprosos de pequeño tamaño. 
Los peces y los anfibios (adultos y larvas), se consideran la base trófica de la 
Cigüeña negra en la Península Ibérica. 
Para la reproducción necesita áreas tranquilas con poca interferencia humana. 
Forma parejas monógamas que pueden ser de larga duración y muestra gran 
fidelidad a los sitios de cría. El ciclo reproductivo dura alrededor de tres meses, 
desde el inicio de la puesta, en marzo-abril, hasta el vuelo de los primeros pollos, 
entre junio y agosto. Los controles de cigüeñas negras reproductoras 
demuestran una tendencia filopátrica en casi la mitad de los individuos. 
Es una especie migradora transahariana que a su regreso de la invernada en 
África se establece en sus zonas de cría a partir de febrero. El fin del periodo 
reproductor da paso al conocido como periodo pre-migratorio o post-nupcial 
que se extiende a lo largo del verano, desde el fin del periodo reproductor hasta 
el inicio de los movimientos de la migración otoñal. Durante este periodo, las 
aves se reúnen en bandos de varias decenas de individuos, con máximos de 100 
aves o más. Los grupos ocupan colas de embalses, charcas y tramos de ríos 
desde finales de julio hasta alcanzar su máximo normalmente en la primera 
quincena de septiembre. 
Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Una vez concluida la cría se concentran en pequeños grupos locales, a los que se 
unen, y sustituyen progresivamente, efectivos migrantes de Europa occidental, 
lo que puede alargar el paso posnupcial hasta finales de octubre. Se han podido 
observar o recuperar anillas de cigüeñas negras nacidas en la península ibérica 
en países africanos. Los individuos que invernan en España corresponden tanto 
a individuos nacidos en la península, como individuos procedentes de Europa 
occidental que no llegan a pasar el estrecho de Gibraltar. Por último, existen 
ciertas áreas de España a nivel local donde se considera la población como 
residente, al parecer, formada mayoritariamente por individuos adultos, que 
encontrarían claras ventajas reproductivas con este comportamiento frente a 
los individuos migratorios. 
Fuente:	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	
Amenazas:	
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Las principales amenazas se pueden dar por las labores forestales, pérdida y 
degradación del hábitat de nidificación, molestias humanas por actividades 
recreativas, mortalidad por colisión y electrocución con líneas aéreas eléctricas, 
degradación y pérdida de las áreas de alimentación por contaminación de las 
aguas, etc. 
Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extramambiente.es)	
Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 
Trabajos	de	campo:	

Hemos localizado dos áreas de concentración durante los meses de enero y 
febrero, una localizada en el Río Almonte, con una pareja en vuelo, y otra 
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localizada en un embalse al oeste de la alternativa B con varios individuos 
alimentándose. 

Durante el periodo reproductor se han localizado un total de 7 nidos activos en 
el área de estudio, todos en el Río Almonte, en la alternativa A. Esta zona 
constituye una de las áreas reproductoras más importantes de la especie en la 
región. 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

456 

Durante el verano se obtuvo un único registro de un individuo a principios de 
septiembre alimentándose en una charca al noreste del Embalse de Lancho, 
situada en la alternativa C. 

 
Esta especie se analiza con mayor profundidad en el punto 11 del anexo de 

avifauna (CONCENTRACIONES PRE-MIGRATORIAS DE CIGÜEÑA NEGRA.) 
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MILANO	NEGRO	(Milvus	migrans)	
Nombre	científico	(nombre	común): Milvus	migrans (Milano negro) 
Categoría	de	protección:	
UICN: Preocupación menor (LC) 
Directiva Aves: Anexo I 
CEEA: ----- 
CREA: De Interés Especial (IE) 
Estatus	regional. Reproductor estival común (3.000 parejas en 2005, 30% de 

España) con importante presencia de no reproductores (5.000 en 2005). 

Tendencia muy positiva. Invernada muy escasa. Subespecie M.m.migrans. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 
Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	
Es una especie plástica a la hora de elegir el hábitat, si bien prefiere zonas 
arboladas con grandes claros, bosquetes y pastizales; también en sotos 
ribereños, humedales y bosques más densos pero nunca en áreas de gran 
altitud. 
Su alimentación es básicamente carroñera. Frecuenta basureros y muladares, 
aprovecha los restos de los festines de otras rapaces mayores y prospecta las 
carreteras en busca de cadáveres. También puede cazar por sus propios medios 
pequeños mamíferos, aves jóvenes, reptiles, anfibios y grandes insectos (en 
particular ortópteros). 
Nidifica en árboles (sólo excepcionalmente en otros emplazamientos). Suelen 
usar el nido de la temporada anterior. Lo habitual son puestas de 2-3 huevos a 
finales de marzo o comienzos de abril, cuya incubación se prolonga por espacio 
de 29 días. Los pollos permanecen unos 50 días en el nido, volando durante el 
mes de junio. Después permanecen algunas semanas en el entorno del nido 
hasta que llega el momento de la migración. 
La población extremeña es estival, si bien no es rara la presencia de ejemplares 
aislados a los largo del invierno, con frecuencia asociados a fuentes predecibles 
de alimento. La llegada de la especie se produce desde febrero, con máximo en 
marzo, hasta comienzos de abril. La migración postnupcial se produce desde 
finales de julio a finales de agosto. 
Especie escasamente territorial, que frecuentemente se reproduce en colonias 
laxas donde sólo defiende el espacio adyacente al nido. La búsqueda de alimento 
se produce en áreas de uso común sobre las que vuelan gran parte del día a 
media baja altura. Suelen criar a partir del tercer año de vida. 
Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Amenazas:	
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Por sus hábitos tróficos, la especie es muy sensible al veneno, al cierre de 
muladares y a los cambios de gestión en vertederos. La electrocución, los 
cambios en los usos agrícolas, la caza ilegal y el empleo de biocidas, son factores 
a tener en cuenta. Elevada mortalidad por atropello en carretera. 
Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Trabajos	de	campo:	

Durante la primavera, el milano negro es probablemente la especie más 
abundante entre las rapaces, con bastantes observaciones en todos los 
ecosistemas, cabe mencionar que durante esta época además de los abundantes 
individuos reproductores de la zona, se añaden los individuos migratorios en sus 
desplazamientos hacia sus sitios de reproducción. 
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Durante el verano, el número de individuos observados se ha reducido bastante, 
y esto podría ser debido a un desplazamiento de bastantes individuos de esta 
especie hacia otras zonas de los Llanos de Cáceres con mayor disponibilidad de 
alimento, ya que durante esta época se producen explosiones demográficas de 
ortópteros que aprovechan cientos de individuos de esta especie. Aun así las 
principales áreas de observación son los llanos de Talaván y los terrenos al sur 
de la implantación de la alternativa C. 
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Tabla 118: Ficha técnica de Elanio azul 

ELANIO	AZUL	(Elanus	caeruleus)	
Nombre	científico	(nombre	común): Elanus	caeruleus (elanio azul) 
Categoría	de	protección:	
UICN: Casi Amenazada 
Directiva Aves: Anexo I 
CEEA: De Interés Especial (IE) 
CREA: Vulnerable (VU) 
Estatus	 regional. Residente escaso (200-250 parejas en 2003, 35-50% de 
España), sujeto a fluctuaciones y con tendencia desconocida. Subespecie 
E.c.caeruleus. 
Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 
Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	
Hábitat de nidificación preferentemente en cultivos de cereales de secano 
(trigo, cebada, avena) con árboles dispersos, generalmente encinas, en 
densidades de 2 a 6 pies por hectárea. Su distribución en Extremadura y en la 
Península Ibérica está asociada a la existencia de este tipo específico de hábitat, 
con extensión territorial relativamente restringida, y actualmente en retroceso. 
Hábitats invernales más diversos, principalmente zonas agrícolas con 
rastrojeras de cultivos de regadío y pastizales. 
Dieta especializada en micromamíferos. Alta dependencia de los ciclos de 
abundancia de las poblaciones de roedores, que condicionan su 
comportamiento reproductor y dispersivo. El Ratón moruno (Mus spretus) es 
la presa básica en la mayoría de las localidades estudiadas. En menor medida 
capturan pequeñas aves, reptiles y más raramente insectos. Las zonas de caza 
explotadas por los elanios, tanto en primavera como en invierno, presentan 
densidades de roedores significativamente superiores a las existentes en 
parcelas vecinas no utilizadas para cazar, según demuestra un estudio basado 
en el muestreo de roedores, indicando que las aves seleccionan los cazaderos 
con mayor disponibilidad de presas. 
Anida en árboles. Ocasionalmente, en estructuras artificiales (torretas de líneas 
eléctricas, pívots de riego). Construyen un nido nuevo para cada puesta. Puede 
realizar puestas de reposición, en caso de fracaso, y segundas puestas después 
de una primera cría exitosa. Fenología reproductiva muy plástica. Puestas a lo 
largo de todo el año, aunque la mayoría concentradas en primavera (febrero-
mayo) con un máximo en marzo. División de tareas reproductivas entre sexos: 
los machos aportan alimento para la hembra y los pollos, y las hembras realizan 
la mayor parte de la incubación y cobertura de los pollos pequeños. Cuidado 
parental durante la fase de dependencia de los pollos (que dura un promedio de 
5 semanas) a cargo del macho, ya que la hembra suele abandonar el territorio 
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de cría poco después de los primeros vuelos, o incluso antes. Estas 
observaciones sugieren un sistema de poliandria secuencial, ya constatado en 
otras poblaciones de elanios: los machos establecen y mantienen territorios a 
los que acuden sucesivamente distintas hembras para aparearse y criar. 
Población residente-presente todo el año en la región- pero no estrictamente 
sedentaria. Adultos y juveniles realizan movimientos dispersivos a distancias 
variables. Precisamente la capacidad de desplazarse, incluso a largas distancias, 
en busca de condiciones alimenticias favorables, es una de las características del 
género Elanus. Su movilidad y su comportamiento oportunista le permite 
colonizar nuevos hábitats y mantener metapoblaciones viables. 
 

Patrones dispersivos 
Los adultos suelen permanecer durante largos periodos en el mismo área y 
establecen territorios de cría en los mismos lugares o muy próximos a los de 
temporadas previas. En otoño-invierno regentan territorios de caza a pocos 
kilómetros, acudiendo cada noche a dormideros comunales situados en las 
cercanías. Los jóvenes, una vez independizados, se alejan progresivamente del 
área natal, habiéndose observado a distancias entre 0,5 y 350 Km. en el primer 
año de vida. La mayoría se dispersan, desapareciendo de su zona de nacimiento, 
aunque se han registrado retornos, con intentos reproductivos a partir del 2º 
año de vida. 
Dormideros comunales 
Forman dormideros comunales, que congregan desde pequeños grupos a varias 
decenas, con un máximo de 120. Un censo simultáneo de cuatro dormideros 
principales arrojó un total de 200 individuos. Situados en árboles 
(principalmente encinas) y en pivotes de riego. Empiezan a formarse en verano, 
después de la cría, y alcanzan máximos en otoño-invierno, abandonándose 
progresivamente al comenzar la primavera. Algunos dormideros son 
compartidos con otras pequeñas rapaces (Cernícalo primilla, Esmerejón). 
Posibles funciones: protección frente a predadores o intercambio de 
información (sobre cazaderos, territorios de cría y/o parejas disponibles). 
Alta frecuencia copulatoria 
Presentan una intensa actividad copulatoria, como la mayoría de las rapaces, en 
comparación con otras aves. Un estudio revela un patrón trimodal, con tres 
picos en la frecuencia copulatoria. Los dos primeros picos coinciden con el 
patrón observado en otras rapaces. El primero podría tener una función 
señalizadora o de marcaje del territorio. La competencia espermática podría 
explicar el segundo pico (en periodo fértil de las hembras) y el tercero, que 
ocurre durante la crianza de la pollada. Este tercer pico de frecuencia de 
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cópulas, que se describe por primera vez en rapaces, puede estar relacionado 
con la tendencia de la especie a reproducirse repetidamente. 
Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Amenazas:	
Causas de mortalidad 
Mortalidad natural por depredación de pollos y adultos por rapaces nocturnas 
y mamíferos carnívoros.  
Causas de mortalidad no natural: disparos de escopeta, atropellos por vehículos, 
electrocución. 
Pérdida de hábitat 
La conservación del hábitat de cría es motivo de preocupación. Se identifican 
como amenazas los desarrollos agrícolas intensivos (cambios de cultivo, 
transformación en regadío, eliminación del arbolado) así como el abandono del 
laboreo cerealista en zonas poco productivas. 
La falta de regeneración y el progresivo envejecimiento y deterioro del arbolado 
residual en las dehesas cultivadas es un factor crítico para el mantenimiento del 
hábitat. 
Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Trabajos	de	campo:	
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La única actividad de Elanio azul en el área de estudio se produjo durante los 
meses invernales, donde se observaron varios individuos en la dehesa al sureste 
de la alternativa B. 
 
En cuanto al análisis de alternativas podemos concluir que: 
-En la alternativa A, existe un territorio reproductor al oeste de la implantación, 
además observamos varios individuos durante el resto del año. 
-En la alternativa B, solo se han detectado algunos individuos aislados durante el 
invierno. 
-En la alternativa C, no existen registros de la especie. 
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Tabla 119: Ficha técnica de Halcón peregrino 

HALCÓN	PEREGRINO	(Falco	peregrinus)	

Código:	A103 

Nombre	científico	(nombre	común): Falco	peregrinus (halcón peregrino) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: Sensible a la Alteración de su Hábitat (SAH) 

Tamaño	 poblacional (2008): Subespecie brookei Mínimo 2.462 parejas / 

Máximo 2.804 parejas. 

Tendencia	poblacional (1998-2011): Estable 

Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	regional. La subespecie brookei es residente escaso (55-65 parejas en 

2008, 1,6% de España). Invernada escasa de las subespecies F.p.peregrinus	y	

F.p.calidus. Tendencia desconocida, aunque aparentemente estable. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

Nidifica en grandes cantiles serranos y fluviales, preferiblemente si existen 

zonas cercanas de escasa vegetación (estepas cerealistas, pastizales, etc.) en 

donde poder cazar fácilmente. 

Su alimentación es fundamentalmente ornitófaga. Palomas, y en menor medida 

túrdidos y limícolas, constituyen la base de su dieta, aunque también depreda 

ocasionalmente sobre mamíferos (conejos y liebres básicamente). 

El éxito reproductor parece estar altamente relacionado con la precipitación 

caída durante el periodo de desarrollo de los pollos, ya que la lluvia impide cazar 

a los adultos. 
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En cuanto a su fenología no existen datos específicos para la región. Los jóvenes 

realizan dispersión juvenil, pero suelen mostrar un fuerte carácter filopátrico 

cuando se instalan como reproductores. 

Son territoriales, sobre todo frente individuos de su mismo sexo y 

especialmente los machos. También son agresivos con otras especies de rapaces 

rupícolas. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Amenazas:	

No existen datos fidedignos sobre el estado de la población en Extremadura. La 

escasa presencia en nuestra región ha sido achacada a la falta de lugares 

óptimos para la nidificación, y sobre todo, a la competencia por estos lugares 

con otras especies rupícolas: Águila-azor Perdicera y Búho Real. El empleo de 

pesticidas puede reducir el éxito reproductor al afectar negativamente a la 

calidad de los huevos. También, el expolio es considerado como una grave 

amenaza. Actualmente, el turismo y las actividades lúdicas pueden ocasionar 

molestias a los nidos, provocando fallos en la reproducción e incluso el 

abandono de los territorios. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Trabajos	de	campo:	
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Durante la invernada se han observado un total de 6 individuos en el área de 

estudio, dos de ellos en los llanos de Santiago del Campo, otro más en el río 

Almonte, y los 3 últimos en las dehesas al este de Arroyo de la Luz. 

Especie exclusivamente invernante en el ámbito de estudio. Existen áreas de 
invernada en las 3 alternativas, pero siempre lejos de las implantaciones, en la 
alternativa A, la zona de uso se sitúa en los llanos de Santiago del Campo, y la otra 
zona sensible se situaría entre las alternativas B y C, en las dehesas al este de 
Arroyo de la Luz.  
El uso que hace de las zonas es como área de campeo y reposo durante el 
invierno fundamentalmente.	
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Tabla 120: Ficha técnica de Grulla europea 

GRULLA	EUROPEA	(Grus	grus)	

Nombre	científico	(nombre	común): Grus	grus (grulla europea) 

Categoría	de	protección:	

UICN: En Peligro (EN) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Peligro de Extinción (PE). 

CREA: Peligro de Extinción (PE). 

Estatus	regional. Residente escasa (36-53 parejas en 2009-2014; el 11% del 

mundo) con tendencia reciente estable y positiva a largo plazo (+55% entre 

1989 y 2014). Monotípica. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	
Aunque tradicionalmente se asocia la especie a las dehesas de encinas, la Grulla 
común utiliza una gran variedad de hábitats en Extremadura. La vinculación de 
las grullas a los encinares tiene una clara justificación, ya que la bellota es uno 
de sus principales alimentos durante el invierno. Seleccionan preferentemente 
dehesas con densidades comprendidas entre 5 y 35 pies/ha, en las que el 
terreno disponible entre los árboles se aprovecha mediante cultivos de cereal o 
con pastizales ganaderos, evitando siempre las dehesas muy densamente 
arboladas o con elevada cobertura de matorrales. 
Casi todos los núcleos de invernada de Extremadura integran en mayor o menor 
proporción zonas de dehesas, si bien las grullas pueden establecerse en áreas 
donde los aprovechamientos predominantes sean los cultivos de cereal (cebada, 
trigo, avena) o los pastizales con árboles muy dispersos. Los cultivos de arroz y 
de maíz son intensamente utilizados por las grullas en invierno, puesto que en 
la fecha en las que llegan a Extremadura ya han sido cosechados, aprovechando 
entonces la disponibilidad de alimento que ofrecen los rastrojos, donde pueden 
encontrar con facilidad restos de semillas. 
Por otra parte, los regadíos constituyen extensas áreas llanas, con excelente 
visibilidad y con 
abundantes terrenos encharcados, siendo por ello un hábitat muy adecuado 
para estas aves tanto para alimentarse como para establecer dormideros. 
Los dormideros comunales se ubican mayoritariamente en embalses artificiales 
cercanos a los comederos, buscando preferentemente aguas someras en zonas 
situadas en las colas, con amplias orillas y mucha visibilidad frente a predadores 
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o posibles molestias. Algunos de los dormideros más importantes se encuentran 
en los cultivos de arroz después de haber sido fangueados (labrados después de 
la cosecha), ya que presentan una lámina de agua poco profunda. En otras 
ocasiones utilizan charcas ganaderas o incluso las orillas de los ríos. 
Excepcionalmente duermen alejadas del agua. 
Su dieta depende de los recursos disponibles en los hábitats donde se alimenta. 
Así, en las dehesas consumen principalmente bellotas de encina, en los cultivos 
de cereal de secano las semillas de trigo, cebada y avena, mientras que en los 
rastrojos de regadío buscan las semillas de arroz y maíz. En ocasiones también 
se alimentan en cultivos de leguminosas (habines) y de colza. Pueden consumir 
bulbos de varias especies (Arisarum, Arum, Biarum, Gynandriris, Hyacintoides, 
Romulea, Narcissus), tubérculos, tallos y brotes de herbáceas y de cereal, 
pequeños invertebrados, etc. 
Dentro de este apartado merece destacar la especialización de las grullas en el 
consumo de la bellota, siendo de las pocas especies de aves que eliminan por 
completo su cáscara antes de ingerirla. En ocasiones aprovechan depresiones 
de terreno donde colocan las bellotas para lograr picotear la cáscara con más 
facilidad. Los restos de las cáscaras pueden encontrarse bajo las encinas, 
apreciándose perfectamente las marcas y agujeros producidos por el pico. Del 
mismo modo, muestran una notable habilidad para desenterrar bulbos, 
pudiendo apreciarse perfectamente las zonas donde han estado alimentándose, 
ya que el terreno aparece completamente removido por la actividad de su pico. 
La llegada de las grullas ocurre principalmente durante la segunda quincena de 
octubre, incrementándose progresivamente hasta alcanzar las máximas 
poblaciones entre diciembre y enero. Las llegadas más tempranas se producen 
en las primeras semanas de octubre, excepcionalmente en septiembre, y se 
pueden ver las últimas aves incluso a principios de abril. Excepcionalmente hay 
ejemplares que no migran y que pueden permanecer aquí hasta el verano, pero 
suele tratarse de aves débiles, enfermas o con alguna lesión.  
Las grullas mantienen rutinas muy marcadas, desplazándose a los comederos 
durante el día y volando al final de la jornada a los dormideros comunales, 
donde pueden llegar a concentrarse miles de aves. En ocasiones establecen 
predormideros en las inmediaciones de un dormidero principal, donde se 
agrupan antes de volar definitivamente a este último. Son especies 
eminentemente gregarias, pudiendo formar grandes bandos de varios cientos 
de ejemplares. No obstante, es frecuente también ver grupos familiares aislados, 
en los que los adultos acompañan a los jóvenes hasta el final de la invernada y 
se mantienen al margen de los grandes bandos de alimentación. 
Durante los vuelos migratorios los grupos se desplazan a gran altura adoptando 
una peculiar disposición en forma de “V”, a la vez que emiten su distintivo y 
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sonoro canto. Al final de la invernada es relativamente frecuente observar 
bandos de grullas que comienzan su retorno hacia el norte. Entonces pueden 
verse grandes grupos de aves volando en círculos en busca de corrientes 
térmicas, hasta que alcanzan la altura suficiente para llegar planeando hasta su 
siguiente destino. 
 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Amenazas:	

Entre las causas más frecuentes de mortalidad figuran las colisiones con 

tendidos eléctricos y, en menor medida, la colisión con vallados, la muerte por 

disparo o por veneno. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Trabajos	de	campo:	
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Esta especie es un invernante muy típico en las zonas adehesadas y en los 
cultivos de regadío principalmente. En nuestra área de estudio se ha podido 
observar dos dormideros de más de un centenar cada uno, en la zona del embalse 
de Talaván. Aunque no existe ningún gran núcleo un núcleo, si que se observan 
con frecuencia pequeños grupos de varias decenas de individuos alimentándose 
en la zona. Además la zona entre las implantaciones de las alternativas B y C, se 
han observado un par de pequeños grupos de entorno a los 10 individuos. 
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Tabla 121: Ficha técnica de Cigüeñuela 

CIGÜEÑUELA	(Himantopus	himantopus)	
Nombre	científico	(nombre	común): Himantopus	himantopus (cigüeñuela) 
Categoría	de	protección:	
UICN: Preocupación menor (LC) 
Directiva Aves: Anexo I 
CEEA: ----- 
CREA: De Interés Especial (IE) 
Estatus	regional. Reproductor estival común (2.000 individuos y 700 parejas 

en 2007) con fluctuaciones y tendencia creciente. Frecuente en migración. 

Invernante regular común (1.800 ejemplares) con tendencia muy positiva. 

Subespecie H.h.himantopus. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extremambiente.es) 
Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	
Ave ligada a ambientes acuáticos, con una gran plasticidad en la selección de 
hábitat. Se la puede ver en orillas de ríos, lagunas naturales, embalses, charcas 
artificiales, graveras y arrozales. 
Especie bien distribuida en todos los humedales extremeños, más abundante en 
el norte de Badajoz. Su población es moderada, con importantes fluctuaciones 
interanuales.  
En Extremadura se reproducen unas 500 parejas totales. Su población 
reproductora en los embalses de la Cuenca Media del Guadiana oscila en torno 
a las 250 parejas anuales. 
Especie principalmente estival con escasos invernantes, aunque puede 
observarse en la región durante prácticamente todo el año. El paso prenupcial 
más importante se produce en abril y el postnupcial en agosto. 
Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extremambiente.es)	

Amenazas:	
No es una especie amenazada, aunque su gran dependencia de zonas húmedas, 
la mayoría artificiales, la hace vulnerable a la alteración de sus hábitats. Durante 
la reproducción los cambios bruscos en el nivel del agua, los disturbios humanos 
y el aumento de predadores terrestre ligados a actividades humanas (perros, 
ratas) son algunas de las principales amenazas. 
Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extremambiente.es)	

Trabajos	de	campo:	
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Como podemos observar es una especie muy abundante durante la invernada, 
ligada fundamentalmente a hábitats acuáticos, como charcas, arroyos, embalses 
y ríos. Es particularmente abundante en una charca de la alternativa A, en tres 
embalses de la alternativa B y en una de la alternativa C. 
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Como podemos observar también es un reproductor habitual en numerosas 
charcas, destacando por número de observaciones una charca al este de la 
autovía muy cercana a la SET “Arenales”. 
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Durante el verano es mucho más escaso, observándose en tan solo 3 charcas, 2 
en la alternativa A y otra más en la alternativa C. 
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Tabla 122: Ficha técnica de Búho real 

BÚHO	REAL	(Bubo	bubo)	

Código:	A215 

Nombre	científico	(nombre	común): Bubo	bubo (búho real) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: De Interés Especial (IE) 

Tamaño	poblacional (1998-2002): 2.400 parejas 

Tendencia	poblacional (2006-2012): Creciente (+) 

Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	 regional. Residente común (¿500-1.000? parejas) con tendencia 

creciente. Subespecie B.b.hispanus. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

En cuanto a sus hábitats, principalmente roquedos, con arbolado o sin él, 

siempre y cuanto tenga buen acopio de comida en la zona. Aunque se ha citado 

alguna cría en troncos de árboles, la población extremeña básicamente se 

reproduce en riscos en zonas arboladas o arbustivas más o menos densas (de 

dehesas a manchas cerradas). Fuera de la época de cría, se reparte un poco más 

por terrenos más llanos. 

Se alimenta principalmente de conejos, luego micromamíferos, siguiéndole, 

según el hábitat de cría, reptiles e insectos, incluso, aunque en menor medida, 

anfibios. También consumen otras rapaces, diurnas y nocturnas, así como 

carnívoros (zorros, gatos domésticos, etc.). Los pollos principalmente se 

alimentan de conejos, mientras que los adultos parecen depredar en mayor 

proporción de micromamíferos. 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

476 

Nidifica principalmente en roquedos (rara vez en árboles o en edificios). Ponen 

de 2 a 3 huevos hacia mediadios o finales de febrero, no siendo raras las puestas 

incluso a finales de enero. 

Es sedentario, moviéndose en ocasiones, acabada la época de reproducción, 

fuera de su territorio en búsqueda de zonas de caza, incluso a enclaves 

estepáricos, volviendo a ocupar sus lugares de cría a partir de noviembre. Los 

jóvenes tienen costumbres más dispersivas que los adultos. 

Su comportamiento es nocturno y fuertemente territorial. Se dan más a conocer 

desde diciembre hasta finales de Enero, cuando reclaman su territorio 

incesantemente a partir del crepúsculo. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Amenazas:	

Las amenazas principales son: electrocución en tendidos eléctricos, caza ilegal, 

envenenamiento por rodenticidas y disminución de conejos. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Trabajos	de	campo:	



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

477 

Tan solo se han producido registros de búho real durante la invernada, siempre 
individuos solitarios. Se han observado dos individuos en meses distintos en el 
Río Almonte, por lo que es posible que críen cerca, aunque no se ha observado 
tal cosa. Otro de los individuos se registro en una pequeña sierra al norte de 
Cáceres, cerca de la SET “Arenales”. Por último, se observó un individuo cerca del 
Embalse de Molano, en la alternativa B. 
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Tabla 123: Ficha técnica de Avefría 

AVEFRÍA	(Vanellus	vanellus)	
Nombre	científico	(nombre	común): Vanellus	vanellus (avefría) 
Categoría	de	protección:	
UICN: Preocupación menor (LC) 
Directiva Aves: Anexo I 
CEEA: ----- 
CREA: Vulnerable (VU) 
Tamaño	 poblacional (1998-2001): Reproductora; Mínimo 100 parejas / 
Máximo 150 parejas 
Tendencia	poblacional (1998-2001): Desconocida (x) 
Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	
correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	
Ecológica.	

Estatus	regional. Reproductor estival muy escaso (¿75-150? parejas, 20-35% 
de España) con tendencia creciente. Monotípica. 
Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extremambiente.es) 
Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	
Reproductor estival muy escaso en la región, aunque la población parece tender 
al alza. 
Utilizan para la nidificación nidos de golondrina dáurica (Hirundo	daurica) y, 
ocasionalmente, de avión común (Delichon	 urbica). En Extremadura sólo se 
conoce la ocupación de nidos de la primera.  
Especie completamente insectívora, que captura su alimento en el aire como 
otras especies de vencejos. 
Su reproducción comienza en la región hacia primeros del mes de mayo. 
Empiezan a llegar en el mes de abril aunque el grueso de migrantes llegan en 
mayo. La primera migración postnupcial (formada por los jóvenes de la primera 
nidada), se produce en agosto y la partida definitiva (integrada por jóvenes de 
la segunda nidada y adultos) desde finales de octubre hasta primeros de 
noviembre. 
Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extremambiente.es)	

Los lugares habituales de cría son los mismos que selecciona la Golondrina 
daúrica, cuevas, refugios, aleros, etc., aunque también se ha observado cierta 
tendencia a nidificar en ambientes más humanizados (puentes, túneles, 
edificios, etc.). 
Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	
Distribución:	
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Distribución según la Base de Datos del Inventario Español de Especies 
Terrestres. Información cartográfica según malla 10x10 Km. Fuente:	Ministerio	
para	la	Transición	Ecológica.	

 
Amenazas:	
Se trata de una especie muy sensible a molestias humanas y se producen 
abandonos de huevos o pollos si son molestados. 
Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extremambiente.es)	
Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 
Trabajos	de	campo:	
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Esta especie es un invernante muy habitual en nuestra zona de estudio, estando 
presente en numerosos puntos como charcas, prados húmedos, o parcelas 
donde se alimentan durante el invierno.	 Se ha detectado presencia de esta 
especie en las implantaciones de las tres alternativas analizadas. 

Aunque no es reproductor en nuestra región, durante la primavera, 
especialmente durante los meses de marzo y abril, se observan un gran número 
de individuos en numerosas charcas, durante el mes de junio tan solo se 
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observan 10 individuos repartidos en dos charcas.	

El verano es la época donde es más difícil de avistar esta especie, durante los 
meses de julio, agosto y septiembre, las observaciones por mes a penas pasan 
de la decena, mientras que en el mes de octubre ya se comienzan  a observar los 
primeros invernantes. 
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Tabla 124. Ficha técnica de Espátula 

ESPATULA	(Platalea	leucorodia)	

Nombre	científico	(nombre	común): Platalea	leucorodia	(espatula) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: No amenazada 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: Vulnerable (VU) 

	

Estatus	provincial.	Reproductora muy escasa (38-76 parejas, 2009-2014) y 

reciente (primer caso en 2000). Migrante común, especialmente en paso 

postnupcial (>1.500 ejemplares). Invernante muy escasa (8-51 ejemplares, 

2009-2013). Tendencia positiva en todas las épocas. Subespecie P.l.leucorodia.  

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	

(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

Habitualmente son aves en paso migratorio generalmente de otras poblaciones 

europeas (principalmente holandesas y francesas) y en dispersión postnupcial 

de aves ibéricas. Durante estas paradas migratorias destacan el Embalse de Los 

Canchales. Como nidificante su presencia es mucho más escasa, se encuentra en 

diversas colonias de ardeidos de Extremadura, se han registrado diversos 

intentos de nidificación (construcción de nidos e incubación) en al menos 8 

colonias extremeñas desde 1999 (datos propios). Sólo dos zonas de cría regular 

confirmada, una en Toril de la provincia de Cáceres y otra en el Embalse de 

Montijo en la provincia de Badajoz. 

 

La población de espátulas ha experimentado un importante crecimiento tanto a 

nivel nacional como europeo, por ello existe una mayor presencia de la especie 
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en Extremadura durante sus migraciones. En un principio su observación era 

habitual 

en los pasos migratorios, aunque en números muy bajos, posteriormente su 

número ha ido creciendo. En la Cuenca Media del Guadiana, se pueden hallar 

dos tipos de parada, unas que llevan a cabo ocasionalmente y otras 

regularmente como en el Embalse de Los Canchales, que puede considerarse 

como un área de parada regular (“stopover”) dentro de la ruta migratoria de la 

especie. Estas poblaciones en este embalse superan los criterios establecidos 

para declararse de Importancia Internacional para la especie. Este embalse 

probablemente sea el área más importante para la especie del interior 

peninsular a la hora de establecer sus paradas migratorias. Un seguimiento 

semanal de la presencia de Espátulas en el Embalse de Los Canchales desde 

1996 hasta 2001 determinó un número medio de aves por observación de 13,16 

individuos ± 15,63, n = 199, detectándose diferencias significativas en el tamaño 

medio de bando entre las distintas fases de la fenología de la especie. Los 

mayores tamaños de bando se alcanzan durante la migración postnupcial (23,3 

ind. ± 21,44, n = 68). Esta misma tendencia se observó en años sucesivos con un 

máximo en el Embalse de Los Canchales de 152 espátulas el 19 de septiembre 

de 2003. La estima del número de aves que pasan por Extremadura es muy 

complicada, Prieta señala que deben ser más de 1000 aves. El número mínimo 

estimado de aves que pasan por el Embalse de Los Canchales en base a la 

observación de aves marcadas fue de media 320 ± 74,49 aves, n = 4 años en el 

periodo comprendido entre 1998 y 2001. En cuanto a la fracción reproductora 

en Extremadura es muy reducida se vienen produciendo intentos de cría en 

diferentes años desde 1999, alcanzando el éxito en al menos 5 lugares, con dos 

lugares donde lo hace con más o menos regularidad. En 2006 se han intentado 

reproducir como mínimo 12 parejas, en tres localidades, criando con éxito, en 

dos en el Embalse de Montijo y en la parte extremeña del Embalse de Alqueva. 

 

Aunque se decanta por los grandes embalses, pueden localizarse ejemplares en 

otras muchas zonas, algunas tan diferentes como las grandes lagunas naturales 
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(Complejo lagunar de La Albuera, lagunas del norte de Cáceres.), charcas etc. En 

cuanto a la reproducción los intentos de cría han tenido lugar en colonias de 

cigüeñas (1 lugar), de cigüeñas y garzas reales (4 lugares) y de otros ardeidos 

principalmente garcillas bueyeras (3 lugares). En cinco casos estas zonas se 

corresponden con árboles sobre suelo seco en tres ocasiones son encinas, en 

unos alcornoques y en otra eucaliptos. Dos de estas zonas se corresponden con 

árboles que estaban cubiertos parcialmente por embalses. En un último caso las 

espátulas 

nidifican en vegetación de ribera formada por árboles, arbustos y vegetación 

emergente de heliófitos. 

 

Las espátulas se alimentan de pequeños animales acuáticos, destaca el elevado 

porcentaje de peces y crustáceos en su dieta, en los casos que ha sido posible su 

identificación en el Embalse de Los Canchales estos se corresponden con peces 

(generalmente Pez Sol y Perca Americana) y cangrejos rojos americanos. Es 

característica su forma de buscar alimento utilizando su pico para detectar a sus 

presas, concentrándose en ocasiones en grupos para alimentarse. En el Embalse 

de Los Canchales emplea al menos tres estrategias de pesca distintas: probando, 

sin persecuciones y con persecuciones. Entre ambas existen importantes 

diferencias en cuanto al número de pasos y al de ingestiones, probablemente 

reflejan la captura de presas de distintas tipologías. Son también muchos los 

factores que influyen en el éxito de la pesca como el periodo fenológico, el 

periodo del día, el tamaño de grupo e incluso la edad de los individuos. 

 

Es colonial, generalmente forma colonias monoespecíficas y en las mixtas 

tienden a segregarse. La construcción del nido, incubación y cuidado de los 

pollos corre a cargo de ambos sexos. La puesta es de 3 – 4 huevos de media 

(rango de 2 – 7). La incubación dura entre 24 – 25 días, tras los que nace el pollo, 

que es seminidícola. Estos pollos son alimentados mediante regurgitación, 

volando a partir de los 45 – 50 días; sin embargo, la edad en la que alcanzan la 

dependencia todavía no es bien conocida. En Extremadura, la época de 
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reproducción es muy variable; aquí probablemente dependa entre otros 

factores del tipo de colonia donde se asienta la especie, en colonias de garzas 

reales la fenología parece más adelantada que en las de garcillas bueyeras. En el 

Embalse de Montijo en 2002, F. Prieto encuentra puestas muy tardías de la 

especie que ocurren a finales de mayo o principios de junio. En otros lugares las 

fechas parecen más tempranas, por ejemplo en el Embalse de Canchales en 

2003, la puesta tuvo lugar entre el 20 y el 

25 de abril.  

 

Migradora en gran parte de su área de distribución. Extremadura además acoge 

a individuos que se desplazan desde otras regiones durante los movimientos 

migratorios. El seguimiento de la especie en el Embalse de Los Canchales señala 

que esta ave está presente durante prácticamente todo el año, faltando 

únicamente durante la invernada. Pese a ello en ocasiones pequeños grupos de 

aves permanecen durante todo el invierno. La migración prenupcial es muy 

patente y empieza muy temprano con la presencia de individuos ya a finales de 

enero. Posteriormente durante el mes de mayo se empiezan a observar 

individuos tanto jóvenes como adultos en dispersión postnupcial desde las 

colonias del sur de Andalucía. Sin embargo, la mayor presencia de la especie se 

hace notar en la migración postnupcial; se trata de aves europeas, 

principalmente holandesas y francesas, con alguna muy pocas de las nuevas 

zonas de colonización en Dinamarca. En cuanto a la fenología se observan 

diferencias de acuerdo con el origen, presentando una gradación latitudinal, 

llegan primero al Embalse de Los Canchales las aves de las colonias francesas 

que las holandesas. La edad también es 

una variable importante, mostrando los adultos fechas de llegada más 

tempranas. 

 

Se trata de una especie marcadamente gregaria tanto en la época de 

reproducción como fuera de ella. Debido a su forma de alimentación la espátula 

no necesita de luz para llevarla a cabo; por ese motivo durante sus migraciones 
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la actividad de la especie en el Embalse de Los Canchales es principalmente 

crepuscular o nocturna, descansando en las horas centrales del día. No obstante, 

pueden observarse individuos alimentándose en cualquier momento del día. 

Durante la migración las aves paran para alimentarse y descansar en los 

humedales extremeños, en el Embalse de Los Canchales estas paradas parece 

que son algo más prolongadas que en otras áreas de parada costeras. El año 

1998 durante un total de 18 días, se controlaron 7 estancias de aves marcadas 

que pararon una media de 6,42 días ± 

3,23 días, n = 7. En un seguimiento semanal de aves marcadas, sólo es detectada 

en un control semanal el 62,6% para un total de 115 estancias. La duración de 

las estancias varía con la fecha de llegada en la migración postnupcial, las aves 

que llegan antes paran más tiempo. Asimismo, aquellas aves que han parado ya 

antes en el Embalse de Los Canchales permanecen en él un tiempo más 

prolongado. 

Fuente:	Catálogo	Regional	de	Especies	Amenazadas	de	Extremadura.	Fauna	II	/	

Clase	AVES.	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

	

Amenazas:	

En general muestra una tendencia positiva, con grandes fluctuaciones anuales 

de las poblaciones ibéricas. No obstante, la concentración de sus poblaciones la 

hace especialmente sensibles a alteraciones de esas colonias y su entorno. En 

Extremadura, la especie se ve amenazada por la alteración del hábitat y la 

intensificación de usos en los humedales (pesca, navegación, campismo, etc.). 

En el Embalse de Los Canchales las molestias continuadas debido a pescadores 

principalmente de Perca Americana suponen una fuente importante de 

disturbios durante un periodo crucial para la especie pues necesita de áreas 

donde alimentarse y descansar con tranquilidad. En referencia a las amenazas 

de la exigua población reproductora, estas son las mismas que para la ardeidas 

coloniales, destrucción del hábitat, molestias, cambios bruscos en el nivel del 
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agua, etc. También se ha registrado en Extremadura la colisión con tendidos 

eléctricos. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extramambiente.es)	
Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 

Trabajos	de	campo:	
 

Durante la invernada, se han observado espátulas invernantes en al menos 6 

charcas en todo el área de estudio, 3 en la Alternativa A, y 2 más en la B. En la 

Alternativa C, no se han observado durante este periodo. 
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Durante la reproducción, se han observado espátulas alimentándose en las colas 

del Embalse de Lancho, una Zepa declarada por especies acuáticas, y se ha 

observado algún individuo más aislado en el Embalse de Alcántara, otra Zepa. 
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Las conclusiones que nos ofrece el análisis de esta especie son: 

-Es una especie relativamente frecuente durante la invernada, donde aparece en 

numerosas charcas. 

-Su principal zona de querencia en el área de estudio se localiza en el conjunto 

de humedales que van desde el Complejo de Petit I hasta el Complejo de Arenales, 

esta zona estaría atravesada por las líneas de evacuación de las Alternativas B y 

C, por lo que se ha tenido en cuenta esta posible afección a la hora de redactar la 

línea de evacuación. 

 

 
Espátula buscando alimento, Alternativa B. 
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Tabla 125. Ficha técnica de Garceta grande 

GARCETA	GRANDE	(Egretta	alba)	
Nombre	científico	(nombre	común): Egretta	alba	(garceta grande) 
Carácter	prioritario: elemento clave 
Categoría	de	protección:	
UICN: No Amenazada 
Directiva Aves: Anexo I 
CEEA: ----- 
CREA: Vulnerable (Vu) 
Estatus	regional.	Reproductora muy escasa en una localidad (confirmado en 

2010; 1-3 parejas en el embalse de Arrocampo en 2010-2014) con tendencia 

creciente. Invernante escasa (máximo registrado 125 ejemplares en 2013; 

estima de 150-200) con tendencia creciente. Subespecie E.a.albus.  

Criterio.	Plumaje nupcial, nuevas localidades y cifras de interés (>10 aves). 

Reproducción. Primer caso conocido en el año 2010: una pareja cría con éxito al 

menos dos pollos en  Arrocampo (J. Prieta, S. Mayordomo y E. Palacios). En el 

curso del Censo de ardeidas  reproductoras de 2011 se localizaron dos parejas, 

el 4% de las 53 censadas en 13 localidades de España (Garrido et al., 2012). En 

años siguientes han criado al menos dos parejas en Arrocampo, siendo tres las 

parejas probables en el año 2013, que supone el máximo para Extremadura. En 

esta localidad hay citas de aves con plumaje nupcial desde 2006, siendo posible 

que la especie llevará reproduciéndose con anterioridad. Aunque se han 

observado aves nupciales en otras localidades, en ninguna de ellas se ha 

constatado la reproducción hasta la fecha (2015). 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	
Se encuentra distribuida en diferentes humedales por la totalidad de la 

geografía extremeña. Se pueden destacar entre otras, al área de Campo 

Arañuelo (el Embalse de Arrocampo y varias charcas), el Embalse de Los 

Canchales, el área de Vegas Altas y algunos embalses del suroeste de la provincia 

de Badajoz; ha sido vista en balsas de riego al sur de la ciudad de Badajoz.	

Esta especie tras una fuerte regresión en las últimas décadas ha experimentado 

una clara recuperación, incluso colonizando como reproductor nuevas zonas 
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entre ellas algunas de la Península Ibérica. En Extremadura se repite esta 

tendencia, la Garceta Grande, a principio de los noventa no se detectaba y hoy 

en día se halla regularmente. La tendencia poblacional es creciente; es difícil 

establecer el número de aves presentes en Extremadura, algunos autores cifran 

en 25 los ejemplares invernantes, en la actualidad la cifra probablemente sea 

más alta, siendo frecuente la observación de pequeños grupos en distintos 

humedales extremeños. 

 

En reproducción esta especie selecciona áreas con abundante vegetación 

palustre o arbórea, fuera de la época reproductora no es tan exigente 

distribuyéndose por una amplia variedad de hábitat. De acuerdo con ello, en 

Extremadura, la especie está presente de forma puntual en humedales de 

tipologías muy diversas, la mayoría se corresponden con embalses o charcas, 

siendo más escasas las citas en ríos, arrozales, canales y lagunas donde también 

está presente. 

 

Se alimentan de distintos animales generalmente acuáticos, destacando los 

peces, anfibios y crustáceos. 

 

Normalmente nidifica en colonias, a veces con otras especies, eligiendo distintos 

sustratos de nidificación habitualmente en hábitats acuáticos. Su puesta suele 

ser de 3 a 5 huevos, con un periodo de incubación de 25-26 días y una estancia 

en el nido de 6 a 9 semanas. Actualmente no se tiene conocimiento de su 

reproducción en Extremadura, si bien no sería extraño que en futuro cercano la 

especie criara en nuestra región al igual que ha sucedido ya en otras zonas de la 

Península Ibérica. 

 

Esta ave está presente en Extremadura en todos los periodos del año; gran parte 

de los individuos son aves en paso o invernada, aunque probablemente otros 

muchos ejemplares se corresponden con individuos no reproductores en 

dispersión postnupcial con concentraciones en aquellas áreas de mayor 
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disponibilidad alimentaria. Un análisis de las citas marca un máximo durante la 

invernada. Sin embargo, un seguimiento mensual del Embalse de Los Canchales 

en 2006 mostró una presencia regular durante todo el año con máximos en 

junio (8 ejemplares) y octubre (6 ejemplares). 

 

Diurna y generalmente solitaria en las zonas de alimentación, donde a veces 

defiende agresivamente su lugar de alimentación frente a otros ejemplares de 

su misma especie. En estas zonas captura a sus presas al acecho y andando muy 

lentamente. Es gregaria, sin embargo, en las áreas de descanso y de nidificación. 

Fuente:	Catálogo	Regional	de	Especies	Amenazadas	de	Extremadura.	Fauna	II	/	
Clase	AVES.	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es)	
Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	
Amenazas:	

Las amenazas de las poblaciones están relacionadas con la alteración de sus hábitats 

y con el aumento de las molestias en los humedales. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	
Extremadura	(www.extramambiente.es)	
Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 

Trabajos	de	campo:	
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Durante la invernada se ha detectado garceta grande en dos de los humedales 

analizados, el Embalse de Alcántara en la Alternativa A y en la Charca del Lugar 

en Malpartida de Cáceres en la Alternativa C. 
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Durante la primavera han aumentado los registros, localizándose en 6 

humedales, dos de ellos en la Alternativa A, el Embalse de Alcántara y la Charca 

del Cojuge, en la Alternativa B, se ha detectado en 1 humedal, el Embalse de 

Araya de Arriba, al oeste de la implantación. Por último, se ha localizado esta 

especie en 2 humedales de la Alternativa C, el Embalse de Lancho, la Charca del 

Lugar y en uno más allá del borde del Área de estudio. 
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9.5 EVALUACION	DE	REPERCUSIONES	SOBRE	RED	NATURA	2000	

9.5.1 Identificación	de	impactos	

Tras la recogida de información real y detallada en campo en el ámbito de estudio del 
proyecto, se realiza un análisis cruzado entre los elementos del proyecto y los objetivos 
de conservación del espacio, para considerar los impactos producidos y evaluados. 

Tal como se indica en la guía de recomendaciones	 sobre	 la	 información	necesaria	para	
incluir	una	evaluación	adecuada	de	repercusiones	de	proyectos	sobre	Red	Natura	2000	en	
los	 documentos	 de	 Evaluación	 de	 Impacto	 Ambiental	 de	 la	 Administración	 General	 del	
Estado, la cual ha sido la referencia para la elaboración de este documento, la evaluación 
de repercusiones sobre Red Natura 2000 se tiene que centrar en los impactos que afectan 
directa o indirectamente a los objetivos de conservación de cada espacio y a la coherencia 
de la Red. Los demás impactos detectados que no afecten a los objetivos de conservación 
de los lugares ni a la coherencia de la Red no se pueden considerar relevantes en este tipo 
de evaluación. 

 

Como se muestra anteriormente, las principales afecciones pueden ser: 

Molestias: la presencia del personal y la maquinaria en un entorno natural conlleva 
molestias (generalmente en forma de ruidos) sobre la fauna que utiliza ese territorio. 
Estas molestias por regla general se traducen en pequeños desplazamientos de las aves. 

Molestias en la reproducción: la presencia del personal y la maquinaria en un entorno 
natural conlleva molestias (generalmente en forma de ruidos) sobre la fauna que utiliza 
ese territorio. En época de reproducción pueden afectar seriamente a los individuos. 

Alteración y pérdida de hábitat: la ocupación de la superficie donde se ubique la planta 
conlleva la pérdida directa de los biotopos de la avifauna previamente presente. En 
consecuencia, esto puede afectar tanto al área de campeo y alimentación de algunas 
especies, como a otras especies cuyo biotopo está más ligado a ambientes esteparios. 

Pérdida hábitat de reproducción: la ocupación de la superficie donde se ubique la planta, 
en caso de afectar a poblaciones reproductoras puede ocasionar disminución de la 
población, debido a molestias ocasionadas en su periodo de reproducción. 

Colisión: la presencia del tendido aéreo supone un riesgo para la avifauna del entorno, 
tanto por electrocución como por colisión. No obstante las características del tendido 
cumplirán todas las medidas exigidas por la legislación. 

9.5.2 Valoración	de	impacos	

La valoración cualitativa se efectuará a partir de una matriz de importancia de impactos. 
Cada casilla de cruce da una idea del efecto de cada acción impactante (elementos del 
proyecto) sobre cada factor ambiental considerado (elementos claves). En este estadio de 
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valoración, se mide el impacto, en base al grado de manifestación cualitativa del efecto 
que quedará reflejado en lo que se define como importancia del impacto. 

La importancia del impacto es pues, la ratio mediante el cual se mide cuantitativamente 
el impacto ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la 
alteración producida, como de la caracterización del efecto, que responde a su vez a una 
serie de atributos de tipo cualitativo, tales como extensión, tipo de efecto, intensidad o 
grado de destrucción, plazo de manifestación, permanencia del efecto, reversibilidad, etc. 
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Tabla 126: Valoración cualitativa de impactos 

NATURALEZA	 INTENSIDAD	(I)	(Grado de destrucción)	
Impacto beneficioso + Baja 1 
Impacto perjudicial - Media 2 

  Alta 4 
  Muy alta 8 
  Total 12 

EXTENSIÓN	(EX) (Área de influencia)	 MOMENTO	(MO) (Plazo de manifestación)	
Puntual 1 Largo plazo 1 
Parcial 2 Medio plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 
Total 8 Crítico (+4) 

Crítica (+4)   

PERSISTENCIA	(PE) (Permanencia del efecto)	 REVERSIBILIDAD	(RV)	
Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Medio plazo 2 
Permanente 4 Irreversible 4 

    

SINERGIA	(SI) (Regularidad de la manifestación)	 ACUMULACIÓN	(AC) (Incremento 
progresivo)	

Sin sinergismo (simple) 1 Simple 1 
Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4   

EFECTO	(EF) (Relación causa-efecto)	 PERIODICIDAD	(PR) (Regularidad de la 
manifestación)	

Indirecto (secundario) 1 Irregular y 
discontinuo 

1 

Directo 4 Periódico 2 
  Continuo 4 

RECUPERABILIDAD	(MC) (Reconstrucción por 
medios humanos)	 IMPORTANCIA	(I) 

Recuperable de manera 
inmediata 1 

I = ± (3 I + 2 EX + MO + PE + 
RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

Recuperable a medio 
plazo 2 

Mitigable 4 
Irrecuperable 8 

La importancia del impacto, o sea la importancia del efecto de una acción sobre un factor 
ambiental no debe confundirse con la importancia del factor ambiental afectado. 
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La importancia del impacto se puede clasificar según la escala siguiente: 

 Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes, 

es decir, compatibles.  

 Los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50 

 Serán severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75 

 Críticos cuando el valor sea superior a 75. 

 

 

 

Los impactos notables se clasifican en compatibles, moderados, severos y críticos. 

La legislación indica también cómo distinguirlos. En el Anexo 1: Conceptos técnicos de la 

Ley 16/2015, de Protección Ambiental en Extremadura, se define: 

 Impacto	ambiental	compatible:	aquel cuya recuperación es inmediata tras el 

cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

 Impacto	ambiental	moderado:	aquel cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

 Impacto	ambiental	severo:	aquel en el que la recuperación de las condiciones 

del medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, 

aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo 

dilatado. 

 Impacto	 ambiental	 crítico:	 aquel cuya magnitud es superior al umbral 

aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 

medidas protectoras o correctoras”. 

 

 Impacto positivo 

 Impacto 

compatible 

 Impacto moderado 

 Impacto severo 

 Impacto crítico 
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El siguiente análisis trata de realizar una aproximación al concepto de afección a la 

integridad del lugar, que marca la Ley 42/2007, pero que no define como se debe abordar. 

Para el análisis se ha valorado la afección a diferentes especies asociadas a espacios más 

próximos a las zonas de implantación de cada una de las alternativas planteadas. La 

valoración de la importancia del impacto se ha realizado otorgando valores para el grado 

de destrucción, plazo de permanencia, reversibilidad, etc. para cada una de las especies y 

hábitats incluidos en Red Natura 2000 correspondientes a la zona de estudio, incluyendo 

una valoración específica para cada una de las alternativas que intersectan con los 

diferentes espacios:  

	

ALTERNATIVA	A	

ZEPA	Embalse	de	Alcántara	

ZEPA	

EMBALSE	

DE	

ALCÁNTAR

A	

	
Nat

.	
I	

E

X	

M

O	

P

E	

R

V	

S

I	

A

C	

E

F	

P

R	

M

C	

Importanci

a	

Aquila	

chrysaetos 

(águila real)	

Implantació

n 
- 2 2 4 4 4 1 1 4 1 8 ‐37	

Línea - 1 4 4 4 1 1 1 4 1 4 ‐31	

Aquila	

fasciata 

(águila 

perdicera)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Ciconia	

nigra 

(cigüeña 

negra)	

Implantació

n 
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 ‐20	

Línea - 2 4 4 4 4 1 1 4 1 4 ‐37	

Neophron	

percnopteru

s (alimoche)	

Implantació

n 
- 2 2 4 4 4 1 1 4 1 8 ‐37	

Línea - 4 2 4 4 4 1 1 4 1 8 ‐43	
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ZEPA	Embalse	de	Talaván	

ZEPA	EMBALSE	

DE	TALAVÁN	
	 Nat.	 I	 EX	 MO	 PE	 RV	 SI	 AC	 EF	 PR	 MC	 Importancia	

Circus	

aeruginosus 

(aguilucho 

lagunero)	

Línea - 2 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐26	

Circus	cyaneus 

(aguilucho 

pálido)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Circus	

pygargus 

(aguilucho 

cenizo)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Aquila	

chrysaetos 

(águila real)	

Línea - 2 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐26	

Aquila	fasciata 

(águila 

perdicera)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Falco	

naumanni 

(cernícalo 

primilla)	

Línea - 1 1 4 4 2 1 1 4 1 4 ‐26	

Grus	grus	

(grulla común)	
Línea - 1 2 4 2 2 1 1 4 1 2 ‐23	

Tetrax	tetrax	

(sisón)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Otis	tarda 

(avutarda)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Burhinus	

oedicnemus 

(alcaraván)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Pterocles	

alchata	(ganga 

ibérica)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Coracius	

garrulus 
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	
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(carraca 

europea)	

Háb. de interés 

comunitario 

Zonas 

subestépicas 

de gramíneas 

y anuales	

Implantación - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 ‐20	

 
 
ZEPA	Llanos	de	Cáceres	y	Sierra	de	Fuentes	
	

ZEPA	Llanos	de	Cáceres	

y	Sierra	de	Fuentes	
	 Nat.	 I	 EX	 MO	 PE	 RV	 SI	 AC	 EF	 PR	 MC	 Importancia	

Aquila	chrysaetos 

(águila real)	
Línea - 1 2 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐25	

Aquila	heliaca	

adalberti	(águila 

imperial ibérica)	

Línea - 4 2 4 4 4 1 1 4 1 4 ‐39	

Bubo	bubo (Búho real)	 Línea - 1 1 4 4 2 1 1 4 1 4 ‐26	

Burhinus	oedicnemus 

(alcaraván)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Calandrella	

brachydactyla	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Calandrella	rufescens	 Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Caprimulgus	ruficollis 

(chotacabras)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Ciconia	nigra	(cigüeña 

negra)	
Línea - 1 1 4 4 2 1 1 4 1 2 ‐26	

Coracias	garrulus 

(carraca europea)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Elanus	caeruleus 

(elanio)	
Línea - 1 1 4 2 1 1 1 4 1 4 ‐20	

Falco	tinnunculus	

(cernícalo	vulgar)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Grus	grus (grulla 

común)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Hieraaetus	fasciatus 

(águila perdicera	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐20	
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Milvus	milvus (milano 

real)	
Linea - 4 4 4 2 2 1 1 4 1 4 ‐39	

Neophron	

percnopterus	

(alimoche)	

Línea - 8 2 4 4 4 1 1 4 1 8 ‐55	

Otis	tarda (avutarda)	 Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐20	

Pterocles	alchata	

(ganga ibérica)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐20	

Pterocles orientalis	 Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐20	

Tetrax	tetrax (sisón)	 Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐20	

Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales 

(Thero-

Brachypodietea)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐20	

	
ZEPA	Riberos	de	Almontes/	ZEC	Río	Almonte	

ZEPA	Riberos	de	

Almontes/	ZEC	Río	

Almonte	

	
Nat

.	
I	

E

X	

M

O	

P

E	

R

V	

S

I	

A

C	

E

F	

P

R	

M

C	

Importanci

a	

Ciconia	nigra	

(cigüeña negra)	

Líne

a 
- 8 4 4 4 2 1 1 4 1 4 ‐53	

Milvus	milvus 

(milano real)	

Líne

a 
- 4 4 4 2 4 1 1 4 1 4 ‐41	

Neophron	

percnopterus 

(alimoche)	

Líne

a 
- 4 2 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐34	

Falco	peregrinus 

(halcón peregrino)	

Líne

a 
- 2 1 4 4 2 1 1 4 1 4 ‐29	

Aquila	chrysaetos 

(águila real)	

Líne

a 
- 4 2 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐34	

Aquila	fasciata 

(águila perdicera)	

Líne

a 
- 2 2 4 4 2 1 1 4 1 4 ‐33	

Aquila	adalberti 

(águila imperial 

ibérica)	

Líne

a 
- 4 1 4 4 2 1 1 4 1 2 ‐33	

Bosques aluviales 

de Alnus glutinosa 

y Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, 

Alnion incanae, 

Líne

a 
- 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	
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Salicion albae). 

(91E0*)	

Matorrales 

termomediterráneo

s y pre-estépicos. 

(5330)	

Líne

a 
- 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Encinares de 

Quercus ilex y 

Quercus 

rotundifolia (9340)	

Líne

a 
- 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Galerías y 

matorrales 

ribereños 

termomediterráneo

s (92D0)	

Líne

a 
- 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

 

ALTERNATIVA	B	

ZEPA	Llanos	de	Cáceres	y	Sierra	de	Fuentes	

ZEPA	Llanos	

de	Cáceres	y	

Sierra	de	

Fuentes	

	 Nat.	 I	 EX	 MO	 PE	 RV	 SI	 AC	 EF	 PR	 MC	 Importancia	

Ciconia	nigra	

(cigüeña 

negra)	

Línea	 ‐	 1 1 4 4 2 1 1 4 1 2 ‐24	

	

ZEPA	Complejo	de	Arenales	

ZEPA	Complejo	

de	Arenales	
	 Nat.	 I	 EX	 MO	 PE	 RV	 SI	 AC	 EF	 PR	 MC	 Importancia	

Anas	clypeata 

(pato cuchara)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Anas	crecca	

(cerceta común)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Anas	penelope 

(silbón europeo)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Anas	

platyrhynchos 

(ánade real)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	
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Anas	strepera 

(ánade friso)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Ciconia	nigra 

(cigüeña negra)	
Línea - 1 2 4 2 1 1 1 4 1 2 ‐26	

Himantopus	

himantopus 

(cigüeñuela)	

Línea - 1 4 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐29	

Platalea	

leucorodia 

(espátula)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Sterna	albifrons 

(charrancito)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	
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ZEC	Y	ZEPA	Sierra	De	San	Pedro	

ZEC	Y	ZEPA	Sierra	De	San	

Pedro	
	

Nat

.	
I	

E

X	

M

O	

P

E	

R

V	

S

I	

A

C	

E

F	

P

R	

M

C	

Importanci

a	

Aegypius	monachus	

(buitre negro)	

Implantació

n 
- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 ‐20	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Aquila	chrysaetos	

(águila real)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Aquila	heliaca	

adalberti	(águila 

imperial ibérica)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Bubo	bubo	(Búho 

real)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Burhinus	oedicnemu

s	(alcaraván)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Ciconia	nigra	

(cigüeña negra)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Elanus	caeruleus	

(elanio)	
Línea - 1 2 4 4 1 1 1 4 1 4 ‐27	

Grus	grus	(grulla 

común)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 4 ‐25	

Hieraaetus	fasciatus	

(águila perdicera)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Neophron	

percnopterus	

(alimoche)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 4 ‐25	

Pterocles	alchata	

(ganga ibérica)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Pterocles	orientalis	

(ganga ortega)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Tetrax	tetrax	(sisón)	 Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Hábitat	6220*	Zonas	

subestépicas	de	

gramíneas	y	anuales	

(Thero‐

Brachypodietea)	

Línea - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 ‐20	

Hábitat	9330	

Bosques	de	Quercus	

suber	

Línea - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 ‐20	
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Myotis	myotis	 Línea - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 ‐20	

Rhinolophus	euryale	 Línea - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 ‐20	

	

 ALTERNATIVA	C	

ZEPA	Llanos	de	Cáceres	y	Sierra	de	Fuentes	
ZEPA	Llanos	

de	Cáceres	y	

Sierra	de	

Fuentes	

	 Nat.	 I	 EX	 MO	 PE	 RV	 SI	 AC	 EF	 PR	 MC	 Importancia	

Ciconia	nigra	

(cigüeña 

negra)	

Línea	 ‐	 1 1 4 4 2 1 1 4 1 2 ‐24	

	

ZEPA	Complejo	de	Arenales	

ZEPA	Complejo	

de	Arenales	

	

	 Nat.	 I	 EX	 MO	 PE	 RV	 SI	 AC	 EF	 PR	 MC	 Importancia	

Anas	clypeata 

(pato cuchara)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Anas	crecca	

(cerceta común)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Anas	penelope 

(silbón europeo)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Anas	

platyrhynchos 

(ánade real)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Anas	strepera 

(ánade friso)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Ciconia	nigra 

(cigüeña negra)	
Línea - 1 2 4 2 1 1 1 4 1 2 ‐26	

Himantopus	

himantopus 

(cigüeñuela)	

Línea - 1 2 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐25	

Platalea	

leucorodia 

(espátula)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Sterna	albifrons 

(charrancito)	
Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	
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ZEC	Y	ZEPA	SIERRA	DE	SAN	PEDRO	

ZEC	Y	ZEPA	Sierra	De	San	

Pedro	
	

Nat

.	
I	

E

X	

M

O	

P

E	

R

V	

S

I	

A

C	

E

F	

P

R	

M

C	

Importanci

a	

Aegypius	monachus 

(buitre negro) 

Implantació

n 

- 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 ‐20	

Línea - 4 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐32	

Aquila	chrysaetos	

(águila real)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Aquila	heliaca	

adalberti	(águila 

imperial ibérica)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Bubo	bubo	(Búho 

real)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Burhinus	oedicnemu

s	(alcaraván)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Ciconia	nigra	

(cigüeña negra)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Elanus	caeruleus	

(elanio)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Grus	grus	(grulla 

común)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 4 ‐25	

Hieraaetus	fasciatus	

(águila perdicera)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Neophron	

percnopterus	

(alimoche)	

Implantació

n 

- 4 2 4 2 2 1 1 4 1 4 ‐35	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 4 ‐25	

Pterocles	alchata	

(ganga ibérica)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Pterocles	orientalis	

(ganga ortega)	

Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Tetrax	tetrax	(sisón)	 Línea - 1 1 4 4 1 1 1 4 1 2 ‐23	

Hábitat	6220*	Zonas	

subestépicas	de	

gramíneas	y	anuales	

(Thero‐

Brachypodietea)	

Línea - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 ‐20	

Hábitat	9330	

Bosques	de	Quercus	

suber	

Línea - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 ‐20	
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Myotis	myotis	 Línea - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 ‐20	

Rhinolophus	euryale	 Línea - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 ‐20	

 

En la siguiente tabla-resumen se establece el impacto para cada uno de los espacios en 

base a la valoración anterior:  

 Alternativa	A	 Alternativa	B	 Alternativa	C	

ZEPA Embalse de Alcántara Moderado   

ZEPA Embalse de Talaván Moderado   

ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes Moderado Compatible Compatible 

ZEPA Riberos Del Almonte / Zec Río Almonte Moderado   

ZEPA Complejo de Arenales  Moderado Compatible 

ZEC y ZEPA Sierra de San Pedro  Compatible Compatible 

 
Resumen de evaluación de impactos por alternativa: 

ALTERNATIVA	A	

En términos generales los espacios protegidos incluidos en Red Natura 2000, podrían 

sufrir un impacto moderado  si se implantase la actividad en esta alternativa. La ZEPA 

Embalse de Alcántara, así como sus especies, coincidentes con la zona de implantación de 

la actividad, recibirían un impacto moderado. También es destacable, el impacto que 

podrían sufrir las aves de la ZEPA/ZEC Riberos del Almonte, por la línea de evacuación 

propuesta. La valoración del impacto para la mayoría de las aves es moderado. 

A nivel de hábitat, en la zona de implantación existen diferentes hábitats de interés 

comunitario: “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero‐Brachypodietea)”, 

“Bosques aluviales de Alnus	glutinosa y Fraxinus	excelsior	(Alno‐Padion,	Alnion	 incanae,	

Salicion	albae)”, “Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos”, “Encinares de Quercus	

ilex	y Quercus	rotundifolia” y “Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio	

Tamaricetea	y	Securinegion	tinctoriae)”. Para todos ellos la valoración del impacto, en este 

caso de la línea, se calificado de compatible. 

Respecto a las especies, se muestra una tabla resumen con las especies para las cuales se 

ha valorado el impacto moderado o severo, diferenciando la zona de implantación y la 

línea de evacuación: 
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Especie	 Impacto	Implantación	 Impacto	Línea	

Águila real Moderado Moderado 

Cigüeña negra  Severo 

Alimoche Moderado Severo 

Cernícalo Primilla  Moderado 

Grulla común  Moderado 

Águila imperial  Moderado 

Búho real  Moderado 

Milano real  Moderado 

Halcón peregrino  Moderado 

Milano negro  Moderado 

 

Ni en la implantación, ni en su entorno, incluyendo el río Tajo, se han localizado 

ejemplares de las especies más importantes con un impacto severo.  

En el caso del águila real existe un territorio de reproducción está muy próximo a la línea 

de evacuación de la Alterativa A, por ello se ha calificado el impacto como moderado. Para 

el resto de especies se ha determinado el impacto como compatible o moderado, solo para 

la cigüeña negra y el alimoche se ha valorado como severo, más concretamente su línea 

de evacuación cruzan varios territorios reproductores, y por ello la calificación. 

El trazado de la línea prouesto y dado que muchos de estos impactos no pueden 

corregirse, entendemos que está alternativa es incompatible ambientalmente con la 

conservación de estas especies y de sus espacios protegidos Red Natura 2000.  
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ALTERNATIVA	B	

La ZEPA Complejo De Arenales, Zec y la ZEPA Sierra De San Pedro, son los espacios 

coincidentes con esta alternativa. Si bien el área de superposición alternativa de 

implantación-espacio Red Natura es mucho menor que para la alternativa anterior. 

En la zona de implantación se ha observado una especie clave, el buitre negro, para esta 

especie se ha valorado el impacto como compatible. 

En la ZEC Y ZEPA de San Pedro coincidente con la línea de evacuación, existen dos hábitats 

de interés comunitario “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero‐

Brachypodietea)” y “Bosques de Quercus	suber”. El impacto se ha considerado compatible 

para estos hábitats, al igual que la mayoría de especies estudiadas. Sin embargo, existe un 

número considerable de especies para las cuales se ha valorado el impacto como 

moderado: 

  

Especie	 Impacto	Implantación	 Impacto	Línea	

Cigüeña negra  Moderado 

Cigüeñuela   Moderado 

Elanio azul  Moderado 

 

La valoración general del impacto sobre Red Natura 2000 es compatible, afectando 

moderadamente a la ZEPA del complejo lagunar los Arenales y particularmente a las 

especies ciconia	nigra	y falco	naumanni. 
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ALTERNATIVA	C	

La ZEPA Complejo De Arenales, Zec y la ZEPA Sierra De San Pedro, son los espacios 

coincidentes con esta alternativa. Al igual que en el caso anterior, el área de superposición 

alternativa de implantación-espacio Red Natura es mucho menor que para la alternativa 

A. 

Coincide con una zona residual del núcleo de reproducción y de invernada de varias 

especies de aves esteparias muy sensibles aunque tras un estudio de un ciclo anual, no 

hemos registrado la presencia de sisón, avutarda, ganga ibérica y ganga ortega.  

Otras especies para las que se ha obtenido un impacto moderado:  

 

Especie	 Impacto	Implantación	 Impacto	Línea	

Buitre negro  Moderado 

Cigüeña negra   Moderado 

Elanio  Moderado 

Alimoche Moderado  

 

La afección a Red Natura 2000 es poco probable y en cualquier caso este impacto sería 

compatible, en todo caso, será necesario adoptar medidas preventivas y de señalización 

intensiva de los tramos más importantes de la línea de evacuación. 

  

9.6 MEDIDAS	PREVENTIVAS,	CORRECTORAS	Y	COMPLEMENTARIAS	

Descrito en el apartado 5. Medidas preventivas y correctoras y apartado 6. Medidas 

complementarias de conservación de la biodiversidad, del Estudio de Impacto Ambiental. 

 

9.7 PROGRAMA	DE	SEGUIMIENTO	Y	VIGILANCIA	

Descrito en el apartado 7. Plan de Vigilancia y Seguimiento Ambiental, del Estudio de Impacto 

Ambiental. 
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9.8 JUSTIFICACIÓN	DE	LA	SELECCIÓN	DE	ALTERNATIVA	Y	CONCLUSIONES	

Con el análisis de la afección sobre hábitats potenciales o ecosistemas de las especies 

clave de los espacios protegidos de la Red Natura 2000 a partir de las especies existentes 

en el entorno del proyecto, se trata de realizar una aproximación al concepto de afección 

a la integridad del lugar, que marca la Ley 42/2007, pero que no define como se debe 

abordar.  

A continuación se resumirá de una forma práctica el resultado de la evaluación realizada 

para cada alternativa: 

 

Alternativa	A	

La Alternativa A por su proximidad a la La ZEPA Embalse de Alcántara, puede ocasionar 

molestias a la avifauna y ocupación del terreno, que pudiera llegar a ser zona de campeo 

o alimentación de algunas de las especies claves de estos espacios. La ZEPA Embalse de 

Talaván, puede verse afectada por la línea de evacuación, que cruzaría el área protegida 

en unos 3,3 km, y por su proximidad a la planta. La ZEPA Riberos del Almonte y ZEC Río 

Almonte, pueden verse afectados por la línea de evacuación que cruzaría estos espacios 

en unos 324 m o 822 m respectivamente y la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, 

puede verse afectada por la línea de evacuación que la cruzaría en unos 8,9 km de 

longitud.  

En todos los espacios protegidos Red Natura 2000 se ha analizado que el impacto sería 

en términos generales moderado, por lo que sería necesario establecer muchas medidas 

compensatorias, además hay que destacar que la línea cruza territorios de reproducción 

de especies clave. 

Alternativa	B	

Las actuaciones del proyecto para esta alternativa, tal y como se ha comentado a lo largo 

de este documento, y teniendo en cuenta que todos los elementos proyectados se 

localizan fuera de los lı́mites de los espacios protegidos Red Natura 2000, no afectan a 

ningún hábitat de interés comunitario ni los hábitat de las especies prioritarias por lo que, 

no incidirán en la integridad del espacio.  

Sin embargo el ZEC Embalse de Petit I, el ZEC Río Salor y el ZEC Embalse de Lancho por 

su relativa proximidad a la implantación y a la línea de evacuación, podría afectar a los 
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hábitats y a alguna población de fauna o flora protegida, así como la ZEPA Complejo los 

Arenales, por su proximidad a la línea de evacuación que podría afectar a la avifauna. 

Además, la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional se encuentra 

próxima, siendo ésta un corredor natural entre los espacios ZEC/ZEPA Sierra de San 

Pedro y ZEPA Embalse de Alcántara y la ZEPA Río Tajo Internacional y Riberos. 

La presencia en las proximidades de un buen número de espacios pertenecientes a la Red 

Natura 2000 y los valores ecológicos asociados a estos espacios, llevan a descartar esta 

alternativa. 

 Alternativa	C 

Las actuaciones del proyecto para esta alternativa, tal y como se ha comentado a lo largo 

de este documento, y teniendo en cuenta que todos los elementos proyectados se 

localizan fuera de los lı́mites de los espacios protegidos Red Natura 2000. En este caso 

también, teniendo en cuenta la distancia a la que se localiza este espacio del elemento más 

cercano de las alternativas del proyecto, unos 4 km respecto a la implantación de la 

alternativa C, y el tipo de proyecto, se considera que éste no genera afecciones sobre los 

hábitats y especies. 

La implantación de la alternativa C no solapa con hábitats de interés comunitario 6220 

Zonas	 subestépicas	de	gramíneas	 y	anuales, ni con el hábitat 9330 Bosques	de	Quercus	

suber. 

Se descarta por tanto la potencial afección de esta alternativa a Red Natura, siendo la 

opción más respeta el concepto de integridad biológica  y los objetivos ecológicos que 

motivaron la designación de estos espacios como parte de la Red Natura 2000. 
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Conclusiones:	

Para la construcción de una Planta Fotovoltaica de 150,31 MW, con evacuación en la SET 

de “Arenales” de REE, se han planteado tres Alternativas de implantación, con sus 

alternativas de líneas de evacuación. Para conocer el alcance de la afección que el 

proyecto pudiera tener sobre las aves, se ha realizado un estudio de caracterización de 

las aves presentes en un ciclo completo anual, desde noviembre de 2017 a octubre de 

2018, aunque hemos recopilado toda la información disponible, tanto de la Junta de 

Extremadura, SIG de la biodiversidad, etc. 

El área de proyecto cubre 65.499 hectáreas, donde hemos localizado 215 especies de aves, 

donde hay 10 espacios protegidos, 5 ZEPAs que son “Riberos del Amonte”, “Llanos de 

Cáceres y Sierra de Fuentes”, “Complejo Arenales” , “Embalse de Alcántara” y “Embalse de 

Talaván”, una ZEPA/ZEC “Sierra de San Pedro” y cuatro ZEC, “Río Almonte”, “Río Salor”, 

“Embalse de Lancho” y “Embalse de Petit I”. 

Más del 95% de la zona de estudio esta repartida entre 6 Áreas Importante para las Aves 

(IBAs), “Embalse de Alcántara-Cuatro Lugares”, “Llanos entre Cáceres y Trujillo-Aldea del 

Cano”, “Sierra de San Pedro”, “Llanos de Brozas y Pinar de Garrovillas” y “Malpartida de 

Cáceres-Arroyo de la Luz”  

Hay 37.382 hectáreas de Hábitats de la Directiva y más de 25.000 hectáreas de pastizales 

naturales, que juegan un papel fundamental en la conservación de las especies más 

amenazadas. 

Dos de las tres alternativas, dos resultan inviables ambientalmente, las alternativas A  y 

la B, en ambos casos por la comunidad de aves esteparias existentes, ya que la presencia 

de sisón, avutarda, ganga ortega y ganga ibérica, en la implantación de la Alternativa B, y 

en la traza de la línea de evacuación de la Alternativa A, son importantes e incompatibles 

con ambas situaciones. Sin embargo, la implantación de la Alternativa A y la línea de 

evacuación de la Alternativa B, son compatibles con la conservación de las especies, pero 

ya están invalidadas por la situación anterior.  

A continuación, se valora de forma conjunta la incidencia global del proyecto sobre los 

objetivos de conservación de la Red Natura 2000. La valoración se realiza a partir de las 

siguientes conclusiones:  

 Todos los elementos del proyecto (subestación, apoyos y sus accesos) se 

encuentran fuera de espacios protegidos Red Natura 2000.  
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 La ubicación de estos elementos no afecta a los hábitats 6220 Zonas	subestépicas	

de	gramíneas	y	anuales, ni con el hábitat 9330 Bosques	de	Quercus	suber. 

 La ejecución del proyecto podrı́a implicar molestias a los ejemplares durante su 

época de crı́a, pero las medidas preventivas programadas minimizarán la 

probabilidad de que estas molestias tengan lugar. Estas medidas suponen la 

ejecución de los trabajos entre los meses de agosto y febrero.  

 La zona es un área probable de movimientos de fauna entre la La ZEPA Complejo 

De Arenales, el Zec y la ZEPA Sierra De San Pedro y los alrededores como zonas 

de alimentación de diversas especies.  

 No existen estudios de colisiones en la zona, sin embargo, un estudio llevado a 

cabo por Red Eléctrica Española en la zona, señala que el área de ubicación de 

todos los elementos del proyecto estarı́a incluida en una zona de sensibilidad 

media a las colisiones.  

 La ejecución y la puesta en funcionamiento de la lı́nea eléctrica no supondrá una 

fragmentación de las poblaciones de las especies objetivo de conservación de la 

ZEPA ni impedirá la conectividad de las poblaciones presentes en el área ya que 

las actuaciones previstas no impiden la utilización por parte de las distintas 

especies de las zonas en las  

 

La tercera Alternativa, la Alternativa C, es viable ambientalmente, aunque requiere un 

esfuerzo importante en medidas preventivas, correctoras y complementarias, para 

eliminar los riesgos de colisión, además la línea de evacuación, requiere medidas 

preventivas, especialmente en las proximidades de La ZEPA Complejo De Arenales, 

medidas correctoras como una señalización intensiva, con balizas luminosas de inducción 

en los conductores, con balizas luminiscentes en los cables de tierra, en el tramo más 

próximo al Embalse de Lancho. Además, es importante la adopción de medidas 

complementarias o compensatorias, como mejoras de hábitats para aves esteparias, 

eliminación del riesgo de colisión de cigüeñas negras, espátulas, garzas reales, etc. con la 

actual línea existente en la Charca de Prescribanillo y medidas de fomento de la 

biodiversidad para artrópodos, anfibios, reptiles, y otros mamíferos. 
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10.	RESUMEN	NO	TÉCNICO	

OBJETO	

El presente documento tiene por objeto servir de base para la tramitación y obtención, 

ante los distintos órganos competentes de los permisos y autorizaciones requeridos por 

la legislación vigente para la ejecución de las obras y la puesta en marcha de las 

instalaciones de la PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “FV ARENALES” , incluyendo sus 

infraestrucutras eléctricas de evacuación y demás elementos integrantes de la instalación, 

promovido por la empresa Parque Solar Cáceres S.L., con C. I. F. B-06528160, y domicilio 

a efectos de notificación en Paseo Fluvial nº15 Planta 9ª Edificio Badajoz Siglo XXI, 06011 

Badajoz, como promotora de las instalaciones. 

 

SITUACIÓN	

El proyecto PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “FV ARENALES”, se sitúa en el Término 

Municipal de Cáceres. Se encuentra al oeste de la población de Cáceres, a más de 10 Km 

del municipio. Las parcelas catastrales afectadas por la planta fotovoltaica, así como su 

línea de evacuación son las siguientes: 

Tabla 127: Situación de la PSF 

Referencia	Catastral.	 Polígono	 Parcela	
Superficie	

total	(Ha)	

10900A026000300000MY 26 10 57,18 

10900A026000290000MQ 26 29 82,67 

10900A026000330000MP 26 33 56,61 

10900A026000340000ML 26 34 59,59 

10900A026000430000MR 26 43 19,48 

10900A026000440000MD 26 44 40,87 

10900A026000450000MX 26 45 37,21 

10900A026000490000MS 26 49 33.49 

10900A026000500000MJ 26 50 6,52 

10900A026000530000MZ 26 53 10,72 

10900A026000540000MU 26 54 5,53 

	 Superficie	Total.	 410,024	
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CARACTERÍSTICAS	GENERALES	DEL	PROYECTO	

Los principales elementos de la planta son: 

 Campo fotovoltaico formado por 406.232 paneles fotovoltaicos de 370 Wp de 

potencia en condiciones STC normalizadas, montadas sobre estructuras soporte 

metálicas fijas en el suelo, incluyendo todos los dispositivos de mando y 

protección y cableado en corriente continua necesaria para su correcto 

funcionamiento. 

 34 conjuntos de inversores/transformador (denominados SKID), con un total de 

120,70 MW nominales. 

 La instalación de 150,31 MWp, estará constituida por 34 instalaciones de una 

potencia unitaria de 4.421 kWp. 

 Red subterránea de media tensión de 30 kV, que enlazará los 34 centros de 

transformación de 3.550 kVA de potencia de la planta fotovoltaica con la 

subestación eléctrica situada en su interior.  

 La energía generada, será canalizada a la subestación, a través de red de 

distribución de 30 kV de la planta, y elevada a la tensión de 220 kV para su 

posterior evacuación mediante línea aérea de 220 kV, para conectar con la futura 

Subestación SET Los Arenales 220 kV, propiedad de REE. 

 Viales de acceso e interiores, cerramiento perimetral y accesos a la planta. 

 Instalaciones auxiliares a la planta, edificio de control y comunicaciones (128,64 

m2), un edificio de celdas de MT (57,12 m2) y un edificio destinado a oficinas de 

trabajo y almacenes (325,44m2), todos ellos en una sola planta, prefabricados de 

hormigón. 

 

ESTUDIO	DE	ALTERNATIVAS	Y	JUSTIFICACIÓN	DE	LA	SOLUCIÓN	ADOPTADA	

	

Alternativa	0	

La primera alternativa a considerar sería la no realización del Proyecto (Alternativa 0). 

Como ya se ha descrito anteriormente, se ha decidido proyectar la Planta Solar 

Fotovoltaica Los Arenales con objeto de reducir la dependencia energética, aprovechar 

los recursos de energías renovables y diversificar las fuentes de suministro incorporando 

las de menos contaminantes. 
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Alternativa	A	

La superficie estudiada para la alternativa A tiene una extensión de 33.489 m2 . La 

longitud de los viales necesarios para la circulación dentro de esta planta alcanzaría los 

11.476 m y la línea de evacuación tiene una longitud de 25.902,36 m. 

 

Son terrenos ganaderos con aprovechamiento con ganado vacuno. Aunque la 

implantación carece de valores reseñables, la línea de evacuación si cruza varias zonas de 

aves esteparias muy delicadas y el río Almonte.   

 

La línea de evacuación (representada en naraja en la siguiente imagen) limita con la ZEPA-

ZIR-ZEC de Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes (Imagen 5), donde aún se mantiene una 

pequeña población de avutardas y de sisón. Además, para esta última especie se ha 

estudiado la alta mortalidad adulta contra tendidos eléctricos. La línea también cruza 

varias líneas de alimentación para aves, así como territorios de reproducción de especies 

protegidas. 

 

Alternativa	B	

En la implantación de la Alternativa	B		se dan una serie de circunstancias, que lo hacen 

un lugar importante para las aves esteparias. La superficie estudiada para la alternativa 

B alcanza los 17881,32 m2. La longitud de los viales necesarios para la circulación dentro 

de esta planta alcanzaría los 12.365 m. 

 

Existe una amplia superficie de tierra de labor, con cultivos de secano, alternando con 

pastizales y un complejo lagunar artificial y también un aprovechamiento ganadero 

complementario con la agricultura. Las diferentes unidades ambientales permiten el 

desarrollo de una importante comunidad de aves esteparias.   

 

Alternativa	C	

La Alternativa	C ocupa amplios pastizales esteparios, entre las carreteras de Malpartida 

de Cáceres a Arroyo de la Luz, y la N-521 (Cáceres-Valencia de Alcántara), con una carga 

ganadera de vacuno y ovino muy alta, y una ausencia de cultivos.  

 

La superficie estudiada para la alternativa C alcanza los 14977,90 m2 . La construcción de 

viales tendría una longitud de 10.975 m. 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

520 

 

La línea de evacuación cruza zonas muy antropizadas, con afloramientos graníticos, 

donde no se han registrado durante los muestreos especies de gran relevancia en 

términos de conservación.  

 

Alternativa	seleccionada	

	

Dos de las tres alternativas, dos resultan inviables ambientalmente, las alternativas A  y 

la B, en ambos casos por la comunidad de aves esteparias existentes, ya que la presencia 

de sisón, avutarda, ganga ortega y ganga ibérica, en la implantación de la Alternativa B, y 

en la traza de la línea de evacuación de la alternativa A, son importantes e incompatibles 

con ambas situaciones. 

	

Como conclusión podemos afirmar que la alternativa más favorable ambientalmente es la 

C con respecto a las Alternativa A y B. 

 

 

CONCLUSIONES	 RELATIVAS	 A	 LA	 IDENTIFICACIÓN	 Y	 CARACTERIZACIÓN	 DE	

IMPACTOS	

	

La siguiente tabla muestra los valores de impacto obtenidos en aplicación de la 

metodología utilizada y como valor medio de los impactos valorados para cada uno de los 

factores del medio. En el caso de los impactos valorados positivamente (+), éstos no se 

han tenido en cuenta para la valoración final, considerándose solamente el resto, de tal 

forma que la valoración final resultante está del lado de la seguridad de que el proyecto 

es totalmente COMPATIBLE. 
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Tabla 128: Conclusión de impactos 

Factor	
Valor	de	

importancia	
Impacto	

Peso	

ponderado	

Valoración	

final	

Contaminación	sonora	 -20,4 Compatible 0,06 -1,22 

Contaminación	ambiental	 -23,3 Compatible 0,01 -0,22 

Calidad	agua	superficial	 -22,6 Compatible 0,06 -1,36 

Calidad	agua	subterránea	 -21,8 Compatible 0,06 -1,31 

Alteración	y	pérdida	del	

suelo	
-27,9 Moderado 0,06 -1,67 

Alteración	y	pérdida	

vegetación	
-21 Compatible 0,06 -1,26 

Destrucción	de	hábitats	 -21 Compatible 0,08 -1,68 

Molestias	fauna	 -28,7 Moderado 0,08 -2,30 

Alteración	paisajística	 -55,2 Severo 0,03 -1,66 

Espacios	protegidos	 -19 Compatible 0,08 -1,52 

Usos	tradicionales	 -43 Moderado 0,08 -3,44 

Dinámica	poblacional	 + Positivo 0,06  

Empleo	 + Positivo 0,08  

Generación	

energía/Infraestructuras	
+ Positivo 0,05  

Valoración	global	del	impacto	 Compatible	 	 ‐17,64	

	

Como conclusión de la valoración de los impactos se puede exponer que: como se deduce 

de la descripción del efecto sobre la atmósfera, vegetación, fauna, agua y uso del territorio, 

éstos no presentan una gran importancia, produciendo sobre los diferentes factores un 

efecto compatible. La energía solar fotovoltaica  reduce la agresión al medioambiente si 

lo comparamos con energías tradicionales.  

 

Se producen impactos moderados sobre suelo y las molestias a la fauna. Este tipo de 

energía precisa una cantidad de suelo mayor que otras energías renovables, sin embargo 

ahorra espacio en comparación con los centrales de producción energética mediante 

carbón, por ejemplo. El tendido eléctrico podría causar molestias a la fauna y colisiones, 

para evitar estos daños se propondrán medidas que se verán en capítulos siguientes. 
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Se produce una alteración paisajística severa,  esto es debido a la gran superficie que debe 

ocupar la planta y la integración en la arquitectura del entorno. Hay que añadir también 

la ocupación de terreno debido a carreteras, líneas de transmisión instalaciones de 

acondicionamiento y almacenamiento de energía, subestaciones etc.  

 

En cambio la generación de este tipo de energía se considera positiva. Un ejemplo de esto 

es que la producción de la misma cantidad de potencia hora por año en una central 

térmica de carbón, supone la emisión de mas de 20 veces el CO2.  

 

Por tanto, aunque el impacto sea mayor en cuanto a los usos tradicionales y la alteración 

paisajística los beneficios en cuanto a producción de energías limpias y en consecuencia 

la generación de empleo se considera positiva y compatible. 

 

Por	tanto	se	puede	decir	que	según	el	resultado	obtenido	permite	concluir	que	el	

impacto	ambiental	de	la	realización	del	Proyecto	de	Planta	Solar	Fotovoltaica	de	

150,31	MW	es	COMPATIBLE.		

	

Los	 impactos	 ambientales	quedan	mitigados	 en	 gran	parte	por	 la	 aplicación	de	

medidas	correctoras	y	complementarias.	Así,	la	puesta	en	marcha	de	las	diferentes	

actuaciones	a	llevar	a	cabo	es	totalmente	factible,	al	menos,	desde	el	punto	de	vista	

medio	ambiental.	

	

MEDIDAS	PREVENTIVAS	Y	CORRECTORAS	

	

Protección	de	la	calidad	del	aire	
	
Con el fin de impedir o minimizar la emisión de partículas sólidas a la atmósfera y 

procurar una mejor protección de la calidad del aire, durante la ejecución del proyecto se 

deberán adoptar las medidas de protección que se especifican a continuación: 

 

 Se deberá llevar a cabo el control de los movimientos de tierra, escogiendo las 

zonas de depósito convenientemente para optimizar su transporte. 

 Riego de las superficies expuestas al viento en aquellas zonas en las que se ha 
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efectuado una eliminación de la vegetación, así como en los caminos de tránsito 

de vehículos y material apilado. Con ello se consigue una disminución de los 

niveles de emisión de partículas sólidas y polvo a la atmósfera. Los riegos se 

realizarán en el momento en que la emisión de partículas se haga perceptible. 

 Los vehículos que transporten materiales capaces de provocar contaminación 

deberán ir correctamente cubiertos para evitar la emisión de polvo y otras 

partículas contaminantes. 

 Se estabilizarán y humidificarán de forma periódica los depósitos y acopios de 

materiales susceptibles de emitir polvo, ya sea por la acción del viento o por 

cualquier otra circunstancia, cubriendo con lonas o toldos o almacenándolos 

en el interior de recintos techados aquellos que no puedan ser humedecidos. 

 Limitación de la velocidad de circulación en la zona de obras. 

 Se llevará a cabo una puesta a punto de la maquinaria que interviene en las 

obras, realizada por un servicio autorizado, o disponer de los documentos que 

acrediten que se han pasado con éxito las inspecciones técnicas de vehículos 

correspondientes, en cumplimiento de la legislación existente en esta materia. 

 De igual forma, se acreditará el buen mantenimiento de la maquinaria durante 

el desarrollo y ejecución de las obras de la actuación proyectada. 

 

Control	de	la	contaminación	acústica	

Al objeto de minimizar la emisión de ruidos al ambiente exterior y, en todo caso, al 

objeto de evitar incrementos innecesarios de los niveles acústicos en la zona, durante 

la fase de construcción se deberán adoptar las medidas de protección que se 

especifican a continuación: 

 Adquirir o sustituir maquinaria y/o equipos viejos por otros de menor emisión de 

ruido. 

 Aislar acústicamente los equipos generadores de ruido mediante cabinas de 

aislamiento acústico, barreras acústicas, silenciadores de absorción acústica, etc. 

 Controlar las emisiones de ruido hacia el exterior. 

 Diseñar un plan de control de ruido que incluya la elaboración de mapas de ruido 
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para conocer la exposición de los trabajadores y los posibles efectos que puede 

tener en la fauna. 

 Instalar materiales como gomas o amortiguadores en los soportes de equipos. 

 Realizar periódicamente controles de las emisiones de ruido hacia el exterior 

durante la fase de construcción. 

 Siempre que sea necesario los trabajadores utilizaran protectores auditivos según 

la Normativa de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Medidas	de	conservación	de	los	suelos	

Calidad del suelo: 

 Los residuos sólidos producidos en las diferentes fases se gestionarán con forme 

a su naturaleza. 

 Se minimizarán las zonas de acopio de materiales para las obras.  

 Acondicionamiento de terraplenes, taludes y otras superficies desnudas. 

 

Procesos erosivos: 

 Utilizar los viales construidos hasta la fecha. 

 Evitar movimientos de tierra en épocas de mayor pluviosidad.	

 Se reducirán al mı́nimo la afección a las zonas de arbolado para evitar en 

desencadenamiento de erosión en aquellas zonas donde la cubierta tiene un papel 

de protección y retención del suelo.  

 Recuperación de la vegetación autóctona, fomentando cultivos protectores en 

suelos con alto grado de erosión.  

 Controlar el agua de escorrentı́a con canales para evitar el paso del agua en zonas 
erosionables.  
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Medidas	de	protección	de	las	aguas	

 Situar las instalaciones de obra alejadas de cualquier curso de agua. 

 Proteger el suelo con asfalto u hormigón en las zonas donde se almacenen 

residuos, para evitar la llegada de estos al suelo y que pueda afectar a la zona 

debido a la carga contaminante de este. 

 Adquirir equipos de fácil limpieza. 

 Colocar rejillas en los sumideros para impedir que restos de la descarga vayan a 

parar a las aguas. 

 Disponer, en las zonas de almacenamiento, de un sistema de recogida de aguas 

residuales independiente del sistema general. 

 Establecer un sistema de recogida de lixiviados que impida el vertido 

incontrolado de los mismos hasta suelos desprotegidos. 

 Establecer y dar a conocer procedimientos escritos que describan, en función del 

producto vertido, las acciones a llevar a cabo, el orden en que se han de realizar y 

los materiales a utilizar. 

 En caso de aguas residuales asimilables a urbanas generadas en instalaciones que 

acojan servicios sanitarios para el personal (duchas y vestuarios), se deberá 

instalar fosa séptica recogida por Gestor Autorizado. 

 Se evitará modificar el régimen hidrológico actual de la zona, por lo que en los 

viales de acceso deberán preverse tantas estructuras de drenaje transversal como 

vaguadas tenga el terreno, dimensionándolas de forma que se evite el efecto presa 

en épocas de máxima precipitación. 

Medidas	de	conservación	de	la	flora	y	fauna	

 Se eliminará la vegetación estrictamente necesaria, con técnicas adecuadas de 

desbroce que favorezca la aparición de especies autóctonas. 

 Los trabajos de recuperación de la cubierta vegetal deberán hacerse una vez 

finalizada la fase de construcción. 

 Se realizará un Plan de Restauración. 

 Se evitarán ruidos y vibraciones intensas especialmente en la época de cría y 

reproducción.  

 En cualquier obra o actuación que se pretenda realizar, el calendario de su 
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ejecución tendrá que ajustarse a la fenología de la fauna. 

 No se realizarán trabajos nocturnos. 

 Evitar la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores 

estrictamente necesarios dentro del predio destinado a la obra. 

 La línea eléctrica cumplirá todas las disposiciones incluidas en el Real Decreto 

1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 

eléctricas de alta tensión. 

 El vallado cumplirá las especificaciones incluidas en el Decreto 226/2013, de 3 

de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalación, 

modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 La alteración prevista en la fauna del lugar (además de la alteración de su 

biotopo) es a consecuencia de los niveles de ruidos generados. A este respecto, 

las medidas a considerar son las mismas que las establecidas en el apartado de 

medidas de minimización de la contaminación acústica. 

 

Medidas	de	integración	paisajística	

 Al final de las obras se desmantelarán todas las instalaciones, retirando los 

materiales de desecho, de forma que se proceda a la restitución y restauración 

de los terrenos afectados por la ocupación. 

 Se estudiará la viabilidad económica, técnica y ambiental de soterrar el trazado 

de las lı́neas eléctricas que sean necesarias para la ejecución de las 

instalaciones fotovoltaicas, de modo que se limite su impacto visual.  

 Se priorizará la localización de las zanjas en paralelo en los caminos y se 

minimizará su longitud.  

 Se recubrirán las zanjas con tierra vegetal para permitir su revegetación.  

 No se realizarán zanjas para el paso del cableado de conexión entre paneles, y 

se pasará el cableado bien sujetado por debajo de los paneles.  

 Se realizará una pantalla vegetal consistente en una plantación lineal, donde las 
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principales especies que aparecerán son sauces (Salix	 salviifolia), tamujos 

(Securinega	 tinctoria) y adelfas (Nerium	oleander) alternando ejemplares de 

cada especie, y plantando cada 2 metros un ejemplar. La pantalla vegetal irá de 

forma exterior a los cortafuegos, pero dentro del perímetro de la planta.  

 

Medio	socioeconómico	

 Se recomienda la utilización de la mayor cantidad posible de mano de obra 

local. 

 Con el fin de favorecer la economía local y de los municipios del entorno, se 

propiciará la posibilidad de emplear materiales próximos a la zona de estudio, 

así como de aprovechar la oferta de servicios de los municipios próximos. 

 Se procederá al reforzamiento de la señalización en las infraestructuras viarias 

afectadas. 

 En cuanto a las infraestructuras existentes en la zona, se procurará que los 

transportes por carretera se realicen en las horas de menor intensidad de 

tráfico habitual, ello sin dejar de tener en cuenta que tendrán que cumplirse 

todas las normas establecidas para los transportes especiales por carretera. 

 La instalación dispondrá de cerramiento en todo su perímetro para evitar la 

entrada de personas, previniendo de esta forma accidentes. 

 En el caso de que durante los movimientos de tierra o cualesquiera otras obras 

a realizar se detectara la presencia de restos arqueológicos, deberán ser 

paralizados inmediatamente los trabajos, poniendo en conocimiento de la 

Dirección General de Patrimonio los hechos, en los términos fijados por el Art. 

54 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

 

Patrimonio	cultural	

En el caso de que durante los movimientos de tierra o cualesquiera otras obras a realizar 

se detectara la presencia de restos arqueológicos, deberán ser paralizados 

inmediatamente los	 trabajos, poniendo en conocimiento de la Dirección General de 
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Patrimonio los hechos, en los	 términos fijados por el Art. 54 de la Ley 2/1999 de 

Patrimonio Histórico y Cultural de	Extremadura. 

 

PLAN	DE	VIGILANCIA	Y	SEGUIMIENTO	AMBIENTAL	

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos 

producidos por las acciones derivadas de las actuaciones, así como la comprobación de la 

eficacia de las medidas preventivas, protectoras, y complementarias y que deberán ser 

aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la 

obra. Por tanto, el PVA ha de contener una serie de acciones e inspecciones de campo, 

verificadas y supervisadas por responsables de la Administración Pública, para asegurar 

que la empresa promotora y sus subcontratas cumplan los términos medioambientales y 

condiciones establecidas en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 

De forma genérica, la vigilancia ambiental ha de atender a los siguientes objetivos: 

 

 Deberá llevarse un registro del cumplimiento de la legislación ambiental por parte 

de la empresa. 

 Deberá llevarse un registro de las eventualidades surgidas durante el desarrollo 

de las obras, así como del nivel de cumplimiento de las medidas preventivas y 

correctoras. 

 Deberán documentarse detalladamente las modificaciones puntuales que, en su 

caso, hayan sido introducidas durante la ejecución del proyecto, con justificación 

desde el punto de vista de su incidencia ambiental. 

  Se llevará un registro sobre la detección, cuantificación y corrección de otras 

alteraciones que no hayan sido previstas en el Estudio de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

 

Como objetivos específicos el presente Programa de Vigilancia Ambiental se plantea los 

siguientes: 

 

Control	de	la	Calidad	del	aire	 

 Durante la fase de ejecución de las obras, se vigilará que los camiones trasladen la 

carga convenientemente cubiertos por toldos o sistemas similares. 
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 Para el control de las emisiones de polvo además se regarán las superficies donde 

potencialmente puede haber una cantidad superior de polvo. 

 El movimiento de los vehículos y camiones que visiten la planta llevarán una 

velocidad mínima por las pistas.  

 Existirá una vigilancia de las operaciones de carga, descarga y transporte del 

material.  

 Se procederá al riego del terreno para evitar el desplazamiento de partículas de 

polvo y otros contaminantes.	

Control	de	la	calidad	del	suelo	 

 Al finalizar la obra, se vigilará que los viales de rodadura han sido 

convenientemente limpiados. 	

Control	de	las	aguas	subterráneas	 

 Se realizará un seguimiento de la calidad de las aguas residuales generadas en la 

fase de obra. 

 Se controlarán los eventuales vertidos de aguas residuales en fase de obra 

procedentes del movimiento de tierras. 	

Control	de	las	afecciones	que	se	puedan	provocar	a	la	flora	y	fauna	terrestre.	 

 Se seguirá el control de las medidas elegidas para la minimización de los impactos 

a la flora y fauna del lugar afectado por las obras del proyecto. 

 Si se detectara alguna nueva afección a la vegetación o la fauna del entorno del 

parque, se procedería al estudio de la misma y a la adopción de nuevas medidas 

correctoras para intentar paliar los problemas encontrados. 	

Control	del	medio	social	y	económico	 

 Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud para los trabajadores de la obra. 

 Fomento, en la medida de lo posible, de medidas para la contratación de personal 

del municipio y del entorno. 	

	

FASE	DE	EXPLOTACIÓN		

Consideraciones	generales	 

 Se verificará que la empresa dispone de un adecuado plan de emergencia que 
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permita la actuación frente a situaciones de peligro que puedan afectar a los 

trabajadores, población o medio ambiental.  

 La maquinaria existente en las instalaciones será sometida a un correcto 

mantenimiento para garantizar su funcionamiento en condiciones óptimas. 

 Edificios y dependencias fijas de la planta, serán objeto de revisiones periódicas 

con objeto de realizar las reparaciones que fueran necesarias. 	

Control	de	la	Calidad	del	aire	 

 Se verificará el cumplimiento de la legislación con respecto a las emisiones a la 

atmósfera. 

 Las determinaciones analíticas se realizarán de acuerdo a procedimientos 

normalizados (normas UNE o métodos internacionales contrastables).	

Control	de	los	niveles	sonoros.	 

  Se llevará a cabo un control de los niveles de emisión de ruido, mediante 

mediciones periódicas de los niveles de emisión de ruido asociados a las 

instalaciones, tomándose medidas correctoras en el supuesto de que se obtenga 

valores por encima de los límites legales, establecidos en la ordenanza 

correspondiente. 	

Control	de	la	calidad	del	suelo.	 

 El mantenimiento será una pieza clave del proceso de la planta fotovoltaica y por 

ello se realizarán revisiones periódicas de las instalaciones con el fin de minimizar 

y controlar cualquier tipo de fuga y, en caso de producirse, proceder a su 

reparación a la mayor brevedad posible.  

 En el caso de derrames por fugas en la planta se dispondrá de instrucciones que se 

activen ante un fallo. Todos los residuos generados se almacenarán adecuadamente en 

varios puntos de almacenamiento antes de su entrega a gestor debidamente 

autorizado. Control	de	las	afecciones	que	se	puedan	provocar	a	la	flora	y	fauna	

terrestre.	  

 Se seguirá el control de las medidas elegidas para la minimización de los impactos 

a la flora y fauna del lugar afectado por las obras del proyecto. 	

Control	de	la	calidad	de	las	aguas.	 
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 Se llevará a cabo un control de lixiviados, mediante análisis periódicos según se 

establezca en la autorización del organismo competente. 	

Medio	social	y	económico. 

 Se verificará, mediante la medición del ruido, la protección de la población frente 

al impacto sonoro. 

 Se fomentarán, en la medida de lo posible, medidas para la contratación de 

personal del municipio y del entorno.  

 

FASE	DE	ABANDONO 

Se controlará que en la fase de desmantelamiento se lleven a cabo los protocolo 

adecuados para evitar en la medida de los posible los impactos a la atmósfera, al suelo, 

flora fauna, paisaje, y medio socioeconómico. 
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11.	LISTADO	DE	NORMATIVA	

En este capítulo se incluye el listado de normativa ambiental de aplicación en este proyecto: 

internacional, comunitaria, estatal, autonómica y local. 

NORMATIVA	INTERNACIONAL	

 Convención marzo de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Acuerdo de 

París (París, 12 de diciembre de 2015). 

 Convención sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma de 

decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Aarhus, 25 de junio de 

1998). 

 Convenio sobre la diversidad biológica (Río de Janeiro, 5 de junio de 1992). 

 Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente 

como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar, 21 de diciembre de 1975). 

 Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (París, 16 

de noviembre de 1972). 

NORMATIVA	COMUNITARIA	

 Reglamento (UE) Nº 1357/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por el 

que se sustituye el Anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

 Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre 

de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 

contaminación). 

 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. 

 Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera más 

limpia en Europa. 

 Directiva 2004/35 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 Abril. 

Responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 

daños medioambientales. 

 

Información ambiental 
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 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente. 

 

NORMATIVA	ESTATAL	

Evaluación de Impacto Ambiental 

 Ley 21/2013, de 9 de Diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental.  

Espacios Naturales 

 Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. 

 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de 

alta tensión. 

 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de 

alta tensión. 

 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de 

alta tensión. 

 Ley 42/2007 de 13 Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

rectificada por corrección de errores del 11 de febrero de 2008. 

 Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques 

 Real Decreto 1421/2006 de 1 diciembre, que modifica Real Decreto 1997/1995 de 

7 diciembre de medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 

 Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes, modificado por la Ley 10/2006. 

 Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional 

de zonas húmedas. 

 

Flora y Fauna 

 Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del Real 

Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 
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 Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, por la que se incluyen distintas especies en el 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial para su 

adaptación al Anexo II del Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y la 

diversidad biológica en el Mediterráneo. 

 

 Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y 

catálogo español de especies exóticas invasoras. 

 

 Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 

alta tensión. 

 

Aire 

 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 

 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación. 

 

 Ley 34/2007, de 15 de diciembre, calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 

 Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad 

del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos 

de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. 

 

 

Ruido 

 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
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de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido. 

 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 

Aguas 

 

 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios 

de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de 

calidad ambiental 

 

 Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el 

ámbito de la política de aguas. 

 

 Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para 

realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los 

aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado 

dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo. 

 

 Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las 

aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

 Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Planificación Hidrológica 

 

 Orden MAM/1873/2004 por la que se aprueban los modelos oficiales para la 

declaración de vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la 

autorización de vertido y liquidación del canon de control de vertidos regulados en 

el Real Decreto 606/2003. 

 

 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio Público 
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Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI, y VIII de la Ley 29/1985 

de 2 de agosto, de Aguas. 

 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

 

 Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 

determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

 

 Real Decreto 1664/1998 de 24 julio. Planes hidrológicos de Cuenca. 

 

 Orden de 13 de marzo de 1989 por la que se incluye en la de 12 de noviembre de 

1987 la normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas o peligrosas que pueden 

formar parte de determinados vertidos de aguas residuales. 

 

 Real Decreto 927/1988 de 29 Julio .Reglamento de la Administración Pública del 

Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley 

29/1985, de Aguas. (modificado Anexo I por Real Decreto 1541/1994). 

 

 Orden de 12 de noviembre de 1987 sobre normas de emisión, objetivos de calidad 

y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o 

peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales. 

 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril por el que se aprueba el Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de 

la Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de aguas (Modificado por Real Decreto 606/2003, y 

por Real Decreto 1315/1992 con el fin de incorporar a la legislación interna la 

Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de Diciembre de 1979, relativa a la 

protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por 

determinadas sustancias peligrosas). 

 
Residuos 
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 Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos 

en el interior del territorio del Estado 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

 

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante el depósito en vertedero. 

 

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos. 

 Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de RCD. Real 

Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión de aceites 

 

 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 

reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de envases y residuos de 

envases, y por el que se modifica el reglamento para su ejecución, aprobado por el 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

 

 Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. 

 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

 Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

 

 

Actividades potencialmente contaminadoras 

 

 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación. 
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 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 

Ley 16/2002 de 1 Julio. Prevención y control integrados de la contaminación (IPPC). 

 

Suelo 

 

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Suelo. 

 

 Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 

 

Paisaje 

 

 Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del 

Consejo de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. BOE 5 de febrero 

de 2008. 

 

Desarrollo rural 

 

 Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural 

Ordenación del territorio 

 Real Decreto Legislativo 2/2008. Texto refundido de la Ley del suelo. 

 

 

Patrimonio Histórico 

 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español Vías Pecuarias. 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, del Vías Pecuarias Responsabilidad Medioambiental. 

 Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 

desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre. 

 

 Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, 

de Responsabilidad Medioambiental. 
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 Real Decreto 2090/2008, de 22 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental. 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad Medioambiental. 

 

NORMATIVA	AUTONÓMICA	

Evaluación de Impacto Ambiental 

 Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

 Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de evaluación 

ambiental de Extremadura. 

 Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

autorizaciones y comunicación ambiental de Extremadura. 

 

 Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre medidas de protección del Ecosistema. 

 

Energía solar 

 Decreto 115/2015, de 19 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras 

para el régimen de concesión de subvenciones para actuaciones en energías 

renovables en Extremadura y se aprueba la primera convocatoria. 

 

 Decreto 95/2015, de 12 de mayo, por el que se deroga el Decreto 256/2008, de 19 

de diciembre, por el que se regula la presentación de avales por parte de las 

instalaciones de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar 

fotovoltaica. 

 

 Decreto 309/2015, de 11 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 115/2015, 

de 19 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para el régimen de 

concesión de subvenciones para actuaciones en energías renovables en 

Extremadura y se aprueba la primera convocatoria. 

 

Espacios Naturales 
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 Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea 

Natura 2000 en Extremadura. 

 

 Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

 

Flora y Fauna 

 

 Decreto 74/2016, de 7 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de 

marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Extremadura. 

 

 Orden de 13 de abril de 2016 por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2015 

por la que se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat del Águila perdicera 

(Hieraaetus fasciatus) en Extremadura. 

 

 Orden de 13 de abril de 2016 por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2015 

por la que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica (Aquila	

adalberti) en Extremadura. 

 

 Orden de 13 de abril de 2016 por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2015 

por la que se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat del Buitre negro (Aegypius	

monachus) en Extremadura. 

 

 Orden de 5 de mayo de 2016 por la que se aprueba el Plan de Recuperación del Lince 

Ibérico. 

 

 

 (Lynx	pardinus) en Extremadura - Corrección de errores de la Orden de 5 de mayo 

de 2016 por la que se aprueba el Plan de Recuperación del Lince Ibérico (Lynx	

pardinus) en Extremadura. 

 

 Decreto 35/2016, de 15 de marzo, por el que se declara un nuevo Árbol Singular en 

Extremadura y se desclasifican otros. 
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 Orden de 25 de mayo de 2015 por la que se aprueba el Plan de Recuperación del 

Águila Imperial Ibérica (Aquila	adalberti) en Extremadura. 

 

 Orden de 25 de mayo de 2015 por la que se aprueba el Plan de Conservación del 

Hábitat del Águila perdicera (Hieraaetus	fasciatus) en Extremadura. 

 

 Orden de 25 de mayo de 2015 por la que se aprueba el Plan de Conservación del 

Hábitat del Buitre negro (Aegypius	monachus) en Extremadura. 

 

 Resolución de 14 de julio de 2014, de la Dirección General de Medio Ambiente, por 

la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión 

y concentración de las especies de aves incluidas en el Catálogo de Especies 

Amenazadas de Extremadura y se dispone la publicación de las zonas de protección 

existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura en las que serán de 

aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 

electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. - MAPA DE ZONAS DE 

PROTECCION PARA LA AVIFAUNA EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 

EXTREMADURA 

 

 Decreto 63/2014, de 29 de abril, por el que se declaran 17 nuevos árboles singulares 

en Extremadura y se descalifican otros. 

 

 Orden de 22 de enero de 2009 por la que se aprueba el Plan de Manejo de la Grulla 

Común (Grus	grus) en Extremadura. 

 

 Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan Normas de Carácter Técnico 

de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en 

Extremadura. 

 

 Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Extremadura. 
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 Decreto 4/1999, de 12 de enero, para la declaración de árboles singulares en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Residuos 

 

 Plan Integral de Residuos de Extremadura 2016-2022(PIREX). 

 

 Decreto 109/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la 

producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Orden de 9 de febrero de 2001, por la que se da publicidad al Plan Director de 

Gestión Integrada de Residuos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Atmósfera y Ruido 

 

 Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

 

 Decreto de la Junta de Extremadura 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación 

de Ruidos y Vibraciones; CORRECCION de errores del Decreto 19/1997, de 4 de 

febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones (DOE Nº 36 de 25 de marzo de 

1997). 

 

 Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 

de diciembre, de protección de medio ambiente atmosférico. 

 

Montes Vías y Pecuarias 

 

 Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura. 
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 Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura 

 

 Decreto 195/2001, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 49/2000, 

de 8 de marzo, que establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

 Decreto 66/2001, de 2 de mayo, por el que se regulan ayudas para gestión sostenible 

de montes en el marco del desarrollo rural. 

 

 Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de vías 

pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 Orden de 19 de junio de 2000 por el que se regula el régimen de ocupaciones y 

autorizaciones de usos temporales de las vías pecuarias de la de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

Suelos y Ordenación del Territorio 

 

 Decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación y 

Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras de las subvenciones 

autonómicas en esta materia. 

 

 Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento de Extremadura. 

 

 Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 

Extremadura. 

 

 

NORMATIVA	LOCAL	

 Normas subsidiarias de Cáceres. 

 

NORMATIVA	SECTORIAL	
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 Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico. 
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Los trabajos de redacción del presente estudio de impacto ambiental y sus 

correspondientes anexos han sido llevados a cabo por un equipo de trabajo de grupo 
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Directores del Estudio: 
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13.	CARTOGRAFÍA	

Se adjuntan los siguientes planos del inventario ambiental para una mejor visualización: 

1. Ámbito de estudio 

2. Geología (Ámbito de estudio) 

3. Edafología (Ámbito de estudio) 

4. Hidrología (Ámbito de estudio) 

5. Usos del suelo (Ámbito de estudio) 

6. Hábitats de Interés Comunitario (Ámbito de estudio) 

7. Áreas protegidas (Ámbito de estudio) 

8. Alternativa A 

9. Alternativa B 

10. Alternativa C 

11. Vías pecuarias y Montes de Utilidad Pública (Ámbito de estudio) 

 

Se adjuntan los siguientes planos de las memorias técnicas: 

1- Situación y Emplazamiento. 
2- Emplazamiento: Parcelario Catastral, Coordenadas UTM. 
3- Planta General: Estado Futuro Campos. Acceso Alternativa (A) y Línea de 

Evacuación. 
4- Planta General: Estado Futuro Campos. Acceso Alternativa (B) y Línea de 

Evacuación. 
5- Planta General: Estado Futuro Campos. Acceso Alternativa (C) y Línea de 

Evacuación. 
6- Baja Tensión: Campo Tipo, Planta, Cableado BT, Canalizaciones, Tierras y 

Detalles. 
7- Seguidor Solar: Plano Detalle Constructivo (I). Alternativas A/B/C. 
8- Seguidor Solar: Plano Detalle Constructivo (II). Alternativas A/B/C. 
9- Inversor Solar: Plano Detalle. Alternativas A/B/C. 
10- Centro de Transformación. Detalle Puesta a Tierra. Alternativas A/B/C. 
11- Subestación: Planta. Alternativas A/B/C. 
12- Subestación: Planta y Secciones. Alternativas A/B/C. 
13- Subestación: Puesta a Tierra. Alternativas A/B/C. 
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14- Subestación: Iluminación Exterior. Alternativas A/B/C. 
15- Subestación: Edificios de Explotación y control. Alternativas A/B/C. 
16- Alternativa (A): Catastral Acceso Apoyos (I) 
17- Alternativa (A): Catastral Acceso Apoyos (II) 
18- Alternativa (A): Catastral Acceso Apoyos (III) 
19- Alternativa (A): Catastral Acceso Apoyos (IV) 
20- Alternativa (A): Catastral Acceso Apoyos (V) 
21- Alternativa (A): Catastral Acceso Apoyos (VI) 
22- Alternativa (A): Catastral Acceso Apoyos (VII) 
23- Alternativa (A): Catastral Acceso Apoyos (VIII) 
24- Alternativa (A): Catastral Acceso Apoyos (IX) 
25- Tramos y Medidas de Señalización 
26- Puesta a Tierra Apoyos. 
27- Detalles de Herrajes. Alternativas A/B/C 

   



SITUACION

EMPLAZAMIENTO
escala 1/20.000

LOCALIZACION
s/e

s/e

Ind.

01
febrero de 2019

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

C
m
a
n

PLANO NºFECHA: ESCALA:

PLANO:

PROMOTOR:

Edificio Badajoz Siglo XXI

Paseo Fluvial 15 - 9ª planta
06011 Badajoz / Extremadura

Telf: +34 924 24 14 80  ₪  Fax: +34 924 24 88 33

www.grupoeco.net

Parque Solar Cáceres S.L.

CÁCERES

Malpartida de

Cáceres

Malpartida de

Cáceres

PLANTA FOTOVOLTAICA

150,31 MWp

MALPARTIDA DE CACERES

ARROYO DE LA LUZ

SUBESTACIÓN

ICE

LÍNEA SUBTERRANEA PROYECTADA

LÍNEA AÉREA PROYECTADA

SET ''LOS ARENALES'' 220 kV

LÍNEA EXISTENTE



PLANTA FOTOVOLTAICA

150,31 MWp

X=710719.81

Y=4370693.70

X=710760.02

Y=4370614.75

X=710619.11

Y=4370642.42

X=711914.45

Y=4368437.32

X=711678.36

Y=4368104.98

X=710869.94

Y=4369414.36

X=709779.48

Y=4369129.22

X=710356.32

Y=4367661.67
X=709951.59

Y=4367601.12

X=708416.07

Y=4369403.08

EMPLAZAMIENTO: PARCELARIO CATASTRAL,

COORDENADAS UTM Y ACCESOS A LA PLANTA

1/10.000

X=710659.32

Y=4370563.47

02
febrero de 2019
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m
a
n

PLANO NºFECHA: ESCALA:

PLANO:

PROMOTOR:

Edificio Badajoz Siglo XXI

Paseo Fluvial 15 - 9ª planta
06011 Badajoz / Extremadura

Telf: +34 924 24 14 80  ₪  Fax: +34 924 24 88 33

www.grupoeco.net

Parque Solar Cáceres S.L.

   ACCESO 1

X=711461.658

Y=4369582.342

   ACCESO 2

X=710093.110

Y=4369236.499

NOTA:

Las Coordenadas X e Y están sacadas en Datum: ED50 y Huso UTM: 29

   ACCESO 3

X=709234.250

Y=4368996.550



SUBESTACION

PLANTA GENERAL: ESTADO FUTURO CAMPOS,

ACCESO ALTERNATIVA (A) Y LÍNEA DE EVACUACIÓN

ACCESO PLANTA

C
m
a
n

Edificio Badajoz Siglo XXI

Paseo Fluvial 15 - 9ª planta
06011 Badajoz / Extremadura

Telf: +34 924 24 14 80  ₪  Fax: +34 924 24 88 33

www.grupoeco.net

PLANO NºFECHA: ESCALA:

PLANO:

PROMOTOR:

Parque Solar Cáceres S.L.

febrero 2019

03
1/40.000

EX-373

TRAZA LÍNEA

CASAR DE CÁCERES



PLANTA GENERAL: ESTADO FUTURO CAMPOS,

ACCESO ALTERNATIVA (B) Y LÍNEA DE EVACUACIÓN

C
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a
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Paseo Fluvial 15 - 9ª planta
06011 Badajoz / Extremadura

Telf: +34 924 24 14 80  ₪  Fax: +34 924 24 88 33

www.grupoeco.net

PLANO NºFECHA: ESCALA:

PLANO:

PROMOTOR:

Parque Solar Cáceres S.L.

febrero 2019

04
1/30.000

SUBESTACION

ACCESO PLANTA

Camino san Marcos

TRAZA LÍNEA

MALPARTIDA DE CÁCERES

ARROYO DE LA LUZ

CÁCERES



SUBESTACION

PLANTA GENERAL: ESTADO FUTURO CAMPOS,

ACCESO ALTERNATIVA (C) Y LÍNEA DE EVACUACIÓN

ACCESO PLANTA

C
m
a
n

Edificio Badajoz Siglo XXI

Paseo Fluvial 15 - 9ª planta
06011 Badajoz / Extremadura

Telf: +34 924 24 14 80  ₪  Fax: +34 924 24 88 33

www.grupoeco.net

PLANO NºFECHA: ESCALA:

PLANO:

PROMOTOR:

Parque Solar Cáceres S.L.

febrero 2019
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N-521

TRAZA LÍNEA

MALPARTIDA DE CÁCERES

ARROYO DE LA LUZ

CÁCERES
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A11 A12

A21 A22

A31 A32
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A63

A73

A54

A64

A74

CANALIZACIONES B.T.RED DE PUESTA A TIERRA

BAJA TENSIÓN: CAMPO TIPO, PLANTA, CABLEADO BT,
CANALIZACIONES, TIERRAS Y DETALLES

1/800

1
.2

5

0
.4

0
0

.8
5

1.50

0.03 0.03

Tierra Excavación Compactada

Cable desnudo Cu 50mm

Tubo Ø90 red datos

Tierra Excavación Cribada

Placa Protección
Cinta Señalización

0
.0

5

0.40 0.40 0.40

0
.3

0
0

.3
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0
.1

0

Canalización Tipo 1
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PLANO:

PROMOTOR:

Edificio Badajoz Siglo XXI

Paseo Fluvial 15 - 9ª planta
06011 Badajoz / Extremadura

Telf: +34 924 24 14 80  ₪  Fax: +34 924 24 88 33

www.grupoeco.net

Parque Solar Cáceres S.L.
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AR-03
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AR-16

AR-09AR-10 AR-11

AR-12

AR-13

AR-14

AR-15

AR-17 AR-18 AR-19 AR-21 AR-22

AR-20

AR-27

AR-26

AR-31 AR-32

AR-33

AR-24

AR-25

AR-23

AR-28 AR-29

AR-34

AR-08

AR-30

BANDEJA 100X35

LEYENDA

BANDEJA 150X54

ZANJA B.T. TIPO 1

BAJADA BANDEJA A ZANJA

CUADRO SUMA

Red de Tierras. Cable 35 mm2 desnudo.

Pica de Tierras. d=14 mm. L= 2m.



PERFILPLANTA

ALZADO
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Paseo Fluvial 15 - 9ª planta
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Telf: +34 924 24 14 80  ₪  Fax: +34 924 24 88 33
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Parque Solar Cáceres S.L.
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Parque Solar Cáceres S.L.
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INVERSOR SOLAR.: PLANO DETALLE.

ALTERNATIVA A/B/C

s/e

09

ALZADO PRINCIPAL LATERAL DERECHOLATERAL IZQUIERDO

PLANTA
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Paseo Fluvial 15 - 9ª planta
06011 Badajoz / Extremadura

Telf: +34 924 24 14 80  ₪  Fax: +34 924 24 88 33

www.grupoeco.net

Parque Solar Cáceres S.L.

febrero 2019
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B C

VUELO CATENARIA

L.A.M.T. PROYECTADA

APOYO PROYECTADO

1/2.000

ALTERNATIVA (A): CATASTRAL ACCESO APOYOS (I)
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Paseo Fluvial 15 - 9ª planta
06011 Badajoz / Extremadura

Telf: +34 924 24 14 80  ₪  Fax: +34 924 24 88 33

www.grupoeco.net

PLANO NºFECHA: ESCALA:

PLANO:

PROMOTOR:

CAMINOS PRIVADOS

CAMINOS PÚBLICOS

CAMPOS A TRAVES

CARRETERAS (EX-207) y (N-630)

F.F.C.C. (Caceres a Madrid)

FINCA PROPIETARIO
REFERENCIA
CATASTRAL

POL. PAR. TIPO DE ACCESONATURALEZAS.P.(m)
2

APOYO

10900A026000290000MQ 26 29 INICIO DE LÍNEALabor, Labradío secano

10900A026000270000MY 26 27 Camino PrivadoLabor, labradío

10900A026000270000MY 26 27 324.94

10900A026002270000MF 26 227 108.31 Camino PrivadoLabor

10900A026002260000MT 26 226 333.03 Camino PrivadoLabor

10900A026002260000MT 26 226 60.87

1

4.2

4.2

8.2

12.1

12.2

Camino PrivadoLabor, labradío

Camino PrivadoLabor

3

4

5

5

----

501.57

1

2

RAMOS HIGUERO JULIAN

SÁNCHEZ GARCÍA ALEJANDRO

SÁNCHEZ GARCÍA ALEJANDRO

RONCERO FRANCO JESÚS

RONCERO FRANCO JESÚS

RONCERO FRANCO JESÚS

Parque Solar Cáceres S.L.

febrero 2019
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Apoyo Nº5

Apoyo Nº6

Apoyo Nº7

Apoyo Nº8

12.2
26 228

16.1
5 9008

8.2

12.1
26 226

13.1
26 228

13.2
26 230

14.2
26 8

16.2
26 5

14.1
26 8

1/2.000
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a
n

Edificio Badajoz Siglo XXI

Paseo Fluvial 15 - 9ª planta
06011 Badajoz / Extremadura

Telf: +34 924 24 14 80  ₪  Fax: +34 924 24 88 33

www.grupoeco.net

PLANO NºFECHA: ESCALA:

PLANO:

PROMOTOR:

FINCA PROPIETARIO
REFERENCIA
CATASTRAL

POL. PAR. TIPO DE ACCESONATURALEZAS.P.(m)
2

APOYO

10022A005090080000WI 5 9008 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10900A026000050000MM 26 5 6.10 Campo a TravésLabor

16.1

16.2

8

8

10900A026002280000MM 26 228 220.28 Campo a Través

10900A026002300000MF 26 230 173.22 Campo a TravésLabor

10900A026000080000MR 26 8 18.62 Campo a TravésLabor

10900A026000080000MR 26 8 420.66

13.1

13.2

14.1

14.2

Labor6

6

7

7 Campo a TravésLabor

10900A026002260000MT 26 226 333.03 Camino PrivadoLabor

10900A026002260000MT 26 226 60.87

12.1

12.2 Camino PrivadoLabor

5

5

RONCERO FRANCO JESÚS

RONCERO FRANCO JESÚS

CASILLAS RIVER ESTUDIOS, S.L.

GARCÍA-VERDUGO RUBIO
JOSE LUIS

DE LA RUA AGUIRRE
MARIA TERESA

DE LA RUA AGUIRRE
MARIA TERESA

DE ARROYO DE LA LUZ
AYUNTAMIENTO

LOZANO MOGOLLÓN
MARIA DEL PILAR

Parque Solar Cáceres S.L.

febrero 2019
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A

B

C

NÚMERO DE PARCELA SEGÚN PROYECTO

NÚMERO CATASTRAL DE LA PARCELA

NÚMERO CATASTRAL DEL POLÍGONOA
B C

VUELO CATENARIA

L.A.M.T. PROYECTADA

APOYO PROYECTADO

ALTERNATIVA (A): CATASTRAL ACCESO APOYOS (II)

CAMINOS PRIVADOS

CAMINOS PÚBLICOS

CAMPOS A TRAVES

CARRETERAS (EX-207) y (N-630)

F.F.C.C. (Caceres a Madrid)



Apoyo Nº8

Apoyo Nº9

Apoyo Nº10

Apoyo Nº11

16.1
5 9008

18.1
5 14

16.2
26 5

18.2
5 14

18.2
5 14

18.2
5 14

16.1
5 9008

1/2.000

C
m
a
n

Edificio Badajoz Siglo XXI

Paseo Fluvial 15 - 9ª planta
06011 Badajoz / Extremadura

Telf: +34 924 24 14 80  ₪  Fax: +34 924 24 88 33

www.grupoeco.net

PLANO NºFECHA: ESCALA:

PLANO:

PROMOTOR:

FINCA PROPIETARIO
REFERENCIA
CATASTRAL

POL. PAR. TIPO DE ACCESONATURALEZAS.P.(m)
2

APOYO

10022A005090080000WI 5 9008 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10900A026000050000MM 26 5 6.10 Campo a TravésLabor

10022A005090080000WI 5 9008 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10022A005000140000WD 5 14 450.54 Camino PrivadoPastos, labor

10022A005000140000WD 5 14 60.65 Campo a TravésPastos, labor

10022A005090080000WI 5 9008 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10022A005000140000WD 5 14 450.54 Camino PrivadoPastos, labor

10022A005000140000WD 5 14 409.92

10022A005090080000WI 5 9008 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10022A005000140000WD 5 14 450.54 Camino PrivadoPastos, labor

10022A005000140000WD 5 14 409.92

10022A005000140000WD 5 14 576.09

16.1

16.2

16.1

18.1

18.2

16.1

18.1

18.2

16.1

18.1

18.2

18.2

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

11

Pastos, labor Campo a Través

Pastos, labor

Pastos, labor

Campo a Través

Campo a Través

DE ARROYO DE LA LUZ
AYUNTAMIENTO

LOZANO MOGOLLÓN
MARIA DEL PILAR

DE ARROYO DE LA LUZ
AYUNTAMIENTO

DE ARROYO DE LA LUZ
AYUNTAMIENTO

DE ARROYO DE LA LUZ
AYUNTAMIENTO

MILLAN EGEA VÍCTOR JOSÉ

MILLAN EGEA VÍCTOR JOSÉ

MILLAN EGEA VÍCTOR JOSÉ

MILLAN EGEA VÍCTOR JOSÉ

MILLAN EGEA VÍCTOR JOSÉ

MILLAN EGEA VÍCTOR JOSÉ

MILLAN EGEA VÍCTOR JOSÉ

Parque Solar Cáceres S.L.

febrero 2019
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C

NÚMERO DE PARCELA SEGÚN PROYECTO

NÚMERO CATASTRAL DE LA PARCELA

NÚMERO CATASTRAL DEL POLÍGONOA
B C

VUELO CATENARIA

L.A.M.T. PROYECTADA

APOYO PROYECTADO

ALTERNATIVA (A): CATASTRAL ACCESO APOYOS (III)

CAMINOS PRIVADOS

CAMINOS PÚBLICOS

CAMPOS A TRAVES

CARRETERAS (EX-207) y (N-630)

F.F.C.C. (Caceres a Madrid)



Apoyo Nº12

Apoyo Nº13

Apoyo Nº14

Apoyo Nº15

Apoyo Nº16

22.1
5 9001

22.2
5 1

22.2
5 1

22.2
5 1

22.2
5 1

22.2
5 1

22.2
5 1

22.1
5 9001

22.2
5 1

22.2
5 1
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Edificio Badajoz Siglo XXI

Paseo Fluvial 15 - 9ª planta
06011 Badajoz / Extremadura

Telf: +34 924 24 14 80  ₪  Fax: +34 924 24 88 33

www.grupoeco.net

PLANO NºFECHA: ESCALA:

PLANO:

PROMOTOR:

FINCA PROPIETARIO
REFERENCIA
CATASTRAL

POL. PAR. TIPO DE ACCESONATURALEZAS.P.(m)
2

APOYO

10022A005090010000WF 5 9001 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10022A005000010000WG 5 1 549.16 Campo a TravésPastos, labor

10022A005000010000WG 5 1 56.51 Campo a TravésPastos, labor

10022A005000010000WG 5 1 430.94 Camino PrivadoPastos, labor

10022A005000010000WG 5 1 631.72 Campo a TravésPastos, labor

10022A005090010000WF 5 9001 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10022A005000010000WG 5 1 549.16 Campo a TravésPastos, labor

10022A005000010000WG 5 1 56.51 Campo a TravésPastos, labor

10022A005000010000WG 5 1 448.69 Camino PrivadoPastos, labor

10022A005090010000WF 5 9001 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10022A005000010000WG 5 1 549.16 Campo a TravésPastos, labor

10022A005090010000WF 5 9001 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10022A005000010000WG 5 1 549.16 Campo a TravésPastos, labor

10022A005090010000WF 5 9001 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10022A005000010000WG 5 1 16.32 Campo a TravésPastos, labor

22.1

22.2

22.2

22.2

22.2

22.1

22.2

22.2

22.2

22.1

22.2

22.1

22.2

22.1

22.2

12

12

12

12

12

13

13

13

13

14

14

15

15

16

16

MILLAN EGEA VÍCTOR JOSÉ

MILLAN EGEA VÍCTOR JOSÉ

MILLAN EGEA VÍCTOR JOSÉ

MILLAN EGEA VÍCTOR JOSÉ

MILLAN EGEA VÍCTOR JOSÉ

MILLAN EGEA VÍCTOR JOSÉ

MILLAN EGEA VÍCTOR JOSÉ

MILLAN EGEA VÍCTOR JOSÉ

MILLAN EGEA VÍCTOR JOSÉ

MILLAN EGEA VÍCTOR JOSÉ

DE ARROYO DE LA LUZ
AYUNTAMIENTO

DE ARROYO DE LA LUZ
AYUNTAMIENTO

DE ARROYO DE LA LUZ
AYUNTAMIENTO

DE ARROYO DE LA LUZ
AYUNTAMIENTO

DE ARROYO DE LA LUZ
AYUNTAMIENTO

Parque Solar Cáceres S.L.

febrero 2019

19

A

B

C

NÚMERO DE PARCELA SEGÚN PROYECTO

NÚMERO CATASTRAL DE LA PARCELA

NÚMERO CATASTRAL DEL POLÍGONOA
B C

VUELO CATENARIA

L.A.M.T. PROYECTADA

APOYO PROYECTADO

ALTERNATIVA (A): CATASTRAL ACCESO APOYOS (IV)

CAMINOS PRIVADOS

CAMINOS PÚBLICOS

CAMPOS A TRAVES

CARRETERAS (EX-207) y (N-630)

F.F.C.C. (Caceres a Madrid)



Apoyo Nº17

Apoyo Nº18

Apoyo Nº19

Apoyo Nº20 Apoyo Nº21

26.2
12 16

26.7
12 36

26.3
12 14

26.1
4 9006

26.2
12 16 26.3

12 14 26.4
12 15

26.5
12 39

26.5
12 39

26.6
12 38

26.6
12 38

1/2.000

C
m
a
n

Edificio Badajoz Siglo XXI

Paseo Fluvial 15 - 9ª planta
06011 Badajoz / Extremadura

Telf: +34 924 24 14 80  ₪  Fax: +34 924 24 88 33

www.grupoeco.net

PLANO NºFECHA: ESCALA:

PLANO:

PROMOTOR:

FINCA PROPIETARIO
REFERENCIA
CATASTRAL

POL. PAR. TIPO DE ACCESONATURALEZAS.P.(m)
2

APOYO

10022A004090060000WZ 4 9006 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10050A012000160000OX 12 16 81.22 Campo a TravésPastos, labor

10050A012000160000OX 12 16 406.62 Campo a TravésPastos, labor

10022A004090060000WZ 4 9006 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

26.1

26.2

26.3

26.1

17

17

17

18

10050A012000160000OX 12 16 81.22 Campo a TravésPastos, labor

10050A012000160000OX 12 16 406.62 Campo a TravésPastos, labor

10050A012000160000OX 12 16 362.87 Campo a TravésPastos, labor

10022A004090060000WZ 4 9006 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10050A012000160000OX 12 16 81.22 Campo a TravésPastos, labor

26.2

26.2

26.3

26.1

26.2

18

18

18

19

19

10050A012000160000OX 12 16 406.62 Campo a TravésPastos, labor

10050A012000140000OR 12 14 362.87 Campo a TravésPastos, labor

10050A012000140000OR 12 14 153.35 Campo a TravésPastos, labor

10050A012000150000OD 12 15 99.24 Campo a TravésPastos, labor

10050A012000390000OF 12 39 271.67 Campo a TravésPastos, labor

26.2

26.3

26.3

26.4

26.5

19

19

19

19

19

10022A004090060000WZ 4 9006 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10050A012000160000OX 12 16 81.22 Campo a TravésPastos, labor

26.1

26.2

20

20

10050A012000160000OX 12 16 406.62 Campo a TravésPastos, labor

10050A012000140000OR 12 14 362.87 Campo a TravésPastos, labor

10050A012000140000OR 12 14 153.35 Campo a TravésPastos, labor

10050A012000150000OD 12 15 99.24 Campo a TravésPastos, labor

10050A012000390000OF 12 39 225.98 Campo a TravésPastos, labor

26.2

26.3

26.3

26.4

26.5

20

20

20

20

20

10050A012000380000OT 12 38 419.84 Campo a TravésPastos, labor

10022A004090060000WZ 4 9006 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

26.6

26.1

20

21

10050A012000160000OX 12 16 81.22 Campo a TravésPastos, labor

10050A012000160000OX 12 16 406.62 Campo a TravésPastos, labor

10050A012000140000OR 12 14 362.87 Campo a TravésPastos, labor

10050A012000140000OR 12 14 153.35 Campo a TravésPastos, labor

10050A012000150000OD 12 15 99.24 Campo a TravésPastos, labor

26.2

26.2

26.3

26.3

26.4

21

21

21

21

21

10050A012000390000OF 12 39 225.98 Campo a TravésPastos, labor

10050A012000380000OT 12 38 279.09 Campo a TravésPastos, labor

26.5

26.6

21

21

10050A012000380000OT 12 38 337.88 Campo a TravésPastos, labor

10050A012000360000OP 12 36 40.52 Campo a TravésPastos, labor

26.6

26.7

21

21

DE ARROYO DE LA LUZ
AYUNTAMIENTO

DE ARROYO DE LA LUZ
AYUNTAMIENTO

DE ARROYO DE LA LUZ
AYUNTAMIENTO

DE ARROYO DE LA LUZ
AYUNTAMIENTO

DE ARROYO DE LA LUZ
AYUNTAMIENTO

ANDRADA GARCÍA MARIA LUZ

ANDRADA GARCÍA MARIA LUZ

ANDRADA GARCÍA MARIA LUZ

ANDRADA GARCÍA MARIA LUZ

ANDRADA GARCÍA MARIA LUZ

ANDRADA GARCÍA MARIA LUZ

ANDRADA GARCÍA MARIA LUZ

ANDRADA GARCÍA MARIA LUZ

ANDRADA GARCÍA MARIA LUZ

ANDRADA GARCÍA MARIA LUZ

ANDRADA GARCÍA MARIA LUZ

JIMÉNEZ TEJADO SIMÓN

JIMÉNEZ TEJADO SIMÓN

JIMÉNEZ TEJADO SIMÓN

JIMÉNEZ TEJADO SIMÓN

JIMÉNEZ TEJADO SIMÓN

JIMÉNEZ TEJADO SIMÓN

VIVAS TOVAR MARIA EUGENIA

VIVAS TOVAR MARIA EUGENIA

VIVAS TOVAR MARIA EUGENIA

TOVAR ANDRADA JOSE MARIA

TOVAR ANDRADA JOSE MARIA

TOVAR ANDRADA JOSE MARIA

MILLAN EGEA VÍCTOR JOSÉ

MILLAN EGEA VÍCTOR JOSÉ

MILLAN EGEA VÍCTOR JOSÉ

BERMEJO CORTES
RAFAEL MÁXIMO

Parque Solar Cáceres S.L.

febrero 2019

20

A

B

C

NÚMERO DE PARCELA SEGÚN PROYECTO

NÚMERO CATASTRAL DE LA PARCELA

NÚMERO CATASTRAL DEL POLÍGONOA
B C

VUELO CATENARIA

L.A.M.T. PROYECTADA

APOYO PROYECTADO

ALTERNATIVA (A): CATASTRAL ACCESO APOYOS (V)

CAMINOS PRIVADOS

CAMINOS PÚBLICOS

CAMPOS A TRAVES

CARRETERAS (EX-207) y (N-630)

F.F.C.C. (Caceres a Madrid)



Apoyo Nº22

Apoyo Nº23

Apoyo Nº24

Apoyo Nº25

32.7
13 36

32.5
13 33

32.4
13 38

32.3
13 54

32.2
13 30

32.1
13 9018

32.6
13 37

32.2
13 30

32.6
13 37

1/2.000

C
m
a
n

Edificio Badajoz Siglo XXI

Paseo Fluvial 15 - 9ª planta
06011 Badajoz / Extremadura

Telf: +34 924 24 14 80  ₪  Fax: +34 924 24 88 33

www.grupoeco.net

PLANO NºFECHA: ESCALA:

PLANO:

PROMOTOR:

FINCA PROPIETARIO
REFERENCIA
CATASTRAL

POL. PAR. TIPO DE ACCESONATURALEZAS.P.(m)
2

APOYO

10050A013090180000OI 13 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10050A013000300000OJ 13 30 9.30 Campo a TravésPastos, labor

10050A013000300000OJ 13 30 106.30 Campo a TravésPastos, labor

32.1

32.2

32.2

22

22

22

10050A013000540000OK 13 54 86.79 Campo a TravésPastos, labor

10050A013000380000OB 13 38 153.99 Campo a TravésPastos, labor

32.3

32.4

22

22

10050A013000330000OZ 13 33 174.35 Campo a TravésPastos, labor

10050A013000370000OA 13 37 275.86 Campo a TravésPastos, labor

10050A013000370000OA 13 37 348.60 Campo a TravésPastos, labor

10050A013000360000OW 13 36 154.77 Campo a TravésPastos, labor

10050A013090180000OI 13 9018 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

32.5

32.6

32.6

32.7

32.1

22

22

22

22

23

10050A013000300000OJ 13 30 9.30 Campo a TravésPastos, labor

10050A013000300000OJ 13 30 106.30 Campo a TravésPastos, labor

10050A013000540000OK 13 54 86.79 Campo a TravésPastos, labor

32.2

32.2

32.3

23

23

23

10050A013000380000OB 13 38 153.99 Campo a TravésPastos, labor

10050A013000330000OZ 13 33 174.35 Campo a TravésPastos, labor

32.4

32.5

23

23

10050A013000370000OA 13 37 275.86 Campo a TravésPastos, labor

10050A013090180000OI 13 9018 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10050A013000300000OJ 13 30 9.30 Campo a TravésPastos, labor

10050A013000300000OJ 13 30 106.30 Campo a TravésPastos, labor

10050A013000540000OK 13 54 86.79 Campo a TravésPastos, labor

32.6

32.1

32.2

32.2

32.3

23

24

24

24

24

10050A013000380000OB 13 38 153.99 Campo a TravésPastos, labor32.4 24

10050A013000330000OZ 13 33 30.95 Campo a TravésPastos, labor

10050A013090180000OI 13 9018 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10050A013000300000OJ 13 30 9.30 Campo a TravésPastos, labor

32.5

32.1

32.2

24

25

25

VALDES ANDRADA GERMAN

VALDES ANDRADA GERMAN

VALDES ANDRADA GERMAN

VALDES ANDRADA GERMAN

VALDES ANDRADA GERMAN

VALDES ANDRADA GERMAN

VALDES ANDRADA GERMAN

VALDES ANDRADA GERMAN

VALDES ANDRADA GERMAN

VALDES ANDRADA GERMAN

VALDES ANDRADA GERMAN

VALDES ANDRADA GERMAN

CARVAJAL MUÑOZ
MARIA ANTONIA

CARVAJAL MUÑOZ
MARIA ANTONIA

DE CASAR DE CACERES
AYUNTAMIENTO

DE CASAR DE CACERES
AYUNTAMIENTO

DE CASAR DE CACERES
AYUNTAMIENTO

ANDRADA BERMEJO 
JUAN CRISTOBAL

VALDES ANDRADA GERMAN

CARVAJAL MUÑOZ
MARIA ANTONIA

ANDRADA BERMEJO 
JUAN CRISTOBAL

ANDRADA BERMEJO 
JUAN CRISTOBAL

BERMEJO CORTES
RAFAEL MÁXIMO

DE ARROYO DE LA LUZ
9008AYUNTAMIENTO

Parque Solar Cáceres S.L.

febrero 2019

21

A

B

C

NÚMERO DE PARCELA SEGÚN PROYECTO

NÚMERO CATASTRAL DE LA PARCELA

NÚMERO CATASTRAL DEL POLÍGONOA
B C

VUELO CATENARIA

L.A.M.T. PROYECTADA

APOYO PROYECTADO

ALTERNATIVA (A): CATASTRAL ACCESO APOYOS (VI)

CAMINOS PRIVADOS

CAMINOS PÚBLICOS

CAMPOS A TRAVES

CARRETERAS (EX-207) y (N-630)

F.F.C.C. (Caceres a Madrid)



Apoyo Nº26

Apoyo Nº27

Apoyo Nº28
Apoyo Nº29

Apoyo Nº30

43.2
13 79

43.1
13 9010

46.1
13 24

46.2
13 23

46.2
13 22

48.2
13 20

46.1
13 9012

50.1
13 25

46.3
13 23

46.1
13 9012

46.2
13 22

46.1
13 9012

1/2.000

C
m
a
n

Edificio Badajoz Siglo XXI

Paseo Fluvial 15 - 9ª planta
06011 Badajoz / Extremadura

Telf: +34 924 24 14 80  ₪  Fax: +34 924 24 88 33

www.grupoeco.net

PLANO NºFECHA: ESCALA:

PLANO:

PROMOTOR:

FINCA PROPIETARIO
REFERENCIA
CATASTRAL

POL. PAR. TIPO DE ACCESONATURALEZAS.P.(m)
2

APOYO

10050A013090100000OT 13 9010 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10050A013000790000OT 13 79 9.37 Campo a TravésPastos, labor

43.1

43.2

26

26

10050A013090100000OT 13 9010 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10050A013000240000OD 13 24 142.80 Campo a TravésPastos, labor

10050A013000230000OR 13 23 74.26 Campo a TravésPastos, labor

10050A013090120000OM 13 9012 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10050A013000220000OK 13 22 214.17 Camino PrivadoPastos, labor

43.1

46.1

46.2

46.1

46.2

27

27

27

28

28

10050A013000220000OK 13 22 74.00 Campo a TravésPastos, labor

10050A013000230000OR 13 23 6.67 Campo a TravésPastos, labor

46.2

46.3

28

28

10050A013090120000OM 13 9012 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10050A013000200000OM 13 20 3.31 Campo a TravésPastos, labor

46.1

48.2

29

29

10050A013090120000OM 13 9012 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10050A013000250000OX 13 25 59.17 Campo a TravésPastos, labor

46.1

50.1

30

30

DE CASAR DE CACERES
AYUNTAMIENTO

BERNAL MOGOLLÓN
MARIA CRISTINA

DE CASAR DE CACERES
AYUNTAMIENTO

BERNAL MOGOLLÓN
MARIA CRISTINA

FRANCISCO
ANDRADA PANTOJA

FRANCISCO
ANDRADA PANTOJA

DE CASAR DE CACERES
AYUNTAMIENTO

DE CASAR DE CACERES
AYUNTAMIENTO

DE CASAR DE CACERES
AYUNTAMIENTO

GALAN PULIDO FRANCISCO

GALAN PULIDO FRANCISCO

MARQUEZ SALAS
MARIA CARMEN

AYUNTAMIENTO
DE CASAR DE CACERES

Parque Solar Cáceres S.L.

febrero 2019

22

A

B

C

NÚMERO DE PARCELA SEGÚN PROYECTO

NÚMERO CATASTRAL DE LA PARCELA

NÚMERO CATASTRAL DEL POLÍGONOA
B C

VUELO CATENARIA

L.A.M.T. PROYECTADA

APOYO PROYECTADO

ALTERNATIVA (A): CATASTRAL ACCESO APOYOS (VII)

CAMINOS PRIVADOS

CAMINOS PÚBLICOS

CAMPOS A TRAVES

CARRETERAS (EX-207) y (N-630)

F.F.C.C. (Caceres a Madrid)



Apoyo Nº31 Apoyo Nº32

Apoyo Nº33 Apoyo Nº34

Apoyo Nº35 Apoyo Nº36
55.1
19 9011

55.2
19 14

55.1
19 9017

55.2
19 14

55.2
19 14

55.1
19 9017

55.2
19 14

55.2
19 14

55.2
19 14

55.2
19 14

55.2
19 14

57.1
19 1

1/2.000

C
m
a
n

Edificio Badajoz Siglo XXI

Paseo Fluvial 15 - 9ª planta
06011 Badajoz / Extremadura

Telf: +34 924 24 14 80  ₪  Fax: +34 924 24 88 33

www.grupoeco.net

PLANO NºFECHA: ESCALA:

PLANO:

PROMOTOR:

FINCA PROPIETARIO
REFERENCIA
CATASTRAL

POL. PAR. TIPO DE ACCESONATURALEZAS.P.(m)
2

APOYO

10900A019090110000MS 19 9011 100

10900A019000140000MJ 19 14 15.11

10900A019090110000MS 19 9011 100

55.1

55.2

55.1

31

31

32

10900A019000140000MJ 19 14 299.32

10900A019090170000MB 19 9017 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

55.2

55.1

32

33

10900A019000140000MJ 19 14 139.12 Campo a TravésPastos, labor

10900A019000140000MJ 19 14 284.93 Campo a TravésPastos, labor

55.2

55.2

33

33

10900A019000140000MJ 19 14 211.81 Campo a TravésPastos, labor

10900A019000140000MJ 19 14 146.71 Camino PrivadoPastos, labor

10900A019090170000MB 19 9017 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10900A019000140000MJ 19 14 139.12 Campo a TravésPastos, labor

10900A019000140000MJ 19 14 284.93 Campo a TravésPastos, labor

55.2

55.2

55.1

55.2

55.2

33

33

34

34

34

Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

Campo a TravésPastos, labor

Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

Campo a TravésPastos, labor

10900A019000140000MJ 19 14 161.23 Campo a TravésPastos, labor55.2 34

10900A019090170000MB 19 9017 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10900A019000140000MJ 19 14 13.12 Campo a TravésPastos, labor

55.1

55.2

35

35

10900A019000140000MJ 19 14 142.37 Campo a TravésPastos, labor

10900A019090170000MB 19 9017 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10900A019000010000ML 19 1 6.97 Campo a TravésPastos, labor

55.2

55.1

57.1

35

36

36

DE CACERES
AYUNTAMIENTO

DOMINGUEZ JIMENEZ
INES MARIA

DOMINGUEZ JIMENEZ
INES MARIA

DOMINGUEZ JIMENEZ
INES MARIA

DOMINGUEZ JIMENEZ
INES MARIA

DOMINGUEZ JIMENEZ
INES MARIA

DOMINGUEZ JIMENEZ
INES MARIA

DOMINGUEZ JIMENEZ
INES MARIA

DOMINGUEZ JIMENEZ
INES MARIA

DOMINGUEZ JIMENEZ
INES MARIA

DOMINGUEZ JIMENEZ
INES MARIA

DOMINGUEZ JIMENEZ
INES MARIA

DE CACERES
AYUNTAMIENTO

DE CACERES
AYUNTAMIENTO

DE CACERES
AYUNTAMIENTO

DE CACERES
AYUNTAMIENTO

DE CACERES
AYUNTAMIENTO

DOMINGUEZ JIMENEZ
INES MARIA

Parque Solar Cáceres S.L.

febrero 2019

23

A

B

C

NÚMERO DE PARCELA SEGÚN PROYECTO

NÚMERO CATASTRAL DE LA PARCELA

NÚMERO CATASTRAL DEL POLÍGONOA
B C

VUELO CATENARIA

L.A.M.T. PROYECTADA

APOYO PROYECTADO

ALTERNATIVA (A): CATASTRAL ACCESO APOYOS (VIII)

CAMINOS PRIVADOS

CAMINOS PÚBLICOS

CAMPOS A TRAVES

CARRETERAS (EX-207) y (N-630)

F.F.C.C. (Caceres a Madrid)



Apoyo Nº37
Apoyo Nº38

Apoyo Nº39

Apoyo Nº40

Apoyo Nº41

Apoyo Nº42

Apoyo Nº43

58.1
19 9033

59.1
19 7

62.2
19 10006

65.2
18 21

57.1
19 1

58.1
19 9033

59.1
19 7

62.2
19 10006

62.2
19 10006

67.2
18 22

67.2
18 22

65.3
18 21

62.1
18 9028

62.2
19 10006

62.2
19 10006

PR-1SUP. T
OTAL : 9

005.70 m²
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Edificio Badajoz Siglo XXI

Paseo Fluvial 15 - 9ª planta
06011 Badajoz / Extremadura

Telf: +34 924 24 14 80  ₪  Fax: +34 924 24 88 33

www.grupoeco.net

PLANO NºFECHA: ESCALA:

PLANO:

PROMOTOR:

CAMINOS PRIVADOS

CAMINOS PÚBLICOS

CAMPOS A TRAVES

CARRETERAS (EX-207) y (N-630)

F.F.C.C. (Caceres a Madrid)

FINCA PROPIETARIO
REFERENCIA
CATASTRAL

POL. PAR. TIPO DE ACCESONATURALEZAS.P.(m)
2

APOYO

100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  62.1 41

10900A019100060000MU 19 10006 47.79 Camino PrivadoLabor, Labradío secano62.2 41

10900A018000220000MQ 18 22 564.93 Camino PrivadoLabor, Labradío secano

10900A018000220000MQ 18 22 171.65 Camino PrivadoLabor, Labradío secano

10900A018000210000MG 18 21 87.03 Camino PrivadoLabor, Labradío secano

10900A018000210000MG 18 21 90.76 Campo a TravésLabor, Labradío secano

67.1

67.2

65.2

65.3

42

42

42

42

10900A018000220000MQ 18 22 --- Camino PrivadoLabor, Labradío secano

10900A018000220000MQ 18 22 --- Campo a TravésLabor, Labradío secano

67.1

67.2

43

43

SANCHEZ ANDRADA MÁXIMA

MARVAEZ DIAZ JOSE JUAN

MARVAEZ DIAZ JOSE JUAN

MARVAEZ DIAZ JOSE JUAN

MARVAEZ DIAZ JOSE JUAN

MARVAEZ DIAZ JOSE JUAN

MARVAEZ DIAZ JOSE JUAN

18 902810900A018090280000MI
AYUNTAMIENTO

DE CACERES

10900A019100060000MU 19 10006 144.15 Camino PrivadoLabor, Labradío secano62.2 41SANCHEZ ANDRADA MÁXIMA

Parque Solar Cáceres S.L.

febrero 2019
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FINCA PROPIETARIO
REFERENCIA
CATASTRAL

POL. PAR. TIPO DE ACCESONATURALEZAS.P.(m)
2

APOYO

10900A019090330000MK 19 9033 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10900A019000010000ML 19 1 6.40 Campo a TravésPastos, labor

58.1

57.1

37

37

10900A019090330000MK 19 9033 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  58.1 38

10900A019000070000MR 19 7 182.60 Camino PrivadoLabor, Labradío secano

10900A019000070000MR 19 7 27.31 Campo a TravésLabor, Labradío secano

59.1

59.1

38

38

18 9028 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10900A019100060000MU 19 10006 47.79 Labor, Labradío secano

10900A019100060000MU 19 10006 389.33 Labor, Labradío secano

18 9028 100 Vía de Comunicación de Dominio PúblicoV.T. Dominio público  

10900A019100060000MU 19 10006 47.79 Camino PrivadoLabor, Labradío secano

62.1

62.2

62.2

62.1

62.2

39

39

39

40

40

Camino Privado

Camino Privado

DOMINGUEZ JIMENEZ
INES MARIA

DE CACERES
AYUNTAMIENTO

DE CACERES
AYUNTAMIENTO

TOVAR ANDRADA
MARIA DE FATIMA

TOVAR ANDRADA
MARIA DE FATIMA

SANCHEZ ANDRADA MÁXIMA

SANCHEZ ANDRADA MÁXIMA

SANCHEZ ANDRADA MÁXIMA

10900A019100060000MU 19 10006 247.07 Labor, Labradío secano62.2 39 Campo a TravésSANCHEZ ANDRADA MÁXIMA

10900A018090280000MI
DE CACERES

AYUNTAMIENTO

10900A019100060000MU 19 10006 389.33 Camino PrivadoLabor, Labradío secano62.2 40SANCHEZ ANDRADA MÁXIMA

10900A019100060000MU 19 10006 23.84 Camino PrivadoLabor, Labradío secano62.2 40SANCHEZ ANDRADA MÁXIMA

10900A018090280000MI
DE CACERES

AYUNTAMIENTO

A

B

C

NÚMERO DE PARCELA SEGÚN PROYECTO

NÚMERO CATASTRAL DE LA PARCELA

NÚMERO CATASTRAL DEL POLÍGONOA
B C

VUELO CATENARIA

L.A.M.T. PROYECTADA

APOYO PROYECTADO

ALTERNATIVA (A): CATASTRAL ACCESO APOYOS (IX)



Apoyo Nº1

Apoyo Nº2

Apoyo Nº3

Apoyo Nº5

Apoyo Nº6

Apoyo Nº7

Apoyo Nº8

Apoyo Nº9

Apoyo Nº10

Apoyo Nº11

Apoyo Nº12

Apoyo Nº13

Apoyo Nº14

Apoyo Nº15

Apoyo Nº16

Apoyo Nº17

Apoyo Nº18

Apoyo Nº19

Apoyo Nº20
Apoyo Nº21

Apoyo Nº22
Apoyo Nº23

Apoyo Nº24

Apoyo Nº25

Apoyo Nº26
Apoyo Nº27

Apoyo Nº28

Apoyo Nº29

Apoyo Nº30

Apoyo Nº31

Apoyo Nº32

Apoyo Nº33

Apoyo Nº34

Apoyo Nº35

Apoyo Nº36

Apoyo Nº37

Apoyo Nº38

Apoyo Nº39

Apoyo Nº40

Apoyo Nº41

Apoyo Nº42

Apoyo Nº43

Apoyo Nº4
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POSICIÓN

1

2

3

4

5

CANTIDAD

4

~ 40 m

~ 20 m

8

RELACIÓN DE MATERIALES

6 4

4

DENOMINACIÓN

TORNILLO M12x50 CON 2 ARANDELAS PLANAS, 1 GROWER Y TUERCA HEX. (ac. inox.)

1

2

3 4

5

6

1

2

34

5

6

1

1 1

1

2 2

2 2

3 3

33

4 4

4 4

5

5 5

5

5

55

5

6

6

66

1000

1
0
0
0

1000

5
0
0

6
0
0

s/e
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PUESTA A TIERRA APOYOS



111109

7

6532

1

9

8

6

5

4

3

1

2

7

4 8

GRILLETES RECTOS

Referencia

GN-11

GN-11T

GN-16

GN-16T

GN-16-L

GN-16T-L

GN-20

mm

Fig

1

2

1

2

1

2

2

GN-20/M-20 2

GN-24

GN-36

GN-50

2

2

2

A                C                  D

20

20

24

24

22

22

25

25

25

30

30

12

12

16

16

16

16

19

19

19

26

30

E

16

M-16

16

M-16

16

M-16

M-18

M-20

M-22

M-24

M-33

12

12

18

18

18

18

21

21

21

27

30

L

60

60

68

68

90

90

94

94

94

108

115

Carga de rotura

(daN)

10.000

10.000

13.500

13.500

13.500

13.500

21.000

22.000

24.000

36.000

50.000

(Kg)

0,350

0,400

0,500

0,550

0,550

0,600

1,000

1,100

1,200

1,700

3,500

Peso

HORQUILLAS

ESLABONES

ØC

A

B

ØC

A

50

Referencia

Code

Référence

AB-16 P

AB-20 P

AB-20-P / 21

AB-24-P

AB-24-P / 30

Norma C.E.I.

I.E.C. Standard

Norme C.E.I.

16

20

20

24

24

mm

AB L

30

C

30

30

30

30

80

80

80

80

80

16

20

20

22

22

160

170

170

195

195

F

47

57

57

75

75

Carga de rotura

Ultimate strength

Charge de rupture
(daN)

12.500

18.000

21.000

24.000

30.000

Weight

Poids

(Kg)

0,750

1,150

1,150

1,510

1,510

Peso

F
B

L

Ø14

A

Referencia

HBP-16

HBP-20

HBP-20 / 21

HBP-24

HBP-24 / 30

Norma C.E.I.

16

20

20

24

24

mm

26

26

26

30

30

35

43

43

54

54

M-16

M-18

M-22

M-22

M-24

72

91

91

115

115

Carga de rotura

(daN)

12.500

18.000

21.000

24.000

30.000

(Kg)

0,510

0,950

1,100

1,500

1,600

Peso

L

B

D

Pasador oculto

A

Referencia

RH-16-AE

RH-20-AE

RH-20-AE / 21

Norma C.E.I.

16

20

20

mm

A

24

D

26

26

35

45

45

M-16

M-18

M-22

60

70

70

Carga de rotura
(daN)

12.500

18.000

21.000

Peso
(Kg)

1,100

1,700

1,750

L

B

D

F

ØD

Ø14
50

ØC

G

B

Referencia

Y-16/400-14

Y-16/450-14

Y-16/330-21

Y-16/400-21

Y-16/450-21

Y-16/330-22

Y-16/400-22

Y-16/450-22

Y-16/330-25

Y-16/400-25

Y-16/450-25

Y-20/400-21

Y-20/450-21

Y-20/400-25

Y-20/450-25

Y-20/400-36

Y-20/450-36

Y-24/400-36

Y-24/450-36

Y-24/400-50

Y-24/450-50

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

mm

A

Y-16/330-14

B          C            D

330         17,5        17,5          16

E

400         17,5        17,5          16

450         17,5        17,5          16

330         17,5        20,5          18

400         17,5        20,5          18

450         17,5        20,5          18

330         17,5          22

400         17,5          22

450         17,5          22

18

18

18

330         17,5        23,5          22

400         17,5        23,5          22

450         17,5        23,5          22

400         20,5        20,5          22

450         20,5        20,5          22

400         20,5        23,5          22

450         20,5        23,5          22

400         20,5          27

450         20,5          27

100         400         23,5          27

100         450         23,5          27

100         400         23,5          35

100         450         23,5          35

22

22

22

22

26

26

25

25

25

30

30

30

30

30

30

35

35

35

30

30

45

45

60

60

60

60

60

60

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

35

35

35

35

Carga de rotura
(daN)

14.000

14.000

14.000

21.000

21.000

21.000

22.000

22.000

22.000

25.000

25.000

25.000

21.000

21.000

25.000

25.000

36.000

36.000

36.000

36.000

50.000

50.000

Peso
(Kg)

4,200

5,000

5,600

4,800

5,800

6,500

4,800

5,800

6,500

6,100

7,300

8,100

7,900

8,600

8,400

9,300

9,000

10,000

10,000

11,200

11,900

13,200

2
0

A

E

B

50

Ø14

Ø23,5

E

ØD

ØC

Referencia
mm

YL-1 330        17,5        17,5         16

YL-1 / 1

YL-2

YL-2 / 1

YL-2 / 450

YL-3

YL-3 / 450

YL-4

YL-4 / 450

330        17,5        20,5         16

400        17,5        17,5         16

400        17,5        20,5         16

450          7,5        17,5         16

400        20,5        20,5         22

450        20,5        20,5         22

400        23,5        23,5         22

450        23,5        23,5         22

55

55

55

55

55

75

75

65

65

25

30

25

30

25

30

30

35

35

G

25

25

25

25

25

30

30

35

35

H

50

50

50

50

50

60

60

60

60

Carga de rotura

(daN)

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

36.000

36.000

48.000

48.000

Peso

(Kg)

2,900

3,000

3,300

3,400

3,700

6,400

7,000

6,400

6,900

H

G
A

F

L L

ØB

ØD ØD

M-12 M-12
EJE DE LA CADENA

STRING AXIS EJE DE LA CADENA

STRING AXIS

50 50

Fig. 1 Fig. 2

Referencia

DI-30 / 13

DI-30 / 18

DI-30 / 22

DI-35 / 11

DI-35 / 13

DI-35 / 19

DI-35 / 24

DI-37 / 11

DI-37 / 13

DI-37 / 19

DI-37 / 24

DI-37 / 19 / 20

DI-37 / 24 / 20

mm

DI-30 / 10

Fig.

L

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

300

300

300

300

350

350

350

350

375

375

375

375

375

375

100

130

180

220

110

130

195

240

110

130

195

240

195

240

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

20

20

----

----

----

----

----

----

----

----

30

30

30

30

35

35

Tensión
(kV)

≤ 66
≤ 66
≤ 66
≤ 66
132

132

132

132

220

220

220

220

400

400

(Kg)

0,850

0,900

0,950

1,000

0,900

0,950

1,000

1,100

1,050

1,100

1,150

1,200

1,350

1,800

Peso

7
1
0

H

3
0

7
1
0

H

3
0

160 360

Ø20
Fig. 1

M12

EJE DE LA CADENA
STRING AXIS

190

50

280 575

M12

Fig. 2

EJE DE LA CADENA
STRING AXIS

50

250

Referencia

RA-37 / 16

RA-50 /28

Fig.
Tensión

(kV)

1

2

220 - 400

220 - 400

(Kg)

3,300

7,250

Peso

1
0

1
0

5
0
0

3
7
5

6
0

3
0

50X3

A A

L C

Fig. 1

L

Fig. 2

C

Referencia

Code

Référence
Min.     Max.

GS-1

GS-1T

GS-2

GS-2T

GS-3

GS-3T

GS-4T

GS-5T

1          5

2          5

1         12

2         12

1         17

2         17

2         23

2         25

Nº
12        19       42     M-10   16     140         2

12        19       42     M-10 M-16   140         2

17        19       50    M-12    16     170         2

17        19       50    M-12  M-16  170          2

23        27       54    M-12    16    190          2

23        26       54    M-12  M-16  190          2

28        30       51    M-12  M-16   205         2

37        39       62    M-14  M-16   225         2

Fig

Ø Conductor
Conductor Ø
Ø Conducteur

mm
Estribos

U-bolts

Etriers

Par de apriete

Tightening Torque

Couple de Serrage

(kg.m)

2,5

2,5

2,5

2,5

3

3

3,5

4

Carga de rotura

Ultimate strength

Charge de

rupture

(daN)

2.500

2.500

6.000

6.000

7.500

7.500

9.000

10.000

Peso

Weight

Poids

(Kg)

0,500

0,500

0,850

0,850

1,100

1,100

1,300

2,000

B

Ø
D

B

D

D

Fig. 1

D

Fig. 2

Referencia

Fig.

Ø Conductor

Min.

GA-1-P        1         6

GA-1

GA-1T

GA-2

GA-2T

GA-2-L         1        9

GA-2-LT      2         9

GA-3

GA-3T

GA-4T

1         6

2         6

mm

Max. AB D C L

Estribos

Nº

10        19       80      M-10     16       120         2

10        19      125     M-12     16       155         2

10        19      125     M-12   M-16     155         2

1        10          16        20      145     M-12     16        245        3

2       10           16        20      145     M-12    M-16     245        3

18        19      203     M-12     16       280         3

18        19      203     M-12   M-16     280         3

1       16           20        22      194     M-12     16        345        4

2       16           20        22      194     M-12    M-16    345         4

2       20           31        39      245     M-14    M-16    460         5

Par de apriete
(kg.m)

2,5

3,5

3,5

4,5

4,5

4,5

4,5

5

5

8

Carga de rotura
(daN)

2.500

4.000

4.000

6.500

6.500

6.500

6.500

8.500

8.500

13.500

Peso
(Kg)

0,400

0,700

0,700

1,300

1,300

1,400

1,400

2,000

2,000

4,300

A
A

B

C

L

Referencia
mm Carga de rotura

(daN)

Peso

(Kg)

ES-16 / 20

ES-36

ES-50

A         B          C

30         80          18

30         88          22

36        110         26

24.000

36.000

50.000

0,550

0,850

1,400

A A

C C

E
L

Ø
D

E
L

D

DESCARGADORES YUGOS TRIANGULARES

HORQUILLAS BOLA PARALELAS

ROTULAS HORQUILLA

B L

H D B

A DB L

F G

YUGOS SEPARADORES

A B C D E F

RAQUETAS

A

ØC

E

Referencia

HR-16 / E

HR-20 / E

HR-20-21 / E

HR-24 / E

HR-24-30 / E

25

26

30

30

34

34

34

45

45

mm

25 17,5           M-16

20,5           M-18

23,5           M-22

23,5           M-22

26

E max.

45

 M-24

45

45

22

22

80

80

80

100

100

Carga de rotura

(daN)

13.500

18.000

21.000

24.000

30.000

Peso

(Kg max)

1,000

1,100

1,200

1,600

1,700

L

B

D

B C D L

GRAPAS DE AMARRE PARA CONDUCTORES DE ALUMINIO

A

ANILLAS BOLA DE PROTECCION

GRAPAS DE SUSPENSIÓN PARA CONDUCTORES DE ALUMINIO

LDCBA

CADENA DE SUSPENSIÓN DOBLE PARA CONDUCTOR DÚPLEXCADENA DE AMARRE DOBLE PARA CONDUCTOR DÚPLEX

CADENA DE SUSPENSIÓN SIMPLE
CONDUCTOR DÚPLEX

2

1

4

3

5

6

7

8

9

GRILLETE RECTO: 1xGN-20

CADENA AMARRE DOBLE

CONDUCTOR DÚPLEX

ESLABÓN: 1xES-16/202

1

4

3

5

6

7

8

9

10

11

GRILLETE RECTO: 4xGN-20

YUGO TRIANGULAR: 1xY-20/400-21

DESCARGADOR: 1xDI-37/19

HORQUILLA BOLA EN PARALELO: 2xHBP-20

AISLADOR: U160BS

ROTULA HORQUILLA: 2xRH-20-AE

YUGO RECTANGULAR: 1xYL-3

RAQUETA: 1xRA-37/16

HORQUILLA: 2xHR-20/21

GRAPA DE AMARRE: 2xGA-4T

DESCARGADOR: 2xDI-37/19

ANILLA DE BOLA DE PROTECCIÓN: 1xAB-20-P

AISLADOR: U160BS

RÓTULA HORQUILLA: 1xRH-20

YUGO TRIANGULAR: 1xY-16/400-21

RAQUETA: 2xRA-37/16

HORQUILLA: 2xHR-16/16

GRAPA DE SUSPENSIÓN: 2xGS-4T

Ref.

U160BS

DATOS DIMENSIONALES

S L

146 280 380 20

AISLADOR

D IEC-60120 Seco Impulso

75 45 110 130

Lluvia Perforación en aceite

VALORES ELÉCTRICOS
FRECUENCIA INDUSTRIAL

Fig. 1 Fig. 2
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DETALLES DE HERRAJES. ALTERNATIVA A/B/C
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1. ANTECEDENTES	

 

1.1. INFORMACIÓN	PREVIA	

 

El Grupo ECO fue constituido en el año 2006, fruto de la unión de profesionales altamente 

cualificados y sensibilizados con la idea de aportar soluciones energéticas integrales. 

La actividad del Grupo ECO está encaminada a preservar los recursos naturales del planeta 

a través del desarrollo, promoción, realización y operación de plantas de energías 

renovables. El compromiso medioambiental y el desarrollo industrial marcan las líneas 

básicas de actuación del Grupo ECO. 

EcoEnergías del Guadiana, S.A. es la matriz del grupo y su rama de actividad principal se 

centra en la producción de energía de fuente renovable en Régimen Especial. Actualmente 

produce energía de origen solar en las instalaciones desarrolladas por el Grupo ECO en 

Villar del Rey (1,6 MW), Cáceres (2,5 MW) y Mérida (30 MW), la cual es vertida a la red 

eléctrica local. 

Extremadura se sitúa entre los lugares de Europa con mayor índice de horas de sol 

anuales, superando las 3.200 horas. Valores como éstos hacen de ella una de las regiones 

más ricas en este recurso natural y hacen viable la selección del emplazamiento 

asegurando las mejores condiciones para la inversión en energía solar. 

Las explotaciones de plantas fotovoltaicas del Grupo ECO están gestionadas de una forma 

sostenible, no solo generando energía 100% renovable, sin ningún consumo de CO2, sino 

además integrando las plantas ambientalmente para conservar la biodiversidad del 

entorno donde se ubican. 

Tal es el caso, por mostrar un ejemplo de la Planta “El Judío” de Mérida, 30 MW, se gestiona 

con aprovechamiento ganadero sostenible, mediante cercas, lo cual permite una 

conservación del pasto de forma controlada, y de las especies de la biodiversidad 

asociadas, tanto especies esteparias típicamente de pastizal, (Alcaraván, Calandria, 

Triguero, Terrera, Buitrón, etc.), como rapaces (Lechuza común, Mochuelo, Cernícalo 

común, etc.) y sobre todo una población de conejos, ya que en las 200 has no se caza, y hay 

numerosas liebres y conejos, que atraen a grandes rapaces como el Águila real, o una 
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extraordinaria concentración de Milanos reales invernantes en su entorno, con lo cual el 

Grupo ECO, es hoy día una garantía de generación de energías renovables y de 

conservación de la biodiversidad. 

 

1.2. CRONOLOGÍA	

 

La gestación del proyecto de Planta Solar Fotovoltaica Arenales de 150,31 MW, comienza 

en 2017, se inicia teniendo en cuenta la posibilidad de evacuación existente en la 

subestación “Arenales” de REE, situada en Cáceres, a partir de aquí se utilizan unos 

criterios para definir el proyecto: 

 La no existencia de valores faunísticos, de hábitats o de espacios protegidos 

incompatibles con el proyecto. 

 La ubicación de la planta en un único emplazamiento. 

En este sentido las necesidades de superficie para albergar una planta de esta 

potencia eran del orden de unas 500 Ha. La localización de una superficie de esta 

extensión en un único emplazamiento, fue otro criterio clave, ya que la dispersión 

de la planta en varios emplazamientos provoca siempre mayores impactos como 

consecuencia de la necesidad de mayores infraestructuras de evacuación y 

subestaciones. 

 La no presencia de masas arboladas que fueran incompatibles con el proyecto.  

La búsqueda de estas 500 Ha se realizó con el criterio de que en los mismos no 

existiesen zonas de Dehesa que hicieran necesaria la tala de las encinas. 

 Distancia máxima del emplazamiento al punto de conexión 20 km. Una distancia 

mayor provocaría la necesidad de grandes infraestructuras de evacuación y la 

inviabilidad medio ambiental y técnica del proyecto. 

Para ello, además de consultar la información disponible, los Técnicos del Grupo ECO se 

reunieron con Técnicos del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, 

(Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura), con los cuales se 
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definieron las 3 alternativas de implantación, y se realizaron las primeras peticiones de 

información ambiental. 

A raíz de estas informaciones se realizaron las comprobaciones en campo, de la idoneidad 

del terreno y de los valores que albergaba, y en base a ello se realizó el Estudio de Impacto 

Ambiental, así como los seguimientos de avifauna que terminan en este estudio, teniendo 

en cuenta que las alternativas de implantación fueron consensuadas con la Administración 

Regional, concretamente con la Dirección General de Medio Ambiente. 

Todos los trabajos indicados anteriormente se desarrollaron entre el 1 de noviembre de 

2017 y el 15 de octubre de 2018. 

A mediados de mayo de 2018 se solicita a la Dirección General de Medio Ambiente de la 

Junta de Extremadura, la información existente en el área del proyecto, la cual se ha ido 

recibiendo e incorporando al presente documento, y se contrataron los servicios de hasta 

6 técnicos ambientales (1biólogo, 1 Licenciado en Ciencias Ambientales, dos técnicos 

superiores en trabajos forestales y conservación del medio natural y dos expertos de 

campo). 

El presente documento es la combinación de tres fuentes de información, en primer lugar, 

la información bibliográfica obtenida previamente, por otro lado, la información 

ambiental obtenida la Junta de Extremadura, y, por último, y más importante, los 

seguimientos propios de nuestra empresa durante un año de trabajo en el área de estudio. 
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2. OBJETIVOS	

 

El objeto general del presente documento es caracterizar la avifauna del área del proyecto 

de Planta Solar Fotovoltaica Arenales de 150,31 MW, y su relación con las tres 

implantaciones elegidas como alternativas, así como sus posibles líneas eléctricas de 

evacuación.  

Los objetivos específicos son: 

1. Caracterizar la Avifauna existente en el área del proyecto de Planta Arenales de 

150,31 MW, subestación eléctrica 30/220 kV y la línea eléctrica a 200 kV para 

evacuación en la Subestación Arenales 220 kV (Nuevo Parque), en los municipios 

de Malpartida de Cáceres, Arroyo de la Luz y Garrovillas de Alconetar (Provincia 

de Cáceres), considerando un ciclo anual completo, teniendo en cuenta, la 

información bibliográfica previa, valores ambientales  de la Junta de Extremadura, 

y principalmente,  los datos propios obtenidos en el área del proyecto entre el 1 de 

noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 2018. 

2. Conocer las especies presentes en el área de trabajo, en cada alternativa, 

calculando la abundancia relativa de sus poblaciones en itinerarios de censo, y el 

tamaño de sus poblaciones reproductoras, invernantes y en migración. 

3. Conocer el estatus fenológico de cada especie en el área de estudio, su selección de 

hábitat y comportamiento principales. 

4. Calcular el índice “Valor de Conservación Ponderado”; “Riesgo de Colisión” e 

“Indice de Sensibildiad” específico para todas las especies, y analizar sus 

poblaciones, así como la evolución reciente de sus poblaciones, su distribución, 

uso del hábitat, uso del espacio, comportamiento, áreas de reproducción y 

nidificación. 

5. Analizar la relación del proyecto con la Red de Áreas Protegidas y otros valores 

ambientales existentes en el área de estudio. 

6. Analizar los hábitats existentes en el ámbito del proyecto. 
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7. Evaluar la afección de cada una de las alternativas del proyecto sobre las especies 

con mayor valor del Indice de Sensibilidad, y comparar el impacto de cada 

alternativa entre ellas. 

8. Plantear medidas preventivas, correctoras y complementarias para evitar la 

afección a las especies con mayor valor de conservación y con mayor índice de 

sensibildiad y mejorar su conservación en el tiempo. 

9. Plantear medidas de conservación para las mejoras de los hábitats existentes y de 

aquellos taxones de la flora, artrópodos, anfibios, reptiles y mamíferos existentes 

en el área del proyecto, así como identificación de los hábitats óptimos para 

albergar las poblaciones de avifauna que ocupan los hábitats que serán 

transformados por el proyecto, para definir una superficie de compensación. 

10. Establecer un plan de seguimiento a largo plazo para evaluar la eficacia de las 

medidas, y corregir las medidas planteadas sino se consiguen los objetivos de 

conservación planteados. 
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3. DESCRIPCIÓN	DEL	PROYECTO	

 

3.1. ÁREA	DEL	PROYECTO	

En el presente documento se describe la planificación metodológica establecida para 

realizar el Estudio de Impacto Ambiental y de afección a Red Natura 2000, para la posible 

implantación de una planta solar fotovoltaica asociada a la SET “Arenales 220 kV (Nuevo 

Parque)”, propiedad de Red Eléctrica de España y situada en el municipio de Cáceres. 

La presente metodología se basa en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental; la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la comunidad 

autónoma de Extremadura, la Ley 8/1998, modificada por la Ley 6/2006, de conservación 

de la naturaleza en Extremadura y el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se 

regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura, así como en las Directivas 

de Aves, Hábitats y Evaluación de Impacto Ambiental (Directiva 2011/92/UE). También 

se ha consultado y tomado como referencia la Guía destinada a promotores de 

proyectos/consultores: Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una 

evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los 

documentos de Evaluación de Impacto Ambiental de la Administración General del Estado, 

elaborada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(Subdirección General de Evaluación Ambiental). 

De acuerdo con la legislación citada y conociendo que en la SET “Arenales 220 kV (Nuevo 

Parque)” existe la posibilidad de evacuar la energía generada en una planta solar 

fotovoltaica con una potencia de 150,31 MWp, comenzamos definiendo el ámbito del área 

de estudio. 

Definimos el área de estudio, como la superficie que se sitúa en un espacio de 25 

kilómetros de radio, desde la SET “Arenales 220 kV (Nuevo Parque)”. Dentro de esta área 

trataremos de localizar, al menos 3 emplazamientos diferentes, los cuales definiremos a 

partir de ahora como “alternativas” que cumplan los siguientes requisitos: 

 Disponer de una superficie superior de 500 hectáreas. 

 Terrenos de relieve suave, orientación sur preferentemente. 
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 Estar desarboladas preferentemente. 

Ilustración	1:	Área	de	estudio	
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	 Ilustración	2.‐	Zona	donde	se	construira	la	SET	Arenales.	

 

 

Con estos requisitos se han localizado tres alternativas, las cuales se representan 

en la siguiente imagen: 
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Ilustración	3:	Situación	de	alternativas	propuestas	

 

A partir de aquí, se comenzará una búsqueda bibliográfica y administrativa para conocer 

previamente la existencia de valores ambientales asociados a los espacios seleccionados, 

establecer la lista de valores de referencia y la lista con las especies con mayor valor de 

conservación, a continuación se definirán las diferentes metodologías que será necesario 

adoptar para conocer los valores ambientales reales existentes en nuestro área de estudio, 

una vez definida las metodologías de muestreo comenzaremos a aplicar dichos métodos.  

Si durante el desarrollo de los trabajos de campo, aparecieran especies amenazadas o 

valores ambientales notables, no relacionados en la documentación bibliográfica y 

administrativa, se añadirían los protocolos metodológicos para complementar los aquí 

definidos.  
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Con los resultados procederemos a realizar la evaluación de impacto ambiental y estudio 

de afección a Red Natura 2000 respectivamente. 

4. DELIMITACIÓN	DEL	ÁREA	DE	ESTUDIO	

Teniendo en cuenta la capacidad de evacuación existente en la subestación Arenales 220 

kV (T.M. de Cáceres), se han localizado superficies óptimas para la implantación de una 

Planta Solar Fotovoltaica en un radio de 25 kilómetros, la superficie aproximada para 

estudiar las alternativas es de unas 500 hectáreas por alternativa. 

Se han definido tres alternativas: 

A. Garrovillas de Alconetar 

B. Arroyo de la Luz 

C. Malpartida de Cáceres 

A priori las tres alternativas son técnicamente viables, y están situadas a una distancia que 

permite su construcción, desde el punto de vista económico. Dada las necesidades de este 

tipo de proyectos, podríamos definir más alternativas, al sur del área de la SET Arenales, 

pero difieren poco, ambientalmente hablando. 
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Ilustración	4:	Alternativa	A.	Emplazamiento	
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Ilustración	5:	Alternativa	B.	Emplazamiento	
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Ilustración	6:	Alternativa	C.	Emplazamiento	

 

Una vez definidas estas tres alternativas, se justificará el área de estudio que puede 

estar afectado por el proyecto. 
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5. CONSULTA	BIBLIOGRÁFICA	DE	BIODIVERSIDAD	

Se han consultado las siguientes fuentes: 

 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: 

Base de datos del Inventario Español de Especies Terrestres: recoge la fauna 

terrestre española, y ofrece información cartográfica en malla de 10x10 Km. 

 Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. 

Extremambiente: 

Áreas Protegidas de Extremadura:  

 Espacios Naturales Protegidos (RENPEX),  

 Red Ecológica Europea Natura 2000 (Plan Director de Red Natura 2000) 

 Otras figuras de protección de espacios 

 Cobertura cartográfica 

 BirdLife International: asociación mundial de organizaciones de conservación 

(ONG) que se esfuerza por conservar las aves, sus hábitats y la biodiversidad 

mundial. 

Zona de datos: IBA 

 Infraestructura de Datos Espaciales de Extremadura (IDEEX). Apoyo para consulta 

cartográfica. 
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5.1. BASE	DE	DATOS	DEL	INVENTARIO	ESPAÑOL	DE	ESPECIES	TERRESTRES	

Según Malla 10x10 Km de la Base de Datos del Inventario Español de Especies Terrestres, 

se selecciona aquellas cuadrículas afectadas por el área de estudio, de las cuales se extrae 

las especies presentes.  

Se han consultado las cuadrículas representadas en la siguiente imagen: 

Ilustración	8:	Cuadrículas	10x10	Km	

 

 



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

52 
 

Listado de especies presentes en las cuadrículas mencionadas afectadas por el área de 

estudio: 

Tabla	1.‐	Aves	presentes	en	el	área	de	estudio	según	Cuadrícula	10x10Km	

AVES	

Nombre	científico	 Nombre	común	

Accipiter	gentilis	 Azor común 

Accipiter	nisus	 Gavilán común 

Actitis	hypoleucos	 Andarríos chico 

Aegithalos	caudatus	 Mito 

Aegypius	monachus	 Buitre negro 

Alauda	arvensis	 Alondra común 

Alcedo	atthis	 Martín pescador 

Alectoris	rufa	 Perdiz roja 

Anas	platyrhynchos	 Ánade azulón 

Anas	strepera	 Ánade friso 

Anthus	campestris	 Bisbita campestre 

Apus	apus	 Vencejo común 

Apus	caffer	 Vencejo cafre 

Apus	pallidus	 Vencejo pálido 

Aquila	adalberti	 Águila imperial ibérica 

Aquila	chrysaetos	 Águila real 

Asio	otus	 Búho chico 

Athene	noctua	 Mochuelo europeo 

Bubo	bubo	 Búho real 

Burhinus	oedicnemus	 Alcaraván común 

Buteo	buteo	 Busardo ratonero 

Calandrella	brachydactyla	 Terrera común 

Caprimulgus	ruficollis	 Chotacabras cuellirrojo 

Carduelis	cannabina	 Pardillo común 

Carduelis	carduelis	 Jilguero 

Carduelis	chloris	 Verderón común 

Cecropis	daurica	 Golondrina dáurica 

Cercotrichas	galactotes	 Alzacola rojizo 
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AVES	

Nombre	científico	 Nombre	común	

Certhia	brachydactyla	 Agateador europeo 

Cettia	cetti	 Cetia ruiseñor 

Charadrius	dubius	 Chorlitejo chico 

Chlidonias	hybrida	 Fumarel cariblanco 

Ciconia	ciconia	 Cigüeña blanca 

Ciconia	nigra	 Cigüeña negra 

Circaetus	gallicus	 Culebrera europea 

Circus	cyaneus	 Aguilucho pálido 

Circus	pygargus	 Aguilucho cenizo 

Cisticola	juncidis	 Buitrón 

Clamator	glandarius	 Críalo europeo 

Columba	livia/domestica	 Paloma bravía 

Columba	palumbus	 Paloma torcaz 

Coracias	garrulus	 Carraca europea 

Corvus	corax	 Cuervo grande 

Corvus	monedula	 Grajilla occidental 

Coturnix	coturnix	 Codorniz común 

Cuculus	canorus	 Cuco común 

Cyanopica	cyana	 Rabilargo 

Delichon	urbicum	 Avión común 

Dendrocopos	major	 Pico picapinos 

Dendrocopos	minor	 Pico menor 

Elanus	caeruleus	 Elanio común 

Emberiza	calandra	 Escribano triguero 

Emberiza	cia	 Escribano montesino 

Emberiza	cirlus	 Escribano soteño 

Erithacus	rubecula	 Petirrojo europeo 

Falco	naumanni	 Cenícalo primilla 

Falco	peregrinus	 Halcón peregrino 

Falco	tinnunculus	 Cernícalo vulgar 

Fringilla	coelebs	 Pinzón vulgar 

Fulica	atra	 Focha común 

Galerida	cristata	 Cogujada común 
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AVES	

Nombre	científico	 Nombre	común	

Galerida	theklae	 Cogujada montesina 

Gallinula	chloropus	 Gallineta común 

Garrulus	glandarius	 Arrendajo euroasiático 

Gyps	fulvus	 Buitre leonado 

Hieraaetus	fasciatus	 Águila perdicera 

Hieraaetus	pennatus	 Águila calzada 

Himantopus	himantopus	 Cigüeñuela común 

Hippolais	polyglotta	 Zarcero políglota 

Hirundo	rustica	 Golondrina común 

Lanius	excubitor	 Alcaudón norteño 

Lanius	senator	 Alcaudón común 

Lullula	arborea	 Totovía 

Luscinia	megarhynchos	 Ruiseñor común 

Melanocorypha	calandra	 Calandria común 

Merops	apiaster	 Abejaruco 

Milvus	migrans	 Milano negro 

Milvus	milvus	 Milano real 

Monticola	solitarius	 Roquero solitario 

Motacilla	alba	 Lavandera blanca 

Motacilla	cinerea	 Lavandera cascadeña 

Muscicapa	striata	 Papamosca gris 

Neophron	percnopterus	 Alimoche 

Oenanthe	hispanica	 Collalba rubia 

Oenanthe	leucura	 Collalba negra 

Oriolus	oriolus	 Oropéndola europea 

Otis	tarda	 Avutarda 

Otus	scops	 Autillo europeo 

Parus	caeruleus	 Herrerillo común 

Parus	cristatus	 Herrerillo capuchino 

Parus	major	 Carbonero común 

Passer	domesticus	 Gorrión común 

Passer	hispaniolensis	 Gorrión moruno 

Passer	montanus	 Gorrión molinero 
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AVES	

Nombre	científico	 Nombre	común	

Petronia	petronia	 Gorrión chillón 

Phoenicurus	ochruros	 Colirrojo tizón 

Pica	pica	 Urraca 

Picus	viridis	 Pito real 

Podiceps	cristatus	 Somormujo lavanco 

Pterocles	alchata	 Ganga ibérica 

Pterocles	orientalis	 Ganga ortega 

Ptyonoprogne	rupestris	 Avión roquero 

Riparia	riparia	 Avión zapador 

Saxicola	torquatus	 Tarabilla común 

Serinus	serinus	 Verdecillo 

Sitta	europaea	 Trepador azul 

Streptopelia	decaocto	 Tótola turca 

Streptopelia	turtur	 Tótola europea 

Strix	aluco	 Cárabo común 

Sturnus	unicolor	 Estornino negro 

Sylvia	atricapilla	 Curruca capirotada 

Sylvia	cantillans	 Curruca carrasqueña 

Sylvia	conspicillata	 Curruca tomillera 

Sylvia	hortensis	 Curruca mirlona 

Sylvia	melanocephala	 Currica cabecinegra 

Sylvia	undata	 Curruca rabilarga 

Tachybaptus	ruficollis	 Zampullín común 

Tetrax	tetrax	 Sisón 

Troglodytes	troglodytes	 Chochín común 

Turdus	merula	 Mirlo común 

Turdus	viscivorus	 Zorzal charlo 

Tyto	alba	 Lechuza común 

Upupa	epops	 Abubilla 

Vanellus	vanellus	 Avefría europea 
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Tabla	2:	Invertebrados	presentes	en	el	área	de	estudio	según	Cuadrícula	10x10Km	

INVERTEBRADOS	

Nombre	científico 

Chaetarthria seminulum-

simillima 

Euphydryas  aurinia 

Gomphus graslinii 

Graptodytes aequalis 

Helochares lividus 

Helophorus alternans 

Hygrobia hermanni 

Peltodytes rotundatus 

 

Tabla	3:	Mamíferos	presentes	en	el	área	de	estudio	según	Cuadrícula	10x10Km	

MAMÍFEROS	

Nombre	científico	 Nombre	común	

Apodemus	sylvaticus	 Ratón de campo 

Arvicola	sapidus	 Rata de agua 

Cervus	elaphus	 Ciervo 

Crocidura	russula	 Musaraña común 

Eliomys	quercinus	 Lirón 

Eptesicus	serotinus	 Murciélago hortelano 

Erinaceus	europaeus	 Erizo común 

Felis	silvestris	 Gato montés 

Genetta	genetta	 Gineta 

Herpestes	ichneumon	 Meloncillo 

Lepus	granatensis	 Liebre ibérica 

Lutra	lutra	 Nutria europea 

Martes	foina	 Garduña 

Meles	meles	 Tejón 
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MAMÍFEROS	

Nombre	científico	 Nombre	común	

Microtus	cabrerae	 Topillo de cabrera 

Microtus	duodecimcostatus	 Topillo mediterráneo 

Miniopterus	schreibersii	 Murciélago de cueva 

Mus	musculus	 Ratón común 

Mus	spretus	 Ratón moruno 

Mustela	nivalis	 Comadreja 

Mustela	putorius	 Turón común 

Myotis	daubentonii	 Murciélago ribereño 

Myotis	myotis	 Murciélago ratonero grande 

Oryctolagus	cuniculus	 Conejo 

Pipistrellus	pipistrellus	 Murcielago común 

Pipistrellus	pygmaeus	 Murciélago de cabrera 

Plecotus	austriacus	 Murciélago orejudo 

Rattus	norvegicus	 Rata común 

Rhinolophus	euryale	
Murciélago mediterráneo de 

herradura 

Rhinolophus	

ferrumequinum	
Murciélago grande de herradura 

Rhinolophus	hipposideros	 Murciélago pequeño de herradura 

Rhinolophus	mehelyi	 Murciélago mediano de herradura 

Sus	scrofa	 Jabalí 

Tadarida	teniotis	 Murciélago rabudo 

Talpa	occidentalis	 Topo ibérico 

Vulpes	vulpes	 Zorro común 
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Tabla	4:	Peces	continentales	presentes	en	el	área	de	estudio	según	Cuadrícula	10x10Km	

PECES	CONTINENTALES	

Nombre	científico	 Nombre	común	

Ameiurus	melas	 Pez gato  

Cobitis	paludica	 Colmilleja 

Esox	lucius	 Lucio 

Gambusia	holbrooki	 Gambusia 

Iberochondrostoma	lemmingii	 Pardilla 

Lepomis	gibbosus	 Perca sol 

Liza	ramada	 Morragute 

Luciobarbus	bocagei	 Barbo común 

Luciobarbus	comizo	 Barbo comizo 

Micropterus	salmoides	 Black-bass 

Pseudochondrostoma	polylepis	 Boga del Tajo 

Squalius	alburnoides	 Calandino 

Squalius	pyrenaicus	 Cachuelo  

 

Tabla	5:	Anfibios	presentes	en	el	área	de	estudio	según	Cuadrícula	10x10Km	

ANFIBIOS	

Nombre	científico	 Nombre	común	

Alytes	cisternasii	 Sapo partero ibérico 

Bufo	calamita	 Sapo corredor 

Discoglossus	galganoi	
Sapillo pintojo 

ibérico 

Hyla	meridionalis	 Ranita meridional 

Lissotriton	boscai	 Tritón ibérico 

Pelobates	cultripes	 Sapo de espuelas 

Pleurodeles	waltl	 Gallipato 

Rana	perezi	 Rana común 

Salamandra	salamandra	 Salamandra común 
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ANFIBIOS	

Nombre	científico	 Nombre	común	

Triturus	pygmaeus	 Tritón pigmeo 

 

Tabla	6:	Reptiles	presentes	en	el	área	de	estudio	según	Cuadrícula	10x10Km	

REPTILES	

Nombre	científico	 Nombre	común	

Acanthodactylus	erythrurus	 Lagartija colirroja 

Blanus	cinereus	 Culebrilla ciega 

Chalcides	bedriagai	 Eslizón ibérico 

Coronella	girondica	 Culebra lisa meridional 

Emys	orbicularis	 Galápago europeo 

Hemorrhois	hippocrepis	 Culebra de herradura 

Lacerta	lepida	 Lagarto ocelado 

Macroprotodon	brevis	
Culebra de cogulla 

occidental 

Malpolon	monspessulanus	 Culebra bastarda 

Mauremys	leprosa	 Galápago leproso 

Natrix	maura	 Culebra viperina 

Podarcis	hispanica	 Largatija ibérica 

Psammodromus	algirus	 Lagartija colilarga 

Psammodromus	hispanicus	 Lagartija cenicienta 

Rhinechis	scalaris	 Culebra de escalera 

Tarentola	mauritanica	 Salamanquesa común 
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5.2. EXTREMAMBIENTE	

Este apartado se desarrolla en el punto 9 del EIA, Estudio de Afección a Red Natura 2000.	

5.3. BIRDLIFE	INTERNATIONAL.	IBAs	

Áreas	Importantes	para	la	Conservación	de	las	Aves	(IBA):	

Las IBA son espacios identificados a través de criterios estandarizados y 

numéricos, consensuados por expertos y científicos. A pesar de estar reconocidas 

internacionalmente, no suponen su protección, siendo su proceso de identificación 

totalmente independiente de las administraciones, tienen un importante componente de 

conservación, aunque sin implicaciones legales. Las IBA han desempeñado en Europa un 

papel clave en la designación de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

Dentro del ámbito de estudio existen cuatro zonas catalogadas como IBA: 

Tabla	7:	IBAs	presentes	en	el	área	de	estudio	

CÓDIGO	 NOMBRE	DE	LA	IBA	 BREVE	DESCRIPCIÓN	

ES299 
Embalse de Alcántara – Cuatro 

Lugares 

Este es un sitio importante para la cría 

de cigüeñas, aves rapaces y especies 

esteparias e invernada de Grus	grus. 

ES295 
Llanos entre Cáceres y Trujillo – 

Aldea del Cano 

Importante área esteparias situada 

alrededor de Cáceres, con importantes 

poblaciónes de aves esteparias. 

ES294 
Malpartida de Cáceres – Arroyo 

de la Luz 

Esta es un área esteparia con algunos 

humedales bien conservados, valores 

importantes de aves acuáticas y 

esteparias. 
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CÓDIGO	 NOMBRE	DE	LA	IBA	 BREVE	DESCRIPCIÓN	

ES293 Brozas - Membrío 
Esta es un área muy importante para las 

especies esteparias. 

ES291 Sierra de San Pedro 

Área montañosa con grandes zonas de 

dehesa y alcornocal bien conservados. 

Importantes poblaciónes de buitre 

negro, águila imperial, águila perdicera 

y cigüeña negra. 
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Ilustración	11:	IBAs	presentes	en	el	área	de	estudio	
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6. VALORES	AMBIENTALES	ÁREA	DE	ESTUDIO	

Los valores ambientales previos de la zona de estudio son: 

6.1. FAUNA	

Como conclusión al punto de búsqueda bibliográfica de biodiversidad, y teniendo en 

cuenta que nuestro objetivo es la planificación metodológica previa, se obtienen los 

siguientes resultados: 

Aves	esteparias	

El grupo de las aves esteparias esta fundamentalmente representado en el área de estudio 

por avutarda (Otis	 tarda) y sisón (Tetrax	 tetrax), cuya área de máxima afección está 

situada al noreste de la zona de estudio, alrededor de la línea de evacuación de la 

Alternativa A, en la ZEPA “Embalse de Talaván”. Otras especies de alto interés presentes 

en la zona son, carraca (Coracias	garrulus), ganga ibérica (Pterocles	alchata), ganga ortega 

(Pterocles	 orientalis), cernícalo primilla (Falco	 naumanni), aguilucho cenizo (Circus	

pygargus), aguilucho lagunero (Circus	 aeroginosus), alcaraván (Burhinus	 oedicnemus), 

mochuelo (Athene	 noctua), calandria (Megalocorypha	 calandra), terrera común 

(Calandrella	 brachydacyla), triguero (Miliria	 calandra) o la collaba rubia (Oenanthe	

hispanica). 

Aves	rupícolas	

Entre las aves que anidan en los cantiles de los ríos Tajo y Almonte, y cercanas al área de 

estudio, nos encontramos una gran variedad de rapaces amenazadas, como son el 

alimoche (Neophron	 pernopterus), águila real (Aquila	 chrysaetos) y el águila perdicera 

(Aquila	fasciata), además de varios territorios de cigüeña negra (Ciconia	nigra). Otras aves 

con menor grado de sensibilidad son  buitre leonado (Gyps	fulvus) o búho real (Bubo	bubo). 

Estas especies tienen como área de campeo una gran amplitud de terreno, que coincide en 

gran medida con el área de estudio. 
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Aves	forestales	

En este grupo nos encontramos fundamentalmente tres especies con un alto grado de 

sensibilidad, como son el águila imperial ibérica (Aquila	adalberti), que anida en el entorno 

próximo del área de estudio, el buitre negro (Aegipyus	monachus) y el milano real (Milvus	

milvus), estas especies anidan en las amplias zonas de dehesa que nos encontramos en 

nuestro área de estudio. Otras aves forestales de menor sensibilidad son el águila 

culebrera (Circaetus	gallicus), el milano negro (Milvus	migrans) o la grulla común (Grus	

grus). 
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Mamíferos	

Entre los mamíferos que aparecen en el área de estudio, destacan las numerosas especies 

de murciélago, entre las que encontramos el murciélago de cueva (Miniopteurs	

schreibersi), los murciélagos ratonero grande (Myotis	myotis) y mediano (Myotis	blythii) y 

los murciélagos de herradura mediterráneo (Rhinolophus	euryale), grande (Rhinolophus	

ferrumequinum) y mediano (Rhinolophus	mehelyi). Nos encontramos también otra especie 

seriamente amenaza como el topillo de cabrera (Microtus	cabrerae) y la más frecuente 

nutria paleártica (Lutra	 lutra). Además, la zona de estudio forma parte del área de 

presencia de lobo ibérico (Canis	lupus) y lince ibérico (Lynx	pardina), aunque más de forma 

teórica, ya que no existen registros recientes de estas especies en la zona. 

Peces	

De la numerosa ictiofauna autóctona presente, destacan cinco especies, el barbo comizo 

(Barbus	comizo), la boga del Tajo (Chondrostoma	polylepis), la colmilleja (Cobitis	paludica), 

el calandino (Rutilus	 alburnoides) y la pardilla (Rutilus	 lemmingii), presentes en los 

numerosos cursos de agua naturales de la zona, fundamentalemente en los ríos Almonte y 

Tajo. 

Reptiles	

Entre las especies de reptiles, solo nos encontramos con una especie reseñable, el galápago 

leproso (Mauremis	leprosa), presente en numerosas charcas y humedales. 
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Ilustración	8.‐	Galapago	leproso,	muy	abudante	en	todas	las	charcas.	
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7. METODOLOGÍA	

En el entorno de la SET “Arenales 220 kV(Nuevo parque)” podemos encontrar áreas 

forestales, que aportan 14 de las 33 especies con mayor valor de conservación, 

especialmente asociadas a los riveros de los grandes ríos, y en cantiles serranos, áreas 

esteparias, tanto extensos pastizales como áreas de cultivos de secano, con un espacio de 

gran extensión y valor como los Llanos de Caceres, este tipo de hábitats aporta 13 de las 

33 especies con mayor valor de conservación, le siguen en importancia los riveros, tanto 

del Almonte, como el Tajo, en formaciones muy termófilas, y con la colaboración que los 

márgenes del embalse de Alcántara, albergan 5 especies. Las aves necrófagas y las aves 

agrícolas son los dos grupos principales de especies de estos territorios. 

El ciclo anual de este tipo de especies se divide en: 

 Periodo reproductor (Enero–septiembre, es muy amplio porque buitres leonados 

y buitres negros extienden sus períodos reproductores desde enero a septiembre) 

 Migración (Julio–Octubre y marzo, el período de migración primaverales más 

difuso, comienza en enero y se extiende hasta finales de mayo) 

Invernada (Noviembre–Febrero) 

Con una superposición temporal debido a la ecología de las diferentes especies (Aguila 

perdicera inicia su reproducción en enero y el buitre negro la finaliza en septiembre). 

Para el ciclo anual que nos compete, quedaría así: 
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Tabla	8:	Caracterización	Avifauna	PS	Arenales	

 

Actualmente están los siguientes grupos de trabajos de censos: 

 Aves	esteparias, se censarán en un censo invernal, 4 recorridos primaverales y 

uno en verano para evaluar la productividad de aquellas especies que puedan 

localizarse, especialmente avutarda y sisón. Para el aguilucho cenizo, si se localizan 

colonias reproductoras realizaremos evaluación de la productividad. 

 Los	censos	de	Cernícalo	primilla	en	periodo	de	reproducción.	

 Grullas	 invernantes, se realizan dos censos, por un lado, recorriendo los 

comederos y por otro lado, se censan los dormideros, al atardecer o amanecer, a la 

entrada o salida de los dormideros.  

 Milano	real, específicamente se censarán los dormideros invernales y se realizará 

un seguimiento de las parejas reproductoras. Si en los transectos se observan 

ejemplares en período reproductor, se realizarán tareas de censo específicos 

tratando de localizar la ubicación de los nidos. 

	 	

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Seguimiento anual IKA

Puntos fijos

Fototrampeo

Invernantes específicos Grullas

Alimoche

Buitre negro

Milano real

Aguiluchos lagunero y pálido Dormideros

Aves esteparias Territorio

Reproductores Rapaces Ocupación Productividad

Cigüeña negra

Aves esteparias Ocupación Productividad

Migración Cigüeña negra

Ocupación Productividad

Concentraciones premigratorias

Censos en dormideros

Censos en dormideros

Censos en dormideros

Censos en dormideros

Invernada Reproducción Migración
Tipo Objetivo
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 Grandes	Rapaces	y	Cigüeña	negra, además de los recorridos para obtener los 

parámetros básicos de distribución y abundancia, se realizarán recorridos 

específicos en los hábitats adecuados, en los períodos indicados para cada especie, 

con dos visitas al menos, por un lado, para ver ocupación de plataformas, y por 

otro para evaluar la productividad de cada pareja. 

A continuación, enumeramos la metodología específica de censos por grupos: 

7.1. CENSOS	DE	AVES	ESTEPARIAS	

Para un adecuado control de una población de avutardas, y una evaluación precisa de su 

estado de conservación, se recomienda realizar al menos tres censos anuales (Alonso et 

al., 2001): 

 Uno para establecer la cantidad de individuos reproductores, a finales de marzo o 

principios de abril, justo antes del comienzo de las cópulas en los lek. 

 Un muestreo de productividad anual de pollos, en agosto – septiembre 

 Un censo de individuos invernantes, en diciembre – enero. 

Los censos de primavera y verano están integrados dentro de los trabajos habituales de 

seguimiento anual, sin embargo, el censo estival se realizará específicamente para calcular 

la productividad de la avutarda.  

La productividad es cuantificada al registrar la cantidad de pollos que han sobrevivido a 

la fase más exigente del verano (alta mortalidad durante los 3 primeros meses de vida, 

alrededor del 60-70%), y que, por tanto, han superado la fase de mayor mortalidad juvenil.  

Es importante indicar algunas dificultades existentes en los censos de productividad: 

 La limitación de acceso a numerosas zonas con posible presencia de la especie, por 

escasez de caminos, caminos cortados, fincas cerradas, etc. 

 Menor detectabilidad de la especie durante este periodo: más críptica debido a los 

colores propios de los veranos en llanos y campiñas, menor gregarismo, o 

comportamiento esquivo de muchas de las hembras con pollos.  
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Metodología	del	censo	

Recorrido sistemático de la superficie a prospectar, en vehículo todo-terreno, a baja 

velocidad, y realizando frecuentes paradas para la realización de amplios barridos y 

prospecciones del terreno desde puntos de observación. Estos puntos de observación se 

deberán situar preferentemente en puntos elevados que permitan dominar amplias 

superficies de terreno. 

El objetivo es detectar a la totalidad de los individuos de la especie presentes en la zona, 

diferenciando, siempre que sea posible, entre individuos jóvenes y adultos, y entre machos 

adultos y hembras adultas. 

Se trata, así pues, de un censo absoluto, no de una estima de densidad relativa. 

El censo deberá realizarse únicamente en la zona asignada para evitar el duplicado de 

datos con otros equipos. 

El número de censadores por vehículos será como mínimo de dos personas, de forma que 

cada uno de ellos pueda prospectar un lado del recorrido. 

En estos censos, igualmente se anotan la presencia de Sisón, Ganga ibérica, Ganga ortega 

y Alcaraván. Excepto en el censo estival, el cual no se puede realizar para estas especies 

por ser muy crípticas debido a los colores propios del verano en llanos y campiñas. Por 

tanto, sólo es posible hacer censos de productividad de avutardas. 

Igualmente, también se anotará en los censos de aves esteparias la presencia de Aguilucho 

cenizo, Aguilucho lagunero y Cernícalo primilla, dependiendo de la presencia de estas 

especies. 

Durante la realización del censo: 

 Se marcará sobre el plano el recorrido realizado indicando el punto de inicio, la 

dirección de la marcha y el punto final del recorrido.  

 Los individuos o bandos detectados se localizarán sobre el plano, indicando en 

cada caso, el número al que corresponde en la ficha tipo del censo, en la cual se 

indicarán todos los datos referentes a cada observación. 
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Fechas	de	censo	

 Invernal: 15 de enero de 2018. 

 Reproductor: un muestreo mensual entre marzo y junio. 

 Estival y de productividad: el 25 de agosto de 2018. 

Periodos	de	censo	

Cada itinerario será censado de forma continua, realizándose como máximo en una 

mañana-tarde, o en una tarde-mañana.  

Todos los sectores de un área determinada deberán censarse de forma consecutiva, en un 

mismo periodo de censo, no tardando en censar cada área de censo más de 5 días.  

Horarios	de	censo	

El censo se realizará durante las 3-4 primeras horas de la mañana y las 2-3 ultimas horas 

de la tarde, evitando las altas temperaturas de las horas centrales del día, momento en el 

que las aves son menos activas y la visibilidad es peor.  

Meteorología	

Los censos se realizarán preferentemente los días con ausencia de viento y con buena 

visibilidad. 

Datos	a	tomar	y	reconocimiento	de	ejemplares	

 Machos (adultos o inmaduros) 

 Hembras 

 Adultos indeterminados 

 Pollos o juveniles: 

 Pollos machos 

 Pollos hembra 

 Pollos indeterminados 
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7.2. CENSOS	DE	AGUILUCHOS	CENIZO,	PÁLIDO	Y	LAGUNERO	

En nuestra zona de estudio se detecta la presencia de Aguilucho cenizo y Aguilucho 

lagunero reproductores y aguilucho pálido invernante, así como aguilucho papialbo como 

especie presente en los pasos migratorios. 

El objetivo de este censo es cuantificar la población reproductora y determinar la 

distribución con el mayor detalle posible de aguilucho lagunero, aguilucho cenizo, 

aguilucho pálido y aguilucho papialbo, tanto en colonias de reproducción como en 

dormideros invernales si los hubiera. 

Metodología	

La unidad de muestreo son los recorridos mensuales estacionales con la siguiente 

metodología: 

Primero se debe prospectar toda la zona a censar y se delimitará en el mapa el área 

potencial de estas especies. En esa visita se establecerán los puntos elegidos como 

observatorios. En la ficha tipo de estos censos, quedarán reflejadas las coordenadas de 

todos los puntos utilizados en los muestreos; y en cada itinerario se indicará: el número 

de parejas seguras, probables y posibles. (El número mínimo de parejas reproductoras es 

el número de parejas seguras. El número máximo de parejas reproductoras es la suma de 

parejas seguras, probables y posibles). 
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Tabla	9:	Claves	de	asignación	de	parejas	en	cada	categoría	(segura,	probable	y	posible)	

para	censos	de	Aguiluchos	en	periodo	de	reproducción	

INDICIOS	DE	ASIGNACIÓN	DE	LAS	PAREJAS	A	CADA	CATEGORÍA	 (CLAVES)	

Nidificación	segura	

Se observa a la hembra transportando material a un nido  (Tmat) 

Se encuentra un nido con huevos o con pollos  (N) 

Se observa a un adulto llevando presas a los pollos  (Ceb) 

Se observan pollos volantones  (Vol) 

Nidificación	probable	

Aves de ambos sexos con comportamiento reproductor (cortejos o paradas nupciales) o 

territorial (persecuciones en aves de mismo sexo) al menos en dos ocasiones separadas por 

más de una semana 

(Cr) 

Los adultos se muestran inquietos o hacen llamadas de ansiedad (Solic) 

Los adultos realizan gritos de alarma sobrevolando una zona concreta (Alar) 

Aves visitando un probable nido (se posan varias veces en mitad de un cultivo en el mismo 

sitio)  
(pN) 

Nidificación	posible	

Pareja en hábitat apropiado durante la temporada de cría  (Hab) 

Hembra sola, posada durante más de media hora, en hábitat apropiado durante la 

temporada de cría  
(Fpos) 

 

Método censo de nidos: El nido se localiza en el momento en que la hembra sale de él para 

recibir comida del macho. La hembra come en el suelo en una zona cercana al nido. En ese 

caso, se seguirá a la hembra una vez vuelva al nido para anotar exactamente el lugar en el 

que entra (en ocasiones hace una parada intermedia para recoger algo de material e 

introducirlo al nido).  

Número de visitas: vamos a realizar cuatro visitas a cada zona y permanecer un mínimo 

de 1 hora en cada punto de observación establecido, aunque conviene hacer 4 visitas en 

las fechas establecidas. Conviene permanecer en cada punto donde se ha detectado una 

pareja hasta confirmar que no hay más. Si se pueden realizar visitas adicionales sería 

conveniente repetir observaciones en puntos de supuesta ausencia para confirmar que no 

hay realmente parejas en esa zona. 
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Se realizarán entre 4 y 10 visitas más por zona para localizar los nidos, establecer la 

productividad y el éxito reproductor. 

Fechas	de	censo	

Mitad sur peninsular 15 de marzo - 10 de junio.  

Se realizarán cuatro visitas entre marzo y junio, al menos, una mensual. 

Las visitas para localización de nidos se realizarán entre mediados de mayo y principios 

de julio. 

Horario	de	censo	

Entre las 8:00-12:00 (preferible) ó 17:00-20:00. 

Meteorología	

Evitar días de lluvia y horas de excesivo calor o fuerte viento. Se optimiza mejor el tiempo 

si las observaciones se realizan a primera hora de la mañana (mayor actividad de vuelo, 

cortejo y cebas), que por la tarde. 

Datos	a	tomar	y	reconocimiento	de	ejemplares	

 Área prospectada.  

 Número exacto de parejas que inician la reproducción (inician incubación).  

 Número de parejas con pollos volantones.  

 Número de pollos volados por hembra que inicia la reproducción.  

 Proporción de hembras reproductoras con plumaje juvenil.  

 Lectura de marcas alares, si procede.  
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7.3. CENSOS	DE	CERNÍCALO	PRIMILLA	EN	PERIODO	DE	REPRODUCCIÓN	

Para el Cernícalo primilla (Falco	naumanni), la identificación del número de parejas en 

cada punto de cría es bastante difícil en esta especie, por ello, se ha establecido una doble 

metodología: 

 Método sencillo, que facilitará que se visiten todos los lugares potenciales de 

nidificación y en cada uno se realizará un conteo rápido de ejemplares.  

 Método exhaustivo, que se establecerá en un número reducido de colonias y 

determinará en cada una el número exacto de parejas. 

El índice que se obtenga entre el censo sencillo y el censo exhaustivo facilitará el cálculo 

de la población real en cada colonia. 

Para que la cobertura sea adecuada se recomienda seguir los siguientes pasos: 

 Cada colaborador conviene que se encargue de recorrer todas las construcciones, 

edificios o cortados susceptible de albergar cernícalo primilla de una cuadrícula 

UTM 10x10 km. Así, se revisarán los lugares conocidos de nidificación, pero 

también los que se supone que no están ocupados. 

 En la ficha tipo se registrará la coordenada y nombre que identifique cada 

construcción, edificación o cortado revisado, es necesario dejar constancia del 

censo positivo o negativo de cada punto revisado. 

 MÉTODO	SENCILLO	

Consiste en realizar una visita de 10 minutos a cada colonia. Esta visita se realizará 

durante el cortejo y selección de puntos de cría de cada pareja. Normalmente el mejor 

momento es el mes de marzo o principio de abril, en los 20 días previos a la fecha media 

de puesta (finales de abril–mediados de mayo, con variaciones según poblaciones).  

En cada visita se debe contar el número de individuos presentes o que salen volando de 

las mismas (se debe registrar número total de ejemplares de forma obligatoria y si existen 
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posibilidades desglosar esa cifra en número de machos, número de hembras y número de 

indeterminados). 

Metodología 

El observador se acercará hasta el edificio para alejarse inmediatamente hasta un lugar 

donde se puedan contar los cernícalos que han salido y/o vuelan en torno al edificio, 

permaneciendo 10 minutos, y anotando el número máximo de cernícalos observados en 

dicho periodo de tiempo (solo cuando sea posible se anotará número de machos, número 

de hembras y número de indeterminados). 

Este censo se realizará en todas las colonias, incluidas en las que se haga censo exhaustivo. 

Periodo	de	censo	

1ª visita: 15 de marzo / 20 de abril. Si se pueden hacer varias visitas mejor. 

Horario	de	censo	

Desde el amanecer hasta las 11:00 y desde las 18.00 hasta el anochecer. 

 MÉTODO	EXHAUSTIVO	

Se realizará en las colonias que indique el coordinador.  

Consiste en realizar las visitas que sean necesarias para conocer el número exacto de 

parejas que comienzan la reproducción. Conviene realizar el trabajo antes de que 

comiencen a perderse ejemplares o parejas por fracaso en la reproducción. 

Además del censo exhaustivo, en todas las colonias se dedicará 10 minutos para dejar el 

dato del censo sencillo en todas las colonias. 

Metodología 

El observador permanecerá en un punto desde donde pueda ver todo o la mayor parte del 

edificio, dedicando medio día, mañana o tarde, para identificar todos los huecos en los que 

se observan relevos (incubación) o cebas (pollos) y así poder estimar el número de 

parejas. 



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

77 
 

Periodo	de	censo	

1ª visita: 15 de marzo / 20 de abril (censo sencillo). 

2ª visita: 1 de abril / 10 de mayo, si fuera necesario se realizarán más visitas dentro de ese 

periodo. 

Horario	de	censo	

Desde el amanecer hasta las 11:00 y desde las 18.00 hasta el anochecer para el censo 

sencillo y desde el amanecer hasta las 14:00 o desde las 14:00 hasta el anochecer en las 

visitas de censo exhaustivo.  

Si la colonia es muy pequeña y se identifican bien y con seguridad las parejas, no es 

necesario permanecer tantas horas. 
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7.4. METODOLOGÍA	DE	LOS	CENSOS	DE	MILANO	REAL	

Los censos de población invernante de Milano real se realizan con dos métodos diferentes 

y complementarios: 

 SONDEO	MEDIANTE	RECORRIDOS	EN	VEHÍCULO	

El sondeo mediante recorridos en vehículo se realiza en los meses de diciembre y enero. 

Está basado en recorridos en automóvil a baja velocidad (unos 40 km/h), en horas 

centrales del día (11:00 a 16:00 h) y con buen tiempo. La unidad de trabajo ha sido la 

cuadricula UTM de 10x10 km. 

 CENSO	EN	DORMIDEROS	

Se realiza entre el 10 y el 20 de enero. 

Instrucciones	generales	

 Además de visitar dormideros ya conocidos debe hacerse especial esfuerzo para 

la localización de nuevos dormideros. Consiste en seguir la dirección de vuelo de 

los individuos avistados entre una y tres horas antes de la puesta del sol. 

 Las aves que se dirigen al dormidero pueden identificarse por su vuelo direccional, 

relativamente rápido y a menudo aleteando. Este vuelo es muy diferente del típico 

vuelo de prospección, lento, sin dirección definida, alternando planeos y cicleos.  

 Conducir a 30-50 km/h deteniendo el coche cada 1-2 km, preferiblemente en 

puntos altos con buena visibilidad, tratando de localizar individuos en vuelo hacia 

el dormidero. A medida que nos acercamos al dormidero, aumenta la frecuencia 

de observaciones de distintos individuos volando hacia él procedentes de distintas 

direcciones.  

 La mayoría de los dormideros están asociados a un predormidero, un área donde 

las aves se reúnen según van llegando a las proximidades del dormidero. Los 

predormideros suelen estar a corta distancia del dormidero (20-327,57 m 

normalmente, 1 km como máximo). 
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 Para dormideros grandes los conteos se realizan entre dos personas combinando 

tres métodos para obtener la estima más precisa posible:  

1. Nº de individuos posados en el dormidero y predormideros.  

2. Nº de individuos entrando al dormidero.  

3. Nº de aves en vuelo durante “revuelos” sobre el dormidero (en muchas 

ocasiones las aves realizan varios de estos vuelos, que a menudo implican 

a todas o casi todas las aves presentes, antes de asentarse definitivamente 

en el dormidero).  

 Como las cifras de ejemplares posados, entradas, salidas y revuelos variarán 

durante el tiempo que se censa el dormidero, se anotará la cifra adecuada que nos 

permita la mejor estima del total de los individuos. Los revuelos pueden 

subestimar el número real de aves, se recomienda usarlo solo cuando es 

exclusivamente la única opción disponible. El número de aves en cada dormidero 

puede variar mucho de un día para otro, por ello es mejor censar varios 

simultáneamente, cubriendo una superficie amplia de censo. Hay que tener en 

cuenta que en los censos previos más del 60% de los dormideros localizados 

estaban a menos de 1 km de una población y casi el 90% de ellos a menos de 1 km 

de carreteras. Muchos cerca de laderas o cantiles y de basureros o muladares. 
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7.5. METODOLOGÍA	DE	LOS	CENSOS	DE	GRULLAS	INVERNATES	

Fechas	de	censo 

Mediados de diciembre y mediados de enero.  

Se recomienda la realización del censo en las fechas señaladas. Si por circunstancias 

particulares, atmosféricas o de otra índole obligan a adelantarlo o postergarlo es 

aconsejable hacerlo en los dos/tres días antes o después. 

Metodología	

Las Grullas son aves de rutinas muy marcadas por su carácter gregario. Se dispersan en 

grupos, más o menos grandes dependiendo del tamaño de la población invernante por el 

área de alimentación y al atardecer se van agrupando pudiendo establecer “pre-

dormideros” o bien parten directamente al lugar elegido para el descanso nocturno. 

Suelen ubicar los dormideros (DM) en humedales (lagunas, ríos, embalses, tablas de 

cultivos, rastrojeras inundadas, charcas ganaderas, etc.), donde suelen acudir la mayoría 

de los individuos de la zona, utilizando generalmente las mismas vías de acceso, aunque 

estas cambiarán si lo hacen de área de alimentación. Usarán el humedal para dormir y por 

la mañana partirán y se dispersarán de nuevo por los comenderos (CM). En años 

especialmente lluviosos esta rutina puede cambiar por la disponibilidad de 

encharcamientos, fragmentándose los grupos y multiplicándose los dormideros. En 

algunas localidades con gran número de individuos invernantes pueden tener varios 

dormideros en el mismo humedal cuando este es grande.  

Para la realización del censo se opta por tres métodos de conteo: 

Áreas	de	descanso	o	dormidero	(DM) 

Se localizarán los lugares de concentración nocturna o dormideros, en visitas previas, así 

como las rutas que siguen diariamente para acceder a ellos. Aunque suelen ser fieles a 

ellos, año tras año, estos pueden cambiar por molestias, desaparición del humedal o verse 

atraídas por nuevos humedales que hayan surgido (naturales o no), por eso es 

recomendable realizar al menos una visita antes del censo para estudiar el terreno y elegir 

el punto de observación más elevado y cercano al DM que facilite el recuento y la detección 
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de los grupos. No es aconsejable ubicarse demasiado cerca por si entraran masivamente y 

con poca luz.  

En general se suelen contar al atardecer por lo que se debe estar en el punto de 

observación como mínimo 2 horas antes. Hacerlo por la tarde tiene algunos 

inconvenientes: que haya luna llena, por lo que las Grullas pueden demorar la llegada y 

entrar casi o de noche; en los embalses donde duermen, si hay camino perimetral, es 

frecuente que haya molestias hasta última hora, ocasionadas por personas o vehículos 

circulando (pescadores, agricultores, cazadores, quads, ciclistas, motoristas, etc.) por lo 

que las aves pueden retrasar la entrada permaneciendo en el “pre-dormidero” hasta que 

haya tranquilidad e incluso cambiar el punto de descanso en el último momento. 

Los censos al amanecer, en los que generalmente están presentes todas las aves que han 

dormido, pueden ser más eficaces, aunque tienen el inconveniente, sobre todo en 

localidades con muchos ejemplares, de una salida más masiva y no tan escalonada como 

por la tarde por lo que puede complicar el conteo. Las nieblas matutinas también son un 

factor a tener en cuenta puesto que dificultan o imposibilitan el censo. No es descartable 

que incluso se cambien de dormidero durante la noche si son molestadas. 

Este es el tipo de censo más utilizado en todas las áreas. 

Hábitat	de	alimentación	o	comedero	(CM)	

Este método, exclusivamente diurno, se utiliza en zonas generalmente abiertas, con poco 

relieve, buena visibilidad y pocos obstáculos. Generalmente en rastrojeras de cultivos 

(maíz, arroz, cereal, etc.) donde se alimentan las aves y donde se pueden detectar y contar 

los grupos. Para ello se recorre y se diseña, en visita previa, una ruta a seguir que nos 

facilite la realización de un censo exhaustivo. Exige más tiempo y hay que estar 

continuamente en movimiento con el vehículo. Es conveniente iniciarlo a partir del 

amanecer, una vez que se han repartido por la zona. Si se puede acabar antes de media 

mañana mejor, puesto que antes del mediodía suelen reagruparse en puntos de aseo y 

asamblea para a continuación volver a dispersarse por el área de alimentación, por lo que 

hay que estar muy atentos para no duplicar los conteos y tener una imagen clara 

continuamente de los movimientos de los grupos durante el recorrido.  
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Censo	en	Comedero/Dormidero	

En localidades que no tengan un área de campeo demasiado grande puede realizarse un 

censo en DM complementándolo previamente con otro en CM con el objeto de comparar o 

complementar con el conteo nocturno. Este consiste en recorrer las zonas de alimentación 

contando las aves a primera hora de la tarde y posteriormente ubicarse en el punto de 

observación para contar la entrada. Este método siempre será́ más completo ya que 

pueden detectarse todas o casi todas las aves presentes en la zona.  

Si el conteo lo realizamos al amanecer podemos hacer a continuación, durante la mañana, 

el recorrido y recuento en el CM. 

7.6. METODOLOGÍA	DE	LOS	CENSOS	DE	GRANDES	RAPACES,	CIGÜEÑA	NEGRA	

Y	MILANO	REAL	REPRODUCTORES	

Además de los itinerarios de caracterización de la avifauna, se realizarán dos visitas 

mensuales específicas a las zonas potencialmente buenas para la reproducción (riberos, 

cantiles serranos y bosques), con puntos fijos de observación para conocer ocupación de 

nidos, fracasos, productividad, etc. 

7.7. METODOLOGÍA	CARACTERIZACIÓN	DE	LA	AVIFAUNA	

Se llevarán a cabo prospecciones del entorno del proyecto basadas en la realización de 

recorridos sistemáticos y regulares por el mismo, combinando transectos en vehículo y 

observación desde puntos favorables. 



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

83 
 

Ilustración	13:	Recorridos	realizados	

 

Estos muestreos cubrirán la totalidad del área de estudio y se llevarán a cabo de forma 

discontinua durante todo el periodo de estudio, diferenciando período invernal, un 

muestreo, migración, dos muestreos, y reproducción con cuatro muestreos. Los muestreos 

se harán coincidiendo con los periodos de mayor actividad de las aves y en condiciones 

atmosféricas favorables. Más allá de este esfuerzo sistemático, se realizarán diferentes 

visitas de campo (muestreos de flora, artrópodos, anfibios, etc,), donde se anotarán todas 

las aves que se observen. Además, varios trabajos se harán fuera de los horarios de 

itinerarios, como el control de Alcaravanes en los crepúsculos, con estaciones de escucha, 

los dormideros de aguiluchos cenizo, cernícalos primilla, aguiluchos laguneros, búho 
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campestre, rapaces nocturnos, chotacabras, etc. se realizaron específicamente en horas 

crepusculares y nocturnas. 

Distribución	de	los	transectos	utilizados	para	recorridos	sistemáticos	por	el	

ámbito	de	estudio	

Durante los muestreos se tomarán datos sobre avistamientos de especies de interés 

(número de ejemplares, altura de vuelo, comportamiento, hábitats utilizados, etc.); los 

avistamientos se reflejarán sobre cartografía y serán georreferenciados e incorporados a 

un sistema de información geográfica. Se reflejará la ubicación de todos los puntos de 

interés avifaunístico localizados (nidos, áreas de cría, dormideros, oteaderos, cazaderos 

frecuentados, etc.), así como de otros puntos de concentración de avifauna, como 

muladares, vertederos de RSU, etc., y las posiciones de los avistamientos de ejemplares de 

las especies de mayor interés.  

Estos datos georreferenciados, una vez concluidos los trabajos de campo, serán sometidos 

a análisis de los patrones de distribución de la avifauna en el entorno del emplazamiento, 

tanto para el conjunto de las especies presentes, como por especies clave más sensibles al 

proyecto.  

Los datos de localización de ejemplares y sus trayectorias de vuelo serán reflejados sobre 

mapas a escala 1:10.000 con la máxima precisión posible. Los puntos y trayectorias se 

georreferenciarán y serán sometidos a análisis espaciales, generando una función Kernel 

de la distribución de nubes de puntos correspondientes a cada especie de interés (módulo 

Spatial Analyst de ArcGis 10.0; herramienta Densidad Kernel).  

La ubicación de los emplazamientos en relación con las áreas resultantes del análisis y con 

los puntos y áreas de interés faunístico identificados determinan el nivel de vulnerabilidad 

estimado para la avifauna frente a los posibles efectos negativos del proyecto.  
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7.8. METODOLOGÍA	DEL	FOTOTRAMPEO	

El objetivo de colocar camaras de fototrampeo en la zona de estudio, es completar la 

información obtenida mediante los otros metodos, ya que esta herramienta permite 

caracterizar la fauna que se escapa a otros muestreos, ya que se coloca en un punto fijo 

importante para la avifauna (charcas, senderos, zona de caza) y se deja durante dos 

semanas, permitiendonos observar todas las especies que utilizan la zona seleccionada, 

fundamentalmente: 

- Especies nocturnas o crepusculares (alcaraván, búho real, etc.) 

- Especies que acuden a beber o a alimentarse a las charcas (fundamentalmente esteparias 

como sisón, avutarda o ganga ortega y cigüeña negra). 

En el proyecto que nos ocupa, se colocaron 5 cámaras en las zonas de implantación para 

caracterizar con el mayor grado de precisión posible la fauna del entorno. 
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8. COMUNIDAD	DE	AVES	

8.1. COMUNIDAD	DE	AVES	“ARENALES”:	CICLO	ANUAL.	

Se han detectado a lo largo del ciclo anual y dentro del área total del estudio, una riqueza 

de 215 especies de aves, se han realizado 66.436 registros, en recorridos durante 1.682 

kilómetros, con una abundancia de 39,50 aves/km, y una abundancia específica de 0,13 

especies por kilómetro recorrido. 

Tabla	10:	Parámetros	básicos	del	estudio	de	avifauna,	por	alternativa	y	en	el	área	global	

del	estudio	

 

Hinojal	 Arroyo	 Malpartida	
Arenales	

Total	

Riqueza	 204 196 188 215	

Observaciones	 26.661 22.782 16.993 66.436	

Kms	 667,5 553,5 461,1 1.682,0	

IKA	 39,94 41,16 36,86 39,50	

SP/km	 0,31 0,35 0,41 0,13	

IS	Medio	 80,66 83,83 33,96 82,95	

VCP	Medio	 668,82 669,64 270,14 673,35	

 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

Tabla	11:	Resultados	del	ciclo	anual	de	seguimiento,	proyecto	Planta	Fotovoltaica	Arenales	

SEGUIMIENTO	AVIFAUNA	PSF	ARENALES	

CICLO	ANUAL	2017/2018	 ECOLOGÍA	E	ÍNDICES	 HINOJAL	 ARROYO	 MALPARTIDA		 TOTAL	ARENALES	

		 Nº	 Status	 		 Tipo	 Riesgo	 SENSIBILIDAD	 		 DE	LA	LUZ	 DE	CÁCERES	 CICLO	ANUAL	

Nombre	común	(Nombre	científico)	 ORDEN	 Fenológico	 VCP	 Hábitat	 Grupo	 colisión	 IS	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 AVES	 IKA	

Ansar común (Anser anser) 1 M	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 271	 0,41	 39	 0,07	 16	 0,03	 325	 0,19	

Tarro blanco (Tadorna tadorna) 2 M	 90	 Humedales Acuáticas 350	 31,50	 3	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 3	 0,00	

Tarro canelo (Tadorna ferruginea) 3 M	 390	 Humedales Acuáticas 350	 136,50	 8	 0,01	 5	 0,01	 7	 0,01	 19	 0,01	

Ganso del nilo (Alopochen aegyptiaca) 4 R	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 25	 0,04	 7	 0,01	 10	 0,02	 41	 0,02	

Ánade real (Anas platyrhynchos) 5 R	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 649	 0,97	 726	 1,31	 342	 0,74	 1.716	 1,02	

Ánade friso (Mareca strepera) 6 R	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 148	 0,22	 372	 0,67	 196	 0,42	 715	 0,43	

Anade rabudo (Anas acuta) 7 I	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 4	 0,01	 6	 0,01	 0	 0,00	 10	 0,01	

Cuchara común (Spata clypeata)  8 R	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 77	 0,11	 121	 0,22	 70	 0,15	 268	 0,16	
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SEGUIMIENTO	AVIFAUNA	PSF	ARENALES	

CICLO	ANUAL	2017/2018	 ECOLOGÍA	E	ÍNDICES	 HINOJAL	 ARROYO	 MALPARTIDA		 TOTAL	ARENALES	

		 Nº	 Status	 		 Tipo	 Riesgo	 SENSIBILIDAD	 		 DE	LA	LUZ	 DE	CÁCERES	 CICLO	ANUAL	

Nombre	común	(Nombre	científico)	 ORDEN	 Fenológico	 VCP	 Hábitat	 Grupo	 colisión	 IS	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 AVES	 IKA	

Silbón europeo (Mareca penelope)  9 I	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 51	 0,08	 52	 0,09	 20	 0,04	 122	 0,07	

Cerceta común (Anas crecca)  10 I	 0	 Humedales Acuáticas 300	 0,00	 74	 0,11	 139	 0,25	 29	 0,06	 242	 0,14	

Porrón europeo (Aythya ferina)  11 R	 1100	 Humedales Acuáticas 300	 330,00	 35	 0,05	 63	 0,11	 49	 0,11	 146	 0,09	

Pato colorado (Netta rufina)  12 E	 420	 Humedales Acuáticas 300	 126,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 3	 0,00	 3	 0,00	

Porrón pardo (Aythys nyroca) 13 I	 1200	 Humedales Acuáticas 300	 360,00	 0	 0,00	 2	 0,00	 1	 0,00	 3	 0,00	

Porrón moñudo (Aythya fuligula) 14 I	 180	 Humedales Acuáticas 350	 63,00	 52	 0,08	 52	 0,09	 20	 0,04	 123	 0,07	

Perdiz común (Alectoris rufa)  15 R	 0	 Mixto Esteparias 60	 0,00	 187	 0,28	 183	 0,33	 130	 0,28	 499	 0,30	

Codorniz común (Coturnix coturnix)  16 R	 0	 Mixto Esteparias 280	 0,00	 45	 0,07	 35	 0,06	 31	 0,07	 111	 0,07	

Zampullı́n cuellinegro (Podiceps nigricollis) 17 I	 660	 Humedales Acuáticas 300	 198,00	 2	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  18 R	 600	 Humedales Acuáticas 300	 180,00	 84	 0,13	 192	 0,35	 152	 0,33	 427	 0,25	

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)  19 R	 600	 Humedales Acuáticas 300	 180,00	 95	 0,14	 150	 0,27	 119	 0,26	 364	 0,22	

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  20 R	 0	 Humedales Acuáticas 70	 0,00	 219	 0,33	 374	 0,68	 145	 0,31	 737	 0,44	

Avetoro (Botaurus stellaris) 21 M	 900	 Humedales Ardeidos 280	 252,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	 2	 0,00	

Avetorillo común (Ixobrychus minutus) 22 E	 1470	 Humedales Ardeidos 280	 411,60	 4	 0,01	 2	 0,00	 12	 0,03	 18	 0,01	

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  23 R	 600	 Mixto Ardeidos 50	 30,00	 381	 0,57	 537	 0,97	 271	 0,59	 1.189	 0,71	

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) 24 E	 1960	 Humedales Ardeidos 46	 90,16	 19	 0,00	 4	 0,00	 0	 0,00	 23	 0,00	

Garceta común (Egretta garzetta)  25 R	 1600	 Humedales Ardeidos 46	 73,60	 55	 0,08	 94	 0,17	 41	 0,09	 190	 0,11	

Garceta grande (Egretta alba) 26 R	 0	 Humedales Ardeidos 56	 0,00	 49	 0,07	 52	 0,09	 31	 0,07	 131	 0,08	

Garza real (Ardea cinerea)  27 R	 600	 Humedales Ardeidos 280	 168,00	 270	 0,40	 252	 0,45	 137	 0,30	 658	 0,39	

Garza imperial (Ardea purpurea)  28 E	 1470	 Humedales Ardeidos 350	 514,50	 8	 0,00	 5	 0,00	 1	 0,00	 13	 0,00	

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)  29 R	 1600	 Mixto Ardeidos 32	 51,20	 287	 0,43	 479	 0,87	 489	 1,06	 1.254	 0,75	

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  30 E	 1960	 Humedales Ardeidos 280	 548,80	 7	 0,01	 7	 0,01	 1	 0,00	 15	 0,01	

Morito común (Plegadis falcinellus) 31 M	 570	 Humedales Ardeidos 350	 199,50	 22	 0,03	 21	 0,04	 4	 0,01	 47	 0,03	

Espátula (Platalea leucorhodia)  32 R	 1900	 Humedales Ardeidos 350	 665,00	 23	 0,03	 33	 0,06	 23	 0,05	 78	 0,05	

Buitre leonado (Gyps fulvus)  33 R	 1600	 Agrario Necrófagas 32	 51,20	 378	 0,57	 163	 0,29	 133	 0,29	 674	 0,40	

Buitre negro (Aegypius monachus)  34 R	 2600	 Agrario Necrófagas 42	 109,20	 113	 0,17	 280	 0,51	 101	 0,22	 494	 0,29	

Alimoche (Neophron percnopterus)  35 E	 2380	 agrario Necrófagas 42	 99,96	 9	 0,01	 5	 0,01	 7	 0,02	 21	 0,01	

Aguila pescadora (Pandion haliaetus) 36 I	 1440	 Agrario Rapaces 32	 46,08	 7	 0,01	 5	 0,01	 1	 0,00	 12	 0,01	

Aguila real (Aquila chrysaetos)  37 R	 1900	 Forestal Rapaces 32	 60,80	 22	 0,03	 11	 0,02	 3	 0,01	 35	 0,02	

Aguila imperial ibérica (Aquila adalberti)  38 R	 3800	 Forestal Rapaces 32	 121,60	 19	 0,03	 0	 0,00	 0	 0,00	 19	 0,01	

Aguila culebrera (Circaetus gallicus)  39 E	 1120	 Forestal Rapaces 32	 35,84	 95	 0,00	 50	 0,00	 31	 0,00	 176	 0,00	

Aguila calzada (Hieraetus pennatus)  40 E	 1120	 Forestal Rapaces 42	 47,04	 90	 0,00	 45	 0,00	 36	 0,00	 170	 0,00	

Águila-azor perdicera (Aquila fasciata)  41 R	 2600	 Forestal Rapaces 32	 83,20	 8	 0,01	 9	 0,02	 9	 0,02	 26	 0,02	
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SEGUIMIENTO	AVIFAUNA	PSF	ARENALES	

CICLO	ANUAL	2017/2018	 ECOLOGÍA	E	ÍNDICES	 HINOJAL	 ARROYO	 MALPARTIDA		 TOTAL	ARENALES	

		 Nº	 Status	 		 Tipo	 Riesgo	 SENSIBILIDAD	 		 DE	LA	LUZ	 DE	CÁCERES	 CICLO	ANUAL	

Nombre	común	(Nombre	científico)	 ORDEN	 Fenológico	 VCP	 Hábitat	 Grupo	 colisión	 IS	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 AVES	 IKA	

Milano real (Milvus milvus)  42 R	 3000	 Agrario Necrófagas 160	 480,00	 67	 0,10	 62	 0,11	 33	 0,07	 161	 0,10	

Milano negro (Milvus migrans)  43 E	 1120	 Agrario Necrófagas 160	 179,20	 33	 0,05	 39	 0,07	 35	 0,08	 107	 0,06	

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)  44 R	 2100	 Humedales Estepario 42	 88,20	 43	 0,06	 92	 0,17	 18	 0,04	 152	 0,09	

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)  45 I	 1260	 Agrario Estepario 42	 52,92	 26	 0,04	 16	 0,03	 9	 0,02	 51	 0,03	

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)  46 E	 1820	 Agrario Estepario 32	 58,24	 19	 0,00	 5	 0,00	 8	 0,00	 31	 0,00	

Busardo ratonero (Buteo buteo)  47 R	 600	 Mixto Rapaces 32	 19,20	 49	 0,07	 38	 0,07	 40	 0,09	 127	 0,08	

Abejero (Pernis apivorus) 48 M	 630	 Forestal Rapaces 42	 26,46	 2	 0,00	 0	 0,00	 4	 0,00	 6	 0,00	

Gavilán (Accipiter nisus)  49 R	 600	 Forestal Rapaces 46	 27,60	 7	 0,01	 2	 0,00	 2	 0,00	 11	 0,01	

Azor (Accipiter gentilis) 50 R	 600	 Forestal Rapaces 56	 33,60	 1	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 1	 0,00	

Elanio azul (Elanus caeruleus)  51 R	 1900	 Forestal Rapaces 160	 304,00	 0	 0,00	 4	 0,01	 0	 0,00	 4	 0,00	

Cernı́calo común (Falco tinnunculus)  52 R	 600	 Mixto Rapaces 32	 19,20	 41	 0,06	 9	 0,02	 6	 0,01	 55	 0,03	

Cernícalo primilla (Falco naumanni)  53 E	 1470	 Agrario Estepario 32	 47,04	 59	 0,09	 45	 0,08	 58	 0,13	 162	 0,10	

Esmerejón (Falco columbarius)  54 I	 960	 Forestal Rapaces 56	 53,76	 11	 0,02	 4	 0,01	 1	 0,00	 15	 0,01	

Halcón peregrino (Falco peregrinus) 55 R	 2100	 Forestal Rapaces 46	 96,60	 66	 0,10	 27	 0,05	 7	 0,01	 99	 0,06	

Alcotán (Falco subbuteo) 56 M	 330	 Forestal Rapaces 46	 15,18	 9	 0,00	 9	 0,00	 3	 0,00	 21	 0,00	

Rascón europeo (Rallus aquaticus)  57 R	 600	 Humedales Acuáticas 42	 25,20	 5	 0,00	 9	 0,00	 6	 0,00	 20	 0,00	

Polla de agua (Gallinula chloropus)  58 R	 0	 Humedales Acuáticas 42	 0,00	 102	 0,15	 116	 0,21	 83	 0,18	 300	 0,18	

Focha común (Fulica atra) 59 R	 0	 Humedales Acuáticas 0	 0,00	 243	 0,36	 555	 1,00	 229	 0,50	 1.026	 0,61	

Grulla común (Grus grus) 60 I	 960	 Agrario Grullas 350	 336,00	 363	 0,54	 33	 0,06	 1	 0,00	 396	 0,24	

Avutarda (Otis tarda) 61 R	 2100	 Agrario Esteparias 350	 735,00	 116	 0,17	 47	 0,08	 26	 0,06	 188	 0,11	

Sisón común (Tetrax tetrax) 62 R	 3600	 Agrario Esteparias 350	 1260,00	 32	 0,05	 18	 0,03	 8	 0,02	 57	 0,03	

Avoceta (Recurvirostra avosetta) 63 M	 480	 Humedales Larolimícola 350	 168,00	 2	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 64 R	 1600	 Humedales Larolimícola 350	 560,00	 92	 0,14	 111	 0,20	 27	 0,06	 229	 0,14	

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) 65 R	 1900	 Agrario Esteparias 350	 665,00	 51	 0,08	 38	 0,07	 10	 0,02	 99	 0,06	

Canastera (Glareola pranticola) 66 E	 1470	 Humedales Larolimícola 70	 102,90	 3	 0,00	 7	 0,00	 8	 0,00	 17	 0,00	

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)  67 E	 420	 Humedales Larolimícola 56	 23,52	 12	 0,02	 9	 0,02	 11	 0,02	 32	 0,02	

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)  68 I	 360	 Humedales Larolimícola 56	 20,16	 22	 0,03	 19	 0,03	 36	 0,08	 76	 0,05	

Chorlito dorado común (Pluvialis apricaria) 69 I	 960	 Humedales Larolimícola 60	 57,60	 60	 0,09	 65	 0,12	 14	 0,03	 138	 0,08	

Avefria (Vanellus vanellus) 70 R	 800	 Agrario Larolimícola 300	 240,00	 514	 0,77	 779	 1,41	 268	 0,58	 1.560	 0,93	

Correlimos común (Calidris alpina) 71 M	 0	 Humedales Larolimícola 300	 0,00	 92	 0,14	 3	 0,01	 8	 0,02	 103	 0,06	

Correlimos menudo (Calidris minuta) 72 M	 0	 Humedales Larolimícola 300	 0,00	 18	 0,00	 9	 0,00	 6	 0,00	 32	 0,00	

Andarríos bastardo /Tringa glareola) 73 I	 780	 Humedales Larolimícola 230	 179,40	 5	 0,01	 4	 0,01	 4	 0,01	 12	 0,01	

Andarríos grande (Tringa ochropus)  74 I	 180	 Humedales Larolimícola 300	 54,00	 75	 0,11	 42	 0,08	 40	 0,09	 157	 0,09	
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SEGUIMIENTO	AVIFAUNA	PSF	ARENALES	

CICLO	ANUAL	2017/2018	 ECOLOGÍA	E	ÍNDICES	 HINOJAL	 ARROYO	 MALPARTIDA		 TOTAL	ARENALES	

		 Nº	 Status	 		 Tipo	 Riesgo	 SENSIBILIDAD	 		 DE	LA	LUZ	 DE	CÁCERES	 CICLO	ANUAL	

Nombre	común	(Nombre	científico)	 ORDEN	 Fenológico	 VCP	 Hábitat	 Grupo	 colisión	 IS	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 AVES	 IKA	

Andarrıós chico (Actitis hypoleucos)  75 I	 180	 Humedales Larolimícola 300	 54,00	 48	 0,07	 33	 0,06	 42	 0,09	 122	 0,07	

Archiebe claro (Tringa nebularia) 76 I	 360	 Humedales Larolimícola 230	 82,80	 13	 0,02	 21	 0,04	 9	 0,02	 42	 0,02	

Archibebe común (Tringa totanus) 77 M	 180	 Humedales Larolimícola 230	 41,40	 42	 0,06	 22	 0,04	 34	 0,07	 97	 0,06	

Aguja colinegra (Limosa limosa) 78 M	 420	 Humedales Larolimícola 300	 126,00	 0	 0,00	 1	 0,00	 2	 0,00	 3	 0,00	

Chocha perdiz (Scolopax rusticola) 79 I	 0	 Humedales Larolimícola 230	 0,00	 1	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 1	 0,00	

Agachadiza común (Gallinago gallinago) 80 I	 180	 Humedales Larolimícola 230	 41,40	 46	 0,07	 30	 0,05	 32	 0,07	 107	 0,06	

Zarapito real (Numenius arquata) 81 M	 180	 Humedales Larolimícola 300	 54,00	 0	 0,00	 2	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Gaviota reidora (Larus ridibundus) 82 R	 0	 Humedales Larolimícola 300	 0,00	 438	 0,66	 404	 0,73	 132	 0,29	 973	 0,58	

Gaviota sombrıá (Larus fuscus) 83 I	 0	 Humedales Larolimícola 300	 0,00	 65	 0,10	 146	 0,26	 58	 0,13	 268	 0,16	

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 84 M	 0	 Humedales Larolimícola 300	 0,00	 2	 0,00	 1	 0,00	 3	 0,00	 6	 0,00	

Charrancito común (Sterna albifrons) 85 E	 1470	 Humedales Larolimícola 46	 67,62	 1	 0,00	 3	 0,00	 3	 0,00	 6	 0,00	

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) 86 E	 1470	 Humedales Larolimícola 60	 88,20	 0	 0,00	 0	 0,00	 3	 0,00	 3	 0,00	

Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) 87 E	 1470	 Humedales Larolimícola 60	 88,20	 3	 0,00	 8	 0,00	 0	 0,00	 11	 0,00	

Ganga ortega (Pterocles orientalis) 88 R	 3600	 Agrario Esteparias 300	 1080,00	 104	 0,16	 95	 0,17	 6	 0,01	 204	 0,12	

Ganga ibérica (Pterocles achata) 89 R	 2600	 Agrario Esteparias 300	 780,00	 268	 0,40	 49	 0,09	 5	 0,01	 322	 0,19	

Paloma bravı́a (Columba livia) 90 R	 0	 Mixto Palomas 50	 0,00	 420	 0,63	 487	 0,88	 585	 1,27	 1.491	 0,89	

Paloma zurita (Columba oenas) 91 R	 0	 Mixto Palomas 50	 0,00	 31	 0,05	 12	 0,02	 15	 0,03	 57	 0,03	

Paloma torcaz (Columba palumbus) 92 R	 0	 Mixto Palomas 250	 0,00	 337	 0,50	 340	 0,61	 327	 0,71	 1.004	 0,60	

Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 93 R	 0	 Mixto Palomas 50	 0,00	 418	 0,63	 344	 0,62	 316	 0,68	 1.077	 0,64	

Tórtola común (Streptopelia turtur) 94 E	 560	 Agrario Palomas 50	 28,00	 3	 0,00	 1	 0,00	 1	 0,00	 4	 0,00	

Cuco común (Cuculus canorus) 95 E	 420	 Forestal Paseriforme 36	 15,12	 13	 0,00	 9	 0,00	 4	 0,00	 26	 0,00	

Crıálo (Clamator glandarius) 96 E	 420	 Forestal Paseriforme 36	 15,12	 16	 0,02	 19	 0,03	 18	 0,04	 52	 0,03	

Búho real (Bubo bubo) 97 R	 1600	 Forestal Nocturnas 230	 368,00	 10	 0,01	 3	 0,01	 0	 0,00	 13	 0,01	

Búho chico (Asio otus) 98 R	 900	 Forestal Nocturnas 230	 207,00	 1	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 1	 0,00	

Búho campestre (Asio flammeus) 99 I	 960	 Forestal Nocturnas 280	 268,80	 5	 0,01	 1	 0,00	 0	 0,00	 6	 0,00	

Cárabo común (Strix aluco) 100 R	 600	 Forestal Nocturnas 230	 138,00	 4	 0,01	 7	 0,01	 1	 0,00	 11	 0,01	

Lechuza común (Tyto alba) 101 R	 600	 Mixto Nocturnas 230	 138,00	 15	 0,02	 1	 0,00	 1	 0,00	 17	 0,01	

Mochuelo (Athene noctua) 102 R	 600	 Mixto Nocturnas 180	 108,00	 48	 0,07	 21	 0,04	 18	 0,04	 87	 0,05	

Chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus) 103 M	 480	 Forestal Nocturnas 230	 110,40	 13	 0,02	 5	 0,01	 3	 0,01	 20	 0,01	

Chotacabras cuellirojo (Caprimulgus ruficollis) 104 E	 420	 Forestal Nocturnas 230	 96,60	 23	 0,03	 10	 0,02	 14	 0,03	 47	 0,03	

Vencejo común (Apus apus) 105 E	 420	 Mixto Paseriformes 280	 117,60	 260	 0,00	 93	 0,00	 48	 0,00	 400	 0,00	

Vencejo pálido (Apus pallidus) 106 E	 420	 Mixto Paseriformes 280	 117,60	 16	 0,02	 3	 0,01	 3	 0,01	 22	 0,01	

Vencejo real (Tachymarptis melba) 107 E	 630	 Mixto Paseriformes 280	 176,40	 19	 0,03	 41	 0,07	 2	 0,00	 61	 0,04	
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Vencejo cafre (Apus caffer) 108 M	 570	 Mixto Paseriformes 210	 119,70	 7	 0,01	 2	 0,00	 1	 0,00	 10	 0,01	

Abubilla (Upupa epops) 109 R	 600	 Mixto Paseriformes 42	 25,20	 287	 0,43	 207	 0,37	 121	 0,26	 614	 0,37	

Martı́n pescador (Alcedo atthis) 110 R	 2400	 Agrario Paseriformes 32	 76,80	 15	 0,02	 10	 0,02	 7	 0,02	 32	 0,02	

Abejaruco común (Merops apiaster) 111 E	 420	 Mixto Paseriformes 46	 19,32	 449	 0,00	 376	 0,00	 298	 0,00	 1.123	 0,00	

Carraca (Coracias garrulus) 112 E	 1330	 Agrario Esteparias 36	 47,88	 0	 0,00	 11	 0,00	 5	 0,00	 16	 0,00	

Pito real (Picus viridis)  113 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 4	 0,01	 1	 0,00	 2	 0,00	 7	 0,00	

Pico picapinos (Dendrocopos major)  114 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 5	 0,01	 5	 0,01	 3	 0,01	 12	 0,01	

Pico menor (Dendrocopus minor) 115 R	 900	 Forestal Paseriformes 42	 37,80	 2	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Torcecuello euroasiático (Jynx torquilla) 116 E	 420	 Forestal Paseriformes 42	 17,64	 2	 0,00	 2	 0,00	 2	 0,00	 6	 0,00	

Alondra común (Alauda arvensis) 117 I	 180	 Forestal Esteparias 56	 10,08	 158	 0,24	 408	 0,74	 234	 0,51	 800	 0,48	

Cogujada común (Galerida cristata)  118 R	 600	 Agrario Esteparias 56	 33,60	 565	 0,85	 269	 0,49	 378	 0,82	 1.211	 0,72	

Cogujada montesina (Galerida theklae) 119 R	 1600	 Agrario Esteparias 42	 67,20	 337	 0,50	 152	 0,27	 117	 0,25	 606	 0,36	

Totovı́a (Lullula arborea)  120 R	 1600	 Forestal Paseriormes 56	 89,60	 78	 0,12	 70	 0,13	 41	 0,09	 189	 0,11	

Terrera común (Calandrella brachydactyla) 121 E	 1120	 Agrario Esteparias 56	 62,72	 173	 0,00	 69	 0,00	 139	 0,00	 381	 0,00	

Calandria (Melanocorypha calandra) 122 R	 1600	 Agrario Esteparias 56	 89,60	 1569	 2,35	 874	 1,58	 896	 1,94	 3.339	 1,99	

Avión zapador (Riparia riparia)  123 E	 770	 Humedales Paseriformes 46	 35,42	 212	 0,00	 13	 0,00	 65	 0,00	 289	 0,00	

Avión roquero (Hirundo rupestris)  124 R	 600	 Mixto Paseriformes 46	 27,60	 85	 0,13	 82	 0,15	 46	 0,10	 212	 0,13	

Golondrina común (Hirundo rustica)  125 E	 420	 Mixto Paseriformes 46	 19,32	 355	 0,53	 474	 0,86	 255	 0,55	 1.084	 0,64	

Golondrina dáurica (Hirundo daurica)  126 E	 420	 Mixto Paseriformes 46	 19,32	 90	 0,13	 27	 0,05	 52	 0,11	 169	 0,10	

Avión común (Delichon urbica)  127 E	 420	 Mixto Paseriformes 46	 19,32	 643	 0,96	 402	 0,73	 346	 0,75	 1.390	 0,83	

Bisbita campestre (Anthus campestris)  128 M	 570	 Agrario Paseriformes 42	 23,94	 10	 0,00	 8	 0,00	 14	 0,00	 31	 0,00	

Bisbita arboreo (Anthus trivialis)  129 M	 180	 Mixto Paseriformes 42	 7,56	 1	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 1	 0,00	

Bisbita alpino (Anthus spinolletta)  130 I	 360	 Humedales Paseriformes 42	 15,12	 1	 0,00	 16	 0,03	 11	 0,02	 28	 0,02	

Bisbita pratense (Anthus pratensis)  131 I	 360	 Mixto Paseriformes 42	 15,12	 369	 0,55	 280	 0,51	 265	 0,58	 914	 0,54	

Lavandera blanca (Motacilla alba)  132 R	 600	 Mixto Paseriformes 32	 19,20	 189	 0,28	 239	 0,43	 193	 0,42	 620	 0,37	

Lavandera boyera (Motacilla flava)  133 M	 180	 Humedales Paseriformes 42	 7,56	 45	 0,07	 47	 0,08	 16	 0,03	 108	 0,06	

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)  134 R	 600	 Humedales Paseriformes 42	 25,20	 12	 0,02	 6	 0,01	 5	 0,01	 23	 0,01	

Mirlo acuático europeo (Cinclus cinclus) 135 M	 270	 Humedales Paseriformes 42	 11,34	 26	 0,00	 13	 0,00	 7	 0,00	 46	 0,00	

Acentor común (Prunella modularis) 136 I	 360	 Forestal Paseriformes 42	 15,12	 49	 0,07	 25	 0,05	 7	 0,02	 81	 0,05	

Petirrojo (Erithacus rubecula) 137 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 90	 0,13	 145	 0,26	 60	 0,13	 294	 0,17	

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)  138 E	 420	 Forestal Paseriformes 42	 17,64	 32	 0,05	 21	 0,04	 21	 0,05	 74	 0,04	

Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica)  139 I	 1140	 Forestal Paseriformes 42	 47,88	 20	 0,03	 7	 0,01	 8	 0,02	 35	 0,02	

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)  140 R	 600	 Mixto Paseriformes 32	 19,20	 115	 0,17	 61	 0,11	 29	 0,06	 205	 0,12	
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Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus)  141 E	 770	 Forestal Paseriformes 32	 24,64	 15	 0,00	 12	 0,00	 13	 0,00	 39	 0,00	

Collalba gris (Oenanthe oenanthe)  142 M	 180	 Agrario Paseriformes 42	 7,56	 46	 0,07	 45	 0,08	 70	 0,15	 161	 0,10	

Collalba rubia (Oenanthe hispanica)  143 E	 420	 Agrario Paseriformes 42	 17,64	 3	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	 5	 0,00	

Collalba negra (Oenanthe leucura)  144 M	 810	 Forestal Paseriformes 42	 34,02	 1	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 1	 0,00	

Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)  145 M	 180	 Agrario Paseriformes 42	 7,56	 12	 0,02	 6	 0,01	 13	 0,03	 30	 0,02	

Tarabilla común (Saxicola torquata)  146 R	 600	 Mixto Paseriformes 42	 25,20	 206	 0,31	 146	 0,26	 130	 0,28	 481	 0,29	

Zorzal común (Turdus philomelos)  147 I	 0	 Mixto Paseriformes 280	 0,00	 63	 0,09	 27	 0,05	 8	 0,02	 98	 0,06	

Zorzal charlo (Turdus viscivorus)  148 R	 0	 Forestal Paseriformes 280	 0,00	 30	 0,04	 32	 0,06	 22	 0,05	 84	 0,05	

Zorzal real (Turdus pilaris)  149 I	 0	 Mixto Paseriformes 280	 0,00	 0	 0,00	 3	 0,01	 2	 0,00	 5	 0,00	

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)  150 I	 0	 Mixto Paseriformes 210	 0,00	 10	 0,01	 10	 0,02	 0	 0,00	 20	 0,01	

Mirlo común (Turdus merula) 151 R	 300	 Mixto Paseriformes 160	 48,00	 139	 0,21	 107	 0,19	 89	 0,19	 335	 0,20	

Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) 152 M	 0	 Forestal Paseriformes 42	 0,00	 2	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Roquero rojo (Monticola saxatilis) 153 M	 330	 Forestal Paseriformes 42	 13,86	 0	 0,00	 12	 0,00	 0	 0,00	 12	 0,00	

Roquero solitario (Monticola solitarius)  154 R	 600	 Forestal Paseriformes 32	 19,20	 12	 0,02	 4	 0,01	 6	 0,01	 22	 0,01	

Curruca mosquitera (Sylvia communis) 155 M	 180	 Forestal Paseriformes 42	 7,56	 3	 0,00	 5	 0,00	 4	 0,00	 12	 0,00	

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)  156 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 54	 0,08	 35	 0,06	 16	 0,04	 105	 0,06	

Curruca zarcera (Sylvia communis) 157 M	 180	 Forestal Paseriformes 42	 7,56	 0	 0,00	 2	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Curruca mirlona (Sylvia hortensis) 158 E	 420	 Forestal Paseriformes 42	 17,64	 3	 0,00	 3	 0,00	 4	 0,00	 9	 0,00	

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 159 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 62	 0,09	 57	 0,10	 38	 0,08	 156	 0,09	

Curruca tomillera (Sylvia conspicillata) 160 E	 420	 Forestal Paseriformes 42	 17,64	 3	 0,00	 1	 0,00	 1	 0,00	 5	 0,00	

Curruca carrasqueña (Sylvia casntillans) 161 E	 420	 Forestal Paseriformes 42	 17,64	 8	 0,00	 8	 0,00	 7	 0,00	 22	 0,00	

Curruca rabilarga (Sylvia undata) 162 R	 1600	 Forestal Paseriformes 42	 67,20	 33	 0,05	 17	 0,03	 16	 0,03	 65	 0,04	

Buitrón (Cisticola juncidis) 163 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 122	 0,18	 69	 0,13	 75	 0,16	 266	 0,16	

Buscarla pintoja (Locustella naevia) 164 M	 180	 Humedales Paseriformes 42	 7,56	 3	 0,00	 1	 0,00	 3	 0,00	 6	 0,00	

Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) 165 R	 600	 Humedales Paseriformes 42	 25,20	 29	 0,04	 35	 0,06	 17	 0,04	 81	 0,05	

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) 166 E	 420	 Humedales Paseriformes 42	 17,64	 11	 0,00	 7	 0,00	 3	 0,00	 20	 0,00	

Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) 167 E	 420	 Humedales Paseriformes 42	 17,64	 4	 0,00	 2	 0,00	 4	 0,00	 9	 0,00	

Zarcero común (Hippolais polyglotta)  168 M	 180	 Forestal Paseriformes 42	 7,56	 11	 0,00	 10	 0,00	 15	 0,00	 35	 0,00	

Zarcero pálido (Iduna opaca)  169 E	 210	 Mixto Paseriformes 42	 8,82	 111	 0,00	 100	 0,00	 61	 0,00	 271	 0,00	

Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) 170 M	 180	 Humedales Paseriformes 42	 7,56	 41	 0,00	 39	 0,00	 38	 0,00	 118	 0,00	

Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) 171 M	 180	 Forestal Paseriformes 42	 7,56	 6	 0,00	 1	 0,00	 2	 0,00	 9	 0,00	

Mosquitero iberico (Phylloscopus ibericus) 172 M	 180	 Forestal Paseriformes 42	 7,56	 6	 0,01	 4	 0,01	 3	 0,01	 12	 0,01	

Mosquitero común (Phylloscopus collibita) 173 I	 360	 Forestal Paseriformes 42	 15,12	 133	 0,20	 158	 0,29	 104	 0,23	 395	 0,23	
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Reyezuelo sencillo (Regulus regulus) 174 I	 360	 Forestal Paseriformes 42	 15,12	 2	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus) 175 I	 360	 Forestal Paseriformes 42	 15,12	 16	 0,02	 15	 0,03	 2	 0,00	 33	 0,02	

Chochı́n (Troglodytes troglodytes)  176 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 18	 0,03	 14	 0,03	 1	 0,00	 33	 0,02	

Papamoscas gris (Muscicapa striata) 177 E	 420	 Forestal Paseriformes 42	 17,64	 15	 0,00	 5	 0,00	 6	 0,00	 26	 0,00	

Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) 178 M	 180	 Mixto Paseriformes 42	 7,56	 44	 0,07	 13	 0,02	 31	 0,07	 88	 0,05	

Carbonero común (Parus major) 179 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 83	 0,12	 113	 0,20	 45	 0,10	 241	 0,14	

Herrerillo común (Parus caeruleus) 180 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 126	 0,19	 123	 0,22	 82	 0,18	 330	 0,20	

Herrerillo capuchino (Parus cristatus) 181 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 1	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 1	 0,00	

Mito (Aegithalos caudatus) 182 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 25	 0,04	 21	 0,04	 2	 0,00	 47	 0,03	

Trepador azul (Sitta europaea)  183 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 20	 0,03	 11	 0,02	 6	 0,01	 36	 0,02	

Agateador común (Certhia brachydactyla)  184 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 159	 0,24	 87	 0,16	 42	 0,09	 288	 0,17	

Alcaudón real (Lanius meridionalis)  185 R	 1400	 Forestal Paseriformes 32	 44,80	 107	 0,16	 79	 0,14	 82	 0,18	 267	 0,16	

Alcaudón común (Lanius senator)  186 E	 420	 Agrario Paseriformes 32	 13,44	 85	 0,00	 36	 0,00	 48	 0,00	 169	 0,00	

Rabilargo (Cyanopica cyanea)  187 R	 600	 Forestal Corvidos 46	 27,60	 303	 0,45	 299	 0,54	 148	 0,32	 750	 0,45	

Urraca (Pica pica)  188 R	 0	 Forestal Corvidos 46	 0,00	 118	 0,18	 70	 0,13	 54	 0,12	 242	 0,14	

Arrendajo (Garrulus glandarius)  189 R	 300	 Forestal Corvidos 46	 13,80	 2	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Grajilla (Corvus monedula)  190 R	 0	 Mixto Corvidos 46	 0,00	 134	 0,20	 83	 0,15	 198	 0,43	 415	 0,25	

Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)  191 R	 1600	 Forestal Corvidos 46	 73,60	 1	 0,00	 6	 0,01	 0	 0,00	 7	 0,00	

Corneja común (Corvus corone) 192 M	 0	 Forestal Corvidos 46	 0,00	 11	 0,02	 7	 0,01	 0	 0,00	 18	 0,01	

Cuervo (Corvus corax)  193 R	 0	 Forestal Corvidos 46	 0,00	 123	 0,18	 70	 0,13	 81	 0,18	 274	 0,16	

Estornino negro (Sturnus unicolor)  194 R	 0	 Mixto Paseriformes 230	 0,00	 1904	 2,85	 1464	 2,64	 1303	 2,82	 4.670	 2,78	

Estornino pinto (Sturnus vulgaris)  195 I	 0	 Mixto Paseriformes 230	 0,00	 16	 0,02	 42	 0,08	 5	 0,01	 62	 0,04	

Oropéndola (Oriolus oriolus)  196 E	 420	 Mixto Paseriformes 42	 17,64	 14	 0,00	 9	 0,00	 4	 0,00	 26	 0,00	

Gorrión común (Passer domesticus)  197 R	 0	 Mixto Paseriformes 32	 0,00	 923	 1,38	 950	 1,72	 1446	 3,14	 3.319	 1,97	

Gorrión moruno (Passer hispaniolensis)  198 R	 0	 Forestal Paseriformes 46	 0,00	 2969	 4,45	 1711	 3,09	 1467	 3,18	 6.147	 3,65	

Gorrión molinero (Passer montanus) 199 R	 0	 Mixto Paseriformes 32	 0,00	 20	 0,03	 16	 0,03	 8	 0,02	 43	 0,03	

Gorrión chillón (Petronia petronia)  200 R	 600	 Forestal Paseriformes 32	 19,20	 142	 0,21	 124	 0,22	 42	 0,09	 307	 0,18	

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)  201 R	 300	 Forestal Paseriformes 32	 9,60	 348	 0,52	 345	 0,62	 254	 0,55	 947	 0,56	

Pardillo común (Carduelis cannabina)  202 R	 0	 Mixto Paseriformes 32	 0,00	 229	 0,34	 118	 0,21	 133	 0,29	 479	 0,28	

Jilguero (Carduelis carduelis)  203 R	 0	 Mixto Paseriformes 46	 0,00	 489	 0,73	 391	 0,71	 318	 0,69	 1.198	 0,71	

Verderón (Carduelis chloris)  204 R	 0	 Mixto Paseriformes 46	 0,00	 125	 0,19	 124	 0,22	 88	 0,19	 336	 0,20	

Lúgano (Carduelis spinus) 205 I	 0	 Mixto Paseriformes 56	 0,00	 19	 0,03	 14	 0,02	 1	 0,00	 33	 0,02	

Verdecillo (Serinus serinus)  206 R	 0	 Mixto Paseriformes 32	 0,00	 201	 0,30	 125	 0,22	 159	 0,34	 484	 0,29	
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Camachuelo (Pyrrhula pyrrhula) 207 I	 360	 Forestal Paseriformes 42	 15,12	 2	 0,00	 1	 0,00	 0	 0,00	 3	 0,00	

Picogordo (Coccothraustes coccothraustes) 208 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 27	 0,04	 4	 0,01	 6	 0,01	 37	 0,02	

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) 209 I	 960	 Humedales Paseriformes 42	 40,32	 36	 0,05	 22	 0,04	 3	 0,01	 61	 0,04	

Escribano hortelano (Emberiza hortulana) 210 M	 390	 Agrario Paseriformes 42	 16,38	 8	 0,01	 9	 0,02	 6	 0,01	 22	 0,01	

Escribano soteño (Emberiza cirlus) 211 R	 300	 Forestal Paseriformes 32	 9,60	 18	 0,03	 18	 0,03	 11	 0,02	 47	 0,03	

Triguero (Miliaria calandra)  212 R	 300	 Agrario Esteparias 46	 13,80	 1750	 2,62	 1868	 3,37	 1088	 2,36	 4.705	 2,80	

Escribano montesino (Emberiza cia) 213 R	 300	 Forestal Paseriformes 42	 12,60	 39	 0,06	 27	 0,05	 10	 0,02	 76	 0,05	

Bengalí rojo (Amandava amandava)  214 R	 0	 Mixto Paseriformes 56	 0,00	 11	 0,02	 15	 0,03	 42	 0,09	 67	 0,04	

Pico de coral (Estrilda astrild) 215 R	 0	 Mixto Paseriformes 56	 0,00	 28	 0,04	 77	 0,14	 18	 0,04	 122	 0,07	

 

En el conjunto total del área de estudio la riqueza específica es de 215 especies, siendo 

Hinojal la alternativa con mayor riqueza, un total de 204 especies, seguida por la 

alternativa de Arroyo en la cual se identificaron 196 especies, por último, la alternativa de 

Malpartida con 188 especies identificadas. 

 

 

Gráfico	1:	Riqueza	específica	durante	el	ciclo	anual,	en	cada	alternativa	y	en	el	conjunto	del	

proyecto	

En cuanto al índice IKA, expresado en aves por kilómetro, representa la abundancia de 

aves en el área de estudio siendo la alternativa B (Arroyo) la que presenta un mayor índice 
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IKA (41,16 aves/km.) a pesar de no ser la alternativa con mayor número de especies 

identificadas, por otro lado, la alternativa A (Hinojal) siendo aquella con mayor número de 

especies identificadas y mayor número de registro de aves (26.661 aves) es la que 

presenta el segundo índice IKA (39,94 aves/km.), y por último, con 16.993 registros de 

aves, la alternativa C (Malpartida), con un índice IKA de 36,86 aves(km.)  

 

Gráfico	2:	Abundancia,	en	número	de	observaciones	totales	durante	el	periodo	del	ciclo	

anual,	en	cada	alternativa	y	en	e	conjunto	

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP medio) y el grado de sensibilidad 

específica al proyecto (IS medio), destacan la Alternativa A (Hinojal), en la cual se han 

identificado un mayor número de aves de especies amenazadas (sisón, avutarda, ganga 

ortega y ganga ibérica), también se registró un cantidad importante de grullas en 

comparación con las alternativas B y C (363 en la alternativa A, 33 en la alternativa B y 1 

en la alternativa C), y la alternativa B (Arroyo) que es la que presenta valores de VCP e IS 

más altos. 

En cuanto al Valor de Conservación Ponderado medio, las alternativas A y B, presentan 

valores similares (668,82 y 669,64 respectivamente), la alternativa C representa un valor 

inferior (270,14). 

Para el Índice de Sensibilidad, las alternativas A y B, presentan valores mayores a 80, la 

alternativa C un valor inferior (33,96). 
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Gráfico	3:	Representación	de	los	valores	medios	de	los	índices	VCP	medio	e	IS	medio	por	

alternativa,	en	cada	alternativa	y	el	área	total.	

Según el análisis realizado, de acuerdo a el grupo fenológico de cada especie, se determinó 

que aquellas residentes son mas frecuentes, se identificaron 102 especies del total, lo que 

representa 47,44%, también representan el valor del IKA más alto (62,46%), por otro lado 

no son especies consideradas en amenaza, ya que tienen un IS y un VCP relativamente bajo 

en comparación con las demás especies, (4,33% de ISmedio y 13,81% de VCPmedio), al 

contrario de las estivales y las invernantes, cuyos valores superan el 30%m las especies 

estivales representan el 20% de la riqueza total, teniendo el mayor VCPmedio (32%) y un 

valor de ISmedio importante (31,20%). 

Por otro lado, para las especies invernantes y las migrantes, se identificaron 35 especies, 

lo que representa 16,28% de la riqueza total para cada especie, las invernantes con mayor 

VCPmedio e ISmedio (36,07% y 29,86%) que las migrantes (28,41% y 24,33%).   
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Gráfico	4:	Parámetros	de	la	comunidad	de	avifauna	del	área	de	estudio	del	proyecto,	de	

cada	grupo	de	especies	según	criterio	fenológico.	

 

Al analizar la comunidad de aves, según su hábitat principal, las especies forestales, son 

las más frecuente, de las cuales se identificaron 73 especies (33,95 % %), sin embargo, son 

especies, por término medio, más abundantes (20,58 % IKA) y menos sensibles (11,26 % 

ISmedio) que otros grupos, tienen un VCPmedio importante ya que es el segundo valor 

mas alto, un VCPmedio de casi 23%, siendo el de las especies agrarias el valor con mas 

importancia, casi 49%, también aportan el mayor ISmedio (56,66%), es el grupo de 

especies con menor porcentaje de riqueza (30 especies) y casi 23% de abundancia, lo que 

significa que es un grupo de especies que se encuentra amenazado. 

Las especies de hábitats mixtos, son las que presentan un menor índice de amenaza global, 

con un VCPmedio menor a 10% y un ISmedio de 6,57%, siendo el grupo con mayor 

porcentaje de abundancia, casi 40% del total, se identificaron 46 especies de este grupo. 
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Gráfico	5:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	del	área	de	estudio	de	la	PF	

“Arenales”,	analizando	los	datos	agrupando	las	especies	según	el	hábitat	que	seleccionan.	

 

Agrupando las especies por grupos taxonómicos, el 46,8% de la abundancia y 45% de 

riqueza corresponde a las aves paseriformes, aunque su aporte al ISmedio y al VCPmedio 

sea mínimo (1,50% ISmedio, 4,5% VCPmedio), siendo los grupos de los ardeidos, 

esteparias, grullas y necrófagas las especies con mayor importancia en cuanto al aporte al 

ISmedio y VCPmedio. 

Tomando en cuenta el ISmedio y el VCPmedio, los dos grupos de especies con mayor 

importancia, son las esteparias y las necrófagas. 

Por un lado, el grupo de las especies esteparias, es el grupo con mayor aporte al Índice de 

Sensibilidad medio, después de las grullas, de las cuales solo se identificaron 1 especie, por 

lo cual el análisis se realizará con el grupo de las esteparias, para las cuales se identificaron 

18 especies diferentes. 

Y, por otro lado, el grupo con mayor aporte al Valor de Conservación Ponderado medio, es 

el grupo de las aves necrófagas, con un aporte de 22,12%, se identificaron 5 especies 

diferentes, entre ellas el milano real, que tiene un valor de conservación de 3000. 
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Gráfico	6:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	del	área	del	proyecto,	

agrupando	las	especies	en	grupos	taxonómicos.	

 

Aves esteparias: se identificaron 18 especies, dentro de las cuales se encuentran especies 

consideradas altamente amenazadas como el sisón común, ganga ortega e ibérica y la 

avutarda, estas especies también presentan un alto índice de sensibilidad, por otro lado, 

también se identificaron 2 especies con un VCPmedio e ISmedio igual a cero, es decir dos 

especies que no se encuentran amenazadas (perdiz común y codorniz común) 
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Gráfico	7:	Parámetros	básicos	de	la	comunidad	de	aves	esteparias	en	cuanto	a	su	grado	de	

amenaza	(VCP)	y	su	sensibilidad	al	proyecto	(IS),	en	su	conjunto	suponen	el	grupo	más	

amenazado	y	sensible	de	toda	la	comunidad	de	aves.	

 

Al introducir el parámetro de la abundancia, encontramos dos situaciones, la primera en 

la cual el VCP es alto pero la abundancia es baja, en la cual se presentan especies como el 

sisón común, las gangas y la avutarda, por otro lado, cuando el VCP es bajo y la abundancia 

es alta (el triguero), una situación importante se daría en alguna especie cuya abundancia 

sea alta y también su VCP.  
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Gráfico	8:	Parámetros	básicos	de	la	comunidad	de	aves	esteparias	en	cuanto	a	su	grado	de	

amenaza	(VCP)	y	su	abundancia.	

 

Situaciones similares ocurren cuando consideramos el IS en función a la abundancia, altos 

Índices de Sensibilidad para especies con poca abundancia (sisón, gangas y avutardas), 

bajo Índice de Sensibilidad para especies abundantes (triguero y calandria). 

 

Gráfico	9:	Parámetros	básicos	de	la	comunidad	de	aves	esteparias	en	cuanto	a	su	grado	de	

sensibilidad	(IS)	y	su	abundancia.	
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Aves necrófagas: se identificaron 5 de ellas, son el grupo de especies que presenta el Valor 

de Conservación Ponderado más alto. 

Considerando el IS en función del VCP, la especie más importante es el milano real, ya que 

presenta un alto nivel de sensibilidad y un alto valor de conservación, el tener estos dos 

parámetros con un valor alto, indican que es una especie amenazada. 

 

Gráfico	10:	Representación	del	grado	de	amenaza	(VCP)	y	de	la	sensibilidad	al	proyecto	

(IS)	del	grupo	de	las	aves	necrófagas	en	el	área	del	proyecto.	

 

Para el análisis abundancia/sensibilidad, encontramos que la relación de estas 5 especies 

es de un alto Índice de sensibilidad con un bajo valor de abundancia. 

El buitre leonado es la especie que presenta un mayor valor de abundancia, siendo este un 

valor de 0,40 aves por kilómetro. 
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Gráfico	11:	Representación	del	grado	de	sensibilidad	(IS)	y	la	abundancia	(IKA)	del	grupo	

de	las	aves	necrófagas	en	el	área	del	proyecto.	

De igual manera, para la relación entre abundancia y valor de conservación, destaca el 

buitre leonado, por tener el IKA más alto (0,40) con relación a un VCP de 1600, y el milano 

real, por tener un VCP de 3000 con relación al IKA de 0,10. 
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Gráfico	12:	Representación	del	grado	de	amenaza	(VCP)	y	la	abundancia	(IKA)	del	grupo	de	

las	aves	necrófagas	en	el	área	del	proyecto.	

	

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, las diez especies más 

abundantes, nos muestra la dominancia de las especies residentes, asociadas a los medios 

agro-ganaderos (Gorrión moruno, triguero, estornino negro, calandria y gorrión común), 

una especie invernante (avefría) y una estival (avión común). 

Se ha identificado al gorrión común, como la especie con mayor valor de abundancia, 

siendo este 3,65 aves/km. Lo que representa un registro de 6.147 gorriones, seguido del 

triguero, con un IKA de 2,80 y el estornino negro con un valor similar de 2,78 aves/km. 
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Gráfico	13:	Dominancia	específica,	IKA	de	las	10	especies	más	abundantes	del	área	de	

estudio.	

 

Entre las especies con mayor dominancia, desde el punto de vista de la sensibilidad al 

proyecto (IS), destaca la especie avefría, un residente abundante en la alternativa B 

(Arroyo), donde se han registrado casi 800 ejemplares. Su alta sensibilidad es debida al 

hecho de ser una especie agrícola en una elevada regresión, principalmente en sus zonas 

de reproducción, y que en nuestra zona es principalmente invernante.  
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Gráfico	14:	Relación	entre	las	10	especies	más	abundantes	y	su	grado	de	sensibilidad	(IS)	

específica	en	el	área	de	estudio.	

En cuanto a valor de conservación en función a la abundancia, destacan la calandria, la 

cigüeña fría y l avefría por tener el VCP más alto, sin embargo, aquellas especies con mayor 

abundancia, presentan un VCP menor o nulo, como es el caso del gorrión moruno o el 

estornino negro. 

 

Gráfico	15:	Relación	entre	las	10	especies	más	abundantes	y	su	Valor	de	Conservación	

Ponderado	(VCP)	en	el	área	de	estudio.	
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De acuerdo a la sensibilidad de cada especie, se ha determinado que las siguientes, son las 

10 especies con mayor Índice de Sensibilidad. 

 

Gráfico	16:	Conjunto	de	las	10	especies	con	mayor	índice	de	sensibilidad	(IS)	del	área	de	

estudio.	

Tomando en cuenta las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, y sumando el criterio 

de abundancia, podemos identificar aquellas especies de mayor importancia. 

Una de las especies con mayor valor es la ganga ibérica que presenta unos de los Índices 

de Sensibilidad más altos y de igual manera el mayor valor de abundancia, seguido de la 

avutarda y la cigüeñuela común. 
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Gráfico	17:	Relación	entre	las	10	especies	más	sensibles	y	su	abundancia	(IKA)	en	el	área	

de	estudio.	

Entre las especies con mayor valor de conservación y desde el punto de vista de la 

sensibilidad al proyecto (IS), existe una relación directa, altos valores de IS y de VCP, la 

única especie que rompe la línea directa es el milano real, con un mayor valor de 

conservación, que el Índice de Sensibilidad, situación similar con la cigüeña negra y ambas 

gangas. 
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Gráfico	18:	Relación	de	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	Sensibilidad	(IS)	y	sus	

correspondiente	VCP	específico,	en	el	área	de	estudio.	

 

Analizando el Valor de Conservacion Ponderado, dentro de las 10 especies mas 

importantes, se encuentran el águila imperial, el sisón común, ambas gangas, y la avutarda, 

especies que son consideradas con un alto valor de conservación, debido a diferentes 

factores como ser la caza y el envenenamiento por el uso de productos agricolas. 
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Gráfico	19:	Relación	de	las	10	especies	más	amenazadas,	que	se	corresponden	con	los	

mayores	Valores	de	Conservación	Ponderado	dentro	del	área	total	de	estudio.	

 

Tomando en cuenta la abundancia, en función al Valor de Conservación Ponderado (VCP), 

una de las especies más importantes es el buitre negro, ya que la importancia de este 

análisis se encuentra en identificar especies con un alto VCP y de igual manera un valor 

alto de abundancia. 

 

Gráfico	20:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	

Conservación	Ponderado	(VCP)	y	su	abundancia	(IKA),	en	el	área	total	de	estudio.	
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Dentro de las 10 especies con mayor VCP y de acuerdo con su IS, podemos identificar que 

las especies con mayor importancia son el sisón común, ganga ortega e ibérica y la 

avutarda, son especies consideradas en peligro o altamente amenazadas. 

 

Gráfico	21:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	

(VCP)	y	su	correspondiente	Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	total	de	estudio.	
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8.1.1. Comunidad	de	aves:	alternativa	Hinojal.	

Se han detectado a lo largo del ciclo anual, una riqueza de 204 especies de aves, se han 

realizado 26.661 registros, en recorridos durante 667,5 kilómetros, con una abundancia 

de 39,94 aves/km, una abundancia específica de 0,31 especies por kilómetro recorrido, un 

Valor de Conservación Ponderado medio de 667,5 y un Índice de sensibilidad medio de 

80,66. 

Tabla	12:	Parámetros	básicos	obtenidos	en	la	Alternativa	A	(Hinojal),	en	cada	período	

fenológico,	y	en	el	ciclo	anual.	

Hinojal	 INVERNADA	 REPRODUCCIÓN		MIGRACIÓN	 TOTAL	

Nº	Especies	 157 153 134 204	

Aves	observadas	 10.928 7.381 8.352 26.661	

Kilómetros	 179,5 217,4 270,6 667,5	

IKA	 60,88 33,96 30,86 39,94	

SP/KM	 0,87 0,70 0,50 0,31	

IS	Medio	 92,01 82,88 74,5 80,66	

VCP	Medio	 698,41 681,31 641,6 667,5	

	

En el periodo de invernada se han podido identificar un mayor número de especies en un 

recorrido menor al de los demás periodos, con un total de 157 especies identificadas, 153 

en el periodo de reproducción y 134 en el periodo de migración. 
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Gráfico	22:	Riqueza	(Número	de	especies)	en	cada	período	y	durante	el	ciclo	anual	en	la	

Alternativa	A	(Hinojal).	

En cuanto a la abundancia y a la abundancia específica, el periodo de invernada presenta 

los valores más altos, seguido del periodo de reproducción y por último el de migración. 

 

 

Gráfico	23:	Riqueza	(Número	de	especies)	y	abundancia	(IKA)	en	cada	período	y	durante	el	

ciclo	anual	en	la	Alternativa	A	(Hinojal).	

 

En el periodo de invernada, se obtuvieron los valores más altos en cuanto a sensibilidad y 

conservación, esto quiere decir que, durante este periodo, se presentan aves que se 

encuentran amenazadas. 
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Durante el periodo de reproducción los valores obtenidos son similares pero un poco 

inferiores a aquellos obtenidos en el periodo de invernada, siendo el periodo de migración 

el que tiene los valores más bajos. 

 

Gráfico	24:	Índices	del	grado	de	amenaza	(VCP	medio)	y	del	grado	de	sensibilidad	(IS	

medio)	en	los	distintos	períodos	fenológicos	y	en	el	ciclo	anual,	en	la	Alternativa	A	

(Hinojal).	

 

Al analizar las especies según su grupo fenológico, las especies residentes representan casi 

el 50% de la riqueza total (101 aves identificadas), comprenden el 79,4% de la abundancia, 

aportan el mayor Índice de Sensibilidad (38,2%) y un valor de conservación importante 

(34,65%). 

Para las especies estivales, se logró identificar 40 especies diferentes lo cual representa 

casi un 20% del total, con un porcentaje de abundancia de 11%, aportan al IS con 30% y 

al VCP con el mayor porcentaje (34,65%). 

En cuanto a las especies invernante y migrantes, se identificaron 33 y 30 especies 

respectivamente, lo que representa un porcentaje de riqueza similar (16,18% y 14,71%), 

respecto al porcentaje de abundancia las especies invernantes representan el 6,8%, 

19,13% de aporte al IS y 18,55% para el VCP, por otro lado, las especies migrantes 

representan 2,86% de abundancia, 12,51% de aporte al IS y 11,10% al VCP. 
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Gráfico	25:	Parámetros	de	la	comunidad	de	avifauna	del	área	de	estudio	del	proyecto	

Arenales,	de	cada	grupo	de	especies	según	criterio	fenológico	

.	

Según el hábitat principal, las especies de hábitats forestal son las que aportan un mayor 

número de registros de especies (70 especies), lo que representa poco más del 34% de 

riqueza y un porcentaje de abundancia de 25,2%, aportan un valor de conservación de 

22,9% y un Índice de Sensibilidad medio de 10,64%. 

Las aves que habitan en medios agrarios, son las que aportan un mayor ISmedio (49,1%), 

VCPmedio (58,61%) y un porcentaje de abundancia de 25,24%, a pesar de tener el menor 

número de especies registradas (29), representan 14,22% de la riqueza total. 

Aquellas especies de hábitats mixtos, son las que representan un menor aporte al IS y al 

VCP (6,76% y 9,64%), representan casi 37% de la abundancia y 22% de la riqueza (45 

especies identificadas). 

Por último, se han identificado 60 especies habitantes de humedales, lo cual representa 

29,41% de la riqueza y 15,35% de abundancia, aportan con poco menos de 24% al ISmedio 

y con 18,32% al VCPmedio. 

0

20

40

60

80

100

120

Residentes Estivales Invernantes Migrantes

Riqueza % Riqueza % IKA % IS M % VPC M



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

115 
 

 

Gráfico	26:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	del	área	de	estudio	de	la	

alternativa	“Hinojal”,	analizando	los	datos	agrupando	las	especies	según	el	hábitat	que	

seleccionan.	

	

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, palomas, acuáticas, larolimícolas, 

córvidos y paseriformes, tienen un valor de conservación menor a 5,7% y un porcentaje 

de abundancia igual o menor a 8%, con excepción de las paseriformes, que al contrario 

presenta el mayor valor de abundancia (48,55%) al igual que el mayor porcentaje de 

riqueza (47%) ya que se identificaron 96 especies, las especies que aportan un mayor 

porcentaje al VCP son en primer lugar las necrófagas (22,28%), luego las esteparias 

(15,28%) seguidas por las rapaces (13,68%) y los ardeidos (13%) 

En cuanto a los índices de sensibilidad, las palomas aportan el menor porcentaje ISmedio 

(0,38%) y solo 5 especies registradas, seguidas de los córvidos, paseriformes y acuáticas 

que aportan un valor menor al 5%, las especies que aportan un mayor índice de 

conservación son las esteparias con casi 20%, 17 especies identificadas y también el 

mayor valor de IKA (20,63%), se identificó 1 especie de grullas lo que significa un 22,62% 

de aporte al IS y 1,36% al IKA. 
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Gráfico	27:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	de	la	alternativa	“Hinojal”,	

agrupando	las	especies	en	grupos	taxonómicos.	

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, dentro de las especies 

con mayor abundancia, está el pinzón vulgar, el gorrión molinero, el escribano soteño y el 

mosquitero musical. 

 

Gráfico	28:	Relación	de	las	10	especies	más	abundantes	de	la	Alternativa	A	“Hinojal”.	
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Entre las especies con mayor dominancia en abundancia, desde el punto de vista de la 

Sensibilidad al proyecto (IS) destaca el morito común, cuyo Índice de Sensibilidad es de 

199,5 y abundancia 0,96, la tarabilla común con un IS de 25,20 y un IKA de 0,77, y el pito 

real con un IS de 25,20 y un IKA de 0,97. 

 

Gráfico	29:	Relación	entre	las	10	especies	más	abundantes	y	su	grado	de	sensibilidad	(IS)	

específica	en	el	área	de	la	Alternativa	A	(Hinojal).	

 

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP), la importancia del área de estudio 

radica, en que, para ciertas especies, con alto grado de amenaza se encuentran altas 

abundancias, con esta relación entre abundancia y VCP, destacan la tarabilla comun, el pito 

real y el gorrión chillón por tener un VCP de 600 pero valores de IKA menores a 2. 

Por otro lado, el pinzón vulgar y el escribano soteño presentan valores de IKA elevados y 

ambos un VCP de 300. 
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Gráfico	30:	Relación	entre	las	10	especies	más	abundantes	y	su	Valor	de	Conservación	

Ponderado	en	el	área	de	la	Alternativa	A	“Hinojal”.	

 

Dentro del área de estudio, de acuerdo a las características del proyecto y del área, se 

identificaron las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad entre las cuales destacan el 

sisón común, la avutarda y ambas gangas. 

 

Gráfico	31:	Relación	de	las	10	especies	con	mayor	sensibilidad	al	proyecto	(IS)	en	el	área	

de	la	alternativa	A	“Hinojal”.	
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Al analizar las 10 especies con mayor IKA en función al índice de sensibilidad se 

identificaron las siguientes especies, de las cuales el sisón común y la ganga ortega 

presentan el mayor IS con un valor IKA medio, y por otro lado la garza imperial y la 

cigüeñuela común presentan el mayor valor IKA con un índice de sensibilidad superior a 

500. 

 

Gráfico	32:	Relación	entre	las	10	especies	más	sensibles	y	su	abundancia	(IKA)	en	el	área	

de	la	Alternativa	A	“Hinojal”.	

 

Teniendo una relación directa entre VCP e IS, dentro de estas 10 especies seleccionadas 

bajo este análisis, existen especies con mayor valor de conservación proporcional a su 

índice de sensibilidad, el sisón común y la ganga ortega, también existen especies con 

mayor VCP en función al índice de sensibilidad, la avutarda, la espátula, el alcaraván 

común, la cigüeñuela común y la garza imperial. 
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Gráfico	33:	Relación	de	las	10	especies	más	sensibles	(Mayor	IS)	y	su	grado	de	amenaza	

(VCP)	de	la	Alternativa	A	(Hinojal).	

 

Al analizar las especies con mayor Valor de Conservación Ponderado, las de mayor valor 

de importancia son el águila imperial ibérica, el sisón común, la ganga ortega y el milano 

real. 

 

Gráfico	34:	Relación	de	las10	especies	más	amenazadas	(Mayor	VCP)	de	la	Alternativa	A	

(Hinojal).	
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En cuanto a la relación VCP/IKA, son muy pocas las especies que aparecen en los IKA, 

dentro del análisis para la alternativa de Hinojal, las especies con mayor importancia en 

este análisis son la ganga ortega, el sisón común y el milano real. 

 

Gráfico	35:	Relación	de	las	10	especies	más	amenazadas	(VCP)	y	su	abundancia	(IKA),	

dentro	de	la	alternativa	A	“Hinojal”.	

 

Dentro del área de estudio de la alternativa de Hinojal, al aplicar el IS a las 10 especies con 

mayor valor de conservación, se han identificado como las 3 especies más amenazadas y 

más sensibles al sisón común, la ganga ortega y la ganga ibérica. 
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Gráfico	36:	Grado	de	sensibilidad	(IS)	de	las	10	especies	más	amenazadas	(VCP)	dentro	de	

la	Alternativa	A	(Hinojal).	
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8.1.2. Comunidad	de	aves	“arenales”:	alternativa	“b”:	Arroyo.	

Se han detectado a lo largo del ciclo anual y en la alternativa B (Arroyo), una riqueza de 

196 especies de aves, se han realizado 22.782 registros, en recorridos durante 553,5 

kilómetros, con una abundancia de 41,16 aves/km, una abundancia específica de 0,35 

especies por kilómetro recorrido, un Valor de Conservación Ponderado medio de 669,64 

y un Índice de sensibilidad medio de 83,83. 

Tabla	13:	Relación	de	parámetros	obtenidos	en	la	Alternativa	B	(Arroyo).	

Arroyo	 INVERNADA	 REPRODUCCIÓN		 MIGRACIÓN	 TOTAL	

Nº	Especies	 146 142 109 196	

Aves	observadas	 12.985 4.206 5.590 22.782	

Kilómetros	 152 183,5 218 553,5	

IKA	 85,46 22,92 25,65 41,16	

SP/KM	 0,96 0,77 0,5 0,35	

IS	Medio	 92,3 83,74 64,25 83,83	

VCP	Medio	 692,6 667,89 597,52 669,64	

 

Dentro del análisis en el área de la alternativa B, la riqueza específica total anual es de 196 

especies, siendo en el periodo de invernada, el periodo en el que se han podido identificar 

un mayor número de especies (146), seguido por el periodo de reproducción (142) y 

finalmente el periodo de migración (109). 

 

Gráfico	37:	Riqueza	específica	en	cada	período	fenológico,	en	la	alternativa	B	(Arroyo).	
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En cuanto a la relación abundancia / IKA los valores son proporcionales, en el periodo de 

invernada se identificó el mayor número de aves (12.985) y se obtuvo el mayor valor IKA 

(85,46), seguido del periodo de migración con 5.590 aves identificadas y un valor IKA de 

25, 65, por ultimo, el periodo de reproducción con 4.206 aves identificadas y un IKA de 

22,96.  

 

Gráfico	38:	Riqueza	específica	y	abundancia	en	cada	período	fenológico,	en	la	alternativa	B	

(Arroyo).	
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Gráfico	39:	Grado	de	amenaza	(VCP)	y	de	sensibilidad	(IS),	en	los	distintos	períodos	

considerados	y	en	el	total	de	la	alternativa	B	(Arroyo).	
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Gráfico	40:	Parámetros	de	la	comunidad	de	avifauna	del	área	de	estudio	del	proyecto,	de	

cada	grupo	de	especies	según	criterio	fenológico,	en	el	área	de	la	alternativa	Arroyo.	

 

Al analizar la comunidad de aves, según su hábitat principal, las especies forestales, son 

las más frecuente, de las cuales se identificaron 63 especies (32,15 % de la riqueza total), 

sin embargo, son las especies con mayor porcentaje en abundancia (20,58 % IKA), tienen 

un VCP medio importante ya que es el segundo valor más alto, un VCP medio de casi 22%, 

siendo el de las especies agrarias el valor con más importancia, casi 50% del total, también 

aportan el mayor IS medio (57,91%) y representan 22% de la abundancia con 29 especies 

identificadas. 

Las especies de hábitats mixtos, son las que presentan un menor índice de amenaza global, 

con un VCP medio menor a 10% y un IS medio de 6,61%, siendo el grupo con mayor 

porcentaje de abundancia, 37,75% del total, se identificaron 45 especies de este grupo. 

Las especies que habitan en humedales representan 20,5% de la abundancia y 30,1 % de 

la riqueza total, se identificaron 59 especies de aves sensibles, ya que aportan el segundo 

valor de importancia en cuando al IS medio (24,60 %), en cuando al VCP, aportan con casi 

19 %. 
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Gráfico	41:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	del	área	de	estudio	de	la	

alternativa	“Arroyo”,	analizando	los	datos	agrupando	las	especies	según	el	hábitat	que	

seleccionan.	

 

Agrupando las especies por grupos taxonómicos, el 42,9% de la abundancia y casi 47% de 

riqueza corresponde a las aves paseriformes, aunque su aporte al IS medio y al VCP medio 

sea mínimo (1,52% IS medio, 4,51% VCP medio), siendo los grupos de las palomas, 

córvidos, paseriformes y acuáticas, las especies con menor importancia en cuanto al 

aporte al ISmedio y VCPmedio (menor a 5 %). 
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especie con mayor índice de sensibilidad (22,44%) y un valor de conservación de 10,%, 

otro valor importante en cuanto al índice de sensibilidad es el de las aves esteparias, un 
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representan el segundo valor de importancia en cuanto a abundancia (18.75%). 
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Gráfico	42:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	de	la	alternativa	“Arroyo”,	

agrupando	las	especies	en	grupos	taxonómicos.	

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, las diez especies más 

abundantes, nos muestra la dominancia de las especies residentes, asociadas a los medios 

agro-ganaderos (Gorrión moruno, triguero, estornino negro, calandria y gorrión común) 

y una especie invernante (avefría). 

Se ha identificado al triguero, como la especie con mayor valor, de las más abuntes, siendo 

este 3,37 aves/km, seguido del gorrión comun, con un IKA de 3,09 y el estornino negro con 

un valor de 2,64 aves/km. 
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Gráfico	43:	Relación	de	las	10	especies	más	abundantes	de	la	alternativa	“Arroyo”.	

 

Entre las especies con mayor dominancia, desde el punto de vista de la sensibilidad al 

proyecto (IS), destaca la especie avefría, un residente abundante en la alternativa B 

(Arroyo). Su alta sensibilidad es debida al hecho de ser una especie agrícola en una elevada 

regresión, principalmente en sus zonas de reproducción, y que en nuestra zona es 

principalmente invernante, representa un valor de IS de 240 con un IKA de 1,41, seguido 

por la calandria con un valor de IS de 89,6 y un valor de IKA de 1,58. 

 

Gráfico	44:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	abundancia	

(IKA)	y	su	Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	alternativa	Arroyo	
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.	

En cuanto a valor de conservación en función a la abundancia, destacan la calandria, el 

avefría, la garcilla bueyera y el triguero por tener el VCP más alto, sin embargo, aquellas 

especies con mayor abundancia, presentan un VCP igual a cero, como es el caso del gorrión 

moruno o el estornino negro, con excepción del triguero que presenta un valor de 

conservación igual a 300. 

 

Gráfico	45:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	abundancia	

(IKA)	y	su	grado	de	amenaza	(VCP),	en	el	área	de	la	alternativa	Arroyo.	

 

De acuerdo a la sensibilidad de cada especie, se ha determinado que las siguientes, son las 
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Gráfico	46:	Relación	de	las	10	especies	con	mayor	sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	

alternativa	Arroyo.	

 

Tomando en cuenta las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, y sumando el criterio 

de abundancia, podemos identificar aquellas especies de mayor importancia. 

Una de las especies con mayor valor es el sison común, que presenta unos de los Índices 

de Sensibilidad más altos (1260) y un bajo valor de abundancia (0,03), al igual que la ganga 

ortega que presenta un valor de IS de 1080 y un valor de abundancia de 0,17. 
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Gráfico	47:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	

Conservación	(IS)	y	su	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	alternativa	Arroyo.	

Entre las especies con mayor valor de conservación y desde el punto de vista de la 

sensibilidad al proyecto (IS), existe una relación directa, altos valores de IS y de VCP, 

especies como la ganga ortega e ibérica, la cigüeñuela negra y el milano real presentan un 

mayor valor de conservación en relación al índice de sensibilidad, con este análisis se 

identificaron las 10 especies con mayor amenaza global dentro del proyecto 
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Gráfico	48:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	

Sensibilidad	(IS)	y	su	Valor	de	Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	la	alternativa	

Arroyo.	
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Gráfico	49:	Relación	de	las	10	especies	más	amenazadas	(VCP),	en	el	área	de	la	alternativa	

Arroyo.	

 

Tomando en cuenta la abundancia, en función al Valor de Conservación Ponderado (VCP), 

una de las especies más importantes es el buitre negro, ya que la importancia de este 

análisis se encuentra en identificar especies con un alto VCP y de igual manera un valor 

alto de abundancia, el buitre negro tiene un alto valor de conservación (2600) y un valor 

de abundancia de 0,51. 
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Gráfico	50:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	

(VCP)	y	su	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	alternativa	Arroyo	

.	

Dentro de las 10 especies con mayor VCP y de acuerdo con su IS, podemos identificar que 

las especies con mayor importancia son el sisón común, ganga ortega e ibérica y el milano 

real, son especies consideradas en peligro o altamente amenazadas. 

 

Gráfico	51:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	

Conservación	Ponderado	y	su	Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	alternativa	

Arroyo.	
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8.1.3. Comunidad	de	aves	arenales,	alternativa	c:	Malpartida.	

Se han detectado a lo largo del ciclo anual, una riqueza de 188 especies de aves, se han 

realizado 16.993 registros, en recorridos durante 461,1 kilómetros, con una abundancia 

de 36,86 aves/km, una abundancia específica de 0,41 especies por kilómetro recorrido, un 

Valor de Conservación Ponderado medio de 270,14 y un Índice de sensibilidad medio de 

33,96. 

Tabla	14:	Relación	de	parámetros	obtenidos	en	la	Alternativa	C	(Malpartida).	

MALPARTIDA	 INVERNADA	 REPRODUCCIÓN		MIGRACIÓN	 TOTAL	

Nº	Especies	 118 131 147 188	

Aves	

observadas	
4.495 3.774 8.722 16.993	

Kilómetros	 108,5 126,3 226,3 461,1	

IKA	 41,42 29,89 38,55 36,86	

SP/KM	 1,09 1,04 0,65 0,41	

IS	Medio	 666,61 94,57 76,44 33,96	

VCP	Medio	 86,07 694,89 627,82 270,14	

 

Dentro del área de estudio de la alternativa C (Malpartida) y durante los 3 diferentes 

periodos, se identificó que los valores de riqueza se encuentran entre 118 especies 

(periodo de invernada) y 147 especies (periodo de migración) y que los valores de 

abundancia varían con una alta diferencia en el periodo de migración, en el cual se 

identificaron 8.722 aves, más del doble de aves identificadas en el periodo de 

reproducción (3.774 aves). 
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Gráfico	52:	Relación	entre	la	riqueza	específica	y	la	abundancia	(IKA=aves/km),	en	el	área	

de	la	alternativa	C	(Malpartida)	en	los	diferentes	períodos	fenológicos,	y	en	el	total	final.	

 

Al analizar los valores de sensibilidad y de conservación, se identificó en el periodo de 

invernada las especies con mayor índice de conservación, es decir especies como el sisón, 

la ganga ortega e ibérica, la avutarda, la espátula la cigüeña negra y la cigüeñuela común. 

Por otro lado, para los valores de conservación, el periodo de reproducción presenta el 

mayor aporte a este valor, en el cual se identificaron aves como la ganga ortega, el sisón 

común, el milano real y el buitre negro, aves cuyo VCP es igual o mayor a 2600. 
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Gráfico	53:	Relación	entre	la	sensibilidad	media	(ISmedia)	y	el	grado	de	amenaza	

específica	media	(VCP	media),	en	los	tres	períodos	fenológicos	considerados	y	en	el	total	de	

la	alternativa	C	(Malpartida).	

 

Al analizar las especies según su grupo fenológico, las especies residentes representan casi 

el 50% de la riqueza total (93 aves identificadas), comprenden el 82,85% de la abundancia, 

aportan el mayor Índice de Sensibilidad (36,02%) y el segundo valor mas alto en cuanto a 

VCP (32,86%). 

Para las especies estivales, se logró identificar 41 especies diferentes lo cual representa 

casi un 22% del total, con un porcentaje de abundancia de 9,65%, aportan al IS con 28,73% 

y al VCP con el mayor porcentaje (34,61%). 

En cuanto a las especies invernante y migrantes, se identificaron 28 y 26 especies 

respectivamente, lo que representa un porcentaje de riqueza similar (14,89% y 13,83%), 

respecto al porcentaje de abundancia las especies invernantes representan el 5,67%, 

19,70% de aporte al IS y 20,11% para el VCP, por otro lado, las especies migrantes 

representan 1,83% de abundancia, 15,55% de aporte al IS y 12,42% al VCP. 
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Gráfico	54:	Parámetros	de	la	comunidad	de	avifauna	del	área	de	estudio	del	proyecto	PSF	

Arenales,	de	cada	grupo	de	especies	según	criterio	fenológico,	dentro	de	la	alternativa	

Malpartida.	

 

Según el hábitat principal, las especies de humedales son las que aportan un mayor 

número de registros de especies (58 especies), lo que representa casi 31 % de riqueza y 

un porcentaje de abundancia de 14,13%, aportan un valor de conservación de 19,10% y 

un Índice de Sensibilidad medio de casi 27%. 

Las aves que habitan en medios agrarios, son las que aportan un mayor IS medio (58,12 

%), VCP medio (49,69 %) y un porcentaje de abundancia de 20,54 %, a pesar de tener el 

menor número de especies registradas (30 especies), representan 20,54 % de la riqueza 

total. 

Aquellas especies de hábitats mixtos, son las que representan un menor aporte al IS y al 

VCP (7 % y 9,87%), representan el mayor porcentaje de abundancia (46,63%) y 23,4% de 

la riqueza (44 especies identificadas). 

Por último, se han identificado 56 especies forestales, lo cual representa 29,79% de la 

riqueza y 18,71% de abundancia, aportan con 21,34% al VCP medio y con 7,93 % al IS 

medio. 
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Gráfico	55:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	del	área	de	estudio	de	la	

alternativa	“Malpartida”,	analizando	los	datos	agrupando	las	especies	según	el	hábitat	que	

seleccionan.	

 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, para las especies rapaces, paseriformes, 

necrófagas, ardeidos y nocturnas se identificaron 5 o menos especies, lo que es equivalente 

a 2,66% (o menos) del valor total de riqueza, a excepción de las nocturnas cuyo valor IKA 

es de 7,31, las demás especies presentan una abundancia menor a 3%, dentro de este 

grupo de aves, las rapaces aportan al índice de sensibilidad con 23,48%, siendo el valor 

más alto en cuanto a IS, y los ardeidos aportan el mayor valor de conservación, siendo este 

un 23,8%, las especies que aportan menor valor de conservación y sensibilidad son las 

paseriformes y las nocturnas, con valores menores a 2%. 

En cuanto a la riqueza y abundancia, se identificaron 89 aves esteparias, lo cual representa 

47,34% de la riqueza total y un valor IKA de 49,31 %, sin embargo, el aporte al VCP medio 

es menor a 5% y el IS medio es de 1,63%. 

Para las palomas y las acuáticas, se identificaron 18 aves, el equivalente a 9,57% de 

riqueza, sin embargo, en cuanto a la abundancia, las palomas solo representan el 8,79% y 

las acuáticas 18,62%, también representa el segundo valor de importancia al aporte de IS 

medio (casi 20%) y al VCP medio (16,79%). 
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Gráfico	56:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	de	la	alternativa	“Malpartida”,	

agrupando	las	especies	en	grupos	taxonómicos.	

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, dentro de las especies 

con mayor abundancia, se identificaron en su mayoría especies paseriformes residentes 

como ser el gorrión común y moruno, el estornino negro, el triguero, la calandria y la 

cogujada. 

 

Gráfico	57:	Relación	de	las	10	especies	más	abundantes	de	la	alternativa	C	“Malpartida”.	
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Entre las especies con mayor dominancia en abundancia, desde el punto de vista de la 

Sensibilidad al proyecto (IS) destaca la calandria, cuyo Índice de Sensibilidad es de 89,60 

y abundancia 1,94, la cigüeña blanca con un IS de 51,20 y un IKA de 1,06, y la cogujada 

común con un IS de 33,60 y un IKA de 0,82. 

 

Gráfico	58:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	abundancia	

(IKA)	y	su	Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	alternativa	Malpartida.	

 

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP) y en función a la abundancia, destaca 

la calandria, especie residente cuyo valor de VCP es de 1600 y un valor de IKA de 1,94, 

seguido por la cigüeña blanca con un VCP de 1600 y un valor IKA de 1,06. 
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Gráfico	59:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	abundancia	(IKA)	y	su	Valor	de	

Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	la	alternativa	C	(Malpartida).	

Dentro del área de estudio, de acuerdo a las características del proyecto y del área, se 

identificaron las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad entre las cuales destacan 

aves residentes de medio agrario como ser el sisón, la ganga ortega y la ganga ibérica, 

también se identificó a la espátula que habita en humedales. 

	

 

Gráfico	60:	Relación	de	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	Sensibilidad	específica	(IS).	

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Gorrión moruno 
(Passer 

hispaniolensis) 

Gorrión común 
(Passer 

domesticus) 

Estornino negro
(Sturnus unicolor)

Triguero (Miliaria
calandra)

Calandria
(Melanocorypha

calandra)

Paloma bravía 
(Columba livia)

Cigüeña blanca 
(Ciconia ciconia) 

Cogujada común 
(Galerida cristata) 

Avión común
(Delichon urbica)

Ánade real (Anas
platyrhynchos)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

IKA vcp

400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 1000,00 1100,00 1200,00 1300,00 1400,00

Sisón común (Tetrax tetrax)

Ganga ortega (Pterocles orientalis)

Ganga ibérica (Pterocles achata)

Avutarda (Otis tarda)

Espátula (Platalea leucorhodia)

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus)

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus)

Cigüeña negra (Ciconia nigra) 

Garza imperial (Ardea purpurea)

Milano real (Milvus milvus)



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

145 
 

Al analizar las 10 especies con mayor IKA en función al índice de sensibilidad se 

identificaron las siguientes especies, de las cuales el sisón común y la ganga ortega 

presentan índice de sensibilidad de 1260 y 1080 respectivamente. 

 

Gráfico	61:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	Sensibilidad	(IS)	y	su	

abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	alternativa	Malpartida	

.	

Teniendo una relación directa entre VCP e IS, dentro de estas 10 especies seleccionadas 

bajo este análisis, existen especies con mayor valor de conservación proporcional a su 

índice de sensibilidad, la ganga ortega e ibérica, la cigüeña negra y el milano real. 

Bajo este análisis se pueden identificar las especies con un alto nivel de amenaza global, 

ya que son altamente sensibles y con un alto valor de conservación. 
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Gráfico	62:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	Sensibilidad	(IS)	y	su	Valor	

de	Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	la	alternativa	Malpartida.	

 

Al analizar las especies con mayor Valor de Conservación Ponderado, las de mayor valor 

de importancia son el sisón común, especies rapaces como el milano real, el buitre negro, 

el águila azor, el halcón peregrino y el alimoche, también destaca la avutarda y el martin 

pescador. 

 

Gráfico	63:	Relación	de	las	10	especies	con	mayor	grado	de	amenaza	(VCP).	
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En cuanto a la relación VCP/IKA, son muy pocas las especies que aparecen en los IKA, 

dentro del análisis para la alternativa C (Malpartida), las especies con mayor importancia 

en este análisis son ambas gangas y el halcón peregrino, aves que debido a su alto valor de 

conservación y a su bajo valor de abundancia, se consideran amenazadas, también se 

identificaron dentro de este análisis a la avutarda y al sisón común. 

	

 

Gráfico	64:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	

(VCP)	y	su	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	alternativa	C	(Malpartida).	

 

Dentro del área de estudio de la alternativa Malpartida, al aplicar el IS a las 10 especies 

con mayor valor de conservación, se han identificado como las 3 especies más amenazadas 

y más sensibles al sisón común, la ganga ortega y ganga ibérica. 
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Gráfico	65:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	Conservación	(VCP)	y	su	

Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	alternativa	C	(Malpartida).	
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8.2. COMUNIDAD	DE	AVES	INVERNATES.	

Se han detectado a lo largo del periodo de invernada, una riqueza de 166 especies de aves, 

se han realizado 28.410 registros, en recorridos durante 440 kilómetros, con una 

abundancia de 64,57 aves/km, y una abundancia específica de 0,38 especies por kilómetro 

recorrido, un Índice de Sensibilidad medio (IS medio) de 82,95 y un Valor de Conservación 

medio (VCP medio) de 673,3.  

Tabla	15:	Parámetros	básicos	del	estudio	de	avifauna	durante	el	período	de	la	invernada,	

por	alternativa	y	en	el	área	global	del	estudio.	

 

Hinojal	 Arroyo	 Malpartida	 Arenales	

Riqueza	 157 146 118 166	

Observaciones	 10.928 12.985 4.495 28.410	

Kms	 179,5 152 108,5 440	

IKA	 60,88 85,46 41,42 64,57	

SP/km	 0,87 0,96 1,09 0,38	

IS	Medio	 92,01 92,3 86,07 82,95	

VCP	Medio	 698,41 692,6 666,61 673,3	

 

Tabla	16:	Resultados	totales	por	especie,	por	alternativa	y	en	periodo	de	invernada	

SEGUIMIENTO	AVIFAUNA	PSF	ARENALES	

CICLO	ANUAL	2017/2018	 INVERNADA	

CICLO	ANUAL	2017/2018	 ECOLOGÍA	E	ÍNDICES	 HINOJAL	 ARROYO	 MALPARTIDA		 TOTAL	ARENALES	

		 Nº	 Status	 		 Tipo	 Riesgo	 SENSIBILIDAD	 		 DE	LA	LUZ	 DE	CÁCERES	 INVERNADA	

Nombre	común	(Nombre	científico)	 ORDEN	 Fenológico	 VCP	 Hábitat	 Grupo	 colisión	 IS	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 AVES	 IKA	

Ansar común (Anser anser) 1 M	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 254	 1,42	 23	 0,15	 4	 0,03	 280	 0,64	

Tarro blanco (Tadorna tadorna) 2 M	 90	 Humedales Acuáticas 350	 31,50	 3	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 3	 0,01	

Tarro canelo (Tadorna ferruginea) 3 M	 390	 Humedales Acuáticas 350	 136,50	 0	 0,00	 2	 0,01	 0	 0,00	 2	 0,00	

Ganso del nilo (Alopochen aegyptiaca) 4 R	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 14	 0,08	 3	 0,02	 1	 0,00	 17	 0,04	
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		 Nº	 Status	 		 Tipo	 Riesgo	 SENSIBILIDAD	 		 DE	LA	LUZ	 DE	CÁCERES	 INVERNADA	

Nombre	común	(Nombre	científico)	 ORDEN	 Fenológico	 VCP	 Hábitat	 Grupo	 colisión	 IS	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 AVES	 IKA	

Ánade real (Anas platyrhynchos) 5 R	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 453	 2,52	 569	 3,74	 145	 1,33	 1.166	 2,65	

Ánade friso (Mareca strepera) 6 R	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 62	 0,35	 316	 2,08	 30	 0,28	 408	 0,93	

Anade rabudo (Anas acuta) 7 I	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 4	 0,02	 6	 0,04	 0	 0,00	 10	 0,02	

Cuchara común (Spata clypeata)  8 R	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 62	 0,34	 120	 0,79	 41	 0,38	 223	 0,51	

Silbón europeo (Mareca penelope)  9 I	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 23	 0,13	 38	 0,25	 4	 0,03	 64	 0,15	

Cerceta común (Anas crecca)  10 I	 0	 Humedales Acuáticas 300	 0,00	 70	 0,39	 137	 0,90	 18	 0,16	 224	 0,51	

Porrón europeo (Aythya ferina)  11 R	 1100	 Humedales Acuáticas 300	 330,00	 35	 0,19	 63	 0,41	 10	 0,09	 107	 0,24	

Porrón pardo (Aythys nyroca) 13 I	 1200	 Humedales Acuáticas 300	 360,00	 0	 0,00	 2	 0,01	 0	 0,00	 2	 0,00	

Porrón moñudo (Aythya fuligula) 14 I	 180	 Humedales Acuáticas 350	 63,00	 52	 0,29	 52	 0,34	 16	 0,15	 119	 0,27	

Perdiz común (Alectoris rufa)  15 R	 0	 Mixto Esteparias 60	 0,00	 124	 0,69	 136	 0,90	 72	 0,67	 332	 0,75	

Codorniz común (Coturnix coturnix)  16 R	 0	 Mixto Esteparias 280	 0,00	 2	 0,01	 5	 0,03	 0	 0,00	 7	 0,02	

Zampullı́n cuellinegro (Podiceps nigricollis) 17 I	 660	 Humedales Acuáticas 300	 198,00	 2	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  18 R	 600	 Humedales Acuáticas 300	 180,00	 63	 0,35	 175	 1,15	 34	 0,31	 271	 0,62	

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)  19 R	 600	 Humedales Acuáticas 300	 180,00	 81	 0,45	 135	 0,89	 71	 0,66	 287	 0,65	

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  20 R	 0	 Humedales Acuáticas 70	 0,00	 193	 1,08	 344	 2,26	 69	 0,64	 606	 1,38	

Avetorillo común (Ixobrychus minutus) 22 E	 1470	 Humedales Ardeidos 280	 411,60	 2	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  23 R	 600	 Mixto Ardeidos 50	 30,00	 251	 1,40	 426	 2,80	 170	 1,57	 847	 1,93	

Garceta común (Egretta garzetta)  25 R	 1600	 Humedales Ardeidos 46	 73,60	 45	 0,25	 81	 0,53	 25	 0,23	 151	 0,34	

Garceta grande (Egretta alba) 26 R	 0	 Humedales Ardeidos 56	 0,00	 9	 0,05	 16	 0,11	 6	 0,06	 31	 0,07	

Garza real (Ardea cinerea)  27 R	 600	 Humedales Ardeidos 280	 168,00	 57	 0,31	 81	 0,53	 15	 0,14	 153	 0,35	

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)  29 R	 1600	 Mixto Ardeidos 32	 51,20	 145	 0,81	 215	 1,41	 72	 0,66	 431	 0,98	

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  30 E	 1960	 Humedales Ardeidos 280	 548,80	 5	 0,03	 7	 0,05	 0	 0,00	 12	 0,03	

Morito común (Plegadis falcinellus) 31 M	 570	 Humedales Ardeidos 350	 199,50	 14	 0,08	 16	 0,10	 4	 0,03	 33	 0,08	

Espátula (Platalea leucorhodia)  32 R	 1900	 Humedales Ardeidos 350	 665,00	 23	 0,13	 33	 0,21	 1	 0,00	 56	 0,13	

Buitre leonado (Gyps fulvus)  33 R	 1600	 Agrario Necrófagas 32	 51,20	 63	 0,35	 61	 0,40	 30	 0,28	 154	 0,35	

Buitre negro (Aegypius monachus)  34 R	 2600	 Agrario Necrófagas 42	 109,20	 67	 0,37	 255	 1,68	 58	 0,53	 379	 0,86	

Alimoche (Neophron percnopterus)  35 E	 2380	 agrario Necrófagas 42	 99,96	 4	 0,02	 2	 0,01	 0	 0,00	 6	 0,01	

Aguila pescadora (Pandion haliaetus) 36 I	 1440	 Agrario Rapaces 32	 46,08	 7	 0,04	 5	 0,03	 1	 0,01	 12	 0,03	

Aguila real (Aquila chrysaetos)  37 R	 1900	 Forestal Rapaces 32	 60,80	 22	 0,12	 11	 0,07	 3	 0,03	 35	 0,08	

Aguila imperial ibérica (Aquila adalberti)  38 R	 3800	 Forestal Rapaces 32	 121,60	 4	 0,02	 0	 0,00	 0	 0,00	 4	 0,01	

Águila-azor perdicera (Aquila fasciata)  41 R	 2600	 Forestal Rapaces 32	 83,20	 8	 0,04	 9	 0,06	 9	 0,08	 26	 0,06	
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Nombre	común	(Nombre	científico)	 ORDEN	 Fenológico	 VCP	 Hábitat	 Grupo	 colisión	 IS	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 AVES	 IKA	

Milano real (Milvus milvus)  42 R	 3000	 Agrario Necrófagas 160	 480,00	 52	 0,29	 55	 0,36	 22	 0,20	 129	 0,29	

Milano negro (Milvus migrans)  43 E	 1120	 Agrario Necrófagas 160	 179,20	 4	 0,02	 2	 0,01	 0	 0,00	 6	 0,01	

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)  44 R	 2100	 Humedales Estepario 42	 88,20	 43	 0,24	 89	 0,59	 15	 0,14	 147	 0,33	

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)  45 I	 1260	 Agrario Estepario 42	 52,92	 7	 0,04	 8	 0,05	 4	 0,04	 19	 0,04	

Busardo ratonero (Buteo buteo)  47 R	 600	 Mixto Rapaces 32	 19,20	 24	 0,13	 20	 0,13	 9	 0,08	 52	 0,12	

Gavilán (Accipiter nisus)  49 R	 600	 Forestal Rapaces 46	 27,60	 3	 0,02	 2	 0,01	 0	 0,00	 5	 0,01	

Azor (Accipiter gentilis) 50 R	 600	 Forestal Rapaces 56	 33,60	 1	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 1	 0,00	

Elanio azul (Elanus caeruleus)  51 R	 1900	 Forestal Rapaces 160	 304,00	 0	 0,00	 4	 0,03	 0	 0,00	 4	 0,01	

Cernı́calo común (Falco tinnunculus)  52 R	 600	 Mixto Rapaces 32	 19,20	 20	 0,11	 9	 0,06	 6	 0,05	 34	 0,08	

Cernícalo primilla (Falco naumanni)  53 E	 1470	 Agrario Estepario 32	 47,04	 13	 0,07	 11	 0,07	 15	 0,13	 38	 0,09	

Esmerejón (Falco columbarius)  54 I	 960	 Forestal Rapaces 56	 53,76	 8	 0,04	 4	 0,02	 1	 0,01	 12	 0,03	

Halcón peregrino (Falco peregrinus) 55 R	 2100	 Forestal Rapaces 46	 96,60	 66	 0,37	 27	 0,17	 7	 0,06	 99	 0,23	

Polla de agua (Gallinula chloropus)  58 R	 0	 Humedales Acuáticas 42	 0,00	 38	 0,21	 65	 0,42	 25	 0,23	 127	 0,29	

Focha común (Fulica atra) 59 R	 0	 Humedales Acuáticas 0	 0,00	 172	 0,96	 473	 3,11	 87	 0,80	 731	 1,66	

Grulla común (Grus grus) 60 I	 960	 Agrario Grullas 350	 336,00	 363	 2,02	 33	 0,21	 1	 0,00	 396	 0,90	

Avutarda (Otis tarda) 61 R	 2100	 Agrario Esteparias 350	 735,00	 58	 0,32	 22	 0,14	 5	 0,04	 84	 0,19	

Sisón común (Tetrax tetrax) 62 R	 3600	 Agrario Esteparias 350	 1260,00	 19	 0,11	 13	 0,08	 3	 0,02	 34	 0,08	

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 64 R	 1600	 Humedales Larolimícola 350	 560,00	 70	 0,39	 99	 0,65	 19	 0,18	 188	 0,43	

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) 65 R	 1900	 Agrario Esteparias 350	 665,00	 45	 0,25	 35	 0,23	 7	 0,06	 86	 0,20	

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)  67 E	 420	 Humedales Larolimícola 56	 23,52	 3	 0,02	 6	 0,04	 1	 0,01	 10	 0,02	

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)  68 I	 360	 Humedales Larolimícola 56	 20,16	 6	 0,03	 1	 0,01	 1	 0,01	 8	 0,02	

Chorlito dorado común (Pluvialis apricaria) 69 I	 960	 Humedales Larolimícola 60	 57,60	 49	 0,27	 47	 0,31	 7	 0,06	 103	 0,23	

Avefria (Vanellus vanellus) 70 R	 800	 Agrario Larolimícola 300	 240,00	 459	 2,55	 724	 4,77	 192	 1,77	 1.375	 3,13	

Correlimos común (Calidris alpina) 71 M	 0	 Humedales Larolimícola 300	 0,00	 13	 0,07	 0	 0,00	 0	 0,00	 13	 0,03	

Andarríos bastardo /Tringa glareola) 73 I	 780	 Humedales Larolimícola 230	 179,40	 1	 0,01	 3	 0,02	 0	 0,00	 4	 0,01	

Andarríos grande (Tringa ochropus)  74 I	 180	 Humedales Larolimícola 300	 54,00	 21	 0,12	 20	 0,13	 8	 0,07	 49	 0,11	

Andarrıós chico (Actitis hypoleucos)  75 I	 180	 Humedales Larolimícola 300	 54,00	 25	 0,14	 24	 0,16	 9	 0,08	 58	 0,13	

Archiebe claro (Tringa nebularia) 76 I	 360	 Humedales Larolimícola 230	 82,80	 13	 0,07	 21	 0,13	 7	 0,06	 40	 0,09	

Archibebe común (Tringa totanus) 77 M	 180	 Humedales Larolimícola 230	 41,40	 8	 0,04	 3	 0,02	 2	 0,01	 12	 0,03	

Chocha perdiz (Scolopax rusticola) 79 I	 0	 Humedales Larolimícola 230	 0,00	 1	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 1	 0,00	

Agachadiza común (Gallinago gallinago) 80 I	 180	 Humedales Larolimícola 230	 41,40	 43	 0,24	 27	 0,17	 12	 0,11	 81	 0,18	
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Gaviota reidora (Larus ridibundus) 82 R	 0	 Humedales Larolimícola 300	 0,00	 397	 2,21	 363	 2,39	 75	 0,69	 835	 1,90	

Gaviota sombrıá (Larus fuscus) 83 I	 0	 Humedales Larolimícola 300	 0,00	 54	 0,30	 141	 0,92	 52	 0,47	 246	 0,56	

Ganga ortega (Pterocles orientalis) 88 R	 3600	 Agrario Esteparias 300	 1080,00	 39	 0,21	 81	 0,53	 3	 0,03	 122	 0,28	

Ganga ibérica (Pterocles achata) 89 R	 2600	 Agrario Esteparias 300	 780,00	 158	 0,88	 40	 0,26	 0	 0,00	 198	 0,45	

Paloma bravı́a (Columba livia) 90 R	 0	 Mixto Palomas 50	 0,00	 173	 0,96	 174	 1,14	 144	 1,32	 490	 1,11	

Paloma zurita (Columba oenas) 91 R	 0	 Mixto Palomas 50	 0,00	 4	 0,02	 0	 0,00	 0	 0,00	 4	 0,01	

Paloma torcaz (Columba palumbus) 92 R	 0	 Mixto Palomas 250	 0,00	 214	 1,19	 249	 1,64	 89	 0,82	 551	 1,25	

Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 93 R	 0	 Mixto Palomas 50	 0,00	 138	 0,77	 100	 0,66	 41	 0,38	 279	 0,63	

Crıálo (Clamator glandarius) 96 E	 420	 Forestal Paseriforme 36	 15,12	 8	 0,04	 5	 0,03	 3	 0,03	 15	 0,03	

Búho real (Bubo bubo) 97 R	 1600	 Forestal Nocturnas 230	 368,00	 10	 0,05	 3	 0,02	 0	 0,00	 13	 0,03	

Búho chico (Asio otus) 98 R	 900	 Forestal Nocturnas 230	 207,00	 1	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 1	 0,00	

Búho campestre (Asio flammeus) 99 I	 960	 Forestal Nocturnas 280	 268,80	 4	 0,02	 0	 0,00	 0	 0,00	 4	 0,01	

Cárabo común (Strix aluco) 100 R	 600	 Forestal Nocturnas 230	 138,00	 4	 0,02	 7	 0,04	 1	 0,00	 11	 0,03	

Lechuza común (Tyto alba) 101 R	 600	 Mixto Nocturnas 230	 138,00	 10	 0,05	 1	 0,00	 1	 0,01	 11	 0,03	

Mochuelo (Athene noctua) 102 R	 600	 Mixto Nocturnas 180	 108,00	 34	 0,19	 17	 0,11	 14	 0,12	 64	 0,15	

Chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus) 103 M	 480	 Forestal Nocturnas 230	 110,40	 11	 0,06	 2	 0,01	 1	 0,01	 14	 0,03	

Chotacabras cuellirojo (Caprimulgus ruficollis) 104 E	 420	 Forestal Nocturnas 230	 96,60	 7	 0,04	 2	 0,01	 1	 0,00	 9	 0,02	

Vencejo pálido (Apus pallidus) 106 E	 420	 Mixto Paseriformes 280	 117,60	 4	 0,02	 0	 0,00	 0	 0,00	 4	 0,01	

Vencejo real (Tachymarptis melba) 107 E	 630	 Mixto Paseriformes 280	 176,40	 9	 0,05	 0	 0,00	 0	 0,00	 9	 0,02	

Vencejo cafre (Apus caffer) 108 M	 570	 Mixto Paseriformes 210	 119,70	 1	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 1	 0,00	

Abubilla (Upupa epops) 109 R	 600	 Mixto Paseriformes 42	 25,20	 49	 0,27	 35	 0,23	 23	 0,21	 106	 0,24	

Martı́n pescador (Alcedo atthis) 110 R	 2400	 Agrario Paseriformes 32	 76,80	 11	 0,06	 8	 0,05	 4	 0,03	 22	 0,05	

Pito real (Picus viridis)  113 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 3	 0,02	 1	 0,01	 0	 0,00	 4	 0,01	

Pico picapinos (Dendrocopos major)  114 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 2	 0,01	 2	 0,01	 0	 0,00	 4	 0,01	

Torcecuello euroasiático (Jynx torquilla) 116 E	 420	 Forestal Paseriformes 42	 17,64	 0	 0,00	 2	 0,01	 0	 0,00	 2	 0,00	

Alondra común (Alauda arvensis) 117 I	 180	 Forestal Esteparias 56	 10,08	 153	 0,85	 408	 2,69	 234	 2,16	 795	 1,81	

Cogujada común (Galerida cristata)  118 R	 600	 Agrario Esteparias 56	 33,60	 142	 0,79	 95	 0,62	 80	 0,73	 316	 0,72	

Cogujada montesina (Galerida theklae) 119 R	 1600	 Agrario Esteparias 42	 67,20	 79	 0,44	 54	 0,36	 23	 0,21	 156	 0,35	

Totovı́a (Lullula arborea)  120 R	 1600	 Forestal Paseriormes 56	 89,60	 35	 0,19	 43	 0,28	 12	 0,11	 89	 0,20	

Calandria (Melanocorypha calandra) 122 R	 1600	 Agrario Esteparias 56	 89,60	 517	 2,88	 246	 1,62	 152	 1,40	 914	 2,08	

Avión roquero (Hirundo rupestris)  124 R	 600	 Mixto Paseriformes 46	 27,60	 39	 0,21	 44	 0,29	 9	 0,09	 92	 0,21	
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Golondrina común (Hirundo rustica)  125 E	 420	 Mixto Paseriformes 46	 19,32	 33	 0,18	 26	 0,17	 22	 0,20	 80	 0,18	

Golondrina dáurica (Hirundo daurica)  126 E	 420	 Mixto Paseriformes 46	 19,32	 2	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Avión común (Delichon urbica)  127 E	 420	 Mixto Paseriformes 46	 19,32	 49	 0,27	 31	 0,21	 25	 0,23	 105	 0,24	

Bisbita alpino (Anthus spinolletta)  130 I	 360	 Humedales Paseriformes 42	 15,12	 0	 0,00	 6	 0,04	 0	 0,00	 6	 0,01	

Bisbita pratense (Anthus pratensis)  131 I	 360	 Mixto Paseriformes 42	 15,12	 333	 1,85	 262	 1,73	 230	 2,12	 825	 1,88	

Lavandera blanca (Motacilla alba)  132 R	 600	 Mixto Paseriformes 32	 19,20	 98	 0,54	 188	 1,24	 128	 1,18	 413	 0,94	

Lavandera boyera (Motacilla flava)  133 M	 180	 Humedales Paseriformes 42	 7,56	 37	 0,21	 47	 0,31	 8	 0,07	 92	 0,21	

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)  134 R	 600	 Humedales Paseriformes 42	 25,20	 10	 0,05	 6	 0,04	 1	 0,01	 17	 0,04	

Acentor común (Prunella modularis) 136 I	 360	 Forestal Paseriformes 42	 15,12	 37	 0,21	 15	 0,10	 3	 0,03	 55	 0,13	

Petirrojo (Erithacus rubecula) 137 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 80	 0,44	 133	 0,88	 41	 0,38	 254	 0,58	

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)  138 E	 420	 Forestal Paseriformes 42	 17,64	 1	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 1	 0,00	

Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica)  139 I	 1140	 Forestal Paseriformes 42	 47,88	 2	 0,01	 3	 0,02	 0	 0,00	 5	 0,01	

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)  140 R	 600	 Mixto Paseriformes 32	 19,20	 86	 0,48	 60	 0,40	 28	 0,26	 174	 0,40	

Collalba gris (Oenanthe oenanthe)  142 M	 180	 Agrario Paseriformes 42	 7,56	 6	 0,03	 6	 0,04	 5	 0,04	 16	 0,04	

Collalba negra (Oenanthe leucura)  144 M	 810	 Forestal Paseriformes 42	 34,02	 1	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 1	 0,00	

Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)  145 M	 180	 Agrario Paseriformes 42	 7,56	 4	 0,02	 2	 0,01	 2	 0,02	 8	 0,02	

Tarabilla común (Saxicola torquata)  146 R	 600	 Mixto Paseriformes 42	 25,20	 69	 0,38	 58	 0,38	 34	 0,31	 160	 0,36	

Zorzal común (Turdus philomelos)  147 I	 0	 Mixto Paseriformes 280	 0,00	 54	 0,30	 21	 0,14	 4	 0,03	 78	 0,18	

Zorzal charlo (Turdus viscivorus)  148 R	 0	 Forestal Paseriformes 280	 0,00	 17	 0,09	 27	 0,18	 14	 0,13	 57	 0,13	

Zorzal real (Turdus pilaris)  149 I	 0	 Mixto Paseriformes 280	 0,00	 0	 0,00	 3	 0,02	 0	 0,00	 3	 0,01	

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)  150 I	 0	 Mixto Paseriformes 210	 0,00	 0	 0,00	 9	 0,06	 0	 0,00	 9	 0,02	

Mirlo común (Turdus merula) 151 R	 300	 Mixto Paseriformes 160	 48,00	 65	 0,36	 64	 0,42	 22	 0,20	 150	 0,34	

Roquero solitario (Monticola solitarius)  154 R	 600	 Forestal Paseriformes 32	 19,20	 8	 0,04	 2	 0,01	 3	 0,03	 13	 0,03	

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)  156 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 41	 0,23	 31	 0,20	 9	 0,08	 80	 0,18	

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 159 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 25	 0,14	 37	 0,24	 12	 0,11	 73	 0,17	

Curruca rabilarga (Sylvia undata) 162 R	 1600	 Forestal Paseriformes 42	 67,20	 9	 0,05	 7	 0,04	 6	 0,05	 21	 0,05	

Buitrón (Cisticola juncidis) 163 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 24	 0,13	 23	 0,15	 6	 0,06	 53	 0,12	

Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) 165 R	 600	 Humedales Paseriformes 42	 25,20	 11	 0,06	 17	 0,11	 2	 0,02	 30	 0,07	

Mosquitero iberico (Phylloscopus ibericus) 172 M	 180	 Forestal Paseriformes 42	 7,56	 2	 0,01	 1	 0,01	 1	 0,01	 4	 0,01	

Mosquitero común (Phylloscopus collibita) 173 I	 360	 Forestal Paseriformes 42	 15,12	 87	 0,48	 146	 0,96	 71	 0,65	 303	 0,69	

Reyezuelo sencillo (Regulus regulus) 174 I	 360	 Forestal Paseriformes 42	 15,12	 2	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	
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		 Nº	 Status	 		 Tipo	 Riesgo	 SENSIBILIDAD	 		 DE	LA	LUZ	 DE	CÁCERES	 INVERNADA	

Nombre	común	(Nombre	científico)	 ORDEN	 Fenológico	 VCP	 Hábitat	 Grupo	 colisión	 IS	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 AVES	 IKA	

Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus) 175 I	 360	 Forestal Paseriformes 42	 15,12	 6	 0,03	 9	 0,06	 1	 0,01	 16	 0,04	

Chochı́n (Troglodytes troglodytes)  176 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 12	 0,06	 14	 0,09	 0	 0,00	 26	 0,06	

Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) 178 M	 180	 Mixto Paseriformes 42	 7,56	 3	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 3	 0,01	

Carbonero común (Parus major) 179 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 43	 0,24	 84	 0,55	 19	 0,18	 146	 0,33	

Herrerillo común (Parus caeruleus) 180 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 42	 0,23	 87	 0,57	 33	 0,30	 161	 0,37	

Herrerillo capuchino (Parus cristatus) 181 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 1	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 1	 0,00	

Mito (Aegithalos caudatus) 182 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 8	 0,04	 17	 0,11	 1	 0,01	 26	 0,06	

Trepador azul (Sitta europaea)  183 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 9	 0,05	 9	 0,06	 3	 0,03	 21	 0,05	

Agateador común (Certhia brachydactyla)  184 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 12	 0,06	 10	 0,07	 2	 0,02	 24	 0,05	

Alcaudón real (Lanius meridionalis)  185 R	 1400	 Forestal Paseriformes 32	 44,80	 32	 0,18	 32	 0,21	 23	 0,21	 86	 0,20	

Rabilargo (Cyanopica cyanea)  187 R	 600	 Forestal Corvidos 46	 27,60	 108	 0,60	 197	 1,29	 29	 0,26	 333	 0,76	

Urraca (Pica pica)  188 R	 0	 Forestal Corvidos 46	 0,00	 40	 0,22	 35	 0,23	 13	 0,12	 88	 0,20	

Arrendajo (Garrulus glandarius)  189 R	 300	 Forestal Corvidos 46	 13,80	 2	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Grajilla (Corvus monedula)  190 R	 0	 Mixto Corvidos 46	 0,00	 91	 0,51	 47	 0,31	 29	 0,26	 166	 0,38	

Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)  191 R	 1600	 Forestal Corvidos 46	 73,60	 1	 0,01	 6	 0,04	 0	 0,00	 7	 0,02	

Corneja común (Corvus corone) 192 M	 0	 Forestal Corvidos 46	 0,00	 0	 0,00	 1	 0,01	 0	 0,00	 1	 0,00	

Cuervo (Corvus corax)  193 R	 0	 Forestal Corvidos 46	 0,00	 31	 0,17	 21	 0,14	 34	 0,32	 86	 0,20	

Estornino negro (Sturnus unicolor)  194 R	 0	 Mixto Paseriformes 230	 0,00	 699	 3,89	 725	 4,77	 309	 2,84	 1.732	 3,94	

Estornino pinto (Sturnus vulgaris)  195 I	 0	 Mixto Paseriformes 230	 0,00	 15	 0,08	 41	 0,27	 5	 0,04	 60	 0,14	

Gorrión común (Passer domesticus)  197 R	 0	 Mixto Paseriformes 32	 0,00	 206	 1,14	 212	 1,39	 100	 0,92	 517	 1,18	

Gorrión moruno (Passer hispaniolensis)  198 R	 0	 Forestal Paseriformes 46	 0,00	 698	 3,89	 794	 5,22	 194	 1,78	 1.685	 3,83	

Gorrión molinero (Passer montanus) 199 R	 0	 Mixto Paseriformes 32	 0,00	 4	 0,02	 4	 0,03	 0	 0,00	 8	 0,02	

Gorrión chillón (Petronia petronia)  200 R	 600	 Forestal Paseriformes 32	 19,20	 84	 0,47	 112	 0,73	 26	 0,23	 221	 0,50	

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)  201 R	 300	 Forestal Paseriformes 32	 9,60	 226	 1,26	 284	 1,87	 157	 1,44	 666	 1,51	

Pardillo común (Carduelis cannabina)  202 R	 0	 Mixto Paseriformes 32	 0,00	 133	 0,74	 67	 0,44	 43	 0,40	 243	 0,55	

Jilguero (Carduelis carduelis)  203 R	 0	 Mixto Paseriformes 46	 0,00	 223	 1,24	 199	 1,31	 77	 0,71	 498	 1,13	

Verderón (Carduelis chloris)  204 R	 0	 Mixto Paseriformes 46	 0,00	 36	 0,20	 70	 0,46	 29	 0,27	 135	 0,31	

Lúgano (Carduelis spinus) 205 I	 0	 Mixto Paseriformes 56	 0,00	 19	 0,11	 14	 0,09	 1	 0,00	 33	 0,08	

Verdecillo (Serinus serinus)  206 R	 0	 Mixto Paseriformes 32	 0,00	 106	 0,59	 77	 0,51	 43	 0,39	 225	 0,51	

Camachuelo (Pyrrhula pyrrhula) 207 I	 360	 Forestal Paseriformes 42	 15,12	 2	 0,01	 1	 0,01	 0	 0,00	 3	 0,01	

Picogordo (Coccothraustes coccothraustes) 208 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 12	 0,07	 2	 0,01	 0	 0,00	 14	 0,03	
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		 Nº	 Status	 		 Tipo	 Riesgo	 SENSIBILIDAD	 		 DE	LA	LUZ	 DE	CÁCERES	 INVERNADA	

Nombre	común	(Nombre	científico)	 ORDEN	 Fenológico	 VCP	 Hábitat	 Grupo	 colisión	 IS	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 AVES	 IKA	

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) 209 I	 960	 Humedales Paseriformes 42	 40,32	 3	 0,02	 3	 0,02	 0	 0,00	 6	 0,01	

Escribano hortelano (Emberiza hortulana) 210 M	 390	 Agrario Paseriformes 42	 16,38	 0	 0,00	 6	 0,04	 0	 0,00	 6	 0,01	

Escribano soteño (Emberiza cirlus) 211 R	 300	 Forestal Paseriformes 32	 9,60	 9	 0,05	 7	 0,05	 0	 0,00	 16	 0,04	

Triguero (Miliaria calandra)  212 R	 300	 Agrario Esteparias 46	 13,80	 607	 3,38	 1161	 7,64	 315	 2,90	 2.082	 4,73	

Escribano montesino (Emberiza cia) 213 R	 300	 Forestal Paseriformes 42	 12,60	 22	 0,12	 21	 0,14	 5	 0,04	 47	 0,11	

Bengalí rojo (Amandava amandava)  214 R	 0	 Mixto Paseriformes 56	 0,00	 10	 0,06	 15	 0,10	 4	 0,03	 28	 0,06	

Pico de coral (Estrilda astrild) 215 R	 0	 Mixto Paseriformes 56	 0,00	 28	 0,16	 77	 0,50	 9	 0,08	 113	 0,26	

 

En el conjunto total del área de estudio la riqueza específica es de 166 especies, siendo 

Hinojal la alternativa con mayor riqueza, un total de 157 especies, seguida por la 

alternativa de Arroyo en la cual se identificaron 146 especies, por último, la alternativa de 

Malpartida con 118 especies identificadas. 

 

Gráfico	66:	Riqueza	específica	de	cada	alternativa	y	el	área	del	proyecto	durante	la	

invernada.	

 

En cuanto al índice IKA, expresado en aves por kilómetro, representa la abundancia de 

aves en el área de estudio siendo la alternativa B (Arroyo) la que presenta un mayor índice 
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IKA (85,46 aves/km.) a pesar de no ser la alternativa con mayor número de especies 

identificadas es la alternativa con mayor número de aves registradas (12.985), por otro 

lado, la alternativa A (Hinojal) siendo aquella con mayor número de especies identificadas 

(157) es la que presenta el segundo índice IKA (60,88 aves/km.), y por último, con 4.495 

registros de aves, la alternativa C (Malpartida), con un índice IKA de 41,42 aves(km.)  

 

Gráfico	67:	Abundancia	media	(Aves/km)	de	cada	alternativa	y	del	área	del	proyecto	en	la	

invernada.	

 

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP medio) y el grado de sensibilidad 

específica al proyecto (IS medio), las alternativas A y B, presentan valores similares, en 

cuanto a IS la alternativa A presenta un aporte de 92,01 y la alternativa B, un aporte de 

82,3. 

Para los valores de conservación, la alternativa A aporta un VCP de 698,41 y la alternativa 

B 692,6. 

Por otro lado, la alternativa C presenta los menores valores, para el IS un aporte de 86,07 

y para el VCP, un aporte de 666,61. 
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Gráfico	68:	Valores	medios	del	índice	que	nos	muestra	el	grado	de	amenaza	(VCPmedio)	e	

índice	de	sensibilidad	(ISmedio)	del	área	del	proyecto	en	la	invernada.	

 

Según el análisis realizado, de acuerdo a el grupo fenológico de cada especie, se determinó 

que aquellas residentes son más frecuentes, se identificaron 100 especies del total, lo que 

representa poco más del 60%, también representan el valor del IKA más alto (84,36%), 

son especies consideradas en amenaza, ya que tienen el segundo valor de importancia en 

cuanto a IS medio (32,18%) y de igual manera el VCP medio (34,25%).  

Las especies estivales son aquellas que representan el mayor aporte en cuanto a 

sensibilidad y valor de conservación (36,31% de IS y 35,80% de VCP) con tan solo 15 

especies identificadas, lo cual representa menos del 10% de la riqueza total y 1,06% de la 

abundancia. 

Por otro lado, para las especies invernantes se identificaron 35 especies, lo que representa 

21,08% de la riqueza y valores de VCP medio igual a 18,47% e IS medio de 17,83%. 

Por último, las migrantes representan 9,64% de la riqueza (16 aves identificadas) y 1,72% 

de abundancia, con los valores más bajos en cuanto a IS medio y VCP medio (13,68% 

y11,48%). 
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Gráfico	69:	Parámetros	de	la	comunidad	de	avifauna	del	área	de	estudio	del	proyecto,	de	

cada	grupo	de	especies	según	criterio	fenológico,	en	periodo	de	invernada.	

 

Al analizar la comunidad de aves, según su hábitat principal, las especies forestales, son 

las más frecuente, de las cuales se identificaron 56 especies (33,73 % de la riqueza total), 

representan 20,22% de la abundancia, sin embargo, son especies que aportan un bajo 

índice de sensibilidad (11,28%) y valor de conservación (23,88%). 

Las especies de hábitats mixtos, son las que presentan un menor índice de amenaza global, 

con un VCPmedio menor a 10% y un ISmedio de 5,38%, siendo el grupo con mayor 

porcentaje de abundancia, casi 32% del total, se identificaron 41 especies de este grupo. 

Las especies de habitad agrario son las que presentan los valores de sensibilidad y 

conservación más altos, poco más de 60% para el IS medio y 51,69% para el VCP medio, 

con 23 especies identificadas, representan el 23,08% de la abundancia total. 

Por último, las especies que habitan en humedales aportan el IS medio con 22,75% y al 

VCP medio con 15,72%, se identificaron 46 especies de este grupo y representan 24,76% 

de la abundancia. 
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Gráfico	70:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	del	área	de	estudio	de	la	PSF	

“Arenales”,	analizando	los	datos	agrupando	las	especies	según	el	hábitat	que	seleccionan,	

en	periodo	de	invernada.	

 

Agrupando las especies por grupos taxonómicos podemos identificar que las especies 

menos amenazadas son las palomas, las acuáticas, los córvidos, las larolimícolas y las 

paseriformes, ya que aportan con menos del 5% al VCP medio y menos de 6% l IS medio, 

las palomas en particular, aportan con un valor de 0% a estos dos parámetros y en cuanto 

a la abundancia representan el 4,66%, las acuáticas el 16,36%, los córvidos con 2,40%, las 

larolimícolas con 10,&4% y las paseriformes con el mayor porcentaje, un valor de 35,92%, 

siendo el grupo con mayor número de especies identificadas (72 especies) lo cual 

representa más de 43% de riqueza total y 35,92% de la abundancia. 
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Gráfico	71:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	del	área	del	proyecto,	

agrupando	las	especies	en	grupos	taxonómicos.	

 

Se identificó una especie de grullas, equivalente a 0,60% de riqueza, representan 1,39% 

de abundancia y aportan con el mayor porcentaje al IS medio (21,63%) al igual que las 

esteparias (21,13%) de las cuales se identificaron 15 especies (representan 18,76% de 

abundancia). 

El grupo taxonómico con mayor importancia en cuanto al valor de conservación es el de 

las necrófagas, de las cuales se identificaron solo 5 especies y representan 2,37% de la 

abundancia total. 

Debido a sus valores importantes en cuanto a sensibilidad y conservación, se realizó un 

análisis específico para las aves esteparias y las necrófagas. 

Aves esteparias: se identificaron 15 especies, dentro de las cuales se encuentran especies 

consideradas altamente amenazadas como el sisón común, ganga ortega e ibérica y la 

avutarda, estas especies también presentan un alto índice de sensibilidad, por otro lado, 

también se identificaron 2 especies con un VCP medio e IS medio igual a cero, es decir dos 

especies que se encuentran fuera de peligro (perdiz común y codorniz común). 
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Gráfico	72:	Parámetros	básicos	de	la	comunidad	de	aves	esteparias	en	cuanto	a	su	grado	de	

amenaza	(VCP)	y	su	sensibilidad	al	proyecto	(IS),	en	su	conjunto	suponen	el	grupo	más	

amenazado	y	sensible	de	toda	la	comunidad	de	aves	en	periodo	de	invernada.	

 

Al introducir el parámetro de la abundancia, encontramos dos situaciones, la primera en 

la cual el VCP es alto pero la abundancia es baja, en la cual se presentan especies como el 

sisón común, la ganga ortega y la ibérica y la avutarda, por otro lado, cuando el VCP es bajo 

y la abundancia es alta (el triguero).  
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Gráfico	73:	Parámetros	básicos	de	la	comunidad	de	aves	ardeidos	en	cuanto	a	su	grado	de	

amenaza	(VCP)	y	su	abundancia	en	periodo	de	invernada.	

 

Situaciones similares ocurren cuando consideramos el IS en función a la abundancia, altos 

Índices de Sensibilidad para especies con poca abundancia (sisón, gangas y avutardas), 

bajo Índice de Sensibilidad para especies abundantes (triguero y calandria). 

 

Gráfico	74:	Parámetros	básicos	de	la	comunidad	de	aves	esteparias	en	cuanto	a	su	grado	de	

sensibilidad	(IS)	y	su	abundancia.	
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Aves necrófagas: se identificaron 5 de ellas, el milano negro, el buitre leonado, el alimoche, 

el buitre negro y el milano real, son el grupo de especies que presenta el Valor de 

Conservación Ponderado más alto. 

Considerando el IS en función del VCP, la especie más importante es el milano real, ya que 

presenta un alto nivel de sensibilidad y un alto valor de conservación, el tener estos dos 

parámetros con un valor alto, indican que es una especie amenazada. 

	

 

Gráfico	75:	Representación	del	grado	de	amenaza	(VCP)	y	de	la	sensibilidad	al	proyecto	

(IS)	del	grupo	de	las	aves	necrófagas	en	el	área	del	proyecto.	

 

Para el análisis abundancia/sensibilidad, encontramos que la relación de estas 5 especies 

es de un alto Índice de sensibilidad con un bajo valor de abundancia para el alimoche, el 

milano negro y el milano real, situación inversa para el buitre leonado y el buitre negro, 

cuyos valores de abundancia son superiores a los índices de sensibilidad. 
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Gráfico	76:	Representación	del	grado	de	sensibilidad	(IS)	y	la	abundancia	(IKA)	del	grupo	

de	las	aves	necrófagas	en	periodo	de	invernada.	

 

De igual manera, para la relación entre abundancia y valor de conservación, destaca el 

buitre leonado, por tener el IKA más alto (0,35) con relación a un VCP de 1600, y el 

alimoche, por tener un VCP de 2380 con relación al IKA de 0,01. 

 

Gráfico	77:	Representación	del	grado	de	amenaza	(VCP)	y	la	abundancia	(IKA)	del	grupo	de	

las	aves	necrófagas	en	periodo	de	invernada.	
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Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, las diez especies más 

abundantes, nos muestra la dominancia de las especies residentes, asociadas a los medios 

agro-ganaderos (Gorrión moruno, triguero, estornino negro y calandria). 

Se ha identificado al triguero, como la especie con mayor valor de abundancia, siendo este 

de 4,73 aves/km., seguido del estornino negro, con un IKA de 3,94 y el gorrión común con 

un valor similar de 3,83 aves/km. 

 

Gráfico	78:	Dominancia	específica,	IKA	de	las	10	especies	más	abundantes	del	área	de	

estudio	en	periodo	de	invernada.	

 

Entre las especies con mayor dominancia, desde el punto de vista de la sensibilidad al 

proyecto (IS), destaca la especie avefría, un residente abundante. Su alta sensibilidad es 

debida al hecho de ser una especie agrícola en una elevada regresión, principalmente en 

sus zonas de reproducción, y que en nuestra zona es principalmente invernante.  

4,73

3,94

3,83

3,13

2,65

2,08

1,93

1,90

1,88

1,81

0,00 2,00 4,00 6,00

Triguero (Miliaria calandra)

Estornino negro (Sturnus unicolor)

Gorrión moruno (Passer …

Avefria (Vanellus vanellus)

Ánade real (Anas platyrhynchos)

Calandria (Melanocorypha calandra)

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)

Gaviota reidora (Larus ridibundus)

Bisbita pratense (Anthus pratensis)

Alondra común (Alauda arvensis)



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

166 
 

. 

Gráfico	79:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	más	abundantes	y	el	

grado	de	sensibilidad	(IS)	específica	en	el	área	de	estudio	en	periodo	de	invernada.	

 

En cuanto a valor de conservación en función a la abundancia, destacan la calandria, la 

garcilla bueyera y la avefría por tener el VCP más alto, sin embargo, aquellas especies con 

mayor abundancia, presentan un VCP menor o nulo, como es el caso del gorrión moruno, 

el estornino negro y la gaviota reidora. 

 

Gráfico	80:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	más	abundantes	y	el	Valor	

de	Conservación	Ponderado	(VCP)	en	el	área	de	estudio	en	periodo	de	invernada.	
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De acuerdo a la sensibilidad de cada especie, se ha determinado que las siguientes, son las 

10 especies con mayor Índice de Sensibilidad., predominando las especies residentes. 

 

Gráfico	81:	Las	10	especies	con	mayor	índice	de	sensibilidad	medio	(IS)	dentro	del	área	de	

estudio	en	periodo	de	invernada.	

 

Tomando en cuenta las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, y sumando el criterio 

de abundancia, podemos identificar aquellas especies de mayor importancia. 

Una de las especies de mayor importancia es el sisón común, por tener un IS alto y niveles 

de abundancia bajos, situación similar para la cigüeña negra y el alimoche común. 

350 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350

Sisón común (Tetrax tetrax)

Ganga ortega (Pterocles orientalis)

Ganga ibérica (Pterocles achata)

Avutarda (Otis tarda)

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus)

Espátula (Platalea leucorhodia)

Cigüeñuela común (Himantopus …

Cigüeña negra (Ciconia nigra) 

Milano real (Milvus milvus)

Avetorillo común (Ixobrychus minutus)



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

168 
 

 

Gráfico	82:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	grado	de	

sensibilidad	(IS)	y	mayor	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	estudio,	periodo	de	invernada.	

Entre las especies con mayor valor de conservación y desde el punto de vista de la 

sensibilidad al proyecto (IS), existe una relación directa, altos valores de IS y de VCP, la 

única especie que rompe notoriamente la línea directa es el milano real, con un mayor 

valor de conservación, que el Índice de Sensibilidad, situación similar con la cigüeña negra, 

ambas gangas y el avetorillo común. 
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Gráfico	83:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	grado	de	

sensibilidad	(IS)	y	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	estudio,	

periodo	de	invernada.	

 

Analizando el Valor de Conservación Ponderado, dentro de las 10 especies más 

importantes, se encuentran el águila imperial, el sisón común, ambas gangas, y el milano 

común, especies que son consideradas con un alto valor de conservación, debido a 

diferentes factores como ser la caza y el envenenamiento por el uso de productos agrícolas. 
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Gráfico	84:	Gráfico.	84	Las	10	especies	con	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	dentro	

del	área	de	estudio	en	periodo	de	invernada.	

 

Tomando en cuenta la abundancia, en función al Valor de Conservación Ponderado (VCP), 

las especies más importantes son el águila imperial, el sisón común, el alimoche y el martín 

pescador ya que la importancia de este análisis se encuentra en identificar especies con un 

alto VCP y un valor bajo de abundancia. 
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Gráfico	85:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	

Conservación	Ponderado	(VCP)	y	mayor	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	estudio,	periodo	

de	invernada.	

Dentro de las 10 especies con mayor VCP y de acuerdo con su IS, podemos identificar que 

las especies con mayor importancia son el sisón común, ganga ortega e ibérica y la 

avutarda, son especies consideradas en peligro o altamente amenazadas. 
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Gráfico	86:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	

Conservación	Ponderado	(VCP)	y	Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	estudio,	periodo	

de	invernada.	
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8.2.1. La	comunidad	de	aves	invernantes,	alternativa	“a”:	Hinojal.	

Se han detectado a lo largo del periodo de invernada y dentro de la alternativa A (Hinojal), 

una riqueza de 157 especies de aves, se han realizado 10.928 registros, en recorridos 

durante 179,5 kilómetros, con una abundancia de 60,88 aves/km, una abundancia 

específica de 0,87 especies por kilómetro recorrido, un Valor de Conservación Ponderado 

medio de 698,41 y un Índice de sensibilidad medio de 99,01.  

Tabla	17:	Parámetros	básicos	obtenidos	en	la	Alternativa	A	(Hinojal),	en	cada	período	

fenológico,	y	en	el	periodo	de	invernada.	

Hinojal	 INVERNADA	 REPRODUCCIÓN		 MIGRACIÓN	 TOTAL	

Nº	Especies	 157	 153 134 204 

Aves	

observadas	
10.928	 7.381 8.352 26.661 

Kilómetros	 179,5	 217,4 270,6 667,5 

IKA	 60,88	 33,96 30,86 39,94 

SP/KM	 0,87	 0,70 0,50 0,31 

IS	Medio	 92,01	 82,88 74,47 80,66 

VCP	Medio	 698,41	 681,31 641,57 668,82 

 

Al analizar las especies según su grupo fenológico, las especies residentes representan más 

del 63% de la riqueza total (99 aves identificadas), comprenden el 82% de la abundancia, 

aportan un alto Índice de Sensibilidad (31,65%) y un valor de conservación importante 

(33,49%). 

Para las especies estivales, se logró identificar 14 especies diferentes lo cual representa 

casi un 9% del total, con un porcentaje de abundancia de 1,3%, aportan al IS con 38,18% 

y al VCP con el mayor porcentaje, 35,37%. 

En cuanto a las especies invernante, se identificaron 31 especies, equivalente a casi el 20% 

de la riqueza total y un IKA de 13,38%, su aporte al IS medio es de 16,27% y al VCP medio 

de 17,77%. 

Por último, se identificaron 13 especies migrantes con un porcentaje de abundancia de 

3,25%, un aporte al IS medio de 13,90% y al VCP medio de 13,36%. 
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Gráfico	87:	Parámetros	de	la	comunidad	de	avifauna	del	área	de	estudio	del	proyecto,	de	

cada	grupo	de	especies	según	criterio	fenológico,	dentro	de	la	alternativa	Hinojal,	en	

periodo	de	invernada.	

 

Según el hábitat principal, las especies de hábitats forestal son las que aportan un mayor 

número de registros de especies (53 especies), lo que representa casi el 34% de riqueza y 

un porcentaje de abundancia de 19%, aportan un valor de conservación de 23,41% y un 

Índice de Sensibilidad medio de 10,49%. 

Las aves que habitan en medios agrarios, son las que aportan un mayor IS medio (62,42%), 

VCP medio (52,49%) y un porcentaje de abundancia de 24,88%, a pesar de tener el menor 

número de especies registradas (22), representan 14% de la riqueza total. 

Aquellas especies de hábitats mixtos, son las que representan un menor aporte al IS y al 

VCP (5,59% y 8,99%), representan casi 33% de la abundancia y 24,84% de la riqueza (39 

especies identificadas). 

Por último, se han identificado 43 especies habitantes de humedales, lo cual representa 

27,39% de la riqueza y 23,22% de abundancia, aportan con poco menos de 22% al IS 

medio y con 15,1% al VCP medio. 
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Gráfico	88:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	del	área	de	estudio	de	la	

alternativa	“Hinojal”,	analizando	los	datos	agrupando	las	especies	según	el	hábitat	que	

seleccionan,	en	periodo	de	invernada.	

 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, palomas, acuáticas, larolimícolas, 

córvidos y paseriformes, tienen un valor de conservación y un índice de sensibilidad medio 

menor a 5 %, con excepción a las larolimícolas cuyo IS medio es casi 6%, las palomas y los 

córvidos también presentan un porcentaje menor a 5% en cuanto a la abundancia, las 

acuáticas y larolimícolas superior a 10% y las paseriformes son las que presentan el 

porcentaje más alto, siendo este 37% de la abundancia total, también presentan el mayor 

porcentaje de riqueza, 42,68%, con 67 especies identificadas 

Se ha identificado una especie de grullas, lo que genera el mayor aporte en cuanto al IS 

medio (22,19%), con tan solo un 3,32% de abundancia, otro grupo con un gran aporte al 

IS medio, es el de las esteparias (21,67%), de las cuales se identificaron 15 especies 

diferentes con un valor de abundancia igual a 18,32%. 

Por otro lado, la necrófagas son aquellas que aportan el mayor valor de conservación, con 

un 22,43% de VCP medio, 5 especies identificadas, y un valor IKA de 1,73%. 
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Gráfico	89:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	de	la	alternativa	“Hinojal”,	

agrupando	las	especies	en	grupos	taxonómicos.	

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, dentro de las especies 

con mayor abundancia, está el estornino negro, el gorrión común, el triguero y la calandria. 

 

Gráfico	90:	Relación	de	las	10	especies	más	abundantes	(IKA=	aves/km)	de	la	alternativa	

“Hinojal”	en	periodo	de	invernada.	
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Entre las especies con mayor dominancia en abundancia, desde el punto de vista de la 

Sensibilidad al proyecto (IS) destaca la grulla común, con un IS medio de 336 y un IKA de 

2,02, y la avefría, con un IS medio de 240 y un IKA de 2,55.  

 

Gráfico	91:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	abundancia	

(IKA)	y	mayor	Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	alternativa	Hinojal,	en	periodo	de	

invernada.	

 

Analizando el VCP de las 10 especies con mayor abundancia, la calandria es una de las 

especies con mayor importancia, y aque tiene un VCP medio de 1600 con relación a un 

valor IKA de 2,88, seguido de la avefría con un VCP medio de 800 y un valor IKA de 2,55. 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

Estornino negro
(Sturnus unicolor)

Gorrión moruno 
(Passer 

hispaniolensis) 

Triguero (Miliaria
calandra)

Calandria
(Melanocorypha

calandra)

Avefria (Vanellus
vanellus)

Ánade real (Anas
platyrhynchos)

Gaviota reidora
(Larus ridibundus)

Grulla común (Grus 
grus)

Bisbita pratense
(Anthus pratensis)

Ansar común
(Anser anser)

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

IKA IS



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

178 
 

 

Gráfico	92:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	abundancia	

(IKA)	y	su	Valor	de	Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	la	alternativa	Hinojal,	en	

periodo	de	invernada.	

 

Dentro del área de estudio, de acuerdo a las características del proyecto y del área, se 

identificaron las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad entre las cuales destacan el 

sisón común, la avutarda y ambas gangas. 
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Gráfico	93:	Relación	de	las	10	especies	con	mayor	sensibilidad	al	proyecto	(IS)	en	el	área	

de	la	alternativa	A	"Hinojal",	en	periodo	de	invernada.	

 

Al analizar las 10 especies con mayor IKA en función al índice de sensibilidad se 

identificaron las siguientes especies, de las cuales el sisón común presenta el mayor IS con 

un valor IKA medio, y por otro lado la ganga ibérica presenta el mayor valor IKA con un 

índice de sensibilidad superior a 500. 
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Gráfico	94:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	

Sensibilidad	(IS)	y	mayor	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	alternativa	Hinojal,	en	periodo	

de	invernada.	

 

Teniendo una relación directa entre VCP e IS, dentro de estas 10 especies seleccionadas 

bajo este análisis, las especies con mayor valor de conservación proporcional a su índice 

de sensibilidad son el sisón común, la ganga ibérica, avutarda, alcaraván común, la 

espátula, la cigüeñuela común y negra, el milano real y el avetorillo, la única especie que 

presenta un VCP mayor al IS medio es la ganga ortega. 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Sisón común
(Tetrax
tetrax)

Ganga ortega
(Pterocles
orientalis)

Ganga ibérica
(Pterocles
achata)

Avutarda
(Otis tarda)

Alcaraván 
común 

(Burhinus 
oedicnemus)

Espátula
(Platalea

leucorhodia)

Cigüeñuela 
común 

(Himantopus 
himantopus)

Cigüeña 
negra 
(Ciconia 
nigra) 

Milano real
(Milvus
milvus)

Avetorillo
común

(Ixobrychus
minutus)

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

1400,00

IS IKA



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

181 
 

 

Gráfico	95:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	Sensibilidad	(IS)	y	su	Valor	

de	Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	la	alternativa	Hinojal,	en	periodo	de	

invernada.	

 

Al analizar las especies con mayor Valor de Conservación Ponderado, las de mayor valor 

de importancia son el águila imperial ibérica, el sisón común, la ganga ortega y el milano 

real. 
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. 

Gráfico	96:	Relación	de	las	10	especies	más	amenazadas	(Mayor	VCP)	de	la	Alternativa	A	

(Hinojal)	en	periodo	de	invernada.	

En cuanto a la relación VCP/IKA, son muy pocas las especies que aparecen en los IKA, 

dentro del análisis para la alternativa de Hinojal, las especies con mayor importancia son 

la ganga ibérica con un VCP medio de 2600 y un valor de IKA de 0,88, seguido del buitre 

negro, con un VCP medio de 2600 y un valor de IKA de 0,37. 

 

Gráfico	97:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	

(VCP)	y	su	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	alternativa	Hinojal,	en	periodo	de	invernada.	

 

2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000

Águila imperial ibérica (Aquila adalberti) 

Sisón común (Tetrax tetrax)

Ganga ortega (Pterocles orientalis)

Milano real (Milvus milvus)

Ganga ibérica (Pterocles achata)

Buitre negro (Aegypius monachus)

Águila‐azor perdicera (Aquila fasciata)

Mar n pescador (Alcedo atthis)

Alimoche (Neophron percnopterus)

Avutarda (Otis tarda)

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Águila imperial 
ibérica (Aquila 
adalberti) 

Sisón común
(Tetrax tetrax)

Ganga ortega
(Pterocles
orientalis)

Milano real
(Milvus milvus)

Ganga ibérica
(Pterocles
achata)

Buitre negro
(Aegypius
monachus)

Águila‐azor
perdicera

(Aquila fasciata)

Mar n 
pescador 

(Alcedo atthis)

Alimoche
(Neophron

percnopterus)

Avutarda (Otis
tarda)

VCP IKA



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

183 
 

Dentro del área de estudio de la alternativa de Hinojal, al aplicar el IS a las 10 especies con 

mayor valor de conservación, se han identificado como las 3 especies más amenazadas y 

más sensibles al sisón común, la ganga ortega y la ganga ibérica. 

 

Gráfico	98:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	Conservación	(VCP)	y	su	

Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	alternativa	Hinojal,	en	periodo	de	invernada.	
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8.2.2. Comunidad	de	aves	invernantes,	alternativa	b:	Arroyo.	

Se han detectado a lo largo del periodo de invernada y en la alternativa B (Arroyo), una 

riqueza de 146 especies de aves, se han realizado 12.985 registros, en recorridos durante 

152 kilómetros, con una abundancia de 85,46 aves/km, una abundancia específica de 0,96 

especies por kilómetro recorrido, un Valor de Conservación Ponderado medio de 692,60 

y un Índice de sensibilidad medio de 92,20. 

Tabla	18:	Relación	de	parámetros	obtenidos	en	la	Alternativa	B	(Arroyo)	en	periodo	de	

invernada	

Arroyo	 INVERNADA	 REPRODUCCIÓN		 MIGRACIÓN	 TOTAL	

Nº	Especies	 146	 142 109 196 

Aves	

observadas	
12.985	 4.206 5.590 22.782 

Kilómetros	 152,0	 183,5 218,0 553,5 

IKA	 85,46	 22,92 25,65 41,16 

SP/KM	 0,96	 0,77 0,50 0,35 

IS	Medio	 92,30	 83,74 64,25 83,83 

VCP	Medio	 692,60	 667,89 597,52 669,64 

	

Según el análisis realizado, de acuerdo a el grupo fenológico de cada especie, se determinó 

que aquellas residentes son más frecuentes, se identificaron 94 especies del total, es decir 

64,38 % de la riqueza total, representan el valor del IKA más alto (86,86) y el mayor aporte 

al IS (34,63), en cuanto al VCP, representan el segundo valor de importancia (33,05%) 

siendo el aporte más alto el de las especies estivales (38,89% ) con 10 especies 

identificadas, lo que representan 6,85% de la riqueza y significa un 0,71% del IKA total y 

33,76% al aporte del IS medio, siendo las estivales el grupo fenológico más sensible debido 

a su baja abundancia y altos niveles de IS medio y VCP medio. 

Por otro lado, para las especies invernantes se identificaron 31 especies, representan 

11,59% de abundancia, un aporte al IS de 16,23% y al VCP de 17,84%. 



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

185 
 

Por último, las especies migrantes representan 0,83% de abundancia y 7,53% de la 

riqueza total (11 especies identificadas), un aporte al VCP medio de 10,21% y al IS medio 

de 15,38%. 

 

Gráfico	99:	Parámetros	de	la	comunidad	de	avifauna	del	área	de	estudio	del	proyecto,	de	

cada	grupo	de	especies	según	criterio	fenológico,	en	el	área	de	la	alternativa	Arroyo,	en	

periodo	de	invernada.	

 

Al analizar la comunidad de aves, según su hábitat principal, las especies forestales, son 

las más frecuente, de las cuales se identificaron 47 especies (32,19 % de la riqueza total), 

un valor de abundancia de 20,75%, tienen un VCP medio importante ya que es el segundo 

valor más alto, un VCP medio de casi 23%, siendo el de las especies agrarias el valor con 

más importancia, 52,53% del total, también aportan el mayor IS medio (62,85%) y 

representan 22,5% de la abundancia con 23 especies identificadas. 

Las especies de hábitats mixtos, son las que presentan un menor índice de amenaza global, 

con un VCP medio menor a 9% y un IS medio de 3,72%, siendo el grupo con mayor 

porcentaje de abundancia, 28,45% del total, se identificaron 35 especies de este grupo. 

Las especies que habitan en humedales representan 28,3% de la abundancia y 28,08 % de 

la riqueza total, se identificaron 41 especies, se consideran aves sensibles, ya que aportan 

el segundo valor de importancia en cuando al IS medio (casi 23%), en cuando al VCP, 

aportan un 8,34%. 
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Gráfico	100:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	del	área	de	estudio	de	la	

alternativa	“Arroyo”,	analizando	los	datos	agrupando	las	especies	según	el	hábitat	que	

seleccionan,	en	periodo	de	invernada.	

 

Agrupando las especies por grupos taxonómicos, las grullas, palomas, necrófagas, 

nocturnas y córvidos, representan cada una, menos del 5%de la riqueza, con 6 o menos 

especies identificadas, en cuanto a abundancia, significan un porcentaje menor a 4%, las 

palomas aportan en 0% al IS medio y VCP medio, a diferencia de las necrófagas que tienen 

el mayor VCP medio (22,82%) y las grullas que aportan con un 22,15% al IS medio, valor 

similar para las especies esteparias (21,63%) de las cuales se identificaron 15 especies y 

representan 10,27% de riqueza y 18,5% de abundancia con un VCP medio de 16,29. 

El mayor número de especies identificados fueron paseriformes, un total de 63 especies 

(43,15% de la riqueza total), representan 33,54% de la abundancia, sin embargo, aportan 

con valores bajos en cuanto al IS medio (1,24%) y al VCP medio (4,82%). 
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Gráfico	101:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	de	la	alternativa	“Arroyo”,	

agrupando	las	especies	en	grupos	taxonómicos,	periodo	de	invernada.	

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, se ha identificado al 

triguero, como la especie con mayor valor de abundancia, siendo su valor de IKA 7,64 

aves/km, seguido del gorrión moruno, con un IKA de 5,22 y el estornino negro con un valor 

de 4,77 aves/km. 

 

Gráfico	102:	Las	especies	más	abundantes	dentro	de	la	alternativa	"B",	en	periodo	de	

invernada.	
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Entre las especies con mayor dominancia, desde el punto de vista de la sensibilidad al 

proyecto (IS), destaca la especie avefría, su alta sensibilidad es debida al hecho de ser una 

especie agrícola en una elevada regresión, principalmente en sus zonas de reproducción, 

y que en nuestra zona es principalmente invernante, representa un valor de IS de 240 con 

un IKA de 4,77, seguido por la garcilla bueyera con un valor de IS de 30 y un valor de IKA 

de 2,8. 

 

Gráfico	103:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	abundancia	(IKA)	y	su	Índice	de	

Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	alternativa	Arroyo,	en	periodo	de	invernada.	

 

En cuanto a valor de conservación en función a la abundancia, destacan la avefría y la 

garcilla bueyera por tener el VCP más alto, sin embargo, aquellas especies con mayor 

abundancia, presentan un VCP igual a cero, como es el caso del gorrión moruno, el 

estornino negro, ánade real, la focha comun, la gaviota reidora y el cormorán grande. 
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Gráfico	104:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	abundancia	(IKA)	y	su	Valor	de	

Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	la	alternativa	Arroyo,	en	periodo	de	

invernada.	

 

De acuerdo a la sensibilidad de cada especie, se ha determinado que las siguientes, son las 

10 especies con mayor Índice de Sensibilidad, destacando el sisón común, la avutarda, la 

ganga ortega e ibérica 

 

Gráfico	105:	Relación	de	las	10	especies	con	mayor	sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	

alternativa	Arroyo,	en	periodo	de	invernada.	
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Tomando en cuenta las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, y sumando el criterio 

de abundancia, podemos identificar aquellas especies de mayor importancia. 

Una de las especies con mayor valor es el sisón común, que presenta unos de los Índices 

de Sensibilidad más altos (1260) y un bajo valor de abundancia (0,08), al igual que la ganga 

ortega que presenta un valor de IS de 1080 y un valor de abundancia de 0,53. 

 

Gráfico	106:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	Sensibilidad	(IS)	y	su	

abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	alternativa	Arroyo,	en	periodo	de	invernada.	
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. 

Gráfico	107:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	Sensibilidad	(IS)	y	su	Valor	

de	Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	la	alternativa	Arroyo,	en	periodo	de	

invernada.	

 

Analizando el Valor de Conservación Ponderado, dentro de las 10 especies más 

importantes, se encuentran el sisón común, ambas gangas, el milano real y la avutarda, 

especies que son consideradas con un alto valor de conservación, debido a diferentes 

factores como ser la caza y el envenenamiento por el uso de productos agrícola. 
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Gráfico	108:	Relación	de	las	10	especies	más	amenazadas	(VCP),	en	el	área	de	la	alternativa	

Arroyo,	en	periodo	de	invernada.	
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Gráfico	109:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	

(VCP)	y	su	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	alternativa	Arroyo,	en	periodo	de	invernada.	

 

Dentro de las 10 especies con mayor VCP y de acuerdo con su IS, podemos identificar que 

las especies con mayor importancia son el sisón común, ganga ortega e ibérica y la 
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Gráfico	110:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	

Conservación	Ponderado	y	su	Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	alternativa	

Arroyo,	en	periodo	de	migración	

8.2.3. Comunidad	de	aves	invernantes,	arenales,	alternativa	c:	Malpartida.	

Se han detectado a lo largo del periodo de invernada y dentro del área de la alternativa C 

(Malpartida), una riqueza de 118 especies de aves, se han realizado 4.495 registros, en 

recorridos durante 108,5 kilómetros, con una abundancia de 41,42 aves/km, una 

abundancia específica de 1,09 especies por kilómetro recorrido, un Valor de Conservación 

Ponderado medio de 666,61 y un Índice de sensibilidad medio de 86,07. 

Tabla	19:	Relación	de	parámetros	obtenidos	en	la	Alternativa	C	(Malpartida),	en	periodo	

de	invernada.	

Malpartida	 INVERNADA	 REPRODUCCIÓN		 MIGRACIÓN	 TOTAL	

Nº	Especies	 118	 131 147 188 

Aves	

observadas	
4.495	 3.774 8.722 16.993 

Kilómetros	 108,5	 126,3 226,3 461,1 

IKA	 41,42	 29,89 38,55 36,86 

SP/KM	 1,09	 1,04 0,65 0,41 

IS	Medio	 86,07	 94,57 76,44 33,96 
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VCP	Medio	 666,61	 694,89 627,82 270,14 

	

Al analizar las especies según su grupo fenológico, las especies residentes representan 

poco más del 69%% de la riqueza total (82 aves identificadas), comprenden el 82,73% de 

la abundancia, aportan el mayor Índice de Sensibilidad (45,31%) y de VCP (38,98%). 

Para las especies estivales, se logró identificar 6 especies diferentes lo cual representa 

poco más del 5% del total, con un porcentaje de abundancia de 1,46%, aportan al IS con 

15,87% y al VCP con 29,48%. 

En cuanto a las especies invernante se identificaron 22 especies, lo que representa un 

porcentaje de riqueza de 18,64%, 15,35% de abundancia total, 18,26% de IS medio y 

19,46% de VCP medio. 

 

Gráfico	111:	Parámetros	de	la	comunidad	de	avifauna	del	área	de	estudio	del	proyecto	PSF	

Arenales,	de	cada	grupo	de	especies	según	criterio	fenológico,	dentro	de	la	alternativa	

Malpartida,	en	periodo	de	invernada.	

 

Según el hábitat principal, las especies de humedales son las que aportan un mayor 

número de registros de especies (58 especies), lo que representa casi 31 % de riqueza y 

un porcentaje de abundancia de 14,13%, aportan un valor de conservación de 19,10% y 

un Índice de Sensibilidad medio de casi 27%. 
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Las aves que habitan en medios agrarios, son las que aportan un mayor IS medio (58,12 

%), VCP medio (49,69 %) y un porcentaje de abundancia de 20,54 %, a pesar de tener el 

menor número de especies registradas (30 especies), representan 20,54 % de la riqueza 

total. 

Aquellas especies de hábitats mixtos, son las que representan un menor aporte al IS y al 

VCP (7 % y 9,87%), representan el mayor porcentaje de abundancia (46,63%) y 23,4% de 

la riqueza (44 especies identificadas). 

Por último, se han identificado 56 especies forestales, lo cual representa 29,79% de la 

riqueza y 18,71% de abundancia, aportan con 21,34% al VCP medio y con 7,93 % al IS 

medio. 

 

Gráfico	112:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	del	área	de	estudio	de	la	

alternativa	“Malpartida”,	analizando	los	datos	agrupando	las	especies	según	el	hábitat	que	

seleccionan,	en	periodo	de	invernada.	

 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos y en cuanto a la riqueza, las especies 

rapaces, nocturnas, los ardeidos, paseriformes y necrófagas, son aquellas con menor 

porcentaje de aporte a la riqueza, se han identificado 5 especies o menos para cada uno de 

los grupos taxonómicos, es decir un porcentaje menor a 5% de riqueza, de igual manera el 

aporte en abundancia es bajo, menos de 3%, con excepción a las nocturnas cuyo porcentaje 
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de abundancia es de 6,08%, las especies rapaces y nocturnas tienen un aporte nulo en 

cuanto a IS medio y VCP medio, al contrario de los ardeidos cuyo aporte al IS medio es de 

20,30% y al VCP medio es de 29,43%, siendo el valor con mayor importancia dentro de 

este análisis. 

En cuanto a la abundancia, las esteparias tienen el porcentaje con mayor importancia, un 

valor de 40,11% de la abundancia total, se identificaron 49 especies equivalente a 41,53% 

de riqueza, sin embargo, sus valores de aporte al IS medio y al VCP medio son bajos, 1,80% 

y 5,54% respectivamente. 

Para las especies larolimícolas, acuáticas y las palomas, se identificaron poco más de 10 

especies, es decir poco más del 10% de aporte a la riqueza del estudio, las especies 

acuáticas son las que aportan un mayor IS medio (30,30%) y aportan con un 19,16% al 

VCP medio. 

 

Gráfico	113:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	de	la	alternativa	

“Malpartida”,	agrupando	las	especies	en	grupos	taxonómicos,	periodo	de	invernada.	

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, dentro de las especies 

con mayor abundancia, se identificaron en su mayoría especies paseriformes residentes 
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también se identificaron algunas especies invernantes como ser el bisbita común y la 

avefría. 

 

Gráfico	114:	Relación	de	las	10	especies	más	abundantes	de	la	alternativa	C	"Malpartida"	

durante	la	invernada.	

Entre las especies con mayor dominancia en abundancia, desde el punto de vista de la 

Sensibilidad al proyecto (IS) destaca la avefria, cuyo Índice de Sensibilidad es de 240 y 

abundancia 1,77, la calandria con un IS de 89,60 y un IKA de 1,40, y la garcilla bueyera con 

un IS de 30 y un IKA de 1,40. 
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Gráfico	115:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	abundancia	(IKA)	y	su	Índice	de	

Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	alternativa	Malpartida,	en	periodo	de	invernada.	

 

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP) y en función a la abundancia, destaca 

la calandria, especie residente cuyo valor de VCP es de 1600 y un valor de IKA de 1,40, 

seguido por la avefría con un VCP de 800 y un valor IKA de 1,77. 
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Gráfico	116:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	abundancia	(IKA)	y	su	Valor	de	

Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	la	alternativa	Malpartida,	en	periodo	de	

invernada.	

 

Dentro del área de estudio, de acuerdo a las características del proyecto y del área, se 

identificaron las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad entre las cuales se 

encuentran el sisón común y la avutarda. 

 

Gráfico	117:	Relación	de	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	Sensibilidad	específica	(IS)	en	

periodo	de	invernada.	
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Al analizar las 10 especies con mayor IKA en función al índice de sensibilidad se 

identificaron las siguientes especies, de las cuales el sisón común, la ganga ortega y la 

avutarda presentan altos índices de sensibilidad (1260, 1080 y 735 respectivamente) con 

valores de IKA menores a 0.04. 

 

Gráfico	118:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	Sensibilidad	(IS)	y	mayor	

abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	alternativa	Malpartida,	en	periodo	de	invernada.	

 

Teniendo una relación directa entre VCP e IS, dentro de estas 10 especies seleccionadas 

bajo este análisis, existen especies con mayor valor de conservación proporcional a su 

índice de sensibilidad, la ganga ortega e ibérica, el porrón europeo y el milano real. 

Bajo este análisis se identificaron las especies con un alto nivel de amenaza global, ya que 

son altamente sensibles y con un alto valor de conservación. 
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Gráfico	119:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	Sensibilidad	(IS)	y	su	Valor	

de	Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	la	alternativa	Malpartida,	en	periodo	de	

invernada.	

 

Al analizar las especies con mayor Valor de Conservación Ponderado, las de mayor valor 

de importancia son el sisón común, especies rapaces como el milano real, el buitre negro, 

el águila azor, el halcón peregrino y el aguilucho lagunero, también destaca la avutarda y 

el martín pescador. 

 

Gráfico	120:	Relación	de	las	10	especies	con	mayor	grado	de	amenaza	(VCP)	en	la	

Alternativa	C	(Malpartida)	durante	la	invernada.	
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En cuanto a la relación VCP/IKA, son muy pocas las especies que aparecen en los IKA, las 

especies con mayor importancia en este análisis son el sisón, la ganga ortega y el milano 

real, aves que debido a su alto valor de conservación y a su bajo valor de abundancia, se 

consideran amenazadas, también se identificaron dentro de este análisis a la avutarda y al 

buitre negro. 

 

Gráfico	121:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	

(VCP)	y	su	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	alternativa	Malpartida,	en	periodo	de	

invernada.	

 

Dentro del área de estudio de la alternativa Malpartida, al aplicar el IS a las 10 especies 

con mayor valor de conservación, se han identificado como las 3 especies más amenazadas 

y más sensibles al alcaraván común, aguilucho lagunero, halcón peregrino, avutarda y 

sisón común. 
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Gráfico	122:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	Conservación	(VCP)	y	su	

Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	alternativa	Malpartida,	en	periodo	de	

invernada.	
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8.3. COMUNIDAD	DE	AVES	REPRODUCTORAS.	

Se han detectado a lo largo del ciclo anual, una riqueza de 163 especies de aves, se han 

realizado 15.361 registros, en recorridos durante 527,1 kilómetros, con una abundancia 

de 29,14 aves/km, una abundancia específica de 0,31 especies por kilómetro recorrido, un 

Valor de Conservación Ponderado medio de 682,09 y un Índice de sensibilidad medio de 

88,08. 

Tabla	20:	Parámetros	básicos	del	estudio	de	avifauna,	por	alternativa	y	en	el	área	global	

del	estudio.	

 
Hinojal Arroyo	 Malpartida	 Arenales	

Riqueza	 153 142 131 163	

Observaciones	 7.381 4.206 3.774 15.361	

Kms	 217,4 183,5 126,3 527,1	

IKA	 33,96 22,92 29,89 29,14	

SP/km	 0,70 0,77 1,04 0,31	

IS	Medio	 82,88 83,74 94,57 88,08	

VCP	Medio	 681,31 667,89 694,89 682,09	

	

Tabla	21:	Resultados	obtenidos	en	los	recorridos	realizados	

SEGUIMIENTO	AVIFAUNA	PSF	ARENALES	

CICLO	ANUAL	2017/2018	 REPRODUCCIÓN	

CICLO	ANUAL	2017/2018	 ECOLOGÍA	E	ÍNDICES	 HINOJAL	 ARROYO	 MALPARTIDA		 TOTAL	ARENALES	

		 Nº	 Status	 		 Tipo	 Riesgo	 SENSIBILIDAD	 		 DE	LA	LUZ	 DE	CÁCERES	 REPRODUCCIÓN	

Nombre	común	(Nombre	científico)	 ORDEN	 Fenológico	 VCP	 Hábitat	 Grupo	 colisión	 IS	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 AVES	 IKA	

Ansar común (Anser anser) 1 M	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 17	 0,08	 16	 0,09	 12	 0,10	 45	 0,09	

Tarro canelo (Tadorna ferruginea) 3 M	 390	 Humedales Acuáticas 350	 136,50	 8	 0,03	 3	 0,01	 7	 0,05	 17	 0,03	

Ganso del nilo (Alopochen aegyptiaca) 4 R	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 2	 0,01	 3	 0,02	 0	 0,00	 5	 0,01	

Ánade real (Anas platyrhynchos) 5 R	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 91	 0,42	 130	 0,71	 51	 0,40	 271	 0,51	

Ánade friso (Mareca strepera) 6 R	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 46	 0,21	 46	 0,25	 29	 0,23	 121	 0,23	

Cuchara común (Spata clypeata)  8 R	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 4	 0,02	 0	 0,00	 0	 0,00	 4	 0,01	

Silbón europeo (Mareca penelope)  9 I	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 28	 0,13	 14	 0,08	 14	 0,11	 56	 0,11	

Cerceta común (Anas crecca)  10 I	 0	 Humedales Acuáticas 300	 0,00	 5	 0,02	 2	 0,01	 2	 0,02	 9	 0,02	
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SEGUIMIENTO	AVIFAUNA	PSF	ARENALES	

CICLO	ANUAL	2017/2018	 REPRODUCCIÓN	

CICLO	ANUAL	2017/2018	 ECOLOGÍA	E	ÍNDICES	 HINOJAL	 ARROYO	 MALPARTIDA		 TOTAL	ARENALES	

		 Nº	 Status	 		 Tipo	 Riesgo	 SENSIBILIDAD	 		 DE	LA	LUZ	 DE	CÁCERES	 REPRODUCCIÓN	

Nombre	común	(Nombre	científico)	 ORDEN	 Fenológico	 VCP	 Hábitat	 Grupo	 colisión	 IS	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 AVES	 IKA	

Porrón europeo (Aythya ferina)  11 R	 1100	 Humedales Acuáticas 300	 330,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 3	 0,02	 3	 0,01	

Perdiz común (Alectoris rufa)  15 R	 0	 Mixto Esteparias 60	 0,00	 23	 0,11	 19	 0,10	 6	 0,04	 47	 0,09	

Codorniz común (Coturnix coturnix)  16 R	 0	 Mixto Esteparias 280	 0,00	 27	 0,12	 17	 0,09	 6	 0,05	 50	 0,09	

Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  18 R	 600	 Humedales Acuáticas 300	 180,00	 3	 0,01	 14	 0,07	 18	 0,14	 34	 0,06	

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)  19 R	 600	 Humedales Acuáticas 300	 180,00	 0	 0,00	 10	 0,05	 2	 0,02	 12	 0,02	

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  20 R	 0	 Humedales Acuáticas 70	 0,00	 15	 0,07	 17	 0,09	 10	 0,08	 41	 0,08	

Avetoro (Botaurus stellaris) 21 M	 900	 Humedales Ardeidos 280	 252,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,02	 2	 0,00	

Avetorillo común (Ixobrychus minutus) 22 E	 1470	 Humedales Ardeidos 280	 411,60	 2	 0,01	 2	 0,01	 12	 0,10	 16	 0,03	

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  23 R	 600	 Mixto Ardeidos 50	 30,00	 66	 0,30	 63	 0,34	 26	 0,21	 155	 0,29	

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) 24 E	 1960	 Humedales Ardeidos 46	 90,16	 19	 0,00	 4	 0,00	 0	 0,00	 23	 0,04	

Garceta común (Egretta garzetta)  25 R	 1600	 Humedales Ardeidos 46	 73,60	 5	 0,02	 11	 0,06	 1	 0,00	 16	 0,03	

Garceta grande (Egretta alba) 26 R	 0	 Humedales Ardeidos 56	 0,00	 36	 0,17	 36	 0,19	 20	 0,15	 91	 0,17	

Garza real (Ardea cinerea)  27 R	 600	 Humedales Ardeidos 280	 168,00	 206	 0,95	 154	 0,84	 84	 0,67	 444	 0,84	

Garza imperial (Ardea purpurea)  28 E	 1470	 Humedales Ardeidos 350	 514,50	 8	 0,00	 5	 0,00	 1	 0,01	 13	 0,02	

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)  29 R	 1600	 Mixto Ardeidos 32	 51,20	 112	 0,52	 129	 0,70	 261	 2,07	 502	 0,95	

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  30 E	 1960	 Humedales Ardeidos 280	 548,80	 2	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Morito común (Plegadis falcinellus) 31 M	 570	 Humedales Ardeidos 350	 199,50	 8	 0,04	 6	 0,03	 1	 0,00	 14	 0,03	

Espátula (Platalea leucorhodia)  32 R	 1900	 Humedales Ardeidos 350	 665,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 11	 0,09	 11	 0,02	

Buitre leonado (Gyps fulvus)  33 R	 1600	 Agrario Necrófagas 32	 51,20	 87	 0,40	 40	 0,22	 35	 0,28	 162	 0,31	

Buitre negro (Aegypius monachus)  34 R	 2600	 Agrario Necrófagas 42	 109,20	 24	 0,11	 16	 0,09	 25	 0,20	 65	 0,12	

Alimoche (Neophron percnopterus)  35 E	 2380	 agrario Necrófagas 42	 99,96	 1	 0,00	 1	 0,01	 6	 0,05	 8	 0,02	

Aguila imperial ibérica (Aquila adalberti)  38 R	 3800	 Forestal Rapaces 32	 121,60	 3	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 3	 0,01	

Aguila culebrera (Circaetus gallicus)  39 E	 1120	 Forestal Rapaces 32	 35,84	 82	 0,00	 44	 0,00	 23	 0,18	 148	 0,28	

Aguila calzada (Hieraetus pennatus)  40 E	 1120	 Forestal Rapaces 42	 47,04	 81	 0,00	 39	 0,00	 31	 0,24	 150	 0,28	

Milano real (Milvus milvus)  42 R	 3000	 Agrario Necrófagas 160	 480,00	 12	 0,05	 5	 0,03	 4	 0,03	 21	 0,04	

Milano negro (Milvus migrans)  43 E	 1120	 Agrario Necrófagas 160	 179,20	 21	 0,09	 29	 0,16	 32	 0,25	 81	 0,15	

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)  44 R	 2100	 Humedales Estepario 42	 88,20	 1	 0,00	 2	 0,01	 0	 0,00	 3	 0,01	

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)  45 I	 1260	 Agrario Estepario 42	 52,92	 20	 0,09	 8	 0,04	 5	 0,04	 32	 0,06	

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)  46 E	 1820	 Agrario Estepario 32	 58,24	 12	 0,00	 4	 0,00	 6	 0,05	 22	 0,04	

Busardo ratonero (Buteo buteo)  47 R	 600	 Mixto Rapaces 32	 19,20	 20	 0,09	 12	 0,06	 18	 0,14	 49	 0,09	

Cernı́calo común (Falco tinnunculus)  52 R	 600	 Mixto Rapaces 32	 19,20	 7	 0,03	 0	 0,00	 0	 0,00	 7	 0,01	

Cernícalo primilla (Falco naumanni)  53 E	 1470	 Agrario Estepario 32	 47,04	 26	 0,12	 14	 0,07	 24	 0,19	 63	 0,12	

Esmerejón (Falco columbarius)  54 I	 960	 Forestal Rapaces 56	 53,76	 3	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 3	 0,01	
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SEGUIMIENTO	AVIFAUNA	PSF	ARENALES	

CICLO	ANUAL	2017/2018	 REPRODUCCIÓN	

CICLO	ANUAL	2017/2018	 ECOLOGÍA	E	ÍNDICES	 HINOJAL	 ARROYO	 MALPARTIDA		 TOTAL	ARENALES	

		 Nº	 Status	 		 Tipo	 Riesgo	 SENSIBILIDAD	 		 DE	LA	LUZ	 DE	CÁCERES	 REPRODUCCIÓN	

Nombre	común	(Nombre	científico)	 ORDEN	 Fenológico	 VCP	 Hábitat	 Grupo	 colisión	 IS	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 AVES	 IKA	

Alcotán (Falco subbuteo) 56 M	 330	 Forestal Rapaces 46	 15,18	 9	 0,00	 9	 0,00	 3	 0,02	 21	 0,04	

Rascón europeo (Rallus aquaticus)  57 R	 600	 Humedales Acuáticas 42	 25,20	 5	 0,00	 9	 0,00	 4	 0,03	 18	 0,03	

Polla de agua (Gallinula chloropus)  58 R	 0	 Humedales Acuáticas 42	 0,00	 38	 0,17	 45	 0,24	 4	 0,03	 86	 0,16	

Focha común (Fulica atra) 59 R	 0	 Humedales Acuáticas 0	 0,00	 47	 0,22	 48	 0,26	 16	 0,13	 111	 0,21	

Avutarda (Otis tarda) 61 R	 2100	 Agrario Esteparias 350	 735,00	 36	 0,17	 21	 0,11	 10	 0,08	 66	 0,13	

Sisón común (Tetrax tetrax) 62 R	 3600	 Agrario Esteparias 350	 1260,00	 12	 0,05	 4	 0,02	 4	 0,03	 20	 0,04	

Avoceta (Recurvirostra avosetta) 63 M	 480	 Humedales Larolimícola 350	 168,00	 2	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 64 R	 1600	 Humedales Larolimícola 350	 560,00	 16	 0,07	 11	 0,06	 3	 0,03	 30	 0,06	

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) 65 R	 1900	 Agrario Esteparias 350	 665,00	 4	 0,02	 2	 0,01	 2	 0,02	 8	 0,02	

Canastera (Glareola pranticola) 66 E	 1470	 Humedales Larolimícola 70	 102,90	 3	 0,00	 7	 0,00	 5	 0,04	 14	 0,03	

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)  67 E	 420	 Humedales Larolimícola 56	 23,52	 1	 0,00	 1	 0,01	 0	 0,00	 2	 0,00	

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)  68 I	 360	 Humedales Larolimícola 56	 20,16	 9	 0,04	 11	 0,06	 3	 0,02	 22	 0,04	

Chorlito dorado común (Pluvialis apricaria) 69 I	 960	 Humedales Larolimícola 60	 57,60	 11	 0,05	 18	 0,10	 7	 0,05	 35	 0,07	

Avefria (Vanellus vanellus) 70 R	 800	 Agrario Larolimícola 300	 240,00	 32	 0,15	 34	 0,19	 23	 0,18	 89	 0,17	

Correlimos común (Calidris alpina) 71 M	 0	 Humedales Larolimícola 300	 0,00	 68	 0,31	 3	 0,02	 0	 0,00	 71	 0,13	

Correlimos menudo (Calidris minuta) 72 M	 0	 Humedales Larolimícola 300	 0,00	 18	 0,00	 9	 0,00	 6	 0,04	 32	 0,06	

Andarríos grande (Tringa ochropus)  74 I	 180	 Humedales Larolimícola 300	 54,00	 34	 0,15	 12	 0,06	 6	 0,05	 51	 0,10	

Andarrıós chico (Actitis hypoleucos)  75 I	 180	 Humedales Larolimícola 300	 54,00	 10	 0,05	 6	 0,03	 6	 0,05	 22	 0,04	

Archibebe común (Tringa totanus) 77 M	 180	 Humedales Larolimícola 230	 41,40	 28	 0,13	 17	 0,09	 14	 0,11	 59	 0,11	

Aguja colinegra (Limosa limosa) 78 M	 420	 Humedales Larolimícola 300	 126,00	 0	 0,00	 1	 0,00	 0	 0,00	 1	 0,00	

Agachadiza común (Gallinago gallinago) 80 I	 180	 Humedales Larolimícola 230	 41,40	 3	 0,01	 3	 0,02	 3	 0,03	 9	 0,02	

Zarapito real (Numenius arquata) 81 M	 180	 Humedales Larolimícola 300	 54,00	 0	 0,00	 2	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Gaviota reidora (Larus ridibundus) 82 R	 0	 Humedales Larolimícola 300	 0,00	 24	 0,11	 9	 0,05	 6	 0,05	 39	 0,07	

Gaviota sombrıá (Larus fuscus) 83 I	 0	 Humedales Larolimícola 300	 0,00	 9	 0,04	 5	 0,03	 0	 0,00	 14	 0,03	

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 84 M	 0	 Humedales Larolimícola 300	 0,00	 2	 0,00	 1	 0,00	 1	 0,01	 4	 0,01	

Charrancito común (Sterna albifrons) 85 E	 1470	 Humedales Larolimícola 46	 67,62	 1	 0,00	 3	 0,00	 1	 0,00	 4	 0,01	

Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) 87 E	 1470	 Humedales Larolimícola 60	 88,20	 3	 0,00	 8	 0,00	 0	 0,00	 11	 0,02	

Ganga ortega (Pterocles orientalis) 88 R	 3600	 Agrario Esteparias 300	 1080,00	 25	 0,12	 14	 0,08	 3	 0,02	 42	 0,08	

Ganga ibérica (Pterocles achata) 89 R	 2600	 Agrario Esteparias 300	 780,00	 84	 0,39	 9	 0,05	 1	 0,01	 94	 0,18	

Paloma bravı́a (Columba livia) 90 R	 0	 Mixto Palomas 50	 0,00	 91	 0,42	 87	 0,47	 235	 1,86	 412	 0,78	

Paloma zurita (Columba oenas) 91 R	 0	 Mixto Palomas 50	 0,00	 23	 0,11	 12	 0,06	 12	 0,09	 46	 0,09	

Paloma torcaz (Columba palumbus) 92 R	 0	 Mixto Palomas 250	 0,00	 62	 0,29	 67	 0,36	 33	 0,26	 161	 0,31	

Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 93 R	 0	 Mixto Palomas 50	 0,00	 128	 0,59	 146	 0,80	 125	 0,99	 399	 0,76	
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		 Nº	 Status	 		 Tipo	 Riesgo	 SENSIBILIDAD	 		 DE	LA	LUZ	 DE	CÁCERES	 REPRODUCCIÓN	

Nombre	común	(Nombre	científico)	 ORDEN	 Fenológico	 VCP	 Hábitat	 Grupo	 colisión	 IS	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 AVES	 IKA	

Tórtola común (Streptopelia turtur) 94 E	 560	 Agrario Palomas 50	 28,00	 2	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Cuco común (Cuculus canorus) 95 E	 420	 Forestal Paseriforme 36	 15,12	 13	 0,00	 9	 0,00	 4	 0,03	 26	 0,05	

Crıálo (Clamator glandarius) 96 E	 420	 Forestal Paseriforme 36	 15,12	 8	 0,04	 14	 0,08	 15	 0,12	 37	 0,07	

Búho campestre (Asio flammeus) 99 I	 960	 Forestal Nocturnas 280	 268,80	 1	 0,00	 1	 0,01	 0	 0,00	 2	 0,00	

Lechuza común (Tyto alba) 101 R	 600	 Mixto Nocturnas 230	 138,00	 6	 0,03	 0	 0,00	 0	 0,00	 6	 0,01	

Mochuelo (Athene noctua) 102 R	 600	 Mixto Nocturnas 180	 108,00	 6	 0,03	 3	 0,01	 1	 0,01	 9	 0,02	

Chotacabras cuellirojo (Caprimulgus ruficollis) 104 E	 420	 Forestal Nocturnas 230	 96,60	 9	 0,04	 6	 0,03	 4	 0,03	 18	 0,03	

Vencejo común (Apus apus) 105 E	 420	 Mixto Paseriformes 280	 117,60	 234	 0,00	 93	 0,00	 48	 0,38	 374	 0,71	

Vencejo pálido (Apus pallidus) 106 E	 420	 Mixto Paseriformes 280	 117,60	 5	 0,02	 2	 0,01	 2	 0,02	 9	 0,02	

Vencejo real (Tachymarptis melba) 107 E	 630	 Mixto Paseriformes 280	 176,40	 10	 0,05	 38	 0,20	 2	 0,01	 49	 0,09	

Vencejo cafre (Apus caffer) 108 M	 570	 Mixto Paseriformes 210	 119,70	 4	 0,02	 2	 0,01	 1	 0,01	 7	 0,01	

Abubilla (Upupa epops) 109 R	 600	 Mixto Paseriformes 42	 25,20	 199	 0,92	 147	 0,80	 65	 0,51	 410	 0,78	

Martı́n pescador (Alcedo atthis) 110 R	 2400	 Agrario Paseriformes 32	 76,80	 4	 0,02	 3	 0,01	 2	 0,01	 8	 0,02	

Abejaruco común (Merops apiaster) 111 E	 420	 Mixto Paseriformes 46	 19,32	 59	 0,00	 60	 0,00	 47	 0,37	 166	 0,31	

Carraca (Coracias garrulus) 112 E	 1330	 Agrario Esteparias 36	 47,88	 0	 0,00	 0	 0,00	 5	 0,04	 5	 0,01	

Cogujada común (Galerida cristata)  118 R	 600	 Agrario Esteparias 56	 33,60	 284	 1,30	 82	 0,45	 121	 0,96	 486	 0,92	

Cogujada montesina (Galerida theklae) 119 R	 1600	 Agrario Esteparias 42	 67,20	 220	 1,01	 66	 0,36	 52	 0,41	 338	 0,64	

Totovı́a (Lullula arborea)  120 R	 1600	 Forestal Paseriormes 56	 89,60	 20	 0,09	 24	 0,13	 10	 0,08	 54	 0,10	

Terrera común (Calandrella brachydactyla) 121 E	 1120	 Agrario Esteparias 56	 62,72	 126	 0,00	 58	 0,00	 59	 0,47	 243	 0,46	

Calandria (Melanocorypha calandra) 122 R	 1600	 Agrario Esteparias 56	 89,60	 405	 1,86	 151	 0,82	 80	 0,63	 635	 1,20	

Avión zapador (Riparia riparia)  123 E	 770	 Humedales Paseriformes 46	 35,42	 14	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 14	 0,03	

Avión roquero (Hirundo rupestris)  124 R	 600	 Mixto Paseriformes 46	 27,60	 35	 0,16	 35	 0,19	 20	 0,16	 90	 0,17	

Golondrina común (Hirundo rustica)  125 E	 420	 Mixto Paseriformes 46	 19,32	 205	 0,94	 63	 0,34	 117	 0,92	 384	 0,73	

Golondrina dáurica (Hirundo daurica)  126 E	 420	 Mixto Paseriformes 46	 19,32	 62	 0,29	 8	 0,04	 12	 0,09	 81	 0,15	

Avión común (Delichon urbica)  127 E	 420	 Mixto Paseriformes 46	 19,32	 99	 0,46	 55	 0,30	 35	 0,28	 189	 0,36	

Bisbita arboreo (Anthus trivialis)  129 M	 180	 Mixto Paseriformes 42	 7,56	 1	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 1	 0,00	

Bisbita alpino (Anthus spinolletta)  130 I	 360	 Humedales Paseriformes 42	 15,12	 1	 0,00	 10	 0,05	 11	 0,09	 22	 0,04	

Bisbita pratense (Anthus pratensis)  131 I	 360	 Mixto Paseriformes 42	 15,12	 24	 0,11	 15	 0,08	 13	 0,10	 51	 0,10	

Lavandera blanca (Motacilla alba)  132 R	 600	 Mixto Paseriformes 32	 19,20	 60	 0,28	 41	 0,22	 14	 0,11	 114	 0,22	

Mirlo acuático europeo (Cinclus cinclus) 135 M	 270	 Humedales Paseriformes 42	 11,34	 26	 0,00	 13	 0,00	 7	 0,06	 46	 0,09	

Acentor común (Prunella modularis) 136 I	 360	 Forestal Paseriformes 42	 15,12	 12	 0,05	 10	 0,06	 4	 0,03	 26	 0,05	

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)  138 E	 420	 Forestal Paseriformes 42	 17,64	 29	 0,13	 20	 0,11	 15	 0,12	 63	 0,12	

Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica)  139 I	 1140	 Forestal Paseriformes 42	 47,88	 18	 0,08	 4	 0,02	 8	 0,07	 30	 0,06	
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		 Nº	 Status	 		 Tipo	 Riesgo	 SENSIBILIDAD	 		 DE	LA	LUZ	 DE	CÁCERES	 REPRODUCCIÓN	

Nombre	común	(Nombre	científico)	 ORDEN	 Fenológico	 VCP	 Hábitat	 Grupo	 colisión	 IS	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 AVES	 IKA	

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)  140 R	 600	 Mixto Paseriformes 32	 19,20	 29	 0,13	 1	 0,00	 1	 0,00	 30	 0,06	

Tarabilla común (Saxicola torquata)  146 R	 600	 Mixto Paseriformes 42	 25,20	 67	 0,31	 46	 0,25	 27	 0,21	 139	 0,26	

Zorzal charlo (Turdus viscivorus)  148 R	 0	 Forestal Paseriformes 280	 0,00	 3	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 3	 0,01	

Zorzal real (Turdus pilaris)  149 I	 0	 Mixto Paseriformes 280	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,02	 2	 0,00	

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)  150 I	 0	 Mixto Paseriformes 210	 0,00	 10	 0,05	 1	 0,01	 0	 0,00	 11	 0,02	

Mirlo común (Turdus merula) 151 R	 300	 Mixto Paseriformes 160	 48,00	 32	 0,15	 19	 0,10	 21	 0,17	 72	 0,14	

Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) 152 M	 0	 Forestal Paseriformes 42	 0,00	 2	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Roquero rojo (Monticola saxatilis) 153 M	 330	 Forestal Paseriformes 42	 13,86	 0	 0,00	 12	 0,00	 0	 0,00	 12	 0,02	

Roquero solitario (Monticola solitarius)  154 R	 600	 Forestal Paseriformes 32	 19,20	 2	 0,01	 1	 0,01	 0	 0,00	 3	 0,01	

Curruca mosquitera (Sylvia communis) 155 M	 180	 Forestal Paseriformes 42	 7,56	 3	 0,00	 3	 0,00	 2	 0,02	 8	 0,02	

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)  156 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 2	 0,01	 3	 0,02	 1	 0,01	 6	 0,01	

Curruca zarcera (Sylvia communis) 157 M	 180	 Forestal Paseriformes 42	 7,56	 0	 0,00	 2	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Curruca mirlona (Sylvia hortensis) 158 E	 420	 Forestal Paseriformes 42	 17,64	 2	 0,00	 2	 0,00	 1	 0,01	 5	 0,01	

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 159 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 26	 0,12	 18	 0,10	 20	 0,15	 63	 0,12	

Curruca tomillera (Sylvia conspicillata) 160 E	 420	 Forestal Paseriformes 42	 17,64	 3	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 3	 0,01	

Curruca carrasqueña (Sylvia casntillans) 161 E	 420	 Forestal Paseriformes 42	 17,64	 2	 0,00	 7	 0,00	 0	 0,00	 9	 0,02	

Curruca rabilarga (Sylvia undata) 162 R	 1600	 Forestal Paseriformes 42	 67,20	 18	 0,08	 10	 0,05	 7	 0,06	 35	 0,07	

Buitrón (Cisticola juncidis) 163 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 53	 0,24	 17	 0,09	 18	 0,14	 88	 0,17	

Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) 165 R	 600	 Humedales Paseriformes 42	 25,20	 14	 0,06	 17	 0,09	 4	 0,03	 35	 0,07	

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) 166 E	 420	 Humedales Paseriformes 42	 17,64	 11	 0,00	 7	 0,00	 1	 0,00	 18	 0,03	

Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) 167 E	 420	 Humedales Paseriformes 42	 17,64	 4	 0,00	 2	 0,00	 1	 0,00	 6	 0,01	

Zarcero pálido (Iduna opaca)  169 E	 210	 Mixto Paseriformes 42	 8,82	 111	 0,00	 100	 0,00	 61	 0,48	 271	 0,51	

Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) 170 M	 180	 Humedales Paseriformes 42	 7,56	 5	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 5	 0,01	

Mosquitero común (Phylloscopus collibita) 173 I	 360	 Forestal Paseriformes 42	 15,12	 2	 0,01	 1	 0,01	 2	 0,02	 5	 0,01	

Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus) 175 I	 360	 Forestal Paseriformes 42	 15,12	 8	 0,04	 6	 0,03	 1	 0,01	 15	 0,03	

Chochı́n (Troglodytes troglodytes)  176 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 4	 0,02	 0	 0,00	 0	 0,00	 4	 0,01	

Papamoscas gris (Muscicapa striata) 177 E	 420	 Forestal Paseriformes 42	 17,64	 3	 0,00	 4	 0,00	 3	 0,02	 10	 0,02	

Carbonero común (Parus major) 179 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 18	 0,08	 22	 0,12	 7	 0,06	 47	 0,09	

Herrerillo común (Parus caeruleus) 180 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 38	 0,17	 26	 0,14	 5	 0,04	 69	 0,13	

Mito (Aegithalos caudatus) 182 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 2	 0,01	 4	 0,02	 1	 0,01	 6	 0,01	

Trepador azul (Sitta europaea)  183 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 7	 0,03	 1	 0,01	 1	 0,01	 9	 0,02	

Agateador común (Certhia brachydactyla)  184 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 142	 0,65	 77	 0,42	 36	 0,28	 254	 0,48	

Alcaudón real (Lanius meridionalis)  185 R	 1400	 Forestal Paseriformes 32	 44,80	 54	 0,25	 36	 0,20	 27	 0,22	 117	 0,22	
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Alcaudón común (Lanius senator)  186 E	 420	 Agrario Paseriformes 32	 13,44	 64	 0,00	 24	 0,00	 23	 0,18	 110	 0,21	

Rabilargo (Cyanopica cyanea)  187 R	 600	 Forestal Corvidos 46	 27,60	 95	 0,44	 48	 0,26	 19	 0,15	 161	 0,31	

Urraca (Pica pica)  188 R	 0	 Forestal Corvidos 46	 0,00	 66	 0,30	 22	 0,12	 15	 0,12	 102	 0,19	

Grajilla (Corvus monedula)  190 R	 0	 Mixto Corvidos 46	 0,00	 23	 0,11	 22	 0,12	 139	 1,10	 183	 0,35	

Corneja común (Corvus corone) 192 M	 0	 Forestal Corvidos 46	 0,00	 11	 0,05	 6	 0,03	 0	 0,00	 17	 0,03	

Cuervo (Corvus corax)  193 R	 0	 Forestal Corvidos 46	 0,00	 45	 0,21	 46	 0,25	 18	 0,14	 109	 0,21	

Estornino negro (Sturnus unicolor)  194 R	 0	 Mixto Paseriformes 230	 0,00	 447	 2,05	 203	 1,11	 381	 3,02	 1.031	 1,96	

Estornino pinto (Sturnus vulgaris)  195 I	 0	 Mixto Paseriformes 230	 0,00	 1	 0,00	 1	 0,01	 0	 0,00	 2	 0,00	

Oropéndola (Oriolus oriolus)  196 E	 420	 Mixto Paseriformes 42	 17,64	 12	 0,00	 9	 0,00	 4	 0,03	 24	 0,05	

Gorrión común (Passer domesticus)  197 R	 0	 Mixto Paseriformes 32	 0,00	 361	 1,66	 153	 0,83	 409	 3,24	 922	 1,75	

Gorrión moruno (Passer hispaniolensis)  198 R	 0	 Forestal Paseriformes 46	 0,00	 719	 3,31	 251	 1,37	 150	 1,19	 1.119	 2,12	

Gorrión molinero (Passer montanus) 199 R	 0	 Mixto Paseriformes 32	 0,00	 16	 0,07	 12	 0,06	 3	 0,02	 30	 0,06	

Gorrión chillón (Petronia petronia)  200 R	 600	 Forestal Paseriformes 32	 19,20	 26	 0,12	 11	 0,06	 8	 0,07	 45	 0,09	

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)  201 R	 300	 Forestal Paseriformes 32	 9,60	 37	 0,17	 26	 0,14	 5	 0,04	 68	 0,13	

Pardillo común (Carduelis cannabina)  202 R	 0	 Mixto Paseriformes 32	 0,00	 19	 0,09	 30	 0,16	 8	 0,06	 56	 0,11	

Jilguero (Carduelis carduelis)  203 R	 0	 Mixto Paseriformes 46	 0,00	 117	 0,54	 76	 0,41	 26	 0,20	 218	 0,41	

Verderón (Carduelis chloris)  204 R	 0	 Mixto Paseriformes 46	 0,00	 24	 0,11	 6	 0,03	 6	 0,05	 35	 0,07	

Verdecillo (Serinus serinus)  206 R	 0	 Mixto Paseriformes 32	 0,00	 29	 0,13	 18	 0,10	 22	 0,18	 69	 0,13	

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) 209 I	 960	 Humedales Paseriformes 42	 40,32	 33	 0,15	 19	 0,10	 3	 0,02	 55	 0,10	

Escribano soteño (Emberiza cirlus) 211 R	 300	 Forestal Paseriformes 32	 9,60	 9	 0,04	 10	 0,06	 6	 0,05	 25	 0,05	

Triguero (Miliaria calandra)  212 R	 300	 Agrario Esteparias 46	 13,80	 394	 1,81	 193	 1,05	 188	 1,48	 774	 1,47	

Escribano montesino (Emberiza cia) 213 R	 300	 Forestal Paseriformes 42	 12,60	 16	 0,07	 6	 0,03	 5	 0,04	 27	 0,05	

Bengalí rojo (Amandava amandava)  214 R	 0	 Mixto Paseriformes 56	 0,00	 1	 0,00	 0	 0,00	 1	 0,01	 2	 0,00	

	

En el conjunto total del área de estudio y en periodo de reproducción, la riqueza específica 

es de 163 especies, siendo Hinojal la alternativa con mayor riqueza, un total de 153 

especies, seguida por la alternativa de Arroyo en la cual se identificaron 142 especies, y, 

por último, la alternativa de Malpartida con 131 especies identificadas. 
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Gráfico	123:	Riqueza	específica	de	cada	alternativa	y	el	área	del	proyecto	durante	periodo	

de	reproducción.	

 

En cuanto al índice IKA, expresado en aves por kilómetro, representa la abundancia de 

aves en el área de estudio siendo la alternativa A (Hinojal) la que presenta un mayor índice 

IKA (33,96 aves/km.) con 7.381 observaciones en 217,4 km recorridos, seguido por la 

alternativa C (Malpartida) en la cual se registraron 3.774 aves en un recorrido de 126,3 

km. (29,89 aves/km.) y por último, con 4.206 registros de aves, la alternativa B (Arroyo), 

con un índice IKA de 22,92 aves/km.  

	

. 

Gráfico	124:	Abundancia	media	(Aves/km)	de	cada	alternativa	y	del	área	del	proyecto	en	el	

periodo	de	reproducción.	
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Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP medio) y el grado de sensibilidad 

específica al proyecto (IS medio), la Alternativa C (Malpartida) presenta los valores mas 

altos en cuanto a IS medio (94,57) y VCP medio (694,89). 

La alternativa B (Arroyo) presenta el segundo valor de importancia en cuanto a IS medio 

(83,74) seguido de la Alternativa A (Hinojal) con un valor IS medio de 32,88 y un valor VCP 

medio de 681,31, superior al de la Alternativa B, 667,89. 

 

 

Gráfico	125:	Valores	medios	del	índice	que	nos	muestra	el	grado	de	amenaza	(VCPmedio)	e	

índice	de	sensibilidad	(ISmedio)	del	área	del	proyecto	en	el	periodo	de	la	reproducción.	

 

Según el análisis realizado, de acuerdo a el grupo fenológico de cada especie, se determinó 

que aquellas residentes son más frecuentes, se identificaron 83 especies del total, lo que 

representa 50,92% de la riqueza total, representan el valor IKA más alto (77,10%), 

también el valor más alto en cuanto a IS medio (38,24%) y 33,28% de VCP medio, siendo 

el de las especies estivales el valor más alto (37,37%), se identificaron 38 especies 

estivales, equivalente al 23,31% de la riqueza y 17,40% de la abundancia total. 

Por otro lado, para las especies invernantes y migrantes, se identificaron 21 especies, lo 

que equivale a 12,88% de riqueza, las especies invernantes aportan un mayor VCP que las 

migrantes (18,37% invernantes y 10,98% migrantes), situación inversa en cuanto al IS 

(19,28% migrantes y 10,98% invernantes). 
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Gráfico	126:	Parámetros	de	la	comunidad	de	avifauna	del	área	de	estudio	del	proyecto	de	

Planta	Solar	Fotovoltaica	Arenales,	de	cada	grupo	de	especies	según	criterio	fenológico,	en	

periodo	de	reproducción.	

 

Al analizar la comunidad de aves, según su hábitat principal, las especies que habitan en 

humedales, son las más frecuente, de las cuales se identificaron 53 especies (32,52% de la 

riqueza total) y representan 13,63% de la abundancia, 23,78% de IS medio y 18,31% de 

VCP medio. 

Las especies de hábitats mixtos, son las que presentan un menor índice de amenaza global, 

con un VCP medio menor a 10% y un IS medio de 6,49%, siendo el grupo con mayor 

porcentaje de abundancia, 44,69% del total, se identificaron 42 especies de este grupo. 

Las especies agrarias representan 21,96% de la abundancia total, con 23 especies 

identificadas lo que equivale al 14,11%, el mayor porcentaje de IS medio (62,56%) y de 

VCP medio (53,52%). 

Por ultimo las especies de hábitat forestal representan casi 20% de la abundancia y 

27,61% de la riqueza (45 especies identificadas), con un IS medio de 7,17% y un VCP 

medio de 18,75%. 
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Gráfico	127:		Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	del	área	de	estudio,	

analizando	los	datos	agrupando	las	especies	según	el	hábitat	que	seleccionan,	en	periodo	

de	reproducción.	

 

Agrupando las especies por grupos taxonómicos, el 48,52% de la abundancia y 44,79% de 

riqueza corresponde a las aves paseriformes, aunque su aporte al IS medio y al VCP medio 

sea mínimo (2,25% IS medio, 5,48% VCP medio). 

En cuanto a riqueza, las especies nocturnas, necrófagas, córvidos, palomas y rapaces 

representan cada una un valor menor a 5%, equivalente a 7 o menos especies 

identificadas, también representan valores bajos de IS medio (valores menores a 4,%) con 

excepción de las nocturnas y necrófagas que representan 13,79% y 16,59% del IS medio, 

también representan valores bajos en cuanto al VCP medio (menor a 1,5% para los 

córvidos y palomas, 7,84% para las nocturnas y casi 15% para las rapaces) siendo las 

necrófagas las que representan el mayor valor de VCP medio (26%). 

No se identificaron grullas. 

Tomando en cuenta el IS medio y el VCP medio, los dos grupos de especies con mayor 

importancia, son las esteparias y las necrófagas. 

Por un lado, el grupo de las especies esteparias, es el grupo con mayor aporte al Índice de 

Sensibilidad medio (casi 27% del total) con 17 especies identificadas y un valor IKA de 

19%, su aporte al VCP medio es de 19,30%. 
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Y, por otro lado, el grupo con mayor aporte al Valor de Conservación Ponderado medio, es 

el grupo de las aves necrófagas, con un aporte de 26,26 %, se identificaron 5 especies 

diferentes, entre ellas el milano real, que tiene un valor de conservación de 3000. 

	

 

Gráfico	128:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	del	área	del	proyecto,	

agrupando	las	especies	en	grupos	taxonómicos.	

 

Aves esteparias: se identificaron 17 especies, dentro de las cuales se encuentran especies 

consideradas altamente amenazadas como el sisón común, ganga ortega e ibérica y la 

avutarda, estas especies también presentan un alto índice de sensibilidad, por otro lado, 

también se identificaron 2 especies con un VCP medio e IS medio igual a cero, es decir dos 

especies que se encuentran fuera de peligro (perdiz común y codorniz común). 
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Gráfico	129:	Parámetros	básicos	de	la	comunidad	de	aves	esteparias	en	cuanto	a	su	grado	

de	amenaza	(VCP)	y	su	sensibilidad	al	proyecto	(IS),	en	su	conjunto	suponen	el	grupo	más	

amenazado	y	sensible	de	toda	la	comunidad	de	aves	en	periodo	de	reproducción.	

Al introducir el parámetro de la abundancia, encontramos dos situaciones, la primera en 

la cual el VCP es alto pero la abundancia es baja, en la cual se presentan especies como el 

aguilucho lagunero, el aguilucho cenizo, el cernícalo primilla y el sisón común, por otro 

lado, cuando el VCP es bajo y la abundancia es alta (el triguero).  

 

Gráfico	130:	Parámetros	básicos	de	la	comunidad	de	aves	esteparias	en	cuanto	a	su	grado	

de	amenaza	(VCP)	y	su	abundancia	en	periodo	de	reproducción.	
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Situaciones similares ocurren cuando consideramos el IS en función a la abundancia, altos 

Índices de Sensibilidad para especies con poca abundancia (sisón, gangas y avutardas), 

bajo Índice de Sensibilidad para especies abundantes (triguero, codorniz y perdiz). 

 

Gráfico	131:	Parámetros	básicos	de	la	comunidad	de	aves	esteparias	en	cuanto	a	su	grado	

de	sensibilidad	(IS)	y	su	abundancia.	

Aves necrófagas: se identificaron 5 de ellas, son el grupo de especies que presenta el Valor 

de Conservación Ponderado más alto. 

Considerando el IS en función del VCP, la especie más importante es el milano real, ya que 

presenta los valores más altos, el tener estos dos parámetros con un valor alto, indican que 

es una especie amenazada. 
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. 

Gráfico	132:	Representación	del	grado	de	amenaza	(VCP)	y	de	la	sensibilidad	al	proyecto	

(IS)	del	grupo	de	las	aves	necrófagas	en	el	área	del	proyecto.Para	el	análisis	

abundancia/sensibilidad,	encontramos	que	la	relación	de	estas	5	especies	es	de	un	alto	

Índice	de	sensibilidad	con	un	bajo	valor	de	abundancia.	

 

La especie con mayor importancia bajo este análisis es el alimoche, ya que presenta un IKA 

inferior a los demás (0,02) y un VCP de 2380. 
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Gráfico	133:	Representación	del	grado	de	amenaza	(VCP)	y	la	abundancia	(IKA)	del	grupo	

de	las	aves	necrófagas	en	periodo	de	reproducción.	

 

Para el análisis abundancia/sensibilidad, encontramos que la relación de estas 5 especies 

es de un alto Índice de sensibilidad con un bajo valor de abundancia. 

Al igual que en análisis anterior, debido a su valor de IKA (0,04) y un alto VCP (480), el 

milano real es la especie con mayor importancia. 
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Gráfico	134:	Representación	del	grado	de	sensibilidad	(IS)	y	la	abundancia	(IKA)	del	grupo	

de	las	aves	necrófagas	en	periodo	de	reproducción.	

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, las diez especies más 

abundantes, nos muestra la dominancia de las especies residentes, asociadas a los medios 

agro-ganaderos (Gorrión moruno, triguero, estornino negro, calandria y gorrión común). 

Se ha identificado al gorrión moruno, como la especie con mayor valor de abundancia, 

siendo este 2,12 aves/km. Lo que representa un registro de 1.119 gorriones, seguido del 

estornino negro con 1.031 registros de aves y un IKA de 1,96 y el gorrión común con 922 

aves registradas y un valor IKA de 1,75. 
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Gráfico	135:	Dominancia	específica,	IKA	de	las	10	especies	más	abundantes	del	área	de	

estudio	en	periodo	de	reproducción.	

 

Entre las especies con mayor dominancia, desde el punto de vista de la sensibilidad al 

proyecto (IS), destaca la especie la garza real, se han registrado 444 ejemplares en total, 

con una mayoría de 206 ejemplares en la alternativa A (Hinojal), con un valor de IKA de 

0,84 y un IS de 168. 

Su alta sensibilidad está relacionada con las fluctuaciones de los niveles hídricos de los 

humedales, la escasez de lugares de nidificación y la potencial persecución directa por 

parte de pescadores. 
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Gráfico	136:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	más	abundantes	y	el	

grado	de	sensibilidad	(IS)	específica	en	el	área	de	estudio	en	periodo	de	reproducción.	

 

En cuanto a valor de conservación en función a la abundancia, destacan la calandria, la 

cigüeña blanca y la cogujada común por tener el VCP más alto, sin embargo, aquellas 

especies con mayor abundancia, presentan un VCP menor o nulo, como es el caso de la 

paloma bravia y el gorrión común. 
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Gráfico	137:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	más	abundantes	y	el	

Valor	de	Conservación	Ponderado	(VCP)	en	el	área	de	estudio	en	periodo	de	reproducción.	

 

De acuerdo a la sensibilidad de cada especie, se ha determinado que las siguientes, son las 

10 especies con mayor Índice de Sensibilidad. 

 

Gráfico	138:	Las	10	especies	con	mayor	índice	de	sensibilidad	medio	(IS)	dentro	del	área	

de	estudio	en	periodo	de	invernada.	
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Tomando en cuenta las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, y sumando el criterio 

de abundancia, podemos identificar aquellas especies de mayor importancia. 

Una de las especies con mayor valor es el sisón común, que presenta unos de los Índices 

de Sensibilidad más altos (1260) y un bajo valor de abundancia (0,04). 

 

 

Gráfico	139:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	grado	de	

sensibilidad	(IS)	y	mayor	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	estudio,	periodo	de	

reproducción.	

 

Entre las especies con mayor valor de conservación y desde el punto de vista de la 

sensibilidad al proyecto (IS), existe una relación directa, altos valores de IS y de VCP, la 

única especie que rompe la línea directa es el milano real, con un mayor valor de 

conservación, que el Índice de Sensibilidad, situación similar con la cigüeña negra y ambas 

gangas. 
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Gráfico	140:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	grado	de	

sensibilidad	(IS)	y	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	estudio,	

periodo	de	reproducción.	

 

Analizando el Valor de Conservación Ponderado, dentro de las 10 especies más 

importantes, se encuentran el águila imperial, el sisón común, ambas gangas, y la avutarda, 

especies que son consideradas con un alto valor de conservación, debido a diferentes 

factores como ser la caza y el envenenamiento por el uso de productos agrícola. 
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Gráfico	141:	Las	10	especies	con	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	dentro	del	área	

de	estudio	en	periodo	de	reproducción.	

 

Tomando en cuenta la abundancia, en función al Valor de Conservación Ponderado (VCP), 

una de las especies más importantes es el águila imperial, ya que la importancia de este 

análisis se encuentra en identificar especies con un alto VCP y un bajo valor de abundancia, 

el VCP del águila imperial es de 3800 relacionado a un IKA de 0,01. 
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Gráfico	142:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	

Conservación	Ponderado	(VCP)	y	mayor	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	estudio,	periodo	

de	reproducción.	

 

Dentro de las 10 especies con mayor VCP y de acuerdo con su IS, podemos identificar que 

las especies con mayor importancia son el sisón común, ganga ortega e ibérica y la 

avutarda, son especies consideradas en peligro o altamente amenazadas. 
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Gráfico	143:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	

Conservación	Ponderado	(VCP)	y	Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	estudio,	periodo	

de	reproducción.	
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8.3.1. La	comunidad	de	aves	reproductoras,	alternativa	a:	Hinojal	

Se han detectado a lo largo del periodo de reproducción y dentro del área de la alternativa 

A (Hinojal), una riqueza de 153 especies de aves, se han realizado 7.381 registros, en 

recorridos durante 217,4 kilómetros, con una abundancia de 33,96 aves/km, una 

abundancia específica de 0,70 especies por kilómetro recorrido, un Valor de Conservación 

Ponderado medio de 681,31 y un Índice de sensibilidad medio de 82,88. 

Tabla	22:	Parámetros	básicos	obtenidos	en	la	alternativa	A	(Hinojal),	en	cada	periodo	

fenológico,	y	en	el	periodo	de	reproducción.	

Hinojal	 INVERNADA REPRODUCCIÓN		 MIGRACIÓN	 TOTAL	

Nº	Especies	 157 153	 134 204 

Aves	

observadas	
10.928 7.381	 8.352 26.661 

Kilómetros	 179,5 217,4	 270,6 667,5 

IKA	 60,88 33,96	 30,86 39,94 

SP/KM	 0,87 0,70	 0,50 0,31 

IS	Medio	 92,01 82,88	 74,47 80,66 

VCP	Medio	 698,41 681,31	 641,57 668,82 

 

Según el análisis realizado, de acuerdo a el grupo fenológico de cada especie, se determinó 

que aquellas residentes son más frecuentes, se identificaron 80 especies del total, lo que 

representa 52,29% de la riqueza total, representan el valor IKA más alto (75,74%), 

también el valor más alto en cuanto a IS medio (36,98%) y 33,36% de VCP medio, siendo 

el de las especies estivales el valor más alto (37,70%), se identificaron 37 especies 

estivales, equivalente al 24,18% de la riqueza y 18,20% de la abundancia total. 

Por otro lado, para las especies invernantes se identificaron 20 especies (13,07% de 

riqueza) y un valor IKA de 3,20%, el valor más bajo en cuanto a IS medio (14,21%) y casi 

20% de VCP medio. 

Por último, se identificaron 16 especies migrantes, las cuales representan 10,46% de 

riqueza y 2,85% de abundancia, con el valor más bajo en cuando a VCP medio (9,20%) y 

16,55% de IS medio. 
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Gráfico	144:	Parámetros	de	la	comunidad	de	avifauna	del	área	de	estudio	del	proyecto,	de	

cada	grupo	de	especies	según	criterio	fenológico,	dentro	de	la	alternativa	Hinojal,	en	

periodo	de	reproducción.	

 

Al analizar la comunidad de aves, según su hábitat principal, las especies que habitan en 

humedales, son las más frecuente, de las cuales se identificaron 47 especies (30,72% de la 

riqueza total) y representan 12,69% de la abundancia, 19,37% de IS medio y 17,24% de 

VCP medio. 

Las especies de hábitats mixtos, son las que presentan un menor índice de amenaza global, 

con un VCP medio menor a 10% y un IS medio de 6,79%, siendo el grupo con mayor 

porcentaje de abundancia, 38,74% del total, se identificaron 41 especies de este grupo. 

Las especies agrarias representan 25,60% de la abundancia total, con 22 especies 

identificadas lo que equivale al 14,38%, el mayor porcentaje de IS medio (66,29%) y de 

VCP medio (53,94%). 

Por ultimo las especies de hábitat forestal representan casi 23% de la abundancia y 

28,10% de la riqueza (43 especies identificadas), con un IS medio de 7,54 y un VCP medio 

de 19,2%. 
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Gráfico	145:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	del	área	de	estudio	de	la	

alternativa	“Hinojal”,	analizando	los	datos	agrupando	las	especies	según	el	hábitat	que	

seleccionan,	en	periodo	de	reproducción.	

 

 

Agrupando las especies por grupos taxonómicos, el 50,61% de la abundancia y 45,75% de 

riqueza corresponde a las aves paseriformes, aunque su aporte al IS medio y al VCP medio 

sea mínimo (2,44% IS medio, 5,68% VCP medio) 

En cuanto a riqueza, las especies nocturnas, necrófagas, córvidos palomas y rapaces 

representan cada una un valor menor a 5%, equivalente a 7 o menos especies 

identificadas, también representan valores bajos de IS medio (valores menores a 4,25%) 

con excepción de las nocturnas y necrófagas que representan 14,53% y 17,48% del IS 

medio, también representan valores bajos en cuanto al VCP medio (menor a 2% para los 

córvidos y palomas, 7,91% para las nocturnas y casi 15% para las rapaces) siendo las 

necrófagas las que representan el mayor valor de VCP medio (26,26%). 

No se identificaron grullas. 
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Tomando en cuenta el IS medio y el VCP medio, los dos grupos de especies con mayor 

importancia, son las esteparias y las necrófagas. 

Por un lado, el grupo de las especies esteparias, es el grupo con mayor aporte al Índice de 

Sensibilidad medio (casi 30% del total) con 16 especies identificadas y un valor IKA de 

casi 23%, su aporte al VCP medio es de casi 20%. 

Y, por otro lado, el grupo con mayor aporte al Valor de Conservación Ponderado medio, es 

el grupo de las aves necrófagas, con un aporte de 26,26 %, se identificaron 5 especies 

diferentes, entre ellas el milano real, que tiene un valor de conservación de 3000. 

	

 

Gráfico	146:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	de	la	alternativa	“Hinojal”,	

agrupando	las	especies	en	grupos	taxonómicos.	

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, dentro de las especies 

con mayor abundancia, el gorrión moruno con un valor de IKA de 3,31, el estornino negro 

(2,05 valor de IKA) y la calandria con 1,86 de IKA. 
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Gráfico	147:	Dominancia	específica,	las	10	especies	más	abundantes	de	la	alternativa	

“Hinojal”	en	periodo	de	reproducción.	

 

Entre las especies con mayor dominancia en abundancia, desde el punto de vista de la 

Sensibilidad al proyecto (IS) destaca la garza real, cuyo Índice de Sensibilidad es de 168 y 

abundancia 0,95, la calandria con un IS de 89,60 y un IKA de 1,86, y la cogujada montesina 

con un IS de 67,20 y un IKA de 1,01. 
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. 

Gráfico	148:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	abundancia	

(IKA)	y	mayor	Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	alternativa	Hinojal,	en	periodo	de	

reproducción.	

 

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP), la importancia del área de estudio 

radica, en que, para ciertas especies, con alto grado de amenaza se encuentran altas 

abundancias, con esta relación entre abundancia y VCP, destacan la calandria y la cogujada 

montesina por tener un VCP de 1600 y valores de IKA menores a 1,9. 

Por otro lado, gorrión moruno y el estornino negro presentan valores de IKA elevados y 

VCP nulos. 
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Gráfico	149:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	abundancia	

(IKA)	y	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	la	alternativa	Hinojal,	

en	periodo	de	reproducción.	

 

Dentro del área de estudio, de acuerdo a las características del proyecto y del área, se 

identificaron las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad entre las cuales destacan el 

sisón común, la avutarda, ganga ortega y ganga ibérica. 
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Gráfico	150:	Relación	de	las	10	especies	con	mayor	sensibilidad	al	proyecto	(IS)	en	el	área	

de	la	alternativa	A	"Hinojal",	en	periodos	de	invernada.	

 

Al analizar las 10 especies con mayor IKA en función al índice de sensibilidad se 

identificaron las siguientes especies, de las cuales el sisón común y la ganga ortega 

presentan el mayor IS con un valor IKA de 0,05 y 0,12, y por otro lado la ganga ibérica y la 

avutarda presentan el mayor valor IKA con un índice de sensibilidad de 780 y 735. 

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

Sisón común (Tetrax tetrax)

Ganga ortega (Pterocles orientalis)

Ganga ibérica (Pterocles achata)

Avutarda (Otis tarda)

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus)

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus)

Cigüeña negra (Ciconia nigra) 

Garza imperial (Ardea purpurea)

Milano real (Milvus milvus)

Avetorillo común (Ixobrychus minutus)



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

237 
 

 

Gráfico	151:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	

Sensibilidad	(IS)	y	mayor	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	alternativa	Hinojal,	en	periodo	

de	reproducción.	

 

Teniendo una relación directa entre VCP e IS, dentro de estas 10 especies seleccionadas 

bajo este análisis, existen especies con mayor valor de conservación proporcional a su 

índice de sensibilidad, la ganga ortega, ganga ibérica, la cigüeña negra, el milano real y el 

avetorillo común. 
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Gráfico	152:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	

Sensibilidad	(IS)	y	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	la	

alternativa	Hinojal,	en	periodo	de	reproducción.	

 

Al analizar las especies con mayor Valor de Conservación Ponderado, las de mayor valor 

de importancia son el águila imperial ibérica, el sisón común, la ganga ortega y el milano 

real. 
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Gráfico	153:	Relación	de	las	10	especies	más	amenazadas	(Mayor	VCP)	de	la	alternativa	A	

(Hinojal)	en	periodo	de	invernada.	

En cuanto a la relación VCP/IKA, son muy pocas las especies que aparecen en los IKA, 

dentro del análisis para la alternativa de Hinojal, las especies con mayor importancia en 

este análisis son la ganga ibérica, la avutarda y el buitre negro. 

 

Gráfico	154:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	

Conservación	Ponderado	(VCP)	y	mayor	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	alternativa	

Hinojal,	en	periodo	de	reproducción.	
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Dentro del área de estudio de la alternativa de Hinojal, al aplicar el IS a las 10 especies con 

mayor valor de conservación, se han identificado como las 3 especies más amenazadas y 

más sensibles al sisón común, la ganga ortega y la ganga ibérica. 

 

Gráfico	155:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	

Conservación	(VCP)	y	mayor	Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	alternativa	Hinojal,	

en	periodo	de	reproducción.	
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8.3.2. La	comunidad	de	aves	reproductoras,	alternativa	b:	Arroyo.	

Se han detectado a lo largo del ciclo anual y en la alternativa B (Arroyo), una riqueza de 

142 especies de aves, se han realizado 4.206 registros, en recorridos durante 183,5 

kilómetros, con una abundancia de 22,92 aves/km, una abundancia específica de 0,77 

especies por kilómetro recorrido, un Valor de Conservación Ponderado medio de 667,89 

y un Índice de sensibilidad medio de 83,74. 

Tabla	23:	Parámetros	básicos	obtenidos	en	la	alternativa	B	(Arroyo),	en	cada	periodo	

fenológico,	y	en	el	ciclo	anual.	

arroyo	 INVERNADA REPRODUCCIÓN		 MIGRACIÓN	 TOTAL	

Nº	Especies	 146 142	 109 196 

Aves	

observadas	
12.985 4.206	 5.590 22.782 

Kilómetros	 152,0 183,5	 218,0 553,5 

IKA	 85,46 22,92	 25,65 41,16 

SP/KM	 0,96 0,77	 0,50 0,35 

IS	Medio	 92,30 83,74	 64,25 83,83 

VCP	Medio	 692,60 667,89	 597,52 669,64 

 

Según el análisis realizado, de acuerdo a el grupo fenológico de cada especie, se determinó 

que aquellas residentes son más frecuentes, se identificaron 74 especies, lo que representa 

52,11 % del total de la riqueza, representan el valor del IKA más alto (76,53%) y el mayor 

aporte al IS (39,62%), en cuanto al VCP, representan el segundo valor de importancia 

33,45 % siendo el aporte más alto el de las especies estivales (37,72%) con 33 especies 

identificadas, lo que representan 23,24 % de la riqueza y significa un 17,49 % del IKA total 

y 29,29% al aporte del IS medio. 

Por otro lado, para las especies invernantes se identificaron 19 especies, representan 

13,38 % de abundancia, un aporte al IS de 14% y al VCP de 18,77%. 

Por último, las especies migrantes representan 2,47 % de abundancia y 11,27 % de la 

riqueza total (16 especies identificadas), un aporte al VCP medio de 10,05% y al IS medio 

de 17,09%. 
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Gráfico	156:	Parámetros	de	la	comunidad	de	avifauna	del	área	de	estudio	del	proyecto,	de	

cada	grupo	de	especies	según	criterio	fenológico,	en	el	área	de	la	alternativa	Arroyo,	en	

periodo	de	reproducción.	

 

Al analizar la comunidad de aves, según su hábitat principal, las especies que habitan en 

humedales, son las más frecuente, se han identificado 45 especies (31,69 % de la riqueza 

total), representan 18,26% de la riqueza total, aportan al VCP medio con 16,72% y al IS 

medio con 16,72%. 

Las especies de hábitats mixtos, son las que presentan un menor índice de amenaza global, 

con un VCP medio de 9,64% y un IS medio de 6,42%, siendo el grupo con mayor porcentaje 

de abundancia, 42,87% del total, se identificaron 37 especies de este grupo. 

Las especies forestales representan 20,41% de la abundancia y 27,46 % de la riqueza total, 

se identificaron 39 especies de aves, el aporte al VCP medio es de 17,22% y al IS medio es 

de 7,07% 

Por último, las especies agrarias, representan 18,46 % de abundancia, 14,79 % de riqueza 

lo que equivale a 21 especies identificadas y aportan con el mayor valor al IS medio y al 

VCP medio (68,52% IS medio y 56,42 % VCP medio). 
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Gráfico	157:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	del	área	de	estudio	de	la	

alternativa	“Arroyo”,	analizando	los	datos	agrupando	las	especies	según	el	hábitat	que	

seleccionan,	en	periodo	de	reproducción.	

 

Agrupando las especies por grupos taxonómicos, el 46,62 % de la abundancia y 45 % de 

riqueza corresponde a las aves paseriformes, aunque su aporte al IS medio y al VCP medio 

sea mínimo (2,67 % IS medio, 6,34 % VCP medio). 

Las especies nocturnas, necrófagas, rapaces, córvidos y larolimícolas son las especies que 

aportan en menor porcentaje a la abundancia y a la riqueza, con un valor menor a 4%, se 

identificaron 5 o menos especies por grupo, con excepción de las larolimícolas, de las 

cuales se identificaron 19 especies, equivalente a un 13,38 % de riqueza y a 3,79% de la 

abundancia, su aporte al IS medio es de 7,98% y al VCP medio 6,85%, dentro de este grupo 

de especies, las necrófagas son las que aportan con un mayor porcentaje al VCP medio, 

siendo este un 28,22 %. 

Otro grupo de especies con un aporte importante al VCP medio, son las esteparias, con un 

aporte de 21,16%, también presentan el mayor porcentaje en cuanto a IS medio (31,15%) 

y se registraron 16 especies diferentes, siendo un 11,27% el aporte a la riqueza, este grupo 

de aves representa el 15,75% de la abundancia. 

No se identificaron grullas, por lo que el aporte al IS medio y al VCP medio es nulo, de igual 

manera el aporte a estos parámetros por parte de las palomas, es nulo, a pesar de 

representar 7,39 % de la abundancia y 2,82% de la riqueza (4 especies identificadas).	
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Gráfico	158:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	de	la	alternativa	“Arroyo”,	

agrupando	las	especies	en	grupos	taxonómicos,	periodo	de	reproducción.	

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, se han identificado las 

10 especies con mayor abundancia, siendo el gorrión moruno el que presenta un mayor 

valor IKA, con 251 aves registradas representan un valor de abundancia igual a 1,37. 

 

Gráfico	159:	Las	especies	más	abundantes	dentro	de	la	alternativa	"B",	en	periodo	de	

reproducción.	
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Entre las especies con mayor dominancia, desde el punto de vista de la sensibilidad al 

proyecto (IS), destaca la garza real, con un valor IKA de 0,84 y un índice de sensibilidad de 

168, seguido por la calandria, con un 89,60 de IS medio y 0,84 de IKA. 

 

Gráfico	160:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	abundancia	

(IKA)	y	mayor	Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	alternativa	Arroyo,	en	periodo	de	

reproducción.	

 

En cuanto a valor de conservación en función a la abundancia, destacan la calandria, y la 

cigüeña blanca, ambas con un VCP de 1600 y un valor de IKA menor a 1, sin embargo, 

aquellas especies con mayor abundancia, presentan un VCP bajo o igual a cero, como es el 

caso del gorrión moruno y el estornino negro. 
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Gráfico	161:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	abundancia	

(IKA)	y	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	la	alternativa	Arroyo,	

en	periodo	de	reproducción.	

 

De acuerdo a la sensibilidad de cada especie, se ha determinado que las siguientes, son las 

10 especies con mayor Índice de Sensibilidad, destacando el sisón común, la avutarda, 

ganga ortega y la ganga ibérica. 

 

Gráfico	162:	Relación	de	las	10	especies	con	mayor	sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	

alternativa	Arroyo,	en	periodo	de	reproducción.	

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

Gorrión moruno 
(Passer 

hispaniolensis) 

Estornino negro
(Sturnus
unicolor)

Triguero (Miliaria
calandra)

Garza real (Ardea
cinerea)

Gorrión común 
(Passer 

domesticus) 

Calandria
(Melanocorypha

calandra)

Abubilla (Upupa
epops)

Tórtola turca 
(Streptopelia 
decaocto)

Ánade real (Anas
platyrhynchos)

Cigüeña blanca 
(Ciconia ciconia) 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

IKA vcp

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1000,00 1200,00 1400,00

Sisón común (Tetrax tetrax)

Ganga ortega (Pterocles orientalis)

Ganga ibérica (Pterocles achata)

Avutarda (Otis tarda)

Alcaraván común (Burhinus …

Cigüeñuela común (Himantopus …

Garza imperial (Ardea purpurea)

Milano real (Milvus milvus)

Avetorillo común (Ixobrychus minutus)

Búho campestre (Asio flammeus)



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

247 
 

 

Tomando en cuenta las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, y sumando el criterio 

de abundancia, podemos identificar aquellas especies de mayor importancia. 

Una de las especies con mayor valor es el sisón común, que presenta unos de los Índices 

de Sensibilidad más altos (1260) y un bajo valor de abundancia (0,02), al igual que la ganga 

ortega que presenta un valor de IS de 1080 y un valor de abundancia de 0,08. 

	

 

Gráfico	163:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	

Conservación	(IS)	y	mayor	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	alternativa	Arroyo,	en	

periodo	de	reproducción.	

 

Entre las especies con mayor valor de conservación y desde el punto de vista de la 

sensibilidad al proyecto (IS), existe una relación directa, altos valores de IS y de VCP, 

especies como la ganga ortega e ibérica, el milano real, el avetorillo común y el búho 

campestre presentan un mayor valor de conservación en relación al índice de sensibilidad, 

con este análisis se identificaron las 10 especies con mayor amenaza global dentro del 

proyecto. 
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Gráfico	164:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	

Sensibilidad	(IS)	y	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	la	

alternativa	Arroyo,	en	periodo	de	reproducción.	

 

Analizando el Valor de Conservación Ponderado, dentro de las 10 especies más 

importantes, se encuentran el sisón común, ganga ortega y el milano real, especies que son 

consideradas con un alto valor de conservación (igual o superior a 3000). 
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Gráfico	165:	Relación	de	las	10	especies	más	amenazadas	(VCP),	en	el	área	de	la	

Alternativa	Arroyo,	en	periodo	de	reproducción.	

Tomando en cuenta la abundancia, en función al Valor de Conservación Ponderado (VCP), 

una de las especies más importantes es el sisón común, ya que la importancia de este 

análisis se encuentra en identificar especies con un alto VCP (3600) y un valor bajo de 

abundancia (0,02), al igual que la ganga ortega que presenta un VCP de 3600 y un valor de 

abundancia de 0,08. 
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Gráfico	166:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	

(VCP)	y	su	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	alternativa	Arroyo.	

 

Dentro de las 10 especies con mayor VCP y de acuerdo con su IS, podemos identificar que 

las especies con mayor importancia son el sisón común, ganga ortega e ibérica y el milano 

real, son especies consideradas en peligro o altamente amenazadas. 
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Gráfico	167:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	

Conservación	Ponderado	y	mayor	Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	alternativa	

Arroyo,	en	periodo	de	reproducción.	
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8.3.3. Comunidad	de	aves	reproductoras,	alternativa	c:	Malpartida.	

Se han detectado a lo largo del periodo de reproducción y en el área de la alternativa C 

(Malpartida), una riqueza de 131 especies de aves, se han realizado 3.774 registros, en 

recorridos durante 126,3 kilómetros, con una abundancia de 29,89 aves/km, una 

abundancia específica de 1,04 especies por kilómetro recorrido, un Valor de Conservación 

Ponderado medio de 694,89 y un Índice de sensibilidad medio de 94,57. 

Tabla	24:	Relación	de	parámetros	obtenidos	en	la	Alternativa	C	(Malpartida).	

Malpartida	 INVERNADA REPRODUCCIÓN		 MIGRACIÓN	 TOTAL	

Nº	Especies	 118 131	 147 188 

Aves	

observadas	
4.495 3.774	 8.722 16.993 

Kilómetros	 108,5 126,3	 226,3 461,1 

IKA	 41,42 29,89	 38,55 36,86 

SP/KM	 1,09 1,04	 0,65 0,41 

IS	Medio	 86,07 94,57	 76,44 33,96 

VCP	Medio	 666,61 694,89	 627,82 270,14 

 

Al analizar las especies según su grupo fenológico, las especies residentes representan 

poco más del 56% de la riqueza total (74 aves identificadas), comprenden el 80,43 % de 

la abundancia, aportan el mayor Índice de Sensibilidad (39,69 %) y el segundo valor más 

alto en cuanto a VCP (32,30%). 

Para las especies estivales, se logró identificar 30 especies diferentes lo cual representa 

casi un 23% del total, con un porcentaje de abundancia de 15,74 %, aportan al IS con 27,08 

% y al VCP con el mayor porcentaje (39,69%). 

En cuanto a las especies invernante, se identificaron 16 especies diferentes, equivalente al 

12,21 % de la riqueza total y 2,37 % de la abundancia, su aporte al IS media es de 9,32 % 

y al VCP medio 18,83 %. 

Por último, para las especies migrantes, se identificaron 11 especies, es decir 8,40% de la 

riqueza total y 1,46 % de la abundancia total, un IS medio de 23,92 % y un VCP medio de 

13,22 %. 
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Gráfico	168:	Parámetros	de	la	comunidad	de	avifauna	del	área	de	estudio	del	proyecto	de	

cada	grupo	de	especies	según	criterio	fenológico,	dentro	de	la	alternativa	Malpartida,	en	

periodo	de	reproducción.	

 

Según el hábitat principal, las especies de humedales son las que aportan un mayor 

número de registros de especies (39 especies), lo que representa casi 30 % de riqueza y 

un porcentaje de abundancia de 10,27 %, aportan un valor de conservación de 17,07 % y 

un Índice de Sensibilidad medio de 24,46 %. 

Las aves que habitan en medios agrarios, son las que aportan un mayor IS medio (63,51 

%) y el mayor VCP medio (49,69 %), un porcentaje de abundancia de 18,77 %, se 

registraron 22 especies diferentes, lo cual equivale al 16,79 % de la riqueza total. 

Aquellas especies de hábitats mixtos, son las que representan un menor aporte al IS y al 

VCP (6,19 % y 9,59 %), representan el mayor porcentaje de abundancia (58,36 %) y 28,24 

% de la riqueza (37 especies identificadas). 

Por último, se han identificado 33 especies forestales, lo cual representa 25,19 % de la 

riqueza y 12,60 % de abundancia, aportan con 17,90 % al VCP medio y con 24,46 % al IS 

medio. 
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Gráfico	169:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	del	área	de	estudio	de	la	

alternativa	“Malpartida”,	analizando	los	datos	agrupando	las	especies	según	el	hábitat	que	

seleccionan,	en	periodo	de	reproducción	

.	

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, para las especies nocturnas, rapaces, 

córvidos, palomas y necrófagas se identificaron 5 o menos especies, lo que es equivalente 

a 3,82 % (o menos) del valor total de riqueza, a excepción de las palomas cuyo valor IKA 

es de 10,71 %, las demás especies presentan una abundancia igual  menor a 5%, en cuanto 

al aporte de IS medio, los valores son menores a 3 %, con excepción de las nocturnas, que 

aportan con un 9,65 % y las necrófagas con un 17,36 % que a su vez aportan con el mayor 

VCP medio (28,43 %), a diferencia de las demás especies nombradas, cuyo aporte al VCP 

medio es menor a 7 % (con excepción de las rapaces que aportan un 10,53 %).  

En cuanto a la riqueza y abundancia, se identificaron 60 aves paseriformes, lo cual 

representa 45,8 % de la riqueza total y un valor IKA de 46,56 %, sin embargo, el aporte al 

VCP medio es de 6,48 % y el IS medio es de 2,63%. 

Para las larolimícolas y las acuáticas, se identificaron 13 especies, el equivalente a 9,92 % 

de riqueza, sin embargo, en cuanto a la abundancia, las larolimícolas solo representan el 

2,18 % y las acuáticas 4,55 %, con un aporte al IS medio menor a 9% y con valores de 

conservación de 7,54 % para las larolimícolas y 3,36 % para las acuáticas. 
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Las aves esteparias aportan los valores más altos en cuanto a IS medio y VCP medio (29,45 

% IS medio y 20,67 % VCP medio), con 16 especies identificadas y 15,22 % de la 

abundancia total. 

	

 

Gráfico	170:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	de	la	alternativa	

“Malpartida”,	agrupando	las	especies	en	grupos	taxonómicos,	periodo	de	reproducción.	

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, dentro de las especies 

con mayor abundancia, destaca el gorrión común, cuyo valor de IKA es de 3,24, seguido 

por el estornino negro con un valor de 3,02. 
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Gráfico	171:	Relación	de	las	10	especies	más	abundantes	de	la	Alternativa	C	"Malpartida.	

 

Entre las especies con mayor dominancia en abundancia, desde el punto de vista de la 

Sensibilidad al proyecto (IS) destaca la cigüeña blanca, con un índice de sensibilidad de 

51,20 y un valor IKA de 2,07, seguido por la cogujada común, cuyo Índice de Sensibilidad 

es de 33,60 y abundancia 0,96, seguido por  
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Gráfico	172:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	abundancia	

(IKA)	y	mayor	Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	alternativa	Malpartida,	en	

periodo	de	reproducción.	

 

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP) y en función a la abundancia, destaca 

la calandria, especie residente cuyo valor de VCP es de 1600 y un valor de IKA de 1,94, 

seguido por la cigüeña blanca con un VCP de 1600 y un valor IKA de 1,06. 
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Gráfico	173:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	abundancia	

(IKA)	y	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	la	alternativa	

Malpartida,	en	periodo	de	reproducción.	

 

Dentro del área de estudio, de acuerdo a las características del proyecto y del área, se 

identificaron las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad entre las cuales destacan 

aves residentes de medio agrario como ser el sisón, la ganga ortega y la ganga ibérica, 

también se identificó a la espátula que habita en humedales y a la avutarda. 

 

Gráfico	174:	Relación	de	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	Sensibilidad	especifica	(IS),	

en	periodo	de	reproducción.	
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Al analizar las 10 especies con mayor IKA en función al índice de sensibilidad se 

identificaron las siguientes especies, de las cuales el sisón común y la ganga ortega 

presentan índice de sensibilidad de 1260 y 1080 respectivamente. 

 

Gráfico	175:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	

Sensibilidad	(IS)	y	mayor	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	alternativa	Malpartida,	en	

periodo	de	reproducción.	

 

Teniendo una relación directa entre VCP e IS, dentro de estas 10 especies seleccionadas 

bajo este análisis, existen especies con mayor valor de conservación proporcional a su 

índice de sensibilidad (la ganga ortega e ibérica, el milano real y el avetorillo). 

Bajo este análisis se pueden identificar las especies con un alto nivel de amenaza global, 

ya que son altamente sensibles y con un alto valor de conservación. 
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Gráfico	176:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	

Sensibilidad	(IS)	y	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	la	

alternativa	Malpartida,	en	periodo	de	reproducción.	

 

Al analizar las especies con mayor Valor de Conservación Ponderado, las de mayor valor 

de importancia son el sisón común, la ganga ortega, el milano real, la ganga ibérica y el 

buitre negro. 

 

Gráfico	177:	Relación	de	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	

(VCP),	en	periodo	de	reproducción.	
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En cuanto a la relación VCP/IKA, son muy pocas las especies que aparecen en los IKA, 

dentro del análisis para la alternativa C (Malpartida), las especies con mayor importancia 

en este análisis son el sisón común, la ganga ortega, el milano real, la ganga ibérica y el 

martín pescador, aves que debido a su alto valor de conservación y a su bajo valor de 

abundancia, se consideran amenazadas. 

 

Gráfico	178:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	

Conservación	Ponderado	(VCP)	y	mayor	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	alternativa	

Malpartida,	en	periodo	de	reproducción.	

 

Dentro del área de estudio de la alternativa Malpartida, al aplicar el IS a las 10 especies 

con mayor valor de conservación, se han identificado como las 3 especies más amenazadas 

y más sensibles al sisón común, la ganga ortega, ganga ibérica y la avutarda. 
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Gráfico	179:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	

Conservación	(VCP)	y	mayor	Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	alternativa	

Malpartida,	en	periodo	de	reproducción.	
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8.4. COMUNIDAD	DE	AVES	EN	MIGRACIÓN.	

Se han detectado a lo largo del ciclo anual, una riqueza de 161 especies de aves, se han 

realizado 22.665 registros, en recorridos durante 714,9 kilómetros, con una abundancia 

de 31,70 aves/km, una abundancia específica de 0,23 especies por kilómetro recorrido, un 

Valor de Conservación Ponderado medio de 662,11 y un Índice de sensibilidad medio de 

81,09. 

Tabla	25:	Parámetros	básicos	del	estudio	de	avifauna,	por	alternativa	y	en	el	área	global	

del	estudio,	en	periodo	de	migración.	

 
Hinojal	 Arroyo	 Malpartida	 Arenales	

Riqueza	 134 109 147 161	

Observaciones	 8.352 5.590 8.722 22.665	

Kms	 270,6 218,0 226,3 714,9	

IKA	 30,86 25,65 38,55 31,70	

SP/km	 0,50 0,50 0,65 0,23	

IS	Medio	 74,47 64,25 76,4 81,09	

VCP	Medio	 641,57 597,52 627,82 662,11	

	

Tabla	26:	Resultados	de	los	seguimientos	de	avifauna	durante	la	migración.	

SEGUIMIENTO	AVIFAUNA	PSF	ARENALES	

CICLO	ANUAL	2017/2018	 MIGRACIÓN	

CICLO	ANUAL	2017/2018	 ECOLOGÍA	E	ÍNDICES	 HINOJAL	 ARROYO	 MALPARTIDA		 TOTAL	ARENALES	

		 Nº	 Status	 		 Tipo	 Riesgo	 SENSIBILIDAD	 		 DE	LA	LUZ	 DE	CÁCERES	 MIGRACIÓN	

Nombre	común	(Nombre	científico)	 ORDEN	 Fenológico	 VCP	 Hábitat	 Grupo	 colisión	 IS	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 AVES	 IKA	

Ganso del nilo (Alopochen aegyptiaca) 4 R	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 10	 0,04	 1	 0,00	 9	 0,04	 19	 0,03	

Ánade real (Anas platyrhynchos) 5 R	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 105	 0,39	 28	 0,13	 147	 0,65	 279	 0,39	

Ánade friso (Mareca strepera) 6 R	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 40	 0,15	 10	 0,04	 137	 0,60	 186	 0,26	

Cuchara común (Spata clypeata)  8 R	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 11	 0,04	 1	 0,00	 29	 0,13	 41	 0,06	

Silbón europeo (Mareca penelope)  9 I	 0	 Humedales Acuáticas 350	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,01	 2	 0,00	

Cerceta común (Anas crecca)  10 I	 0	 Humedales Acuáticas 300	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 9	 0,04	 9	 0,01	

Porrón europeo (Aythya ferina)  11 R	 1100	 Humedales Acuáticas 300	 330,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 36	 0,16	 36	 0,05	

Pato colorado (Netta rufina)  12 E	 420	 Humedales Acuáticas 300	 126,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 3	 0,01	 3	 0,00	
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SEGUIMIENTO	AVIFAUNA	PSF	ARENALES	

CICLO	ANUAL	2017/2018	 MIGRACIÓN	

CICLO	ANUAL	2017/2018	 ECOLOGÍA	E	ÍNDICES	 HINOJAL	 ARROYO	 MALPARTIDA		 TOTAL	ARENALES	

		 Nº	 Status	 		 Tipo	 Riesgo	 SENSIBILIDAD	 		 DE	LA	LUZ	 DE	CÁCERES	 MIGRACIÓN	

Nombre	común	(Nombre	científico)	 ORDEN	 Fenológico	 VCP	 Hábitat	 Grupo	 colisión	 IS	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 Aves	 IKA	 AVES	 IKA	

Porrón pardo (Aythys nyroca) 13 I	 1200	 Humedales Acuáticas 300	 360,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 1	 0,00	 1	 0,00	

Porrón moñudo (Aythya fuligula) 14 I	 180	 Humedales Acuáticas 350	 63,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 4	 0,02	 4	 0,01	

Perdiz común (Alectoris rufa)  15 R	 0	 Mixto Esteparias 60	 0,00	 41	 0,15	 28	 0,13	 52	 0,23	 120	 0,17	

Codorniz común (Coturnix coturnix)  16 R	 0	 Mixto Esteparias 280	 0,00	 17	 0,06	 13	 0,06	 25	 0,11	 54	 0,08	

Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  18 R	 600	 Humedales Acuáticas 300	 180,00	 19	 0,07	 3	 0,01	 100	 0,44	 122	 0,17	

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)  19 R	 600	 Humedales Acuáticas 300	 180,00	 14	 0,05	 5	 0,02	 46	 0,20	 65	 0,09	

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  20 R	 0	 Humedales Acuáticas 70	 0,00	 11	 0,04	 13	 0,06	 66	 0,29	 90	 0,13	

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  23 R	 600	 Mixto Ardeidos 50	 30,00	 65	 0,24	 48	 0,22	 75	 0,33	 187	 0,26	

Garceta común (Egretta garzetta)  25 R	 1600	 Humedales Ardeidos 46	 73,60	 5	 0,02	 3	 0,01	 16	 0,07	 23	 0,03	

Garceta grande (Egretta alba) 26 R	 0	 Humedales Ardeidos 56	 0,00	 4	 0,01	 0	 0,00	 5	 0,02	 9	 0,01	

Garza real (Ardea cinerea)  27 R	 600	 Humedales Ardeidos 280	 168,00	 7	 0,03	 17	 0,08	 38	 0,17	 61	 0,09	

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)  29 R	 1600	 Mixto Ardeidos 32	 51,20	 30	 0,11	 135	 0,62	 156	 0,69	 321	 0,45	

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  30 E	 1960	 Humedales Ardeidos 280	 548,80	 0	 0,00	 0	 0,00	 1	 0,00	 1	 0,00	

Espátula (Platalea leucorhodia)  32 R	 1900	 Humedales Ardeidos 350	 665,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 11	 0,05	 11	 0,02	

Buitre leonado (Gyps fulvus)  33 R	 1600	 Agrario Necrófagas 32	 51,20	 228	 0,84	 62	 0,29	 68	 0,30	 358	 0,50	

Buitre negro (Aegypius monachus)  34 R	 2600	 Agrario Necrófagas 42	 109,20	 23	 0,08	 9	 0,04	 18	 0,08	 50	 0,07	

Alimoche (Neophron percnopterus)  35 E	 2380	 agrario Necrófagas 42	 99,96	 4	 0,01	 2	 0,01	 1	 0,00	 7	 0,01	

Aguila imperial ibérica (Aquila adalberti)  38 R	 3800	 Forestal Rapaces 32	 121,60	 12	 0,04	 0	 0,00	 0	 0,00	 12	 0,02	

Aguila culebrera (Circaetus gallicus)  39 E	 1120	 Forestal Rapaces 32	 35,84	 13	 0,05	 7	 0,03	 9	 0,04	 28	 0,04	

Aguila calzada (Hieraetus pennatus)  40 E	 1120	 Forestal Rapaces 42	 47,04	 9	 0,03	 6	 0,03	 5	 0,02	 20	 0,03	

Milano real (Milvus milvus)  42 R	 3000	 Agrario Necrófagas 160	 480,00	 4	 0,01	 1	 0,01	 6	 0,03	 11	 0,02	

Milano negro (Milvus migrans)  43 E	 1120	 Agrario Necrófagas 160	 179,20	 9	 0,03	 8	 0,04	 3	 0,01	 20	 0,03	

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)  44 R	 2100	 Humedales Estepario 42	 88,20	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,01	 2	 0,00	

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)  46 E	 1820	 Agrario Estepario 32	 58,24	 7	 0,02	 1	 0,00	 2	 0,01	 9	 0,01	

Busardo ratonero (Buteo buteo)  47 R	 600	 Mixto Rapaces 32	 19,20	 6	 0,02	 7	 0,03	 14	 0,06	 26	 0,04	

Abejero (Pernis apivorus) 48 M	 630	 Forestal Rapaces 42	 26,46	 2	 0,01	 0	 0,00	 4	 0,02	 6	 0,01	

Gavilán (Accipiter nisus)  49 R	 600	 Forestal Rapaces 46	 27,60	 4	 0,01	 0	 0,00	 2	 0,01	 6	 0,01	

Cernı́calo común (Falco tinnunculus)  52 R	 600	 Mixto Rapaces 32	 19,20	 14	 0,05	 0	 0,00	 0	 0,00	 14	 0,02	

Cernícalo primilla (Falco naumanni)  53 E	 1470	 Agrario Estepario 32	 47,04	 20	 0,07	 21	 0,10	 20	 0,09	 61	 0,09	

Rascón europeo (Rallus aquaticus)  57 R	 600	 Humedales Acuáticas 42	 25,20	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,01	 2	 0,00	

Polla de agua (Gallinula chloropus)  58 R	 0	 Humedales Acuáticas 42	 0,00	 26	 0,10	 7	 0,03	 55	 0,24	 87	 0,12	

Focha común (Fulica atra) 59 R	 0	 Humedales Acuáticas 0	 0,00	 25	 0,09	 34	 0,15	 126	 0,56	 184	 0,26	

Avutarda (Otis tarda) 61 R	 2100	 Agrario Esteparias 350	 735,00	 22	 0,08	 5	 0,02	 12	 0,05	 38	 0,05	
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Sisón común (Tetrax tetrax) 62 R	 3600	 Agrario Esteparias 350	 1260,00	 2	 0,01	 1	 0,00	 1	 0,00	 3	 0,00	

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 64 R	 1600	 Humedales Larolimícola 350	 560,00	 7	 0,02	 0	 0,00	 4	 0,02	 11	 0,02	

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) 65 R	 1900	 Agrario Esteparias 350	 665,00	 3	 0,01	 1	 0,01	 1	 0,01	 5	 0,01	

Canastera (Glareola pranticola) 66 E	 1470	 Humedales Larolimícola 70	 102,90	 0	 0,00	 0	 0,00	 3	 0,01	 3	 0,00	

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)  67 E	 420	 Humedales Larolimícola 56	 23,52	 8	 0,03	 2	 0,01	 10	 0,05	 20	 0,03	

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)  68 I	 360	 Humedales Larolimícola 56	 20,16	 8	 0,03	 7	 0,03	 32	 0,14	 46	 0,06	

Avefria (Vanellus vanellus) 70 R	 800	 Agrario Larolimícola 300	 240,00	 24	 0,09	 20	 0,09	 52	 0,23	 96	 0,13	

Correlimos común (Calidris alpina) 71 M	 0	 Humedales Larolimícola 300	 0,00	 11	 0,04	 0	 0,00	 8	 0,04	 19	 0,03	

Andarríos bastardo /Tringa glareola) 73 I	 780	 Humedales Larolimícola 230	 179,40	 4	 0,01	 1	 0,00	 4	 0,02	 8	 0,01	

Andarríos grande (Tringa ochropus)  74 I	 180	 Humedales Larolimícola 300	 54,00	 21	 0,08	 10	 0,05	 26	 0,12	 57	 0,08	

Andarrıós chico (Actitis hypoleucos)  75 I	 180	 Humedales Larolimícola 300	 54,00	 13	 0,05	 3	 0,01	 27	 0,12	 42	 0,06	

Archiebe claro (Tringa nebularia) 76 I	 360	 Humedales Larolimícola 230	 82,80	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,01	 2	 0,00	

Archibebe común (Tringa totanus) 77 M	 180	 Humedales Larolimícola 230	 41,40	 6	 0,02	 2	 0,01	 18	 0,08	 26	 0,04	

Aguja colinegra (Limosa limosa) 78 M	 420	 Humedales Larolimícola 300	 126,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,01	 2	 0,00	

Agachadiza común (Gallinago gallinago) 80 I	 180	 Humedales Larolimícola 230	 41,40	 0	 0,00	 0	 0,00	 17	 0,08	 17	 0,02	

Gaviota reidora (Larus ridibundus) 82 R	 0	 Humedales Larolimícola 300	 0,00	 17	 0,06	 32	 0,14	 51	 0,22	 99	 0,14	

Gaviota sombrıá (Larus fuscus) 83 I	 0	 Humedales Larolimícola 300	 0,00	 2	 0,01	 0	 0,00	 6	 0,03	 8	 0,01	

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 84 M	 0	 Humedales Larolimícola 300	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,01	 2	 0,00	

Charrancito común (Sterna albifrons) 85 E	 1470	 Humedales Larolimícola 46	 67,62	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,01	 2	 0,00	

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) 86 E	 1470	 Humedales Larolimícola 60	 88,20	 0	 0,00	 0	 0,00	 3	 0,01	 3	 0,00	

Ganga ortega (Pterocles orientalis) 88 R	 3600	 Agrario Esteparias 300	 1080,00	 40	 0,15	 0	 0,00	 0	 0,00	 40	 0,06	

Ganga ibérica (Pterocles achata) 89 R	 2600	 Agrario Esteparias 300	 780,00	 26	 0,10	 0	 0,00	 4	 0,02	 30	 0,04	

Paloma bravı́a (Columba livia) 90 R	 0	 Mixto Palomas 50	 0,00	 157	 0,58	 226	 1,04	 206	 0,91	 589	 0,82	

Paloma zurita (Columba oenas) 91 R	 0	 Mixto Palomas 50	 0,00	 4	 0,01	 0	 0,00	 3	 0,01	 7	 0,01	

Paloma torcaz (Columba palumbus) 92 R	 0	 Mixto Palomas 250	 0,00	 61	 0,23	 25	 0,11	 206	 0,91	 292	 0,41	

Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 93 R	 0	 Mixto Palomas 50	 0,00	 153	 0,56	 97	 0,45	 149	 0,66	 399	 0,56	

Tórtola común (Streptopelia turtur) 94 E	 560	 Agrario Palomas 50	 28,00	 1	 0,00	 1	 0,00	 1	 0,00	 2	 0,00	

Mochuelo (Athene noctua) 102 R	 600	 Mixto Nocturnas 180	 108,00	 8	 0,03	 2	 0,01	 4	 0,02	 14	 0,02	

Chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus) 103 M	 480	 Forestal Nocturnas 230	 110,40	 3	 0,01	 2	 0,01	 1	 0,01	 6	 0,01	

Chotacabras cuellirojo (Caprimulgus ruficollis) 104 E	 420	 Forestal Nocturnas 230	 96,60	 7	 0,03	 3	 0,01	 10	 0,04	 20	 0,03	

Vencejo común (Apus apus) 105 E	 420	 Mixto Paseriformes 280	 117,60	 26	 0,10	 0	 0,00	 0	 0,00	 26	 0,04	

Vencejo pálido (Apus pallidus) 106 E	 420	 Mixto Paseriformes 280	 117,60	 7	 0,03	 1	 0,00	 1	 0,00	 9	 0,01	

Vencejo real (Tachymarptis melba) 107 E	 630	 Mixto Paseriformes 280	 176,40	 0	 0,00	 3	 0,01	 0	 0,00	 3	 0,00	
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Vencejo cafre (Apus caffer) 108 M	 570	 Mixto Paseriformes 210	 119,70	 2	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Abubilla (Upupa epops) 109 R	 600	 Mixto Paseriformes 42	 25,20	 40	 0,15	 25	 0,12	 33	 0,15	 98	 0,14	

Martı́n pescador (Alcedo atthis) 110 R	 2400	 Agrario Paseriformes 32	 76,80	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,01	 2	 0,00	

Abejaruco común (Merops apiaster) 111 E	 420	 Mixto Paseriformes 46	 19,32	 390	 1,44	 316	 1,45	 251	 1,11	 957	 1,34	

Carraca (Coracias garrulus) 112 E	 1330	 Agrario Esteparias 36	 47,88	 0	 0,00	 11	 0,05	 0	 0,00	 11	 0,02	

Pito real (Picus viridis)  113 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 1	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,01	 3	 0,00	

Pico picapinos (Dendrocopos major)  114 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 3	 0,01	 3	 0,01	 3	 0,01	 8	 0,01	

Pico menor (Dendrocopus minor) 115 R	 900	 Forestal Paseriformes 42	 37,80	 2	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Torcecuello euroasiático (Jynx torquilla) 116 E	 420	 Forestal Paseriformes 42	 17,64	 2	 0,01	 0	 0,00	 2	 0,01	 4	 0,01	

Alondra común (Alauda arvensis) 117 I	 180	 Forestal Esteparias 56	 10,08	 5	 0,02	 0	 0,00	 0	 0,00	 5	 0,01	

Cogujada común (Galerida cristata)  118 R	 600	 Agrario Esteparias 56	 33,60	 140	 0,52	 92	 0,42	 177	 0,78	 409	 0,57	

Cogujada montesina (Galerida theklae) 119 R	 1600	 Agrario Esteparias 42	 67,20	 39	 0,14	 32	 0,14	 42	 0,18	 112	 0,16	

Totovı́a (Lullula arborea)  120 R	 1600	 Forestal Paseriormes 56	 89,60	 23	 0,08	 4	 0,02	 20	 0,09	 46	 0,06	

Terrera común (Calandrella brachydactyla) 121 E	 1120	 Agrario Esteparias 56	 62,72	 47	 0,17	 11	 0,05	 80	 0,35	 138	 0,19	

Calandria (Melanocorypha calandra) 122 R	 1600	 Agrario Esteparias 56	 89,60	 647	 2,39	 478	 2,19	 665	 2,94	 1.790	 2,50	

Avión zapador (Riparia riparia)  123 E	 770	 Humedales Paseriformes 46	 35,42	 198	 0,73	 13	 0,06	 65	 0,29	 275	 0,38	

Avión roquero (Hirundo rupestris)  124 R	 600	 Mixto Paseriformes 46	 27,60	 12	 0,04	 2	 0,01	 16	 0,07	 30	 0,04	

Golondrina común (Hirundo rustica)  125 E	 420	 Mixto Paseriformes 46	 19,32	 117	 0,43	 386	 1,77	 117	 0,52	 620	 0,87	

Golondrina dáurica (Hirundo daurica)  126 E	 420	 Mixto Paseriformes 46	 19,32	 26	 0,09	 20	 0,09	 41	 0,18	 86	 0,12	

Avión común (Delichon urbica)  127 E	 420	 Mixto Paseriformes 46	 19,32	 495	 1,83	 316	 1,45	 286	 1,26	 1.096	 1,53	

Bisbita campestre (Anthus campestris)  128 M	 570	 Agrario Paseriformes 42	 23,94	 10	 0,04	 8	 0,04	 14	 0,06	 31	 0,04	

Bisbita pratense (Anthus pratensis)  131 I	 360	 Mixto Paseriformes 42	 15,12	 12	 0,04	 4	 0,02	 23	 0,10	 38	 0,05	

Lavandera blanca (Motacilla alba)  132 R	 600	 Mixto Paseriformes 32	 19,20	 32	 0,12	 10	 0,05	 51	 0,23	 93	 0,13	

Lavandera boyera (Motacilla flava)  133 M	 180	 Humedales Paseriformes 42	 7,56	 8	 0,03	 0	 0,00	 8	 0,04	 16	 0,02	

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)  134 R	 600	 Humedales Paseriformes 42	 25,20	 2	 0,01	 0	 0,00	 4	 0,02	 6	 0,01	

Petirrojo (Erithacus rubecula) 137 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 10	 0,04	 12	 0,05	 19	 0,08	 40	 0,06	

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)  138 E	 420	 Forestal Paseriformes 42	 17,64	 3	 0,01	 1	 0,01	 6	 0,03	 10	 0,01	

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)  140 R	 600	 Mixto Paseriformes 32	 19,20	 1	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 1	 0,00	

Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus)  141 E	 770	 Forestal Paseriformes 32	 24,64	 15	 0,06	 12	 0,05	 13	 0,06	 39	 0,05	

Collalba gris (Oenanthe oenanthe)  142 M	 180	 Agrario Paseriformes 42	 7,56	 40	 0,15	 40	 0,18	 66	 0,29	 145	 0,20	

Collalba rubia (Oenanthe hispanica)  143 E	 420	 Agrario Paseriformes 42	 17,64	 3	 0,01	 0	 0,00	 2	 0,01	 5	 0,01	

Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)  145 M	 180	 Agrario Paseriformes 42	 7,56	 8	 0,03	 4	 0,02	 11	 0,05	 22	 0,03	

Tarabilla común (Saxicola torquata)  146 R	 600	 Mixto Paseriformes 42	 25,20	 71	 0,26	 42	 0,19	 69	 0,31	 182	 0,25	
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Zorzal común (Turdus philomelos)  147 I	 0	 Mixto Paseriformes 280	 0,00	 9	 0,03	 7	 0,03	 5	 0,02	 20	 0,03	

Zorzal charlo (Turdus viscivorus)  148 R	 0	 Forestal Paseriformes 280	 0,00	 10	 0,04	 6	 0,03	 9	 0,04	 24	 0,03	

Mirlo común (Turdus merula) 151 R	 300	 Mixto Paseriformes 160	 48,00	 42	 0,16	 25	 0,11	 47	 0,21	 113	 0,16	

Roquero solitario (Monticola solitarius)  154 R	 600	 Forestal Paseriformes 32	 19,20	 2	 0,01	 1	 0,00	 3	 0,01	 6	 0,01	

Curruca mosquitera (Sylvia communis) 155 M	 180	 Forestal Paseriformes 42	 7,56	 0	 0,00	 2	 0,01	 2	 0,01	 4	 0,01	

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)  156 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 11	 0,04	 2	 0,01	 7	 0,03	 19	 0,03	

Curruca mirlona (Sylvia hortensis) 158 E	 420	 Forestal Paseriformes 42	 17,64	 1	 0,00	 1	 0,00	 3	 0,01	 4	 0,01	

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 159 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 12	 0,04	 2	 0,01	 6	 0,03	 20	 0,03	

Curruca tomillera (Sylvia conspicillata) 160 E	 420	 Forestal Paseriformes 42	 17,64	 0	 0,00	 1	 0,00	 1	 0,00	 2	 0,00	

Curruca carrasqueña (Sylvia casntillans) 161 E	 420	 Forestal Paseriformes 42	 17,64	 6	 0,02	 1	 0,00	 7	 0,03	 13	 0,02	

Curruca rabilarga (Sylvia undata) 162 R	 1600	 Forestal Paseriformes 42	 67,20	 6	 0,02	 0	 0,00	 3	 0,01	 9	 0,01	

Buitrón (Cisticola juncidis) 163 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 46	 0,17	 29	 0,13	 51	 0,22	 125	 0,17	

Buscarla pintoja (Locustella naevia) 164 M	 180	 Humedales Paseriformes 42	 7,56	 3	 0,01	 1	 0,00	 3	 0,01	 6	 0,01	

Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) 165 R	 600	 Humedales Paseriformes 42	 25,20	 4	 0,01	 1	 0,00	 11	 0,05	 16	 0,02	

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) 166 E	 420	 Humedales Paseriformes 42	 17,64	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,01	 2	 0,00	

Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) 167 E	 420	 Humedales Paseriformes 42	 17,64	 0	 0,00	 0	 0,00	 3	 0,01	 3	 0,00	

Zarcero común (Hippolais polyglotta)  168 M	 180	 Forestal Paseriformes 42	 7,56	 11	 0,04	 10	 0,04	 15	 0,06	 35	 0,05	

Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) 170 M	 180	 Humedales Paseriformes 42	 7,56	 36	 0,13	 39	 0,18	 38	 0,17	 113	 0,16	

Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) 171 M	 180	 Forestal Paseriformes 42	 7,56	 6	 0,02	 1	 0,01	 2	 0,01	 9	 0,01	

Mosquitero iberico (Phylloscopus ibericus) 172 M	 180	 Forestal Paseriformes 42	 7,56	 4	 0,01	 3	 0,01	 2	 0,01	 8	 0,01	

Mosquitero común (Phylloscopus collibita) 173 I	 360	 Forestal Paseriformes 42	 15,12	 44	 0,16	 12	 0,05	 32	 0,14	 87	 0,12	

Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus) 175 I	 360	 Forestal Paseriformes 42	 15,12	 2	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Chochı́n (Troglodytes troglodytes)  176 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 2	 0,01	 0	 0,00	 1	 0,00	 3	 0,00	

Papamoscas gris (Muscicapa striata) 177 E	 420	 Forestal Paseriformes 42	 17,64	 12	 0,04	 1	 0,01	 3	 0,01	 16	 0,02	

Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) 178 M	 180	 Mixto Paseriformes 42	 7,56	 42	 0,15	 13	 0,06	 31	 0,14	 85	 0,12	

Carbonero común (Parus major) 179 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 22	 0,08	 7	 0,03	 19	 0,08	 48	 0,07	

Herrerillo común (Parus caeruleus) 180 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 47	 0,17	 10	 0,04	 44	 0,19	 100	 0,14	

Mito (Aegithalos caudatus) 182 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 15	 0,06	 0	 0,00	 0	 0,00	 15	 0,02	

Trepador azul (Sitta europaea)  183 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 5	 0,02	 0	 0,00	 1	 0,01	 6	 0,01	

Agateador común (Certhia brachydactyla)  184 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 6	 0,02	 0	 0,00	 4	 0,02	 10	 0,01	

Alcaudón real (Lanius meridionalis)  185 R	 1400	 Forestal Paseriformes 32	 44,80	 21	 0,08	 11	 0,05	 32	 0,14	 64	 0,09	

Alcaudón común (Lanius senator)  186 E	 420	 Agrario Paseriformes 32	 13,44	 21	 0,08	 13	 0,06	 26	 0,11	 59	 0,08	

Rabilargo (Cyanopica cyanea)  187 R	 600	 Forestal Corvidos 46	 27,60	 100	 0,37	 55	 0,25	 101	 0,45	 256	 0,36	
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Urraca (Pica pica)  188 R	 0	 Forestal Corvidos 46	 0,00	 13	 0,05	 13	 0,06	 26	 0,12	 52	 0,07	

Grajilla (Corvus monedula)  190 R	 0	 Mixto Corvidos 46	 0,00	 20	 0,07	 15	 0,07	 31	 0,14	 66	 0,09	

Cuervo (Corvus corax)  193 R	 0	 Forestal Corvidos 46	 0,00	 47	 0,17	 3	 0,01	 29	 0,13	 79	 0,11	

Estornino negro (Sturnus unicolor)  194 R	 0	 Mixto Paseriformes 230	 0,00	 759	 2,80	 536	 2,46	 613	 2,71	 1.907	 2,67	

Oropéndola (Oriolus oriolus)  196 E	 420	 Mixto Paseriformes 42	 17,64	 2	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Gorrión común (Passer domesticus)  197 R	 0	 Mixto Paseriformes 32	 0,00	 356	 1,32	 586	 2,69	 938	 4,15	 1.880	 2,63	

Gorrión moruno (Passer hispaniolensis)  198 R	 0	 Forestal Paseriformes 46	 0,00	 1552	 5,73	 667	 3,06	 1124	 4,97	 3.343	 4,68	

Gorrión molinero (Passer montanus) 199 R	 0	 Mixto Paseriformes 32	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 5	 0,02	 5	 0,01	

Gorrión chillón (Petronia petronia)  200 R	 600	 Forestal Paseriformes 32	 19,20	 32	 0,12	 1	 0,00	 8	 0,04	 41	 0,06	

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)  201 R	 300	 Forestal Paseriformes 32	 9,60	 85	 0,31	 36	 0,16	 93	 0,41	 213	 0,30	

Pardillo común (Carduelis cannabina)  202 R	 0	 Mixto Paseriformes 32	 0,00	 77	 0,28	 21	 0,10	 82	 0,36	 180	 0,25	

Jilguero (Carduelis carduelis)  203 R	 0	 Mixto Paseriformes 46	 0,00	 149	 0,55	 117	 0,54	 216	 0,95	 482	 0,67	

Verderón (Carduelis chloris)  204 R	 0	 Mixto Paseriformes 46	 0,00	 66	 0,24	 48	 0,22	 53	 0,23	 166	 0,23	

Verdecillo (Serinus serinus)  206 R	 0	 Mixto Paseriformes 32	 0,00	 67	 0,25	 30	 0,14	 94	 0,41	 190	 0,27	

Picogordo (Coccothraustes coccothraustes) 208 R	 600	 Forestal Paseriformes 42	 25,20	 15	 0,06	 2	 0,01	 6	 0,03	 23	 0,03	

Escribano hortelano (Emberiza hortulana) 210 M	 390	 Agrario Paseriformes 42	 16,38	 8	 0,03	 3	 0,01	 6	 0,03	 16	 0,02	

Escribano soteño (Emberiza cirlus) 211 R	 300	 Forestal Paseriformes 32	 9,60	 1	 0,00	 1	 0,00	 5	 0,02	 6	 0,01	

Triguero (Miliaria calandra)  212 R	 300	 Agrario Esteparias 46	 13,80	 749	 2,77	 515	 2,36	 586	 2,59	 1.849	 2,59	

Escribano montesino (Emberiza cia) 213 R	 300	 Forestal Paseriformes 42	 12,60	 2	 0,01	 0	 0,00	 0	 0,00	 2	 0,00	

Bengalí rojo (Amandava amandava)  214 R	 0	 Mixto Paseriformes 56	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 37	 0,16	 37	 0,05	

Pico de coral (Estrilda astrild) 215 R	 0	 Mixto Paseriformes 56	 0,00	 0	 0,00	 0	 0,00	 9	 0,04	 9	 0,01	

 

En el conjunto total del área de estudio la riqueza específica es de 161 especies, siendo 

Malpartida la alternativa con mayor riqueza, un total de 147 especies, seguida por la 

alternativa de Hinojal en la cual se identificaron 134 especies, por último, la alternativa de 

Arroyo con 109 especies identificadas. 
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Gráfico	180:	Riqueza	específica	durante	el	período	de	la	migración	en	cada	alternativa	y	en	

el	conjunto	del	proyecto.	

 

En cuanto al índice IKA, expresado en aves por kilómetro, representa la abundancia de 

aves en el área de estudio siendo la alternativa C (Malpartida) la que presenta un mayor 

índice IKA (38,55 aves/km.), seguida de la Alternativa A (Hinojal) con un índice IKA de 

30,86 y por último, la Alternativa B con 25,65.  

 

 

Gráfico	181:	Representación	de	las	Aves/km	por	alternativa,	en	el	período	de	migración.	

 

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP medio) y el grado de sensibilidad 

específica al proyecto (IS medio), destacan la Alternativa A (Hinojal), con el valor más alto 

de VCP (641,57) y el segundo valor de IS (74,47), siendo la Alternativa C (Malpartida) la 

que presenta el mayor valor en cuanto a IS (76,4). 
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La Alternativa B (Arroyo) presenta los valores más bajos, 64,25 para el IS y 597,52 para el 

VCP.	

 

Gráfico	182:	Representación	de	los	valores	medios	de	los	índices	VCP	e	IS	por	alternativa,	

en	el	período	de	migración.	

 

Según el análisis realizado, de acuerdo a el grupo fenológico de cada especie, se determinó 

que aquellas residentes son más frecuentes, se identificaron 90 especies, lo que representa 

55,90% de la riqueza total, también representan el valor IKA más alto (80,23%), por otro 

lado, presentan el valor más alto en cuanto a IS medio (40,24 %) y el segundo valor de 

importancia en cuanto al VCP medio (35,63 %), siendo el grupo de las especies estivales 

el que aporta con mayor porcentaje al VCP medio (38,02 %), con 36 especies identificadas 

y un valor IKA de 15,79 %. 

Se identificaron 16 especies invernantes, equivalente al 9,94 % de la riqueza total, 

representan 1,54 % de la abundancia y aportan con 22,38 % al IS medio y con 13,82 % al 

VCP medio. 

En cuanto a las especies migrantes, se registraron 19 especies y un valor de abundancia 

de 2,44 %, un VCP medio de 12, 53 % y un IS medio de 11,18 %. 
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Gráfico	183:	Parámetros	de	la	comunidad	de	avifauna	del	área	de	estudio	del	proyecto,	de	

cada	grupo	de	especies	según	criterio	fenológico,	en	periodo	de	migración.	

 

Al analizar la comunidad de aves, según su hábitat principal, las especies forestales, son 

las más frecuente, de las cuales se identificaron 48 especies (29,81%), representan el 

21,61 % de la abundancia total, aportan al IS medio con 7,28 % y al VCP medio con el 

segundo valor de importancia (20,59 %), siendo el grupo de las especies agrarias el que 

aporta el valor mas importante en cuanto a VCP medio (50,68 %) e IS medio (61,17 %), 

con 27 especies identificadas y un valor IKA de 23,47 %. 

Las especies de hábitats mixtos, son las que presentan un menor índice de amenaza global, 

con un VCP medio de 10,44 % y un IS medio de 7%, siendo el grupo con mayor porcentaje 

de abundancia, casi 46% del total, se identificaron 39 especies de este grupo. 

Se registraron 47 especies del grupo de aves habitantes de humedales, equivalente a 29,19 

% de la riqueza total y 9% de la abundancia total, un aporte de 24,54 % al IS medio y al 

VCP medio un valor de 18,28 %. 
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Gráfico	184:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	del	área	de	estudio,	

analizando	los	datos	agrupando	las	especies	según	el	hábitat	que	seleccionan	en	la	

migración.	

 

Agrupando las especies por grupos taxonómicos, el 59,31 % de la abundancia y 49% de 

riqueza corresponde a las aves paseriformes (79 especies registradas), aunque su aporte 

al ISmedio y al VCPmedio sea mínimo (2,33% ISmedio, 5,62 % VCPmedio). 

Para las especies nocturnas, córvidos, necrofagas, palomas y ardeidos, se registro un 

porcentaje de riqueza inferior a 5 %, lo que quiere decir que se registraron 7 o menos 

especies por grupo, en cuanto a la abundancia, representan un valor de IKA menor a 3 %, 

con excepción de las palomas cuyo valor de IKA es igual a 5,69 %. 

Tomando en cuenta el ISmedio y el VCPmedio, los dos grupos de especies con mayor 

importancia, son las esteparias y las necrófagas. 

Por un lado, el grupo de las especies esteparias, es el grupo con mayor aporte al Índice de 

Sensibilidad medio, con 17 especies registradas, aportan al IS medio un valor de 28,04 % 

y al VCP medio un 18,79 %. 

Y, por otro lado, el grupo con mayor aporte al Valor de Conservación Ponderado medio, es 

el grupo de las aves necrófagas, con un aporte de 26,37 %, se identificaron 5 especies 

diferentes, entre ellas el milano real, que tiene un valor de conservación de 3000. 
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Gráfico	185:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	del	área	del	proyecto,	

agrupando	las	especies	en	grupos	taxonómicos.	

 

Aves esteparias: se identificaron 17 especies, dentro de las cuales se encuentran especies 

consideradas altamente amenazadas como el sisón común, ganga ortega e ibérica y la 

avutarda, estas especies también presentan un alto índice de sensibilidad, por otro lado, 

también se identificaron 2 especies con un VCP medio e IS medio igual a cero, es decir dos 

especies que se encuentran fuera de peligro (perdiz común y codorniz común). 
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Gráfico	186:	Parámetros	básicos	de	la	comunidad	de	aves	esteparias	en	cuanto	a	su	grado	

de	amenaza	(VCP)	y	su	sensibilidad	al	proyecto	(IS),	en	su	conjunto	suponen	el	grupo	más	

amenazado	y	sensible	de	toda	la	comunidad	de	aves.	

 

Al introducir el parámetro de la abundancia en relación con el VCP medio, podemos ver 

que especies como el sisón común presentan un alto VCP (3600) y un bajo IKA (0,00), otra 

especie con valores similares es la ganga ortega con un VCP de 3600 y un IKA de 0,06, estos 

valores indican que estas especies se encuentran altamente amenazadas por su escaza 

abundancia y elevado valor de conservación, situación inversa a la del triguero, que 

presenta un bajo VCP (300) y un alto IKA (2,59).  
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Gráfico	187:	Parámetros	básicos	de	la	comunidad	de	aves	esteparias	en	cuanto	a	su	grado	

de	amenaza	(VCP)	y	su	abundancia.	

 

Situaciones similares ocurren cuando consideramos el IS en función a la abundancia, altos 

Índices de Sensibilidad para especies con poca abundancia (sisón, gangas y avutardas), 

bajo Índice de Sensibilidad para especies abundantes (triguero y calandria). 

 

Gráfico	188:	Parámetros	básicos	de	la	comunidad	de	aves	esteparias	en	cuanto	a	su	grado	

de	sensibilidad	(IS)	y	su	abundancia.	
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Aves necrófagas: se identificaron 5 de ellas, son el grupo de especies que presenta el Valor 

de Conservación Ponderado más alto. 

Considerando el IS en función del VCP, la especie más importante es el milano real, ya que 

presenta un alto nivel de sensibilidad (480) y un alto valor de conservación (3000), el 

tener estos dos parámetros con un valor alto, indican que es una especie amenazada. 

	

 

Gráfico	189:	Representación	del	grado	de	amenaza	(VCP)	y	de	la	sensibilidad	al	proyecto	

(IS)	del	grupo	de	las	aves	necrófagas	en	el	área	del	proyecto.	

 

Para el análisis IKA/VCP, encontramos que la relación de estas 5 especies es de un alto 

valor de conservación con un bajo valor de abundancia. 

Bajo este análisis destaca el milano real, milano negro y el alimoche, por presentar bajos 

valores de IKA y altos VCP. 
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Gráfico	190:	Representación	del	grado	de	amenaza	(VCP)	y	la	abundancia	(IKA)	del	grupo	

de	las	aves	necrófagas	en	el	área	del	proyecto.	

De igual manera, para la relación entre abundancia y el índice de sensibilidad, destaca el 

milano real, por tener el valor de IS mas alto (480) y un valor de IKA igual a 0,02, situación 

similar para las demás especies, altos Índices de Sensibilidad y valores bajos en cuanto a 

la abundancia. 

 

Gráfico	191:		Representación	del	grado	de	sensibilidad	(IS)	y	la	abundancia	(IKA)	del	grupo	

de	las	aves	necrófagas	en	el	área	del	proyecto.	
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Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, las diez especies más 

abundantes, se ha identificado al gorrión moruno, como la especie con mayor valor de 

abundancia, siendo este 4,68 aves/km. Lo que representa un registro de 3.343 gorriones, 

seguido del estornino negro, con un IKA de 2,67 y 1.907 aves registradas. 

	

 

Gráfico	192:	Dominancia	específica,	IKA	de	las	10	especies	más	abundantes	del	área	de	

estudio.	

 

Entre las especies con mayor dominancia, desde el punto de vista de la sensibilidad al 

proyecto (IS), destaca la calandria, con un índice de sensibilidad de 89,6 y un valor de 

abundancia de 2,50. 
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Gráfico	193:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	más	abundantes	y	el	

grado	de	sensibilidad	(IS)	específica	en	el	área	de	estudio,	en	periodo	de	migración.	

 

En cuanto a valor de conservación en función a la abundancia, destacan la calandria, la el 

avión común, el abejaruco común y la golondrina común, por tener el VCP más alto, sin 

embargo, aquellas especies con mayor abundancia, presentan un VCP nulo, como es el caso 

del gorrión moruno o el estornino negro. 
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Gráfico	194:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	más	abundantes	y	el	

Valor	de	Conservación	Ponderado	(VCP)	específica	en	el	área	de	estudio,	periodo	de	

migración.	

 

De acuerdo a la sensibilidad de cada especie, se ha determinado que las siguientes, son las 

10 especies con mayor Índice de Sensibilidad. 

 

Gráfico	195:	Las	10	especies	con	mayor	índice	de	sensibilidad	(IS)	dentro	del	área	de	

estudio	en	periodo	de	migración.	
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Tomando en cuenta las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, y sumando el criterio 

de abundancia, podemos identificar aquellas especies de mayor importancia. 

Una de las especies con mayor valor es el sisón común, cuyo índice de sensibilidad es de 

1260, seguido por la ganga ortega con un IS de1080 y un valor IKA de 0,06. 

 

 

Gráfico	196:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	grado	de	

sensibilidad	(IS)	y	mayor	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	estudio,	periodo	de	migración.	

 

Entre las especies con mayor valor de conservación y desde el punto de vista de la 

sensibilidad al proyecto (IS), existe una relación directa, altos valores de IS y de VCP, la 

única especie que rompe la línea directa es el milano real, con un mayor valor de 

conservación, que el Índice de Sensibilidad, situación similar con la cigüeña negra y ambas 

gangas. 
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Gráfico	197:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	grado	de	

sensibilidad	(IS)	y	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	estudio,	

periodo	de	migración.	

 

Analizando el Valor de Conservación Ponderado, dentro de las 10 especies más 

importantes, se encuentran el águila imperial, el sisón común, ambas gangas, y la avutarda, 

especies que son consideradas con un alto valor de conservación, debido a diferentes 

factores como ser la caza y el envenenamiento por el uso de productos agrícola. 
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Gráfico	198:	Las	10	especies	con	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	dentro	del	área	

de	estudio	en	periodo	de	migración.	

 

Tomando en cuenta la abundancia, en función al Valor de Conservación Ponderado (VCP), 

una de las especies más importantes es el águila imperial, ya que la importancia de este 

análisis se encuentra en identificar especies con un alto VCP (3800) y un bajo valor de IKA 

(0,02). 
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Gráfico	199:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	

Conservación	Ponderado	(VCP)	y	mayor	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	estudio,	periodo	

de	migración.	

 

Dentro de las 10 especies con mayor VCP y de acuerdo con su IS, podemos identificar que 

las especies con mayor importancia son el sisón común, ganga ortega e ibérica y la 

avutarda, son especies consideradas en peligro o altamente amenazadas. 
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Gráfico	200:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	

(VCP)	y	Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	estudio,	periodo	de	migración.	
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8.4.1. Comunidad	de	aves	en	migración,	alternativa	a:	Hinojal	

Se han detectado a lo largo del ciclo anual, una riqueza de 134 especies de aves, se han 

realizado 8.352 registros, en recorridos durante 270,6 kilómetros, con una abundancia de 

30,86 aves/km, una abundancia específica de 0,50 especies por kilómetro recorrido, un 

Valor de Conservación Ponderado medio de 641,57 y un Índice de sensibilidad medio de 

74,47. 

Tabla	27:	Parámetros	básicos	del	estudio	de	avifauna,	por	alternativa	y	en	el	área	global	

del	estudio,	en	periodo	de	migración.	

Hinojal	 INVERNADA REPRODUCCIÓN		 MIGRACIÓN	 TOTAL	

Nº	Especies	 157 153 134	 204 

Aves	

observadas	
10.928 7.381 8.352	 26.661 

Kilómetros	 179,5 217,4 270,6	 667,5 

IKA	 60,88 33,96 30,86	 39,94 

SP/KM	 0,87 0,70 0,50	 0,31 

IS	Medio	 92,01 82,88 74,47	 80,66 

VCP	Medio	 698,41 681,31 641,57	 667,50 

 

Al analizar las especies según su grupo fenológico, las especies residentes representan el 

61,19 % de la riqueza total (82 aves identificadas), comprenden el 78,95 % de la 

abundancia, aportan el mayor Índice de Sensibilidad (47,68 %) y un VCP de 36,24 %, valor 

similar para las especies estivales, con 26 especies registradas y porcentaje de abundancia 

igual a 17,29% del total, el aporte al IS es de 22,26 %. 

En cuanto a las especies invernante se identificaron 10 especies, lo que equivale al 7,46 % 

de la riqueza total y un valor IKA de 1,41 %, aportan al IS medio con 17,69 % y al VCP 

medio con 13,72 %. 

Las especies migrantes representan 2,35 % de la abundancia total y casi 12 % de la riqueza 

(16 especies registradas), el aporte al IS medio es de 12,38 % y al VCP medio es de 13,79 

%. 
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Gráfico	201:	Parámetros	de	la	comunidad	de	avifauna	del	área	de	estudio	del	proyecto	PSF	

Arenales,	de	cada	grupo	de	especies	según	criterio	fenológico,	dentro	de	la	alternativa	

Hinojal,	en	periodo	de	migración.	

 

Según el hábitat principal, las especies de hábitats forestal son las que aportan un mayor 

número de registros de especies (46 especies), lo que representa poco más del 34% de 

riqueza y un porcentaje de abundancia de 26,88%, aportan un valor de conservación de 

22,53 % y un Índice de Sensibilidad medio de 19,58 %. 

Las aves que habitan en medios agrarios, son las que aportan un mayor IS medio (49,3%), 

VCP medio (53,18 %) y un porcentaje de abundancia de 25,38%, a pesar de tener el menor 

número de especies registradas (25), representan 18,66 % de la riqueza total. 

Aquellas especies de hábitats mixtos, son las que representan un menor aporte al VCP 

medio (11,80 %), se identificaron 35 especies y un valor de abundancia de 40,32, aportan 

al IS medio con 20,87 %. 

Por último, se han identificado 28 especies habitantes de humedales, lo cual representa 

20,90 % de la riqueza y 7,42 % de abundancia, aportan con 18,26 % al IS medio y con 12,49 

% al VCP medio. 
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Gráfico	202:	epresentación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	del	área	de	estudio	de	la	

alternativa	“Hinojal”,	analizando	los	datos	agrupando	las	especies	según	el	hábitat	que	

seleccionan,	en	periodo	de	migración.	

 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, las nocturnas, córvidos, ardeidos, 

necrófagas y palomas presentan un porcentaje de riqueza menor a 4%, lo que equivale a 

5 o menos especies registradas, el porcentaje de abundancia es menor a 5 % y en cuanto 

al aporte al IS medio, las necrófagas son las que presentan uno de los valores más alto, 

siendo este un 20,32 %, siendo el valor más alto el de las especies esteparias, 36,11 %, con 

15 especies registradas, un valor de abundancia igual a 21,58 % y un aporte al IS medio de 

20%. 

Se registraron 70 especies paseriformes, lo que representa un 61,84 % de abundancia 

total, un aporte al IS medio de 2,58 % y al VCP medio de 6,02 %. 

En cuanto al aporte al IS medio, las palomas, córvidos, acuáticas y rapaces, aportan con un 

porcentaje menor a 5 %, y al VCP con un porcentaje menor a 6%, con excepción de las 

rapaces cuyo VCP medio es de 16,17 % 

No se registraron grullas. 

0

10

20

30

40

50

60

Agrario Forestal Humedal Mixto

Riqueza % Riqueza % IKA % IS M % VPC M



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

289 
 

 

Gráfico	203:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	de	la	alternativa	“Hinojal”,	

agrupando	las	especies	en	grupos	taxonómicos,	periodo	de	migración.	

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, dentro de las especies 

con mayor abundancia, está el gorrión moruno, el estornino negro y el triguero. 

 

Gráfico	204:	Dominancia	específica,	las	10	especies	más	abundantes	de	la	alternativa	

“Hinojal”	en	periodo	de	migración.	
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Entre las especies con mayor dominancia en abundancia, desde el punto de vista de la 

Sensibilidad al proyecto (IS) destaca la calandria, cuyo Índice de Sensibilidad es de 89,60 

y abundancia 2,39, seguido por el buitre leonado con un IS medio de 51,2 y un valor IKA 

de 0,84. 

 

Gráfico	205:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	abundancia	

(IKA)	y	mayor	Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	alternativa	Hinojal,	en	periodo	de	

migración.	

 

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP), la importancia del área de estudio 

radica, en que, para ciertas especies, con alto grado de amenaza se encuentran bajas 

abundancias, con esta relación entre abundancia y VCP, destacan le buitre leonado, con un 

VCP de 1600 y un valor IKA de 0,84. 

Por otro lado, especies como el gorrión moruno y el estornino negro, presentan un VCP 

medio igual a 0 y valores de IKA elevados (5,73 para el gorrión moruno y 2,80 para el 

estornino negro).  
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Gráfico	206:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	abundancia	

(IKA)	y	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	la	alternativa	Hinojal,	

en	periodo	de	migración.	

 

Dentro del área de estudio, de acuerdo a las características del proyecto y del área, se 

identificaron las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad entre las cuales destacan el 

sisón común, la avutarda y ambas gangas. 

 

Gráfico	207:	Especies	con	mayor	Índice	de	Sensibilidad	(IS),	dentro	del	área	de	la	

Alternativa	Hinojal,	en	periodo	de	migración.	
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Al analizar las 10 especies con mayor IKA en función al índice de sensibilidad, las especies 

con mayor importancia son el sisón común y la ganga ortega, ya que ambas presentan 

índices de sensibilidad mayores a 1000 y valores de abundancia de 0,01 y 0,15. 

 

Gráfico	208:	Relacion	entre	las	10	especies	con		mayor	IS	y	su	valor	IKA.	

 

Teniendo una relación directa entre VCP e IS, dentro de estas 10 especies seleccionadas 

bajo este análisis, existen especies con mayor valor de conservación proporcional a su 

índice de sensibilidad, el sisón común y la ganga ortega, también existen especies con 

mayor VCP en función al índice de sensibilidad, la ganga ortega, la ganga ibérica, el milano 

real, la avefría, el zampullín chico y el somormujo. 
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Gráfico	209:	Relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	Sensibilidad	(IS)	y	mayor	

Valor	de	Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	la	alternativa	Hinojal,	en	periodo	de	

migración.	

 

Al analizar las especies con mayor Valor de Conservación Ponderado, las de mayor valor 

de importancia son el águila imperial ibérica, el sisón común, la ganga ortega y el milano 

real. 

 

Gráfico	210:	Relación	de	las10	especies	más	amenazadas	(Mayor	VCP)	de	la	Alternativa	A	

(Hinojal).	

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

1400,00

Sisón común
(Tetrax
tetrax)

Ganga ortega
(Pterocles
orientalis)

Ganga ibérica
(Pterocles
achata)

Avutarda
(Otis tarda)

Alcaraván 
común 

(Burhinus 
oedicnemus)

Cigüeñuela 
común 

(Himantopus 
himantopus)

Milano real
(Milvus
milvus)

Avefria
(Vanellus
vanellus)

Zampullín 
chico o 
común 

(Tachybaptus 
ruficollis) 

Somormujo
lavanco
(Podiceps
cristatus)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

IS vcp

1500 2000 2500 3000 3500 4000

Águila imperial ibérica (Aquila adalberti) 

Sisón común (Tetrax tetrax)

Ganga ortega (Pterocles orientalis)

Milano real (Milvus milvus)

Ganga ibérica (Pterocles achata)

Buitre negro (Aegypius monachus)

Alimoche (Neophron percnopterus)

Avutarda (Otis tarda)

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus)

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

294 
 

 

En cuanto a la relación VCP/IKA, son muy pocas las especies que aparecen en los IKA, 

dentro del análisis para la alternativa de Hinojal, las especies con mayor importancia en 

este análisis son el águila imperial, el sisón común y la ganga ortega ya que estas 3 especies 

presentan valores de conservación iguales o superiores a 3600 y valores de IKA menores 

a 0,15. 

 

Gráfico	211:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	

Conservación	Ponderado	(VCP)	y	mayor	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	alternativa	

Hinojal,	en	periodo	de	migración.	

 

Dentro del área de estudio de la alternativa de Hinojal, al aplicar el IS a las 10 especies con 

mayor valor de conservación, se han identificado como las 3 especies más amenazadas y 

más sensibles al sisón común, la ganga ortega y la ganga ibérica. 
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Gráfico	212:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	

Conservación	(VCP)	y	mayor	Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	alternativa	Hinojal,	

en	periodo	de	migración.	
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8.4.2. Comunidad	de	aves	en	migración,	alternativa	b:	Arroyo.	

Se han detectado a lo largo del ciclo anual y en la alternativa B (Arroyo), una riqueza de 

109 especies de aves, se han realizado 5.590 registros, en recorridos durante 218 

kilómetros, con una abundancia de 25,65 aves/km, una abundancia específica de 0,50 

especies por kilómetro recorrido, un Valor de Conservación Ponderado medio de 597,52 

y un Índice de sensibilidad medio de 64,25.	

Tabla	28:	Parámetros	básicos	obtenidos	en	la	alternativa	B	(Arroyo),	en	cada	periodo	

fenológico,	y	en	el	ciclo	anual.	

arroyo	 INVERNADA REPRODUCCIÓN		 MIGRACIÓN	 TOTAL	

Nº	Especies	 146 142 109	 196 

Aves	

observadas	
12.985 4.206 5.590	 22.782 

Kilómetros	 152,0 183,5 218,0	 553,5 

IKA	 85,46 22,92 25,65	 41,16 

SP/KM	 0,96 0,77 0,50	 0,35 

IS	Medio	 92,30 83,74 64,25	 83,83 

VCP	Medio	 692,60 667,89 597,52	 669,64 

 

Según el análisis realizado, de acuerdo a el grupo fenológico de cada especie, se determinó 

que aquellas residentes son más frecuentes, se identificaron 64 especies del total, lo que 

representa 58,72 % de la riqueza total, el valor de abundancia más alto (76,33 %) y el 

mayor aporte al IS (40,40 %), en cuanto al VCP, representan el segundo valor de 

importancia 31,59 %, siendo el aporte más alto el de las especies estivales (39,77 %) con 

25 especies identificadas, lo que representan 22,94 % de la riqueza, representan un 20,67 

% del IKA total y 25,30 % al aporte del IS medio. 

Por otro lado, para las especies invernantes se identificaron 7 especies, representan 0,75 

% de abundancia, un aporte al IS de 24,24 % y al VCP de 16,03%. 

Por último, las especies migrantes representan 2,25 % de abundancia y 11,93% de la 

riqueza total (13 especies identificadas), un aporte al VCP medio de 12,60 % y al IS medio 

de 10,05%. 
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Gráfico	213:	Parámetros	de	la	comunidad	de	avifauna	del	área	de	estudio	del	proyecto	PSF	

Arenales,	de	cada	grupo	de	especies	según	criterio	fenológico,	en	el	área	de	la	alternativa	

Arroyo,	en	periodo	de	migración.	

 

Al analizar la comunidad de aves, según su hábitat principal, las especies forestales, son 

las más frecuente, de las cuales se identificaron 34 especies (31,19 % de la riqueza total), 

23,90 % de abundancia, un aporte al IS medio de 8,92 % y al VCP medio de 20,28%. 

Las especies de hábitats mixtos, son las que presentan un menor índice de amenaza global, 

con un VCP medio menor a 13% y un IS medio de 8,69 %, siendo el grupo con mayor 

porcentaje de abundancia, 55,49 % del total, se identificaron 30 especies de este grupo. 

Las especies que habitan en humedales representan 55,49 % de la abundancia y 27,52 % 

de la riqueza total, se identificaron 30 especies de aves, con un aporte al IS medio de 8,69 

% y al VCP medio de 12,45 %. 

Las especies agrarias son las que presentan un mayor aporte en cuanto al IS medio y al 

VCP medio (65,75% de IS medio y 54,16 % de VCP medio), con 23 especies identificadas y 

un valor de abundancia de 23,90 %. 
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Gráfico	214:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	del	área	de	estudio	de	la	

alternativa	“Arroyo”,	analizando	los	datos	agrupando	las	especies	según	el	hábitat	que	

seleccionan,	en	periodo	de	migración.	

 

Agrupando las especies por grupos taxonómicos, para los grupos de las nocturnas, 

rapaces, córvidos, ardeidos, palomas y necrófagas, se han registrado 5 o menos especies, 

lo que es equivalente menos de 5 % de la riqueza para cada grupo y menos del 4 % en 

cuanto a abundancia, con excepción de las palomas cuyo valor de IKA es de 6,24 %, en 

cuanto al aporte del VCP medio, las necrófagas representan casi un 30% del total, los 

ardeidos un 15,23 %, las rapaces un 13, 10% y las nocturnas un 6,92 %, los córvidos y las 

palomas menos de 2%. 

Las especies esteparias, son el grupo de aves que aportan un mayor porcentaje al IS medio, 

casi 30%, un VCP medio de 18,54 %, con 13 especies identificadas equivalen a casi el 12 

% de la riqueza total y un 21,59 % a la abundancia total, siendo las paseriformes aquellas 

con mayor aporte en cuanto a la riqueza (56 especies identificadas equivalente al 51,38 % 

de la riqueza total), presentan un bajo aporte al IS medio (2,78 %) y al VCP medio (5,68 

%). 
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Gráfico	215:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	de	la	alternativa	“Arroyo”,	

agrupando	las	especies	en	grupos	taxonómicos,	periodo	de	migración.	

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, dentro de las 10 especies 

con mayor abundancia se encuentran el gorrión moruno, el gorrión común, y el estornino 

negro. 

 

Gráfico	216:	Conjunto	de	las	10	especies	con	mayor	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	

Alternativa	"B"	(Arroyo),	en	periodo	de	migración.	
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Entre las especies con mayor dominancia, desde el punto de vista de la sensibilidad al 

proyecto (IS), destaca la calandria, representa un valor de IS de 89,60 con un IKA de 2,19, 

seguido por la cigüeña blanca con un valor de IS de 51,20 y un valor de IKA de 0,58. 

	

 

Gráfico	217:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	abundancia	

(IKA)	y	mayor	Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	alternativa	Arroyo,	en	periodo	de	

migración.	

 

En cuanto a valor de conservación en función a la abundancia, destacan la calandria y la 

cigüeña blanca, debido a que su VCP es igual a 1600 con un valor de IKA de 2,19 para la 

calandria y 0,62 para la cigüeña blanca, sin embargo, aquellas especies con mayor 

abundancia, presentan un VCP igual a cero, como es el caso del gorrión moruno o el gorrión 

común y cuyos valores de abundancia son superiores a 2.5. 
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Gráfico	218:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	abundancia	

(IKA)	y	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	la	alternativa	Arroyo,	

en	periodo	de	migración.	

 

De acuerdo a la sensibilidad de cada especie, se ha determinado que las siguientes, son las 

10 especies con mayor Índice de Sensibilidad, destacando el sisón común, la avutarda y el 

alcaraván común. 

 

Gráfico	219:	Conjunto	de	las	10	especies	con	mayor	índice	de	sensibilidad	(IS),	dentro	del	

área	de	la	Alternativa	"B",	en	periodo	de	migración.	
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Tomando en cuenta las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, y sumando el criterio 

de abundancia, podemos identificar aquellas especies de mayor importancia. 

Una de las especies con mayor valor es el sisón común, que presenta unos de los Índices 

de Sensibilidad más altos (1260) y un bajo valor de abundancia, al igual que la avutarda 

que presenta un valor de IS de 735 y un valor de abundancia de 0,12. 

 

Gráfico	220:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	

Sensibilidad	(IS)	y	mayor	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	alternativa	Arroyo,	en	periodo	

de	migración.	

 

Entre las especies con mayor valor de conservación y desde el punto de vista de la 

sensibilidad al proyecto (IS), existe una relación directa, altos valores de IS y de VCP, 

especies como el milano real, el milano negro y el andarríos bastardo, presentan un mayor 

valor de conservación en relación al índice de sensibilidad, con este análisis se 

identificaron las 10 especies con mayor amenaza global dentro del proyecto. 
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Gráfico	221:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	

Sensibilidad	(IS)	y	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	la	

alternativa	Arroyo,	en	periodo	de	migración.	

 

Analizando el Valor de Conservación Ponderado, dentro de las 10 especies más 

importantes, se encuentran el sisón común, el milano real, el buitre negro y el alimoche, 

especies que son consideradas con un alto valor de conservación, debido a diferentes 

factores como ser la caza y el envenenamiento por el uso de productos agrícola. 

 

Gráfico	222:	lación	de	las	10	especies	más	amenazadas,	corresponden	al	mayor	VCP.	
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Tomando en cuenta la abundancia, en función al Valor de Conservación Ponderado (VCP), 

las especies más importantes son el sisón común, el aguilucho cenizo y el milano real, ya 

que la importancia de este análisis se encuentra en identificar especies con un alto VCP y 

un bajo valor de abundancia. 

 

Gráfico	223:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	

Conservación	Ponderado	(VCP)	y	mayor	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	alternativa	

Arroyo,	en	periodo	de	migración.	

 

Dentro de las 10 especies con mayor VCP y de acuerdo con su IS, podemos identificar que 

las especies con mayor importancia son el sisón común, la avutarda, el alcaraván común y 

el milano real, ya que sus valores de IS medio y VCP medio son altos, lo cual representa 

una amenaza global para estas especies. 
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Gráfico	224:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	

Conservación	Ponderado	(VCP)	y	mayor	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	alternativa	

Arroyo,	en	periodo	de	migración.	
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8.4.3. Comunidad	de	aves	en	migración,	alternativa	c:	Malpartida.	

Se han detectado a lo largo del ciclo anual, una riqueza de 147 especies de aves, se han 

realizado 8.722 registros, en recorridos durante 226,3 kilómetros, con una abundancia de 

38,55 aves/km, una abundancia específica de 0,65 especies por kilómetro recorrido, un 

Valor de Conservación Ponderado medio de 627,82 y un Índice de sensibilidad medio de 

76,44. 

Tabla	29:	Parámetros	básicos	obtenidos	en	la	alternativa	B	(Arroyo),	en	cada	periodo	

fenológico,	y	en	el	ciclo	anual.	

Malpartida	 INVERNADA REPRODUCCIÓN		 MIGRACIÓN	 TOTAL	

Nº	Especies	 118 131 147	 188 

Aves	

observadas	
4.495 3.774 8.722	 16.993 

Kilómetros	 108,5 126,3 226,3	 461,1 

IKA	 41,42 29,89 38,55	 36,86 

SP/KM	 1,09 1,04 0,65	 0,41 

IS	Medio	 86,07 94,57 76,44	 33,96 

VCP	Medio	 666,61 694,89 627,82	 270,14 

 

Al analizar las especies según su grupo fenológico, las especies residentes representan más 

del 56% de la riqueza total (83 aves identificadas), comprenden el 83,97 % de la 

abundancia, aportan el mayor Índice de Sensibilidad (38,75%) y el segundo valor más alto 

en cuanto a VCP (32,71 %). 

Para las especies estivales, se logró identificar 32 especies diferentes lo cual representa 

casi un 22% del total, con un porcentaje de abundancia de 11,23 %, aportan al IS con 25,97 

% y al VCP con el mayor porcentaje (39,81 %). 

En cuanto a las especies invernante, se logró identificar 14 especies, equivalente al 9,52 % 

de la riqueza total y 2,16 % de la abundancia total, un aporte al IS medio de 25,76 % y al 

VCP medio de 14,39 %. 

Para las especies migrantes, se identificaron 18 especies, representan 2,65 % de la 

abundancia, aportan al VCP medio con 12,08 % y al IS medio con 9,51%. 
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Gráfico	225:	Parámetros	de	la	comunidad	de	avifauna	del	área	de	estudio,	de	cada	grupo	de	

especies	según	criterio	fenológico,	dentro	de	la	alternativa	Malpartida,	en	periodo	de	

migración.	

 

Según el hábitat principal, las especies de humedales son las que aportan un mayor 

número de registros de especies (47 especies), lo que representa casi 32 % de riqueza y 

un porcentaje de abundancia de 13,67 %, aportan un valor de conservación de 20,30 % y 

un Índice de Sensibilidad medio de 18,26 %. 

Las aves que habitan en medios agrarios, son las que aportan un mayor IS medio (41,29 

%), VCP medio (31,52 %) y un porcentaje de abundancia de 21,36 %, a pesar de tener el 

menor número de especies registradas (25 especies), representan 17,01 % de la riqueza 

total. 

Se registraron 42 especies forestales, lo que equivale a 28,57 % de la riqueza total y 

representan casi 20 %de la abundancia total, el aporte al IS medio es de 19,58 % y al VCP 

medio de 28, 73%. 

Por último, se han identificado 33 especies de hábitat mixto, lo cual representa 22,45 % de 

la riqueza y 45,13 % de abundancia, aportan con 20,87 % al IS medio y con 19,45 % al VCP 

medio. 
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Gráfico	226:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	del	área	de	estudio	de	la	

alternativa	“Malpartida”,	analizando	los	datos	agrupando	las	especies	según	el	hábitat	que	

seleccionan,	en	periodo	de	migración.	

 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, para las especies nocturnas, córvidos, 

rapaces, necrófagas y palomas, se identificaron 5 o menos especies, lo que es equivalente 

a 3,40 % (o menos) del valor total de riqueza. A excepción de las palomas cuyo valor IKA 

es de 6,48 %, las demás especies presentan una abundancia menor a 2,20%, en cuanto al 

aporte de IS medio, las necrófagas aportan casi 18 %, las nocturnas un 10,26 %, las 

palomas, rapaces y córvidos aportan con menos de 3,10 %. 

 

En cuanto a la riqueza y abundancia, se identificaron 70 aves paseriformes, lo cual 

representa 47,62% de la riqueza total y un valor IKA de 55,24 %, sin embargo, el aporte al 

VCP medio es menor a 6 % y el IS medio es de 1,96 %. 

En cuanto al aporte al VCP medio y al IS medio, las necrófagas tienen el valor más alto para 

el VCP medio, casi 28%, las especies esteparias y ardeidos, aportan con 27,23 % y 21,45%. 
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Gráfico	227:	Representación	de	los	parámetros	de	la	avifauna	de	la	alternativa	

“Malpartida”,	agrupando	las	especies	en	grupos	taxonómicos,	periodo	de	migración.	

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, se identificaron las 10 

especies con mayor abundancia, entre estas se encuentran el gorrión moruno, el gorrión 

común y la calandria. 

 

Gráfico	228:	Relación	de	las	10	especies	más	abundantes	de	la	Alternativa	C	"Malpartida".	
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Entre las especies con mayor dominancia en abundancia, desde el punto de vista de la 

Sensibilidad al proyecto (IS) destaca la calandria, cuyo Índice de Sensibilidad es de 89,60 

y abundancia 2,94, el abejaruco común con un IS de 19,32 y un IKA de 1,11, y el avión 

común con un IS de 19,32 y un IKA de 1,26. 

 

Gráfico	229:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	abundancia	

(IKA)	y	mayor	Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	alternativa	Malpartida,	en	

periodo	de	migración.	

 

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP) y en función a la abundancia, destaca 

la calandria, especie residente cuyo valor de VCP es de 1600 y un valor de IKA de 2,94, 

seguido por el abejaruco común con un VCP de 420 y un valor IKA de 1,11. 
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Gráfico	230:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	abundancia	

(IKA)	y	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	la	alternativa	

Malpartida,	en	periodo	de	migración.	

 

Dentro del área de estudio, de acuerdo a las características del proyecto y del área, se 

identificaron las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad entre las cuales destacan el 

sisón común, la ganga ibérica y la avutarda. 

 

Gráfico	231:	Relación	de	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	Sensibilidad	especifica	(IS),	

en	periodo	de	migración.	
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Al analizar las 10 especies con mayor IKA en función al índice de sensibilidad se 

identificaron las siguientes especies, de las cuales el sisón común y la ganga ortega 

presentan índice de sensibilidad de 1260 y 1080 respectivamente. 

 

Gráfico	232:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	

Sensibilidad	(IS)	y	mayor	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	alternativa	Malpartida,	en	

periodo	de	migración.	

 

Teniendo una relación directa entre VCP e IS, dentro de estas 10 especies seleccionadas 

bajo este análisis, existen especies con mayor valor de conservación proporcional a su 

índice de sensibilidad (la ganga ibérica, la cigüeña negra y el milano real, el porrón pardo 

y el porrón europeo). 
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Gráfico	233:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Índice	de	

Sensibilidad	(IS)	y	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	(VCP),	en	el	área	de	la	

alternativa	Malpartida,	en	periodo	de	migración.	

 

Al analizar las especies con mayor Valor de Conservación Ponderado, las de mayor valor 

de importancia son el sisón común, la avutarda, el milano real, el buitre negro, el águila 

azor, el halcón peregrino y el alimoche. 

 

Gráfico	234:	Relación	de	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	Conservación	Ponderado	

(VSP),	en	periodo	de	migración.	
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En cuanto a la relación VCP/IKA, son muy pocas las especies que aparecen en los IKA, 

dentro del análisis para la alternativa C (Malpartida), las especies con mayor importancia 

en este análisis el sisón común, el alimoche, la espátula y el buitre negro. 

 

Gráfico	235:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	

Conservación	Ponderado	(VCP)	y	mayor	abundancia	(IKA),	en	el	área	de	la	alternativa	

Malpartida,	en	periodo	de	migración.	

 

Dentro del área de estudio de la alternativa Malpartida, al aplicar el IS a las 10 especies 

con mayor valor de conservación, se han identificado como las 3 especies más amenazadas 

y más sensibles al sisón común, la ganga ortega y el milano real. 
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Gráfico	236:	Dominancia	específica,	relación	entre	las	10	especies	con	mayor	Valor	de	

Conservación	(VCP)	y	mayor	Índice	de	Sensibilidad	(IS),	en	el	área	de	la	alternativa	

Malpartida,	en	periodo	de	migración.	
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9. CENSO	DE	AVES	ESTEPARIAS	

9.1. INTRODUCCIÓN	

Las zonas esteparias se caracterizan por presentar una vegetación de escaso porte 

dominada por caméfitos y/o anuales, y ausencia de estrato arbóreo, presentando 

además relieves llanos u ondulados y extensiones considerables (Suárez et	 al., 

1992; Reyes, E., 1915). En los casos que son cultivadas, son característicos los 

cultivos extensivos de cereal y leguminosas. Siguiendo un criterio faunístico, estas 

áreas se caracterizan por albergar dentro de sus comunidades orníticas a una serie 

de especies de mediano (Ganga ortega, ganga ibérica y alcaraván) y gran tamaño 

(Sisón y avutarda), conocidas como ‘aves	esteparias’ (Suárez	et	al., 1992).  

 

Gran número de especies de esta comunidad de aves muestran gran interés en 

conservación, dado que sus poblaciones se encuentran en franca regresión 

distribucional y poblacional en la mayor parte de su rango geográfico (Blanco et	

al.,1992; Tucker y Heath, 1994; Alonso, J.C. et	al., 2014). Acompañando a estas 

grandes especies de no paseriformes, se encuentra además un conjunto de 

especies de paseriformes característicos de estas zonas (Calandria, terrera común, 

triguero, alondra, gorrión moruno, etc.), los cuales también son de gran interés 

dadas su singularidad y su valor como indicadores del estado de conservación de 

estos hábitats, aunque por su abundancia han sido excluidos de este censo 

específico, y su abundancia se ha caracterizado en el seguimiento general de la 

avifauna (IKA). 

 

Como denominador común, muchas de las áreas esteparias de todo el mundo se 

encuentran actualmente muy amenazadas, encontrándose sometidas a un proceso 

de alteración de hábitat del que la intensificación agrícola constituye el factor 

principal (de Juana y Martínez, 1996; Wolff et	al., 2001), agravado por el cambio 

climático (de Juana, E., 2009), las colisiones con tendidos eléctricos, alteración del 
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hábitat, alta depredación, etc. (Martinez, C, 2016). Esta circunstancia es sin duda la 

que ha llevado a distintas especies esteparias a su actual estatus regresivo. 

La Avutarda (Otis	 tarda) es un ave típicamente esteparia que se encuentra 

amenazada a nivel mundial (Collar y Andrew, 1988), mostrando tendencias 

regresivas e incluso habiendo desapareciendo en gran parte de su área de 

distribución original, debido fundamentalmente a la presión cinegética y la 

transformación de sus hábitats (Glutz et	al., 1973; Cramp y Simmons, 1980; Collar, 

1985). La Península Ibérica en general, constituye la principal reserva para la 

especie, manteniendo más de la mitad de la población mundial (Hidalgo y 

Carranza, 1990), siendo Extremadura en particular la región con mayor número de 

aves según distintas estimas realizadas (Trigo de Yarto, 1971; Palacios et	al., 1975; 

ICONA, 1982; Garzón, 1981, Otero, 1985, Sánchez et	al. 1993). Cabe señalar que el 

número de efectivos en la región, varia notablemente dependiendo de la estación 

del año, de forma tal que es máximo en invierno y merma considerablemente en la 

estación reproductora (Sánchez et	al., 1989), hecho que marca la necesidad de 

realizar censos en ambas estaciones para tener un conocimiento total de la 

situación de la especie. 

 

Desde 1981 la Junta de Extremadura realiza seguimiento con distinta cobertura y 

periodicidad. Nuestra zona de estudio se superpone con 3 núcleos de aves 

esteparias, ya descritos en varios trabajos, todos en las llanuras centrales de 

Extremadura, por u lado los Llanos de Cuatro Lugares y las estribaciones más al 

oeste de los Llanos de Cáceres, el área denominada Nateras, aunque el área más 

importante se encuentra fuera de la ZEPA y con un nivel de amenaza muy elevado, 

y por último el área de Arroyo de la Luz, una pequeña zona a caballo entre Llanos 

de Cáceres y Llanos de Brozas-Alcántara.	

De acuerdo con la metodología establecida en el estudio de impacto ambiental y 

estudio de seguimiento de la avifauna del proyecto, y siguiendo las indicaciones 

del Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Extremadura, para tener 

una visión global de la situación, además de los censos de abundancia mensual, 
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hemos realizado tres censos específicos para las aves esteparias, un censo invernal, 

un censo primaveral o de reproducción y una evaluación de la productividad.  

	

9.2. ÁREA	DE	ESTUDIO	Y	ZONIFICACIÓN	

	

El área de estudio ocupa una superficie de 65.449,01 has. distribuidas de la 

siguiente forma: 

Tabla	30:	Área	de	estudio	y	zonificación	

PF	ARENALES	

ALTERNATIVA	 SECTOR	 Superficie	 %	

Alternatica	A	(Hinojal)	

33.589,79 Cuatro Lugares 6.873,40 20,46 

  Nateras 3.241,90 9,65 

Alternatica	B	(Arroyo	de	la	Luz)	

17.881,32 Arroyo 3.245,01 18,15 

Alternatica	C	(Malaprtida	de	Cáceres)	

13.977,90 Malpartida 3.089,26 22,10 

Total	

65.449,01 Arenales 16.449,57 25,13 

	

En la Alterativa A (Hinojal), encontramos dos sectores de aves esteparias, al norte, 

una parte de los Llanos de Cuatro Lugares, parcialmente ZEPA, se trata de una zona 

de relieve suave, con alternancia de pastizales ganaderos permanentes, y de 
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cultivos cerealistas de secano, con algunas reforestaciones de quercíneas y al sur, 

la parte más occidental de los Llanos de Cáceres, en la zona de las Nateras-Santo 

Toribio, una zona con predominio de pastizales, y con cada vez menos cultivos de 

secano. En ambas zonas son frecuentes las charcas ganaderas. 

 

En la Alterantiva B (Arroyo), hay una zona de mosaicos entre cultivos de cereales 

de secano por un lado, con pastizales con matorral por otro, y de bosque de 

quercineas, encinas principalmente, aclarados en algunas zonas. Con numerosas 

masas de agua en forma de charcas ganaderas embalses de mediano tamaño. 

 

La Alternativa C (Malpartida), es una zona con alternancia de pastizales, cultivos y 

dehesas más o menos aclaradas, con presencia de agua permanente y varios 

embalses de cierta entidad. 
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Ilustración 2. Mapa de los núcleos de Esteparias 
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9.3. MATERIAL	Y	MÉTODO	

Para un adecuado control de una población de avutardas, y una evaluación precisa 

de su estado de conservación, se recomienda realizar al menos tres censos anuales (Alonso 

et al., 2001): 

 Uno para establecer la cantidad de individuos reproductores, a finales de 

marzo o principios de abril, justo antes del comienzo de las cópulas en los 

lek. 

 Un muestreo de productividad anual de pollos, en agosto – septiembre, 

cuando los pollos han pasado el período de mayor mortalidad. 

 Un censo de individuos invernantes, en diciembre – enero. 

Los censos de primavera y verano están integrados dentro de los trabajos 

habituales de seguimiento anual, sin embargo, el censo estival se realizará específicamente 

para calcular la productividad de la avutarda.  

La productividad es cuantificada al registrar la cantidad de pollos que han 

sobrevivido a la fase más exigente del verano (alta mortalidad durante los 3 primeros 

meses de vida, alrededor del 60-70%), y que, por tanto, han superado la fase de mayor 

mortalidad juvenil.  

Es importante indicar algunas dificultades existentes en los censos de 

productividad: 

 La limitación de acceso a numerosas zonas con posible presencia de la 

especie, por escasez de caminos, caminos cortados, fincas cerradas, etc. 

 Menor detectabilidad de la especie durante este periodo: más críptica 

debido a los colores propios de los veranos en llanos y campiñas, menor 

gregarismo, o comportamiento esquivo de muchas de las hembras con 

pollos.  
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Metodología	del	censo	

Recorrido sistemático de la superficie a prospectar, en vehículo todo-terreno, a 

baja velocidad, y realizando frecuentes paradas para la realización de amplios barridos y 

prospecciones del terreno desde puntos de observación. Estos puntos de observación se 

deberán situar preferentemente en puntos elevados que permitan dominar amplias 

superficies de terreno. 

El objetivo es detectar a la totalidad de los individuos de la especie presentes en la 

zona, diferenciando, siempre que sea posible, entre individuos jóvenes y adultos, y entre 

machos adultos y hembras adultas. 

Se trata, así pues, de un censo absoluto, no de una estima de densidad relativa. 

El número de censadores por vehículos fue de dos personas, de forma que cada 

uno de ellos pueda prospectar un lado del recorrido. 

Estos censos, van dirigidos a detectar la presencia de avutarda, sisón, ganga 

ibérica, ganga ortega y alcaraván. Excepto en el censo estival, el cual no se puede realizar 

para estas especies por ser muy crípticas debido a los colores propios del verano en llanos 

y campiñas. Por tanto, sólo es posible hacer censos de productividad de avutardas. 

Igualmente, también se anotará en los censos de aves esteparias la presencia de 

aguilucho cenizo, aguilucho lagunero, carraca y cernícalo primilla, dependiendo de la 

presencia de estas especies. 

Durante la realización del censo: 

 Se marcó sobre el plano el recorrido realizado indicando el punto de inicio, 

la dirección de la marcha y el punto final del recorrido.  

 Los individuos o bandos detectados se localizaron sobre el plano, indicando 

en cada caso, el número al que corresponde en la ficha tipo del censo, en la 

cual se indicarán todos los datos referentes a cada observación. 

Fechas	de	censo	
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 Invernal: 15 y 16 de enero de 2018. 

 Reproductor: 29 y 30 de marzo de 2018. 

 Estival y de productividad: el 28 y 29 de agosto de 2018. 

Periodos	de	censo	

Cada itinerario fue de forma continua, realizándose como máximo en una mañana-

tarde.  

Todos los sectores se censaron en dos días.  

Horarios	de	censo	

El censo se realizó durante las 5 primeras horas con luz durante la mañana, 

evitando las altas temperaturas de las horas centrales del día, momento en el que las aves 

son menos activas y la visibilidad es peor.  

Meteorología	

Los censos se realizaron en días con ausencia de viento y con buena visibilidad. 

Datos	a	tomar	y	reconocimiento	de	ejemplares	

 Machos (adultos o inmaduros) 

 Hembras 

 Adultos indeterminados 

 Pollos o juveniles: 

 Pollos machos 

 Pollos hembra 

 Pollos indeterminados 

	

El método de censo empleado está basado en el descrito por Alonso et	al. (2001). 

Según esta metodología de censo, la base del mismo consistió en la realización de 

itinerarios preestablecidos sobre cartografía 1:25.000 del IGN en la mayor parte 
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de los casos y sobre 1: 50.000 militar cuando la primera no estaba disponible. Los 

mencionados itinerarios se planificaron de forma que todas las áreas susceptibles 

de albergar efectivos fuesen escrupulosamente barridas, para lo cual se procuró 

siempre que fue posible realizar movimientos en zig-zag (Alonso et	al., 2001) que 

permitiesen tener más de una perspectiva de cada punto del terreno. Además, se 

procuró en todos los casos muestrear intensivamente aquellas zonas en las que 

históricamente se han dado localizaciones de la especie, fundamentalmente de leks	

en el censo primaveral.  

 

Los recorridos fueron realizados por equipos de dos personas, en coche a baja 

velocidad (15–20 km/h), efectuando además paradas puntuales y frecuentes en 

puntos dominantes del terreno, para realizar barridos con telescopios (20–60 X) y 

prismáticos (10 x 40), con el fin de optimizar los resultados obtenidos.  

 

9.3.1. Resultados	

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en los tres censos 

realizados: invernal, primaveral y estival.  

9.3.2. Censos	de	avutardas	

9.3.2.1. Censo	invernal	de	avutarda	

La población invernante de la especie en el área de estudio se ha estimado en unos 

48 efectivos (Tabla 2 y Gráfico 1). De este total, el 58,3% (28 ejemplares) son 

machos, el 41,7% (20 ejemplares) son hembras, 2017 fue un año tan malo, con una 

sequía tan profunda que no hubo productividad, y las poblaciones han estado bajo 

mínimos.  

 

Por núcleos en invierno, el mayor número de avutardas se observa en Cuatro 

Lugares, con el 64,5% (31 ejemplares), seguido de la población de Arroyo de la Luz 

con el 18,7% de la población total (9 ejemplares), y por último Natera-Santo 
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Toribio con el 16,6% (8 ejemplares). En Malpartida de Cáceres, no se localizó 

ningún ejemplar. 

 

 

Tabla	31:	Resultado	de	los	censos	invernales	de	Avutarda	(Otis	tarda)	en	cada	uno	de	los	

núcleos	incluidos	en	el	área	de	estudio.	

Censo	Invernal:	Avutarda	

Núcleo	 Machos	 Hembras	 Juveniles	 Indeterminados	 Total	

01 Cuatro Lugares 18 13 0 0 31 

02 Nateras-Santo Toribio 8 0 0 0 8 

03 Arroyo de la Luz 2 7 0 0 9 

04 Malpartida de Cáceres 0 0 0 0 0 

TOTAL	 28	 20	 0	 0	 48 

 

 

Gráfico	237:	Resultados	del	censo	invernal	de	avutardas	en	el	área	de	estudio.	
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9.3.2.2. Censo	primaveral	de	avutarda	

La población invernante de la especie en el área de estudio se ha estimado en unos 

70 efectivos (Tabla 3). De este total, el 58,5% (41 ejemplares) son machos, el 

37,14% (26 ejemplares) son hembras, y el 4,28 % (3 ejemplares) fueron 

indeterminados.  

 

Por núcleos en primavera, el mayor peso recae en la población de Arroyo de la Luz, 

que con el 38,5% (27 ejemplares), seguido de la población de Nateras-Santo 

Toribio con el 31,4% de la población total (22 individuos),  Cuatro Lugares en 

tercer lugar con el 28,5% (20 individuos) y por último,  Malpartida de Cáceres, con 

el 1,4% (1 ejemplar). 

Tabla	32:	Resultado	de	los	censos	primaverales	de	Avutarda	(Otis	tarda)	en	cada	uno	de	los	

núcleos	incluidos	en	el	área	de	estudio.	

Censo	Primaveral:	Avutarda	

Núcleo	 Machos	 Hembras	 Juveniles	 Indeterminados	 Total	

01 Cuatro Lugares 6 14 0 0 20 

02 Nateras-Santo Toribio 15 7 0 0 22 

03 Arroyo de la Luz 20 5 0 2 27 

04 Malpartida de Cáceres 0 0 0 1 1 

TOTAL	 41	 26	 0	 3	 70 

 



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

327 
 

 

Gráfico	238:	Resultados	del	censo	primaveral	de	avutardas	en	el	área	de	estudio.	

	

9.3.2.3. Censo	estival	o	de	productividad	de	avutarda	

 

La población veraneante de la especie en el área de estudio se ha estimado en unos 

66 efectivos (Tabla 4), manteniéndose el mismo tamaño que la población 

reproductora, a pesar de los 8 pollos que llegan a volar. De este total, el 37,8% (25 

ejemplares) son machos, el 39,3% (26 ejemplares) son hembras, y el 15,1 % (10 

ejemplares) son pollos.  

 

Por núcleos en verano, el mayor peso recae en la población de Cuatro Lugares, con 

el 39,3% (26 ejemplares), seguido de la población de Arroyo de la Luz con el 30,3% 

de la población total (20 ejemplares), Nateras-Santo Toribio en tercer lugar con el 

18,1% (12 ejemplares) y por último, Malpartida de Cáceres, con el 12,1% (8 

ejemplares). 
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Tabla	33:	Resultado	de	los	censos	estivale	de	Avutarda	(Otis	tarda)	en	cada	uno	de	los	

núcleos	incluidos	en	el	área	de	estudio.	

Censo	Estival:	Avutarda	

Núcleo	 Machos	 Hembras	 Juveniles	 Indeterminados	 Total	

01 Cuatro Lugares 5 14 2 5 26 

02 Nateras-Santo Toribio 5 3 4 0 12 

03 Arroyo de la Luz 7 9 4 0 20 

04 Malpartida de Cáceres 8 0 0 0 8 

TOTAL	 25	 26	 10	 5	 66 

 

 

Gráfico	239:	Resultados	del	censo	estival,	o	de	control	de	la	productividad	de	avutardas	en	

el	área	de	estudio.	
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Tabla	34:	Resultados	de	los	censos	de	Avutardas	(Otis	tarda)	en	cada	uno	de	los	núcleos	

incluidos	en	el	área	de	estudio.	

PF	"ARENALES"	CENSOS	DE	AVUTARDAS	

Núcleo	 Invierno	 Primavera	 Verano	

01 Cuatro Lugares 31 20 26 

02 Nateras-Santo Toribio 8 22 12 

03 Arroyo de la Luz 9 27 20 

04 Malpartida de Cáceres 0 1 8 

TOTAL	 48 70 66 

 

El núcleo de Cuatro Lugares presenta una población estable, aunque con una cierta 

variabilidad en las cifras, porque es un fragmento de un núcleo mucho mayor, 

alberga un lek de machos, con al menos 6 ejemplares, donde hemos llegado a 

observar 14 hembras reproductoras, pero únicamente llegamos a observar dos 

hembras con pollos, uno por cada una. 

El núcleo de la Nateras-Santo Toribio, igualmente es una pequeña parte de un 

sector mucho más amplio, tiene menos avutardas en invierno, fundamentalmente 

porque Santo Toribio es una zona muy pequeña y frágil y las avutardas se 

desplazan a zonas mayores, sin embargo, es una buena zona para la reproducción, 

con un lek con dos machos y 4 hembras, donde volaron 4 pollos (1,1, y 2 pollos de 

las tres hembras productivas), en Nateras vimos un lek de 3 machos y hasta 5 

hembras, pero sin pollos. 
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Gráfico	240:	Resultados	del	censo	estival,	o	de	control	de	la	productividad	de	avutardas	en	

el	área	de	estudio.	

 

El núcleo de Arroyo de la Luz también presentó sus cifras más bajas en invierno, 
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volanderos. 
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indeterminado en abril, y una observación de 8 machos sombreándose en un grupo 
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de machos en Arroyo de la Luz (80%) y Nateras-Santo Toribio (62,8 %), 

predominando los machos (61,2%) en el área de estudio, esto bien pudiera deberse 

a que nuestro área de estudio no se ajusta a los núcleos de avutardas, y por algún 

motivos son zonas con mayor preferencia de machos o hembras.  

 

Gráfico	241:	Resultados	del	censo	estival,	o	de	control	de	la	productividad	de	avutardas	en	

el	área	de	estudio.	

 

En cuanto a los parámetros de productividad de la avutarda, hemos calculado tres 

parámetros: 

Pollos por hembra con pollos (Pol/h cp) 

Pollos por cada 100 hembras de verano (Pol 100 h ver) 

Pollos por cada 100 hembras de primavera (Pol 100 prim) 

% de Pollos sobre la población total de verano (% pol/pobl verano) 

 

En el Gráfico 6 presentamos los resultados obtenidos por núcleo. En Malpartida de Cáceres 

no hay reproducción de avutarda. En Cuatro Lugares, los parámetros de productividad son 
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En Nateras-Santo Toribio hay una elevada productividad, especialmente en la finca Santo 

Toribio, donde hay una cobertura de pastos muy buena, había más pollos que hembras, 

sin embargo, en Arroyo, la productividad fue buena, en comparación con las hembras de 

primavera. 

 

Gráfico	242:	Resultados	obtenidos	en	el	control	de	la	productividad	de	avutardas	en	el	área	

de	estudio	(h	cp=	hembras	con	pollos;	h	ver=	hembras	de	verano;	h	pri=	hembras	de	

primavera;	pobl	verano=	población	total	de	verano).	

 

Al analizar la proporción de sexos y pollos en la población de verano (Gráfico 243), 
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de hembras.  
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Gráfico	243:	Composición,	en	porcentaje,	de	las	poblaciones	de	avutardas	durante	el	

control	de	productividad,	distinguiendo	machos,	hembras	y	jóvenes	(Agosto	2018).	
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Hay una baja tasa de permanencia entre verano sobre primavera, ya que en la 

zona de Nateras, la carga ganadera es muy alta, y pesar de se un buen año de 
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pasto no había refugio y alimento, al contrario que en la zona de Santo Toribio, 

con buen pasto y todas las hembras con pollos (3 hembras y 4 pollos). En 

primavera, e número de machos es mayor que el de hembras, en parte porque 

el Lek de Nateras está cerca de nuestra área de estudio. 

c)  En el sector de Arroyo de la Luz, hay una población de avutardas en torno a 

los 25 ejemplares, en invierno, debido a la caza, se desplazan a zonas más 

extensas, probablemente de Llanos de Brozas y Llanos de Cáceres. Alberga un 

lek, que desproporciona el porcentaje de machos en primavera, y las hembras 

obtienen una buena productividad. Los machos de primavera, no permanecen 

en verano, al menos, la mayoría. 

d) Malpartida de Cáceres es una zona marginal, donde no hay reproducción de 

avutardas, y únicamente hay observación de un grupo de machos en verano, 

probablemente en la dispersión post-reproductora, hacía las zonas de 

invernada. 

 

9.3.3. Censos	de	sisones	

 El censo de sisones lo realizamos con cobertura total, no con estaciones de 

muestreo, recorriendo todas las zonas potenciales y anotando la presencia de individuos. 

El sisón ha pasado de ser la especie más abundante, de las 5 consideradas, a la más rara, 

en pocos años, de ahí, que se encuentre “ En peligro de extinción” (De Juana, 2009). 

En la Tabla 6 y el Gráfico 8 presentamos los datos totales del censo de sisón en las cuatro 

zonas esteparias de nuestra área de estudio. En invierno observamos 13 ejemplares, en 

primavera 17 ejemplares y en verano, únicamente 4. Los sisones abandonan las zonas de 

reproducción en el verano, y regresan en otoño invierno. 

Hay dos zonas de invernada, los Llanos de Cuatro Lugares, y Arroyo de la Luz, pero con 

mínimas poblaciones. 

Durante la primavera, también ocupan la zona de Santo Toribio-Nateras (7 ejemplares), 

los Llanos de los Cuatro Lugares (7 ejemplares), y Arroyo de la Luz (5 ejemplares), en 

verano mantienen las mismas zonas, pero en menor número. 
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Tabla	35:	Resultados	de	los	censos	de	sisón	(Tetrax	tetrax)	en	cada	uno	de	los	núcleos	

incluidos	en	el	área	de	estudio.	

PF	"Arenales"	Censo	de	sisón	

Núcleo	 Invierno	 Primavera	 Verano	

01 Cuatro Lugares 8 7 2 

02 Nateras-Santo Toribio 0 7 1 

03 Arroyo de la Luz 5 3 1 

04 Malpartida de Cáceres 0 0 0 

TOTAL	 13	 17	 4	

 

 

Gráfico	244:	Resultados	de	los	censos	de	sisón	(Tetrax	tetrax)	en	cada	uno	de	los	núcleos	

incluidos	en	el	área	de	estudio,	representando	el	número	de	machos	y	hembras	en	un	eje,	y	

el	total	por	estación	en	el	otro.	
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Gráfico	245:	Proporción	de	hembras	por	cada	macho	observado	durante	los	tres	períodos	

considerados	y	en	cada	núcleo	de	aves	esteparias	considerado. 

	

9.3.4. Censos	de	ganga	ortega	

En total hemos observado 71 gangas ortega en invierno, principalmente en los Cuatro 

Lugares y 13 en Arroyo, únicamente 16 en primavera, probablemente la población 

reproductora, lo cual sugiere que son zonas muy importantes para la invernada, que bajan 

en primavera-verano, especialmente en Arroyo de la Luz, que se alterna con los Cuatro 

Lugares entre primavera y verano (Tabla 7) 
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Tabla	36:	Resultados	de	los	censos	de	ganga	ortega	(Pterocles	orientalis)	en	cada	uno	de	

los	núcleos	incluidos	en	el	área	de	estudio.	

Censo:	Ganga	ortega	

Núcleo	 Invernada	 Primavera	 Verano	

01 Cuatro Lugares 58 4 14 

02 Nateras-Santo Toribio 0 1 4 

03 Arroyo de la Luz 13 11 1 

04 Malpartida de Cáceres 0 0 0 

TOTAL	 71	 16	 19	

	

En el gráfico 246 se aprecia gráficamente la distribución por núcleos y por período 

fenológico, en el núcelo de Malpartida de Cáceres no realizamos ninguna observación de 

ganga ortega durante todo el período de estudio, la población más numerosa se localizó 

en invierno. 
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Gráfico	246:	Resultados	de	los	censos	de	ganga	ortega	(Pterocles	orientalis)	en	cada	uno	de	

los	núcleos	incluidos	en	el	área	de	estudio.	

	

9.3.5. Censos	de	ganga	ibérica	

La ganga ibérica fue especialmente abundante en primavera, y especialmente en los 

Cuatro Lugares, donde localizamos en el LEK de avutardas, un grupo con más de 60 

ejemplares, aunque se presentó de forma continua durante todo el año.  
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Tabla	37:	Resultados	de	los	censos	de	ganga	ibérica	(Pterocles	achata)	en	cada	uno	de	los	

núcleos	incluidos	en	el	área	de	estudio.	

Censo:	Ganga	ibérica	

Núcleo	 Invernada	 Primavera	 Verano	

01 Cuatro Lugares 20 60 13 

02 Nateras-Santo Toribio 0 4 0 

03 Arroyo de la Luz 11 8 0 

04 Malpartida de Cáceres 0 0 0 

TOTAL	 31	 72	 13	

 

En Arroyo se presentó en invierno y primavera, estando ausente en verano, en Malpartida 

de Cáceres no realizamos ninguna observación de ganga ibérica.  

 

Gráfico	247:	Resultados	de	los	censos	de	ganga	ibérica	(Pterocles	achata)	en	cada	uno	de	

los	núcleos	incluidos	en	el	área	de	estudio.	
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9.3.6. Censos	de	alcaraván	

El alcaraván mostró una distribución amplia invernal, despareciendo en primavera, y con 

muy pocos ejemplares en verano. Esto puede deberse a su ecología, en grupos durante el 

invierno, y al dispersarse territorialmente a sus territorios de cría, disminuye su 

localización, añadido a sus hábitos nocturnos. 

 

Tabla	38:	Resultados	de	los	censos	de	alcaraván	(Burhinus	oedicnemus)	en	cada	uno	de	los	

núcleos	incluidos	en	el	área	de	estudio.	

Censo:	Alcaraván	

Núcleo	 Invernada	 Primavera	 Verano	

01 Cuatro Lugares 14 0 2 

02 Nateras-Santo Toribio 1 0 1 

03 Arroyo de la Luz 9 0 1 

04 Malpartida de Cáceres 1 0 1 

TOTAL	 25	 0	 5	

 

La mayor población fue localizada durante el invierno, en Cuatro Lugares, con 14 

ejemplares, seguido de Arroyo de la Luz con 9 ejemplares. En verano únicamente 

localizamos un ejemplar por núcleo.  
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Gráfico	248:	Resultados	de	los	censos	de	alcaraván	(Burhinus	oedicnemus)	en	cada	uno	de	

los	núcleos	incluidos	en	el	área	de	estudio.	

 

La población total localizada en invierno fue de 25 ejemplares. 

 

9.3.7. Especies	acompañantes	

 

Además de las especies objetivos, anotamos las especies acompañantes, aguilucho cenizo, 

aguilucho lagunero, carraca y cernícalo primilla. 

 

En la invernada únicamente observamos aguiluchos laguneros, una especie ampliamente 

distribuida, presente en Cuatro Lugares, Arroyo de la Luz y Malpartida de Cáceres. 
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Tabla	39:	Resultados	de	los	censos	invernales	de	especies	acompañantes	en	cada	uno	de	

los	núcleos	incluidos	en	el	área	de	estudio	

PF	ARENALES	INVIERNO	

Núcleo	 Ag.	lagunero	 Ag.	cenizo	 Carraca	 Primilla	

01 Cuatro Lugares 4 O 0 0 

02 Nateras-Santo Toribio 0 0 0 0 

03 Arroyo de la Luz 2 0 0 0 

04 Malpartida de Cáceres 2 0 0 0 

Total	 8	 0	 0	 0	

	

Durante la primavera, observamos 3 de las 4 especies consideradas, menos la carraca. La 

especie más abundante fue el cernícalo primilla (63 Observaciones), estando ampliamente 

distribuido por toda la zona de estudio, seguido del aguilucho cenizo (10 observaciones) 

y el aguilucho lagunero con 3 observaciones. 

Tabla	40:	Resultados	de	los	censos	primaverales	de	especies	acompañantes	en	cada	uno	de	

los	núcleos	incluidos	en	el	área	de	estudio.	

PF	ARENALES	PRIMAVERA	

Núcleo	 Ag.	lagunero	 Ag.	cenizo	 Carraca	 Primilla	

01 Cuatro Lugares 2 6 0 16 

02 Nateras-Santo Toribio 0 1 0 22 

03 Arroyo de la Luz 1 2 0 14 

04 Malpartida de Cáceres 0 1 0 11 

Total	 3	 10	 0	 63	
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En verano localizamos las cuatro especies y en todas las alternativas, destacando la 

población reproductora de carracas en cajas nido en la línea Cáceres-Aliseda (45 kV). 

 

Tabla	41:	Resultados	de	los	censos	estivales	de	especies	acompañantes	en	cada	uno	de	los	

núcleos	incluidos	en	el	área	de	estudio.	

PF	ARENALES	VERANO	

Núcleo	 Ag.	lagunero	 Ag.	cenizo	 Carraca	 Primilla	

01 Cuatro Lugares 4 3 0 11 

02 Nateras-Santo Toribio 2 1 1 21 

03 Arroyo de la Luz 3 1 1 17 

04 Malpartida de Cáceres 1 2 3 18 

Total	 10	 7	 5	 67	

 

9.4. RESUMEN	POR	LOCALIDAD.	

A continuación, resumimos las observaciones realizadas por cada núcleo de aves 

esteparias definidos en la zona de estudio. 

	

9.4.1. Cuatro	lugares	

 El Sector  Cuatro Lugares ocupa 6.873,40 has. en la alternativa A, se trata de una 

zona de relieve alomado suave, dedicado principalmente a la ganadería extensiva, con 

zonas de cultivos de cereales, alternando con reforestaciones. 
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Tabla	42:	Resultados	de	los	censos	de	aves	esteparias	en	el	Sector	de	Cuatro	Lugares.	

PF	“ARENALES”	Cuatro	Lugares	

Especie	 Invierno	 Primavera	 Verano	

Avutarda 31 20 26 

Sisón 8 7 2 

Ganga ortega 58 4 14 

Ganga ibérica 20 60 13 

Alcaraván 14 0 2 

Aguilucho lagunero 4 2 4 

Aguilucho cenizo 0 6 3 

Carraca 0 0 0 

Cernícalo primilla 0 16 11 

Riqueza	 6	 7	 8	

TOTAL 135 115 75 

 

La mayor riqueza específica se alcanza en verano, con 8 especies, en primavera 7, faltó 

alcaraván, y en invierno se alcanzó la menor riqueza específica, pero sin embargo se 

alcanza la mayor abundancia, con 175 ejemplares. 
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Gráfico	249:	Resultados	de	los	censos	de	de	aves	esteparias	en	el	sector	de	Cuatro	Lugares,	

por	especie	y	período	fenológico.	

 

El área de Cuatro Lugares, destaca por la presencia de importantes poblaciones de todas 

las grandes esteparias, especialmente avutarda, sisón, ganga ortega y ganga ibérica, quizás 

sorprendentemente, la gran ausencia sea la carraca. 

 

9.4.2. Nateras‐Santo	Toribio	

El Sector Nateras-Santo Toribio, son dos zonas, la primera, Nateras es el extremo noroeste 

de los Llanos de Cáceres, es una zona abierta, amplia y principalmente ganadera, mientras 

que el reducto de Santo Toribio, es una pequeña área, situado entre la A-66, la antigua N-

630 y la carretera de Cáceres, al Casar de Cáceres, una zona muy vulnerable, pero debido 

a que se encuentra limitados los accesos humanos, aún se conserva una población residual 

y muy vulnerable, donde además casi todas las hembras de avutarda han sacado pollos. 

Ocupa una superficie de 3.241,90 hectáreas. 
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Tabla	43:	Resultados	de	los	censos	de	aves	esteparias	en	el	Sector	de	Nateras‐Santo	

Toribio.	

PF	“ARENALES”		Nateras	Santo	Toribio	

Especie	 Invierno	 Primavera	 Verano	

Avutarda 8 22 12 

Sisón 0 7 1 

Ganga ortega 0 1 4 

Ganga ibérica 0 4 0 

Alcaraván 1 0 1 

Aguilucho lagunero 0 0 2 

Aguilucho cenizo 0 1 1 

Carraca 0 0 1 

Cernícalo primilla 0 22 21 

Riqueza	específica	 2	 6	 8	

TOTAL	 9	 57	 43	

 

En verano se alcanza la mayor riqueza específica, con 8 especies, y 43 aves observadas, 

seguido de la primavera con 6 especies y 57 observaciones, y por último en invierno, con 

2 especies y 9 ejemplares observados. 

En este Sector, destaca una pequeña población de avutarda y sisón, con observaciones 

esporádicas de ganga ortega y ganga ibérica, así como una importante población de 

cernícalos primillas que aparece en primavera-verano, sin ser reproductores, 

probablemente provenientes de las colonias de la cercana Cáceres (Tabla y gráfico 14).  
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Gráfico	250:	Resultados	de	los	censos	de	aves	esteparias	en	el	sector	de	Nateras‐Santo	

Toribio,	por	especie	y	período	fenológico.	

	

9.4.3. Arroyo	de	la	luz	

 

 El Sector de Arroyo de la Luz abarca una superficie de 3.245,01 has., parecido al 

anterior, sin embargo, se trata de una serie de pequeñas parcelas dedicadas al cultivo de 

cereales de secano, conformando un mosaico de cereales, leguminosas, barbechos, posíos, 

etc. que alberga importantes poblaciones de aves esteparias, no tanto por unos números 

elevados, sino por su diversidad, oscilando la riqueza entre 6 especies en invierno, 7 en 

primavera y 8 en verano,  
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Tabla	44:	Resultados	de	los	censos	de	aves	esteparias	en	el	Sector	de	Arroyo	de	la	Luz.	

PF	"ARENALES"		Arroyo	de	la	Luz	

Especie	 Invierno	 Primavera	 Verano	

Avutarda 9 27 20 

Sisón 5 3 1 

Ganga ortega 13 11 1 

Ganga ibérica 11 8 0 

Alcaraván 9 0 1 

Aguilucho lagunero 2 1 3 

Aguilucho cenizo 0 2 1 

Carraca 0 0 1 

Cernícalo primilla 0 14 17 

Riqueza	específica	 6	 7	 8	

TOTAL	 49	 66	 45	

	

Y destacando la primavera, con 66 ejemplares, 49 en invierno y 45 en verano, contando 

con la presencia de pollos volanderos en octubre. 
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Gráfico	251:	Resultados	de	los	censos	de	aves	esteparias	en	el	sector	de	Arroyo	de	la	Luz,	

por	especie	y	período	fenológico. 

	

9.4.4. Malpartida	de	Cáceres	

	

Malpartida de Cáceres es la zona más pequeña del área de estudio, con 3.089,26 has. Es la 

zona que presenta menor riqueza específica y menor número de aves observadas. El 

verano, con 6 especies y 33 observaciones de aves, es el período con mayor riqueza 

específica y abundancia.  
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Tabla	45:	Resultados	de	los	censos	de	aves	esteparias	en	el	Sector	de	Malpartida	de	

Cáceres.	

PF	"ARENALES"		Malpartida	de	Cáceres	

Especie	 Invierno	 Primavera	 Verano	

Avutarda 0 1 8 

Sisón 0 0 0 

Ganga ortega 0 0 0 

Ganga ibérica 0 0 0 

Alcaraván 1 0 1 

Aguilucho lagunero 2 0 1 

Aguilucho cenizo 0 1 2 

Carraca 0 0 3 

Cernícalo primilla 0 11 18 

Riqueza	específica	 2	 3	 6	

TOTAL	 3	 13	 33	

	

Se trata de un área marginal, con presencia de machos de avutarda en verano, en zonas 

cercanas a la implantación, de forma muy esporádica, ya que su presencia es muy puntual. 

 

Alberga una pequeña población de carraca, reproductora en cajas nido en la línea de 

Iberdrola de 45 kV, Cáceres-Aliseda, además de una zona de alimentación de cernícalo 

primilla, de las vecinas colonias. 
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Gráfico	252:	Resultados	de	los	censos	de	aves	esteparias	en	el	sector	de	Malpartida	de	

Cáceres,	por	especie	y	período	fenológico.	

	

9.5. ANÁLISIS	CONJUNTO	

9.5.1. Análisis	para	el	total	de	aves	

	

	 A lo largo del ciclo anual de estudio que duró nuestro estudio, en los tres censos 

específicos que realizamos, hemos observamos 643 ejemplares de las 8 especies 

consideradas, por Sectores destaca Cuatro Lugares, con 325 ejemplares, que suponen el 

50,54% de las observaciones, le sigue Arroyo de la Luz, que con la mitad de superficie 

alberga casi el 25 % de las observaciones, Nateras-Santo Toribio, alberga casi el 17%, y 

por último, Malpartida de Cáceres, que no llega al 8 % de las observaciones (Tabla 17). 
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Tabla	46:	Resultados	de	los	censos	de	aves	esteparias	por	Sector	y	período	fenológico.	

PF	"ARENALES"	CENSOS	DE	AVES	ESTEPARIAS	

Núcleo	 Invierno	 Primavera	 Verano	 TOTAL	 %	

01 Cuatro Lugares 135 115 75 325	 50,54	

02 Nateras-Santo Toribio 9 57 43 109	 16,95	

03 Arroyo de la Luz 49 66 45 160	 24,88	

04 Malpartida de Cáceres 3 13 33 49	 7,62	

TOTAL	 196	 251	 196	 643	 100,00	

%	 30,48	 39,04	 30,48	 100,00	 		

	

La primavera fue el período con el mayor número de observaciones (39,04%), aunque no 

hubo diferencias muy notables entre períodos, al considerar el total de ejemplares 

observados. 

	

Al considerar las aportaciones, de las observaciones de cada Sector, por período fenológico 

(Tabla 18), Cuatro Lugares, aporta siempre la mayoría de las observaciones, destacan los 

datos de Nateras-Santo Toribio, con número excepcionalmente bajos (Ya hemos explicado 

que es un Sector muy frágil, por su reducido tamaño, y que la caza provoca el 

desplazamiento de las aves hacía los Llanos de Cáceres, no porque estén más tranquilos, 

sino por la mayor superficie que les permite defenderse mejor. 
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Tabla	47:	Resultados	de	los	censos	de	aves	esteparias	por	sectores	expresados	en	el	aporte	

porcentual	de	cada	Sector	a	las	observaciones	de	cada	período.	

PF	"ARENALES"	CENSOS	DE	AVES	ESTEPARIAS	

Núcleo	 Invierno	 Primavera	 Verano	

01 Cuatro Lugares 68,88 45,82 38,27 

02 Nateras-Santo Toribio 4,59 22,71 21,94 

03 Arroyo de la Luz 25,00 26,29 22,96 

04 Malpartida de Cáceres 1,53 5,18 16,84 

TOTAL	 100	 100,00 100,00 

% Por núcleo para cada período       

	

Malpartida de Cáceres es el Sector que menor número de aportaciones realiza para cada 

período (Tabla 18 y Gráfica 17), aunque es un poco más significativo en verano, en el que 

algunos machos de avutarda utilizan la zona como área de dispersión, antes de la 

migración estival a núcleos próximos. 

  



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

354 
 

	

Gráfico	253:	Resultados	de	los	censos	de	aves	esteparias	por	sectores	expresados	en	el	

aporte	porcentual	de	cada	Sector	a	las	observaciones	de	cada	período.	

	

Tabla	48:	Resultados	de	los	censos	de	aves	esteparias	por	sectores,	expresados	en	el	aporte	

porcentual	de	las	observaciones,	considerando	los	datos	por	períodos	fenológico	de	cada	

Sector.	

PF	"ARENALES"	CENSOS	DE	AVES	ESTEPARIAS	

Núcleo	 Invierno	 Primavera	 Verano	 TOTAL	

01 Cuatro Lugares 41,54 35,38 23,08 100	

02 Nateras-Santo Toribio 8,26 52,29 39,45 100	

03 Arroyo de la Luz 30,63 41,25 28,13 100	

04 Malpartida de Cáceres 6,12 26,53 67,35 100	

TOTAL	 30,48 39,04 30,48 100	

% por período en cada núcleo         
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Al analizar las observaciones en cada Sector, por período fenológico (Tabla 19 y Gráfica 

18), Cuatro Lugares y Arroyo de la Luz son núcleos equilibrados, con aves durante todo el 

año, mientras Nateras-Santo Toribio, es un Sector con una invernada muy floja, 

probablemente debido a la caza y a la fragilidad de este Sector, aunque tienen una 

importancia grande, al ser una zona de reproducción de avutarda, con una buena 

productividad. Malpartida de Cáceres, se muestra como un núcleo de verano, donde los 

machos de avutarda se dispersan desde Arroyo, y la aparición de carracas reproductoras, 

le da una importancia alta, aunque compatible con el proyecto de planta solar fotovoltaica.  

 

Gráfico	254:	Resultados	de	los	censos	de	aves	esteparias	por	sectores,	expresados	en	el	

aporte	porcentual	de	las	observaciones,	considerando	los	datos	por	períodos	fenológico	de	

cada	Sector.	

 

9.6. ANÁLISIS	GRANDES	AVES	ESTEPARIAS	

Si en lugar de considerar las 8 especies de aves esteparias censadas en los censos 

específicos (Avutarda, sisón, ganga ortega, ganga ibérica, alcaraván, aguilucho lagunero, 

aguilucho cenizo, carraca y cernícalo primilla), únicamente consideramos, las 4 especies 

mayores (Avutarda, sisón, ganga ortega, ganga ibérica), los resultados son: 
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Tabla	49:	Resultados	de	los	censos	de	las	grandes	aves	esteparias	por	Sectores,	expresados	

en	número	de	observaciones	por	sector	y	período	fenológico.	

PF	"ARENALES"	CENSOS	DE	GRANDES	AVES	ESTEPARIAS	

Núcleo	 Invierno	 Primavera	 Verano	 Total	

01 Cuatro Lugares 131 91 57 279	

02 Nateras-Santo Toribio 9 34 18 61	

03 Arroyo de la Luz 47 49 23 119	

04 Malpartida de Cáceres 1 1 9 11	

TOTAL	 188	 175	 107	 470	

	

El número de observaciones fue de 470 ejemplares, distribuidos de la siguiente forma, 

Cuatro Lugares en primer lugar con 279 observaciones, seguido de Arroyo con 119, 

Nateras-Santo Toribio fue menos cuantioso con 61 observaciones, y por último Malpartida 

de Cáceres con 11 ejemplares, destacó la invernada y primavera, con una bajada de aves 

en verano. 
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Tabla	50:	Resultados	de	los	censos	de	las	grandes	aves	esteparias	por	Sectores,	expresados	

en	porcentajes	de	las	observaciones	cada	Sector	por	períodos	fenológicos.	

PF	"ARENALES"	CENSOS	DE	GRANDES	AVES	ESTEPARIAS	

Núcleo	 Invierno	 Primavera	 Verano	

01 Cuatro Lugares 69,68 52,00 53,27 

02 Nateras-Santo Toribio 4,79 19,43 16,82 

03 Arroyo de la Luz 25,00 28,00 21,50 

04 Malpartida de Cáceres 0,53 0,57 8,41 

TOTAL	 100	 100	 100	

% Por núcleo para cada período 

	

Al analizar las observaciones, en cuanto al porcentaje de cada una de ellas, por período 

fenológico, Cuatro Lugares sigue aglutinando los números más elevados, seguidos de 

Arroyo de la Luz, igualmente, que para todas las aves, Nateras-Santo Toribio, es un núcleo 

de primavera-verano, y Arroyo una zona de dispersión post-reproductora hacía otras 

zonas (Tabla 21 y Gráfica 19) 
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Gráfico	255:	Resultados	de	los	censos	de	las	grandes	aves	esteparias	por	Sectores,	

expresados	en	porcentajes	de	las	observaciones	cada	Sector	por	períodos	fenológicos.	

	

Por último, al analizar las observaciones en porcentaje de las observaciones por período 

fenológico, para cada Sector, Cuatro Lugares y Arroyo, son dos núcleos con aves durante 

todo el año, de ahí su importancia, mientras, Nateras-Santo Toribio, baja en invierno, y 

Malpartida, únicamente tiene una cierta importancia, en los momentos previos a la 

dispersión de los machos de avutarda, del sector de Arroyo.  
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Tabla	51:	Resultados	de	los	censos	de	las	grandes	aves	esteparias	por	sectores,	expresados	

en	el	aporte	porcentual	de	las	observaciones,	considerando	los	datos	por	períodos	

fenológico	de	cada	Sector.	

PF	"ARENALES"	CENSOS	DE	GRANDES	AVES	ESTEPARIAS	

Núcleo	 Invierno	 Primavera	 Verano	 Total	

01 Cuatro Lugares 46,95 32,62 20,43 100,00	

02 Nateras-Santo Toribio 14,75 55,74 29,51 100,00	

03 Arroyo de la Luz 39,50 41,18 19,33 100,00	

04 Malpartida de Cáceres 9,09 9,09 81,82 100,00	

TOTAL	 40,00	 37,23	 22,77	 100,00	

% por período en cada núcleo 
    

 

 

Gráfico	256:	Resultados	de	 los	 censos	de	 aves	esteparias,	 relacionando	 el	porcentaje	de	

observaciones	por	período	fenológico,	para	cada	sector.	
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En el gráfico 256, observamos la importancia estacional de cada Sector, para cada período 

fenológico considerado. 

 

Densidad	

	

En este apartado, a las observaciones de aves esteparias, lo relacionamos con la superficie 

del núcleo, y nos da la densidad de aves (Aves/100 hectáreas), una medida relativa que 

nos permite comparar la importancia de cada núcleo más objetivamente. 

La densidad media obtenida ha sido de 2,85 aves esteparias por cada 100 hectáreas, para 

las 8 especies consideradas, y de 3,90 aves, si consideramos únicamente, las 4 aves de 

mayor tamaño (Tabla 23). 

 

Tabla	52:	Resultados	de	la	superficie	de	cada	Sector	estepario,	y	densidad	(Expresado	en	

aves/100	has.)	para	cada	Sector,	y	la	total	para	el	grupo	de	las	8	especies	y	las	cuatro	de	

mayor	tamaño.	

PF	"ARENALES"	CENSOS	DE	AVES	ESTEPARIAS	

Sector	 Superficie	Densidad	

01 Cuatro Lugares 6.873 4,06 

02 Nateras-Santo Toribio 3.241 1,88 

03 Arroyo de la Luz 3.245 3,66 

04 Malpartida de Cáceres 3.089 0,36 

Total	 16.448	  

Densidad	8	sp	 	 2,85	

Densidad	4	sp	grandes	 3,90	
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Por sectores, cuatro Lugares, con la mayor superficie, alcanza la mayor densidad, y esto da 

idea de su importancia, pero Arroyo de la Luz, con la mitad de superficie, alcanza una 

densidad parecida, indicándonos una mayor fragilidad e importancia. Nateras-Santo 

Toribio, al perder aves en invierno, pierde densidad, a pesar de ser el núcleo más frágil, y 

por último, Malpartida de Cáceres, donde la densidad es marginal, y corresponde a 

observaciones puntuales y esporádicas. 

 

 

Gráfico	257:	Relación	de	la	superficie	de	cada	Sector	de	trabajo,	con	la	densidad	de	aves	

esteparias.	

 

En el gráfico 257 se observa la correlación entre superficie y densidad, para los cuatro 

sectores, y para el conjunto de todas las observaciones del ciclo anual. 
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Gráfico	258:	Densidad	de	aves	esteparias	por	período	fenológico,	para	cada	Sector.	

 

Por período fenológico (Gráfico 22), en invernada destacan Cuatro Lugares y Arroyo, en 

primavera, se incorpora Nateras-Santo Toribio, y en verano se produce una redistribución, 

adquiriendo entonces Malpartida una cierta importancia.  

 

Al combinar la densidad con los datos fenológicos, con cada Sector (Gráfico 23), se aprecia 

una bajada generalizada de aves en verano, agudizada por el cambio climático, con subidas 

de temperaturas y productividad vegetal casi nula, las aves abandonan las zonas de 

reproducción, hacía zonas verdes en verano (Regadíos de Valdesalor por ejemplo, o zonas 

más frescas de los Cuatro Lugares), en el caso del sisón realiza migraciones estivales hacia 

zonas más norteñas (De la Morena, 2017). 

A excepción de Malpartida, donde realizamos una observación de un grupo de machos de 

avutardas, que permanecieron en la zona, menos de 3 días, en el resto de zonas, la 

densidad estival fue significativamente menor, que en el resto. 
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Este conjunto de observaciones de un ciclo anual completo, indica la importancia de 

adoptar medidas de gestión en verano, para que las aves tengan disponibilidad de agua y 

pastos verdes, en verano, en pequeñas superficies, pero distribuidas la más extensamente 

posible, para que las hembras de sisón y avutardas, dos especies principalmente fitófagas, 

puedan completar el ciclo de desarrollo de sus pollos. 

  

Gráfico	259:	Densidad	de	aves	esteparias	en	cada	Sector,	considerando	la	densidad	

invernal,	primaveral	y	estival,	así	como	la	densidad	global	en	aves/100	has.	

	

9.7. CONCLUSIONES	
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realizamos análisis considerando las cuatro especies esteparias de mayor tamaño 

asociadas al suelo (Avutarda, sisón, ganga ortega y ganga ibérica). 

Los datos obtenidos, todos fueron georreferenciados, y calculamos la abundancia de cada 

especie, por sector y por período fenológico, además de la densidad para cada caso, 

obtenida en aves/100 hectáreas.  

	

 

Gráfico	260:	Resultados	de	los	censos	de	aves	esteparias	en	el	área	de	estudio,	comparando	

la	distribución	porcentual	de	observaciones,	considerando	el	total	(8	especies)	de	aves	

consideradas,	y	el	grupo	de	grandes	aves	(4	especies).	

 

El Sector de Cuatro Lugares, es el área esteparia con mayor superficie, de nuestro área de 

estudio, alcanza las mayores poblaciones, y la mayor densidad, con presencia de aves 

durante todo el año, mostrando especial importancia par ambas especies de gangas, con 

un importante lek de avutardas, y mostrando una caída de aves en verano, probablemente 

debido a la aridez estival, que se acrecienta anualmente debido al vertiginoso cambio 

climático. 

 

El área de Nateras-Santo Toribio, tiene una superficie similar  los núcleos de Arroyo y 

Malpartida, tiene importancia en primavera y verano, debido a la caída de aves de la zona 
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de Santo Toribio, al llegar el período de caza, debido a su pequeña superficie y su elevada 

fragilidad. La densidad de aves esteparias es menor, que los dos núcleos lideres (Cuatro 

Lugares y Arroyo de la Luz). 

 

Arroyo de la Luz es una zona de pequeñas parcelas, con un mosaico de cultivos, muy 

atractivo para las aves esteparias, a pesar de su menor superficie (Casi la mitad) alcanza 

una densidad media similar a Cuatro Lugares, dando una idea de su importancia, pero con 

mayor fragilidad. Igualmente, muestra una bajada de aves en el período estival, propiciado 

por la aridez que crece cada año. 

	

 

Gráfico	261:	Resultados	de	los	censos	de	aves	esteparias	en	el	área	de	estudio,	comparando	

la	distribución	porcentual	de	observaciones,	considerando	el	total	(8	especies)	de	aves	

consideradas,	y	el	grupo	de	grandes	aves	(4	especies),	todo	ello	relacionado	con	la	

densidad.	

 

Por último, Malpartida de Cáceres, es un Sector un poco menor (Gráfico 25), con la menor 

densidad media de aves esteparias (Gráfico 21), y que alberga los menores porcentajes de 

aves esteparias, aunque muestra más importancia para carraca, y alberga un pequeño 

núcleo reproductor en cajas nido en apoyos eléctricos, así como una zona de alimentación 
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de cernícalo primilla, en ambos casos son dos especies, compatibles con el proyecto y 

fácilmente gestionables con medidas de gestión (Reservas de pasto para el desarrollo de 

artrópodos, con exclusión temporal de ganadería). Pero, en verano, algunos machos de 

avutardas, aprovechando la zona sur, con encinas dispersas, utilizan la zona antes de la 

dispersión pts-reproductiva estival, y es una buena zona para adoptar medidas de gestión 

de pastos verdes estivales y cierta disponibilidad de agua. 

 

A la vista de estos datos, la Alternativa C (Malpartida de Cáceres), es la única que es 

compatible con el proyecto de Planta Solar Fotovoltaica planteada, requiriendo de la 

adopción de medidas de gestión para mejorar el hábitat de carraca y primilla, y gestión de 

pastos verdes, con semillas de leguminosas y disponibilidad de agua, para avutarda y 

sisón, en las zonas de Arroyo y Malpartida. 
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10. CENSO	DE	AGUILUCHOS	LAGUNEROS	INVERNANTES	

 

10.1. INTRODUCCIÓN	

 

El aguilucho lagunero es una de las especies importantes definida según nuestros índices 

sobre el grado de amenaza (VCP= 2.100) y su grado de sensibilidad (IS= 88,20), y 

precisamente su mayor vulnerabilidad ocurre en las entradas a los dormideros, que son 

crepusculares-nocturnas, y el riesgo de colisión con conductores se acrecienta, por eso 

entendemos necesario realizar un control de los humedales donde pudieran tener 

dormideros y estudiar su dinámica. Primero realizamos una búsqueda virtual, analizando 

todos los humedales del área de estudio, donde existan condiciones para la existencia de 

dormideros (Áreas tranquilas, con vegetación palustre o flotante). 

 

10.2. METODOLOGÍA	

Una vez identificadas las áreas potenciales de albergar dormideros, entre el 2 y el 10 de 

enero de 2018, el equipo completo de campo de la empresa recorrió al amanecer y 

atardecer todas las localidades en búsqueda activa de aguiluchos laguneros, no solo en el 

área de estudio, sino en aquellas localidades próximas, que siguiendo a los aguiluchos 

fuimos capaces de localizar dormideros. La búsqueda comenzaba a las 16.30 horas y hasta 

las 19.00. En aquellas localidades con presencia de aguiluchos realizamos el censo 

simultaneo en las 5 localidades con dormideros, el 18 de enero, entre las 17.00 horas y las 

19.30 horas, contando el número de ejemplares machos, hembras e inmaduros que 

entraban, y anotando la presencia de aguiluchos pálidos, búho chico, búho campestre o 

elanio azul, especies que suelen compartir dormidero con los aguiluchos laguneros. 
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Ilustración	3:	Grupo	de	aguiluchos	laguneros,	ya	sin	luz,	en	el	dormidero	del	Embalse	de	

Casa	Zafra	(Cáceres,	18‐enero‐2018)	

 

 

10.3. RESULTADOS				

El número total de aguiluchos laguneros localizados fue de 55, en cinco dormideros (Media 

11,0 aguiluchos por dormidero), y no observamos a ninguna de las especies acampañantes 

habituales, excepto en el Embalse de Talaván, donde 2 aguiluchos pálidos machos nos 

sobrevolaron sin entrar al dormidero.  El número de aguiluchos por dormidero varió entre 

3 y 37.  En el río Guadiloba, aguas abajo del Embalse de abastecimiento de Cáceres existe 

un dormidero muy laxo, con varios ejemplares dispersos, y probablemente el censo está 

infravalorado, ya que la superficie de tamujar donde entraban eran varios kilómetros. El 

mayor dormidero está situado en el embalse de Casa Zafra, aguas abajo del Embalse de 

Valdesalor, con 37 ejemplares, aunque podrían ser más, ya que casi sin luz, entraban y 

salían varias veces del dormidero, y no quisimos cometer errores. 

Del total censado, 24 ejemplares eran machos, 23 hembras y 8 inmaduros. 
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Tabla	53:	Resultados	del	censo	de	aguiluchos	laguneros	invernantes	en	dormidero,	enero	

de	2018.	

CENSO	AGUILUCHOS	LAGUNEROS	INVERNANTES	

DM	 Localidad	 TM	
Macho

s	

Hembra

s	

Inmaduro

s	

Tota

l	

DM 

01 

Embalse de 

Guadiloba 
Cáceres 1 1 1 3 

DM 

02 

Embalse de Casa 

Zafra 
Cáceres 15 17 5 37 

DM 

03 
Embalse de Talaván Talaván 3 2 0 5 

DM 

04 
Río Guadiloba Cáceres 3 0 0 3 

DM 

05 
Charca del Lugar 

Arroyo de la 

Luz 
2 3 2 7 

  Total	 24 23 8 55 

  %	 43,6 41,8 14,5 
100,

0 
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Gráfico	262:	Resultados	del	censo	de	aguiluchos	laguneros	invernantes,	enero‐2018.	

  

Ilustración	4:	Aguilucho	lagunero	entrando	al	dormidero,	con	la	luz	del	atardecer.	

 

 

10.4. CONCLUSIONES	

De los cinco dormideros de aguilucho lagunero localizados, tan solo uno (Charca del Lugar, 

Arroyo de la Luz) se encuentra en el área de estudio, el resto se encuentra en las 
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inmediaciones. Dicho dormidero se vería afectado por la Alternativa B, especialmente por 

la línea de evacuación, suponiendo un impacto severo para la especie, que requeriría 

medidas correctoras importantes, como la señalización con balizas luminosas, en el caso 

de ejecutarse la Alternativa B. 
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11. CONCENTRACIONES	PRE‐MIGRATORIAS	DE	CIGÜEÑA	NEGRA.	

Ilustración	5.	Ilustración	4.	Grupo	de	cigüeñas	negras	(Ciconia	nigra)	con	adultos	y	

juveniles	del	año,	en	la	concentración	pre‐migratoria	en	la	Charca	Prescribanillo	(Santiago	

del	Campo).	

 

 

4.1	 Introducción	

 

La cigüeña negra es una especie migrante transahariana (Bernis, 1966), aunque algunas 

aves pasan el invierno en zonas favorables del centro y sur de la península Ibérica 

(Alvarez, et. Al, 1991; Díaz et al., 1996; Cano Alonso, 2006). 

Una vez finalizado el desarrollo de los jóvenes y haber adquirido la capacidad de vuelo, 

comienza una fase crítica de emancipación. Durante los primeros días de vuelo, los 

hermanos suelen estar asociados a la zona del nido donde nacieron, pero enseguida se 

diluyen los lazos familiares.  

Después de la reproducción, cigüeñas negras ibéricas equipadas con emisores vía satélite 

(n= 8) se movieron 100 a 800 km hacia el suoroeste ibérico, con movimientos diarios que 

variaron entre 1,5 y 26,1 km (Cano et al., 2013). 
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A medida que transcurre el verano, se empiezan a reunir aves nacidas en el año en lugares 

de concentración post-nupcial, agregándose con otros individuos de distintas edades. 

Estas concentraciones suelen darse en charcas, colas de embalses o tramos fluviales 

(Alvarez, et al. 1991; San Segundo, 1992). Durante todo este tiempo, los grupos se van 

renovando por la aparición de nuevos individuos. Se da la circunstancia de que se pueden 

observar jóvenes con hermanos de otros años, incluso con los padres, aunque no existan 

lazos familiares (Ferrero y Pizarro, 2003). 

En España, el seguimiento por satélite de un joven nacido en Madrid en 1999 

(SEO/Birdlife, en internet 2001), desde finales de junio hasta el 20 de septiembre de 1999, 

mostró movimientos erráticos en un área cada vez más amplia en el centro-oeste 

peninsular en lugares típicos de concentración post-nupciales en la cuenca hidrográfica 

del Tajo. A partir de esta fecha, emprendió la migración hacia el sur, llegando en cuatro 

días (24 de septiembre), al estrecho de Gibraltar. Este individuo, tras hacer un intento de 

atravesar el estrecho a las 10:45 hora solar de ese mismo día, regresó a la Península, 

debido probablemente a las malas condiciones atmosféricas. A partir de esa fecha, el 

individuo permaneció en Doñana, donde pasó el invierno. 

La zona de estudio alberga varias de las zonas de concentración post-nupciales 

relacionadas en Alvarez, et. al (1991) y Ferrero et. al (2003), incluidas en la zona Tajo Sur, 

la que mayor número de áreas de concentración presentaba. Siguiendo la metodología 

presentada por Moreno-Opo, R, et. al. (2009), realizamos controles quincenales entre el 

15 de julio y el 31 de octubre, con los siguientes resultados. 
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4.2.‐	 Localidades	seguidas:	

	

Hemos realizado el seguimiento en 15 localidades, 7 ubicadas en el área de la Alternativa 

A o su área de influencia, 5 en la Alternativa B y 3 en la Alternativa C, que a su vez engloban 

a numerosos humedales. 11 son embalses, y 4 son charcas, aunque una de las localidades 

abarca a un conjunto de pequeñas charcas, de origen a partir de extracciones de áridos, en 

el entorno de Cáceres (complejo lagunas Majón-Arenales). 

A continuación, reflejamos la localización de los diferentes lugares muestreados, así como 

los resultados obtenidos. 
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Tabla	54.	Relación	de	localidades	de	muestreo	en	el	seguimiento	de	concentraciones	post‐

nupciales	de	cigüeña	negra.	

PS	ARENALES	

LOCALIDADES	DE	CENSO	CONCENTRACIONES	PREMIGRATORIAS	CIGÜEÑA	NEGRA	

ALTERNATIVA	

A

E	

ÁRE

A	 Localidad	 TM	

A (HINOJAL) 

N

o CP 01 Embalse de Talaván Cáceres 

A (HINOJAL) Si CP 02 Charca la solana Santiago del Campo 

A (HINOJAL) Si CP 03 Charca de Prescribanillo Santiago del Campo 

A (HINOJAL) Si CP 04 Embalse del Casar Casar Cáceres 

A (HINOJAL) Si CP 05 Charca de Nateras Cáceres 

A (HINOJAL) Si CP 06 Embalse del Coguje Casar Cáceres 

A (HINOJAL) 

N

o CP 07 Embalse del Guadiloba Cáceres 

B (ARROYO) Si CP 08 Embalse del Lavadero Petit I Arroyo de la Luz 

B (ARROYO) Si CP 09 Embalse del Lavadero Petit II Arroyo de la Luz 

B (ARROYO) Si CP 10 Embalse de Molano Arroyo de la Luz 

B (ARROYO) Si CP 11 Charca de Arroyo de la Luz Arroyo de la Luz 

B (ARROYO) Si CP 12 Embalse de Araya de Arriba Arroyo de la Luz 

C 

(MALPARTIDA) Si CP 13 Embalse de Lancho Arroyo de la Luz 

C 

(MALPARTIDA) Si CP 14 Complejo lagunar Barruecos 

Malpartida de 

Cáceres 

C 

(MALPARTIDA) 

N

o CP 15 

Complejo Lagunar Majón-

Arenales Cáceres 
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4.3	 RESULTADOS	

Del resultado del seguimiento queremos destacar que en 9 localidades no observamos 

ningún ejemplar (60,0 %), que se relacionan en la tabla 2. 

Tabla	55.		Relación	de	localidades	con	resultado	negativo	del	muestreo	en	el	seguimiento	

de	concentraciones	post‐nupciales	de	cigüeña	negra.	

PS	ARENALES	

CENSO	CONCENTRACIONES	PREMIGRATORIAS	CIGÜEÑA	NEGRA	

ALTERNATIVA	 AE	 ÁREA	 Localidad	 TM	

A (HINOJAL) Si CP 04 Embalse del Casar Casar Cáceres 

A (HINOJAL) Si CP 05 Charca de Nateras Cáceres 

A (HINOJAL) Si CP 06 Embalse del Coguje Casar Cáceres 

B (ARROYO) Si CP 08 Embalse del Lavadero Petit I Arroyo de la Luz 

B (ARROYO) Si CP 09 Embalse del Lavadero Petit II Arroyo de la Luz 

B (ARROYO) Si CP 10 Embalse de Molano Arroyo de la Luz 

B (ARROYO) Si CP 11 Charca de Arroyo de la Luz Arroyo de la Luz 

B (ARROYO) Si CP 12 Embalse de Araya de Arriba Arroyo de la Luz 

C (MALPARTIDA) Si CP 14 Complejo lagunar Barruecos Malpartida de Cáceres 

 

En 6 localidades (40 %) los resultados fueron positivos y realizamos observaciones de 190 

ejemplares, la mayoría en septiembre (43,16 %). En el gráfico 1 se relaciona el porcentaje 

de las observaciones por mes de muestreo. 
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Gráfico	263.	Frecuencia	de	las	observaciones	de	cigüeñas	negras	en	el	estudio	de	

concentraciones	post‐nupciales.	

 

En la Tabla relacionamos las 6 localidades con presencia de cigüeñas negras durante el 

período de concentración pre-migratoria o post-nupcial, las localidades embalse de 

Guadiloba (CP 01), embalse de Talaván (CP 03) y complejo lagunar Majón.-Arenales (CP 

15) se encuentran fuera de la zona de estudio, pero muy próximas, por eso decidimos 

realizar el seguimiento. 
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Tabla	56.	Relación	de	localidades	con	resultado	positivo	del	muestreo	en	el	seguimiento	de	

concentraciones	post‐nupciales	de	cigüeña	negra.	

PS	ARENALES	

CENSO	CONCENTRACIONES	PREMIGRATORIAS	CIGÜEÑA	NEGRA	

ÁREA	 Localidad	 TM	 Julio	 Agosto	 Septiembre	 Octubre	

CP 01 Embalse de Talaván Talaván 0 0 6 0 

CP 02 Charca la solana Santiago del Campo 6 8 7 4 

CP 03 Charca de Prescribanillo Santiago del Campo 9 13 26 21 

CP 07 Embalse de Guadiloba Cáceres 11 19 38 14 

CP 13 Charca de Lancho Arroyo de la Luz 0 2 2 0 

CP 15 Complejo Lagunar Majón-Arenales Cáceres 0 1 3 0 

  Total	 26	 43	 82	 39	

 

 

Gráfico	264.	Resultados	de	los	seguimientos	de	concentraciones	pre‐migratorias	de	

cigüeña	negra,	en	las	localidades	con	presencia	de	al	menos	un	ejemplar.	

 

En una de las localidades (CP 03); Charca de Prescribanillos), realizamos un seguimiento 

más intensivo para ver la relación entre los controles realizados y el número de cigüeñas 

presentes. 
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Tabla	57.	Resultados	del	muestreo	intensivo	en	el	seguimiento	de	concentraciones	post‐

nupciales	de	cigüeña	negra	en	la	localidad	CP	03	(Charca	de	Prescribanillos).	

PF	ARENALES	

CONCENTRACIONES	PREMIGRATORIAS	DE	CIGÜEÑA	

NEGRA	

Charca de Prescribanillo  

15/07/2018 4 

21/07/2018 9 

11/08/2018 13 

26/08/2018 11 

10/09/2018 26 

30/09/2018 39 

10/10/2018 21 

19/10/2018 11 

29/10/2018 0 

 

Los resultados muestran, que en nuestro seguimiento se capta bien la dinámica de las 

concentraciones, pero no se registró el máximo de cigüeñas presentes en la misma 

localidad. 
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Gráfico	265.	Relación	entre	los	resultados	del	censo	general	de	concentraciones	pre‐

migratorias,	y	el	seguimiento	intensivo	realizado	en	la	misma	localidad.	

 

 

 

Gráfico	266.	Resultados	del	seguimiento	intensivo	realizado	en	la	localidad	CP	03	(Charca	

de	Prescribanillos).	
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En dos localidades, registramos riesgo de colisión con tendidos eléctricos, en la propia 

Charca de Prescribanillos (CP 03), una línea particular de 20 kV cruza sobre la zona de 

entrada de las cigüeñas a la charca, y en la Charca de Solana (CP 02) una línea propiedad 

de Red Eléctrica de España (Línea 220 kV Oriol-Cáceres-Torrejón) cruza sobre la masa de 

agua de la zona de concentración, sin que esté señalizados ni los cables de tierra, ni los 

conductores. 

Ilustración	6.	Ejemplar	inmaduro	de	cigüeña	negra	bajando	a	la	Charca	de	Prescribanillo	a	

la	altura	de	los	conductores	de	la	línea	de	20	kV.	

 

De todas las localidades de concentración pre-migratoria, tan solo la localidad CC 13 

(Charca de Lancho) está situada a 800 metros de la línea de evacuación de la Alternativa C 

(Malpartida de Cáceres), aunque no hemos observado vuelos por la zona donde irá la línea, 

las cigüeñas bajan desde gran altura directa a la charca, aún así, se van a adoptar medidas 

preventivas (Alejar la línea del Embalse de Lancho), correctoras (Señalización de 

conductores y cable de tierra) y complementarias (Señalizar o cambiar el trazado de la 

línea de 20 kV que sobrevuela la línea de la Charca de Prescribanillos). 
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Ilustración	7.	Actuaciones	planteadas	como	medidas	complementarias	en	la	charca	

Prescribanillos,	para	resolver	la	problemática	de	riesgo	de	colisión	de	las	cigüeñas	negras,	

al	entrar	o	salir	de	la	localidad	de	concentración.	
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12. 	FICHAS	TÉCNICAS	

	

Tabla	58:	Ficha	técnica	de	Alcaraván	

ALCARAVÁN	(Burhinus	oedicnemus)	

Código:	A133 

Nombre	científico	(nombre	común): Burhinus	oedicnemus (alcaraván común) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: Vulnerable (VU) 

Tamaño	poblacional:  

- (1998-2001) Reproductora: Mínimo 30.000 parejas / Máximo 40.000 parejas 

- (2006-2009) Invernante: mínimo 3.402 individuos 

Tendencia	poblacional: 

- (1998-2001) Reproductora: Estable 

- (2007-2010) Invernante: Decreciente (-) 

Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	regional. Residente común (3.600 ejemplares en 2004-2006, <1% de España; 

1.100-2.100 en Red Natura 2000 en 2014) con tendencia negativa. Migración e 

invernada de aves foráneas (5.000-10.000 ejemplares) con tendencia desconocida. 

Subespecie B.o.oedicnemus. 
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Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

Ocupa terrenos llanos o ligeramente ondulados con poco o nada de arbolado. Dentro de 

estos límites exhibe relativa amplitud de hábitat, ocupando tanto áreas de vegetación 

natural o seminatural, en pastizales secos, como ambientes agrícolas, preferentemente 

de secano pero también de regadío. En áreas con mosaico de cultivos muestra clara 

preferencia por las superficies de vegetación natural frente a las cultivadas. En zonas 

intensamente cultivadas evita las siembras de cereal y su presencia depende de la 

aparición de eriales, barbechos, cañadas, viñedos abiertos, etc., e incluso de cultivos 

como maíz, girasol o patata que, al ser relativamente tardíos, le dan tiempo a nidificar. 

Además, en muchas zonas demuestra tolerancia a árboles dispersos o pequeños 

bosquetes (encinas, pinos, olivos). 

La dieta se basa en artrópodos de cierto tamaño, fundamentalmente ortópteros y 

coleópteros. 

Nidifica en el suelo. Entre mitad de marzo y principios de julio. 

La población local es sedentaria. En invierno se tiene constancia de la llegada de algunas 

aves del resto de Europa. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

	

Amenazas:	

Las transformaciones del medio debidas a la modernización e intensificación de la 

agricultura están llevando a la pérdida o la degradación, en grandes superficies, de los 

hábitat más apropiados (pastizales y matorrales secos y campiñas de secano), 

principalmente por la reforestación de eriales y pastizales, la reducción del pastoreo, la 

supresión de linderos y barbechos, el incremento de los cultivos arbóreos y la puesta en 

regadío. 
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Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 

Trabajos	de	campo:	

La mayor población fue localizada durante el invierno, en Cuatro Lugares, con 14 

ejemplares, seguido de Arroyo de la Luz con 9 ejemplares. En verano únicamente 

localizamos un ejemplar por núcleo. 
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Durante la reproducción, no se detectaron especímenes durante los censos específicos 

de esteparias, pero en los censos generales, se detectaron 4 individuos en el núcleo de 

Nateras-Santo Toribio y unos más en el núcleo de Arroyo de la Luz. 
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Durante el verano se observaron más individuos que en la reproducción. Se han 

observado 2 individuos en el núcleo de Cuatro Caminos, 5 en las Nateras-Santo Toribio, 

otro más en el núcleo de Arroyo, un último en el núcleo de Malpartida. 
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Durante los censos de esteparias, el alcaraván mostró una distribución amplia invernal, 

despareciendo en primavera, y con muy pocos ejemplares en verano. Esto puede deberse 

a su ecología, en grupos durante el invierno, y al dispersarse territorialmente a sus 

territorios de cría, disminuye su localización, añadido a sus hábitos nocturnos. 

Por alternativas, vemos como la mayor cantidad de observaciones se dan en la 

Alternativa A, seguida de la Alternativa B, con bastantes individuos observados y por 

último situaríamos a la Alternativa C, con un único individuo observado. 
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Tabla	59:	Ficha	técnica	de	Avutarda	

AVUTARDA	(Otis	tarda)	

Código:	A129 

Nombre	científico	(nombre	común): Otis	tarda (avutarda) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: Vulnerable (VU) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: Sensible a la Alteración de su Hábitat (SAH) 

Tamaño	poblacional (2008):  

- Reproductora: Mínimo 13.750 machos / Máximo 16.500 machos 

- Invernante: Mínimo 27.500 individuos / Máximo 33.000 individuos. 

Tendencia	poblacional (1998-2011): Creciente (+) 

Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	 regional. Residente común (3.300-3.600 en invierno y 2.100-2.200 en 

primavera de 2014; el 12% de España). Tendencia en declive (-25 a - 36%). Varios 

patrones migratorios, desde aves sedentarias a otras que cambian de lugar en verano, 

otoño y/o invierno. Subespecie	O.t.tarda	

En 2014 SEO-Extremadura llevo a cabo un estudio dentro de la Red Natura 2000 en 

Extremadura (Cardalliaguet et al. 2014). En el censo invernal se contabilizaron 1.501 

ejemplares, estimando 2.000 dentro de la Red Natura y 3.300-3.600 en toda la región. 

En primavera se censaron 1.776 aves en la Red Natura 2000 y se estimaron 2.100-2.200 
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a nivel regional. La tendencia es negativa: declive de 26-30% en época reproductora y 

de 30-36% en invierno. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

Los hábitats tipo con ocupación por la avutarda en Extremadura pasan por las típicas 

áreas pseudoesteparias derivadas de un régimen agroganadero tradicional, el sistema 

de las “cuatro hojas”, protagonizando con ello una sucesión de diversidad de ambientes 

derivados a su vez de esta rotación de los cultivos, terrenos en descanso productivo 

(posíos), rastrojos, siembras (praderas, cereal, leguminosa), labrados y de las áreas sin 

cultivar dedicadas a pastos permanentes, eriales, terrenos improductivos, lindes y 

bordes, así como otros cultivos como vid, alfalfa, garbanzo, sandias, olivos etcétera, en 

ocasiones en áreas con cierto grado de arbolado disperso o dehesas aclaradas. 

La alimentación es omnívora, incorporando tanto vegetales como animales, alternado 

estos según su existencia en los distintos periodos estacionales. Prevalece el régimen 

fitófago durante el invierno, cuando su dieta está principalmente compuesta por 

vegetales, bien de vegetación natural, bien proveniente de los distintos cultivos 

disponibles. En primavera en cambio alterna este recurso con la alimentación de 

insectos, principalmente ortópteros; en verano prevalece este último régimen 

entomófago, aunque incorpora semillas silvestres y granos de cereal procedentes de los 

rastrojos; finalmente durante el otoño, su dieta está compuesta principalmente por 

grano y semillas, aunque es complementada con insectos y materia vegetal. También 

incorpora a su dieta anfibios, pequeños reptiles, micromamíferos y frutos procedentes 

de los cultivos (garbanzos, uvas, sandías etc.). 

El sistema reproductivo es de carácter polígamo en régimen de lek disperso. Las 

hembras visitan en marzo-abril a los machos que diseminados se exhiben ocupando las 

áreas de cortejo. Las hembras eligen un macho con el que copulan, para posteriormente 

dedicarse exclusivamente solas a proseguir con los procesos de cría. Nidifican en el 

entorno de los propios leks, o a distancias de hasta algunas decenas de km. Utilizan 

zonas con escasa vegetación como los terrenos labrados o pastizales, posíos y siembras 

de cereal donde aprovechan una ligera depresión en el suelo. 
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A pesar de ser una especie sedentaria, la avutarda muestra un complejo patrón de 

movimientos en gran parte aún desconocidos, tanto dispersivos en los estadíos 

juveniles, los cuales en gran medida retornan a sus áreas natales.  

Las puestas suelen desarrollarse entre la primera semana de abril y los últimos días de 

mayo. 

El aspecto quizás más interesante de la avutarda es su régimen social, tanto a lo largo 

del ciclo anual, como en los distintos estadíos de su desarrollo, existiendo unos patrones 

particulares para cada tipo de sexo. Predominan las tendencias a la formación de 

agrupaciones unisexuales, sobre todo en los periodos prerreproductivo, reproductivo y 

posreproductivo, siendo el otoño y el invierno los periodos en los cuales se mezclan más 

ambos sexos. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

Amenazas:	

Las principales amenazas para la especie se centran en el deterioro de los hábitats, con 

la consiguiente merma de recursos y molestias reiteradas por agentes externos a los 

usos tradicionales.  

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Pérdida, fragmentación y deterioro del hábitat, colisión contra tendidos eléctricos y 

alambradas, etc. 

Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 
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Trabajos	de	campo:	

 

Durante la invernada podemos ver 3 áreas de concentración de observaciones 

perfectamente diferenciadas, tenemos el núcleo de Cuatro caminos en las cercanías de 

Santiago del campo con unos 30 ejemplares invernantes, el de las Nateras-Santo Toribio con 

algo menos de 10 individuos durante el invierno y el de Arroyo de la Luz, con unos 10 

individuos invernantes. 
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Durante la reproducción vemos como los individuos continúan usando las mismas zonas que 

durante el invierno, por lo que podemos ver que los núcleos para esta especie están bien 

delimitados. En el núcleo de Cuatro caminos esta constituido por aproximadamente 20 

individuos reproductores, el de las Nateras-Santo Toribio tiene 22 individuos censados en 

primavera, mientras que el de Arroyo de la Luz con 28 individuos es el más importante 

durante la reproducción, por último en el núcleo de Malpartida se observan un par de 

individuos durante este periodo, aunque sin actitud reproductora. 
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Durante la migración el número total de individuos fue muy similar a los parámetros de la 

primavera, aunque cambian los porcentajes de los cuatro núcleos descritos anteriormente. 

En el núcleo de Cuatro lugares se observan aproximadamente 25 individuos durante esta 

época. En el de las Nateras-Santo Toribio nos encontramos con unos 12 individuos durante 

este peridodo. En el de Arroyo de la Luz se observan alrededor de 20 individuos durante el 

verano. Mientras que en el de Malpartida se observan unos 8 individuos provenientes 

seguramente del núcleo de Arroyo de la Luz situado al noroeste. 
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De todo lo apuntado anteriormente, pueden extraerse las siguientes consideraciones 

generales: 

 

a) El núcleo de avutardas de los Cuatro Lugares de nuestra área de estudio es más 

pequeño que el núcleo de la ZEPA, por ello los datos están sesgados. Alberga una población 

de unos 30 ejemplares, con el máximo en invierno, en primavera destaca la proporción de 

hembras (70 %) sobre machos, y ha obtenido una baja productividad, con una alta tasa de 

permanencia de avutardas entre primavera y verano. 

b) El núcleo de Nateras-Santo Toribio, con unas 22 avutardas censadas en primavera, 

alberga menos ejemplares en invierno, porque la pequeña superficie de la zona de Santo 

Toribio, tienen muchas molestias por la caza. Hay una baja tasa de permanencia entre verano 

sobre primavera, ya que en la zona de Nateras, la carga ganadera es muy alta, y pesar de se 

un buen año de pasto no había refugio y alimento, al contrario que en la zona de Santo 

Toribio, con buen pasto y todas las hembras con pollos (3 hembras y 4 pollos). En primavera, 

e número de machos es mayor que el de hembras, en parte porque el Lek de Nateras está 

cerca de nuestra área de estudio. 
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c)  En el sector de Arroyo de la Luz, hay una población de avutardas en torno a los 25 

ejemplares, en invierno, debido a la caza, se desplazan a zonas más extensas, probablemente 

de Llanos de Brozas y Llanos de Cáceres. Alberga un lek, que desproporciona el porcentaje 

de machos en primavera, y las hembras obtienen una buena productividad. Los machos de 

primavera, no permanecen en verano, al menos, la mayoría. 

d) Malpartida de Cáceres es una zona marginal, donde no hay reproducción de 

avutardas, y únicamente hay observación de un grupo de machos en verano, probablemente 

en la dispersión post-reproductora, hacía las zonas de invernada. 
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Tabla	60:	Ficha	técnica	de	Ganga	Ibérica	

GANGA	IBÉRICA	(Pterocles	alchata)	

Código:	A205 

Nombre	científico	(nombre	común): Pterocles	alchata (ganga ibérica) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Vulnerable (VU) 

CREA: Sensible a la Alteración de su Hábitat (SAH) 

Tamaño	poblacional (2005): Reproductora, Mínimo 3.991 parejas / Máximo 5.486 

parejas 

Tendencia	poblacional (1998-2011): Creciente (+) 

Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	regional. Residente común (1.100-1.400 ejemplares en 2014) con tendencia 

negativa (1990-2014) a largo plazo y estable a corto plazo (2005- 2014). Se desconoce 

el alcance de los desplazamientos estacionales. Monotípica. 

En 2014 SEO-Extremadura llevó a cabo un estudio dentro de la Red Natura 2000 en 

Extremadura (Cardalliaguet et al. 2014). En invierno se censaron 509 ejemplares (165 

en Badajoz y 324 en Cáceres) y en primavera 541 (176 en Badajoz y 358 en Cáceres). La 

estima conjunta a nivel regional es de 1.100-1.400 individuos. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	
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La ganga ibérica utiliza durante todo el año zonas abiertas formadas por pastizales y 

cultivos de cereal en secano, aunque también hace acto de presencia en dehesas muy 

abiertas. Durante la reproducción utiliza principalmente los pastizales y los rastrojos y 

durante el invierno pastos y barbechos, aunque en otras zonas de España se ha visto 

durante esta época una fuerte selección por los cultivos de leguminosas. Requiere de la 

presencia de bebederos. 

Es estrictamente seminívora, aunque también consume materia en verde durante el 

invierno. 

Nidifica en el suelo. La puesta tiene lugar en Extremadura entre mayo y agosto. 

La población parece sedentaria en Extremadura, aunque no deben descartarse 

movimientos locales e incluso interregionales. 

Especie gregaria durante el invierno, formando bandos de cientos de individuos, a veces 

mixtos con el Sisón Común. Durante el periodo reproductor estos bandos se disgregan 

en parejas, aunque se mantienen las concentraciones en los bebederos. 

Comportamiento diario energéticamente muy conservador, buscando las pequeñas 

semillas de las que se alimenta “a peón”, a excepción de los vuelos diarios a los 

bebederos o ante la presencia de depredadores. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

 

Amenazas:	

Las principales amenazas en Extremadura están relacionadas con la aplicación de la 

Política Agraria Común (PAC) y en concreto con la intensificación de la agricultura y la 

ganadería. La disminución e intensificación del barbecho y la puesta en regadío hacen 

que disminuya la superficie favorable para la especie. El incremento de la carga 

ganadera reduce la cobertura vegetal de los pastizales, incrementando la detectabilidad 

de los nidos y por tanto aumentando sus tasas de depredación. 
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Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 

Trabajos	de	campo:	

Durante la invernada se observan al igual que en el caso de la avutarda 3 núcleos de 

concentración de observaciones bien delimitados. Por alternativas, los dos primeros 

núcleos (Cuatro Lugares y Nateras-Santo Toribio) se sitúan en la alternativa A, mientras 
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que el último (Arroyo de la Luz), se ubicaría en la alternativa B. Para este periodo, las 

observaciones han sido de unos 20 individuos en el núcleo de Cuatro Lugares, 6 en el de 

Nateras-Santo Toribio y unos 10 inviduos en el núcleo de Arroyo. 

Durante la primavera, se observa un gran grupo de unos 60 individuos a mediados de 

abril en el núcleo de Cuatro Lugares, este grupo acogería a todos los individuos presentes 

en las inmediaciones, en el sector de Nateras-Santo Toribio, se observan 4 individuos 

durante este peridodo, mientras que en el de Arroyo se detectan 10 individuos. 
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Por último, a lo largo del verano, se han observado bastantes menos individuos que 

durante la primavera, esto podría ser debido a que esta especie, al igual que la ganga 

ortega, se reproducen en los meses de agosto y septiembre, por lo que se vuelven más 

crípticas y abandonan los grandes grupos que forman el resto del año. En el núcleo de 

Cuatro Lugares se observan unos 11 individuos, en el núcleo de Nateras-Santo Toribio 

no se observan individuos durante este periodo, mientras que en el núcleo de Arroyo se 

observan únicamente 2 individuos.  
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En cuanto al análisis por núcleo vemos que: 

-El grueso de las observaciones se concentra en el núcleo de Cuatro Lugares, al noreste 

de Santiago del Campo, en la alternativa A, Es la zona más importante durante todo el 

año, destacando la reproducción donde se observaron 60 individuos. 

-En el núcleo de las Nateras-Santo Toribio en la alternativa A, encontramos individuos 

de esta especie tanto en la invernada como en la primavera, aunque no tan solo se han 

observado grupos muy reducidos, nunca superando los 6 individuos. 

- Por último en el núcleo de Arroyo de la Luz, en la alternativa B, se han observado 

individuos tanto en invierno como en la reproducción, con cifras que rondan la decena 

de individuos durante grandes periodos del año. 
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Grupo de gangas ibéricas. Santiago del Campo (Núcleo Cuatro Lugares) 
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Tabla	61:	Ficha	técnica	de	Ganga	Ortega	

GANGA	ORTEGA	(Pterocles	orientalis)	

Código:	A420 

Nombre	científico	(nombre	común): Pterocles	orientalis (ganga ortega) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Vulnerable (VU) 

CREA: Sensible a la Alteración de su hábitat (SAH) 

Tamaño	poblacional (2005): Reproductora, Mínimo 3.912 parejas / Máximo 6.636 

parejas 

Tendencia	poblacional (1998-2011): Decreciente (-) 

Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	regional. Residente común (1.400-2.000 ejemplares) con tendencia negativa 

(1990-2014) a largo plazo y estable a corto plazo (2005-2014). Se desconoce el alcance 

de los desplazamientos estacionales. Monotípica.  

En 2014 SEO-Extremadura llevo a cabo un estudio dentro de la Red Natura 2000 en 

Extremadura (Cardalliaguet et al. 2014). En invierno se censaron 732 ejemplares (578 

en Badajoz y 154 en Cáceres) y en primavera 482 (319 en Badajoz y 163 en Cáceres). La 

estima conjunta a nivel regional es de 1.400-2.000 individuos. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	
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En Extremadura, la ganga ortega utiliza durante todo el año zonas abiertas formadas 

por pastizales y cultivos de cereal en secano, aunque también está presente en dehesas 

con escaso arbolado. Durante la reproducción utiliza principalmente pastizales, 

barbechos y cereales. Al igual que la ganga ibérica, requiere también de la presencia de 

bebederos. 

Es estrictamente seminívora, aunque también consume materia en verde. 

Nidifica en el suelo. En Extremadura, la puesta tiene lugar desde finales de mayo a 

finales de agosto. 

La población parece sedentaria en Extremadura, aunque no deben descartarse 

movimientos locales e incluso interregionales. 

Especie menos gregaria que la ganga ibérica durante el invierno, formando 

normalmente bandos de unos pocos a decenas de individuos. Durante el periodo 

reproductor estos bandos se disgregan en parejas. Comportamiento diario 

energéticamente muy conservador, buscando las pequeñas semillas de las que se 

alimenta a peón, a excepción de los vuelos diarios a los bebederos o ante la presencia de 

depredadores. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

 

	

Amenazas:	

Al igual que en la ganga ibérica, las principales amenazas en Extremadura están 

relacionadas con la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) y en concreto con la 

intensificación de la agricultura y la ganadería. La disminución e intensificación del 

barbecho y la puesta en regadío hacen que disminuya la superficie favorable para la 

especie. El incremento de la carga ganadera reduce la cobertura vegetal de los 

pastizales, incrementando la detectabilidad de los nidos y por tanto aumentando sus 

tasas de depredación. 
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Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 

Trabajos	de	campo:	

En cuanto a la distribución durante la invernada, vemos como se marcan las mismas 

zonas que utiliza la ganga ibérica, ya que son especies con un uso del hábitat parecido, y 

es común ver bandos mixtos fuera del periodo reproductor estival. Por núcleos vemos 
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tenemos que el de Cuatro Caminos engloba la gran mayoría de los registros durante la 

invernada, con cerca de 60 individuos, el núcleo de las Nateras-Santo Toribio, cuenta con 

un par de individuos observados durante esta época, por último el núcleo de Arroyo de 

la Luz, nos encontramos con 13 individuos observados. 

 

Durante la primavera el número de registros observados, es el más bajo de todo el año, 

en el núcleo de Cuatro Caminos las observaciones pasan de 58 a 4. En el núcleo de 
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Nateras-Santo Toribio, se observa un individuo durante este periodo. Por último, en el 

núcleo de arroyo se observan alrededor de una decena de individuos volando en grupo.  

En el periodo estival el número de observaciones se ha mantenido estable con respecto 

a la primavera. En el núcleo de Cuatro Lugares se detectan 14 individuos durante el 

verano. En el núcleo de Nateras-Santo Toribio se han detectado 4 individuos en el censo 

especifico de esteparias. En el núcleo de Arroyo, se detecto un único individuo. 
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Como podemos de observar en el gráfico, la mayoría de las observaciones se localizan en 

el núcleo de Cuatro Lugares (Alternativa A), seguido de el de Arroyo de la luz (Alternativa 

B), y muy cerca de este se situaría el de Nateras-Santo Toribio (Alternativa A), con lo que 

se ve que en torno al 90 % de los individuos presentes en el área de estudio, se localiza 

en la alternativa A, mientras que el resto de las observaciones se sitúan en la alternativa 

B, ya que en la alternativa C, no se ha producido ningún registro. 

 

Pareja de Ganga ortega. Santiago del Campo, alternativa A. 
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Tabla	62:	Ficha	técnica	de	Sisón	

SISÓN	(Tetrax	tetrax)	

Código:	A128 

Nombre	científico	(nombre	común): Tetrax	tetrax (sisón) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: Casi amenazado (NT) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Vulnerable (VU) 

CREA: En peligro de extinción (EN) 

Tamaño	poblacional (2005):  

- Reproductora: Mínimo 41.482 machos / Máximo 86.195 machos 

- Invernante: Mínimo 16.429 individuos / Máximo 35.929 individuos. 

Tendencia	poblacional (1998-2012): Decreciente (-) 

Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	 regional. Reproductor común (8.000-13.700 ejemplares en 2014) con 

tendencia decreciente (-37% en 2005-2014). Común en invierno (4.000 ejemplares en 

2014) con tendencia muy negativa (-45-65% en 2005-2014). Efectúa movimiento 

complejos, una pequeña parte de la población es sedentaria, otra parte efectúa 

desplazamientos estivales, otra ocupa tres zonas anuales con movimientos estivales e 

invernales y las hay que crían fuera e invernan en Extremadura. Monotípica. 

En 2014 SEO-Extremadura llevo a cabo un estudio dentro de la Red Natura 2000 en 

Extremadura (Cardalliaguet et al. 2014). En el censo invernal se contabilizaron 815 
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ejemplares con una estima de 1.877-2.000 dentro de Red Natura y 3.800-4.000 en toda 

la región. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

En periodo reproductor, ocupa hábitats abiertos o con arbolado disperso, dominados 

por cultivos cerealistas de secano o pastizales extensivos. Prefiere paisajes 

heterogéneos con presencia de eriales, barbechos y cultivos de leguminosas. En 

invierno también selecciona cultivos de regadío, como las alfalfas. En Extremadura, 

durante el periodo reproductor es más abundante en los campos de leguminosas y 

pastizales dedicados a la ganadería de ovino. 

Los adultos de sisón común son fundamentalmente herbívoros, aunque existe también 

un consumo de artrópodos, que es mayor durante el periodo reproductor. Los juveniles 

se alimentan exclusivamente de artrópodos al menos durante las tres primeras semanas 

de vida. 

Nidifica en el suelo. 

Los machos empiezan a ocupar los territorios entre finales de marzo y principios de 

abril. La época de apareamiento abarca hasta comienzos de junio, aunque las hembras 

copulan mayoritariamente antes de mediados de mayo. Los primeros bandos 

postnupciales se detectan a mediados de julio. Muchos de los individuos que abandonan 

las áreas de reproducción no se desplazan directamente a las áreas de invernada, sino 

que durante el periodo estival visitan zonas que conservan cierta disponibilidad de 

alimento. En las áreas de invernada ibéricas el número de individuos crece a lo largo del 

otoño, alcanzando valores máximos entre diciembre y enero. El abandono de estas 

zonas y el retorno a las zonas de cría comienza hacia mediados del mes de marzo, con 

la disgregación de los bandos invernales. 

El Sisón común presenta un sistema de emparejamiento poligínico de tipo lek disperso, 

en el que los machos defienden territorios fijos más o menos agregados y estables desde 

el comienzo de la estación reproductora. Fuera del periodo reproductor es una especie 

gregaria formando bandos mixtos que pueden superar el millar de individuos. 
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Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

Amenazas:	

Las principales causas de la regresión de la especie están relacionadas con la 

transformación de sus hábitats, ya sea por la intensificación agraria, el abandono de la 

actividad agraria en zonas de baja producción como consecuencia de las nuevas 

orientaciones de la Política Agraria Común o la sustitución de éstas por zonas 

urbanizadas. Localmente también tienen un efecto negativo el sobrepastoreo, las 

colisiones con tendidos eléctricos y la caza ilegal. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 

Trabajos	de	campo:	
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Hay tres zonas de invernada, los Llanos de Cuatro Lugares con 8 individuos invernantes, 

el núcleo Nateras-Santo Toribio con 4 individuos y Arroyo de la Luz con 5 individuos 

observados durante el invierno. 



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

417 
 

Durante la primavera, también ocupan la zona de Santo Toribio-Nateras (7 ejemplares), 

los Llanos de los Cuatro Lugares (7 ejemplares), y Arroyo de la Luz (5 ejemplares). 
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Para concluir, en los meses de verano, se mantienen las mismas zonas, pero en menor 

número. 

 

Resultados de los censos de sisón (Tetrax	tetrax) en cada uno de los núcleos incluidos 

en el área de estudio, representando el número de machos y hembras en un eje, y el 
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total por estación en el otro.

Resultados de los censos de sisón (Tetrax	tetrax) en cada uno de los núcleos incluidos en 

el área de estudio, representando el número de machos y hembras en un eje, y el total 

por estación en el otro. 

Como conclusiones generales del análisis de esta especie, podemos extraer que:  

En invierno observamos 13 ejemplares, en primavera 17 ejemplares y en verano, 

únicamente 4. Los sisones abandonan las zonas de reproducción en el verano, y regresan 

en otoño invierno. 
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Proporción de hembras por cada macho observado durante los tres 

períodos considerados y en cada núcleo de aves esteparias considerado. 
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Tabla	63:	Ficha	técnica	de	Buitre	negro	

BUITRE	NEGRO	(Aegypius	monachus)	

Código:	A079 

Nombre	científico	(nombre	común): Aegypius	monachus (buitre negro) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: Casi amenazado (NT) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Vulnerable (VU) 

CREAE: Sensible a la Alteración de su Hábitat (SAH) 

Tamaño	poblacional (2008-2012): reproductora 2.068 parejas. 

Tendencia	poblacional (1998-2011): Creciente 

Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	regional. Residente común (837-919 parejas en 2009-2014; 46% de España). 

Tendencia creciente. Importante presencia de no reproductores. Monotípica. 

Por provincias se conocen datos de 2014, con valores de 821 parejas en Cáceres y 98 en 

Badajoz. 

En 2014 se publicó información sobre el emplazamiento de los nidos, aunque sin 

diferenciar plataformas ocupadas y no ocupadas, lo que dificulta la interpretación. En 

todo caso, de 1.634 plataformas indicadas todas se localizan en árbol (64% alcornoque, 

21% pino resinero, 14% encina y 1% pino piñonero) excepto tres situadas en sustratos 

diferentes no precisados. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

422 
 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

Como reproductor la especie presenta un marcado carácter forestal en Extremadura. 

Estudios sobre la selección de hábitat muestran que la elección del lugar de nidificación 

en todas las colonias extremeñas se encontró principalmente asociada a la pendiente y 

al aislamiento frente a la actividad humana. No obstante, estas preferencias estuvieron 

matizadas en cada una las colonias extremeñas de acuerdo con las particularidades de 

las mismas. Las poblaciones del norte de Extremadura nidifican principalmente sobre 

pinos resineros (Pinus	pinaster) mientras que las situadas al sur lo hacen generalmente 

sobre alcornoques (Quercus	suber) y encinas (Quercus	rotundifolia).  

Es una especie eminentemente forestal, pues los bosques y dehesas son las zonas más 

utilizadas de sus áreas de campeo. Sin embargo, en cuanto a los hábitats de alimentación 

la especie puede seleccionar áreas de dehesa. Puede prefir áreas más abiertas para 

buscar alimento donde destacan los pastizales, las dehesas y las zonas de labor de 

secano. 

En la Península Ibérica algunas colonias basan su alimentación en poblaciones de 

animales silvestres (lagomorfos y cérvidos). En las colonias extremeñas el Buitre Negro 

basa su alimentación en el consumo de cadáveres de ovejas. No obstante, se aprecian 

diferencias en las presas con la que complementan su dieta cada colonia (aves de 

granjas intensivas y suidos o suidos y cérvidos. 

Los adultos de Buitre negro cuentan con áreas de campeo amplias, lo que les permite 

explotar carroñas alejadas de las colonias. No obstante, centran su actividad en el 

entorno de los nidos y dormideros. 

La especie se reproduce en colonias laxas, con densidades muy variables en las 

diferentes zonas. Estas aves son monógamas y probablemente se emparejen de por 

vida; normalmente instalan sus nidos en árboles. La puesta tiene lugar normalmente 

entre febrero y abril. 

La población local es sedentaria, si bien existe un importante movimiento de juveniles 

entre diferentes colonias de fuera y dentro de Extremadura. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	
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Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

Amenazas:	

Las amenazas vienen principalmente de la alteración del hábitat en sus áreas de cría 

(desbroces, repoblaciones, incendios, etc.) y de molestias humanas durante la 

reproducción. Del mismo modo tiene una gran importancia para la conservación de la 

especie el aumento de los casos de envenenamiento que elevan las tasas de mortalidad 

adulta y juvenil. También las presencia de nuevas infraestructuras como los tendidos 

eléctricos en sus áreas de campeo contribuyen a esta situación. Sus grandes áreas de 

campeo, especialmente de los jóvenes, los hacen muy sensibles a estas amenazas. 

Asimismo, su dependencia de un recurso humanizado (carroñas de ganado) lo vincula 

directamente a la disponibilidad de éste, por lo que el control de cadáveres cada vez más 

estricto en las fincas ganaderas puede incidir de forma muy negativa sobre su 

conservación. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 

Trabajos de campo: 
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Durante la invernada vemos como esta especie se distribuye por toda el área de estudio, 

destacando como punto de concentración durante este periodo la zona al sureste de la 

SET Arenales, en un pequeño cerro a las afueras de Cáceres, donde existe un dormidero. 
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Durante el periodo reproductor continúan observándose individuos alimentándose en 

las amplias zonas abiertas de la zona de estudio, destacando puntos de concentración, al 

sureste de la SET Arenales y otro al sureste de la alternativa C (Malpartida), en las dos 

implantaciones restantes, A y B, también se observa un gran número de individuos, pero 

las observaciones se dispersan más. Por último, durante el mes de mayo, se observaron 

dos parejas reproductoras en las dehesas al oeste de la implantación de la alternativa B 
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(Arroyo de la Luz).  

En cuanto a la migración, vemos como una vez pasado el periodo reproductor, ha sido la 

época donde menores registros se han observado, y centrados fundamentalmente en 

grandes áreas despejadas donde se alimentan en esta época de los numerosos restos de 

ganado que se generan durante el verano. 
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Tabla	64:	Ficha	técnica	de	Alimoche	

ALIMOCHE	(Neophron	percnopterus)	

Código:	A077 

Nombre	científico	(nombre	común): Neophron	percnopterus (alimoche) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: En peligro (EN) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Vulnerable (VU) 

CREA: Vulnerable (VU) 

Tamaño	poblacional (2007-2012): Reproductora: Mínimo 1.270 parejas / Máximo 

1.350 parejas 

Tendencia	poblacional (1998-2011): Estable  

Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	regional. Reproductor estival escaso (153-165 parejas en 2009-2014, 11% de 

España) con tendencia estable. Invernada escasa y localizada (7-75 ejemplares en 2009-

2015) con tendencia al aumento. Subespecie N.p.percnopterus. 

Por provincias se conocen datos de 2014, con valores de 120 parejas en Cáceres y 33 en 

Badajoz. 

En 2014 se publicó información sobre el emplazamiento de los nidos, aunque sin 

diferenciar plataformas ocupadas y no ocupadas, lo que dificulta la interpretación. De 

273 plataformas 270 estaban en roca (51% cortado fluvial y 49% cantil serrano), dos 

en árbol y una en el muro de una presa en Monfragüe. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 
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Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

Está vinculada su presencia reproductora a la existencia de resaltes rocosos de 

cualquier litología, en los que nidifica. Estos cortados y cantiles deben estar ligados a 

áreas abiertas extensas para la búsqueda de alimento. Se instala tanto en cresterías de 

sierras como en barrancos fluviales. 

La alimentación se basa en la carroña del ganado, aunque su dieta también incluye todo 

tipo de cadáveres o despojos de animales silvestres. Sus presas las obtiene de 

muladares, vertederos, carreteras y campo abierto. 

Se trata de una especie migradora transahariana. Su estancia se extiende desde febrero-

marzo hasta agosto-septiembre. Si bien escasísimos ejemplares podrían pasar el 

invierno de forma irregular en Extremadura. 

Es una especie territorial durante la época de reproducción y en especial en las 

proximidades del nido. Se trata de un pequeño buitre silencioso dominador del vuelo a 

vela. Los individuos no reproductores suelen agruparse en dormideros. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

Amenazas:	

Los hábitos alimenticios del alimoche le hacen muy vulnerable a la muerte por ingestión 

de cebos envenenados. Por otro lado la especie está sufriendo la disminución notoria de 

la disponibilidad alimenticia debido a decisiones administrativas. Tales son la 

obligatoriedad aplicada a los ganaderos para evitar que los cadáveres de sus ganaderías 

permanezcan en el campo y la prohibición expresa del uso de muladares y de basureros 

tradicionales. Además su situación en la pirámide trófica le hace inevitable sufrir la 

acumulación en sus tejidos de sustancias pesticidas. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 

Trabajos	de	campo:	



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

430 
 

 

Durante la invernada nos encontramos tan solo cuatro registros localizados en su 

mayoría en la ZEPA Embalse de Talaván. Para esta época del año es normal este escaso 

número de registros debido a que estamos ante una especie que normalmente pasa los 

inviernos en el centro de África, pero existe un dormidero invernal de alimoches en 

Acehuche de unos cien individuos, por lo que es posible que estos individuos provengan 

de este. 
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Durante la reproducción se han contabilizado un total de 9 nidos en el área de estudio, 

la mayor parte se encuentra en la ZEPA Riberos del Almonte, con hasta 7 nidos en esta 

zona, mientras que los 2 restantes, se sitúan en la ZEPA Embalse de Alcántara. Además 

se han observado individuos normalmente dispersos en áreas de alimentación, como la 

ZEPA Embalse de Talaván, la dehesa al oeste de la alternativa B (Arroyo de la Luz) o en 

la implantación de la alternativa C (Malpartida). 
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Durante este periodo se han producido un escaso número de registros asociados a las 

implantaciones de las 3 alternativas, o en los Llanos de Talaván. 
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Tabla	65:	Ficha	técnica	de	Águila	real	

ÁGUILA	REAL	(Aquila	chrysaetos)	

Código:	A091 

Nombre	científico	(nombre	común): Aquila	chrysaetos (águila real) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ---- 

CREAE: Vulnerable (VU) 

Tamaño	poblacional (año 2008): Mínimo: 1.563 parejas / Máximo: 1.769 parejas 

Tendencia	poblacional (2002-2008): Creciente (+) 

Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	regional. Residente escasa (103-116 parejas en 2009-2014, el 7% de España) 

con tendencia estable. Sedentaria con dispersión juvenil. 

En Extremadura se estima una población real de unas 120-130 parejas reproductoras. 

Por provincias se conocen datos de 2014, con valores de 46 parejas y 41 pollos en 

Cáceres y 58 parejas y 36 pollos en Badajoz.  

En 2014 se publicó información sobre el emplazamiento de los nidos, aunque sin 

diferenciar plataformas ocupadas y no ocupadas, lo que dificulta la interpretación. De 

249 plataformas el 28% estaban en árbol (40% encina, 38% alcornoque, 12% eucalipto, 

6% en pino resinero, 4% en pino piñonero y uno en roble melojo), el 72% en roca (24% 

cortado fluvial y 76% cantil serrano) y un nido en otro sustrato diferente sin especificar. 
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Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

Su hábitat son zonas montañosas con roquedos para criar. También valles y cañones 

fluviales y masas forestales no muy extensas en zonas escarpadas. Utiliza como 

cazaderos llanuras, formaciones boscosas abiertas y zonas de dehesa. En invierno, 

principalmente jóvenes e inmaduros, tienden a ocupar con frecuencia pastizales de 

llanuras desarboladas y zonas de regadío. 

Amplio espectro trófico que incluye mamíferos de mediano tamaño (lagomorfos), aves 

(palomas y perdices) y reptiles (lagartos y ofidios). Ocasionalmente carroñas. 

Para la reproducción necesita áreas tranquilas con escasa interferencia humana. 

Nidifica en cortados rocosos de sierras y gargantas fluviales y en árboles (pinos, 

alcornoques y encinas fundamentalmente). 

La puesta tiene lugar desde finales de febrero hasta finales de marzo y su tamaño medio 

es de unos 2 huevos. 

La población es sedentaria. Los adultos reproductores permanecen todo el año en sus 

territorios y las aves jóvenes e inmaduros realizan movimientos dispersivos de corto y 

medio alcance por lo que suelen observarse en las zonas de cría o en sus proximidades. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.		

Amenazas:	

Entre las principales, se han señalado la persecución directa (disparo con arma de fuego, 

venenos), las molestias en los lugares de reproducción (actividades forestales 

descontroladas, excursionistas, construcción de infraestructuras…) y la electrocución 

en líneas de distribución eléctrica. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 
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Trabajos	de	campo:	

Durante la invernada se han observado un total de 5 individuos, de los que 3 de ellos se 

han localizado en la ZEPA Riberos del Almonte y otro más el la ZEPA Embalse de Talaván, 

todos estos registros se localizan en la alternativa A (Garrovillas de Alconétar). El último 

individuo se localizo en las inmediaciones del Embalse de Molano, en la alternativa B 

(Arroyo de la Luz). 
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Durante la reproducción se han observado 4 parejas reproductoras en el área de estudio, 

todas ellas en la alternativa A (Garrovillas de Alconétar), 3 de ellas se sitúan en la ZEPA 

Embalse de Alcántara, rodeando a la implantación de la alternativa A, y otra más situada 

en el río Guadiloba, cerca de su desembocadura en el Río Almonte. 

 

 

  



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

438 
 

Tabla	66:	Ficha	técnica	de	Águila	imperial	

AGUILA	IMPERIAL	(Aquila	heliaca	adalberti)	

Nombre	científico	(nombre	común): Aquila	heliaca	adalberti (águila imperial ibérica) 

Categoría	de	protección:	

UICN: En Peligro (EN) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Peligro de Extinción (PE). 

CREA: Peligro de Extinción (PE). 

Estatus	regional. Residente escasa (36-53 parejas en 2009-2014; el 11% del mundo) 

con tendencia reciente estable y positiva a largo plazo (+55% entre 1989 y 2014). 

Monotípica. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

Es una de las especies emblemáticas del ecosistema mediterráneo. Puede observarse 

tanto en sierras como en llanuras. En Extremadura se la puede encontrar en tres tipos 

de hábitat. El primero sería el formado por sierras que no superan los 700 metros de 

altitud y con vegetación típicamente mediterránea, dominada generalmente por el 

alcornoque, aunque existen grandes áreas repobladas con eucalipto y pino resinero. En 

este tipo de hábitat se encuentra el 63,82% de la población localizada en el 2006, aunque 

a finales de los 80 en este tipo de hábitat se encontraba el 100% de la población. El 

segundo hábitat es el encinar de llanura (en la actualidad se halla aquí el 27,65% de las 

parejas reproductoras) y en el tercero, “los riberos” (depresiones fluviales con mucha 

pendiente y de vegetación pobre), donde en la actualidad se encuentra el 8,51%de la 

población de la región. 

La alimentación de la especie se halla muy ligada al conejo de campo, aunque se han 

descrito más de 100 presas potenciales, tanto de aves como de mamíferos, reptiles, e 
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incluso anfibios y peces. La llegada de las dos enfermedades que afectan al conejo de 

campo, mixomatosis en 

la década de los 50 y neumonía hemorrágica vírica (EHV) a finales de los 80, han 

reducido gravemente las poblaciones de este lagomorfo en toda la Península Ibérica, 

diezmándolo, o incluso provocando extinciones locales, que afectan negativamente a la 

tasa de vuelo de esta rapaz. Tal y como ocurre con otras rapaces, en caso de que los 

progenitores no sean capaces 

de aportar suficiente alimento al nido, los polluelos competirán por el alimento con 

duras peleas que pueden llegar a la muerte entre hermanos (cainismo), mecanismo que 

permite sobrevivir 

al pollo más fuerte. Este aspecto, que en términos evolutivos podría ser considerado 

como un mecanismo natural de control de población, ha venido determinado por la 

drástica disminución del conejo de monte, cuya causa principal han sido las 

enfermedades anteriormente citadas y que fueron introducidas de forma voluntaria por 

el hombre, por lo que en este momento 

el cainismo no forma parte de un proceso natural de la especie, sino una consecuencia 

de las actuaciones humanas. 

De las más de 100 especies-presa descritas, en la población extremeña se han registrado 

unas 80. El espectro alimenticio es mayor en los territorios con peor calidad de recursos 

tróficos, es decir donde no abundan el conejo de campo y la paloma torcaz. En éstos, las 

águilas incluyen en su dieta desde los paseriformes más pequeños hasta aves como la 

avutarda, la cigüeña blanca y rapaces como el cernícalo primilla o el milano negro. Entre 

los mamíferos, es posible hallar carnívoros como la garduña o el zorro. Son también 

frecuentes otras especies como el rabilargo, alcaudón común, perdiz roja, gorrión 

moruno, ánade real, lagarto ocelado, culebra bastarda, liebre, erizo etc. 

Le especie es sedentaria; los reproductores se observan durante todo el año. La 

reproducción comienza a finales de enero con los primeros vuelos de celo y la 

construcción del nido; las primeras parejas comienzan la incubación en la segunda 

quincena del mes de febrero y las más tardías lo hacen a últimos de marzo o primeros 

de abril. La incubación dura 42 días y los primeros pollos comienzan a nacer en la 
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primera semana de abril. Los últimos polluelos nacen a mediados del mes de mayo. Los 

pollos comienzan a volar con una edad aproximada de 70 días, pero precisarán casi dos 

meses y medio más de dependencia paterna (finales de septiembre) para emanciparse 

totalmente de los progenitores e iniciar el período de dispersión. 

Como en la mayoría de las grandes rapaces, se trata de una especie territorial no 

migradora; los juveniles abandonan las zonas de cría y utilizan las zonas de dispersión 

anteriormente descritas. Algunos de ellos cruzan al continente africano. 

Se han localizado jóvenes nacidos en Extremadura reproduciéndose en otras zonas 

como el Parque Nacional de Doñana o la Sierra de Guadarrama. Asimismo, en 

Extremadura se han reproducido ejemplares procedentes de otras poblaciones, 

confirmándose así que si bien existe 

una indudable filopatria, los núcleos reproductores no son entes aislados, sino que 

existe flujo de intercambio genético entre ellos. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Amenazas:	

Históricamente, la especie pasó por dos amenazas que casi la llevaron a la extinción. La 

primera, la persecución directa por parte del hombre al ser considerada como una 

especie dañina, utilizándose para ello todos los medios a su alcance (armas de fuego, 

cepos, cebos envenenados, etc). La segunda, la destrucción de su hábitat, que la hizo 

desaparecer de una gran parte de su área de distribución histórica; a mediados del siglo 

XX miles de hectáreas de encinar de llanura fue ron transformadas en tierras agrícolas 

y en las sierras comenzaron las repoblaciones masivas con especies forestales no 

autóctonas, principalmente pinos y eucaliptos. A las dos causas citadas se le fueron 

sumando a partir de los años 50 otras más modernas como la llegada de las 

enfermedades del conejo de monte, o la instalación de tendidos eléctricos en zonas 

rurales y cortijos, con cientos de kilómetros de líneas eléctricas construidas sin las 

medidas antielectrocución adecuadas y repartidas por todo el territorio nacional. Esta 

última razón, la electrocución, ha sido desde principio de los años 70 una de las 

principales causas de mortalidad de los individuos jóvenes e inmaduros. 
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Con la prudencia que es necesario mantener con un animal que se encuentra aún en 

peligro de extinción, pero teniendo en cuenta la tendencia poblacional, podemos decir 

que la población extremeña de águila imperial ibérica goza en este momento de un buen 

estado de salud. Se debe tener muy en cuenta que el 100% de las parejas se reproducen 

en fincas de titularidad privada, lo que hace necesaria una mayor coordinación entre las 

distintas administraciones y los propietarios de las fincas, así como la de arbitrar una 

fórmula mixta que permita el desarrollo y la conservación evitando que la presencia de 

ésta y otras especies amenazadas sean para los propietarios un aspecto de repercusión 

negativa sobre su economía. 

Las principales amenazas de la población extremeña son en la actualidad la destrucción 

del hábitat, las molestias derivadas de las actividades agrarias o forestales realizadas de 

forma incorrecta, y la falta de su principal presa, el conejo de monte. 

En los últimos años se vienen desbrozando grandes superficies de matorral utilizando 

maquinaria pesada en zonas de elevada pendiente. 

Este aspecto, además de generar procesos erosivos a corto o medio plazo, facilita la 

accesibilidad a las zonas de cría, incrementándose así la presencia humana en las 

proximidades de los nidos que, de producirse durante el período reproductor, pueden 

tener como consecuencia la pérdida de las puestas por mortalidad embrionaria (en fase 

de huevo) o muerte del polluelo por enfriamiento al abandonar el progenitor el nido. 

Asimismo, la poda y recogida de sus restos, realizada en períodos muy avanzados del 

invierno y próxima a los nidos, han causado en los últimos años algunas pérdidas en las 

parejas reproductoras. Si la poda se realiza de forma abusiva en el árbol que soporta el 

nido, se añade además la dificultad para que éste posea suficiente porte como para 

mantenerse estable en su posición. 

Otra actividad forestal tradicional que puede generar problemas sobre la especie es el 

descorche del alcornocal si no se realiza correctamente. A este efecto, es necesario tener 

en cuenta que el descorche es una actividad tradicional de enorme importancia 

socioeconómica para propietarios y trabajadores, y una fuente importante de recursos 

en la región extremeña. 
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En los últimos años, se ha arbitrado una fórmula mixta que permite el descorche sin 

ningún tipo 

de problemas sobre la especie águila imperial y buitre negro, valorando previamente la 

edad de los polluelos y llevando a efecto esta actividad en un estadío intermedio de 

desarrollo, de manera que se respeten las horas de más calor para que los adultos 

protejan y alimenten a los polluelos. Por tanto, se considera perfectamente compatible 

esta actividad con la reproducción de las águilas. 

La electrocución causa un número muy pequeño de bajas en la región. En los últimos 

quince años se han sustituido una gran cantidad de líneas peligrosas, trabajo que se 

continúa en la actualidad y que ha sido posible gracias a la importante aportación 

económica de la Unión Europea. 

Aunque sin poder valorar aún el impacto, existen algunas amenazas potenciales para la 

especie que se vislumbran a corto y medio plazo, como la posible construcción de 

parques eólicos en zonas de dispersión o alimentación, o la gran proliferación que se 

vienen produciendo en los últimos años de explotaciones porcinas, que lejos de 

mantenerse con una carga ganadera sostenible, tal y como ocurrió durante los años 50-

70, se plantean con densidades muy altas al objeto de hacerlas más rentables, lo que 

transforma los terrenos en verdaderos “paisajes lunares” en los que no existen 

vegetación ni más animales que los propios cerdos. Sin poder aún valorar si la tendencia 

regresiva que experimenta en los últimos años la invernada de la paloma torcaz en la 

región se mantendrá en el tiempo, es necesario destacar que este recurso trófico resulta 

de gran importancia para el águila imperial durante el invierno en zonas como la Sierra 

de San Pedro, donde la presencia de conejo de monte es nula o muy escasa, máxime si 

se tiene en cuenta que, tal y como ocurre en otras especies, el estado alimenticio de las 

águilas durante el invierno determina en gran medida el tamaño de la puesta de 

primavera. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Trabajos	de	campo:	
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Durante el invierno se observaron 3 individuos en la misma zona de la ZEPA Embalse de 

Talaván en la alternativa A (Garrovillas de Alconétar), una de las observaciones 

correspondió a una pareja en vuelo y el otro fue un individuo solitario. 
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Durante la reproducción, se localizó un nido de la especie en una torreta eléctrica de alta 

tensión, dicho nido contaba con 3 pollos casi volanderos en el momento de su 

descubrimiento. El nido se localizó en la misma zona de la alternativa A donde se observó 

una pareja durante el invierno. 
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Durante el verano se observó el desarrollo de los tres pollos y los adultos en los 

alrededores de la zona donde se situaba el nido. 

 

 

 

  



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

446 
 

Tabla	67:	Ficha	técnica	de	Águila	perdicera	

ÁGUILA	PERDICERA	(Aquila	fasciata)	

Código:	A093 

Nombre	científico	(nombre	común): Aquila	fasciata (águila perdicera) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Vulnerable (VU) 

CREAE: Sensible a la alteración de su hábitat (SAH) 

Tamaño	poblacional (2007-2012): Mínimo: 741 parejas / Máximo: 763 parejas 

Tendencia	poblacional (2008-2012): Estable 

Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	regional. Residente escasa (82-95 parejas en 2009-2014; 12% de España) con 

tendencia estable. Sedentario, con dispersión juvenil. 

En Extremadura se estiman 100-110 parejas reproductoras. Por provincias se conocen 

datos de 2014, con valores de 42 parejas y 35 pollos en Cáceres y 53 parejas y 57 pollos 

en Badajoz.  

En 2014 se publicó información sobre el emplazamiento de los nidos, aunque sin 

diferenciar plataformas ocupadas y no ocupadas, lo que dificulta la interpretación. De 

192 plataformas el 12% estaban en árbol (18 eucalipto, 3 pino resinero, 2 pino piñonero 

y uno alcornoque), el 83% en roca (31% cortado fluvial y 69% cantil serrano) y el 5% 

(9 nidos) en tendido eléctrico. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 
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Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

Nidifica en áreas de abundante monte bajo y bosques de quercíneas, siempre que haya 

sustratos adecuados para la nidificación (roquedos o árboles), aunque suele requerir la 

presencia en su territorio de áreas de escasa vegetación en donde poder cazar presas 

terrestres. 

Su presa básica en Extremadura es la paloma, principalmente la doméstica, aunque 

también depreda intensamente sobre perdices y conejos. La abundancia de estas tres 

presas determina en gran medida el éxito reproductor y la extensión de los territorios. 

También consume, aunque en menor medida, reptiles y aves de corral. 

Nidifica mayoritariamente en cantiles serranos o fluviales (88%). Existen algunas 

parejas que crían de forma continuada en árboles, y otras que han establecido sus nidos 

en postes de tendidos eléctricos. A mediado de febrero (aunque hay parejas muy 

tempraneras que empiezan a mediados de enero), ponen 2 huevos. 

Sedentaria. Los juveniles tienen un marcado carácter filopátrico. 

Tienen un comportamiento territorial. La extensión de los territorios es muy variable, 

dependiendo de la disponibilidad trófica y la época del año. Compiten y agreden a otras 

especies rupícolas, pero con frecuencia son desplazados por éstas. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

Amenazas:	

La caza ilegal y el uso de veneno siguen provocando una alta mortalidad. La 

accidentalidad con tendidos eléctricos, la competencia por los lugares óptimos de 

nidificación con otras especies rupícolas, en especial con los buitres leonados, son un 

peligro para la especie. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 
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Trabajos	de	campo:	

Durante la invernada se han observado 4 individuos de águila perdicera, de esos 4 

registros 3 se han observado en la alternativa A, al norte del río Almonte, un corredor 

natural para las grandes rapaces, mientras que el último registro se produjo en la 

alternativa B, al norte de la zona de confluencia de las líneas de evacuación de las 

alternativas B y C. 
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Durante la época reproductora hemos podido localizar 2 nidos en la zona de estudio, 

ambos en la alternativa A (Garrovillas de Alconétar), en la ZEPA Riberos del Almonte. 
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Tabla	68:	Ficha	técnica	de	Milano	real	

MILANO	REAL	(Milvus	milvus)	

Código:	A074 

Nombre	científico	(nombre	común): Milvus	milvus (milano real) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: Casi amenazado (NT) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: En peligro de extinción (EN) 

CREAE: En peligro de extinción (EN) 

Tamaño	poblacional (2008-2012):  

- Reproductora: Mínimo 3.810 parejas / Máximo 4.150 parejas 

- Invernante: mínimo 29.289 individuos / máximo 30.094 individuos 

Tendencia	poblacional: 

- Reproductora (2009-2011): Decreciente 

- Invernante (2004): Decreciente 

Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	regional. Residente escaso (175-221 parejas en 2014, el 10% de España), con 

tendencia decreciente (-71%, 1994-2014). Invernante común (8.100 ejemplares en 

2014) con tendencia negativa a largo plazo (-30%, 1994-2014) y positiva a corto plazo 

(+21%, 2005-2014). En época de cría el 25-30% son no reproductores. 
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Población reproductora: en 2014 el milano real se distribuye por casi todo Cáceres, a 

excepción del sureste, siendo en Badajoz el área más reducida, con mayor presencia en 

la mitad oeste y sin contactos en el cuadrante sureste. 

Población invernante: en 2014 el milano real se distribuye por todo el territorio 

extremeño. En cuanto a los dormideros, se hizo una revisión de los emplazamientos 

ocupados entre 2004 y 2013, localizándose unos cien lugares. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

A la hora de nidificar, el milano real prefiere instalarse en áreas forestales o bien 

arboladas, aunque siempre próximas a zonas abiertas. Por esa razón selecciona 

preferentemente formaciones forestales de piedemonte, dehesas y buenos sotos 

fluviales; parece sentir especial predilección por instalar el nido en árboles de 

considerable porte y abundante ramificación, por lo que no es infrecuente que se asiente 

en grandes dehesas donde abunde la ganadería extensiva. Por el contrario, el milano 

real evita las llanuras excesivamente deforestadas, así como las regiones más abruptas 

y elevadas. Durante el invierno los hábitos de esta especie son menos exigentes, por lo 

que los ejemplares invernantes se instalan en una gran diversidad de hábitats, si bien 

se decantan mayoritariamente por las comarcas abiertas con arbolado disperso, como 

grandes agrosistemas de secano, regadíos y áreas de pastizales dedicados a la ganadería 

extensiva. También son frecuentes en esa época las concentraciones en torno a fuentes 

predecibles de alimento, como basureros, granjas y muladares. La población invernante 

se congrega al atardecer en dormideros comunales que suelen reunir números en 

ocasiones elevados de aves procedentes de extensas áreas. 

El milano real es una rapaz extraordinariamente ecléctica en lo que a la alimentación se 

refiere, ya que ingiere una enorme variedad de presas de pequeño y mediano tamaño 

que captura por sus propios medios (ortópteros, lombrices, reptiles, roedores, aves 

jóvenes…) además de un buen número de carroñas de todo tipo, que van desde grandes 

ungulados a pequeños o medianos vertebrados muertos en las carreteras o como 

consecuencia de la actividad cinegética. 

El período reproductor de la especie se inicia normalmente en el mes de marzo. 
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La población local es sedentaria y regenta durante todo el año territorios de pequeño 

tamaño de los que rara vez se aleja. Las aves invernantes, por su parte, comienzan a 

llegar a finales de septiembre y abandonan escalonadamente las áreas de invernada 

entre finales de febrero y finales de abril. El momento álgido de la invernada tiene lugar 

entre diciembre y enero, poco antes de que los ejemplares invernantes adultos 

comiencen a retornar a sus áreas de cría, situadas en el centro y norte de Europa. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

Amenazas:	

La alta mortalidad adulta por causas de origen antrópico que se está produciendo en 

España se perfila como la responsable del drástico declive de las poblaciones local e 

invernante. La causa principal de dicha mortalidad es el uso de veneno —al que la 

especie resulta extremadamente sensible—, el abuso de pesticidas, el cierre de 

muladares y pequeños basureros, los cambios en la gestión agrícola y ganadera y la 

electrocución, además de otros factores como la caza ilegal. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

Según	el	Decreto	74/2016,	de	7	de	junio,	por	el	que	se	modifica	el	Decreto	37/2001,	de	6	de	marzo,	por	el	que	

se	regula	el	Catálogo	Regional	de	Especies	Amenazadas	de	Extremadura,	el Milano real pasa a formar 

parte de las especies catalogadas en la categoría “en peligro de extinción”, incluido 

anteriormente en “vulnerable”, exponiendo: el Milano real tiene varios problemas 

fundamentales que están provocando un descenso poblacional dramático como especie 

reproductora en las últimas décadas, cifrado en más de un 70%. El principal motivo que 

está llevando a su extinción, es el envenenamiento, tanto casual (tras alimentarse de 

otros animales envenenados), como intencionado. Otra de las causas fundamentales 

para su gran declive son las colisiones, tanto por atropello en las carreteras, como con 

líneas eléctricas o vallas en general. Otros problemas añadidos para la especie son la 

predación de nidos y pollos, la competencia interespecífica como el milano negro, o la 
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falta de alimento. Todas estas causas, están llevando a una reducción alarmante del 

número de parejas reproductor. 

Trabajos	de	campo:	
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El milano real es una de las especies más abundantes durante la invernada en la zona de 

estudio, como podemos ver en el mapa anterior hay muchos puntos de concentración, 

que suelen coincidir con las zonas de acumulación de buitres, es decir zonas abiertas con 

bastante ganado. Cabe mencionar que la zona de mayor concentración se sitúa en el 

entorno de la de la SET Arenales. 
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Durante la primavera se han observado bastantes individuos teniendo en cuenta que es 

una especie rara de ver fuera de la invernada, aun así, no se tiene constancia de ninguna 

pareja reproductora en el área de estudio. 

Durante el verano se han continuado observando ejemplares de milano real por todo el 

área de estudio, aquí se engloban los primeros invernantes de 2019, que llegan a los 

territorios de invernada a principios de octubre. 
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Tabla	69:	Ficha	técnica	de	Porrón	pardo	

PORRÓN	PARDO	(Aythya	nyroca)	

Nombre	científico	(nombre	común): Aythya	nyroca	(porrón pardo) 

Categoría	de	protección:	

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: De Interés Especial (IE) 

Estatus	regional. Muy escasa en paso e invernada (2,8 aves de media y 6 de máximo en 

enero 2009-2014). Tendencia al aumento, en especial a partir de 2012. Presencia todos 

los meses con máximos en invierno. Monotípica. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extremambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

El porrón pardo requiere que los humedales en los que se establece reúnan 

determinadas características, pues presenta muy poca tolerancia a la salinidad y la 

eutrofización. Ocupa lagunas con vegetación emergente y flotante, especialmente de 

agua dulce, y con presencia de macrófitos sumergidos. Junto con el colorado, es el pato 

que más cobertura vegetal necesita para instalarse, por lo que su ambiente preferido 

son las densas manchas de espadaña. El pardo tiene un carácter menos buceador y se 

asocia más con la vegetación emergente que los porrones europeo y moñudo. 

Registra una dieta variada y omnívora en la que, no obstante, predominan los vegetales. 

Durante la invernada se alimenta de semillas y partes vegetativas de macrófitos 

sumergidos, que arranca buceando para luego ingerir en la superficie (dibujo 3). 

Consume, asimismo, peces pequeños, renacuajos, ranas, anélidos, moluscos, puestas de 

peces y anfibios y crustáceos, así como insectos, especialmente libélulas, frigáneas y 

moscas. 
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Las parejas de porrón pardo comienzan a formarse durante el mes de mayo —a veces, 

incluso, en abril— para, poco después, instalar el nido en lo más remoto y espeso de la 

vegetación palustre. Este consiste en una plataforma de tallos que la hembra forra 

delicadamente con plumón. La puesta consta habitualmente de entre 7 y 10 huevos de 

color parduzco que serán incubados exclusivamente por la hembra durante 25-27 días. 

Como en todas las anátidas, la eclosión es sincrónica, y los pollos —que aparecen 

cubiertos por un plumón oscuro— se muestran muy activos; durante todo su desarrollo, 

que dura entre 55 y 60 días, pueden alimentarse por su cuenta, aunque son atendidos 

por la madre. 

Fuente:	https://www.seo.org/ave/porron‐pardo/	

Amenazas:	

Además de la pérdida de hábitat, la caza puede suponer un problema grave, ya que la 

mayoría de los cazadores no lo diferencian de otros patos cazables; asimismo, la alta 

densidad de perdigones de plomo en los sedimentos de muchas zonas húmedas puede 

provocar episodios de intoxicación por plumbismo. En estos momentos, el porrón pardo 

es la anátida más escasa de nuestra fauna y su situación resulta más delicada que la de 

especies como la cerceta pardilla o la malvasía cabeciblanca, ya que posee una menor 

tolerancia a la salinidad y la eutrofización y depende más estrechamente de la 

vegetación sumergida. 

Fuente:	https://www.seo.org/ave/porron‐pardo/ 

Trabajos	de	campo:	
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Solo una observación de esta especie en el área de estudio, un macho descansando 

durante la invernada en un pequeño embalse al oeste de la implantación de la 

alternativa B. 
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Tabla	70:	Ficha	técnica	de	Cigüeña	blanca	

CIGÜEÑA	BLANCA	(Ciconia	ciconia)	

Nombre	científico	(nombre	común): Ciconia	ciconia (cigüeña blanca) 

Categoría	de	protección:	

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: De Interés Especial (IE) 

Estatus	 regional. Reproductora estival común (12.000 parejas en 2004; 33% de 

España) con tendencia creciente, quizás estable en los últimos años. “Invernante” (en 

otoño) común (7.000-8.000 individuos en 2004) con tendencia creciente. Subespecie 

C.c.ciconia. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

Frecuenta terrenos abiertos, pastizales, campos de labor, zonas húmedas, praderas y 

regadíos. Escasea o desaparece en los terrenos boscosos o espesos y las zonas 

montañosas. Especialmente favorables para la especie son los regadíos, así como las 

grandes extensiones de pastizales y cultivos cerealistas extensivos. Para nidificar utiliza 

frecuentemente poblaciones y lugares altamente humanizados. 

Los artrópodos (ortópteros y coleópteros principalmente) constituyen la parte 

fundamental de su dieta. Completa su alimentación con otros tipos de presas como 

lombrices o vertebrados (peces y reptiles fundamentalmente). El cangrejo rojo 

americano (Procambarus clarkii) constituye una presa importante en las zonas de 

regadío. El carácter oportunista de esta especie le ha permitido aprovechar con éxito el 

recurso abundante, fácilmente accesible y continuo que aportan los vertederos de 

residuos sólidos humanos donde se concentran grandes bandos para alimentarse, 

principalmente en los momentos previos a la migración o durante el invierno. 
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Aunque pueden encontrarse nidos aislados, generalmente cría en colonias, tendencia 

que en la población extremeña supera el 90% (SEO-BirdLife, 2004). Nidifica 

principalmente en árboles, seguido de construcciones –donde constituyen llamativas 

colonias, como las de Cáceres y alrededores – y tendidos eléctricos; otras ubicaciones 

son más escasas, destacando entre ellas la colonia sobre roca del Monumento Natural 

Los Barruecos, en Malpartida de Cáceres. La reproducción comienza en marzo. Ponen 

de 3 a 5 huevos que incuban durante 33-34 días. Los pollos permanecen en el nido entre 

58 y 64 días. En la población extremeña la productividad es de 1.88, inferior a la de 

censos anteriores (SEO-BirdLife, 2004), lo que podría estar relacionado con la clausura 

de vertederos. 

Especie considerada migradora transahariana que ha venido incrementando 

recientemente los efectivos invernales. La región acoge una parte importante de la 

población invernante, con tendencia positiva. La componen individuos de la población 

ibérica (en parte, de la población local) y aves de la población europea occidental. 

La población migradora regresa de los cuarteles invernales en diciembre y enero. Desde 

los meses de septiembre a noviembre vuelan hasta las áreas de invernada en el África 

subsahariana. 

Especie colonial que se comporta como gregaria también fuera del periodo reproductor, 

alcanzando grandes concentraciones en lugares con recursos abundantes, como 

vertederos. Forman también bandos numerosos en los momentos previos a la 

migración, a veces en cercanías de los basureros. Se alimenta en pastizales, cultivos 

cerealistas, arrozales y zonas húmedas, así como en vertederos. En los últimos años se 

ha detectado una ligera tendencia a frecuentar arrozales en los momentos previos a la 

cosecha, probablemente en busca del cangrejo rojo americano. La coincidencia en el 

tiempo de este fenómeno con la clausura de vertederos y el cambio en la gestión de los 

residuos sugiere que ambas circunstancias pueden estar relacionadas. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Amenazas:	
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Como factores amenazas caben citarse la electrocución en tendidos eléctricos y la 

degradación de los humedales africanos en los que inverna. Los cambios en la gestión 

de residuos sólidos urbanos presumiblemente afectarán a la especie. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Trabajos	de	campo:	
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Para el censo de cigüeña blanca, debido a la alta densidad de individuos en el área de 

estudio, nos hemos limitado a censar durante la reproducción la totalidad de los nidos 

activos registrados, observando un total de 12 nidos en la alternativa A, 15 nidos en la 

alternativa B y 15 en la alternativa C, lo que hace un total de 42 en el área de estudio. 

Podemos hacer un pequeño análisis de las zonas de mayor concentración de nidos en la 

zona de estudio. Las áreas principales de reproducción, se sitúan al noroeste de Casar de 

Cáceres donde hay una importante concentración de nidos, y en los Barruecos al sureste 

de la alternativa C. 

 

En cuanto al análisis por alternativas, concluimos que: 

-En la alternativa A, se producen observaciones durante todo el año, no existe ningún 

nido en la implantación, y tiene una densidad media con respecto a las otras dos 

alternativas. 

-La alternativa B, es la de menor densidad de las tres, pero se observan varios nidos 

limítrofes al sur de la implantación.  

-La alternativa de mayor presencia durante todo el año sería la C, especialmente durante 

el verano cuando se observó una concentración de más de 100 individuos alimentándose 

de ortópteros durante una de sus explosiones demográficas. Durante los periodos de 

invernada y reproducción continúa siendo la alternativa con mayor densidad para la 

especie. 
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Tabla	71:	Ficha	técnica	de	Cigüeña	negra	

CIGÜEÑA	NEGRA	(Ciconia	nigra)	

Código:	A030  

Nombre	científico	(nombre	común): Ciconia	nigra (cigüeña negra) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Vulnerable (VU) 

CREAE: En peligro de extinción (EN) 

Tamaño	poblacional (1998-2002): Reproductora: 387 parejas 

Tendencia	poblacional (2002-2012): Estable 

Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	regional. Reproductora escasa (155-197 parejas en 2009-2014) con tendencia 

estable. Invernante muy escasa (50-75 ejemplares) con tendencia desconocida, 

posiblemente positiva. Forma concentraciones postnupciales de hasta 170 ejemplares. 

Monotípica. 

En Extremadura se estiman 200-220 parejas reproductoras. Por provincias se conocen 

datos de 2013 y 2014, con valores de 116 y 118 parejas en Cáceres y 73 y 79 en Badajoz. 

En 2014 se publicó información sobre el emplazamiento de los nidos, aunque sin 

diferenciar plataformas ocupadas y no ocupadas, lo que dificulta la interpretación. De 

365 plataformas el 54% estaban en árbol (60% alcornoque, 12% encina, 11% pino 

resinero, 11% pino piñonero, 5% roble melojo y dos en eucalipto y uno en pino laricio), 

el 45% en roca (75% cortado fluvial y 25% cantil serrano) y dos en otros sustratos. 
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Estos valores son muy diferentes a los de 2013, donde se indica un 54% de nidos en 

roca y un 46% de nidos en árbol; aunque sería necesario disponer de datos de nidos 

ocupados para hacer una comparación adecuada. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

Generalmente, las parejas seleccionan lugares con disponibilidad de emplazamientos 

para construir los nidos (árboles y rocas), cercanos a zonas de alimentación favorables 

y con mínima actividad humana en el entorno. En Extremadura, las cigüeñas negras 

ocupan tres tipos principales de hábitats de cría: dehesas y bosques de distintos tipos, 

valles, riberos y gargantas fluviales con cortados rocosos y sierras bajas y medianas con 

riscos de cumbre. Otros emplazamientos poco habituales y casi anecdóticos son 

antiguas canteras y construcciones como edificios abandonados y acueductos. Las 

cigüeñas invernantes permanecen en zonas tranquilas y con alta disponibilidad de 

alimento como regadíos, colas de grandes embalses, charcas y pequeños arroyos. 

La Cigüeña negra se alimenta fundamentalmente de peces. Además, incluye en su dieta 

gran variedad de presas: anfibios, reptiles, invertebrados (insectos, caracoles, lombrices 

y cangrejos de río). También se han citado en su dieta roedores, pollos de pájaros e 

incluso galápagos leprosos de pequeño tamaño. Los peces y los anfibios (adultos y 

larvas), se consideran la base trófica de la Cigüeña negra en la Península Ibérica. 

Para la reproducción necesita áreas tranquilas con poca interferencia humana. Forma 

parejas monógamas que pueden ser de larga duración y muestra gran fidelidad a los 

sitios de cría. El ciclo reproductivo dura alrededor de tres meses, desde el inicio de la 

puesta, en marzo-abril, hasta el vuelo de los primeros pollos, entre junio y agosto. Los 

controles de cigüeñas negras reproductoras demuestran una tendencia filopátrica en 

casi la mitad de los individuos. 

Es una especie migradora transahariana que a su regreso de la invernada en África se 

establece en sus zonas de cría a partir de febrero. El fin del periodo reproductor da paso 

al conocido como periodo pre-migratorio o post-nupcial que se extiende a lo largo del 

verano, desde el fin del periodo reproductor hasta el inicio de los movimientos de la 

migración otoñal. Durante este periodo, las aves se reúnen en bandos de varias decenas 
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de individuos, con máximos de 100 aves o más. Los grupos ocupan colas de embalses, 

charcas y tramos de ríos desde finales de julio hasta alcanzar su máximo normalmente 

en la primera quincena de septiembre. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Una vez concluida la cría se concentran en pequeños grupos locales, a los que se unen, 

y sustituyen progresivamente, efectivos migrantes de Europa occidental, lo que puede 

alargar el paso posnupcial hasta finales de octubre. Se han podido observar o recuperar 

anillas de cigüeñas negras nacidas en la península ibérica en países africanos. Los 

individuos que invernan en España corresponden tanto a individuos nacidos en la 

península, como individuos procedentes de Europa occidental que no llegan a pasar el 

estrecho de Gibraltar. Por último, existen ciertas áreas de España a nivel local donde se 

considera la población como residente, al parecer, formada mayoritariamente por 

individuos adultos, que encontrarían claras ventajas reproductivas con este 

comportamiento frente a los individuos migratorios. 

Fuente:	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

Amenazas:	

Las principales amenazas se pueden dar por las labores forestales, pérdida y 

degradación del hábitat de nidificación, molestias humanas por actividades recreativas, 

mortalidad por colisión y electrocución con líneas aéreas eléctricas, degradación y 

pérdida de las áreas de alimentación por contaminación de las aguas, etc. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 

Trabajos	de	campo:	
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Hemos localizado dos áreas de concentración durante los meses de enero y febrero, una 

localizada en el Río Almonte, con una pareja en vuelo, y otra localizada en un embalse al 

oeste de la alternativa B con varios individuos alimentándose. 
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Durante el periodo reproductor se han localizado un total de 7 nidos activos en el área 

de estudio, todos en el Río Almonte, en la alternativa A. Esta zona constituye una de las 

áreas reproductoras más importantes de la especie en la región. 
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Durante el verano se obtuvo un único registro de un individuo a principios de septiembre 

alimentándose en una charca al noreste del Embalse de Lancho, situada en la alternativa 

C. 
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Analizados los trabajos de campo, podemos concluir que: 

En la alternativa A, no existe actividad durante la invernada, durante la reproducción se 

han censado al menos 8 nidos de esta especie en el Río Alagón localizados a más de 3 Km. 

de la implantación, que no se verían afectados por el proyecto y otro más en la cantera 

de Alcántara, que podría verse afectado por la variante oeste de las alternativa A y B, por 

último durante el verano se ha observado a un individuo adulto alimentándose en una 

charca limítrofe a la implantación. 

En la alternativa B, nos encontramos una importante actividad durante la invernada, 

siendo la zona de observación más habitual durante este periodo, en el periodo 

reproductor, nos encontramos un nido al sur de la implantación, justo en la zona 

limítrofe del área de estudio, no afectado por el proyecto, y el ya comentado 

anteriormente de la cantera de Alcántara, y durante la migración, se observa algo de 

actividad. 

En la alternativa C, nos encontramos actividad durante la invernada, y la reproducción, 

mientras que, durante la migración, a pesar de no haber observado ningún individuo en 

la implantación, existe un área de concentración postnupcial en la zona de la evacuación. 
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Cigüeña negra sobrevolando en la cantera de 

Alcántara 

Cigüeña negra alimentándose en una charca. 

Sector alternativa C 

	

MILANO	NEGRO	(Milvus	migrans)	

Nombre	científico	(nombre	común): Milvus	migrans (Milano negro) 

Categoría	de	protección:	

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: De Interés Especial (IE) 

Estatus	regional. Reproductor estival común (3.000 parejas en 2005, 30% de España) 

con importante presencia de no reproductores (5.000 en 2005). Tendencia muy 

positiva. Invernada muy escasa. Subespecie M.m.migrans. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

Es una especie plástica a la hora de elegir el hábitat, si bien prefiere zonas arboladas con 

grandes claros, bosquetes y pastizales; también en sotos ribereños, humedales y 

bosques más densos pero nunca en áreas de gran altitud. 

Su alimentación es básicamente carroñera. Frecuenta basureros y muladares, 

aprovecha los restos de los festines de otras rapaces mayores y prospecta las carreteras 
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en busca de cadáveres. También puede cazar por sus propios medios pequeños 

mamíferos, aves jóvenes, reptiles, anfibios y grandes insectos (en particular ortópteros). 

Nidifica en árboles (sólo excepcionalmente en otros emplazamientos). Suelen usar el 

nido de la temporada anterior. Lo habitual son puestas de 2-3 huevos a finales de marzo 

o comienzos de abril, cuya incubación se prolonga por espacio de 29 días. Los pollos 

permanecen unos 50 días en el nido, volando durante el mes de junio. Después 

permanecen algunas semanas en el entorno del nido hasta que llega el momento de la 

migración. 

La población extremeña es estival, si bien no es rara la presencia de ejemplares aislados 

a los largo del invierno, con frecuencia asociados a fuentes predecibles de alimento. La 

llegada de la especie se produce desde febrero, con máximo en marzo, hasta comienzos 

de abril. La migración postnupcial se produce desde finales de julio a finales de agosto. 

Especie escasamente territorial, que frecuentemente se reproduce en colonias laxas 

donde sólo defiende el espacio adyacente al nido. La búsqueda de alimento se produce 

en áreas de uso común sobre las que vuelan gran parte del día a media baja altura. 

Suelen criar a partir del tercer año de vida. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Amenazas:	

Por sus hábitos tróficos, la especie es muy sensible al veneno, al cierre de muladares y a 

los cambios de gestión en vertederos. La electrocución, los cambios en los usos 

agrícolas, la caza ilegal y el empleo de biocidas, son factores a tener en cuenta. Elevada 

mortalidad por atropello en carretera. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Trabajos	de	campo:	
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Durante la primavera, el milano negro es probablemente la especie más abundante entre 

las rapaces, con bastantes observaciones en todos los ecosistemas, cabe mencionar que 

durante esta época además de los abundantes individuos reproductores de la zona, se 

añaden los individuos migratorios en sus desplazamientos hacia sus sitios de 

reproducción. 
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Durante el verano, el número de individuos observados se ha reducido bastante, y esto 

podría ser debido a un desplazamiento de bastantes individuos de esta especie hacia 

otras zonas de los Llanos de Cáceres con mayor disponibilidad de alimento, ya que 

durante esta época se producen explosiones demográficas de ortópteros que aprovechan 

cientos de individuos de esta especie. Aun así las principales áreas de observación son 

los llanos de Talaván y los terrenos al sur de la implantación de la alternativa C. 
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En cuanto al análisis de alternativas podemos concluir que: 

-En la alternativa A, nos encontramos con una floja actividad durante la invernada, 

mientras que durante la reproducción se observan numerosos nidos en el área, la 

mayoría instalados en zonas de arboleda cercanas al río, aunque cabe mencionar la 

presencia de un nido en una reforestación a 1 km. al oeste de la implantación. Durante el 

verano es la zona con menor densidad de las 3 alternativas. 

-La alternativa B es la segunda zona en importancia para la especie, debido a la gran 

cantidad de individuos que nidifican y se alimentan en la zona adehesada donde se 

plantea la implantación. 

-La alternativa C, donde no existe nidificación, constituye el área de campeo más 

importante del área de estudio, fundamentalmente en los meses de verano, cuando se 

concentran miles de individuos para alimentarse de ortópteros. 
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Tabla	72:	Ficha	técnica	de	Elanio	azul	

ELANIO	AZUL	(Elanus	caeruleus)	

Nombre	científico	(nombre	común): Elanus	caeruleus (elanio azul) 

Categoría	de	protección:	

UICN: Casi Amenazada 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: De Interés Especial (IE) 

CREA: Vulnerable (VU) 

Estatus	 regional. Residente escaso (200-250 parejas en 2003, 35-50% de España), 

sujeto a fluctuaciones y con tendencia desconocida. Subespecie E.c.caeruleus. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

Hábitat de nidificación preferentemente en cultivos de cereales de secano (trigo, 

cebada, avena) con árboles dispersos, generalmente encinas, en densidades de 2 a 6 pies 

por hectárea. Su distribución en Extremadura y en la Península Ibérica está asociada a 

la existencia de este tipo específico de hábitat, con extensión territorial relativamente 

restringida, y actualmente en retroceso. Hábitats invernales más diversos, 

principalmente zonas agrícolas con rastrojeras de cultivos de regadío y pastizales. 

Dieta especializada en micromamíferos. Alta dependencia de los ciclos de abundancia 

de las poblaciones de roedores, que condicionan su comportamiento reproductor y 

dispersivo. El Ratón moruno (Mus spretus) es la presa básica en la mayoría de las 

localidades estudiadas. En menor medida capturan pequeñas aves, reptiles y más 

raramente insectos. Las zonas de caza explotadas por los elanios, tanto en primavera 

como en invierno, presentan densidades de roedores significativamente superiores a 

las existentes en parcelas vecinas no utilizadas para cazar, según demuestra un estudio 

basado en el muestreo de roedores, indicando que las aves seleccionan los cazaderos 

con mayor disponibilidad de presas. 
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Anida en árboles. Ocasionalmente, en estructuras artificiales (torretas de líneas 

eléctricas, pívots de riego). Construyen un nido nuevo para cada puesta. Puede realizar 

puestas de reposición, en caso de fracaso, y segundas puestas después de una primera 

cría exitosa. Fenología reproductiva muy plástica. Puestas a lo largo de todo el año, 

aunque la mayoría concentradas en primavera (febrero-mayo) con un máximo en 

marzo. División de tareas reproductivas entre sexos: los machos aportan alimento para 

la hembra y los pollos, y las hembras realizan la mayor parte de la incubación y 

cobertura de los pollos pequeños. Cuidado parental durante la fase de dependencia de 

los pollos (que dura un promedio de 5 semanas) a cargo del macho, ya que la hembra 

suele abandonar el territorio de cría poco después de los primeros vuelos, o incluso 

antes. Estas observaciones sugieren un sistema de poliandria secuencial, ya constatado 

en otras poblaciones de elanios: los machos establecen y mantienen territorios a los que 

acuden sucesivamente distintas hembras para aparearse y criar. 

Población residente-presente todo el año en la región- pero no estrictamente 

sedentaria. Adultos y juveniles realizan movimientos dispersivos a distancias variables. 

Precisamente la capacidad de desplazarse, incluso a largas distancias, en busca de 

condiciones alimenticias favorables, es una de las características del género Elanus. Su 

movilidad y su comportamiento oportunista le permite colonizar nuevos hábitats y 

mantener metapoblaciones viables. 

 

Patrones dispersivos 

Los adultos suelen permanecer durante largos periodos en el mismo área y establecen 

territorios de cría en los mismos lugares o muy próximos a los de temporadas previas. 

En otoño-invierno regentan territorios de caza a pocos kilómetros, acudiendo cada 

noche a dormideros comunales situados en las cercanías. Los jóvenes, una vez 

independizados, se alejan progresivamente del área natal, habiéndose observado a 

distancias entre 0,5 y 350 Km. en el primer año de vida. La mayoría se dispersan, 

desapareciendo de su zona de nacimiento, aunque se han registrado retornos, con 

intentos reproductivos a partir del 2º año de vida. 

Dormideros comunales 
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Forman dormideros comunales, que congregan desde pequeños grupos a varias 

decenas, con un máximo de 120. Un censo simultáneo de cuatro dormideros principales 

arrojó un total de 200 individuos. Situados en árboles (principalmente encinas) y en 

pivotes de riego. Empiezan a formarse en verano, después de la cría, y alcanzan máximos 

en otoño-invierno, abandonándose progresivamente al comenzar la primavera. Algunos 

dormideros son compartidos con otras pequeñas rapaces (Cernícalo primilla, 

Esmerejón). Posibles funciones: protección frente a predadores o intercambio de 

información (sobre cazaderos, territorios de cría y/o parejas disponibles). 

Alta frecuencia copulatoria 

Presentan una intensa actividad copulatoria, como la mayoría de las rapaces, en 

comparación con otras aves. Un estudio revela un patrón trimodal, con tres picos en la 

frecuencia copulatoria. Los dos primeros picos coinciden con el patrón observado en 

otras rapaces. El primero podría tener una función señalizadora o de marcaje del 

territorio. La competencia espermática podría explicar el segundo pico (en periodo 

fértil de las hembras) y el tercero, que ocurre durante la crianza de la pollada. Este tercer 

pico de frecuencia de cópulas, que se describe por primera vez en rapaces, puede estar 

relacionado con la tendencia de la especie a reproducirse repetidamente. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Amenazas:	

Causas de mortalidad 

Mortalidad natural por depredación de pollos y adultos por rapaces nocturnas y 

mamíferos carnívoros.  

Causas de mortalidad no natural: disparos de escopeta, atropellos por vehículos, 

electrocución. 

Pérdida de hábitat 

La conservación del hábitat de cría es motivo de preocupación. Se identifican como 

amenazas los desarrollos agrícolas intensivos (cambios de cultivo, transformación en 
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regadío, eliminación del arbolado) así como el abandono del laboreo cerealista en zonas 

poco productivas. 

La falta de regeneración y el progresivo envejecimiento y deterioro del arbolado 

residual en las dehesas cultivadas es un factor crítico para el mantenimiento del hábitat. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Trabajos	de	campo:	
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La única actividad de Elanio azul en el área de estudio se produjo durante los meses 

invernales, donde se observaron varios individuos en la dehesa al sureste de la 

alternativa B. 

 

En cuanto al análisis de alternativas podemos concluir que: 

-En la alternativa A, existe un territorio reproductor al oeste de la implantación, además 

observamos varios individuos durante el resto del año. 

-En la alternativa B, solo se han detectado algunos individuos aislados durante el 

invierno. 

-En la alternativa C, no existen registros de la especie. 
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Tabla	73:	Ficha	técnica	de	Halcón	peregrino	

HALCÓN	PEREGRINO	(Falco	peregrinus)	

Código:	A103 

Nombre	científico	(nombre	común): Falco	peregrinus (halcón peregrino) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: Sensible a la Alteración de su Hábitat (SAH) 

Tamaño	 poblacional (2008): Subespecie brookei Mínimo 2.462 parejas / Máximo 

2.804 parejas. 

Tendencia	poblacional (1998-2011): Estable 

Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	regional. La subespecie brookei es residente escaso (55-65 parejas en 2008, 

1,6% de España). Invernada escasa de las subespecies F.p.peregrinus	 y	 F.p.calidus. 

Tendencia desconocida, aunque aparentemente estable. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

Nidifica en grandes cantiles serranos y fluviales, preferiblemente si existen zonas 

cercanas de escasa vegetación (estepas cerealistas, pastizales, etc.) en donde poder 

cazar fácilmente. 
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Su alimentación es fundamentalmente ornitófaga. Palomas, y en menor medida túrdidos 

y limícolas, constituyen la base de su dieta, aunque también depreda ocasionalmente 

sobre mamíferos (conejos y liebres básicamente). 

El éxito reproductor parece estar altamente relacionado con la precipitación caída 

durante el periodo de desarrollo de los pollos, ya que la lluvia impide cazar a los adultos. 

En cuanto a su fenología no existen datos específicos para la región. Los jóvenes realizan 

dispersión juvenil, pero suelen mostrar un fuerte carácter filopátrico cuando se instalan 

como reproductores. 

Son territoriales, sobre todo frente individuos de su mismo sexo y especialmente los 

machos. También son agresivos con otras especies de rapaces rupícolas. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Amenazas:	

No existen datos fidedignos sobre el estado de la población en Extremadura. La escasa 

presencia en nuestra región ha sido achacada a la falta de lugares óptimos para la 

nidificación, y sobre todo, a la competencia por estos lugares con otras especies 

rupícolas: Águila-azor Perdicera y Búho Real. El empleo de pesticidas puede reducir el 

éxito reproductor al afectar negativamente a la calidad de los huevos. También, el 

expolio es considerado como una grave amenaza. Actualmente, el turismo y las 

actividades lúdicas pueden ocasionar molestias a los nidos, provocando fallos en la 

reproducción e incluso el abandono de los territorios. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Trabajos	de	campo:	
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Durante la invernada se han observado un total de 6 individuos en el área de estudio, dos 

de ellos en los llanos de Santiago del Campo, otro más en el río Almonte, y los 3 últimos 

en las dehesas al este de Arroyo de la Luz. 

 



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

483 
 

 

Especie exclusivamente invernante en el ámbito de estudio. Existen áreas de invernada 

en las 3 alternativas, pero siempre lejos de las implantaciones, en la alternativa A, la zona 

de uso se sitúa en los llanos de Santiago del Campo, y la otra zona sensible se situaría 

entre las alternativas B y C, en las dehesas al este de Arroyo de la Luz.  

El uso que hace de las zonas es como área de campeo y reposo durante el invierno 

fundamentalmente.	
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Tabla	74:	Ficha	técnica	de	Grulla	europea	

GRULLA	EUROPEA	(Grus	grus)	

Nombre	científico	(nombre	común): Grus	grus (grulla europea) 

Categoría	de	protección:	

UICN: En Peligro (EN) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Peligro de Extinción (PE). 

CREA: Peligro de Extinción (PE). 

Estatus	regional. Residente escasa (36-53 parejas en 2009-2014; el 11% del mundo) 

con tendencia reciente estable y positiva a largo plazo (+55% entre 1989 y 2014). 

Monotípica. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

Aunque tradicionalmente se asocia la especie a las dehesas de encinas, la Grulla común 

utiliza una gran variedad de hábitats en Extremadura. La vinculación de las grullas a los 

encinares tiene una clara justificación, ya que la bellota es uno de sus principales 

alimentos durante el invierno. Seleccionan preferentemente dehesas con densidades 

comprendidas entre 5 y 35 pies/ha, en las que el terreno disponible entre los árboles se 

aprovecha mediante cultivos de cereal o con pastizales ganaderos, evitando siempre las 

dehesas muy densamente arboladas o con elevada cobertura de matorrales. 

Casi todos los núcleos de invernada de Extremadura integran en mayor o menor 

proporción zonas de dehesas, si bien las grullas pueden establecerse en áreas donde los 

aprovechamientos predominantes sean los cultivos de cereal (cebada, trigo, avena) o 

los pastizales con árboles muy dispersos. Los cultivos de arroz y de maíz son 

intensamente utilizados por las grullas en invierno, puesto que en la fecha en las que 

llegan a Extremadura ya han sido cosechados, aprovechando entonces la disponibilidad 
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de alimento que ofrecen los rastrojos, donde pueden encontrar con facilidad restos de 

semillas. 

Por otra parte, los regadíos constituyen extensas áreas llanas, con excelente visibilidad 

y con 

abundantes terrenos encharcados, siendo por ello un hábitat muy adecuado para estas 

aves tanto para alimentarse como para establecer dormideros. 

Los dormideros comunales se ubican mayoritariamente en embalses artificiales 

cercanos a los comederos, buscando preferentemente aguas someras en zonas situadas 

en las colas, con amplias orillas y mucha visibilidad frente a predadores o posibles 

molestias. Algunos de los dormideros más importantes se encuentran en los cultivos de 

arroz después de haber sido fangueados (labrados después de la cosecha), ya que 

presentan una lámina de agua poco profunda. En otras ocasiones utilizan charcas 

ganaderas o incluso las orillas de los ríos. Excepcionalmente duermen alejadas del agua. 

Su dieta depende de los recursos disponibles en los hábitats donde se alimenta. Así, en 

las dehesas consumen principalmente bellotas de encina, en los cultivos de cereal de 

secano las semillas de trigo, cebada y avena, mientras que en los rastrojos de regadío 

buscan las semillas de arroz y maíz. En ocasiones también se alimentan en cultivos de 

leguminosas (habines) y de colza. Pueden consumir bulbos de varias especies 

(Arisarum, Arum, Biarum, Gynandriris, Hyacintoides, Romulea, Narcissus), tubérculos, 

tallos y brotes de herbáceas y de cereal, pequeños invertebrados, etc. 

Dentro de este apartado merece destacar la especialización de las grullas en el consumo 

de la bellota, siendo de las pocas especies de aves que eliminan por completo su cáscara 

antes de ingerirla. En ocasiones aprovechan depresiones de terreno donde colocan las 

bellotas para lograr picotear la cáscara con más facilidad. Los restos de las cáscaras 

pueden encontrarse bajo las encinas, apreciándose perfectamente las marcas y agujeros 

producidos por el pico. Del mismo modo, muestran una notable habilidad para 

desenterrar bulbos, pudiendo apreciarse perfectamente las zonas donde han estado 

alimentándose, ya que el terreno aparece completamente removido por la actividad de 

su pico. 
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La llegada de las grullas ocurre principalmente durante la segunda quincena de octubre, 

incrementándose progresivamente hasta alcanzar las máximas poblaciones entre 

diciembre y enero. Las llegadas más tempranas se producen en las primeras semanas 

de octubre, excepcionalmente en septiembre, y se pueden ver las últimas aves incluso a 

principios de abril. Excepcionalmente hay ejemplares que no migran y que pueden 

permanecer aquí hasta el verano, pero suele tratarse de aves débiles, enfermas o con 

alguna lesión.  

Las grullas mantienen rutinas muy marcadas, desplazándose a los comederos durante 

el día y volando al final de la jornada a los dormideros comunales, donde pueden llegar 

a concentrarse miles de aves. En ocasiones establecen predormideros en las 

inmediaciones de un dormidero principal, donde se agrupan antes de volar 

definitivamente a este último. Son especies eminentemente gregarias, pudiendo formar 

grandes bandos de varios cientos de ejemplares. No obstante, es frecuente también ver 

grupos familiares aislados, en los que los adultos acompañan a los jóvenes hasta el final 

de la invernada y se mantienen al margen de los grandes bandos de alimentación. 

Durante los vuelos migratorios los grupos se desplazan a gran altura adoptando una 

peculiar disposición en forma de “V”, a la vez que emiten su distintivo y sonoro canto. Al 

final de la invernada es relativamente frecuente observar bandos de grullas que 

comienzan su retorno hacia el norte. Entonces pueden verse grandes grupos de aves 

volando en círculos en busca de corrientes térmicas, hasta que alcanzan la altura 

suficiente para llegar planeando hasta su siguiente destino. 

 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Amenazas:	

Entre las causas más frecuentes de mortalidad figuran las colisiones con tendidos 

eléctricos y, en menor medida, la colisión con vallados, la muerte por disparo o por 

veneno. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	
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Trabajos	de	campo:	

 

Esta especie es un invernante muy típico en las zonas adehesadas y en los cultivos de 

regadío principalmente. En nuestra área de estudio se ha podido observar dos 

dormideros de más de un centenar cada uno, en la zona del embalse de Talaván. Aunque 

no existe ningún gran núcleo un núcleo, si que se observan con frecuencia pequeños 

grupos de varias decenas de individuos alimentándose en la zona. Además la zona entre 
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las implantaciones de las alternativas B y C, se han observado un par de pequeños grupos 

de entorno a los 10 individuos. 
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Tabla	75:	Ficha	técnica	de	Cigüeñuela	

CIGÜEÑUELA	(Himantopus	himantopus)	

Nombre	científico	(nombre	común): Himantopus	himantopus (cigüeñuela) 

Categoría	de	protección:	

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: De Interés Especial (IE) 

Estatus	regional. Reproductor estival común (2.000 individuos y 700 parejas en 2007) 

con fluctuaciones y tendencia creciente. Frecuente en migración. Invernante regular 

común (1.800 ejemplares) con tendencia muy positiva. Subespecie H.h.himantopus. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extremambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

Ave ligada a ambientes acuáticos, con una gran plasticidad en la selección de hábitat. Se 

la puede ver en orillas de ríos, lagunas naturales, embalses, charcas artificiales, graveras 

y arrozales. 

Especie bien distribuida en todos los humedales extremeños, más abundante en el norte 

de Badajoz. Su población es moderada, con importantes fluctuaciones interanuales.  

En Extremadura se reproducen unas 500 parejas totales. Su población reproductora en 

los embalses de la Cuenca Media del Guadiana oscila en torno a las 250 parejas anuales. 

Especie principalmente estival con escasos invernantes, aunque puede observarse en la 

región durante prácticamente todo el año. El paso prenupcial más importante se 

produce en abril y el postnupcial en agosto. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extremambiente.es)	

Amenazas:	
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No es una especie amenazada, aunque su gran dependencia de zonas húmedas, la 

mayoría artificiales, la hace vulnerable a la alteración de sus hábitats. Durante la 

reproducción los cambios bruscos en el nivel del agua, los disturbios humanos y el 

aumento de predadores terrestre ligados a actividades humanas (perros, ratas) son 

algunas de las principales amenazas. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extremambiente.es)	

Trabajos	de	campo:	
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Como podemos observar es una especie muy abundante durante la invernada, ligada 

fundamentalmente a hábitats acuáticos, como charcas, arroyos, embalses y ríos. Es 

particularmente abundante en una charca de la alternativa A, en tres embalses de la 

alternativa B y en una de la alternativa C. 
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Como podemos observar también es un reproductor habitual en numerosas charcas, 

destacando por número de observaciones una charca al este de la autovía muy cercana 

a la SET “Arenales”. 
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Durante el verano es mucho más escaso, observándose en tan solo 3 charcas, 2 en la 

alternativa A y otra más en la alternativa C. 
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Tabla	76:	Ficha	técnica	de	Búho	real	

BÚHO	REAL	(Bubo	bubo)	

Código:	A215 

Nombre	científico	(nombre	común): Bubo	bubo (búho real) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: De Interés Especial (IE) 

Tamaño	poblacional (1998-2002): 2.400 parejas 

Tendencia	poblacional (2006-2012): Creciente (+) 

Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	 regional. Residente común (¿500-1.000? parejas) con tendencia creciente. 

Subespecie B.b.hispanus. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

En cuanto a sus hábitats, principalmente roquedos, con arbolado o sin él, siempre y 

cuanto tenga buen acopio de comida en la zona. Aunque se ha citado alguna cría en 

troncos de árboles, la población extremeña básicamente se reproduce en riscos en zonas 

arboladas o arbustivas más o menos densas (de dehesas a manchas cerradas). Fuera de 

la época de cría, se reparte un poco más por terrenos más llanos. 
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Se alimenta principalmente de conejos, luego micromamíferos, siguiéndole, según el 

hábitat de cría, reptiles e insectos, incluso, aunque en menor medida, anfibios. También 

consumen otras rapaces, diurnas y nocturnas, así como carnívoros (zorros, gatos 

domésticos, etc.). Los pollos principalmente se alimentan de conejos, mientras que los 

adultos parecen depredar en mayor proporción de micromamíferos. 

Nidifica principalmente en roquedos (rara vez en árboles o en edificios). Ponen de 2 a 3 

huevos hacia mediadios o finales de febrero, no siendo raras las puestas incluso a finales 

de enero. 

Es sedentario, moviéndose en ocasiones, acabada la época de reproducción, fuera de su 

territorio en búsqueda de zonas de caza, incluso a enclaves estepáricos, volviendo a 

ocupar sus lugares de cría a partir de noviembre. Los jóvenes tienen costumbres más 

dispersivas que los adultos. 

Su comportamiento es nocturno y fuertemente territorial. Se dan más a conocer desde 

diciembre hasta finales de Enero, cuando reclaman su territorio incesantemente a partir 

del crepúsculo. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Amenazas:	

Las amenazas principales son: electrocución en tendidos eléctricos, caza ilegal, 

envenenamiento por rodenticidas y disminución de conejos. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Trabajos	de	campo:	
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Tan solo se han producido registros de búho real durante la invernada, siempre 

individuos solitarios. Se han observado dos individuos en meses distintos en el Río 

Almonte, por lo que es posible que críen cerca, aunque no se ha observado tal cosa. Otro 

de los individuos se registro en una pequeña sierra al norte de Cáceres, cerca de la SET 

“Arenales”. Por último, se observó un individuo cerca del Embalse de Molano, en la 

alternativa B. 
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Como conclusión podemos extraer que: 

-En la alternativa A, nos encontramos con actividad solo durante la reproducción, ya que 

hay tres nidos en esta alternativa, el más problemático sería el de la cantera, ya que de 

optarse por la variante oeste del cruce de la línea de evacuación, el nido estaría situado 

a menos de 1 Km. 

-En la alternativa B, existe actividad durante la invernada y la migración, no existiendo 

ningún nido en la implantación. 

-En la alternativa C, apenas se ha observado actividad de esta especie durante ningún 

periodo. 
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Tabla	77:	Ficha	técnica	de	Avefría	

AVEFRÍA	(Vanellus	vanellus)	

Nombre	científico	(nombre	común): Vanellus	vanellus (avefría) 

Categoría	de	protección:	

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: Vulnerable (VU) 

Tamaño	poblacional (1998-2001): Reproductora; Mínimo 100 parejas / Máximo 150 

parejas 

Tendencia	poblacional (1998-2001): Desconocida (x) 

Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	 regional. Reproductor estival muy escaso (¿75-150? parejas, 20-35% de 

España) con tendencia creciente. Monotípica. 

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extremambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

Reproductor estival muy escaso en la región, aunque la población parece tender al alza. 

Utilizan para la nidificación nidos de golondrina dáurica (Hirundo	 daurica) y, 

ocasionalmente, de avión común (Delichon	urbica). En Extremadura sólo se conoce la 

ocupación de nidos de la primera.  

Especie completamente insectívora, que captura su alimento en el aire como otras 

especies de vencejos. 

Su reproducción comienza en la región hacia primeros del mes de mayo. 



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

499 
 

Empiezan a llegar en el mes de abril aunque el grueso de migrantes llegan en mayo. La 

primera migración postnupcial (formada por los jóvenes de la primera nidada), se 

produce en agosto y la partida definitiva (integrada por jóvenes de la segunda nidada y 

adultos) desde finales de octubre hasta primeros de noviembre. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extremambiente.es)	

Los lugares habituales de cría son los mismos que selecciona la Golondrina daúrica, 

cuevas, refugios, aleros, etc., aunque también se ha observado cierta tendencia a 

nidificar en ambientes más humanizados (puentes, túneles, edificios, etc.). 

Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

Distribución:	

Distribución según la Base de Datos del Inventario Español de Especies Terrestres. 

Información cartográfica según malla 10x10 Km. Fuente:	Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

 

Amenazas:	

Se trata de una especie muy sensible a molestias humanas y se producen abandonos de 

huevos o pollos si son molestados. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extremambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 

Trabajos	de	campo:	
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Esta especie es un invernante muy habitual en nuestra zona de estudio, estando 

presente en numerosos puntos como charcas, prados húmedos, o parcelas donde se 

alimentan durante el invierno.	 Se ha detectado presencia de esta especie en las 

implantaciones de las tres alternativas analizadas. 
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Aunque no es reproductor en nuestra región, durante la primavera, especialmente 

durante los meses de marzo y abril, se observan un gran número de individuos en 

numerosas charcas, durante el mes de junio tan solo se observan 10 individuos 
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repartidos en dos charcas.	

El verano es la época donde es más difícil de avistar esta especie, durante los meses de 

julio, agosto y septiembre, las observaciones por mes a penas pasan de la decena, 

mientras que en el mes de octubre ya se comienzan  a observar los primeros 

invernantes. 
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Tabla	78:	Ficha	técnica	de	Cernícalo	primilla	

CERNÍCALO	PRIMILLA	(Falco	naumanni)	

Código:	A095 

Nombre	científico	(nombre	común): Falco	naumanni (cernícalo primilla) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: Sensible a la Alteración de su hábitat (SAH) 

Tamaño	poblacional (2000-2007): Reproductora, Mínimo 14.072 parejas / Máximo 

14.686 parejas 

Tendencia	poblacional (1998-2011): Creciente (+) 

Fuente:	 evaluaciones	 nacionales	 de	 las	 aves,	 derivadas	 del	 artículo	 12	 de	 la	 Directiva	 Aves	 (Informes	

correspondientes	al	sexenio	(2007‐2012)	_España	peninsular	e	Islas	Baleares	_Ministerio	para	la	Transición	

Ecológica.	

Estatus	regional. Reproductor estival común (2.250-3.000 parejas estimadas en 2014) 

con tendencia negativa (-42% 2004-2014). Invernante escaso (¿100? ejemplares). 

Forma dormideros estivales, con dos conocidos de 3.000-5.000 y 350-900 aves. 

Monotípica.  

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	

Utiliza ambientes abiertos, seleccionando para ello sistemas agropastorales 

tradicionales y evitando la intensificación de los cultivos. Se alimenta en zonas de cultivo 

de cereal y pastizales y nidifica principalmente en oquedades de edificios rurales y en 
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cascos urbanos. Existen zonas con cultivos intensivos (vid, olivar) en los que la 

presencia de la especie es significativa. 

Se alimenta básicamente de invertebrados de tamaño mediano o grande asociados a los 

cultivos o pastos en los que caza; principalmente ortópteros. Otros grupos importantes 

sobre todo en determinadas épocas son coleópteros, miriápodos, y pequeños 

vertebrados. Existen variaciones en la composición de la dieta durante el ciclo anual de 

la especie. En Extremadura los coleópteros son más consumidos entre los meses de 

febrero y abril. En la segunda mitad de abril se incrementa asimismo el número de 

vertebrados (ratones, topillos, musarañas, lagartijas…) que constituyen aportes por 

parte de los machos a las hembras en las colonias de cría. A partir de mayo el grupo de 

los ortópteros llega a representar más del 80% de las presas consumidas. 

Suele criar en colonias de tamaño variable (de 1 a más de 100 parejas). Nidifica en 

oquedades de edificios o bajo las tejas de los mismos. Tanto en edificios aislados en el 

medio rural como en cascos urbanos, muy comúnmente en edificios históricos (iglesias, 

castillos…). No aportan ningún tipo de material al nido. En Extremadura la puesta tiene 

lugar principalmente a finales de abril y principios de mayo. 

Es una especie migradora y colonial. Los primeros individuos llegan a las colonias de 

cría en Extremadura a principios de febrero, y continúan haciéndolo hasta mediados de 

abril, cuando regresa el grueso de los ejemplares jóvenes. 

La migración hacia sus cuarteles de invernada en África se produce entre septiembre y 

octubre. 

En épocas pre y postnuciales se reúnen grandes concentraciones en dormideros de 

entre 100 y 4.500 individuos. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

Amenazas:	

La principal amenaza es la pérdida de hábitat de alimentación en las áreas de cría y de 

dispersión, pero sobre todo los radicales cambios producidos en la agricultura, con la 

desaparición de sus tradicionales cazaderos, debido a grandes transformaciones de 
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secano en regadíos y el uso indiscriminado de insecticidas que ha afectado a la base 

fundamental de su dieta. 

La segunda causa de la regresión sufrida tiene que ver con la eliminación de huecos para 

la reproducción, provocada principalmente por las restauraciones de los edificios en 

donde se ubicaban las colonias y el abandono de estos edificios en otros casos. 

Las molestias durante obras de restauración en colonias de cría provocan también la 

desaparición de colonias. 

Expolios, caza ilegal, competencia interespecífica por huecos de nidificación o 

electrocuciones son amenazas que pueden afectar en casos concretos. 

Fuente:	 Catálogo	 Regional	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Extremadura.	 Fauna	 II	 /	 Clase	 AVES.	 Junta	 de	

Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España. 

Trabajos	de	campo:	
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Se han observado pequeños grupos de cernícalos primilla durante todo los meses de 

noviembre, diciembre y enero, lo que indica que algunos individuos pasan el invierno en 

la zona, pero a partir del mes de febrero con la llegada de los individuos migratorios el 

número de registros aumento exponencialmente. 
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Se observan importantes concentraciones en bastantes puntos del área de estudio, 

fundamentalmente zonas abiertas donde cazan, destacando los llanos de Santiago del 

Campo, y las implantaciones de las alternativas B y C, lo que indica que son zonas de 

campeo. La zona de concentración más importante se localiza al este de la SET 

“Arenales”, donde se alimentan los cernícalos primilla de la ZEPA urbana de Cáceres. 

Dentro del área de estudio, no existe ninguna colonia de cría importante. 
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Durante el verano, podemos observar como las zonas de campeo continúan siendo muy 

similares a las del periodo reproductor, por lo que continúan en las mismas zonas, no 

obstante cabe mencionar el aumento en las observaciones en la implantación de la 

alternativa B, lo que podría explicarse con la presencia de un pequeño dormidero en la 

zona.  
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En cuanto al análisis por alternativas, vemos como la única zona con actividad relevante 

es la zona sur de la implantación de la alternativa C, con bastante actividad durante la 

primavera y el verano, hasta que migran a finales de este periodo. Se recomendará la 

instalación de cajas nido en la implantación elegida para facilitar la expansión de la 

especie. 

	 	

Hembra en su nido. Implantación alternativa C Pareja de machos. Implantación alternativa C 
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Tabla 79. Ficha técnica de Espatula 

ESPATULA	(Platalea	leucorodia)	

Nombre	científico	(nombre	común): Platalea	leucorodia	(espatula) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: No amenazada 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: Vulnerable (VU) 

	

Estatus	provincial.	Reproductora muy escasa (38-76 parejas, 2009-2014) y 

reciente (primer caso en 2000). Migrante común, especialmente en paso 

postnupcial (>1.500 ejemplares). Invernante muy escasa (8-51 ejemplares, 

2009-2013). Tendencia positiva en todas las épocas. Subespecie P.l.leucorodia.  

Fuente:	Aves	de	Extremadura.	Volumen	5	(2009‐2014).	Junta	de	Extremadura	

(www.extramambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Habitualmente son aves en paso migratorio generalmente de otras poblaciones 

europeas (principalmente holandesas y francesas) y en dispersión postnupcial 

de aves ibéricas. Durante estas paradas migratorias destacan el Embalse de Los 

Canchales. Como nidificante su presencia es mucho más escasa, se encuentra en 

diversas colonias de ardeidos de Extremadura, se han registrado diversos 

intentos de nidificación (construcción de nidos e incubación) en al menos 8 

colonias extremeñas desde 1999 (datos propios). Sólo dos zonas de cría regular 

confirmada, una en Toril de la provincia de Cáceres y otra en el Embalse de 

Montijo en la provincia de Badajoz. 
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La población de espátulas ha experimentado un importante crecimiento tanto a 

nivel nacional como europeo, por ello existe una mayor presencia de la especie 

en Extremadura durante sus migraciones. En un principio su observación era 

habitual 

en los pasos migratorios, aunque en números muy bajos, posteriormente su 

número ha ido creciendo. En la Cuenca Media del Guadiana, se pueden hallar dos 

tipos de parada, unas que llevan a cabo ocasionalmente y otras regularmente 

como en el Embalse de Los Canchales, que puede considerarse como un área de 

parada regular (“stopover”) dentro de la ruta migratoria de la especie. Estas 

poblaciones en este embalse superan los criterios establecidos para declararse 

de Importancia Internacional para la especie. Este embalse probablemente sea 

el área más importante para la especie del interior peninsular a la hora de 

establecer sus paradas migratorias. Un seguimiento semanal de la presencia de 

Espátulas en el Embalse de Los Canchales desde 1996 hasta 2001 determinó un 

número medio de aves por observación de 13,16 individuos ± 15,63, n = 199, 

detectándose diferencias significativas en el tamaño medio de bando entre las 

distintas fases de la fenología de la especie. Los mayores tamaños de bando se 

alcanzan durante la migración postnupcial (23,3 ind. ± 21,44, n = 68). Esta misma 

tendencia se observó en años sucesivos con un máximo en el Embalse de Los 

Canchales de 152 espátulas el 19 de septiembre de 2003. La estima del número 

de aves que pasan por Extremadura es muy complicada, Prieta señala que deben 

ser más de 1000 aves. El número mínimo estimado de aves que pasan por el 

Embalse de Los Canchales en base a la observación de aves marcadas fue de 

media 320 ± 74,49 aves, n = 4 años en el periodo comprendido entre 1998 y 

2001. En cuanto a la fracción reproductora en Extremadura es muy reducida se 

vienen produciendo intentos de cría en diferentes años desde 1999, alcanzando 

el éxito en al menos 5 lugares, con dos lugares donde lo hace con más o menos 

regularidad. En 2006 se han intentado reproducir como mínimo 12 parejas, en 
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tres localidades, criando con éxito, en dos en el Embalse de Montijo y en la parte 

extremeña del Embalse de Alqueva. 

 

Aunque se decanta por los grandes embalses, pueden localizarse ejemplares en 

otras muchas zonas, algunas tan diferentes como las grandes lagunas naturales 

(Complejo lagunar de La Albuera, lagunas del norte de Cáceres.), charcas etc. En 

cuanto a la reproducción los intentos de cría han tenido lugar en colonias de 

cigüeñas (1 lugar), de cigüeñas y garzas reales (4 lugares) y de otros ardeidos 

principalmente garcillas bueyeras (3 lugares). En cinco casos estas zonas se 

corresponden con árboles sobre suelo seco en tres ocasiones son encinas, en 

unos alcornoques y en otra eucaliptos. Dos de estas zonas se corresponden con 

árboles que estaban cubiertos parcialmente por embalses. En un último caso las 

espátulas 

nidifican en vegetación de ribera formada por árboles, arbustos y vegetación 

emergente de heliófitos. 

 

Las espátulas se alimentan de pequeños animales acuáticos, destaca el elevado 

porcentaje de peces y crustáceos en su dieta, en los casos que ha sido posible su 

identificación en el Embalse de Los Canchales estos se corresponden con peces 

(generalmente Pez Sol y Perca Americana) y cangrejos rojos americanos. Es 

característica su forma de buscar alimento utilizando su pico para detectar a sus 

presas, concentrándose en ocasiones en grupos para alimentarse. En el Embalse 

de Los Canchales emplea al menos tres estrategias de pesca distintas: probando, 

sin persecuciones y con persecuciones. Entre ambas existen importantes 

diferencias en cuanto al número de pasos y al de ingestiones, probablemente 

reflejan la captura de presas de distintas tipologías. Son también muchos los 

factores que influyen en el éxito de la pesca como el periodo fenológico, el 

periodo del día, el tamaño de grupo e incluso la edad de los individuos. 
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Es colonial, generalmente forma colonias monoespecíficas y en las mixtas 

tienden a segregarse. La construcción del nido, incubación y cuidado de los 

pollos corre a cargo de ambos sexos. La puesta es de 3 – 4 huevos de media 

(rango de 2 – 7). La incubación dura entre 24 – 25 días, tras los que nace el pollo, 

que es seminidícola. Estos pollos son alimentados mediante regurgitación, 

volando a partir de los 45 – 50 días; sin embargo, la edad en la que alcanzan la 

dependencia todavía no es bien conocida. En Extremadura, la época de 

reproducción es muy variable; aquí probablemente dependa entre otros factores 

del tipo de colonia donde se asienta la especie, en colonias de garzas reales la 

fenología parece más adelantada que en las de garcillas bueyeras. En el Embalse 

de Montijo en 2002, F. Prieto encuentra puestas muy tardías de la especie que 

ocurren a finales de mayo o principios de junio. En otros lugares las fechas 

parecen más tempranas, por ejemplo en el Embalse de Canchales en 2003, la 

puesta tuvo lugar entre el 20 y el 

25 de abril.  

 

Migradora en gran parte de su área de distribución. Extremadura además acoge 

a individuos que se desplazan desde otras regiones durante los movimientos 

migratorios. El seguimiento de la especie en el Embalse de Los Canchales señala 

que esta ave está presente durante prácticamente todo el año, faltando 

únicamente durante la invernada. Pese a ello en ocasiones pequeños grupos de 

aves permanecen durante todo el invierno. La migración prenupcial es muy 

patente y empieza muy temprano con la presencia de individuos ya a finales de 

enero. Posteriormente durante el mes de mayo se empiezan a observar 

individuos tanto jóvenes como adultos en dispersión postnupcial desde las 

colonias del sur de Andalucía. Sin embargo, la mayor presencia de la especie se 

hace notar en la migración postnupcial; se trata de aves europeas, 

principalmente holandesas y francesas, con alguna muy pocas de las nuevas 
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zonas de colonización en Dinamarca. En cuanto a la fenología se observan 

diferencias de acuerdo con el origen, presentando una gradación latitudinal, 

llegan primero al Embalse de Los Canchales las aves de las colonias francesas 

que las holandesas. La edad también es 

una variable importante, mostrando los adultos fechas de llegada más 

tempranas. 

 

Se trata de una especie marcadamente gregaria tanto en la época de 

reproducción como fuera de ella. Debido a su forma de alimentación la espátula 

no necesita de luz para llevarla a cabo; por ese motivo durante sus migraciones 

la actividad de la especie en el Embalse de Los Canchales es principalmente 

crepuscular o nocturna, descansando en las horas centrales del día. No obstante, 

pueden observarse individuos alimentándose en cualquier momento del día. 

Durante la migración las aves paran para alimentarse y descansar en los 

humedales extremeños, en el Embalse de Los Canchales estas paradas parece 

que son algo más prolongadas que en otras áreas de parada costeras. El año 1998 

durante un total de 18 días, se controlaron 7 estancias de aves marcadas que 

pararon una media de 6,42 días ± 

3,23 días, n = 7. En un seguimiento semanal de aves marcadas, sólo es detectada 

en un control semanal el 62,6% para un total de 115 estancias. La duración de 

las estancias varía con la fecha de llegada en la migración postnupcial, las aves 

que llegan antes paran más tiempo. Asimismo, aquellas aves que han parado ya 

antes en el Embalse de Los Canchales permanecen en él un tiempo más 

prolongado. 

Fuente:	Catálogo	Regional	de	Especies	Amenazadas	de	Extremadura.	Fauna	II	/	Clase	AVES.	Junta	

de	Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

 

Amenazas: 
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En general muestra una tendencia positiva, con grandes fluctuaciones anuales 

de las poblaciones ibéricas. No obstante, la concentración de sus poblaciones la 

hace especialmente sensibles a alteraciones de esas colonias y su entorno. En 

Extremadura, la especie se ve amenazada por la alteración del hábitat y la 

intensificación de usos en los humedales (pesca, navegación, campismo, etc.). En 

el Embalse de Los Canchales las molestias continuadas debido a pescadores 

principalmente de Perca Americana suponen una fuente importante de 

disturbios durante un periodo crucial para la especie pues necesita de áreas 

donde alimentarse y descansar con tranquilidad. En referencia a las amenazas 

de la exigua población reproductora, estas son las mismas que para la ardeidas 

coloniales, destrucción del hábitat, molestias, cambios bruscos en el nivel del 

agua, etc. También se ha registrado en Extremadura la colisión con tendidos 

eléctricos. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta 
de Extremadura (www.extramambiente.es) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Trabajos de campo: 
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Durante la invernada, se han observado espátulas invernantes en al menos 6 charcas en todo 
el área de estudio, 3 en la Alternativa A, y 2 más en la B. En la Alternativa C, no se han 
observado durante este periodo. 
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Durante la reproducción, se han observado espátulas alimentándose en las colas del Embalse 
de Lancho, una Zepa declarada por especies acuáticas, y se ha observado algún individuo 
más aislado en el Embalse de Alcántara, otra Zepa. 
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Las conclusiones que nos ofrece el análisis de esta especie son: 

-Es una especie relativamente frecuente durante la invernada, donde aparece en numerosas 
charcas. 

-Su principal zona de querencia en el área de estudio se localiza en el conjunto de humedales 
que van desde el Complejo de Petit I hasta el Complejo de Arenales, esta zona estaría 
atravesada por las líneas de evacuación de las Alternativas B y C, por lo que se ha tenido en 
cuenta esta posible afección a la hora de redactar la línea de evacuación. 

 

 

Espátula buscando alimento, Alternativa B. 
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Tabla 80. Ficha técnica de Garceta Grande 

GARCETA	GRANDE	(Egretta	alba)	

Nombre	científico	(nombre	común): Egretta	alba	(garceta grande) 

Carácter	prioritario: elemento clave 

Categoría	de	protección:	

UICN: No Amenazada 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: Vulnerable (Vu) 

Estatus	regional.	Reproductora muy escasa en una localidad (confirmado en 

2010; 1-3 parejas en el embalse de Arrocampo en 2010-2014) con tendencia 

creciente. Invernante escasa (máximo registrado 125 ejemplares en 2013; 

estima de 150-200) con tendencia creciente. Subespecie E.a.albus.  

Criterio.	 Plumaje nupcial, nuevas localidades y cifras de interés (>10 aves). 

Reproducción. Primer caso conocido en el año 2010: una pareja cría con éxito al 

menos dos pollos en  Arrocampo (J. Prieta, S. Mayordomo y E. Palacios). En el 

curso del Censo de ardeidas  reproductoras de 2011 se localizaron dos parejas, 

el 4% de las 53 censadas en 13 localidades de España (Garrido et al., 2012). En 

años siguientes han criado al menos dos parejas en Arrocampo, siendo tres las 

parejas probables en el año 2013, que supone el máximo para Extremadura. En 

esta localidad hay citas de aves con plumaje nupcial desde 2006, siendo posible 

que la especie llevará reproduciéndose con anterioridad. Aunque se han 

observado aves nupciales en otras localidades, en ninguna de ellas se ha 

constatado la reproducción hasta la fecha (2015). 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 
(www.extramambiente.es) 

Requerimientos	ecológicos	y	dinámica	poblacional:	
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Se encuentra distribuida en diferentes humedales por la totalidad de la geografía 

extremeña. Se pueden destacar entre otras, al área de Campo Arañuelo (el 

Embalse de Arrocampo y varias charcas), el Embalse de Los Canchales, el área 

de Vegas Altas y algunos embalses del suroeste de la provincia de Badajoz; ha 

sido vista en balsas de riego al sur de la ciudad de Badajoz.	

Esta especie tras una fuerte regresión en las últimas décadas ha experimentado 

una clara recuperación, incluso colonizando como reproductor nuevas zonas 

entre ellas algunas de la Península Ibérica. En Extremadura se repite esta 

tendencia, la Garceta Grande, a principio de los noventa no se detectaba y hoy en 

día se halla regularmente. La tendencia poblacional es creciente; es difícil 

establecer el número de aves presentes en Extremadura, algunos autores cifran 

en 25 los ejemplares invernantes, en la actualidad la cifra probablemente sea 

más alta, siendo frecuente la observación de pequeños grupos en distintos 

humedales extremeños. 

 

En reproducción esta especie selecciona áreas con abundante vegetación 

palustre o arbórea, fuera de la época reproductora no es tan exigente 

distribuyéndose por una amplia variedad de hábitat. De acuerdo con ello, en 

Extremadura, la especie está presente de forma puntual en humedales de 

tipologías muy diversas, la mayoría se corresponden con embalses o charcas, 

siendo más escasas las citas en ríos, arrozales, canales y lagunas donde también 

está presente. 

 

Se alimentan de distintos animales generalmente acuáticos, destacando los 

peces, anfibios y crustáceos. 

 

Normalmente nidifica en colonias, a veces con otras especies, eligiendo distintos 

sustratos de nidificación habitualmente en hábitats acuáticos. Su puesta suele 

ser de 3 a 5 huevos, con un periodo de incubación de 25-26 días y una estancia 
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en el nido de 6 a 9 semanas. Actualmente no se tiene conocimiento de su 

reproducción en Extremadura, si bien no sería extraño que en futuro cercano la 

especie criara en nuestra región al igual que ha sucedido ya en otras zonas de la 

Península Ibérica. 

 

Esta ave está presente en Extremadura en todos los periodos del año; gran parte 

de los individuos son aves en paso o invernada, aunque probablemente otros 

muchos ejemplares se corresponden con individuos no reproductores en 

dispersión postnupcial con concentraciones en aquellas áreas de mayor 

disponibilidad alimentaria. Un análisis de las citas marca un máximo durante la 

invernada. Sin embargo, un seguimiento mensual del Embalse de Los Canchales 

en 2006 mostró una presencia regular durante todo el año con máximos en junio 

(8 ejemplares) y octubre (6 ejemplares). 

 

Diurna y generalmente solitaria en las zonas de alimentación, donde a veces 

defiende agresivamente su lugar de alimentación frente a otros ejemplares de su 

misma especie. En estas zonas captura a sus presas al acecho y andando muy 

lentamente. Es gregaria, sin embargo, en las áreas de descanso y de nidificación. 

Fuente:	Catálogo	Regional	de	Especies	Amenazadas	de	Extremadura.	Fauna	II	/	
Clase	AVES.	Junta	de	Extremadura	(www.extramambiente.es)	

Contrastado	con	el	Libro	rojo	de	las	aves	de	España.	

Amenazas: 

Las amenazas de las poblaciones están relacionadas con la alteración de sus hábitats 

y con el aumento de las molestias en los humedales. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta 
de Extremadura (www.extramambiente.es) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Trabajos de campo: 
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Durante la invernada se ha detectado garceta grande en dos de los humedales analizados, 

el Embalse de Alcántara en la Alternativa A y en la Charca del Lugar en Malpartida de Cáceres 

en la Alternativa C. 
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Durante la primavera han aumentado los registros, localizándose en 6 humedales, dos de 

ellos en la Alternativa A, el Embalse de Alcántara y la Charca del Cojuge, en la Alternativa B, 

se ha detectado en 1 humedal, el Embalse de Araya de Arriba, al oeste de la implantación. 

Por último, se ha localizado esta especie en 2 humedales de la Alternativa C, el Embalse de 

Lancho, la Charca del Lugar y en uno más allá del borde del Área de estudio. 
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13. CONCLUSIÓNES	

Entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 2018, hemos realizado un 

seguimiento de la avifauna del área de trabajo, en el entorno de la SET “Arenales”, 

considerando tres alternativas, y donde se realizaron itinerarios en vehículo a baja 

velocidad, en un total de 1.682 kilómetros, en las primeras y últimas horas del días, 

siguiendo la metodología establecida previamente, registramos un total de 66.436 

ejemplares pertenecientes a 215 especies, lo cual supone una abundancia relativa (IKA) 

de 39,50 ejemplares por kilómetro recorrido. Las especies más detectadas fueron el 

gorrión moruno, triguero, estornino negro, calandria, gorrión común, etc. en cada 

alternativa variaron las especies presentes. 

 

Listado de las 10 especies más abundantes en el área de estudio, durante un ciclo anual. 

Además, realizamos censos específicos de avutarda, tanto invernales, como primaverales 

y de productividad, de sisón, de dormideros de milano real, buitre negro, alimoche, buitres 

leonados, grullas, aguilucho lagunero, aguilucho cenizo y cernícalo primilla.  
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Gorrión moruno (Passer hispaniolensis) 
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Estornino negro (Sturnus unicolor)

Calandria (Melanocorypha calandra)
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Ánade real (Anas platyrhynchos)

Avefria (Vanellus vanellus)

Paloma bravía (Columba livia)

Avión común (Delichon urbica)

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 
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Ilustración	8:	Gorrión	moruno	en	plumaje	invernal,	la	especie	más	abundante	en	el	area	de	

estudio.	

 

 

 A continuación, presentamos las conclusiones de todos estos trabajos.   

 

13.1. AFECCIÓN	A	POBLACIONES	DE	ESPECIES	CON	MAYOR	VALOR	DE	

CONSERVACIÓN	

Los actuales usos del suelo, una carga ganadera muy elevada, una población de 

depredadores terrestres desproporcionada y la baja densidad de población existentes, 

todo dependiendo muy estrechamente de las condiciones climatológicas, son los que 

condicionan las especies presentes en cada una de las implantaciones, así como en el 

recorrido de las líneas de evacuación, analizamos el impacto del proyecto sobre las aves, 

y especialmente las aves de ambientes esteparios  (aves esteparias), aves necrófagas o 

ganaderas (áreas de alimentación de buitres, milanos y córvidos) o humedales (Anátidas, 

cigüeña negra, etc.), las que podrían verse afectada de diferente manera, por cada 

alternativa. 

En la tabla I que se muestra a continuación, se presenta la valoración de la afección de cada 

alternativa (Implantación y Línea de evacuación) sobre cada una de las diferentes especies 

del conjunto de las aves, sobre todo aquellas especies más amenazadas y más sensibles a 

un proyecto de estas características. Hemos calcula do tres índices, uno el Valor de 

Conservación Ponderado (VCP; que mide el grado de amenaza de cada especie), el riesgo 

de colisión (RC) y el Índice de Sensibilidad específica (IS) que combina a los dos anteriores, 
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y nos da una idea de la magnitud de la sensibilidad de cada especie ordenada por su grado 

de amenaza, las tabas e índices de actualizaron tras conocer la composición de las especies 

presentes en un ciclo anual, y su correspondiente fenología. 

 Las 10 especies más amenazadas del área de estudio son: 

 

Relación de las 10 especies más amenazadas y con mayor valor de conservación 

ponderado (VCP) 

 

Pero al combinar el VCP, con el riesgo de colisión (RC) obtenemos el Índice de Sensibilidad 

(IS), y tras su aplicación, las 10 especies más sensibles son: 
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Sisón común (Tetrax tetrax)

Ganga ortega (Pterocles orientalis)
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Ganga ibérica (Pterocles achata)
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Relación de las 10 especies más sensibles al proyecto y con mayor valor de Índice de 

Sensibilidad (IS) 

Ilustración	9:	Sisón,	la	especie	más	sensible	al	proyecto	por	elevado	grado	de	amenaza	y	

alto	riesgo	de	colisión.	

 

 

En base a la combinación del grado de amenaza (VCP), riesgo de colisión (RC) e índice de 

sensibilidad (IS), las especies más importantes del área de estudio son: 
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Tabla	81:	Segumiento	de	avifauna	en	la	Planta	Solar	Fotovoltaica	Arenales	

SEGUIMIENTO	AVIFAUNA	PSF	ARENALES	

CICLO	ANUAL	2017/2018	 ECOLOGÍA	E	ÍNDICES	 TOTAL	ARENALES	

		 Nº	 Status	 		 Tipo	 Riesgo	 SENSIBILIDAD	 CICLO	ANUAL	

Nombre	común	(Nombre	científico)	 ORDEN	 Fenológico	 VCP	 Hábitat	 Grupo	 colisión	 IS	 AVES	 IKA	

Sisón común (Tetrax tetrax) 66 R	 3600	 Agrario Esteparias 350	 1260,00	 56	 0,12	

Ganga ortega (Pterocles orientalis) 95 R	 3600	 Agrario Esteparias 300	 1080,00	 167	 0,36	

Ganga ibérica (Pterocles achata) 96 R	 2600	 Agrario Esteparias 300	 780,00	 325	 0,70	

Avutarda (Otis tarda) 65 R	 2100	 Agrario Esteparias 350	 735,00	 184	 0,40	

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) 69 R	 1900	 Agrario Esteparias 350	 665,00	 80	 0,17	

Espátula (Platalea leucorhodia)  34 R	 1900	 Humedales Ardeidos 350	 665,00	 78	 0,17	

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 68 R	 1600	 Humedales Larolimícola 350	 560,00	 414	 0,90	

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  32 E	 1960	 Humedales Ardeidos 280	 548,80	 10	 0,02	

Garza imperial (Ardea purpurea)  30 E	 1470	 Humedales Ardeidos 350	 514,50	 13	 0,03	

Milano real (Milvus milvus)  45 R	 3000	 Agrario Necrófagas 160	 480,00	 130	 0,28	

Avetorillo común (Ixobrychus minutus) 23 E	 1470	 Humedales Ardeidos 280	 411,60	 16	 0,03	

Búho real (Bubo bubo) 104 R	 1600	 Forestal Nocturnas 230	 368,00	 4	 0,01	

Porrón pardo (Aythys nyroca) 14 I	 1200	 Humedales Acuáticas 300	 360,00	 5	 0,01	

Grulla común (Grus grus) 64 I	 960	 Agrario Grullas 350	 336,00	 369	 0,80	

Porrón europeo (Aythya ferina)  12 R	 1100	 Humedales Acuáticas 300	 330,00	 203	 0,44	

Elanio azul (Elanus caeruleus)  54 R	 1900	 Forestal Rapaces 160	 304,00	 4	 0,01	

Búho campestre (Asio flammeus) 106 I	 960	 Forestal Nocturnas 280	 268,80	 6	 0,01	

Avefria (Vanellus vanellus) 75 R	 800	 Agrario Larolimícola 300	 240,00	 1.847	 4,01	

Búho chico (Asio otus) 105 R	 900	 Forestal Nocturnas 230	 207,00	 1	 0,00	

Morito común (Plegadis falcinellus) 33 M	 570	 Humedales Ardeidos 350	 199,50	 17	 0,04	

Aguila imperial ibérica (Aquila adalberti)  41 R	 3800	 Forestal Rapaces 32	 121,60	 15	 0,03	

Buitre negro (Aegypius monachus)  37 R	 2600	 Agrario Necrófagas 42	 109,20	 192	 0,42	

Alimoche (Neophron percnopterus)  38 E	 2380	 agrario Necrófagas 42	 99,96	 20	 0,04	

Halcón peregrino (Falco peregrinus) 58 R	 2100	 Forestal Rapaces 46	 96,60	 6	 0,01	

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)  47 R	 2100	 Humedales Estepario 42	 88,20	 179	 0,39	

Águila-azor perdicera (Aquila fasciata)  44 R	 2600	 Forestal Rapaces 32	 83,20	 4	 0,01	

Martı́n pescador (Alcedo atthis) 118 R	 2400	 Agrario Paseriformes 32	 76,80	 32	 0,07	

Aguila real (Aquila chrysaetos)  40 R	 1900	 Forestal Rapaces 32	 60,80	 6	 0,01	

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)  49 E	 1820	 Agrario Estepario 32	 58,24	 21	 0,05	

Cernícalo primilla (Falco	naumanni)  56 E	 1470	 Agrario Estepario 32	 47,04	 140	 0,30	
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Los impactos notables se clasifican en compatibles, moderados, severos y críticos. La 

legislación indica también cómo distinguirlos. En el Anexo 1: Conceptos técnicos de la Ley 

16/2015, de Protección Ambiental en Extremadura, se define: 

 Impacto	ambiental	compatible:	aquel cuya recuperación es inmediata tras el 
cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

 Impacto	 ambiental	moderado:	 aquel cuya recuperación no precisa prácticas 
protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

 Impacto	ambiental	severo:	aquel en el que la recuperación de las condiciones del 
medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun 
con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

 Impacto	ambiental	crítico:	aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 
Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 
ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 
protectoras o correctoras”. 

 

Como resultados tenemos las siguientes interacciones: 

Tabla	82:	Listado	de	especies	más	importantes	

PF	"ARENALES"	LISTA	ESPECIES	MÁS	IMPORTANTES	

CICLO	ANUAL	
ALTERNATIVA	GARROVILLAS	DE	

ALCONETAR	
ALTERNATIVA	ARROYO	DE	LA	LUZ	

ALTERNATIVA	MALPARTIDA	DE	
CÁCERES	

Nombre	común	(Nombre	científico)	 IMPLANTACIÓN	 LÍNEA	EVACUACIÓN	
IMPLANTACIÓ

N	
LÍNEA	

EVACUACIÓN	 IMPLANTACIÓN	 LÍNEA	EVACUACIÓN	

Sisón	común	(Tetrax	tetrax)	 COM	 CRI	 CRI	 COM	 COM	 COM	

Ganga	ortega	(Pterocles	orientalis)	 COM	 CRI	 CRI	 COM	 COM	 COM	

Ganga	ibérica	(Pterocles	achata)	 COM	 CRI	 CRI	 COM	 COM	 COM	

Avutarda	(Otis	tarda)	 COM	 CRI	 CRI	 COM	 COM	 COM	

Alcaraván	común	(Burhinus	oedicnemus)	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	

Espátula	(Platalea	leucorhodia)		 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	 MOD	

Cigüeñuela	común	(Himantopus	
himantopus)	

COM	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	

Cigüeña	negra	(Ciconia	nigra)		 COM	 SEV	 COM	 MOD	 COM	 COM	

Garza	imperial	(Ardea	purpurea)		
COM	 MOD	 COM	 COM	 COM	 COM	

Milano	real	(Milvus	milvus)		 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	

Avetorillo	común	(Ixobrychus	minutus)	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	

Búho	real	(Bubo	bubo)	 COM	 CRI	 COM	 COM	 COM	 COM	

Porrón	pardo	(Aythys	nyroca)	 COM	 SEV	 COM	 COM	 COM	 COM	

Grulla	común	(Grus	grus)	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	

Porrón	europeo	(Aythya	ferina)		 COM	 MOD	 COM	 MOD	 COM	 COM	



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

530 
 

PF	"ARENALES"	LISTA	ESPECIES	MÁS	IMPORTANTES	

CICLO	ANUAL	
ALTERNATIVA	GARROVILLAS	DE	

ALCONETAR	
ALTERNATIVA	ARROYO	DE	LA	LUZ	

ALTERNATIVA	MALPARTIDA	DE	
CÁCERES	

Nombre	común	(Nombre	científico)	 IMPLANTACIÓN	 LÍNEA	EVACUACIÓN	
IMPLANTACIÓ

N	
LÍNEA	

EVACUACIÓN	
IMPLANTACIÓN	 LÍNEA	EVACUACIÓN	

Elanio	azul	(Elanus	caeruleus)		 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	

Búho	campestre	(Asio	flammeus)	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	

Avefria	(Vanellus	vanellus)	 COM	 MOD	 COM	 MOD	 COM	 MOD	

Búho	chico	(Asio	otus)	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	

Morito	común	(Plegadis	falcinellus)	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	

Águila	imperial	ibérica	(Aquila	adalberti)		 COM	 MOD	 COM	 COM	 COM	 COM	

Buitre	negro	(Aegypius	monachus)		 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	

Alimoche	(Neophron	percnopterus)		 COM	 MOD	 COM	 COM	 COM	 COM	

Halcón	peregrino	(Falco	peregrinus)	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	

Aguilucho	lagunero	(Circus	aeruginosus)		 COM	 COM	 MOD	 MOD	 COM	 COM	

Águila‐azor	perdicera	(Aquila	fasciata)		 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	

Martín	pescador	(Alcedo	atthis)	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	

Águila	real	(Aquila	chrysaetos)		 COM	 MOD	 COM	 COM	 COM	 COM	

Aguilucho	cenizo	(Circus	pygargus)		 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	

Cernícalo	primilla	(Falco	naumanni)	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	 COM	

Leyenda	 	     
  

	Impacto	Crítico	 CRI	 Incompatible	     
  

Impacto	Severo	 SEV	 Incompatible	     
  

Impacto	Moderado	 MOD	 Requiere	medidas	correctoras	adiconales			
	  

Impacto	Compatible	 COM	 Compatible     
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Gráfico	267:	Resumen	de	la	frecuencia	acumulada	de	los	impactos	evaluados	sobre	las	

especies	más	importantes	por	cada	alternativa	

 

Resumen	de	evaluación	de	impactos	por	alternativa:	

 

ALTERNATIVA	A:	GARROVILLAS	DE	ALCONETAR.	

 En la Alternativa	 A	 (Garrovillas	 de	 Alconetar), se trata de unos extensos 

retamales situados al sur del río Tajo, con afloramientos de pizarras, entre la A-66, el AVE, 

y la carretera local entre Hinojal y la antigua N-630. Son terrenos ganaderos con 

aprovechamiento con ganado vacuno. Aunque la implantación carece de valores 

reseñables, la línea de evacuación si cruza varias zonas de aves esteparias muy delicadas 

y el río Almonte.  

 Implantación: Ni en la implantación, ni en su entorno, incluyendo el río Tajo, 

hemos localizado ejemplares de las especies más importantes, por ello la implantación es 

compatible con la ejecución de un proyecto de estas características. 

 Línea	de	evacuación: la línea de evacuación presente un impacto crítico para el 

núcleo de aves esteparias de Cuatro Lugares (Garrovillas de Alconetar), y si existe un 

pequeño núcleo de aves esteparias, en la zona del entorno de la SET Arenales, en la fincas 

Santo Toribio, limitando con la ZEPA-ZIR-ZEC de Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, 
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donde aún se mantiene una pequeña población de avutardas(4 hembras y algún macho), 

y de sisón (7 individuos reproductores), que  se verían afectados por el proyecto, al 

encontrarse en el área de estudio, pero al oeste de la línea de evacuación. El aislamiento a 

la presencia humana, y una carga ganadera sostenible, permiten la subsistencia de este 

núcleo de aves esteparias para el núcleo de Santo Toribio, especialmente para el sisón, con 

sus reducidas poblaciones (La elevada mortalidad adulta, especialmente contra tendidos 

eléctricos, son la principal causa de mortalidad), también sería crítico para avutarda, 

ganga ibérica y ganga ortega, además de para el búho real, ya que cruza varias zonas de 

alimentación. Sería severo para el porrón pardo, pues hay varias localizaciones en el 

entorno de la línea. Por último, sería moderado para cigüeña negra, alimoche, águila 

imperial, avefría y porrón europeo, ya que cruza varios territorios de reproducción muy 

próximos, una zona de concentración postnupcial de cigüeñas negras, que llega a albergar 

más de 40 ejemplares y una zona de invernada de avefría muy importante. Para las 

restantes especies sería compatible. 

 Dado que muchos de estos impactos no pueden corregirse, entendemos que está 

alternativa es incompatible ambientalmente con la conservación de los valores de especies 

amenazadas, especialmente la línea de evacuación, no así la implantación, aunque se 

desestima esta alternativa.  

 

ALTERNATIVA	B:	ARROYO	DE	LA	LUZ.	

 Implantación:	en la implantación de la Alternativa B (Arroyo de la Luz) se dan una 

serie de circunstancias, que lo hacen un lugar importante, para las aves esteparias, por un 

lado, la existencia de una amplia superficie de tierra de labor, con cultivos de secano, 

alternando con pastizales y un complejo lagunar artificial, un aprovechamiento ganadero 

complementario con la agricultura, aún permite el desarrollo de una comunidad de aves 

esteparias, en torno a 16 avutardas, 3 sisones, 8 gangas ibéricas y 11 gangas ortegas, con 

algunos alcaravanes, en el seno de la propia implantación.  

 Los impactos de esta alternativa, serían críticos para sisón y avutarda, dos especies 

en regresión continuada en los últimos 20 años, ya que la presencia de ambas especies es 

incompatible con un proyecto de estas características. Para el resto de especies, el impacto 

sería compatible. 
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 Línea	de	evacuación: la línea de evacuación presente un impacto moderado para 

3 especies, cigüeña negra, porrón común y avefría. La línea está situada fuera del núcleo 

de aves esteparias, en zonas más humanizadas, pero sí afecta moderadamente a una zona 

de concentración de cigüeña negras, a varios humedales con aves acuáticas, como porrón 

pardo, y a un núcleo de invernada de avefrías.  

	

ALTERNATIVA	C:	MALPARTIDA	DE	CÁCERES.	

 La Alternativa C (Malpartida de Cáceres) ocupa amplios pastizales esteparios, 

entre las carreteras de Malpartida de Cáceres a Arroyo de la Luz, y la N-521 (Cáceres-

Valencia de Alcántara), con una carga ganadera de vacuno y ovino muy alta, y una ausencia 

de cultivos. Los terrenos de esta alternativa son la parte residual del núcleo de aves 

esteparias de Arroyo-Malpartida, pero ya hace años que no tiene registros de avutarda o 

sisón, 

 Implantación:	 la implantación de la Alternativa C (Malpartida de Cáceres) 

coincide con una zona residual del núcleo de reproducción y de invernada de varias 

especies de aves esteparias muy sensibles (Sector Arroyo de la Luz), aunque tras un 

estudio de un ciclo anual, no hemos registrado la presencia de sisón, avutarda, ganga 

ibérica y ganga ortega. Para el resto de especies presentes, el impacto es moderado. Por lo 

tanto, entendemos que la implantación de la alternativa C, es compatible con el desarrollo 

del proyecto de PF Arenales.  

 

 Línea	de	evacuación: La línea de evacuación cruza zonas muy antropizadas, con 

afloramientos graníticos, donde no hemos registrado la presencia de las especies más 

importantes, y únicamente causaría un impacto moderado sobre la avefría o la espátula, 

ya que la zona es de invernada, especialmente la Charca de Lancho (Prieta, 2018), y sería 

necesario adoptar medidas de señalización de conductores y cable de tierra de forma 

intensiva, para atenuar el riesgo de colisión. 

	

Resumen	de	evaluación	de	impactos	por	especie.	
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Como resultados de aplicar estos criterios a las especies presentes y a su distribución 

actual, de acuerdo con su ecología, y los actuales conocimientos, tanto bibliográficos, como 

propios, obtenemos las siguientes interacciones, excluyendo las especies que no se verán 

afectadas por el proyecto: 

	

Sisón:	Esta especie se ha detectado en el área de estudio de las tres alternativas, en el caso 

de la Alternativa A (Garrovillas de Alconetar) aparece en los Llanos de Cuatro Lugares, con 

una población de 7 ejemplares durante el período reproductor y 8 invernantes, y se vería 

afectado por su línea de evacuación, también existe una población reproductora, al este de 

la SET “Arenales”, y por diversos motivos (Infraestructuras existentes como A-66; N-630; 

AVE, etc.), aunque la población está en la zona de estudio, no se ve afectada por el proyecto, 

esta pequeña población de 7 ejemplares reproductores, está conectada con el núcleo de 

aves esteparias de la ZEPA-ZIR-ZEC “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes”, hacía el este, 

y no está relacionada con los terrenos donde se desarrolla el proyecto, por la alta 

antropización existente hacía el oeste (Polígono industrial Las Capellanías de Cáceres, 

etc.). 

También aparece en la Alternativa B (Arroyo de la Luz), en el área de implantación, con 5 

ejemplares invernantes y 3 reproductores.  

La Alternativa C es la única que no tendría incidencias con las poblaciones de sisón 

existentes, ya que a lo largo del ciclo anual completo no hubo ningún registro de esta 

especie.	

Ganga	 ortega:  especie presente en las dos primeras alternativas, especialmente en 

invierno. En la Alternativa A (Garrovillas de Alconetar) llegamos a observar 58 ejemplares 

en invierno, 11 en primavera y 14 en el período de migración, como su período 

reproductor está a caballo de la primavera y la migración, la población reproductora está 

entre los 10 ejemplares, todos ellos en los Llanos de Cuatro Lugares, y se verían afectados 

por la línea de evacuación, en el tramo final de la línea de evacuación, observamos un 

ejemplar en primavera y 4 en migración, que podían ser reproductoras, en la finca Santo 

Toribio. En la Alternativa B (Arroyo de la Luz) existe una población invernante de 11 

ejemplares, y 8 durante la primavera, todos ellos en la zona de la implantación, de ahí su 

incompatibilidad. En la Alternativa C (Malpartida de Cáceres), no hemos observado ningún 
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ejemplar a lo largo del ciclo anual. A la vista de la información obtenida, calificamos el 

impacto de la línea de evacuación de la Alternativa A y la implantación de la Alternativa B 

como crítico sobre esta especie, mientras que la Alternativa C es compatible. 

Ganga	ibérica: especie presente en todo el área de estudio, especialmente en los Llanos 

de Cuatro Lugares (Alternativa A), donde fuera de los transectos de seguimiento, en 

concreto en el censo de avutardas de primavera, observamos un grupo alimentándose de 

60 ejemplares en el LEK de las avutardas, reduciéndose su número hasta los 13 ejemplares 

durante el periodo reproductor, y  en la finca Santo Toribio, observamos 4 ejemplares en 

el período reproductor, al este de la subestación “Arenales”,  en la Alternativa B, llegamos 

a observar 11 ejemplares invernantes, y 8 en primavera, y por último, en la Alternativa C, 

no observamos ningún ejemplar,  por lo que consideramos el impacto que provocaría la 

construcción de la Alternativa A (Línea de evacuación) y B (Implantación), sería crítico 

para esta especie. La alternativa C se considera compatible con ella.	

Avutarda: Es una de las especies más sensible a las colisiones contra tendidos eléctricos, 

por su tamaño y su biología, al volar en bandos. La población estimada en el área de estudio 

es de unos 28 ejemplares invernantes, 40 reproductores, y únicamente hemos observado 

pollos en la finca Santo Toribio, donde se han observado 4 pollos. En la Alternativa A, y 

afectada por la línea de evacuación, existen dos núcleos de avutardas, compuesto por unos 

20 ejemplares reproductores el primero (6 machos y 14 hembras), que prácticamente no 

se mueven de la zona de máxima querencia (LEK), que coincide con las zonas de máxima 

querencia de ganga ortega y ganga ibérica en los Llanos de los Cuatro Lugares, y otro 

núcleo, en el área de influencia de los Llanos de Cáceres, finca Santo Toribio, existe un 

pequeño núcleo conectado con el sector Nateras de los Llanos de Cáceres, compuesto por 

4 hembras, no presentes durante la temporada de caza, por la pequeña superficie de su 

área, pero que por su elevada tranquilidad, ha sido la única zona donde se han observado 

pollos, en concreto 4 pollos en 3 hembras (2,1,1). En la Alternativa B, existe otro pequeño 

núcleo de avutardas reproductoras (4 machos y 12 hembras), también muy estable, y por 

último, en la zona de la Alternativa C, no hay presencia de avutardas durante todo el año 

de estudio.  Dentro del proyecto se presenta una afección crítica, por la línea de evacuación 

de la Alternativa de A (Garrovillas de Alconetar), por coincidir con territorios de 

reproducción de avutarda, así como la implantación de la Alternativa B (Arroyo). En 

cuanto a las Alternativa C, catalogamos el impacto como compatible con esta especie. 
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Alcaraván: especie presente en las dos primeras alternativas (Garrovillas de Alconetar y 

Arroyo), principalmente en invierno, debido a que durante este período, los alcaravanes 

se agrupan en bandos de actividad crepuscular/nocturna, con una actividad sonora 

importante, y son fáciles de localizar, durante el resto del año, son parejas territoriales, de 

actividad nocturna muy discreta. El Alcaraván es una especie reproductora en el interior 

de plantas fotovoltaicas, donde disminuye el efecto de los depredadores terrestres, por 

ello, entendemos que las tres alternativas son compatibles con esta especie. 

Espátula:	especie reproductora muy localizada, al sur de la ciudad de Cáceres (Prieta, 

2012), con una pequeña colonia junto a la línea del AVE en Valdesalor, aunque si existe 

una pequeña zona de invernada (Charca de Lancho) situada a 700 metros de la Línea de 

evacuación de la Alternativa C (Malpartida de Cáceres), por ello la Alternativa C, su línea 

de evacuación tiene u impacto moderado sobre la Espátula, y requiere medidas 

adicionales de señalización, y las Alternativas A y B son compatibles con esta especie.	

Ilustración	10:	Plano	con	la	localización	de	Espátula	en	Extremadura	
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Ilustración	11:	Áreas	de	invernada	de	espátula	en	Extremadura	

 

Cigüeñuela	común:	Especie reproductora presente en las charcas de las alternativas A 

(Garrovillas de Alconetar) y B (Arroyo). Reproductora en el interior de plantas 

fotovoltaicas. No se ve afectada por el proyecto.	

Cigüeña	negra:	Esta especie es un reproductor habitual frecuente en los cantiles fluviales 

de los grandes ríos del área de estudio, con una altísima densidad en comparación con el 

resto de la provincia de Cáceres, con 7 parejas reproductoras en todo el ámbito de estudio. 

La zona de mayor densidad la constituye el Río Almonte, en su tramo represado por el 

Embalse de Alcántara con 6 parejas, y la otra se encuentra en el Tajo, al norte de la 

implantación. El área más delicada es el cruce del embalse de Alcántara, en el río Almonte, 

donde el cruce de ejemplares reproductores es elevado, por ello, el impacto de la línea de 

evacuación sobre la cigüeña negra sería severo, además existe una charca (Charca de 

Prescribanillos), que es utilizada como área de alimentación y descanso, en el período 

premigratorio, y donde hemos realizado controles de hasta 30 cigüeñas negras, entre 

adultos, inmaduros y juveniles, que utilizaban la charca entre las 11 de la mañana y hasta 

las 16-17 horas (Julio-septiembre), como lugar de descanso, acicalamiento y sesteo, junto 

a espátulas, garzas reales, cigüeñas blancas, así como un nutrido grupo de anátidas 

(ánades reales, y frisos). Para el resto de alternativas, el impacto sería compatible. 
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Ilustración	12:	Concentración	premigratoria	de	cigueñas	negras	en	la	Charca	de	

Prescribanillos	(Santiago	del	Campo).	

 

 

la Charca de Prescribanillo, un lugar extraordinario para las aves, por su proximidad a los 

Riberos del Almonte, y por las concentraciones que se producen de cigüeña negra, 

espátula, cigüeña blanca, anátidas, etc. Hay un problema importante, y es que es cruzada 

por una línea de 20 kV, interfiriendo en los vuelos de cigüeña negra, espátulas etc. Vamos 

a plantear, al menos su señalización con balizas luminosas, y si fuera posible, la 

modificación de 500 metros de líneas para sacarla del humedal, como medida 

compensatoria del proyecto. 
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Ilustración	13:	Esquema	de	la	charca	de	Prescribanillo,	con	la	traza	de	la	línea	eléctrica	

actual,	la	zona	de	uso	por	las	cigüeñas	negras,	espátulas,	garzas	reales,	etc.	así	como	las	

modificaciones	propuestas.	

 

	

Garza	imperial:	la garza imperial es una especie de presencia escasa y muy localizada, en 

las colas de algunas charcas y pequeños embalses próximos al Casar de Cáceres. La línea 

eléctrica de evacuación, de la Alternativa A, pasa próxima a las zonas de localización, sin 

confirmar la reproducción, de alimentación de garza imperial y su impacto sería 

moderado, para el resto de alternativas sería compatible.  

 

Milano	 real:	 especie residente, con una pareja reproductora en el área de estudio, y 

numerosos dormideros fuera, pero de ejemplares que utilizan la zona como área de 

alimentación. Al este del Casar de Cáceres, existe una pareja reproductora en la finca 

Natera Montuosa, la línea de evacuación pasa muy próxima al nido, podrían existir 

molestias en la fase de construcción de la línea, y en los mantenimientos períodicos. Como 

es una especie que utiliza los apoyos para descansar, todas las alternativas son 

compatibles con esta especie.  
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Avetorillo:	es una especie de presencia escasa y muy localizada, pero residente en las 

masas de eneas en las colas de algunas charcas y pequeños embalses.  No lo hemos 

localizado cerca de ninguna implantación, ni de líneas de evacuación, por ello, es 

compatible con todas las alternativas del proyecto.	

Búho	 real:	 especia reproductora ampliamente distribuida, lo hemos localizado en los 

riberos del Almonte, en la proximidad de la línea de evacuación de la Alternativa A 

(Garrovillas de Alconetar), con lo cual se vería afectado por la construcción y por el riesgo 

de colisión contra conductores y cables de tierra, por ello la afección de esta línea sería 

crítica, el resto de alternativas son compatibles.	

Porrón	 pardo:	 especie invernante muy escaso, únicamente una observación en una 

charca próxima a la línea de evacuación de la Alternativa A (Garrovillas de Alconetar), por 

ello su impacto sobre esta especie sería severo. No está presente, ni hay hábitats 

adecuados en ninguna implantación, y no los hemos localizado en el resto del área de 

estudio.	

Grulla	 común: en el área de estudio no hay ningún núcleo de invernada estable, 

únicamente en la Alternativa A (Garrovillas de Alconetar), la línea de evacuación pasa 

relativamente cerca (2,8 km) del límite oeste del núcleo de invernada de grullas de 

Talaván-Cuatro Lugares, con lo cual entendemos que el proyecto es compatible con la 

especies. 

Porrón	 común:	 especie reproductora que incrementa sus poblaciones en invierno, 

aunque nunca alcanza cifras importantes. Las líneas de evacuación de las Alternativas A 

(Garrovillas de Alconetar) y B (Arroyo), discurren próximas a humedales con presencia de 

porrón europeo, por ello, el impacto sería moderado en ambos casos, y requeririan 

medidas adicionales de señalización, el resto del proyecto sería compatible.  

Elanio	azul:	 especie presente muy puntualmente, y no hemos observado nidos, ni en 

implantaciones, ni próximos a líneas de evacuación, por ello el proyecto es compatible con 

esta especie.	

Búho	 campestre:	 especie invernante y errática, no localizada en las áreas de 

implantación, ni en las líneas de evacuación. Por precaución se intensificará la señalización 

de conductores y cable de tierra. La valoración del proyecto es compatible con esta 

especie.	
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Avefría:	especie invernante regular, aunque las primaveras lluviosas es un reproductor 

localizado. Distribuido ampliamente durante la invernada en todos los pastizales y tierras 

de labor. Especie sensible por su riesgo de colisión. Por todo ello, el impacto de las tres 

líneas de evacuación sería moderado, debiendo señalizarse conductores y cables de tierra, 

para atenuar el riesgo de colisión. Es compatible con las implantaciones, ya que se alimenta 

con frecuencia en el interior de ellas.	

Búho	chico:	especie invernante muy escasa, no localizada en las implantaciones, ni en  las 

proximidades de las líneas de evacuación, por ello es compatible con el proyecto, pero, por 

precaución requiere señalización de conductores y cables de tierra.	

Morito:	especie presente de forma escasa y errática, aunque con la evolución tan positiva 

no es descartable su reproducción en los próximos años. Las observaciones se han 

realizado muy lejos de las implantaciones y líneas, el impacto actual sería compatible con 

el proyecto.	

Águila	 imperial	 ibérica:	 especies reproductora en el área de estudio, durante la 

primavera de 2018, se ha instalado un nido en la línea Cáceres-Torrejón, al este de 

Santiago del Campo, a 4 kilómetros de la línea de evacuación de la Alternativa A 

(Garrovillas de Alconetar). Este nido fue localizado y comunicado a la Dirección General 

de Medio Ambiente, y los Técnicos del Ministerio de Transición Ecológica (Roberto 

Sánchez), para su conocimiento, volaron tres pollos. Al reproducirse en la línea eléctrica 

de 200 kV, y estar a 4 kilómetros de la línea de evacuación, el impacto del proyecto es 

compatible con esta especie tan amenazada. 



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

542 
 

Ilustración	14:	Nido	de	águila	imperial	ibérica	localizado	durante	el	seguimiento	del	ciclo	

anual	de	la	avifauna,	y	comunicada	su	presencia	a	las	autoridades	ambientales.	Se	

observan	tres	pollos	con	gran	desarrollo.	

 

	

Buitre	negro:	especie reproductora en el área de estudio, al menos dos parejas en la zona 

oeste de la Alternativa B (Arroyo), y cuenta, al menos, con un dormidero en el borde de la 

zona esteparia de la finca Santo Toribio, de 6 ejemplares, durante casi todo el año. En 

ambos casos, hay más de 4 kilómetros entre la implantación de la Alternativa B (Arroyo), 

y los nidos, así como entre el dormidero y la línea de evacuación proyectada para la 

Alternativa A (Garrovillas de Alconetar), por ello es proyecto es compatible, aunque 

requieran la señalización de la línea. 
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Alimoche:	El alimoche es una especie reproductora en el área de estudio, principalmente 

en Riberos del Almonte, y Riberos del Tajo, con entre 6 y 7 parejas reproductoras. La 

Alternativa A (Garrovillas de Alconetar), y más concretamente su línea de evacuación 

cruzan varios territorios reproductores, y por ello el impacto sería moderado, para el resto 

de situaciones del proyecto, el impacto es compatible, ya que es una especie que utiliza las 

líneas para descansar o dormir. 

	

Halcón	peregrino:	Especie invernante muy escasa (< 3 i) en el área de estudio, utiliza los 

apoyos para descansar y otear. El proyecto es compatible con esta especie.  

Aguilucho	 lagunero:	 Especie reproductora en las alternativas A (Garrovillas de 

Alconetar) y B (Arroyo), tanto en humedales, como en lindazos entre parcelas agrícolas, 

durante el invierno hemos localizado 56 ejemplares en 5 dormideros, uno solo dentro del 

área de estudio con 5 ejemplares (Charcas de Arroyo de la Luz), tres dormían solos en el 

río Guadiloba. El resto en los embalses de Talaván (8), Valdesalor (29) y Guadiloba (11). 

aunque todos fuera del área de estudio. En la implantación de Arroyo de la Luz es 

reproductor, con lo cual el impacto es moderado, tanto en la implantación, como en la línea 

de evacuación, para el resto de situaciones el impacto es compatible. 

Águila	 perdicera:	 Especie reproductora en los Riberos del Almonte, con una pareja 

reproductora sobre un apoyo de la línea 220 kV (Oriol-Cáceres). Es una especie muy 

habituada a utilizar los apoyos de alta tensión como posaderos o como sustrato del nido. 

La línea de evacuación de la Alternativa A pasa lejos de los territorios actuales, por ello el 

proyecto es compatible con esta especie. 

Martín	pescador:		especie reproductora de baja densidad, pero ampliamente distribuida, 

especialmente en el complejo de lagunas y embalses de Arroyo de la Luz, y en las charcas 

de Santiago del Campo. Esta especie vuela bajo en su territorio, por ello, el proyecto es 

compatible con ella. 

Águila	real:	Se han localizado 3 parejas reproductoras en el área de estudio, dos en la 

Alterativa A (Garrovillas de Alconetar) y una tercera, en la Alternativa B (Arroyo), un 

territorio de reproducción está muy próximo a la línea de evacuación de la Alterativa A 

(Garrovillas de Alconetar) en su cruce con el río Almonte, por ello su impacto es moderado 
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Aguilucho	 cenizo:	 Especie no reproductora en el área de estudio, aunque hemos 

detectado la presencia esporádicamente, no hemos localizado ninguna nidificación. La 

especie ha sido observada en toda el área de estudio, en los pasos migratorios, incluso 

durante el período reproductor, pero no hemos localizado ningún nido. Para todas las 

alternativas, el impacto sería compatible con la especie. 

Cernícalo	 primilla:	 especie en grave regresión, al igual que el resto de especies 

esteparias. Presente en las tres alternativas, es un reproductor muy común en Arroyo de 

la Luz, Malpartida de Cáceres, Cáceres, etc. incluso en las cajas nidos situadas cerca de la 

implantación de la Alternativa C (Malpartida de Cáceres). Especie que se alimenta dentro 

de las plantas fotovoltaicas, y se reproduce en cajas nido en apoyos eléctricos, por ello, el 

proyecto es compatible con el cernícalo primilla, y se adoptaran medidas compensatorias 

como colocación de cajas nido o el control del pastoreo en la planta. 

	

Para las restantes especies, los impactos son compatibles, y con las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias, entendemos suficientes para compensar los efectos 

negativos que pudieran producirse. 
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13.2. VALORACIÓN	CUALITATIVA	DE	LA	IMPORTANCIA	DEL	PROYECTO	PARA	

LAS	DISTINTAS	ESPECIES	

A la vista de la información existente, sobre las especies presentes, el grado de amenaza 

que presentan, el grado de sensibilidad al proyecto (Combinación del grado de amenaza 

con el riesgo de colisión específico), su fenología, distribución (Áreas de sensibilidad 

crítica) y su ecología, podemos decir que de cada una de las alternativas tiene las 

siguientes valoraciones: 
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13.2.1. Alternativa	A	(Garrovillas	de	Alconetar)	

Implantación: se trata de una superficie de extensos pastizales, con un dominio de 

retamares, donde cultivada de secano, cereales principalmente (65 % de la superficie), 

alternando con zonas dispersas de dehesa, y pastizales ganaderos, donde las especies 

cinegéticas de caza mayor se mezclan con el ganado. La comunidad de aves es heterogénea, 

faltando las grandes aves esteparias, hay una única observación de un macho de avutarda 

en migración (Julio 2018), pero no hay presencia de sisón, ganga ibérica, ni ganga ortega, 

quizás debido al elevado número de depredadores presentes (En una misma noche en 

sesión de fototrampeo se observó 3 alcaravanes, un zorro, dos perros, dos gatos y un 

tejón), la transformación del cereal en pastizal por la planta favorecerá a la mayoría de las 

aves presentes actualmente, que sí son compatibles con la planta, por ello es la 

implantación con menor afección a las aves, con todas las especies es compatible, debido 

a que no existen poblaciones reproductoras de esteparias sensibles, si exceptuamos el 

Alcaraván del que ya hemos comentado que no se ve afectado por este tipo de proyectos. 

La alimentación de un ejemplar de cigüeña negra en una charca, en una zona de reserva 

para la avifauna, así como la nidificación de una pareja de elanio azul o milano negro, 

necesitan una planificación temporal de los trabajos, limitándose en el período de ceba de 

los pollos, en las zonas más próximas al área de alimentación. Se deberán construir dos 

charcas, donde se aporten peces para la cigüeña negra, además de anfibios, y se marcará 

con emisor Gps la pareja para conocer sus movimientos, y el uso que hacen de las charcas 

que se construyan. La presencia del topillo de cabrera, obliga a adoptar medidas 

preventivas y correctoras en fase de obras, y en fase de explotación. Las primeras son no 

alterar las vaguadas con pastizales, su hábitat y no dejar restos de comidas durante las 

obras en la zona de trabajo, ello conlleva un programa de educación ambiental para todos 

los trabajadores, ya que la presencia de comida, atrae a la rata gris, que desplaza al topillo 

de cabrera. En la fase de explotación, con el pastoreo de ganado ovino, no se aprovechará 

el pastizal de forma abusiva y se excluirán al pastoreo, ciertas zonas de las vaguadas, para 

que el topillo siga teniendo su hábitat. La implantación de cajas nido mejorará las 

poblaciones de carraca y cernícalo primilla.  

 

Línea de evacuación: la línea de evacuación cruza varios tipos de zonas, según sus usos, la 

mayoría zonas ganaderas y al sur de Ceclavín, unas zonas agrícolas, con parcelas de 
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pequeño tamaño, donde alternan en tipo mosaico, viñas, olivos, higueras y huertos. Las 

especies dominantes son paseriformes, especialmente los gorriones morunos, debido a 

dos importantes colonias existentes en eucaliptos presentes en bosquetes aislados para 

dar sombra al ganado. El tramo con mayor riesgo de colisión está en el cruce del río Tajo, 

en la ZEPA “Embalse de Alcántara”, donde hemos planteado dos variantes de cruce, la 

oeste y la este, optando por la alternativa este, porque la cantera de Alcántara, donde se 

reproducen dos parejas de cigüeña negra, búho real, alimoche y una nutrida colonia de 

buitres leonados, y el paso de aves es mucho más elevado y cruzan a menor altura, lo cual 

podría elevar el riesgo de colisión. La zona es de tránsito de las poblaciones de aves 

necrófagas, desde las áreas de reproducción en los riberos del Tajo y Alagón, hacía los 

Llanos de Brozas, donde hay una abundancia de comida elevada. En la alternativa este, las 

necrófagas cruzan menos y lo hacen a mayor altura, únicamente un territorio de 

reproducción de águila calzada, tendría un cierto riesgo, y por ello, se incrementarán las 

medidas de señalización de los cables de tierra y conductores (Señalización con salva 

pájaros, señales luminiscentes y señales luminosas). Además, en los apoyos de cruce del 

río, especialmente el apoyo norte, se instalarán dos plataformas para la reproducción de 

rapaces, una abierta tipo águila pescadora, especie muy frecuente en invierno, y con 

presencia ocasional durante la primavera, y otra cerrada, simulando una cueva, bien para 

alimoche o para águila perdicera, en su entorno no se quedarán abiertos los caminos para 

la construcción de los apoyos, para garantizar la tranquilidad de las especies que utilicen 

las plataformas. 

 

Como medidas adicionales se plantean un muladar para los restos del ganado que paste 

en la planta y se alimenten las especies reproductoras en el entorno, y varias charcas, para 

incrementar las poblaciones de anfibios y peces, excluidas de la pesca deportiva, y 

dedicadas a la alimentación de las cigüeñas negras. Como principal medida compensatoria, 

deberán arrendarse50 hectáreas en los Llanos de Brozas, dedicadas a la conservación de 

aves esteparias. 
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13.2.2. Alternativa	B	(Arroyo	de	la	Luz)	

Implantación: el uso principal de la implantación es la tierra arable (60%), alterando con 

pastizales adehesados, con una alta densidad de explotaciones ganaderas intensivas 

(Avícolas, porcina, ovina, etc.) y una alta densidad de explotaciones ganaderas extensivas, 

unido a un relieve alomado, y una bajísima densidad de población (Menos de 2 hab/km2), 

conforman un lugar único, con unas cantidades ingentes de restos cárnicos y una 

tranquilidad muy elevada, ellos ha propiciado el desarrollo de una comunidad de aves 

necrófagas única, con el único área de invernada estable de alimoches de Europa, 

exceptuando las poblaciones insulares, que son residentes. Esta implantación, al ocupar 

parte de los terrenos que sostienen a este sistema agroganadero único, tendría un impacto 

crítico sobre una de las especies más amenazadas de las analizadas en el proyecto como 

es el Alimoche, ya que de construirse existiría un riesgo importante de desaparición del 

núcleo invernal de esta especie, un enclave único en la Península, además de una afección 

severa a otra de las especies calificadas como “En Peligro de Extinción” como el Milano 

real, el cual presenta en la zona un territorio reproductor y un dormidero invernal de unos 

20 individuos en la implantación, y de más de 500 milanos reales en un radio próximo. 

Además, existiría una afección moderada sobre Buitre negro y Buitre leonado, debido a 

que, estas especies conforman la comunidad de aves necrófagas. La construcción de esta 

alternativa, constituiría la desaparición del hábitat de dehesa que es la base de estas 

poblaciones, así como el cambio de uso ganadero que se da en esta zona, desapareciendo 

el ganado bovino y porcino, ya que estas centrales fotovoltaicas solo permiten el uso 

extensivo de ganado ovino, lo que a su vez haría que disminuyera drásticamente la 

cantidad de alimento disponible para las aves necrófagas.  Además, desde el punto de vista 

botánico, sería necesario la retirada de cientos de encinas centenarias en gran estado de 

conservación, que provocarían un impacto crítico sobre estas comunidades. 

Línea de evacuación: la línea de evacuación sería coincidente en gran parte con la de la 

Alternativa A, por lo que comparte en gran parte la problemática de esta. El tramo 

individual de línea hasta coincidir con la de la alternativa A, no presenta afección a ninguna 

de las especies analizadas, por lo que las afecciones serían las mismas que para la 

alternativa A, afectando a las especies nidificantes en la Cantera de Alcántara como 

Alimoche, Cigüeña negra y Buitre leonado en su variante oeste y al Águila calzada en la 

variante este.     



 
SEGUIMIENTO	Y	CARACTERIZACIÓN	DE	AVIFAUNA	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, “Foovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 

   

 

549 
 

13.2.3. Alternativa	C	(Malpartida	de	Cáceres)	

Implantación: es una zona de pastizales (85 %), dominada por una comunidad de aves 

esteparias y otras aves agrícolas (milano negro y cigüeña blanca), que se distribuyen por 

toda la zona de pastizal, donde se desarrollan unas poblaciones de ortópteros, que son el 

sustento alimenticio de pollos esteparias y de concentraciones premigratorias de milanos 

negros y cigüeñas blancas, llegando a superar el millar de cada especie. La especie que 

sufriría un mayor impacto sería la avutarda, ya que, a parte de la perdida de hábitat, es una 

de las especies más sensibles al riesgo de colisión contra las líneas de alta tensión, la 

creación de esta infraestructura les generaría un impacto severo, ya que nos encontramos 

en un área reproductora. Además de para esta, otras 8 especies resultarían afectadas 

moderadamente, especies en su mayoría en regresión y muy sensibles a la alteración de 

su hábitat como son el sisón, catalogado recientemente como “En Peligro de Extinción” y 

especie más amenazada por el proyecto, ganga ortega, aguilucho cenizo, ganga ibérica, 

aguilucho lagunero, cernícalo primilla, grulla común y carraca, que resultarían afectadas 

fundamentalmente debido a la perdida de un hábitat óptimo. Todo ello haría que se 

tuvieran que adoptar unas importantes medidas correctoras y compensatorias, que aún 

así, dudamos que pudieran acabar con el impacto global. 

Línea de evacuación: La línea que discurre hacia el norte desde la implantación hacia la 

SET Oriol, no conllevaría el cruce de ningún río como las anteriores, pero aún así afectaría 

moderadamente a las especies esteparias, al cruzar por zonas de dispersión de estos 

ejemplares y a un área de alimentación y concentración postnupcial de cigüeña negra o a 

la pareja de búho real reproductor en el Puente de Alcántara. 
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13.3. CONCLUSIONES	RELATIVAS	AL	PROYECTO	DE	LA	PLANTA	

FOTOVOLTAICA	ALTERNATIVA	A	(GARROVILLAS	DE	ALCONETAR)	

 

La Alternativa A (Garrovillas de Alconetar) es la de mayor impacto entre las 3. La 

Implantación ubicada en Garrovillas de Alconetar es compatible con las especies 

analizadas, ya que carece de valores. 

En cuanto a la línea de evacuación, eslademayor longitud, y  se plantea la problemática del 

cruce del río Tajo, ya que además nos encontramos en la ZEPA Embalse de Alcántara, por 

lo que hemos planteado las 2 alternativas más viables técnica y ambientalmente 

dividiendo este cruce en una variante oeste y otra este. De estas dos variantes nos 

quedaríamos con la este, ya que como hemos mencionado anteriormente, la variante 

oeste, pasa a menos de 1 Km. de la Cantera de Alcántara, que es una zona de reproducción 

de alimoche, cigüeña negra y buitre leonado, por lo que los individuos jóvenes de estas 

especies, más inexpertos podrían sufrir un riesgo de colisión, mientras que en la variante 

oeste solo existe un nido de águila calzada, especie mucho menos sensible que las 

anteriores. Además, se ha analizado el tipo de vuelo de las aves desde punto fijo, 

observándose una mayor altitud media en las aves que volaban por el tramo este, con lo 

que concluimos que la alternativa más favorable sería la este.  

Desde nuestro punto de vista, es la única Alternativa ambientalmente viable, pero es 

necesaria la adopción de medidas preventivas en fase de diseño de la línea eléctrica, de 

medidas correctoras de señalización de la línea de evacuación, así como de planificación 

espacio-temporal de las obras, y de medida complementarias que garanticen la 

integración ambiental del proyecto, como la gestión ganadera de la planta, la recuperación 

de hábitats degradados por el pastoreo, la gestión agroambiental de las poblaciones de 

aves esteparias. 
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13.4. CONCLUSIONES	RELATIVAS	AL	PROYECTO	DE	LA	PLANTA	

FOTOVOLTAICA	ALTERNATIVA	B	(ARROYO	DE	LA	LUZ)	

 

La Alternativa B es la de mayor impacto, ya que, dentro de las implantaciones, es la única 

que crearía un impacto crítico sobre una especie muy sensible como el alimoche, al poner 

en peligro la existencia del núcleo de invernada, y el sustento de numerosas especies 

necrófagas como buitre negro, milano real, buitre leonado, o milano negro. Además, 

exigiría la desaparición de numerosas encinas centenarias, acabando así con un hábitat 

ideal para estas especies. 

La línea de evacuación provocaría una problemática muy similar a la de la Alternativa A, 

ya que el tramo más problemático sería el cruce del Tajo, con las implicaciones 

mencionadas anteriormente. 

 

13.5. CONCLUSIONES	RELATIVAS	AL	PROYECTO	DE	LA	PLANTA	

FOTOVOLTAICA	ALTERNATIVA	C	(MALPARTIDA	DE	CÁCERES)	

 

La Alternativa C (Brozas) también crearía un gran impacto sobre numerosas especies, el 

impacto sobre el sisón sería crítico, porque desaparecería un área de invernada y varios 

territorios de machos reproductores, e igualmente donde destaca la problemática de la 

avutarda con las colisiones sobre las infraestructuras a crear, que le generaría un impacto 

severo. Otras especies afectadas serían sisón, ganga ortega, aguilucho cenizo, aguilucho 

lagunero, ganga ibérica, cernícalo primilla y grulla común, ya el proyecto supondría la 

pérdida de un hábitat crucial para la presencia de estas aves en la zona. 
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13.6. VALORACIÓN	GENERAL	

 

Para la construcción de una Planta Fotovoltaica de 500 MW, con evacuación en la SET de 

Oriol de REE, se han planteado tres Alternativas de implantación, más sus 5 alternativas 

de líneas de evacuación. Para conocer el alcance de la afección que el proyecto pudiera 

tener sobre las aves, se ha realizado un estudio de caracterización de las aves presentes 

en un ciclo completo anual, desde noviembre de 2017 a octubre de 2018, aunque hemos 

recopilado toda la información disponible, tanto de la Junta de Extremadura, SIG de la 

biodiversidad, etc. 

El área de proyecto cubre 59.906 hectáreas, donde hemos localizado 203 especies de aves, 

donde hay 6 espacios protegidos, 3 ZEPA que son “Canchos de Ramiro y Ladronera”, 

“Embalse de Alcántara”, “Río Tajo Internacional y Riberos”, una ZEPA/ZEC “Llanos de 

Alcántara y Brozas” y dos ZEC, “Cedillo y Río Tajo Internacional” y “Canchos de Ramiro”, 

la totalidad de la zona de estudio es Área Importante para las Aves (IBAs). Hay 40.490 

hectáreas de Hábitats de la Directiva y más de 21.000 hectáreas de pastizales naturales, 

que juegan un papel fundamental en la conservación de las especies más amenazadas. 

Para las especies presentes, hemos calculado su valor específico de conservación (VCP), 

así como el factor de riesgo de colisión ponderado (RC), así como el Índice de  Sensibilidad 

(IS), al objeto de centrar cuales son las especies más valiosas y que riesgo corren, el sisón 

y la ganga ortega resultaron ser las especies con mayor valor de conservación, pero entre 

las que viven en el territorio, ya bien sea como residente, como estivales, invernantes o 

migrantes, destaca la comunidad de aves agrícolas, encabezadas por el sisón, ganga ortega, 

avutarda, alcaraván, aguilucho cenizo, cernícalo primilla, tanto por su valor de 

conservación, como su elevada sensibilidad al proyecto y como por la afección potencial 

del proyecto. La comunidad de aves necrófagas (Alimoche, buitre negro, buitre leonado, 

milano negro y milano real), con importantes valores de conservación, están presentes, 

debido a la alta disponibilidad de carroñas ganaderas, además se presentan 

accidentalmente águila real, águila perdicera, etc. y es destacable también, la presencia de 

cigüeñas negras, todos ellos reproductores en riberos y laderas de sierras, así como en las 

concentraciones estivales en el río Jumadiel, desde donde algunas entran a alimentarse a 

los arroyos del área del proyecto. La Grulla común, está presente, con unos 2.000 
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ejemplares en la zona norte del proyecto, y aunque su valor de conservación es bajo, es 

una especie en plena expansión y muy vinculada en invierno a cultivos de cereales y 

dehesas, sigue utilizando las dehesas de la zona noroeste y su riesgo de colisión es elevado, 

debido a sus vuelos en bandos crepusculares. 

Se ha cartografiado el área de distribución y la abundancia de las 42 especies más 

importantes, que cubren las recomendaciones de la Junta de Extremadura y el Ministerio, 

para calcular los impactos tanto de la implantación como de las líneas de evacuación con 

los siguientes resultados: 

Dos de las tres alternativas resultan inviables técnicamente, las alternativas de Acehuche 

y la de Brozas, en el primer caso por la comunidad de aves necrófagas existentes, que junto 

a una situación única de abundancia de ganado extensivo e intensivo, a una baja densidad 

de población y a un relieve muy suave, que les permite pasar desapercibidos, ha generado 

un sistema único, donde hay una invernada estable de 130 alimoches, una invernada de 

más de 500 milanos reales, y una población de buitres negros y leonados, que superan los 

1.000 ejemplares no reproductores, situación que se mantienen durante todo el año en las 

áreas de implantación, y que en caso de llevarse a cabo el proyecto en esta implantación 

supondría el fin de esta importante situación.  

En el segundo caso, la alternativa de Brozas, es un extenso pastizal, que funciona como una 

estepa natural, albergando una población de aves esteparias, en declive, pero donde aún 

se mantienen unas 15 avutardas, unos 25 sisones invernantes, y poblaciones importantes 

de carraca, cernícalo primilla, milano negro, aguilucho lagunero (En expansión clara), 

aguilucho cenizo (en grave regresión), en fin, una comunidad de aves de gran valor de 

conservación, algunas de las cuales son incompatibles con el proyecto planteado, por ello, 

la alternativa C (Brozas) es inviable ambientalmente. 

La tercera Alternativa, la Alternativa A (Ceclavín), es viable ambientalmente, aunque 

requiere un esfuerzo importante en medidas preventivas, correctoras y complementarias, 

para eliminar los riesgos de colisión (cruce del embalse de Alcántara de la línea de 

evacuación)  y para no interferir durante la fase de construcción sobre las poblaciones de 

milano negro y elanio azul, en la proximidad de la implantación, o el área de alimentación 

de la cigüeña negra, en ambos casos es necesario planificar los trabajos de construcción 

espacio-temporalmente para evitar dichas alteraciones (medidas preventivas), además la 
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línea de evacuación requiere medidas preventivas de diseño, con los conductores en un 

solo plano en el cruce del río Tajo, además de medidas correctoras como una señalización 

intensiva, con balizas luminosas de inducción en los conductores, con balizas 

luminiscentes en los cables de tierra, en el tramo de cruce del Embalse de Alcántara 

(medidas correctoras). Además es importante la adopción de medidas complementarias o 

compensatorias, como mejoras de hábitats para aves esteparias, la construcción de varias 

charcas para la alimentación de la cigüeña negra, el radioseguimiento de la pareja de 

cigüeñas negras en el río Alagón, así como adoptar medidas para conservar las poblaciones 

de topillo de cabrera y fomentar sus colonias, y medidas de fomento de la biodiversidad 

para artrópodos, anfibios, reptiles, y otros mamíferos, así como un muladar para las aves 

necrófagas. 	
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ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Alimoche reproducción
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

ALIMOCHE REPRODUCCIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Avefría invernada
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

AVEFRÍA INVERNADA

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Avefría migración
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

AVEFRÍA MIGRACIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Avefría reproducción
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

AVEFRÍA REPRODUCCIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Avutarda invernada
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

AVUTARDA INVERNADA

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Avutarda migración
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

AVUTARDA MIGRACIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Búho real invernada
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

BÚHO REAL INVERNADA

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Buitre negro invernada
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

BUITRE NEGRO INVERNADA

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Buitre negro migración
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

BUITRE NEGRO MIGRACIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Buitre negro reproducción
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

BUITRE NEGRO REPRODUCCIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Carraca migración
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

CARRACA MIGRACIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Carraca reproduccion
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

CARRACA REPRODUCCIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Cernícalo primilla invernada
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

CERNÍCALO PRIMILLA INVERNADA

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Cernícalo primilla migración
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

CERNÍCALO PRIMILLA MIGRACIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Cernícalo primilla reproducción
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

CERNÍCALO PRIMILLA REPRODUCCIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Cigüeña blanca reproducción
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

CIGÜEÑA BLANCA REPRODUCCIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Cigüeña negra invernada
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

CIGÜEÑA NEGRA INVERNADA

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Cigüeña negra migración
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

CIGÜEÑA NEGRA MIGRACIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Cigüeñuela invernada
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

CIGÜEÑUELA INVERNADA

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Cigüeñuela migración
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

CIGÜEÑUELA MIGRACIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Cigüeñuela reproducción
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

CIGÜEÑUELA REPRODUCCIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Elanio azul invernada
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

ELANIO AZUL INVERNADA

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Espatula invernada
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

ESPATULA INVERNADA

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Espatula reproducción
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

ESPATULA REPRODUCCIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Ganga ibérica migración
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

GANGA IBÉRICA MIGRACIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Ganga ibérica reproducción
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

GANGA IBÉRICA REPRODUCCIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Ganga ortega invernada
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

GANGA ORTEGA INVERNADA

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Ganga ortega migración
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

GANGA ORTEGA MIGRACIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Ganga ortega reproducción
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

GANGA ORTEGA REPRODUCCIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Garceta grande invernada
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

GARCETA GRANDE INVERNADA

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Garceta grande reproducción
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

GARCETA GRANDE REPRODUCCIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Grulla invernada
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

GRULLA INVERNADA

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Halcón peregrino invernada
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

HALCÓN PEREGRINO INVERNADA

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Milano negro reproducción
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

MILANO NEGRO REPRODUCCIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Milano real invernada
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

MILANO REAL INVERNADA

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Milano real migración
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

MILANO REAL MIGRACIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Milano real reproducción
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

MILANO REAL REPRODUCCIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Porrón pardo invernada
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

PORRÓN PARDO INVERNADA

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Sisón invernada
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

SISÓN INVERNADA

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



Area de Estudio
Alternativa A
Alternativa A_Linea de evacuacion
Alternativa B
Alternativa B Línea de evacuación
Alternativa C
Alternativa C_Linea de evacuacion
SET_ARENALES
Línea 220 Nueva Oriol_Arenales

Areas protegidas
ZEC
ZEPA
ZEPA/ZEC

Sisón reproducción
Baja
 
Media
 
Alta

PROMOTOR:

SISÓN REPRODUCCIÓN

PROYECTO:

PLANO:

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
para Planta Solar Fotovoltaica de

154,62 MWp “FV Arenales”, en
Malpartida de Cáceres (Cáceres)

Febrero 2019



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “FV Arenales”, 

(Cáceres) 

 

549 

ANEXO	ESTUDIO	MAMÍFEROS,	ANFIBIOS	Y	REPTILES	

 

 

 

 

 



   
   

 

PROMOTOR:	 PARQUE SOLAR CÁCERES 
Edificio Badajoz Siglo XXI 

Paseo Fluvial 15 – 9º Planta 
06011 Badajoz 

 
 
 
 
 
 

PLANTA	SOLAR	FOTOVOLTAICA	DE	150,31	MWp,	
“FOTOVOLTAICA	ARENALES”	(CÁCERES)	

 
 
 
 
 

ESTUDIO	DE	LAS	POBLACIONES	DE	
ANFIBIOS,	REPTILES	Y	MAMÍFEROS	

PARA	EL	ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	Y	ESTUDIO	DE	
AFECCIÓN	A	RED	NATURA	2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDACCIÓN	DEL	ESTUDIO:	

 
 

FEBRERO 2019



 

ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “Fotovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 
 

1 

 

Índice 
1.  INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 1 

2.  METODOLOGÍA ................................................................................................................................... 2 

2.1.  MAMÍFEROS ........................................................................................................................................... 2 

2.1.1.  Conteos	directos	o	censo	en	dos	tiempos .......................................................................................... 3 

2.1.2.  Método	cartográfico ......................................................................................................................... 3 

2.1.3.  Fototrampeo ..................................................................................................................................... 3 

2.1.4.  Huellas	y	excrementos ...................................................................................................................... 4 

2.1.5.  Detección	de	murciélagos	mediante	ultrasonido ............................................................................ 4 

2.2.  ANFIBIOS ............................................................................................................................................... 5 

2.2.1.  Muestreo	en	puntos	de	agua ............................................................................................................. 5 

2.2.2.  Transectos	nocturnos	(Índice	kilométrico	de	abundancia) ............................................................ 6 

2.2.3.  Censos	de	coros	nocturnos ................................................................................................................ 6 

2.2.4.  Búsqueda	activa	de	ejemplares ........................................................................................................ 6 

2.3.  REPTILES ............................................................................................................................................... 7 

2.3.1.  Índice	kilométrico	de	abundancia	por	hábitats ............................................................................... 7 

2.3.1.1.  IKA zonas húmedas ..................................................................................................................................... 7 

2.3.1.2.  IKA pastizal de secano. ............................................................................................................................... 7 

2.3.1.3.  IKA laderas rocosas. .................................................................................................................................... 7 

3.  RESULTADOS ...................................................................................................................................... 9 

3.1.  ÁREA	DE	GARROVILLAS	DE	ALCONETAR ............................................................................................. 9 

3.1.1.  Mamíferos ......................................................................................................................................... 9 

3.1.2.  Anfibios ............................................................................................................................................ 10 

3.1.2.1.  Muestreo de puntos de agua: ................................................................................................................... 11 

3.1.2.2.  Índice kilométrico de abundancia (IKA): ................................................................................................ 12 

3.1.2.3.  Censos de coros: ........................................................................................................................................ 13 

3.1.2.4.  Búsqueda activa ........................................................................................................................................ 13 

3.1.3.  Reptiles ............................................................................................................................................ 14 

Nombre común .................................................................................................................................................... 17 
3.2.  ÁREA	DE	ARROYO	DE	LA	LUZ .............................................................................................................. 17 

3.2.1.  Mamíferos ....................................................................................................................................... 17 

3.2.1.1.  Muestreo de puntos de agua: ................................................................................................................... 20 

3.2.1.2.  Índice kilométrico de abundancia (IKA) ................................................................................................. 21 

3.2.1.3.  Censos de coros: ........................................................................................................................................ 22 

3.2.1.4.  Búsqueda activa ........................................................................................................................................ 22 

3.2.2.  Reptiles ............................................................................................................................................ 23 

3.3.  ÁREA	DE	MALPARTIDA	DE	CÁCERES .................................................................................................. 27 



 

ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “Fotovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 
 

2 

 

3.3.1.  Mamíferos ....................................................................................................................................... 27 

3.3.2.  Anfibios ............................................................................................................................................ 29 

3.3.2.1.  Muestreo de puntos de agua: ................................................................................................................... 30 

3.3.2.2.  Índice kilométrico de abundancia (IKA): ................................................................................................ 31 

3.3.2.3.  Censos de coros ......................................................................................................................................... 32 

3.3.2.4.  Búsqueda activa ........................................................................................................................................ 32 

3.3.3.  Reptiles ............................................................................................................................................ 33 

3.3.3.1.  IKA zonas húmedas ................................................................................................................................... 35 

Nombre científico ................................................................................................................................................ 35 

3.3.3.2.  IKA pastizal de secano .............................................................................................................................. 35 

3.3.3.3.  IKA laderas rocosas .................................................................................................................................. 35 

3.3.3.4.  Otras observaciones ................................................................................................................................. 36 

3.4.  MURCIÉLAGOS ..................................................................................................................................... 36 
Garrovillas de Alconétar ..................................................................................................................................... 37 

4.  CATÁLOGO	DE	FAUNA ...................................................................................................................... 37 

4.1.  MAMÍFEROS ......................................................................................................................................... 37 

4.1.1.  Categorías	del	Catálogo	Regional	de	Especies	Amenazadas	de	Extremadura ............................. 37 

4.1.2.  Categorías	del	Catálogo	Español	de	Especies	Amenazadas .......................................................... 38 

4.1.3.  Categorías	del	Libro	Rojo	de	los	Mamíferos	Terrestres	de	España ............................................... 38 

4.1.4.  Anexos ............................................................................................................................................. 39 

4.1.5.  Catálogo	de	mamíferos ................................................................................................................... 40 

4.2.  ANFIBIOS ............................................................................................................................................. 40 

4.2.1.  Categorías	del	Catálogo	Regional	de	Especies	Amenazadas	de	Extremadura ............................. 41 

4.2.2.  Categorías	del	Catálogo	Español	de	Especies	Amenazadas .......................................................... 41 

4.2.3.  Fenología ......................................................................................................................................... 42 

4.2.4.  Distribución ..................................................................................................................................... 42 

4.2.5.  Abundancia ..................................................................................................................................... 42 

4.2.6.  Anexos ............................................................................................................................................. 42 

4.2.7.  Catálogo	de	anfibios ....................................................................................................................... 43 

4.3.  REPTILES ............................................................................................................................................. 43 

4.3.1.  Categorías	del	Catálogo	Regional	de	Especies	Amenazadas	de	Extremadura ............................. 43 

4.3.2.  Categorías	del	Catálogo	Español	de	Especies	Amenazadas .......................................................... 44 

4.3.3.  Categorías	del	Libro	Rojo	de	los	Mamíferos	Terrestres	de	España ............................................... 44 

4.3.4.  Anexos ............................................................................................................................................. 45 

4.3.5.  Catálogo	de	reptiles ........................................................................................................................ 46 

5.  CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 46 



 

ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “Fotovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 
 

3 

 

5.1.  MEDIDAS	COMPLEMENTARIAS	ENCAMINADAS	A	MEJORAR	LAS	POBLACIONES	DE	ESTOS	GRUPOS	
DE	ESPECIES ...................................................................................................................................................... 46 

5.1.1.  Construcción	de	10	charcas	por	toda	la	zona	de	implantación .................................................... 46 

5.1.2.  Cajas	nido	para	cernícalo	primilla,	lechuza,	cárabo	y	murciélagos ............................................. 47 

5.1.3.  Refugios	para	reptiles ..................................................................................................................... 48 

5.1.4.  Barreras	antiatropello	para	anfibios ............................................................................................. 49 

6.  ANEXO	FOTOGRÁFICO ...................................................................................................................... 50 

6.1.  ANFIBIOS ............................................................................................................................................. 50 
6.2.  REPTILES ............................................................................................................................................. 53 
6.3.  MAMÍFEROS ......................................................................................................................................... 58 

6.3.1.  Fotos	realizadas	a	través	de	cámaras	de	fototrampeo ................................................................. 60 

6.3.1.1.  Cámara 1 .................................................................................................................................................... 60 

6.3.1.2.  Cámara 2 .................................................................................................................................................... 61 

6.3.1.3.  Cámara 3 .................................................................................................................................................... 62 

 
	 	



 

ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “Fotovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 
 

4 

 

Índice de tablas 

Tabla	1:	Mamíferos	en	el	área	de	Garrovillas	de	Alconétar .......................................... 10 

Tabla	2:	Anfibios	muestreados	en	puntos	de	agua	en	el	Área	de	Garrovillas	de	

Alconetar .................................................................................................................................. 12 

Tabla	3:	Anfibios	muestreados	a	través	de	IKA	en	el	Área	de	Garrovillas	de	

Alconetar .................................................................................................................................. 13 

Tabla	4:	Censos	de	coros	en	Garrovillas	de	Alconetar .................................................... 13 

Tabla	5:	Anfibios	muestreados	a	través	de	búsqueda	activa	en	el	Área	de	

Garrovillas	de	Alconetar. ...................................................................................................... 14 

Tabla	6:	Reptiles	muestreados	a	través	de	IKA	en	zonas	húmedas	en	el	Área	de	

Garrovillas	de	Alconétar. ...................................................................................................... 16 

Tabla	7:	Reptiles	muestreados	a	través	de	IKA	en	pastizal	de	secano	en	el	Área	de	

Garrovillas	de	Alconétar. ...................................................................................................... 16 

Tabla	8:	Reptiles	muestreados	a	través	de	IKA	en	laderas	rocosas	en	el	Área	de	

Garrovillas	de	Alconétar. ...................................................................................................... 17 

Tabla	9:	Otras	observaciones	de	reptiles	en	el	Área	de	Garrovillas	de	Alconetar .... 17 

Tabla	10:	Mamíferos	muestreados	en	el	Área	de	Arroyo	de	la	Luz ............................. 18 

Tabla	11:	Anfibios	muestreados	a	través	de	puntos	de	agua	en	el	Área	de	Arroyo	de	

la	Luz ......................................................................................................................................... 21 

Tabla	12:	Anfibios	muestreados	a	través	de	IKA	en	el	Área	de	Arroyo	de	la	Luz. .... 22 

Tabla	13:	Anfibios	muestreados	a	través	de	censos	de	coros	en	el	Área	de	Arroyo	

de	la	Luz. .................................................................................................................................. 22 

Tabla	14:	Anfibios	muestreados	a	través	de	búsqueda	activa	en	el	Área	de	Arroyo	

de	la	luz. ................................................................................................................................... 23 

Tabla	15:	Reptiles	muestreados	a	través	de	IKA	en	zonas	húmedas	en	el	Área	de	

Arroyo	de	la	Luz. ..................................................................................................................... 25 

Tabla	16:	Reptiles	muestreados	a	través	de	IKA	en	pastizal	de	secano	en	el	Área	de	

Acehuche. ................................................................................................................................. 26 



 

ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “Fotovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 
 

5 

 

Tabla	17:	Reptiles	muestreados	a	través	de	IKA	en	laderas	rocosas	en	el	Área	de	

Arroyo	de	la	Luz. ..................................................................................................................... 26 

Tabla	18:	Otras	observaciones	de	reptiles	en	el	Área	de	Arroyo	de	la	Luz. ............... 27 

Tabla	19:	Muestreo	de	mamíferos	en	el	Área	de	Malpartida	de	Cáceres. .................. 29 

Tabla	20:	Anfibios	muestreados	en	puntos	de	agua	en	el	Área	de	Malpartida	de	

Cáceres. .................................................................................................................................... 31 

Tabla	21:	Anfibios	muestreados	a	través	de	IKA	en	el	Área	de	Malpartida	de	

Caceres. .................................................................................................................................... 32 

Tabla	22:	Anfibios	muestreados	a	través	de	censos	de	coros	en	el	Área	de	

Malpartida	de	Cáceres. .......................................................................................................... 32 

Tabla	23:	Anfibios	muestreados	a	través	de	búsqueda	activa	en	el	Área	de	

Malpartida	de	Cáceres. .......................................................................................................... 33 

Tabla	24:	Reptiles	muestreados	a	través	de	IKA	en	zonas	húmedas	en	el	Área	de	

Malpartida	de	Cáceres. .......................................................................................................... 35 

Tabla	25:	Reptiles	muestreados	a	través	de	IKA	en	pastizal	de	secano	en	el	Área	de	

Malpartida	de	Cáceres. .......................................................................................................... 35 

Tabla	26:	Reptiles	muestreados	a	través	de	IKA	en	laderas	rocosas	en	el	Malpartida	

de	Cáceres. ............................................................................................................................... 36 

Tabla	27:	Otras	observaciones	de	reptiles	en	el	Área	de	Malpartida	de	Cáceres. .... 36 

Tabla	28:	Murciélagos	muestreados. ................................................................................. 37 

Tabla	29:	Catálogo	de	mamíferos. ...................................................................................... 40 

Tabla	30:	Catálogo	de	anfibios ............................................................................................ 43 

Tabla	31:	Catálogo	de	reptiles ............................................................................................. 46 

 

  



 

ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “Fotovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 
 

6 

 

Índice de ilustraciones 

Ilustración	1.	Mamíferos	en	el	Área	de	Garrovillas	de	Alconétar .................................. 9 

Ilustración	2.	Anfibios	en	el	área	de	Garrovillas	de	Alconetar ..................................... 11 

Ilustración	3.	Reptiles	en	el	Área	de	Garrovillas	de	Alconetar ..................................... 15 

Ilustración	4.	Mamíferos	en	el	Área	de	Arroyo	de	la	Luz ............................................... 18 

Ilustración	5.	Anfibios	en	el	Área	de	Arroyo	de	la	Luz ................................................... 20 

Ilustración	6.	Reptiles	en	el	Área	de	Arroyo	de	la	Luz. ................................................... 24 

Ilustración	7.	Mamíferos	en	el	Área	de	Malpartida	de	Caceres. ................................... 28 

Ilustración	8.	Anfibios	en	el	Área	de	Malpartida	de	Cáceres ......................................... 30 

Ilustración	9.	Reptiles	en	el	Área	de	Malpartida	de	Cáceres. ........................................ 34 

Ilustración	10:	Charca	tipo ................................................................................................... 47 

Ilustración	11:	Caja‐nido	para	murciélagos. .................................................................... 48 

Ilustración	12:	Montón	de	piedras	utilizado	como	refugio	para	reptiles. .................. 48 

Ilustración	13:	Imágenes	de	barreras	antiatropello	para	anfibios.............................. 49 

Ilustración	14:	Tritón	juvenil .............................................................................................. 50 

Ilustración	15:	Sapo	corredor .............................................................................................. 50 

Ilustración	16:	Sapo	corredor .............................................................................................. 51 

Ilustración 17: Sapo de espuelas .............................................................................................. 51 

Ilustración	18:	Sapo	atropellado ......................................................................................... 52 

Ilustración	19:	Sapo	corredor .............................................................................................. 52 

Ilustración	20:	Rana	verde	común ...................................................................................... 53 

Ilustración	21:	Culebra	bastarda	juvenil ........................................................................... 53 

Ilustración	22:	Lagartija	colilarga ...................................................................................... 54 

Ilustración	23:	Lagarto	ocelado .......................................................................................... 54 

Ilustración	24:	Culebra	de	cogulla	occidental .................................................................. 55 

Ilustración	25:	Culebra	de	escalera .................................................................................... 55 

Ilustración	26:	Ejemplar	de	lagarto	leproso ..................................................................... 56 

Ilustración	27:	Lagartos	leprosos ....................................................................................... 56 

Ilustración	28:	Realización	de	muestreos	en	puntos	de	agua ....................................... 57 



 

ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “Fotovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 
 

7 

 

lustración	29:	Erizo ................................................................................................................ 58 

Ilustración	30:	Zorro	común ................................................................................................ 58 

Ilustración	31:	Conejo ........................................................................................................... 59 

Ilustración	32:	Ejemplar	de	liebre ...................................................................................... 60 

Ilustración	33:	Zorro ............................................................................................................. 60 

Ilustración	34:	Liebre ............................................................................................................ 61 

Ilustración	35:	Zorro ............................................................................................................. 61 

Ilustración	36:	Grupo	de	jabalies ........................................................................................ 62 

Ilustración	37:	Pareja	de	zorros .......................................................................................... 62 

 



ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “Fotovoltaica Arenales”, 

(Cáceres) 
 

1 
 

1. INTRODUCCIÓN	

A continuación, se incluye la metodología aplicada para la caracterización de las especies 
detectadas en el ámbito del proyecto para los grupos de anfibios, reptiles y mamíferos 
presentes en el área. Además del nombre de cada especie, se incluye la categoría de 
protección de acuerdo con el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y el Catálogo Español de Especies Amenazadas (RD 139/2011) y autonómico 
(Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Extremadura y el Decreto 74/2016, de 7 de junio, por el que se modifica el 
Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Extremadura) (CREA-EX), Ley 42/2007 y categoría UICN. 

Para poder considerar las especies presentes a nivel de zona, se han recopilado también 
datos existentes en diversas fuentes: 

‐ Inventario Español de Especies Terrestres, 2016, estructurado en cuadrículas UTM 
10 x 10 km que cubren todo el territorio español.  

‐ Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Junta de 
Extremadura) y la información suministrada por el Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas de la Junta de Extremadura. 

Para la caracterización de la composición de los diferentes grupos faunísticos analizados se 
han utilizado las siguientes metodologías de muestreo. 
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2. METODOLOGÍA	

En cuanto a la metodología de los censos que se han realizado en el transcurso de la 
actividad de campo, esta se basa en métodos dedicados expresamente al conocimiento del 
tamaño de poblaciones situadas dentro del área de estudio. Dichos métodos son concebidos 
como una herramienta necesaria para la cuantificación de la abundancia de distintas 
especies. 

Los métodos de censo planean un protocolo de actuación sobre un escenario muy concreto 
que, de no darse, puede llevarnos a unos resultados equívocos. Por este motivo, hay que ser 
cuidadoso a la hora de seleccionar el método de censo. Es decir, elegir aquel que mejor se 
adapte a las características del tipo de animal que se busque censar. 

Los animales suelen distribuirse de forma desigual en el espacio. Esto suele depender en 
buena parte de la escala de aproximación a las poblaciones censadas. Por eso, el estudio 
previo del patrón de distribución de la población objeto de estudio es fundamental a la hora 
de diseñar la escala de actuación adecuada. Esta, a su vez, nos va a marcar las pautas para 
una adecuada elección del diseño y método de censo. 

En ciertas ocasiones, algunos de ellos se distribuyen bajo la forma de agregados de 
individuos. Este es el caso de aquellas especies que se concentran en determinados enclaves 
para reproducirse (p.ej., madrigueras), que ocupan hábitats muy concretos o que, por 
diversas razones, tienden a congregarse periódicamente en determinados lugares. 

En la medida en la que se trate de especies fácilmente observables, estaremos en 
condiciones de hacer una enumeración cuidadosa de los individuos de cada uno de los 
agregados. Se trata de una situación privilegiada que favorece la realización de un conteo 
de estructura casi intuitiva. 

Debido a la amplitud y heterogeneidad del área a censar, se han delimitado sectores de 
menor tamaño asequibles a posibilidades de control, donde se han realizado estimas 
parciales de la abundancia mediante la aplicación de algún método de censo. Es decir, se ha 
subdividido el área de estudio en un entramado de unidades superficiales menores, donde 
con la ayuda de los métodos de censo es más fácil contabilizar las especies. Dichas divisiones 
han recibido el nombre de unidades de muestreo. 

2.1. MAMÍFEROS	

El estudio de mamíferos es complicado, ya que son animales muy esquivos y a menudo con 
hábitos crepusculares, si no totalmente nocturnos. Esto hace muy difícil la observación 
directa de estos animales, por lo que la mayor parte de las veces hay que guiarse por indicios 
de su presencia o por rastros. 

La variedad de mamíferos es amplia, así como los posibles rastros que pueden dejar. Según 
la especie que sea dejará unas determinadas huellas, un tipo de excremento y, en ocasiones, 
otros indicios de su paso por allí. Una vez sea visto tanto un animal como uno de sus rastros, 
estos serán fotografiados y georreferenciados mediante GPS. 
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2.1.1. Conteos	directos	o	censo	en	dos	tiempos	

Son aquellos que aprovechan las facilidades dadas por determinadas especies para ser 
censados. Se aplican en aquellas especies fácilmente detectables y que presentan una 
distribución agregada y estable durante la ejecución del censo. 

También se les denomina censo en dos tiempos debido a que en un primer tiempo se 
identifica el número y distribución de los agregados, y en un segundo tiempo se cuenta 
simultáneamente el número de individuos presentes en cada uno. 

Su exactitud dependerá del porcentaje de individuos de cada población implicados en ese 
comportamiento, así como de la destreza y rapidez del observador a la hora de ejecutar 
simultáneamente los conteos de cada grupo. 

2.1.2. Método	cartográfico	

Referenciar la localización de especies mediante GPS permitirá enfocar la enumeración de 
agregados de individuos en especies escasas y, por lo tanto, de distribución fácilmente 
discriminable sobre un mapa. 

Este método consistirá en cartografiar las observaciones de los individuos, grupos de 
individuos o madrigueras con el objeto de diferenciarlos entre sí. Por este procedimiento, y 
a través de la acumulación de información sobre su distribución en el espacio, se sabe a 
posteriori cuantos hay. 

La individualización de cada agregado es uno de los principales problemas de este método.  

En el caso de nidos y madrigueras, su ubicación espacial ayuda a discriminarlos sin 
demasiados problemas; en el caso de los agregados de individuos, es necesario 
diferenciarlos por su composición (un individuos solitario, una hembra con crías, un grupo 
de n individuos, etc.); y en el caso de los individuos aislados es importante diferenciarlos 
por la existencia de contactos simultáneos o por información adicional de las características 
del animal (joven o adulto, macho o hembra, coloración, tamaño y características de las 
huellas....). 

2.1.3. Fototrampeo	

El fototrampeo es una técnica de detección y estudio de la fauna más difícil de observar a 
través de cámaras de fotografía y vídeo que se dejan fijas en el área de estudio y que se 
activan automáticamente al detectar el paso del animal, es decir, que funcionan a través de 
sensores de movimiento. 

Al poner la cámara en un punto fijo durante varios días conseguiremos capturar 
fotográficamente a las especies que habitan la zona. 

Especialmente se utiliza para el estudio de presencia de mamíferos carnívoros, ya que son 
más difíciles de observar y complementa el rastreo de huellas, excrementos, etc., de estas 
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especies. De esta manera, sirve también para el estudio de las poblaciones y de individuos a 
largo plazo. 

2.1.4. Huellas	y	excrementos	

Todos los animales dejan huellas variadas de sus actividades (rastros, excrementos, mudas, 
cadáveres, nidos, alteraciones en la vegetación...) cuya abundancia puede ser proporcional 
a la de las poblaciones que las producen. En consecuencia, el conteo de tales evidencias 
indirectas de la presencia animal nos puede proveer, a menudo, de un índice de abundancia. 

Los restos fecales producto del metabolismo animal pueden permitirnos calcular el tamaño 
de la población que lo produce. Para ello, se delimita un elevado número de unidades de 
muestreo en el área de estudio. Se las limpia de restos fecales y se las deja un número de 
días. Se vuelve luego y se cuentan los restos para obtener un número medio de restos. Si 
conocemos la tasa de defecación (T) de la especie (número de restos fecales producidos por 
día), estaremos en condiciones de calcular en número medio de individuos por unidad de 
muestreo. 

Los excrementos de los mamíferos pueden variar mucho en tamaño, según la talla del 
animal, en forma, según cómo y dónde lo haya depositado, o incluso en función de la dieta, 
que a su vez puede ir cambiando a lo largo del año. 

Además, estos también pueden verse afectados por la climatología (la lluvia la favorece), la 
cobertura vegetal que los proteja o la abundancia de insectos coprófagos. 

2.1.5. Detección	de	murciélagos	mediante	ultrasonido	

Una de las particularidades que caracterizan a los murciélagos, además de su capacidad de 
volar, es la ecolocalización. Los murciélagos emiten ultrasonidos que rebotan con los 
elementos del entorno y son percibidos de nuevo en sus oídos. El tiempo transcurrido entre 
la emisión y la recepción y el desfase de la recepción entre ambos oídos les permite 
determinar la distancia y dirección a la que se encuentran los obstáculos. 

Para la identificación de murciélagos mediante sus emisiones se requiere un detector de 
ultrasonidos, que convierte en audible al oído humano el sonido emitido por los 
murciélagos.  

Los registros se guardan normalmente en formato de sonido .wav, y se analizan en un 
software específico. La identificación de las especies se basa en el tipo de pulso de 
ecolocalización, la frecuencia de máxima energía, la frecuencia inicial, la frecuencia final, la 
duración, la separación entre pulsos, los cantos sociales, etc. Muchos de estos programas 
incluyen documentación y también existe bibliografía y bibliotecas de sonidos de las 
especies para facilitar la labor de identificación. 

Con los datos obtenidos se ha realizado una tabla en la que se muestra o no la presencia de 
la especie en el ámbito de estudio.  
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2.2. ANFIBIOS	

En lo que respecta a este grupo, podemos argumentar que existen varias formas de abordar 
el conteo de los mismos, el cual nos aporta tanto la capacidad de describir el estado en el 
que se encuentran sus poblaciones, como la de determinar las tendencias que estas tienen 
a corto y a largo plazo. 

Actualmente, su estado demográfico y las variaciones en el tiempo actúan como unos 
indicadores que permiten discernir si las acciones de manejo o de conservación del entorno 
van bien encaminadas, y, por consiguiente, la de sus comunidades asociadas. 

La fenología reproductora de las especies presentes en el área de estudio se extiende a lo 
largo de la primavera. En lo referente a este hecho, a pesar de que se planteó un calendario 
de muestreos que intentó cubrir este abanico de posibilidades se realizó un mayor esfuerzo 
a mediados de la primavera, al concentrar esta época la máxima actividad reproductora 
para estos grupos animales. Además, de forma generalizada se ejecutaron muestreos 
aleatorios para cuantificar el número de adultos de las distintas especies.  

En lo referido al estudio de este grupo y a la calidad de sus comunidades, la estrategia para 
su confección fue desarrollada durante 2018. 

Este estudio trató de combinar cuatro métodos complementarios basados en el mangueo de 
puntos de agua, los transectos nocturnos (IKA), los censos de coros y la búsqueda activa de 
ejemplares mediante la revisión de refugios en un período de tiempo concreto.  

Las diversas técnicas sondearon el estado de sus poblaciones según los diferentes 
ambientes existentes. 

2.2.1. Muestreo	en	puntos	de	agua	

El procedimiento puesto en práctica fue el basado en el muestreo de ejemplares mediante 
sacaderas de 30 cm. de diámetro y de malla fina. Estas mangas se utilizaron para remover 
el fondo de pozas y aguazales mediante un esfuerzo homogeneizado de 20 minutos por 
punto de agua. 

Cada punto fue muestreado por una sola persona, la cual se dedicó a capturar los distintos 
ejemplares y depositarlos en un recipiente de plástico con agua para su posterior 
identificación. Tras la tipificación de los especímenes éstos fueron liberados en el mismo 
punto de recogida. Dado que se empleó el mismo esfuerzo de muestreo en cada punto de 
agua, los datos se han transformado en un índice de abundancia expresado en ind/20min.  

La presencia o ausencia de anfibios ha permitido conocer los índices de abundancia para 
cada una de las especies en relación al porcentaje de puntos, para cuyo resultado se han 
obtenido datos de la población. 
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2.2.2. Transectos	nocturnos	(Índice	kilométrico	de	abundancia)	

Un segundo esquema de trabajo se ha desarrollado mediante la técnica del IKA de forma 
nocturna.  

Debido a que el éxito de la misma depende del ciclo vital y de las condiciones atmosféricas 
imperantes se han utilizado las densidades máximas obtenidas en cada censo, al acercarse 
más a la densidad real que la que se establece mediante la media de los recorridos utilizados. 

A partir de estos datos, se estimaron las densidades relativas que relacionan el número de 
ejemplares detectados y la longitud muestreada, por lo que el resultado se ha expresado en 
número de individuos por kilómetro (ind/km). 

2.2.3. Censos	de	coros	nocturnos	

Los conteos de coros de machos son uno de los métodos más usados para el cálculo de las 
poblaciones de anfibios (Heyer et al, 1994), ya que estos están considerados como buenas 
técnicas para la evaluación de las poblaciones. 

Con estos censos se puede cuantificar el número de machos cantores (Pellet et al, 2005) y 
relacionar el tamaño de su población con los valores más altos de cada censo (Ralph et al. 
1995 y 1996; Edenhamn 1996; Carlson & Edenhamn 2000; Schmidt & Pellet 2005). 

Estos censos se fundamentan en la realización de estaciones de escucha de 5 minutos de 
duración, y se llevan a cabo por un observador que distingue la presencia o no de una 
especie en una banda principal de 50 metros de radio (Ralph et al. 1995 y 1996). 

Se realizaron 3 censos de coros por cada sector estudiado. 

El muestreo se realizó al atardecer aprovechando el momento de máxima actividad canora 
de los anfibios. Para el conteo de los registros sonoros se seleccionó un punto al azar en cada 
sector que fue muestreados en dos ocasiones.  

2.2.4. 	Búsqueda	activa	de	ejemplares	

Esta metodología, basada en la búsqueda de ejemplares a través de un hábitat concreto, 
consiste en registrar el mayor número de rendijas y huecos posibles entre piedras y troncos 
durante un tiempo constante, que en este caso quedó establecido en 30 minutos (Gent & 
Gibson 2003). 

Para este tipo de conteo sólo se realizó un muestreo, el cual fue efectuado por un observador 
un día de climatología favorable (humedad alta, temperatura fresca y sin viento).  

Para el cálculo de los resultados se manejaron las densidades máximas obtenidas al 
acercarse más a la densidad real que la que se establece mediante la media de los muestreos. 
Los resultados obtenidos aportaron un índice puntual de abundancia, estimado en número 
de ejemplares por unidad de esfuerzo (30 minutos). 
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La técnica requirió extremar la atención, puesto que se intentó registrar todos los animales 
que era posible encontrar. También sirvió para indicar el tipo de microhábitat de cada 
parcela (troncos caídos, rocas, hojarasca, etc.). 

Cabe indicar que diversos autores (Bury & Corn 1988; Dalrymple 1988), han puesto de 
manifiesto la dificultad de estimar densidades reales de anfibios puesto que, la mayoría de 
los métodos, tienden a infravalorar las densidades reales llegando a ser en ocasiones un 30-
40% inferiores a las reales. 

2.3. REPTILES	

Debido a la tipología y a las características más termófilas de los reptiles se siguió un 
protocolo de trabajo basado en el muestreo cuantitativo de ejemplares a través de 
recorridos de búsqueda. El análisis de los datos aportó resultados paramétricos 
poblacionales referidos a la abundancia y densidad de ejemplares. (Salvador 1997; Heyer et 
al. 1994; Sutherland 1996). 

2.3.1. Índice	kilométrico	de	abundancia	por	hábitats		

Este método se ha realizado en tres hábitats distintos para intentar detectar todas las 
especies de reptiles presentes en la zona debido a que no todas las especies están presentes 
en un tipo de hábitat concreto y de solo realizarse en uno obtendríamos un resultado 
erróneo. 

2.3.1.1. IKA	zonas	húmedas	

Este transecto se realizó a pie, siguiendo el margen de un curso de agua, poniendo especial 
énfasis en la detección de individuos asociados a cursos de agua y a la vegetación húmeda 
que los rodea. 

La distancia recorrida es de 3 kilómetros. 

2.3.1.2. IKA	pastizal	de	secano.	

Este transecto se realizó en vehículo a baja velocidad, siguiendo un camino de tierra que 
discurre entre pastizal de secano desarbolado, poniendo especial énfasis en detectar las 
especies que habitan entre el pasto. La distancia recorrida es de 3 kilómetros. 

2.3.1.3. IKA	laderas	rocosas.	

Este transecto se realizó a pie, siguiendo una curva de nivel por una ladera rocosa, poniendo 
especial énfasis en detectar las especies asociadas a este tipo de ambientes. La distancia 
recorrida es de 3 kilómetros. 

Debido a que el éxito de la mismo depende del ciclo vital y de las condiciones atmosféricas 
imperantes se han utilizado las densidades máximas obtenidas en cada censo, al acercarse 
más a la densidad real que la que se establece mediante la media de los recorridos utilizados. 
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A partir de estos datos, se estimaron las densidades relativas que relacionan el número de 
ejemplares detectados y la longitud muestreada, por lo que el resultado se ha expresado en 
número de individuos por kilómetro (ind/km). 
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3. RESULTADOS	

3.1. ÁREA	DE	GARROVILLAS	DE	ALCONETAR	

3.1.1. Mamíferos	

Dentro de este grupo de animales, en el área de Garrovillas de Alconétar  se han detectado 
un total de 18 especies (4 son murciélagos) de las cuales 10 tienen algún tipo de grado de 
protección.  

Estas especies suelen tener hábitos nocturnos o crepusculares, con lo cual conocer el 
tamaño de sus poblaciones suele ser una tarea muy complicada.	

 

 

A continuación, se detalla una tabla con todas las especies observadas directamente o de las 
cuales se ha encontrado algún tipo de rastro o señal excluyendo a los murciélagos, los cuales 
serán analizados en otro apartado. 

 

Ilustración	1.	Mamíferos	en	el	Área	de	Garrovillas	de	Alconétar	
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Tabla	1:	Mamíferos	en	el	área	de	Garrovillas	de	Alconétar	

Nombre	común	 Nombre	científico	
Conteos	directos	 Fototrampeo	 Huellas	y	excrementos	
Nº	ejemplares		 Sp	detectadas	 Sp	detectadas	

Ratón de campo Apodemos	sylvaticus	 1     
Erizo europeo Erinaceus	europaeus	 1   X 
Meloncillo Herpestes	ichneumon	 2     
Liebre ibérica Lepus	Granatensis	 4   X 
Nutria paleártica Lutra	lutra	     X 
Garduña Martes	foina	     X 
Tejón Meles	meles	     X 

Ratón casero Mus	musculus	 1     

Ratón moruno Mus	spretus	     X 
Turón Mustela	putorius	     X 
Conejo  Oryctolagus	cuniculus	 3     
Rata parda Rattus norvegicus 1     
Jabalí Sus	scrofa	 1   X 
Zorro Vulpes	vulpes		 1 X X 

 

3.1.2. Anfibios	

La comunidad de anfibios detectada en el área de Garrovillas de Alconétar está constituida 
por 10 especies: 4 urodelos (Salamandra salamandra, Lissotriton boscai, Pleurodeles waltl 
y Triturus pygmaeus) y 6 anuros (Bufo spinosus, Hyla molleri, Hyla meridionalis, Bufo 
calamita, Pelobates cultripes y Pelophylax perezi). De ambos órdenes ha destacado el 
segundo por su mayor abundancia relativa, siendo las especies más representativas la 
rana verde común, el sapo corredor, el gallipato y sapo de espuelas por su abundancia y 
las más escasas el tritón ibérico y la salamandra común. 

La riqueza anfibia del área de estudio supone el 66,6 % de las descritas para Extremadura. 

Todos los taxones encontrados dependen de las zonas húmedas para su reproducción, al 
ser las larvas acuáticas y necesitar de este medio para alcanzar su madurez. Más tarde, de 
adultos, serán terrestres siempre que se den las condiciones de humedad y temperatura 
adecuadas. En virtud de dicha dependencia los muestreos realizados se han traducido en 
valores de riqueza, abundancia y diversidad. 

La fenología de los anfibios en la zona es sedentaria, aunque presentan movimientos de 
escasa entidad. Como poiquilotermos que son, muestran un patrón de actividad 
claramente estacional. La mayoría de las especies presentan una escasa su actividad de 
otoño a primavera y muestran ralentización de los ciclos biológicos en los meses estivales. 
Todos son insectívoros en su fase adulta, aunque las larvas son carnívoras (caso de los 
urodelos) o herbívoras-detritívoras (caso de los anuros). Su reproducción se centra en 
invierno (caso de los especialistas forestales) o en los meses primaverales (resto de 
especies), aprovechando los arroyos y encharcamientos temporales de la zona.  
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Ecológicamente existe un reparto de los ambientes de tal forma que las zonas de 
encharcamiento temporal constituyen el principal hábitat para la rana común, las áreas 
forestales son empleadas por la salamandra común, el sapo común, y en las riberas 
arboladas se encuentra el tritón ibérico y el tritón pigmeo. 

3.1.2.1. Muestreo	de	puntos	de	agua:	

Mediante el mangueo se han encontrado 7, contando un total de 60 ejemplares. 

Del total de ejemplares capturados, más del 90 % corresponden a cuatro especies, la rana 
verde común (36,6%), el sapo corredor (26,6%), el gallipato (13,3%) y el sapo de espuelas 
(16,6%). 

	 	

Ilustración	2.	Anfibios	en	el	área	de	Garrovillas	de	Alconetar	
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Tabla	2:	Anfibios	muestreados	en	puntos	de	agua	en	el	Área	de	Garrovillas	de	
Alconetar	

Genero	 Especie	 Nombre	común	 M.	1	 M.2	 M.	3	 M.4	 TOTAL	
Bufo	 calamita	 Sapo corredor 1 2 4 9 16 
Bufo	 spinosus	 Sapo común ibérico 0 0 1 0 1 
Hyla	 meridionalis	 Ranita meridional 0 0 0 2 2 

Hyla	 molleri	
Ranita de San Antón 
ibérica 0 0 0 1 1 

Pelobates	 cultripes	 Sapo de espuelas 1 1 3 5 10 
Pelophylax	 perezi	 Rana verde común 5 3 6 8 22 
Lissotriton	 boscai	 Tritón ibérico 0 0 0 0 0 
Pleurodeles	 waltl	 Gallipato 1 1 1 5 8 
Salamandra	 salamandra	 Salamandra común 0 0 0 0 0 
Triturus	 pygmaeus	 Tritón pigmeo 0 0 0 0 0 

    TOTAL	 8 7 15 30 60 
 
 

3.1.2.2. Índice	kilométrico	de	abundancia	(IKA):	

El IKA se realizó por carretera EX-373 que conecta el núcleo urbano de Hinojal con la 
carretera N-V, aprovechando el momento de máxima actividad nocturna tomando en cuenta 
las condiciones atmosféricas óptimas. 

Se detectaron un total de 8 especies. 

Los datos arrojan un total de 5 ind/km en una longitud total de 4,96km. 

Los tramos kilométricos con mayor número de individuos detectados has sido el p.k. 4-5 
(10 ind.), el p.k. 0-1 (8 ind.) y el p.k. 3-4 (6 ind.). 

Las especies con mayor presencia son el sapo corredor (1,4 ind/km), el sapo de espuelas 
(1,2 ind/km) y la rana verde (1 ind/km). 

   



ESTUDIO	DE	MAMÍFEROS,	ANFIBIOS	Y	REPTILES	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “Fotovoltaica 
Arenales” ( Cáceres) 

 

13 

 

Tabla	3:	Anfibios	muestreados	a	través	de	IKA	en	el	Área	de	Garrovillas	de	Alconetar	

Genero	 Especie	 Nombre	común	
Km	0‐
1	

Km	1‐
2	

Km	2‐
3	

Km	3‐
4	

Km	4‐
5	

TOTAL/Sp	
(Ind/km)	

Bufo	 calamita	 Sapo corredor 2 0 1 2 2 1,40 
Bufo	 spinosus	 Sapo común ibérico 0 0 0 0 1 0,20 
Hyla	 meridionalis	 Ranita meridional 1 0 0 0 1 0,40 

Hyla	 molleri	
Ranita de San Antón 
ibérica 0 0 0 0 1 0,20 

Pelobates	 cultripes	 Sapo de espuelas 2 0 0 2 2 1,20 
Pelophylax	 perezi	 Rana verde común 2 0 0 2 1 1,00 
Lissotriton	 boscai	 Tritón ibérico 0 0 0 0 0 0,00 
Pleurodeles	 waltl	 Gallipato 1 0 0 0 2 0,60 
Salamandra	 salamandra	 Salamandra común 0 0 0 0 0 0,00 
Triturus	 pygmaeus	 Tritón pigmeo 0 0 0 0 0 0,00 

  TOTAL	 8 0 1 6 10 5,00 
 

3.1.2.3. Censos	de	coros:	

Los censos de coros arrojaron la presencia de las 6 especies de anuros en la zona de 
estudio repartidas entre los 3 muestreos del sector. 

Las especies con mayor presencia detectadas mediante el método de censo de coros son 
el sapo corredor (100% de los muestreos), sapo de espuelas (100% de los muestreos) y 
rana verde común (100% de los muestreos). 

Tabla	4:	Censos	de	coros	en	Garrovillas	de	Alconetar	

Genero	 Especie	 Nombre	común	 M.	1	 M.	2	 M.	3	
%	

SECTOR	
Bufo	 calamita	 Sapo corredor X X X 100 
Bufo	 spinosus	 Sapo común ibérico   X X 100 
Hyla	 meridionalis	 Ranita meridional   X   33,33 

Hyla	 molleri	
Ranita de San Antón 
ibérica   X   33,33 

Pelobates	 cultripes	 Sapo de espuelas X X X 100 
Pelophylax	 perezi	 Rana verde común X X X 100 

  %	ESPECIES	 50 100 66,66 
 

3.1.2.4. Búsqueda	activa	

El hábitat seleccionado se situó en el Arroyo de Talaván por ser un enclave cercano a la 
zona de implantación. En los dos recorridos de búsqueda activa se observaron un total de 
36 ejemplares. 
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Las especies con mayor presencia son el sapo corredor (7 ind/60 min), el gallipato (6 
ind/60 min) y la rana verde común (11 ind/60 min). 

Tabla	5:	Anfibios	muestreados	a	través	de	búsqueda	activa	en	el	Área	de	Garrovillas	
de	Alconetar.	

Genero	 Especie	 Nombre	común	 M.	1	 M.	2	 TOTAL	
Bufo	 calamita	 Sapo corredor 3 4 7 
Bufo	 spinosus	 Sapo común ibérico 0 1 1 
Hyla	 meridionalis	 Ranita meridional 1 0 1 

Hyla	 molleri	 Ranita de San Antón 
ibérica 

1 0 1 

Pelobates	 cultripes	 Sapo de espuelas 3 2 5 
Pelophylax	 perezi	 Rana verde común 5 6 11 
Lissotriton	 boscai	 Tritón ibérico 1 1 2 
Pleurodeles	 waltl	 Gallipato 3 3 6 
Salamandra	 salamandra	 Salamandra común 1 0 1 
Triturus	 pygmaeus	 Tritón pigmeo 1 0 1 

  TOTAL	 19 17 36 
 

3.1.3. Reptiles	

La comunidad de reptiles detectada en el entorno de Garrovillas de Alconétar está 
constituida por 13 especies, de las cuales 1 pertenece al grupo de las tortugas, 1 al grupo de 
las salamanquesas, 1 al grupo de los lagartos, 1 al grupo de los eslizones, 3 al grupo de las 
lagartijas y 6 al grupo de los ápodos. 

Todas las especies son terrestres a excepción de la culebra viperina y el galápago leproso 
que, en mayor medida, están ligados a zonas cubiertas por agua. Ninguna de las especies 
encontradas puede considerarse estrictamente dependiente del ambiente fluvial, sino que 
están más relacionadas con el hábitat terrestre circundante, en el que encuentran el sustrato 
necesario para enterrar las puestas o llevar a cabo el reposo invernal. 

Todas las especies son diurnas. Sus patrones de actividad son uniformes a lo largo del día 
en primavera y otoño, y bimodales en verano, rehuyendo las horas de máxima insolación. 
El periodo de celo se sitúa en primavera, tras la hibernación, si bien algunas presentan un 
nuevo celo a finales del verano o en otoño. Suelen realizar una puesta al año que entierran 
en el suelo. 
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Desde el punto de vista trófico se trata de una microcomunidad de predadores activos. Las 
lagartijas se alimentan básicamente de invertebrados, mientras que culebras son 
carnívoras, depredadores de otros reptiles (saurófagos), anfibios, peces o micromamíferos; 
si bien las formas juveniles suelen ser insectívoras. 

3.1.3.1. IKA	zonas	húmedas 

Este transecto se realizó en el margen del Arroyo de Talaván.  

En el total del recorrido se observaron 12 individuos de 4 especies distintas, con una 
densidad total de 4 individuos/km. 

Las especies con más presencia son el galápago leproso y la lagartija colilarga, con una 
densidad de 1,33 individuos/km.  

	 	

Ilustración	3.	Reptiles	en	el	Área	de	Garrovillas	de	Alconetar	



ESTUDIO	DE	MAMÍFEROS,	ANFIBIOS	Y	REPTILES	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “Fotovoltaica 
Arenales” ( Cáceres) 

 

16 

 

Tabla	6:	Reptiles	muestreados	a	través	de	IKA	en	zonas	húmedas	en	el	Área	de	
Garrovillas	de	Alconétar.	

Nombre	común	
Nombre	
científico	 Km	0‐1	 Km	1‐2	 Km	2‐3	 Ind/Km	

Lagartija colilarga Psammodromus	algirus	 2 1 1 1,33 
Culebra lisa 
meridional 

Coronella	girondica	 1 0 0 0,33 

Galápago leproso Mauramys	leprosa	 2 1 1 1,33 
Culebra viperina Natrix	maura	 2 0 1 1,00 

 TOTAL	 7 2 3 4,00 
 
	

3.1.3.2. IKA	pastizal	de	secano 

Este transecto se realizó en el paraje “El Becerro”. 

En el total del recorrido se observaron 13 individuos de 6 especies distintas, con una 
densidad total de 4,33 individuos/km. 

La especie con más presencia es la lagartija colilarga, con una densidad de 1,67 
individuos/km.  

Tabla	7:	Reptiles	muestreados	a	través	de	IKA	en	pastizal	de	secano	en	el	Área	de	
Garrovillas	de	Alconétar.	

Nombre	
común	 Nombre	científico	 Km	0‐1	 Km	1‐2	 Km	2‐3	 Ind/Km	

Lagartija colirroja Acanthodactylus	erythrurus	 1 1 0 0,67 
Culebrilla ciega Blanus	cinereus	 0 1 0 0,33 
Culebra bastarda Malpolon	monspessulanus	 1 0 0 0,33 
Lagarto ocelado Lacerta	lepida	 0 0 1 0,33 
Lagartija colilarga Psammodromus	algirus	 2 1 2 1,67 
Lagartija cenicienta Psammodromus	hispanicus	 1 2 0 1,00 

 TOTAL	 5 5 3 4,33 
 

	

3.1.3.3. IKA	laderas	rocosas. 

Este transecto se realizó en el margen del Arroyo Talaván. 

En el total del recorrido se observaron 21 individuos de 8 especies distintas.  

Las especies con más presencia son la salamanquesa común y la lagartija colilarga, con una 
densidad de 1,67 individuos/km.  
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Tabla	8:	Reptiles	muestreados	a	través	de	IKA	en	laderas	rocosas	en	el	Área	de	
Garrovillas	de	Alconétar.	

Nombre	común	 Nombre	científico	 Km	0‐1	 Km	1‐2	 Km	2‐3	 Ind/Km	
Lagartija colirroja Acanthodactylus	erythrurus	 0 0 1 0,33 
Eslizón ibérico Chalcides	bedriagai	 1 0 0 0,33 
Culebra de Cogulla Macroprotodon	brevis	 1 0 0 0,33 
Culebra bastarda Malpolon	monspessulanus	 0 2 0 0,67 
Lagarto ocelado Lacerta	lepida	 1 1 0 0,67 
Salamanquesa común Tarentola	mauritanica	 1 1 3 1,67 
Lagartija colilarga Psammodromus	algirus	 2 2 1 1,67 
Culebra de escalera Elaphe	scalaris	 1 2 1 1,33 

 TOTAL	 7 8 6 7,00 
 

3.1.3.4. Otras	observaciones	

Durante los recorridos que se han realizado en el área de Garrovillas de Alconetár para 
censar los demás grupos de animales se han podido registrar los siguientes avistamientos 
de reptiles: 

Tabla	9:	Otras	observaciones	de	reptiles	en	el	Área	de	Garrovillas	de	Alconetar	

Nombre	común	 Nombre	científico	 Otras	observaciones	
Lagartija colirroja Acanthodactylus	erythrurus	 1 

Culebra de herradura Coluber	hippocrepis	 1 

Culebra de escalera Elaphe	scalaris	 1 

Lagarto ocelado Lacerta	lepida	 2 

Culebra bastarda Malpolon	monspessulanus	 1 

Galápago leproso Mauramys	leprosa	 2 

Culebra viperina Natrix	maura	 1 

Lagartija colilarga Psammodromus	algirus	 2 

 TOTAL	 11 

 

3.2. ÁREA	DE	ARROYO	DE	LA	LUZ	

3.2.1. Mamíferos	

Dentro de este grupo de animales, en el área de Arroyo de la Luz se han detectado un total 
de 17 especies (4 son murciélagos) de las cuales 8 tienen algún tipo de grado de protección.  

Estas especies suelen tener hábitos nocturnos o crepusculares, con lo cual conocer el 
tamaño de sus poblaciones suele ser una tarea muy complicada. 
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A continuación, se detalla una tabla con todas las especies observadas directamente o de las 
cuales se ha encontrado algún tipo de rastro o señal excluyendo a los murciélagos, los cuales 
serán analizados en otro apartado. 

Ilustración	4.	Mamíferos	en	el	Área	de	Arroyo	de	la	Luz	

 

Tabla	10:	Mamíferos	muestreados	en	el	Área	de	Arroyo	de	la	Luz	

Nombre	común	 Nombre	científico	
Conteos	directos	 Fototrampeo	 Huellas	y	excrementos	
Nº	ejemplares		 Sp	detectadas	 Sp	detectadas	

Ratón de campo Apodemos	sylvaticus	 1     
Ciervo rojo Cervus	elaphus	     X 
Meloncillo Herpestes	ichneumon	 2     
Liebre ibérica Lepus	Granatensis	 4 X   
Nutria paleártica Lutra	lutra	     X 
Tejón Meles	meles	     X 

Ratón casero Mus	musculus	 1     

Ratón moruno Mus	spretus	     X 
Turón Mustela	putorius	     X 
Conejo  Oryctolagus	cuniculus	     X 
Rata parda Rattus	norvegicus	 1     
Jabalí Sus	scrofa	     X 
Zorro Vulpes	vulpes		   X X 
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La comunidad de anfibios detectada en el área de Arroyo de la Luz está constituida por 9 
especies: 3 urodelos (Salamandra salamandra, Lissotriton boscai y Pleurodeles waltl) y 6 
anuros (Bufo spinosus, Hyla molleri, Hyla meridionalis, Bufo calamita, Pelobates cultripes 
y Pelophylax perezi). De ambos órdenes ha destacado el segundo por su mayor 
abundancia relativa, siendo las especies más representativas la rana verde común, el sapo 
corredor, el gallipato y sapo de espuelas por su abundancia y las más escasas el tritón 
ibérico y la salamandra común. 

La riqueza anfibia del área de estudio supone el 60% de las descritas para Extremadura. 

Todos los taxones encontrados dependen de las zonas húmedas para su reproducción, al 
ser las larvas acuáticas y necesitar de este medio para alcanzar su madurez. Más tarde, de 
adultos, serán terrestres siempre que se den las condiciones de humedad y temperatura 
adecuadas. En virtud de dicha dependencia los muestreos realizados se han traducido en 
valores de riqueza, abundancia y diversidad. 

La fenología de los anfibios en la zona es sedentaria, aunque presentan movimientos de 
escasa entidad. Como poiquilotermos que son, muestran un patrón de actividad 
claramente estacional. La mayoría de las especies presentan una escasa su actividad de 
otoño a primavera y muestran ralentización de los ciclos biológicos en los meses estivales. 
Todos son insectívoros en su fase adulta, aunque las larvas son carnívoras (caso de los 
urodelos) o herbívoras-detritívoras (caso de los anuros). Su reproducción se centra en 
invierno (caso de los especialistas forestales) o en los meses primaverales (resto de 
especies), aprovechando los arroyos y encharcamientos temporales de la zona. 
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Ilustración	5.	Anfibios	en	el	Área	de	Arroyo	de	la	Luz	

 
 

Ecológicamente existe un reparto de los ambientes de tal forma que las zonas de 
encharcamiento temporal constituyen el principal hábitat para la rana común, las áreas 
forestales son empleadas por la salamandra común y el sapo común, y en las riberas 
arboladas se encuentra el tritón ibérico. 

3.2.1.1. Muestreo	de	puntos	de	agua:	

Mediante el mangueo se han encontrado 6 especies, repartidas entre los 4 muestreos. En 
total se han capturado 48 ejemplares repartidos en 4 puntos de agua muestreados. 

Del total de ejemplares capturados, casi el 80% (79,16%) corresponden a tres especies, la 
rana verde común (37,5%), el sapo corredor (22,9%) y el sapo de espuelas (18,75%). 
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Tabla	11:	Anfibios	muestreados	a	través	de	puntos	de	agua	en	el	Área	de	Arroyo	de	
la	Luz	

Genero	 Especie	 Nombre	común	 M.	1	 M.2	 M.	3	 M.4	 TOTAL	

Bufo	 calamita	 Sapo corredor 3 1 2 5 11 

Bufo	 spinosus	 Sapo común ibérico 0 0 1 1 2 

Hyla	 meridionalis	 Ranita meridional 1 0 0 2 3 

Hyla	 molleri	
Ranita de San Antón 
ibérica 0 0 0 0 0 

Pelobates	 cultripes	 Sapo de espuelas 3 2 2 2 9 

Pelophylax	 perezi	 Rana verde común 3 3 5 7 18 

Lissotriton	 boscai	 Tritón ibérico 0 0 0 0 0 

Pleurodeles	 waltl	 Gallipato 1 0 2 2 5 

Salamandra	 salamandra	 Salamandra común 0 0 0 0 0 

    TOTAL	 11 6 12 19 48 
 

 

3.2.1.2. Índice	kilométrico	de	abundancia	(IKA)	

El IKA se realizó en el Camino del Puerco que discurre por el límite sur de la implantación.  
Se detectaron un total de 7 especies. Los datos arrojan un total de 9 ind/km en una longitud 
total de 5km. 

Los tramos kilométricos con mayor número de individuos detectados has sido el p.k. 4-5 
(14 ind.), el p.k. 0-1 (12 ind.) y el p.k. 1-2 (10 ind.). 

Las especies con mayor presencia son el sapo corredor (1,8 ind/km), la rana verde común 
(2,6 ind/km) y el sapo de espuelas (1,8 ind/km). 
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Tabla	12:	Anfibios	muestreados	a	través	de	IKA	en	el	Área	de	Arroyo	de	la	Luz.	

Genero	 Especie	 Nombre	común	
Km	0‐
1	

Km	1‐
2	

Km	2‐
3	

Km	3‐
4	

Km	4‐
5	

TOTAL/Sp	
(Ind/km)	

Bufo	 calamita	 Sapo corredor 3 1 1 1 3 1,80 

Bufo	 spinosus	 Sapo común ibérico 0 0 0 0 1 0,20 

Hyla	 meridionalis	 Ranita meridional 0 1 0 1 0 0,40 

Hyla	 molleri	
Ranita de San Antón 
ibérica 1 1 0 0 1 0,60 

Pelobates	 cultripes	 Sapo de espuelas 2 2 0 2 3 1,80 

Pelophylax	 perezi	 Rana verde común 3 4 1 2 3 2,60 

Lissotriton	 boscai	 Tritón ibérico 0 0 0 0 0 0,00 

Pleurodeles	 waltl	 Gallipato 3 1 0 1 3 1,60 

Salamandra	 salamandra	 Salamandra común 0 0 0 0 0 0,00 

  TOTAL	 12 10 2 7 14 9,00 

3.2.1.3. Censos	de	coros:	

Los censos de coros arrojaron la presencia de las 6 especies de anuros en la zona de 
estudio repartidas entre los 3 sectores. 

Las especies con mayor presencia detectadas mediante el método de censo de coros son 
el sapo corredor (100% de los sectores), sapo común ibérico (100% de los sectores), sapo 
de espuelas (100% de los sectores) y rana verde común (100% de los sectores). 

Tabla	13:	Anfibios	muestreados	a	través	de	censos	de	coros	en	el	Área	de	Arroyo	de	la	Luz.	

Genero	 Especie	 Nombre	común	 M.	1	 M.	2	 M.	3	 %	
SECTOR	

Bufo	 calamita	 Sapo corredor X X X 100 
Bufo	 spinosus	 Sapo común ibérico X X X 100 
Hyla	 meridionalis	 Ranita meridional X     33,33 

Hyla	 molleri	
Ranita de San Antón 
ibérica   X   33,33 

Pelobates	 cultripes	 Sapo de espuelas X X X 100 
Pelophylax	 perezi	 Rana verde común X X X 100 

  %	ESPECIES	 83,33 83,33 66,66   
 

3.2.1.4. Búsqueda	activa	

El hábitat seleccionado se situó en el Arroyo de la Grajuela por ser un enclave cercano a la 
zona de implantación. En los dos recorridos de búsqueda activa se observaron un total de 
37 ejemplares. 

Las especies con mayor presencia son el sapo corredor (9 ind/60 min), la rana verde 
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común  (9 ind/60 min) y el gallipato (7 ind/60 min). 

Tabla	14:	Anfibios	muestreados	a	través	de	búsqueda	activa	en	el	Área	de	Arroyo	de	la	luz.	

Genero	 Especie	 Nombre	común	 M.	1	 M.	2	 TOTAL	
Bufo	 calamita	 Sapo corredor 4 5 9 
Bufo	 spinosus	 Sapo común ibérico 1 0 1 
Hyla	 meridionalis	 Ranita meridional 0 1 1 

Hyla	 molleri	
Ranita de San Antón 
ibérica 1 0 1 

Pelobates	 cultripes	 Sapo de espuelas 2 3 5 
Pelophylax	 perezi	 Rana verde común 4 5 9 
Lissotriton	 boscai	 Tritón ibérico 1 2 3 
Pleurodeles	 waltl	 Gallipato 3 4 7 
Salamandra	 salamandra	 Salamandra común 1 0 1 

  TOTAL	 17 20 37 
 

3.2.2. Reptiles	

La comunidad de reptiles detectada en el entorno de Arroyo de la Luz está constituida por 
14 especies, de las cuales 1 pertenece al grupo de las tortugas, 1 al grupo de las 
salamanquesas, 1 al grupo de los lagartos, 1 al grupo de los eslizones, 4 al grupo de las 
lagartijas y 6 al grupo de los ápodos.  

Todas las especies son terrestres a excepción de la culebra viperina y el galápago leproso 
que, en mayor medida, están ligados a zonas cubiertas por agua. Ninguna de las especies 
encontradas puede considerarse estrictamente dependiente del ambiente fluvial, sino que 
están más relacionadas con el hábitat terrestre circundante, en el que encuentran el sustrato 
necesario para enterrar las puestas o llevar a cabo el reposo invernal. 
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Ilustración	6.	Reptiles	en	el	Área	de	Arroyo	de	la	Luz.	

 
 

Todas las especies son diurnas. Sus patrones de actividad son uniformes a lo largo del día 
en primavera y otoño, y bimodales en verano, rehuyendo las horas de máxima insolación. 
El periodo de celo se sitúa en primavera, tras la hibernación, si bien algunas presentan un 
nuevo celo a finales del verano o en otoño. Suelen realizar una puesta al año que entierran 
en el suelo. 

Desde el punto de vista trófico se trata de una microcomunidad de predadores activos. Las 
lagartijas se alimentan básicamente de invertebrados, mientras que culebras son 
carnívoras, depredadores de otros reptiles (saurófagos), anfibios, peces o micromamíferos; 
si bien las formas juveniles suelen ser insectívoras. 

 

3.2.2.1. IKA	zonas	húmedas 

Este transecto se realizó en el margen del Río Pontones.  

En el total del recorrido se observaron 14 individuos de 5 especies distintas, con una 
densidad total de 4,67 individuos/km. 

La especie con más presencia es el galápago leproso, con una densidad de 1,67 
individuos/km.  
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Tabla	15:	Reptiles	muestreados	a	través	de	IKA	en	zonas	húmedas	en	el	Área	de	Arroyo	de	la	
Luz.	

Nombre	común	 Nombre	
científico	

Km	0‐1	 Km	1‐2	 Km	2‐3	 Ind/Km	

Eslizón ibérico Chalcides	bedriagai	 0 0 1 0,33 
Culebra lisa 
meridional 

Coronella	girondica	 0 1 0 0,33 

Galápago leproso Mauramys	leprosa	 2 2 1 1,67 
Culebra viperina Natrix	maura	 1 2 1 1,33 
Lagartija colilarga Psammodromus	algirus	 1 1 1 1,00 

 TOTAL	 4 6 4 4,67 
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3.2.2.2. IKA	pastizal	de	secano. 

Este transecto se realizó en el paraje “los Barreros”. 

En el total del recorrido se observaron 19 individuos de 7 especies distintas, con una 
densidad total de 5 individuos/km. 

La especie con más presencia es la lagartija colilarga, con una densidad de 2 individuos/km.  

Tabla	16:	Reptiles	muestreados	a	través	de	IKA	en	pastizal	de	secano	en	el	Área	de	
Acehuche.	

Nombre	
común	 Nombre	científico	 Km	0‐1	 Km	1‐2	 Km	2‐3	 Ind/Km	

Lagartija colirroja Acanthodactylus	erythrurus	 0 1 0 0,33 
Culebrilla ciega Blanus	cinereus	 0 1 0 0,33 
Culebra de escalera Elaphe	scalaris	 1 1 0 0,67 
Lagarto ocelado Lacerta	lepida	 0 0 1 0,33 
Culebra bastarda Malpolon	monspessulanus	 0 1 3 1,33 
Lagartija colilarga Psammodromus	algirus	 2 2 2 2,00 

Lagartija cenicienta Psammodromus	hispanicus	 2 1 1 1,33 
  5 7 7 5,00 

 

3.2.2.3. IKA	laderas	rocosas. 

Este transecto se realizó en los márgenes del Río Casillas. 

En el total del recorrido se observaron 22 individuos de 8 especies distintas. 

La especie con más presencia es la salamanquesa común, con una densidad de 2 
individuos/km.  

Tabla	17:	Reptiles	muestreados	a	través	de	IKA	en	laderas	rocosas	en	el	Área	de	
Arroyo	de	la	Luz.	

Nombre	común	 Nombre	científico	 Km	0‐1	 Km	1‐2	 Km	2‐3	 Ind/Km	
Lagartija colirroja Acanthodactylus	erythrurus	 1 1 1 1,00 
Eslizón ibérico Chalcides	bedriagai	 1 0 0 0,33 
Culebra de herradura Coluber	hippocrepis	 1 0 0 0,33 
Culebra lisa 
meridional 

Coronella	girondica	 0 2 0 0,67 

Lagarto ocelado Lacerta	lepida	 1 2 0 1,00 
Culebra bastarda Malpolon	monspessulanus	 1 1 2 1,33 
Lagartija ibérica Podarás	hispanica	 0 1 1 0,67 
Salamanquesa común Tarentola	mauritanica	 2 2 2 2,00 

 TOTAL	 7 9 6 7,33 
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3.2.2.4. Otras observaciones 

Durante los recorridos que se han realizado en el área de Arroyo de la Luz para censar los 
demás grupos de animales se han podido registrar los siguientes avistamientos de reptiles: 

Tabla	18:	Otras	observaciones	de	reptiles	en	el	Área	de	Arroyo	de	la	Luz.	

Nombre	común	 Nombre	científico	 Otras	
observaciones	

Lagartija colirroja Acanthodactylus 
erythrurus 

1 

Culebra de herradura Coluber hippocrepis 1 
Culebra de escalera Elaphe scalaris 1 
Lagarto ocelado Lacerta lepida 1 
Galápago leproso Mauramys leprosa 2 
Culebra viperina Natrix maura 1 
Lagartija colilarga Psammodromus algirus 3 
Salamanquesa común Tarentola mauritanica 2  

TOTAL	 12 

3.3. ÁREA	DE	MALPARTIDA	DE	CÁCERES	

3.3.1. Mamíferos	

Dentro de este grupo de animales, en el área de Malpartida de Cáceres se han detectado un 
total de 24 especies (4 son murciélagos) de las cuales 9 tienen algún tipo de grado de 
protección.  

Estas especies suelen tener hábitos nocturnos o crepusculares, con lo cual conocer el 
tamaño de sus poblaciones suele ser una tarea muy complicada. 
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Ilustración	7.	Mamíferos	en	el	Área	de	Malpartida	de	Caceres.	

 
 

A continuación, se detalla una tabla con todas las especies observadas directamente o de las 
cuales se ha encontrado algún tipo de rastro o señal excluyendo a los murciélagos, los cuales 
serán analizados en otro apartado. 
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Tabla	19:	Muestreo	de	mamíferos	en	el	Área	de	Malpartida	de	Cáceres.	

Nombre	común	 Nombre	científico	
Conteos	directos	 Fototrampeo	 Huellas	y	excrementos	
Nº	ejemplares	 Sp	detectadas	 Sp	detectadas	

Ratón de campo Apodemos	sylvaticus	 1   

Rata de agua Arvicola	sapidus	 2   

Ciervo ibérico Cervus	elaphus	   X 

Musaraña gris Crocidura	russula	   X 

Gamo Dama	dama	   X 

Lirón careto Eliomys	quercinus	 1  X 

Erizo europeo Erinaceus	europaeus	 1   

Gineta Genetta	genetta	   X 

Meloncillo Herpestes	ichneumon	 1  X 

Liebre ibérica Lepus	Granatensis	 3 X X 

Nutria paleártica Lutra	lutra	   X 

Garduña Martes	foina	   X 

Tejón Meles	meles	   X 

Comadreja Mustela	nivalis	   X 

Turón Mustela	putorius	   X 

Conejo  Oryctolagus	cuniculus	 5  X 

Rata parda Rattus	norvegicus	 1   

Jabalí Sus	scrofa	  X X 

Topo ibérico Talpa	occidentalis	   X 

Zorro Vulpes	vulpes		  X X 

 

3.3.2. Anfibios	

La comunidad de anfibios detectada en el área de Brozas está constituida por 10 especies: 
3 urodelos (Pleurodeles waltl, Salamandra salamandra y Triturus pygmaeus) y 7 anuros 
(Bufo spinosus, Alytes cisternasii, Hyla molleri, Hyla meridionalis, Bufo calamita, 
Pelobates cultripes y Pelophylax perezi). De ambos órdenes ha destacado el segundo por 
su mayor abundancia relativa, siendo las especies más representativas la rana verde 
común, el sapo corredor y sapo de espuelas por su abundancia y el más escaso el tritón 
pigmeo y la Salamandra común. 

La riqueza anfibia del área de estudio supone el 66,66 % de las descritas para 
Extremadura. 

Todos los taxones encontrados dependen de las zonas húmedas para su reproducción, al 
ser las larvas acuáticas y necesitar de este medio para alcanzar su madurez. Más tarde, de 
adultos, serán terrestres siempre que se den las condiciones de humedad y temperatura 
adecuadas.  

En virtud de dicha dependencia los muestreos realizados se han traducido en valores de 
riqueza, abundancia y diversidad. 



ESTUDIO	DE	MAMÍFEROS,	ANFIBIOS	Y	REPTILES	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “Fotovoltaica 
Arenales” ( Cáceres) 

 

30 

 

La fenología de los anfibios en la zona es sedentaria, aunque presentan movimientos de 
escasa entidad. Como poiquilotermos que son, muestran un patrón de actividad 
claramente estacional. La mayoría de las especies presentan una escasa su actividad de 
otoño a primavera y muestran ralentización de los ciclos biológicos en los meses estivales. 
Todos son insectívoros en su fase adulta, aunque las larvas son carnívoras (caso de los 
urodelos) o herbívoras-detritívoras (caso de los anuros). Su reproducción se centra en 
invierno (caso de los especialistas forestales) o en los meses primaverales (resto de 
especies), aprovechando los arroyos y encharcamientos temporales de la zona. 

Ilustración	8.	Anfibios	en	el	Área	de	Malpartida	de	Cáceres	

 
 

Ecológicamente existe un reparto de los ambientes de tal forma que las zonas de 
encharcamiento temporal constituyen el principal hábitat para la rana común, las áreas 
forestales son empleadas por el sapo común y el sapo partero, y en las riberas arboladas 
se encuentra el tritón pigmeo. 

 

3.3.2.1. Muestreo	de	puntos	de	agua:	

Mediante el mangueo se han encontrado 8 especies presentes, repartidas entre los 4 
muestreos. 

En total se han capturado 53 ejemplares repartidos en 4 puntos de agua muestreados. 
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Del total de ejemplares capturados, casi el 90% (86,04%) corresponden a cuatro especies, 
la rana verde común (30,23%), el sapo corredor (16,28%), el gallipato (20,93%) y el sapo 
de espuelas (18,6%). 

Los muestreos con mayor número de ejemplares capturados han sido el muestreo 2 (18 
ejemplares) y el muestreo 3 (10 ejemplares). 

Tabla	20:	Anfibios	muestreados	en	puntos	de	agua	en	el	Área	de	Malpartida	de	Cáceres.	

Genero	 Especie	 Nombre	común	 M.	1	 M.2	 M.	3	 M.4	 TOTAL	

Alytes	 cisternasii	 Sapo partero ibérico 0 1 0 0 1 

Bufo	 calamita	 Sapo corredor 2 1 3 1 7 

Bufo	 spinosus	 Sapo común ibérico 0 1 1 0 2 

Hyla	 meridionalis	 Ranita meridional 0 1 0 0 1 

Hyla	 molleri	
Ranita de San Antón 
ibérica 0 2 0 0 2 

Pelobates	 cultripes	 Sapo de espuelas 2 3 2 1 8 

Pelophylax	 perezi	 Rana verde común 3 5 2 3 13 

Pleurodeles	 waltl	 Gallipato 1 4 2 2 9 

Salamandra	 salamandra	 Salamandra común 0 0 0 0 0 

Triturus	 pygmaeus	 Tritón pigmeo 0 0 0 0 0 

    TOTAL	 8 18 10 7 43 
 

3.3.2.2. Índice	kilométrico	de	abundancia	(IKA):	

El IKA se realizó en la carretera N-521, aprovechando el momento de máxima actividad 
nocturna teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas óptimas para ello. El IKA se 
realizó en una longitud de 4,96 km, se detectaron un total de 6 especies. 

Los datos arrojan un total de 6,6 ind/km. 

Los tramos kilométricos con mayor número de individuos detectados has sido el p.k. 2-3 
(15 ind.) y el p.k. 1-2 (9 ind.)  

Las especies con mayor presencia son el sapo corredor (2,00 ind/km), la rana verde común 
(1,4 ind/km) y el sapo de espuelas (2,2 ind/km). 
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Tabla	21:	Anfibios	muestreados	a	través	de	IKA	en	el	Área	de	Malpartida	de	Caceres.	

Genero	 Especie	 Nombre	común	
Km	0‐
1	

Km	1‐
2	

Km	2‐
3	

Km	3‐
4	

Km	4‐
5	

TOTAL/Sp	
(Ind/km)	

Alytes	 cisternasii	 Sapo partero ibérico 0 0 0 0 0 0,00 

Bufo	 calamita	 Sapo corredor 2 3 4 0 1 2,00 

Bufo	 spinosus	 Sapo común ibérico 0 0 1 0 0 0,20 

Hyla	 meridionalis	 Ranita meridional 0 1 0 0 0 0,20 

Hyla	 molleri	
Ranita de San Antón 
ibérica 0 0 0 0 0 0,00 

Pelobates	 cultripes	 Sapo de espuelas 1 2 6 1 1 2,20 

Pelophylax	 perezi	 Rana verde común 1 2 3 1 0 1,40 

Pleurodeles	 waltl	 Gallipato 0 1 1 0 1 0,60 

Salamandra	 salamandra	 Salamandra común 0 0 0 0 0 0,00 

Triturus	 pygmaeus	 Tritón pigmeo 0 0 0 0 0 0,00 

  TOTAL	 4 9 15 2 3 6,60 
 

3.3.2.3. Censos	de	coros	

Los censos de coros arrojaron la presencia de las 7 especies de anuros en la zona de 
estudio repartidas entre los 3 sectores. 

Las especies con mayor presencia detectadas mediante el método de censo de coros son 
el sapo corredor (100% de los sectores), sapo común ibérico (100% de los sectores), sapo 
de espuelas (100% de los sectores) y rana verde común (100% de los sectores). 

Tabla	22:	Anfibios	muestreados	a	través	de	censos	de	coros	en	el	Área	de	Malpartida	de	
Cáceres.	

Genero	 Especie	 Nombre	común	 M.	1	 M.	2	 M.	3	
%	

SECTOR	
Alytes	 cisternasii	 Sapo partero ibérico X     33,33 
Bufo	 calamita	 Sapo corredor X X X 100 
Bufo	 spinosus	 Sapo común ibérico X X X 100 
Hyla	 meridionalis	 Ranita meridional X     33,33 

Hyla	 molleri	
Ranita de San Antón 
ibérica 

X X   
66,66 

Pelobates	 cultripes	 Sapo de espuelas X X X 100 
Pelophylax	 perezi	 Rana verde común X X X 100 

  %	ESPECIES	 100 71,42 57,14   
 

3.3.2.4. Búsqueda	activa	

El hábitat seleccionado se situó en las cercanías del Río Casillas por ser un enclave cercano 
a la zona de implantación.  
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En los dos recorridos de búsqueda activa se observaron un total de 34 ejemplares. 

Las especies con mayor presencia son el sapo de espuelas (5 ind/60 min), la rana verde 
común (7 ind/60 min) y el gallipato (8 ind/60 min). 

 

Tabla	23:	Anfibios	muestreados	a	través	de	búsqueda	activa	en	el	Área	de	Malpartida	de	
Cáceres.	

 
 

3.3.3. Reptiles	

La comunidad de reptiles detectada en el entorno de Malpartida de Cáceres está constituida 
por 13 especies, de las cuales 1 pertenece al grupo de las tortugas, 1 al grupo de las 
salamanquesas, 1 al grupo de los lagartos, 3 al grupo de las lagartijas y 7 al grupo de los 
ápodos.  

Todas las especies son terrestres a excepción de la culebra viperina y el galápago leproso 
que, en mayor medida, están ligados a zonas cubiertas por agua. Ninguna de las especies 
encontradas puede considerarse estrictamente dependiente del ambiente fluvial, sino que 
están más relacionadas con el hábitat terrestre circundante, en el que encuentran el sustrato 
necesario para enterrar las puestas o llevar a cabo el reposo invernal. 

Todas las especies son diurnas. Sus patrones de actividad son uniformes a lo largo del día 
en primavera y otoño, y bimodales en verano, rehuyendo las horas de máxima insolación. 
El periodo de celo se sitúa en primavera, tras la hibernación, si bien algunas presentan un 
nuevo celo a finales del verano o en otoño. Suelen realizar una puesta al año que entierran 
en el suelo. 

Desde el punto de vista trófico se trata de una microcomunidad de predadores activos. Las 
lagartijas se alimentan básicamente de invertebrados, mientras que culebras son 

Genero	 Especie	 Nombre	común	 M.	1	 M.	2	 TOTAL	
Alytes	 cisternasii	 Sapo partero ibérico 1 1 2 
Bufo	 calamita	 Sapo corredor 2 1 3 
Bufo	 spinosus	 Sapo común ibérico 1 2 3 
Hyla	 meridionalis	 Ranita meridional 1 1 2 

Hyla	 molleri	
Ranita de San Antón 
ibérica 1 0 1 

Pelobates	 cultripes	 Sapo de espuelas 5 3 8 
Pelophylax	 perezi	 Rana verde común 3 4 7 
Pleurodeles	 waltl	 Gallipato 2 3 5 
Salamandra	 salamandra	 Salamandra común 1 1 2 
Triturus	 pygmaeus	 Tritón pigmeo 1 0 1 

  TOTAL	 18 16 34 
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carnívoras, depredadores de otros reptiles (saurófagos), anfibios, peces o micromamíferos; 
si bien las formas juveniles suelen ser insectívoras. 

Ilustración	9.	Reptiles	en	el	Área	de	Malpartida	de	Cáceres.	

 
 	



ESTUDIO	DE	MAMÍFEROS,	ANFIBIOS	Y	REPTILES	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “Fotovoltaica 
Arenales” ( Cáceres) 

 

35 

 

3.3.3.1. IKA	zonas	húmedas	

Este transecto se realizó en el margen del Río Casillas.  

En el total del recorrido se observaron 10 individuos de 3 especies distintas, con una 
densidad total de 3,33 individuos/km. 

La especie con más presencia es la culebra viperina, con una densidad de 1,67 
individuos/km.  

Tabla	24:	Reptiles	muestreados	a	través	de	IKA	en	zonas	húmedas	en	el	Área	de	Malpartida	
de	Cáceres. 

Nombre	
común	

Nombre	
científico	 Km	0‐1	 Km	1‐2	 Km	2‐3	 Ind/Km	

Culebra de escalera Elaphe	scalaris	 0 1 0 0,33 
Galápago leproso Mauramys	leprosa	 1 2 1 1,33 
Culebra viperina Natrix	maura	 2 2 1 1,67 

 TOTAL	 3 5 2 3,33 

3.3.3.2. IKA pastizal de secano	

Este transecto se realizó en el paraje “Higuera de la Torre”. 

En el total del recorrido se observaron 11 individuos de 6 especies distintas, con una 
densidad total de 3,67 individuos/km. 

La especie con más presencia es la lagartija colilarga, con una densidad de 1 individuos/km.  

Tabla	25:	Reptiles	muestreados	a	través	de	IKA	en	pastizal	de	secano	en	el	Área	de	
Malpartida	de	Cáceres.	

Nombre	común	 Nombre	científico	 Km	0‐1	 Km	1‐2	 Km	2‐3	 Ind/Km	
Culebrilla ciega Blanus	cinereus	 0 1 0 0,33 
Culebra lisa 
meridional 

Coronella	girondica	 0 1 0 0,33 

Lagarto ocelado Lacerta	lepida	 1 1 0 0,67 
Culebra bastarda Malpolon	monspessulanus	 0 0 2 0,67 
Lagartija colilarga Psammodromus	algirus	 0 1 2 1,00 
Lagartija cenicienta Psammodromus	hispanicus	 1 1 0 0,67 

 TOTAL	 2 5 4 3,67 
 

3.3.3.3. IKA laderas rocosas 

Este transecto se realizó en el paraje “Higuera de las Encinas”. 

En el total del recorrido se observaron 13 individuos de 5 especies distintas, con una 
densidad total de 4,33 individuos/km.  
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La especie con más presencia es la salamanquesa común, con una densidad de 1,67 
individuos/km.  

 
Tabla	26:	Reptiles	muestreados	a	través	de	IKA	en	laderas	rocosas	en	el	Malpartida	de	

Cáceres.	

Nombre	común	
Nombre	
científico	 Km	0‐1	 Km	1‐2	 Km	2‐3	 Ind/Km	

Culebra de herradura Coluber	hippocrepis	 0 2 1 1,00 
Lagarto ocelado Lacerta	lepida	 1 1 1 1,00 
Culebra de Cogulla Macroprotodon	brevis	 1 0 0 0,33 
Lagartija ibérica Podarcis	hispanica	 0 0 1 0,33 
Salamanquesa común Tarentola	mauritanica	 1 1 3 1,67 

 TOTAL	 3 4 6 4,33 
	

3.3.3.4. Otras	observaciones	

Durante los recorridos que se han realizado en el área de Malpartida de Cáceres para censar 
los demás grupos de animales se han podido registrar los siguientes avistamientos de 
reptiles: 

Tabla	27:	Otras	observaciones	de	reptiles	en	el	Área	de	Malpartida	de	Cáceres.	

Nombre	común	 Nombre	científico	 Otras	
observaciones	

Culebra de herradura Coluber hippocrepis 1 

Culebra de escalera Elaphe scalaris 1 

Lagarto ocelado Lacerta lepida 1 

Culebra bastarda Malpolon monspessulanus 1 

Galápago leproso Mauramys leprosa 2 

Culebra viperina Natrix maura 2 

Lagartija colilarga Psammodromus algirus 2 

Salamanquesa común Tarentola mauritanica 1 
 

TOTAL	 11 

3.4. MURCIÉLAGOS		

Este grupo de especies es una de las más complicadas de localizar y estudiar debido a que 
son especies de hábitos nocturnos y muy difíciles de identificar con los métodos de censo 
tradicionales. Por ello se ha tenido que utilizar un método novedoso de ecolocalización con 
el cual mediante la recepción de los ultrasonidos que emiten se identifican las diferentes 
especies. 



ESTUDIO	DE	MAMÍFEROS,	ANFIBIOS	Y	REPTILES	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “Fotovoltaica 
Arenales” ( Cáceres) 

 

37 

 

Con este método la identificación de algunas especies ha resultado imposible, como por 
ejemplo los murciélagos ratoneros, los cuales entre sus especies no pueden diferenciar con 
el método empleado. 

Siendo así, a continuación, se muestra una relación con las especies detectadas en cada 
sector de trabajo. 

Tabla	28:	Murciélagos	muestreados.	

Nombre	común	 Nombre	científico	
Especies	detectadas	

Garrovillas	de	
Alconétar	

Arroyo	de	la	
luz	

Malpartida	de	
Cáceres	

Murciélago hortelano Eptesicus	serotinus	   X X 
Murciélago enano Pipistrellus	pipistrellus	 X X X 
Murciélago de 
cabrera 

Pipistrellus	pygmaeus	 X X X 
Murciélago rabudo Tadarida	teniotis	 X X X 
0rejudo gris Plecotus	austriacus	 X     

	

4. CATÁLOGO	DE	FAUNA	

4.1. MAMÍFEROS	

La comunidad de mamíferos presentes en la zona de estudio resulta de gran interés tanto 
por el número de especies que presenta como por las poblaciones que alberga.  

En este catálogo se indica el nombre vulgar y científico de la especie. También se aporta 
información sobre su estatus en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Extremadura, su clasificación de acuerdo a las categorías establecidas por el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas y en los anexos en los que aparece de la Directiva 
Europea de Hábitat y el Convenio de Berna. 

Los apartados que se han considerado se desglosan entre: 

4.1.1. 	Categorías	del	Catálogo	Regional	de	Especies	Amenazadas	de	Extremadura 

o En peligro de extinción: categoría reservada para aquéllas cuya supervivencia es 
poco probable si los factores causales de su actual situación siguen produciéndose. 
Su catalogación exigirá la redacción de un Plan de Recuperación, en el que se definan 
las medidas necesarias para eliminar tal peligro de extinción. 

o Sensibles a la alteración de su hábitat: referida a aquéllas cuyo hábitat característico 
está particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado. 
Su catalogación exigirá la redacción de un Plan de Conservación del Hábitat. 

o Vulnerables: destinadas a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías 
anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no 
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son corregidos. Su catalogación exigirá la redacción de un Plan de Conservación y, 
en su caso, la protección de su hábitat. 

o De interés especial: en esta categoría se podrán incluir las especies, subespecies o 
poblaciones que, sin estar reguladas en ninguna de las precedentes ni en la siguiente, 
sean merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, 
ecológico, cultural, o por su singularidad. Su catalogación exigirá la redacción de un 
Plan de Manejo que determine las medidas necesarias para mantener las 
poblaciones en un nivel adecuado. 

o Extinguidas: que se refiere a las especies, subespecies o poblaciones que, habiendo 
sido autóctonas, se han extinguido en Extremadura, pero que existen en otros 
territorios y pueden ser susceptibles de reintroducción. Su catalogación exigirá la 
redacción de un estudio sobre la viabilidad de su reintroducción y un Plan de 
Protección y Mejora cautelar de los hábitats naturales afines. Si ello fuera viable, 
finalmente se realizará un Plan de Reintroducción de la especie. 

4.1.2. 	Categorías	del	Catálogo	Español	de	Especies	Amenazadas		 

o En peligro de extinción: especie, subespecie o población de una especie cuya 
supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen 
actuando. 

o Vulnerable: especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de 
pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que 
actúan sobre ella no son corregidos. 

4.1.3. Categorías	del	Libro	Rojo	de	los	Mamíferos	Terrestres	de	España 

o Extinto (EX). Un taxón está “Extinto” cuando no queda ninguna duda razonable de 
que el último individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón está “Extinto” 
cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los 
momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de 
distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo.  

o Extinto en Estado Silvestre (EW). Un taxón está “Extinto en Estado Silvestre” cuando 
sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) 
naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que un 
taxón está “Extinto en Estado Silvestre” cuando prospecciones exhaustivas de sus 
hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, 
estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido 
detectar un solo individuo. 

o En Peligro Crítico (CR). Un taxón está “En Peligro Crítico” cuando se considera que 
se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado 
silvestre. En Peligro (EN). Un taxón está “En Peligro” cuando se considera que se está 
enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. 



ESTUDIO	DE	MAMÍFEROS,	ANFIBIOS	Y	REPTILES	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “Fotovoltaica 
Arenales” ( Cáceres) 

 

39 

 

o Vulnerable (VU). Un taxón es “Vulnerable” cuando se considera que se está 
enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre. 

o Casi Amenazado (NT). Un taxón está “Casi Amenazado” cuando ha sido evaluado 
según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para “En Peligro Crítico”, 
“En Peligro” o “Vulnerable”, pero está próximo a satisfacer los criterios, o 
posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano. 

o Preocupación Menor (LC). Un taxón se considera de “Preocupación Menor” cuando, 
habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las 
categorías de “En Peligro Crítico”, “En Peligro”, “Vulnerable” o “Casi Amenazado”. Se 
incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución. 

o Datos Insuficientes (DD). Un taxón se incluye en la categoría de “Datos Insuficientes” 
cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, 
de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. 
Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien 
conocida, pero carecer de los datos apropiados sobre su abundancia y/o 
distribución. Datos Insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza. Al 
incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere más información, y se 
reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren que una 
clasificación de amenazada podría ser apropiada. Es importante hacer un uso 
efectivo de cualquier información disponible. En muchos casos habrá que tener 
mucho cuidado en elegir entre “Datos Insuficientes” y una condición de amenaza. Si 
se sospecha que la distribución de un taxón está relativamente circunscrita, y si ha 
transcurrido un período considerable de tiempo desde el último registro del taxón, 
entonces la condición de amenazado puede estar bien justificada. 

o No Evaluado (NE). Un taxón se considera “No Evaluado” cuando todavía no ha sido 
clasificado en relación a estos criterios 

4.1.4. Anexos 

- Anexos Directiva de Hábitat: 

 Anexo II: especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. 

 Anexo IV: especies de interés comunitario que requieren una protección 
estricta. 

- Anexos Convenio de Berna: 

 Anexo II: especies de fauna estrictamente protegidas. 
 Anexo III: especies de fauna protegidas. 
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4.1.5. Catálogo	de	mamíferos 

Tabla	29:	Catálogo	de	mamíferos.	

NOMBRE	COMÚN	 NOMBRE	CIENTÍFICO	
DIRECTIVA	
HÁBITATS	

LIBRO	ROJO	 C.	BERNA	 CNEA	 CREA	

Ratón de campo Apodemos	sylvaticus	           

Rata de agua Arvicola	sapidus	           

Ciervo rojo Cervus	elaphus	           

Musaraña gris Crocidura	russula	   NA III   IE 

Gamo Dama	dama	           

Lirón careto Eliomys	quercinus	         IE 

Murciélago hortelano Eptesicus	serotinus	   DD II   IE 

Erizo europeo Erinaceus	europaeus	 V NA III IE IE 

Gineta Genetta	genetta	 V, III   II IE IE 

Meloncillo Herpestes	ichneumon	 V K III     

Liebre ibérica Lepus	Granatensis	       IE IE 

Nutria paleártica Lutra	lutra	 II y IV V II   IE 

Garduña Martes	foina	   NA III   IE 

Tejón Meles	meles	   K III     

Ratón casero Mus	musculus	           

Ratón moruno Mus	spretus	         IE 

Comadreja Mustela	nivalis	   NA III   IE 

Turón Mustela	putorius	   K III     

Conejo  Oryctolagus	cuniculus	       IE IE 

Murciélago enano Pipistrellus	pipistrellus	 IV NA III IE IE 

Murciélago de cabrera Pipistrellus	pygmaeus	 IV NA III IE IE 

0rejudo Gris Plecotus	austriacus	   DD II     

Rata parda Rattus	norvegicus	           

Jabalí Sus	scrofa	       IE IE 

Murciélago rabudo Tadarida	teniotis	   DD II     

Topo ibérico Talpa	occidentalis	           

Zorro Vulpes	vulpes		           
	

4.2. ANFIBIOS	

La comunidad de anfibios presentes en la zona de estudio resulta de gran interés tanto 
por el número de especies que presenta como por las poblaciones que alberga. Cuenta con 
11 taxones entre anfibios, lo que representa un 73.3% de las especies presentes en la 
región. 

En este catálogo se indica el nombre vulgar y científico de la especie, así como los datos 
sobre su fenología, distribución y abundancia en la zona de estudio. También se aporta 
información sobre su estatus en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Extremadura, su clasificación de acuerdo a las categorías establecidas por el Catálogo 
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Español de Especies Amenazadas, su inclusión en Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y en los anexos de la Directiva Europea de Hábitat. 

Los apartados que se han considerado se desglosan entre: 

4.2.1. Categorías	del	Catálogo	Regional	de	Especies	Amenazadas	de	Extremadura 

 En peligro de extinción: categoría reservada para aquéllas cuya supervivencia es poco 
probable si los factores causales de su actual situación siguen produciéndose. Su 
catalogación exigirá la redacción de un Plan de Recuperación, en el que se definan las 
medidas necesarias para eliminar tal peligro de extinción. 

 Sensibles a la alteración de su hábitat: referida a aquéllas cuyo hábitat característico 
está particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado. Su 
catalogación exigirá la redacción de un Plan de Conservación del Hábitat. 

 Vulnerables: destinadas a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías 
anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no 
son corregidos. Su catalogación exigirá la redacción de un Plan de Conservación y, en 
su caso, la protección de su hábitat. 

 De interés especial: en esta categoría se podrán incluir las especies, subespecies o 
poblaciones que, sin estar reguladas en ninguna de las precedentes ni en la siguiente, 
sean merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, 
ecológico, cultural, o por su singularidad. Su catalogación exigirá la redacción de un 
Plan de Manejo que determine las medidas necesarias para mantener las poblaciones 
en un nivel adecuado. 

 Extinguidas: que se refiere a las especies, subespecies o poblaciones que, habiendo 
sido autóctonas, se han extinguido en Extremadura, pero que existen en otros 
territorios y pueden ser susceptibles de reintroducción. Su catalogación exigirá la 
redacción de un estudio sobre la viabilidad de su reintroducción y un Plan de 
Protección y Mejora cautelar de los hábitats naturales afines. Si ello fuera viable, 
finalmente se realizará un Plan de Reintroducción de la especie. 

4.2.2. Categorías	del	Catálogo	Español	de	Especies	Amenazadas 

 En peligro de extinción: especie, subespecie o población de una especie cuya 
supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen 
actuando. 

 Vulnerable: especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de 
pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que 
actúan sobre ella no son corregidos. 
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4.2.3. Fenología 

o Permanentes: especies presentes durante todo el año o la mayor parte de él. 

o Temporales: especies presentes durante las estaciones de otoño, invierno y 
primavera.	

4.2.4. Distribución 

o Generalizada: especies que aparecen en varios medios y difundidos por toda el 
área de estudio, ocupando al menos un 50% de la superficie total. 

o Amplia: aparecen sólo en determinados medios que ocupan superficies notables 
dentro del área de estudio (entre un 10 y un 50% de la superficie total). 

o Localizada: especies con distribución reducida dentro del área de estudio o en 
medios poco representados en el mismo.	

4.2.5. Abundancia 

o Abundante: especies con tamaños poblacionales superiores a las 1000 parejas o 
2000 individuos. 

o Frecuente: especies con poblaciones entre 100 y 1000 parejas o entre 200 y 2000 
individuos. 

o Escasa: taxones con poblaciones inferiores a 100 parejas o 200 individuos. 

4.2.6. Anexos 

 Anexos Directiva de Hábitat: 

 Anexo II: especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. 

 Anexo IV: especies de interés comunitario que requieren una protección estricta. 
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4.2.7. Catálogo	de	anfibios 

Tabla	30:	Catálogo	de	anfibios	

Genero	 Especie	 Nombre	
común	

Estatus	de	Protección	
Fenolo
gía	

Distribu
ción	

Abunda
ncia	D

H	
CE
EA	

LESP
RE	

CR
EA	

Alytes	 cisternas
ii	

Sapo partero 
ibérico 

  + IE Tempor
ales 

Localiza
da 

Escasa 

Bufo calamita Sapo 
corredor 

  + IE Perman
ente 

Generali
zada 

Abunda
nte 

Bufo spinosus 
Sapo común 
ibérico 

   IE 
Tempor

ales 
Generali

zada Escasa 

Hyla 
meridio
nalis 

Ranita 
meridional 

  + IE 
Tempor

ales 
Localiza

da 
Frecuent

e 

Hyla molleri 
Ranita de San 
Antón  IV  + VU 

Tempor
ales 

Localiza
da 

Frecuent
e 

Pelobat
es 

cultripe
s 

Sapo de 
espuelas 

  + IE 
Tempor

ales 
Amplio 

Frecuent
e 

Pelophy
lax 

perezi 
Rana verde 
común 

    Perman
ente 

Generali
zada 

Abunda
nte 

Lissotri
ton 

boscai Tritón ibérico   + IE 
Tempor

ales 
Localiza

da 
Frecuent

e 
Pleurod
eles 

waltl Gallipato   + IE Tempor
ales 

Generali
zada 

Abunda
nte 

Salama
ndra 

salaman
dra 

Salamandra 
común 

   SA
H 

Tempor
ales 

Localiza
da 

Escasa 

Trituru
s 

pygmae
us 

Tritón 
pigmeo 

IV  + IE Tempor
ales 

Generali
zada 

Frecuent
e 

 

4.3. REPTILES	

En este catálogo se indica el nombre vulgar y científico de la especie. También se aporta 
información sobre su estatus en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Extremadura, su clasificación de acuerdo a las categorías establecidas por el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas y en los anexos en los que aparece de la Directiva Europea 
de Hábitat y el Convenio de Berna. 

Los apartados que se han considerado se desglosan entre: 

4.3.1. Categorías	del	Catálogo	Regional	de	Especies	Amenazadas	de	Extremadura 

o En peligro de extinción: categoría reservada para aquéllas cuya supervivencia es poco 
probable si los factores causales de su actual situación siguen produciéndose. Su 
catalogación exigirá la redacción de un Plan de Recuperación, en el que se definan las 
medidas necesarias para eliminar tal peligro de extinción. 

o Sensibles a la alteración de su hábitat: referida a aquéllas cuyo hábitat característico 
está particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado. Su 
catalogación exigirá la redacción de un Plan de Conservación del Hábitat. 
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o Vulnerables: destinadas a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías 
anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no 
son corregidos. Su catalogación exigirá la redacción de un Plan de Conservación y, en 
su caso, la protección de su hábitat. 

o De interés especial: en esta categoría se podrán incluir las especies, subespecies o 
poblaciones que, sin estar reguladas en ninguna de las precedentes ni en la siguiente, 
sean merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, 
ecológico, cultural, o por su singularidad. Su catalogación exigirá la redacción de un 
Plan de Manejo que determine las medidas necesarias para mantener las poblaciones 
en un nivel adecuado. 

o Extinguidas: que se refiere a las especies, subespecies o poblaciones que, habiendo 
sido autóctonas, se han extinguido en Extremadura, pero que existen en otros 
territorios y pueden ser susceptibles de reintroducción. Su catalogación exigirá la 
redacción de un estudio sobre la viabilidad de su reintroducción y un Plan de 
Protección y Mejora cautelar de los hábitats naturales afines. Si ello fuera viable, 
finalmente se realizará un Plan de Reintroducción de la especie. 

4.3.2. Categorías	del	Catálogo	Español	de	Especies	Amenazadas 

o En peligro de extinción: especie, subespecie o población de una especie cuya 
supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen 
actuando. 

o Vulnerable: especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de 
pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que 
actúan sobre ella no son corregidos. 

4.3.3. 	Categorías	del	Libro	Rojo	de	los	Mamíferos	Terrestres	de	España 

o Extinto (EX). Un taxón está “Extinto” cuando no queda ninguna duda razonable de que 
el último individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón está “Extinto” 
cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los 
momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de 
distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo.  

o Extinto en Estado Silvestre (EW). Un taxón está “Extinto en Estado Silvestre” cuando 
sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) 
naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que un 
taxón está “Extinto en Estado Silvestre” cuando prospecciones exhaustivas de sus 
hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, 
estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido 
detectar un solo individuo. 

o En Peligro Crítico (CR). Un taxón está “En Peligro Crítico” cuando se considera que se 
está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. 



ESTUDIO	DE	MAMÍFEROS,	ANFIBIOS	Y	REPTILES	

Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp “Fotovoltaica 
Arenales” ( Cáceres) 

 

45 

 

En Peligro (EN). Un taxón está “En Peligro” cuando se considera que se está 
enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. 

o Vulnerable (VU). Un taxón es “Vulnerable” cuando se considera que se está 
enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre. 

o Casi Amenazado (NT). Un taxón está “Casi Amenazado” cuando ha sido evaluado 
según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para “En Peligro Crítico”, 
“En Peligro” o “Vulnerable”, pero está próximo a satisfacer los criterios, o 
posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano. 

o Preocupación Menor (LC). Un taxón se considera de “Preocupación Menor” cuando, 
habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías 
de “En Peligro Crítico”, “En Peligro”, “Vulnerable” o “Casi Amenazado”. Se incluyen en 
esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución. 

o Datos Insuficientes (DD). Un taxón se incluye en la categoría de “Datos Insuficientes” 
cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, 
de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. 
Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, 
pero carecer de los datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos 
Insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza. Al incluir un taxón en esta 
categoría se indica que se requiere más información, y se reconoce la posibilidad de 
que investigaciones futuras demuestren que una clasificación de amenazada podría 
ser apropiada. Es importante hacer un uso efectivo de cualquier información 
disponible. En muchos casos habrá que tener mucho cuidado en elegir entre “Datos 
Insuficientes” y una condición de amenaza. Si se sospecha que la distribución de un 
taxón está relativamente circunscrita, y si ha transcurrido un período considerable de 
tiempo desde el último registro del taxón, entonces la condición de amenazado puede 
estar bien justificada. 

o No Evaluado (NE). Un taxón se considera “No Evaluado” cuando todavía no ha sido 
clasificado en relación a estos criterios. 

4.3.4. Anexos 

- Anexos Directiva de Hábitat: 

- Anexo II: especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. 

- Anexo IV: especies de interés comunitario que requieren una protección 
estricta. 

- Anexos Convenio de Berna: 

 Anexo II: especies de fauna estrictamente protegidas. 
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 Anexo III: especies de fauna protegidas. 

4.3.5. Catálogo	de	reptiles	

Tabla	31:	Catálogo	de	reptiles	

NOMBRE	COMÚN	 NOMBRE	CIENTÍFICO	
D.	

HÁBITATS	
LIBRO	
ROJO	

C.	
BERNA	

CNEA	 CREA	

Lagartija colirroja 
Acanthodactylus	
erythrurus	

  LC III IE IE 

Culebrilla ciega Blanus	cinereus	   LC III IE IE 

Eslizón ibérico Chalcides	bedriagai	 IV NT II IE IE 

Culebra de herradura Coluber	hippocrepis	 IV NA II IE IE 

Culebra lisa 
meridional 

Coronella	girondica	   NA III IE IE 

Culebra de escalera Elaphe	scalaris	   LC III IE IE 

Lagarto ocelado Lacerta	lepida	   LC III IE IE 

Culebra bastarda Malpolon	monspessulanus	   LC III IE IE 

Galápago leproso Mauramys	leprosa	 II y IV V III IE IE 

Culebra viperina Natrix	maura	   LC III IE IE 

Lagartija ibérica Podarás	hispanica	   LC III IE IE 

Lagartija colilarga Psammodromus	algirus	   LC III IE IE 

Lagartija cenicienta Psammodromus	hispanicus	   LC III IE IE 

Salamanquesa común Tarentola	mauritanica	   LC III IE IE 

Culebra de Cogulla Macroprotodon	brevis	   NT III IE IE 

	

5. CONCLUSIONES	

Entre los meses de Febrero y Diciembre de 2018, hemos realizado un seguimiento de 
mamíferos, anfibios y reptiles del área de trabajo, en el entorno de la SET “Arenales”, 
considerando tres alternativas, donde se realizaron varios tipos de muestreos concretos 
para cada uno de los grupos de animales estudiados. 

5.1. MEDIDAS	COMPLEMENTARIAS	ENCAMINADAS	A	MEJORAR	LAS	POBLACIONES	
DE	ESTOS	GRUPOS	DE	ESPECIES	

5.1.1. Construcción	de	10	charcas	por	toda	la	zona	de	implantación	

La falta de agua es el factor limitante a la vida, especialmente en los últimos años, donde el 
cambio climático agudiza la aridez, por ello, cualquier acumulo de agua, sobre todo si 
permanece en verano, es de gran importancia para la biodiversidad (Peces, anfibios, 
reptiles, aves, mamíferos, artrópodos, vegetación, etc.), por ello planteamos la construcción 
de 10 charcas, de superficie y profundidad variables, bordes irregulares, perfil suave, 
próximos a cauces estacionales, donde las zonas de pastos húmedos aguas abajo sean 
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excluidos al pastoreo temporal, para garantizar que el pasto fresco permanece en verano, 
como hábitat del topillo de cabrera, y como refugio de anfibios, reptiles, etc. 

 
Ilustración	10:	Charca	tipo	

 
 

5.1.2. Cajas	nido	para	cernícalo	primilla,	lechuza,	cárabo	y	murciélagos	

En la línea de evacuación se instalarán dos cajas nido por apoyo guardando la siguiente 
proporción: 

 Un apoyo tipo carraca  

 Un apoyo tipo lechuza 

 Un apoyo tipo cárabo 

 Tres apoyos tipo murciélagos 

 Esta medida está encaminada a beneficiar a numerosas especies con altos índices de 
sensibilidad.  
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Ilustración	11:	Caja‐nido	para	murciélagos.	

 
 

5.1.3. Refugios	para	reptiles	

Dentro de la implantación se realizarán 20 acúmulos de piedra (2 x 2 metros de base, y 1 de 
altura), colocados en zonas con alta humedad (Próximas a cauces, aguas debajo de charcas), 
con objeto de que la aridez creciente, no limite las poblaciones de lagartijas, lagartos y 
salamanquesas. 

Ilustración	12:	Montón	de	piedras	utilizado	como	refugio	para	reptiles.	
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5.1.4. Barreras	antiatropello	para	anfibios	

En las zonas de la carretera N-521 colindantes al proyecto donde se crucen arroyos o 
charcas, se establecerán 100 metros de barreras a cada lado de la carretera, para que limite 
el acceso de anfibios a la calzada, durante las noches cálidas de otoño, manejando el hábitat 
del entorno, para potenciarla medida de las barreras. 

Ilustración	13:	Imágenes	de	barreras	antiatropello	para	anfibios.	
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6. ANEXO	FOTOGRÁFICO	

6.1. ANFIBIOS	

Ilustración	14:	Tritón	juvenil	

 

Ilustración	15:	Sapo	corredor	
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Ilustración	16:	Sapo	corredor	

 

Ilustración 17: Sapo de espuelas 
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Ilustración	18:	Sapo	atropellado	

 

Ilustración	19:	Sapo	corredor	
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Ilustración	20:	Rana	verde	común	

 

6.2. REPTILES	

Ilustración	21:	Culebra	bastarda	juvenil	
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Ilustración	22:	Lagartija	colilarga	

 
Ilustración	23:	Lagarto	ocelado	
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Ilustración	24:	Culebra	de	cogulla	occidental	

	
	

	

Ilustración	25:	Culebra	de	escalera	
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Ilustración	26:	Ejemplar	de	lagarto	leproso	

	

Ilustración	27:	Lagartos	leprosos	
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Ilustración	28:	Realización	de	muestreos	en	puntos	de	agua	
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6.3. MAMÍFEROS	

lustración	29:	Erizo	

 
Ilustración	30:	Zorro	común	
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Ilustración	31:	Conejo	
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Ilustración	32:	Ejemplar	de	liebre	

 
 

6.3.1. Fotos	realizadas	a	través	de	cámaras	de	fototrampeo	

6.3.1.1. Cámara	1	

Ilustración	33:	Zorro	
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6.3.1.2. Cámara	2	

 
Ilustración	34:	Liebre	

 
 

Ilustración	35:	Zorro	
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6.3.1.3. Cámara	3	

 
Ilustración	36:	Grupo	de	jabalies	

 
 

Ilustración	37:	Pareja	de	zorros	
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1. ANTECEDENTES 

1.1 INFORMACIÓN PREVIA 

El Grupo ECO fue constituido en el año 2006, fruto de la unión de profesionales altamente 

cualificados y sensibilizados con la idea de aportar soluciones energéticas integrales. 

La actividad del Grupo ECO está encaminada a preservar los recursos naturales del planeta 

a través del desarrollo, promoción, realización y operación de plantas de energías 

renovables. El compromiso medioambiental y el desarrollo industrial marcan las líneas 

básicas de actuación del Grupo ECO. 

EcoEnergías del Guadiana, S.A. es la matriz del grupo y su rama de actividad principal se 

centra en la producción de energía de fuente renovable en Régimen Especial. Actualmente 

produce energía de origen solar en las instalaciones desarrolladas por el Grupo ECO en 

Villar del Rey (1,6 MW), Cáceres (2,5 MW) y Mérida (30 MW), la cual es vertida a la red 

eléctrica local. 

Extremadura se sitúa entre los lugares de Europa con mayor índice de horas de sol 

anuales, superando las 3.200 horas. Valores como éstos hacen de ella una de las regiones 

más ricas en este recurso natural y hacen viable la selección del emplazamiento 

asegurando las mejores condiciones para la inversión en energía solar. 

Las explotaciones de plantas fotovoltaicas del Grupo ECO están gestionadas de una forma 

sostenible, no solo generando energía 100% renovable, sin ningún consumo de CO2, sino 

además integrando las plantas ambientalmente para conservar la biodiversidad del 

entorno donde se ubican. 

Tal es el caso, por mostrar un ejemplo de la Planta “El Judío” de Mérida, 30 MW, se gestiona 

con aprovechamiento ganadero sostenible, mediante cercas, lo cual permite una 

conservación del pasto de forma controlada, y de las especies de la biodiversidad 

asociadas, tanto especies esteparias típicamente de pastizal, (Alcaraván, Calandria, 

Triguero, Terrera, Buitrón, etc.), como rapaces (Lechuza común, Mochuelo, Cernícalo 

común, etc.) y sobre todo una población de conejos, ya que en las 200 has no se caza, y hay 

numerosas liebres y conejos, que atraen a grandes rapaces como el Águila real, o una 

extraordinaria concentración de Milanos reales invernantes en su entorno, con lo cual el 

Grupo ECO, es hoy día una garantía de generación de energías renovables y de 

conservación de la biodiversidad. 
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1.2 CRONOLOGÍA 

La gestación del proyecto de Planta Solar Fotovoltaica Arenales de 150,31 MW, comienza 

en 2017, se inicia teniendo en cuenta la posibilidad de evacuación existente en la 

subestación “Arenales” de REE, situada en Cáceres, a partir de aquí se utilizan unos 

criterios para definir el proyecto: 

− La no existencia de valores faunísticos, de hábitats o de espacios protegidos 

incompatibles con el proyecto. 

− La ubicación de la planta en un único emplazamiento. 

En este sentido las necesidades de superficie para albergar una planta de esta 

potencia eran del orden de unas 500 Ha. La localización de una superficie de esta 

extensión en un único emplazamiento, fue otro criterio clave, ya que la dispersión 

de la planta en varios emplazamientos provoca siempre mayores impactos como 

consecuencia de la necesidad de mayores infraestructuras de evacuación y 

subestaciones. 

− La no presencia de masas arboladas que fueran incompatibles con el proyecto.  

La búsqueda de estas 500 Ha se realizó con el criterio de que en los mismos no 

existiesen zonas de Dehesa que hicieran necesaria la tala de las encinas. 

− Distancia máxima del emplazamiento al punto de conexión 20 km. Una distancia 

mayor provocaría la necesidad de grandes infraestructuras de evacuación y la 

inviabilidad medio ambiental y técnica del proyecto. 

Para ello, además de consultar la información disponible, los Técnicos del Grupo ECO se 

reunieron con Técnicos del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, 

(Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura), con los cuales se 

definieron las 3 alternativas de implantación, y se realizaron las primeras peticiones de 

información ambiental. 

A raíz de estas informaciones se realizaron las comprobaciones en campo, de la idoneidad 

del terreno y de los valores que albergaba, y en base a ello se realizó el Estudio de Impacto 

Ambiental, así como los seguimientos de avifauna que terminan en este estudio, teniendo 

en cuenta que las alternativas de implantación fueron consensuadas con la Administración 

Regional, concretamente con la Dirección General de Medio Ambiente. 

Todos los trabajos indicados anteriormente se desarrollaron entre el 1 de noviembre de 

2017 y el 15 de octubre de 2018. 
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A mediados de mayo de 2018 se solicita a la Dirección General de Medio Ambiente de la 

Junta de Extremadura, la información existente en el área del proyecto, la cual se ha ido 

recibiendo e incorporando al presente documento, y se contrataron los servicios de hasta 

6 técnicos ambientales (1biólogo, 1 Licenciado en Ciencias Ambientales, dos técnicos 

superiores en trabajos forestales y conservación del medio natural y dos expertos de 

campo). 

El presente documento es la combinación de tres fuentes de información, en primer lugar, 

la información bibliográfica obtenida previamente, por otro lado, la información 

ambiental obtenida la Junta de Extremadura, y, por último, y más importante, los 

seguimientos propios de nuestra empresa durante un año de trabajo en el área de estudio. 
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2. OBJETIVOS 

El objeto general del presente documento es caracterizar la avifauna del área del proyecto 

de Planta Solar Fotovoltaica Arenales de 150,31 MW, y su relación con las tres 

implantaciones elegidas como alternativas, así como sus posibles líneas eléctricas de 

evacuación.  

Los objetivos específicos son: 

1. Caracterizar la Avifauna existente en el área del proyecto de Planta Arenales de 

150,31 MW, subestación eléctrica 30/220 kV y la línea eléctrica a 200 kV para 

evacuación en la Subestación Arenales 220 kV (Nuevo Parque), en los municipios 

de Malpartida de Cáceres, Arroyo de la Luz y Garrovillas de Alconetar (Provincia 

de Cáceres), considerando un ciclo anual completo, teniendo en cuenta, la 

información bibliográfica previa, valores ambientales  de la Junta de Extremadura, 

y principalmente,  los datos propios obtenidos en el área del proyecto entre el 1 de 

noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 2018. 

2. Conocer las especies presentes en el área de trabajo, en cada alternativa, 

calculando la abundancia relativa de sus poblaciones en itinerarios de censo, y el 

tamaño de sus poblaciones reproductoras, invernantes y en migración. 

3. Conocer el estatus fenológico de cada especie en el área de estudio, su selección de 

hábitat y comportamiento principales. 

4. Calcular el índice “Valor de Conservación Ponderado”; “Riesgo de Colisión” e 

“Indice de Sensibildiad” específico para todas las especies, y analizar sus 

poblaciones, así como la evolución reciente de sus poblaciones, su distribución, 

uso del hábitat, uso del espacio, comportamiento, áreas de reproducción y 

nidificación. 

5. Analizar la relación del proyecto con la Red de Áreas Protegidas y otros valores 

ambientales existentes en el área de estudio. 

6. Analizar los hábitats existentes en el ámbito del proyecto. 

7. Evaluar la afección de cada una de las alternativas del proyecto sobre las especies 

con mayor valor del Indice de Sensibilidad, y comparar el impacto de cada 

alternativa entre ellas. 
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8. Plantear medidas preventivas, correctoras y complementarias para evitar la 

afección a las especies con mayor valor de conservación y con mayor índice de 

sensibildiad y mejorar su conservación en el tiempo. 

9. Plantear medidas de conservación para las mejoras de los hábitats existentes y de 

aquellos taxones de la flora, artrópodos, anfibios, reptiles y mamíferos existentes 

en el área del proyecto, así como identificación de los hábitats óptimos para 

albergar las poblaciones de avifauna que ocupan los hábitats que serán 

transformados por el proyecto, para definir una superficie de compensación. 

10. Establecer un plan de seguimiento a largo plazo para evaluar la eficacia de las 

medidas, y corregir las medidas planteadas sino se consiguen los objetivos de 

conservación planteados. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 ÁREA DEL PROYECTO 

En el presente documento se describe la planificación metodológica establecida para 

realizar el Estudio de Impacto Ambiental y de afección a Red Natura 2000, para la posible 

implantación de una planta solar fotovoltaica asociada a la SET “Arenales 220 kV (Nuevo 

Parque)”, propiedad de Red Eléctrica de España y situada en el municipio de Cáceres. 

La presente metodología se basa en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental; la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la comunidad 

autónoma de Extremadura, la Ley 8/1998, modificada por la Ley 6/2006, de conservación 

de la naturaleza en Extremadura y el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se 

regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura, así como en las Directivas 

de Aves, Hábitats y Evaluación de Impacto Ambiental (Directiva 2011/92/UE). También 

se ha consultado y tomado como referencia la Guía destinada a promotores de 

proyectos/consultores: Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una 

evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los 

documentos de Evaluación de Impacto Ambiental de la Administración General del Estado, 

elaborada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(Subdirección General de Evaluación Ambiental). 

De acuerdo con la legislación citada y conociendo que en la SET “Arenales 220 kV (Nuevo 

Parque)” existe la posibilidad de evacuar la energía generada en una planta solar 

fotovoltaica con una potencia de 150,31 MWp, comenzamos definiendo el ámbito del área 

de estudio. 

Definimos el área de estudio, como la superficie que se sitúa en un espacio de 25 

kilómetros de radio, desde la SET “Arenales 220 kV (Nuevo Parque)”. Dentro de esta área 

trataremos de localizar, al menos 3 emplazamientos diferentes, los cuales definiremos a 

partir de ahora como “alternativas” que cumplan los siguientes requisitos: 

− Disponer de una superficie superior de 1.000 hectáreas. 

− Terrenos de relieve suave, orientación sur preferentemente. 

− Estar desarboladas preferentemente. 
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Ilustración 1: Área de estudio 

 

Con estos requisitos se han localizado tres alternativas, las cuales se representan en la 

siguiente imagen: 
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Ilustración 2: Situación de alternativas propuestas 

 

A partir de aquí, se comenzará una búsqueda bibliográfica y administrativa para conocer 

previamente la existencia de valores ambientales asociados a los espacios seleccionados, 

establecer la lista de valores de referencia y la lista con las especies con mayor valor de 

conservación, a continuación se definirán las diferentes metodologías que será necesario 

adoptar para conocer los valores ambientales reales existentes en nuestro área de estudio, 

una vez definida las metodologías de muestreo comenzaremos a aplicar dichos métodos.  

Si durante el desarrollo de los trabajos de campo, aparecieran especies amenazadas o 

valores ambientales notables, no relacionados en la documentación bibliográfica y 
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administrativa, se añadirían los protocolos metodológicos para complementar los aquí 

definidos.  

Con los resultados procederemos a realizar la evaluación de impacto ambiental y estudio 

de afección a Red Natura 2000 respectivamente. 
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4. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Teniendo en cuenta la capacidad de evacuación existente en la subestación Arenales 220 

kV (T.M. de Cáceres), se han localizado superficies óptimas para la implantación de una 

Planta Solar Fotovoltaica en un radio de 25 kilómetros, la superficie aproximada para 

estudiar las alternativas es de unas 500 hectáreas por alternativa. 

Se han definido tres alternativas: 

A. Garrovillas de Alconetar 

B. Arroyo de la Luz 

C. Malpartida de Cáceres 

A priori las tres alternativas son técnicamente viables, y están situadas a una distancia que 

permite su construcción, desde el punto de vista económico. Dada las necesidades de este 

tipo de proyectos, podríamos definir más alternativas, al sur del área de la SET Arenales, 

pero difieren poco, ambientalmente hablando. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 11 

Ilustración 3: Alternativa A. Emplazamiento 
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Ilustración 4: Alternativa B. Emplazamiento 
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Ilustración 5: Alternativa C. Emplazamiento 

 

Una vez definidas estas tres alternativas, se justificará el área de estudio que puede estar 

afectado por el proyecto. 
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5. CONSULTA BIBLIOGRÁFICA DE BIODIVERSIDAD 

Se han consultado las siguientes fuentes: 

 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: 

Base de datos del Inventario Español de Especies Terrestres: recoge la fauna 

terrestre española, y ofrece información cartográfica en malla de 10x10 Km. 

 Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. 

Extremambiente: 

Áreas Protegidas de Extremadura:  

− Espacios Naturales Protegidos (RENPEX),  

− Red Ecológica Europea Natura 2000 (Plan Director de Red Natura 2000) 

− Otras figuras de protección de espacios 

− Cobertura cartográfica 

 BirdLife International: asociación mundial de organizaciones de conservación 

(ONG) que se esfuerza por conservar las aves, sus hábitats y la biodiversidad 

mundial. 

Zona de datos: IBA 

 Infraestructura de Datos Espaciales de Extremadura (IDEEX). Apoyo para consulta 

cartográfica. 

 

5.1  BASE DE DATOS DEL INVENTARIO ESPAÑOL DE ESPECIES TERRESTRES 

Según Malla 10x10 Km de la Base de Datos del Inventario Español de Especies Terrestres, 

se selecciona aquellas cuadrículas afectadas por el área de estudio, de las cuales se extrae 

las especies presentes.  

Se han consultado las cuadrículas representadas en la siguiente imagen: 
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Ilustración 6: Cuadrículas 10x10 Km 

 

Listado de especies presentes en las cuadrículas mencionadas afectadas por el área de 

estudio: 

Tabla 1.- Aves presentes en el área de estudio según Cuadrícula 10x10Km 

AVES 

Nombre científico Nombre común 

Accipiter gentilis Azor común 

Accipiter nisus Gavilán común 
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AVES 

Nombre científico Nombre común 

Actitis hypoleucos Andarríos chico 

Aegithalos caudatus Mito 

Aegypius monachus Buitre negro 

Alauda arvensis Alondra común 

Alcedo atthis Martín pescador 

Alectoris rufa Perdiz roja 

Anas platyrhynchos Ánade azulón 

Anas strepera Ánade friso 

Anthus campestris Bisbita campestre 

Apus apus Vencejo común 

Apus caffer Vencejo cafre 

Apus pallidus Vencejo pálido 

Aquila adalberti Águila imperial ibérica 

Aquila chrysaetos Águila real 

Asio otus Búho chico 

Athene noctua Mochuelo europeo 

Bubo bubo Búho real 

Burhinus oedicnemus Alcaraván común 

Buteo buteo Busardo ratonero 

Calandrella brachydactyla Terrera común 

Caprimulgus ruficollis Chotacabras cuellirrojo 

Carduelis cannabina Pardillo común 

Carduelis carduelis Jilguero 

Carduelis chloris Verderón común 

Cecropis daurica Golondrina dáurica 

Cercotrichas galactotes Alzacola rojizo 

Certhia brachydactyla Agateador europeo 

Cettia cetti Cetia ruiseñor 

Charadrius dubius Chorlitejo chico 

Chlidonias hybrida Fumarel cariblanco 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca 

Ciconia nigra Cigüeña negra 

Circaetus gallicus Culebrera europea 

Circus cyaneus Aguilucho pálido 

Circus pygargus Aguilucho cenizo 
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AVES 

Nombre científico Nombre común 

Cisticola juncidis Buitrón 

Clamator glandarius Críalo europeo 

Columba livia/domestica Paloma bravía 

Columba palumbus Paloma torcaz 

Coracias garrulus Carraca europea 

Corvus corax Cuervo grande 

Corvus monedula Grajilla occidental 

Coturnix coturnix Codorniz común 

Cuculus canorus Cuco común 

Cyanopica cyana Rabilargo 

Delichon urbicum Avión común 

Dendrocopos major Pico picapinos 

Dendrocopos minor Pico menor 

Elanus caeruleus Elanio común 

Emberiza calandra Escribano triguero 

Emberiza cia Escribano montesino 

Emberiza cirlus Escribano soteño 

Erithacus rubecula Petirrojo europeo 

Falco naumanni Cenícalo primilla 

Falco peregrinus Halcón peregrino 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar 

Fulica atra Focha común 

Galerida cristata Cogujada común 

Galerida theklae Cogujada montesina 

Gallinula chloropus Gallineta común 

Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 

Gyps fulvus Buitre leonado 

Hieraaetus fasciatus Águila perdicera 

Hieraaetus pennatus Águila calzada 

Himantopus himantopus Cigüeñuela común 

Hippolais polyglotta Zarcero políglota 

Hirundo rustica Golondrina común 

Lanius excubitor Alcaudón norteño 

Lanius senator Alcaudón común 
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AVES 

Nombre científico Nombre común 

Lullula arborea Totovía 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 

Melanocorypha calandra Calandria común 

Merops apiaster Abejaruco 

Milvus migrans Milano negro 

Milvus milvus Milano real 

Monticola solitarius Roquero solitario 

Motacilla alba Lavandera blanca 

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña 

Muscicapa striata Papamosca gris 

Neophron percnopterus Alimoche 

Oenanthe hispanica Collalba rubia 

Oenanthe leucura Collalba negra 

Oriolus oriolus Oropéndola europea 

Otis tarda Avutarda 

Otus scops Autillo europeo 

Parus caeruleus Herrerillo común 

Parus cristatus Herrerillo capuchino 

Parus major Carbonero común 

Passer domesticus Gorrión común 

Passer hispaniolensis Gorrión moruno 

Passer montanus Gorrión molinero 

Petronia petronia Gorrión chillón 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 

Pica pica Urraca 

Picus viridis Pito real 

Podiceps cristatus Somormujo lavanco 

Pterocles alchata Ganga ibérica 

Pterocles orientalis Ganga ortega 

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 

Riparia riparia Avión zapador 

Saxicola torquatus Tarabilla común 

Serinus serinus Verdecillo 

Sitta europaea Trepador azul 

Streptopelia decaocto Tótola turca 
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AVES 

Nombre científico Nombre común 

Streptopelia turtur Tótola europea 

Strix aluco Cárabo común 

Sturnus unicolor Estornino negro 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña 

Sylvia conspicillata Curruca tomillera 

Sylvia hortensis Curruca mirlona 

Sylvia melanocephala Currica cabecinegra 

Sylvia undata Curruca rabilarga 

Tachybaptus ruficollis Zampullín común 

Tetrax tetrax Sisón 

Troglodytes troglodytes Chochín común 

Turdus merula Mirlo común 

Turdus viscivorus Zorzal charlo 

Tyto alba Lechuza común 

Upupa epops Abubilla 

Vanellus vanellus Avefría europea 
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Tabla 2: Invertebrados presentes en el área de estudio según Cuadrícula 10x10Km 

INVERTEBRADOS 

Nombre científico 

Chaetarthria seminulum-

simillima 

Euphydryas  aurinia 

Gomphus graslinii 

Graptodytes aequalis 

Helochares lividus 

Helophorus alternans 

Hygrobia hermanni 

Peltodytes rotundatus 

 

Tabla 3: Mamíferos presentes en el área de estudio según Cuadrícula 10x10Km 

MAMÍFEROS 

Nombre científico Nombre común 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo 

Arvicola sapidus Rata de agua 

Cervus elaphus Ciervo 

Crocidura russula Musaraña común 

Eliomys quercinus Lirón 

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano 

Erinaceus europaeus Erizo común 

Felis silvestris Gato montés 

Genetta genetta Gineta 

Herpestes ichneumon Meloncillo 

Lepus granatensis Liebre ibérica 

Lutra lutra Nutria europea 

Martes foina Garduña 

Meles meles Tejón 

Microtus cabrerae Topillo de cabrera 

Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo 
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MAMÍFEROS 

Nombre científico Nombre común 

Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva 

Mus musculus Ratón común 

Mus spretus Ratón moruno 

Mustela nivalis Comadreja 

Mustela putorius Turón común 

Myotis daubentonii Murciélago ribereño 

Myotis myotis Murciélago ratonero grande 

Oryctolagus cuniculus Conejo 

Pipistrellus pipistrellus Murcielago común 

Pipistrellus pygmaeus Murciélago de cabrera 

Plecotus austriacus Murciélago orejudo 

Rattus norvegicus Rata común 

Rhinolophus euryale 
Murciélago mediterráneo de 

herradura 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
Murciélago grande de herradura 

Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura 

Rhinolophus mehelyi Murciélago mediano de herradura 

Sus scrofa Jabalí 

Tadarida teniotis Murciélago rabudo 

Talpa occidentalis Topo ibérico 

Vulpes vulpes Zorro común 
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Tabla 4: Peces continentales presentes en el área de estudio según Cuadrícula 10x10Km 

PECES CONTINENTALES 

Nombre científico Nombre común 

Ameiurus melas Pez gato  

Cobitis paludica Colmilleja 

Esox lucius Lucio 

Gambusia holbrooki Gambusia 

Iberochondrostoma lemmingii Pardilla 

Lepomis gibbosus Perca sol 

Liza ramada Morragute 

Luciobarbus bocagei Barbo común 

Luciobarbus comizo Barbo comizo 

Micropterus salmoides Black-bass 

Pseudochondrostoma polylepis Boga del Tajo 

Squalius alburnoides Calandino 

Squalius pyrenaicus Cachuelo  

 

Tabla 5: Anfibios presentes en el área de estudio según Cuadrícula 10x10Km 

ANFIBIOS 

Nombre científico Nombre común 

Alytes cisternasii Sapo partero ibérico 

Bufo calamita Sapo corredor 

Discoglossus galganoi 
Sapillo pintojo 

ibérico 

Hyla meridionalis Ranita meridional 

Lissotriton boscai Tritón ibérico 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas 

Pleurodeles waltl Gallipato 

Rana perezi Rana común 

Salamandra salamandra Salamandra común 

Triturus pygmaeus Tritón pigmeo 
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Tabla 6: Reptiles presentes en el área de estudio según Cuadrícula 10x10Km 

REPTILES 

Nombre científico Nombre común 

Acanthodactylus erythrurus Lagartija colirroja 

Blanus cinereus Culebrilla ciega 

Chalcides bedriagai Eslizón ibérico 

Coronella girondica Culebra lisa meridional 

Emys orbicularis Galápago europeo 

Hemorrhois hippocrepis Culebra de herradura 

Lacerta lepida Lagarto ocelado 

Macroprotodon brevis 
Culebra de cogulla 

occidental 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda 

Mauremys leprosa Galápago leproso 

Natrix maura Culebra viperina 

Podarcis hispanica Largatija ibérica 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta 

Rhinechis scalaris Culebra de escalera 

Tarentola mauritanica Salamanquesa común 
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5.2 EXTREMAMBIENTE 

Este apartado se desarrolla en el punto 9 del EIA, Estudio de Afección a Red Natura 2000. 

5.3  BIRDLIFE INTERNATIONAL. IBAs 

Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA): 

Las IBA son espacios identificados a través de criterios estandarizados y 

numéricos, consensuados por expertos y científicos. A pesar de estar reconocidas 

internacionalmente, no suponen su protección, siendo su proceso de identificación 

totalmente independiente de las administraciones, tienen un importante componente de 

conservación, aunque sin implicaciones legales. Las IBA han desempeñado en Europa un 

papel clave en la designación de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

Dentro del ámbito de estudio existen cuatro zonas catalogadas como IBA: 

Tabla 7: IBAs presentes en el área de estudio 

CÓDIGO NOMBRE DE LA IBA BREVE DESCRIPCIÓN 

ES299 Embalse de Alcántara – Cuatro 
Lugares 

Este es un sitio importante para la cría de 
cigüeñas, aves rapaces y especies 
esteparias e invernada de Grus grus. 

ES293 Llanos de Brozas y Pinar de 
Garrovillas 

Area importante para las aves esteparias, 
Grus grus y Ciconia nigra. 

ES294 Malpartida de Cáceres-Arroyo de 
la Luz 

Esta es un área importante para especies 
asociadas con hábitats esteparios. 
Especies de interés global para la 
conservación que no cumplen con los 
criterios de IBA: Falco naumanni (20 
parejas de cría). 

ES295 Llanos entre Cáceres y Trujillo – 
Aldea del Cano 

Este es un sitio importante para aves 
esteparias, también pasa Ciconia nigra e 
invernada Grus grus. Especies de interés 
mundial para la conservación que no 
cumplen con los criterios de IBA: Aquila 
adalberti (residente). 
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Ilustración 7: IBAs presentes en el área de estudio 
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6. VALORES AMBIENTALES ÁREA DE ESTUDIO 

Los valores ambientales previos de la zona de estudio son: 

6.1 FAUNA 

Como conclusión al punto de búsqueda bibliográfica de biodiversidad, y teniendo en 

cuenta que nuestro objetivo es la planificación metodológica previa, se obtienen los 

siguientes resultados: 

Aves esteparias 

El grupo de las aves esteparias esta fundamentalmente representado en el área de estudio 

por avutarda (Otis tarda) y sisón (Tetrax tetrax), cuya área de máxima afección está 

situada al noreste de la zona de estudio, alrededor de la línea de evacuación de la 

Alternativa A, en la ZEPA “Embalse de Talaván”. Otras especies de alto interés presentes 

en la zona son, carraca (Coracias garrulus), ganga ibérica (Pterocles alchata), ganga ortega 

(Pterocles orientalis), cernícalo primilla (Falco naumanni), aguilucho cenizo (Circus 

pygargus), aguilucho lagunero (Circus aeroginosus), alcaraván (Burhinus oedicnemus), 

mochuelo (Athene noctua), calandria (Megalocorypha calandra), terrera común 

(Calandrella brachydacyla), triguero (Miliria calandra) o la collaba rubia (Oenanthe 

hispanica). 

Aves rupícolas 

Entre las aves que anidan en los cantiles de los ríos Tajo y Almonte, y cercanas al área de 

estudio, nos encontramos una gran variedad de rapaces amenazadas, como son el 

alimoche (Neophron pernopterus), águila real (Aquila chrysaetos) y el águila perdicera 

(Aquila fasciata), además de varios territorios de cigüeña negra (Ciconia nigra). Otras aves 

con menor grado de sensibilidad son el buitre leonado (Gyps fulvus) o el búho real (Bubo 

bubo). Estas especies tienen como área de campeo una gran amplitud de terreno, que 

coincide en gran medida con el área de estudio. 

Aves forestales 

En este grupo nos encontramos fundamentalmente tres especies con un alto grado de 

sensibilidad, como son el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), que anida en el entorno 

próximo del área de estudio, el buitre negro (Aegipyus monachus) y el milano real (Milvus 
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milvus), estas especies anidan en las amplias zonas de dehesa que nos encontramos en 

nuestra área de estudio. Otras aves forestales de menor sensibilidad son el águila 

culebrera (Circaetus gallicus), el milano negro (Milvus migrans) o la grulla común (Grus 

grus). 

Mamíferos 

Entre los mamíferos que aparecen en el área de estudio, destacan las numerosas especies 

de murciélago, entre las que encontramos el murciélago de cueva (Miniopteurs 

schreibersi), los murciélagos ratonero grande (Myotis myotis) y mediano (Myotis blythii) y 

los murciélagos de herradura mediterráneo (Rhinolophus euryale), grande (Rhinolophus 

ferrumequinum) y mediano (Rhinolophus mehelyi). Nos encontramos también otra especie 

seriamente amenaza como el topillo de cabrera (Microtus cabrerae) y la más frecuente 

nutria paleártica (Lutra lutra). Además, la zona de estudio forma parte del área de 

presencia de lobo ibérico (Canis lupus) y lince ibérico (Lynx pardina), aunque más de forma 

teórica, ya que no existen registros recientes de estas especies en la zona. 

Peces 

De la numerosa ictiofauna autóctona presente, destacan cinco especies, el barbo comizo 

(Barbus comizo), la boga del Tajo (Chondrostoma polylepis), la colmilleja (Cobitis paludica), 

el calandino (Rutilus alburnoides) y la pardilla (Rutilus lemmingii), presentes en los 

numerosos cursos de agua naturales de la zona, fundamentalemente en los ríos Almonte y 

Tajo. 

Reptiles 

Entre las especies de reptiles, solo nos encontramos con una especie reseñable, el galápago 

leproso (Mauremis leprosa), presente en numerosas charcas y humedales. 
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Ilustración 8: Galapago leproso, muy abudante en todas las charcas 
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7. METODOLOGÍA 

En el entorno de la SET “Arenales 220 kV(Nuevo parque)” podemos encontrar áreas 

forestales, que aportan 14 de las 33 especies con mayor valor de conservación, 

especialmente asociadas a los riveros de los grandes ríos, y en cantiles serranos, áreas 

esteparias, tanto extensos pastizales como áreas de cultivos de secano, con un espacio de 

gran extensión y valor como los Llanos de Caceres, este tipo de hábitats aporta 13 de las 

33 especies con mayor valor de conservación, le siguen en importancia los riveros, tanto 

del Almonte, como el Tajo, en formaciones muy termófilas, y con la colaboración que los 

márgenes del embalse de Alcántara, albergan 5 especies. Las aves necrófagas y las aves 

agrícolas son los dos grupos principales de especies de estos territorios. 

El ciclo anual de este tipo de especies se divide en: 

− Periodo reproductor (Enero–septiembre, es muy amplio porque buitres leonados 

y buitres negros extienden sus períodos reproductores desde enero a septiembre) 

− Migración (Julio–Octubre y marzo, el período de migración primaverales más 

difuso, comienza en enero y se extiende hasta finales de mayo) 

Invernada (Noviembre–Febrero) 

Con una superposición temporal debido a la ecología de las diferentes especies (Aguila 

perdicera inicia su reproducción en enero y el buitre negro la finaliza en septiembre). 

Para el ciclo anual que nos compete, quedaría así: 

Tabla 8: Caracterización Avifauna PS Arenales 

 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Seguimiento anual IKA
Puntos fijos
Fototrampeo

Invernantes específicos Grullas
Alimoche
Buitre negro
Milano real
Aguiluchos lagunero y pálido Dormideros
Aves esteparias Territorio

Reproductores Rapaces Ocupación Productividad
Cigüeña negra
Aves esteparias Ocupación Productividad

Migración Cigüeña negra

Ocupación Productividad

Concentraciones premigratorias

Censos en dormideros
Censos en dormideros
Censos en dormideros
Censos en dormideros

Invernada Reproducción Migración
    

Tipo Objetivo
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Actualmente están los siguientes grupos de trabajos de censos: 

− Aves esteparias, se censarán en un censo invernal, 4 recorridos primaverales y 

uno en verano para evaluar la productividad de aquellas especies que puedan 

localizarse, especialmente avutarda y sisón. Para el aguilucho cenizo, si se localizan 

colonias reproductoras realizaremos evaluación de la productividad. 

− Los censos de Cernícalo primilla en periodo de reproducción. 

− Grullas invernantes, se realizan dos censos, por un lado, recorriendo los 

comederos y, por otro lado, se censan los dormideros, al atardecer o amanecer, a 

la entrada o salida de los dormideros.  

− Milano real, específicamente se censarán los dormideros invernales y se realizará 

un seguimiento de las parejas reproductoras. Si en los transectos se observan 

ejemplares en período reproductor, se realizarán tareas de censo específicos 

tratando de localizar la ubicación de los nidos. 

− Grandes Rapaces y Cigüeña negra, además de los recorridos para obtener los 

parámetros básicos de distribución y abundancia, se realizarán recorridos 

específicos en los hábitats adecuados, en los períodos indicados para cada especie, 

con dos visitas al menos, por un lado, para ver ocupación de plataformas, y por 

otro para evaluar la productividad de cada pareja. 
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Tabla 9. Desglose de visitas de campo realizadas 

 

A continuación, enumeramos la metodología específica de censos por grupos: 

7.1 CENSOS DE AVES ESTEPARIAS 

Para un adecuado control de una población de avutardas, y una evaluación precisa de su 

estado de conservación, se recomienda realizar al menos tres censos anuales (Alonso et 

al., 2001): 

− Uno para establecer la cantidad de individuos reproductores, a finales de marzo o 

principios de abril, justo antes del comienzo de las cópulas en los lek. 

− Un muestreo de productividad anual de pollos, en agosto – septiembre 

− Un censo de individuos invernantes, en diciembre – enero. 

Los censos de primavera y verano están integrados dentro de los trabajos habituales de 

seguimiento anual, sin embargo, el censo estival se realizará específicamente para calcular 

la productividad de la avutarda.  

La productividad es cuantificada al registrar la cantidad de pollos que han sobrevivido a 

la fase más exigente del verano (alta mortalidad durante los 3 primeros meses de vida, 

alrededor del 60-70%), y que, por tanto, han superado la fase de mayor mortalidad juvenil.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 32 

Es importante indicar algunas dificultades existentes en los censos de productividad: 

− La limitación de acceso a numerosas zonas con posible presencia de la especie, por 

escasez de caminos, caminos cortados, fincas cerradas, etc. 

− Menor detectabilidad de la especie durante este periodo: más críptica debido a los 

colores propios de los veranos en llanos y campiñas, menor gregarismo, o 

comportamiento esquivo de muchas de las hembras con pollos.  

Metodología del censo de esteparias 

Recorrido sistemático de la superficie a prospectar, en vehículo todo-terreno, a baja 

velocidad, y realizando frecuentes paradas para la realización de amplios barridos y 

prospecciones del terreno desde puntos de observación. Estos puntos de observación se 

deberán situar preferentemente en puntos elevados que permitan dominar amplias 

superficies de terreno. 

El objetivo es detectar a la totalidad de los individuos de la especie presentes en la zona, 

diferenciando, siempre que sea posible, entre individuos jóvenes y adultos, y entre machos 

adultos y hembras adultas. 

Se trata, así pues, de un censo absoluto, no de una estima de densidad relativa. 

El número de censadores por vehículos fue de dos personas, de forma que cada uno de 

ellos pueda prospectar un lado del recorrido. 

Estos censos, van dirigidos a detectar la presencia de avutarda, sisón, ganga ibérica, ganga 

ortega y alcaraván. Excepto en el censo estival, el cual no se puede realizar para estas 

especies por ser muy crípticas debido a los colores propios del verano en llanos y 

campiñas. Por tanto, sólo es posible hacer censos de productividad de avutardas. 

Igualmente, también se anotará en los censos de aves esteparias la presencia de aguilucho 

cenizo, aguilucho lagunero, carraca y cernícalo primilla, dependiendo de la presencia de 

estas especies. 

Durante la realización del censo: 

Se marcó sobre el plano el recorrido realizado indicando el punto de inicio, la dirección de 

la marcha y el punto final del recorrido.  

Los individuos o bandos detectados se localizaron sobre el plano, indicando en cada caso, 

el número al que corresponde en la ficha tipo del censo, en la cual se indicarán todos los 

datos referentes a cada observación. 
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Fechas de censo 

Invernal: 15 y 16 de enero de 2018. 

Reproductor: 29 y 30 de marzo de 2018. 

Estival y de productividad: el 28 y 29 de agosto de 2018. 

Periodos de censo 

Cada itinerario fue de forma continua, realizándose como máximo en una mañana-tarde.  

Todos los sectores se censaron en dos días.  

Horarios de censo 

El censo se realizó durante las 5 primeras horas con luz durante la mañana, evitando las 

altas temperaturas de las horas centrales del día, momento en el que las aves son menos 

activas y la visibilidad es peor.  

Meteorología 

Los censos se realizaron en días con ausencia de viento y con buena visibilidad. 

Datos a tomar y reconocimiento de ejemplares 

- Machos (adultos o inmaduros) 

- Hembras 

- Adultos indeterminados 

- Pollos o juveniles: 

- Pollos machos 

- Pollos hembra 

- Pollos indeterminados 

 

El método de censo empleado está basado en el descrito por Alonso et al. (2001). Según 

esta metodología de censo, la base del mismo consistió en la realización de itinerarios 

preestablecidos sobre cartografía 1:25.000 del IGN en la mayor parte de los casos y sobre 

1: 50.000 militar cuando la primera no estaba disponible. Los mencionados itinerarios se 

planificaron de forma que todas las áreas susceptibles de albergar efectivos fuesen 

escrupulosamente barridas, para lo cual se procuró siempre que fue posible realizar 

movimientos en zigzag (Alonso et al., 2001) que permitiesen tener más de una perspectiva 

de cada punto del terreno. Además, se procuró en todos los casos muestrear 
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intensivamente aquellas zonas en las que históricamente se han dado localizaciones de la 

especie, fundamentalmente de leks en el censo primaveral.  

Los recorridos fueron realizados por equipos de dos personas, en coche a baja velocidad 

(15–20 km/h), efectuando además paradas puntuales y frecuentes en puntos dominantes 

del terreno, para realizar barridos con telescopios (20–60 X) y prismáticos (10 x 40), con 

el fin de optimizar los resultados obtenidos.  

7.2 CENSOS DE AGUILUCHOS CENIZO, PÁLIDO Y LAGUNERO 

En nuestra zona de estudio se detecta la presencia de Aguilucho cenizo y Aguilucho 

lagunero reproductores y aguilucho pálido invernante, así como aguilucho papialbo como 

especie presente en los pasos migratorios. 

El objetivo de este censo es cuantificar la población reproductora y determinar la 

distribución con el mayor detalle posible de aguilucho lagunero, aguilucho cenizo, 

aguilucho pálido y aguilucho papialbo, tanto en colonias de reproducción como en 

dormideros invernales si los hubiera. 

La unidad de muestreo ha sido los recorridos mensuales estacionales con la siguiente 

metodología, organizados en las tres Alternativas consideradas en la Evaluación de 

Impacto Ambiental: 

Primero prospectamos toda la zona a censar y se delimitó en el mapa el área potencial de 

estas especies. En esa visita se establecieron los puntos elegidos como observatorios. En 

la ficha tipo de estos censos, quedarán reflejadas las coordenadas de todos los puntos 

utilizados en los muestreos; y en cada itinerario se indicaba: el número de parejas seguras, 

probables y posibles. (El número mínimo de parejas reproductoras es el número de 

parejas seguras. El número máximo de parejas reproductoras es la suma de parejas 

seguras, probables y posibles). 

Tabla 10: Claves de asignación de parejas en casa categoría (segura, probable y posible) 

para censos de Aguiluchos en periodo de reproducción 

INDICIOS DE ASIGNACIÓN DE LAS PAREJAS A CADA CATEGORÍA (CLAVES) 

Nidificación segura 

Se observa a la hembra transportando material a un nido  (Tmat) 

Se encuentra un nido con huevos o con pollos  (N) 

Se observa a un adulto llevando presas a los pollos  (Ceb) 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 35 

INDICIOS DE ASIGNACIÓN DE LAS PAREJAS A CADA CATEGORÍA (CLAVES) 

Se observan pollos volantones  (Vol) 

Nidificación probable 

Aves de ambos sexos con comportamiento reproductor (cortejos o paradas nupciales) o 
territorial (persecuciones en aves de mismo sexo) al menos en dos ocasiones separadas por 
más de una semana 

(Cr) 

Los adultos se muestran inquietos o hacen llamadas de ansiedad (Solic) 

Los adultos realizan gritos de alarma sobrevolando una zona concreta (Alar) 

Aves visitando un probable nido (se posan varias veces en mitad de un cultivo en el mismo 
sitio)  

(pN) 

Nidificación posible 

Pareja en hábitat apropiado durante la temporada de cría  (Hab) 

Hembra sola, posada durante más de media hora, en hábitat apropiado durante la 
temporada de cría  (Fpos) 

 

Método censo de nidos: El nido se localiza en el momento en que la hembra sale de él para 

recibir comida del macho. La hembra come en el suelo en una zona cercana al nido. En ese 

caso, se seguirá a la hembra una vez vuelva al nido para anotar exactamente el lugar en el 

que entra (en ocasiones hace una parada intermedia para recoger algo de material e 

introducirlo al nido).  

Número de visitas: hemos realizado cuatro visitas específicas para aguiluchos, más los 

recorridos para obtener la abundancia relativa de la avifauna, más los tres días del censo 

específico para aves esteparias. En las visitas específicas para aguiluchos a cada zona y 

permanecimos un mínimo de 1 hora en cada punto de observación establecido, durante 4 

visitas en las fechas establecidas. Conviene permanecer en cada punto donde se ha 

detectado una pareja hasta confirmar que no hay más.  

Hemos realizado 4 visitas específicas y más 7 generales, por otros motivos de censo para 

localizar los nidos. 

Fechas específicas de censo 

- Marzo: días 19, 20 y 21. 
- Abril: días 9, 10 y 11. 
- Mayo: días 14, 15 y 16. 
- Junio: días 19 y 20. 

 

Horario de censo 
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Desde el amanecer hasta las12:00, a partir de esta hora, exceptuando el período de cebas 

hay una gran inactividad. 

Metodología Censo de aguiluchos lagunero invernante 

Una vez identificadas las áreas potenciales de albergar dormideros, entre el 2 y el 10 de 

enero de 2018, el equipo completo de campo de la empresa recorrió al amanecer y 

atardecer todas las localidades en búsqueda activa de aguiluchos laguneros, no solo en el 

área de estudio, sino en aquellas localidades próximas, que siguiendo a los aguiluchos 

fuimos capaces de localizar dormideros. La búsqueda comenzaba a las 16.30 horas y hasta 

las 19.00. En aquellas localidades con presencia de aguiluchos realizamos el censo 

simultaneo en las 5 localidades con dormideros, el 18 de enero, entre las 17.00 horas y las 

19.30 horas, contando el número de ejemplares machos, hembras e inmaduros que 

entraban, y anotando la presencia de aguiluchos pálidos, búho chico, búho campestre o 

elanio azul, especies que suelen compartir dormidero con los aguiluchos laguneros. 

7.3  CENSOS DE CERNÍCALO PRIMILLA EN PERIODO DE REPRODUCCIÓN 

En los censos específicos para el Cernícalo primilla (Falco naumanni), la identificación del 

número de parejas en cada punto de cría es bastante difícil en esta especie, por ello, se ha 

establecido una doble metodología: 

 Método sencillo, que facilitará que se visiten todos los lugares potenciales de 

nidificación y en cada uno se realizará un conteo rápido de ejemplares.  

 Método exhaustivo, que se establecerá en un número reducido de colonias y 

determinará en cada una el número exacto de parejas. 

El índice que se obtenga entre el censo sencillo y el censo exhaustivo facilitará el cálculo 

de la población real en cada colonia. 

Para que la cobertura sea la más adecuada cada técnico realizó seguir los siguientes pasos: 

− Cada técnico recorrió todas las construcciones, edificios o líneas eléctricas con 

cajas-nido, susceptibles de albergar cernícalo primilla de una alternativa. Así, se 

revisarán los lugares conocidos de nidificación, pero también los que se supone 

que no están ocupados. 

− Cada Técnico cubrió una de las alternativas. 
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− En la ficha tipo se registrará la coordenada y nombre que identifique cada 

construcción, edificación o cortado revisado, es necesario dejar constancia del 

censo positivo o negativo de cada punto revisado. 

7.3.1 Método sencillo 

Consiste en realizar una visita de 10-15 minutos a cada colonia. Esta visita se ha realizado 

durante el cortejo y selección de puntos de cría de cada pareja, los días 26, 27 y 28 de 

marzo de 2018. En esta fecha es cuando están ocupando las oquedades para reproducirse, 

y cuando vuelan está normalmente toda la colonia, siendo fácil hacerse una idea del 

tamaño de la colonia. 

En cada visita se contó el número de individuos presentes o que salen volando de las 

mismas (se debe registrar número total de ejemplares de forma obligatoria y si existen 

posibilidades desglosar esa cifra en número de machos, número de hembras y número de 

indeterminados). 

Cada técnico se acercó hasta el edificio para alejarse inmediatamente hasta un lugar donde 

se puedan contar los cernícalos que han salido y/o vuelan en torno al edificio, 

permaneciendo 10 minutos, y anotando el número máximo de cernícalos observados en 

dicho periodo de tiempo (solo cuando sea posible se anotará número de machos, número 

de hembras y número de indeterminados). 

Este censo se realizó en todas las colonias, siendo especialmente difícil, la colonia urbana 

del Casar de Cáceres, por la dispersión de parejas, pero el Técnico responsable del censo, 

buscó un punto alto, y esperó a que pasara algún depredador (Aguila calzada o milano 

negro), que provocaba la salida de toda la población de la colonia urbana, censándolas 

conjuntamente.  

La primera visita se realizó entre los días 26, 27 y 28 de marzo de 2018, entre 15 minutos 

antes de la salida del sol (7.30 horas) y las 4 horas siguientes (11.30 horas). Este método 

concreto de censo utilizado fue el mismo que se viene utilizando para este tipo de 

estimaciones (ver por ejemplo: Soto-Largo et al. 1995, 1999, González et al 2001, 2002). 

Se procuro realizar los conteos en las primeras y últimas horas del día, evitando las horas 

centrales donde puede producirse una fuerte infravaloración de la colonia (Donázar et al., 

1994). 
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7.3.2 Método exhaustivo 

Se realizó en las colonias urbanas (Colonias 1,2,5 y 6 Tabla 1), debido a que son más 

complejas de censar que las cajas nido o los edificios más sencillos, puesto que no se tiene 

la visibilidad total del área potencial de reproducción.  

Además del censo exhaustivo, en todas las colonias se dedicará 10 minutos para dejar el 

dato del censo sencillo en todas las colonias. 

El técnico permaneció en un punto desde donde pueda ver todo o la mayor parte del 

edificio, dedicando medio día, (Mañana), para identificar todos los huecos en los que se 

observan relevos (incubación) o cebas (pollos) y así poder estimar el número de 

parejas.Esta segunda vuelta y censo exhaustivo se realizó entre los días 7 y 8 de mayo de 

2018, desde el amanecer hasta las 14:00. Tan solo en la colonia urbana del Casar de 

Cáceres, fue necesario permanecer tanto tiempo. 

Como las colonias son pequeñas, y los resultados de ambos métodos similares, no 

consideramos necesaria realizar ningún cálculo adicional. 

Las fechas elegidas fueron aquellas en que los cernícalos maximizan su estancia en la 

colonia (Cramp y Simmons, 1979) y que coincide con el período de censo utilizado para la 

especie en el mediterráneo (Donázar et al., 1994; Parr et al., 1997).  

Se consideró como “parejas nidificantes” al número de aves vistas de un sólo sexo, o si este 

no se pudo determinar, el número máximo de aves dividido por dos (Donázar et al. 1994).  

El conteo se procuró realizar por un mínimo de dos observadores, llegando, según los 

casos, hasta cuatro. El procedimiento de censo varió según el tamaño del edificio o lugar 

donde se asentaba la colonia, así como por el número de aves que sobrevolaban la colonia. 

En las colonias accesibles, un observador se situó buscando el mayor control visual de la 

misma mientras que el segundo la recorría para controlar o levantar las aves ocultas. En 

las colonias situadas en edificios grandes o que no se pudo tener acceso, los observadores 

se situaron de modo que controlaban la mayor parte del edificio, generalmente en lados 

opuestos y en continua comunicación. Tras la observación de la colonia durante el tiempo 

necesario para realizar la estima poblacional se procedía al rellenado de ficha de censo.  

Por otra parte, en los recorridos efectuados dentro del área de estudio, donde se presto 

especial esfuerzo al medio rural, se fueron identificando aquellos lugares que a priori 
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podían ser aceptables para la nidificación de la especie, es decir, puntos donde pudieran 

instalar los nidos, edificios urbanos, caseríos rurales, ruinas o cortados, por la alta 

disponibilidad de huecos en tejados o  paredes, y por estar situados en un entorno 

favorable donde abundasen las presas potenciales de la especie. 

7.4 METODOLOGÍA DE LOS CENSOS DE GRULLAS INVERNATES 

Fechas de censo 

El área de invernada de grullas en la zona de estudio comienza a medidos de octubre, el 

primer registro lo tuvimos el 16 de octubre de 2017, de 21 ejemplares sobrevolando el 

cruce de la A-66 con la carretera local a Aldea del Cano, y el último, el 16 de marzo de 2018, 

8 grullas sobre la Cervera.  

Frecuencia  

Realizamos un censo cada 15 días, frecuencia suficiente para detectar los usos de las 

diferentes zonas, áreas de alimentación, y los dormideros que utilizan más 

frecuentemente. 

Metodología 

Las Grullas son aves de rutinas muy marcadas por su carácter gregario. Se dispersan en 

grupos, más o menos grandes dependiendo del tamaño de la población invernante por el 

área de alimentación y al atardecer se van agrupando pudiendo establecer “pre-

dormideros” o bien parten directamente al lugar elegido para el descanso nocturno. 

Suelen ubicar los dormideros (DM) en humedales (lagunas, ríos, embalses, tablas de 

cultivos, rastrojeras inundadas, charcas ganaderas, etc.), donde suelen acudir la mayoría 

de los individuos de la zona, utilizando generalmente las mismas vías de acceso, aunque 

estas cambiarán si lo hacen de área de alimentación. Usaran el humedal para dormir y por 

la mañana partirán y se dispersarán de nuevo por los comenderos (CM). En años 

especialmente lluviosos esta rutina puede cambiar por la disponibilidad de 

encharcamientos, fragmentándose los grupos y multiplicándose los dormideros. En 

algunas localidades con gran número de individuos invernantes pueden tener varios 

dormideros en el mismo humedal cuando este es grande.  

Para la realización del censo se opta por tres métodos de conteo (Román, 2018): 

- Áreas de descanso o dormidero (DM):  
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Se localizarán los lugares de concentración nocturna o dormideros, en visitas previas así 

como las rutas que siguen diariamente para acceder a ellos. Aunque suelen ser fieles a 

ellos, año tras año, estos pueden cambiar por molestias, desaparición del humedal o verse 

atraídas por nuevos humedales que hayan surgido (naturales o no), por eso es 

recomendable realizar al menos una visita antes del censo para estudiar el terreno y elegir 

el punto de observación más elevado y cercano al DM que facilite el recuento y la detección 

de los grupos. No es aconsejable ubicarse demasiado cerca por si entraran masivamente y 

con poca luz.  

En general se suelen contar al atardecer por lo que se debe estar en el punto de 

observación como mínimo 2 horas antes. Hacerlo por la tarde tiene algunos 

inconvenientes: que haya luna llena, por lo que las Grullas pueden demorar la llegada y 

entrar casi o de noche; en los embalses donde duermen, si hay camino perimetral, es 

frecuente que haya molestias hasta última hora, ocasionadas por personas o vehículos 

circulando (pescadores, agricultores, cazadores, quads, ciclistas, motoristas, etc.) por lo 

que las aves pueden retrasar la entrada permaneciendo en el “pre-dormidero” hasta que 

haya tranquilidad e incluso cambiar el punto de descanso en el último momento. 

Los censos al amanecer, en los que generalmente están presentes todas las aves que han 

dormido, pueden ser más eficaces, aunque tienen el inconveniente, sobre todo en 

localidades con muchos ejemplares, de una salida más masiva y no tan escalonada como 

por la tarde por lo que puede complicar el conteo. Las nieblas matutinas también son un 

factor a tener en cuenta puesto que dificultan o imposibilitan el censo. No es descartable 

que incluso se cambien de dormidero durante la noche si son molestadas. 

Este es el tipo de censo más utilizado en todas las áreas. 

- Hábitat de alimentación o comedero (CM): 

Este método, exclusivamente diurno, se utiliza en zonas generalmente abiertas, con poco 

relieve, buena visibilidad y pocos obstáculos. Generalmente en rastrojeras de cultivos 

(maíz, arroz, cereal, etc.) donde se alimentan la aves y donde se pueden detectar y contar 

los grupos. Para ello se recorre y se diseña, en visita previa, una ruta a seguir que nos 

facilite la realización de un censo exhaustivo. Exige más tiempo y hay que estar 

continuamente en movimiento con el vehículo. Es conveniente iniciarlo a partir del 

amanecer, una vez que se han repartido por la zona. Si se puede acabar antes de media 

mañana mejor, puesto que antes del mediodía suelen reagruparse en puntos de aseo y 

asamblea para a continuación volver a dispersarse por el área de alimentación, por lo que 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 41 

hay que estar muy atentos para no duplicar los conteos y tener una imagen clara 

continuamente de los movimientos de los grupos durante el recorrido. 

En nuestra zona de estudio, las grullas se alimentan preferentemente, en dehesas 

arboladas, a veces en dehesas con pastizales ganaderos, a veces en dehesas con cultivos 

agrícolas de secano, y, por último, en parcelas de regadíos con maíz o praderas. 

En cada censo hemos recorrido las diferentes zonas de alimentación, anotando las zonas 

más usadas por las grullas. 

- Censo en Comedero/Dormidero:  

En localidades que no tengan un área de campeo demasiado grande puede realizarse un 

censo en DM complementándolo previamente con otro en CM con el objeto de comparar o 

complementar con el conteo nocturno. Este consiste en recorrer las zonas de alimentación 

contando las aves a primera hora de la tarde y posteriormente ubicarse en el punto de 

observación para contar la entrada. Este método siempre será́ más completo ya que 

pueden detectarse todas o casi todas las aves presentes en la zona.  

Nuestros censos han sido todos al atardecer, con lo que recorríamos previamente, con dos 

vehículos, las zonas de comederos anotando su uso por las aves. 

Para alcanzar nuestros objetivos, hemos optado por el método de censo en dormidero, 

consistente en cubrir con una red de observadores el máximo número de grullas cuando 

están entrando a los dormideros, para ello, una hora y media antes de la puesta de sol, los 

observadores, dos situados estratégicamente, anotan las grullas existentes en el 

dormidero, si las hubiera, que también utilizan como comedero, y van anotando el número 

de grullas que llegaban. 

En nuestra zona hemos observado hasta tres dormideros, dos muy estables el primero en 

el Embalse de Aldea del Cano y el segundo entre las colas del Embalse de Valdesalor y la 

Charca de la Generala, a veces es difícil discernir a cual están entrando, ya que usan pre-

dormideros que luego cambian a última hora, y para saberlo con exactitud se producen 

molestias a las Grullas, y uno más oportunista, en la zona de las Seguras, en pequeños 

encharcamientos, ya veces en suelo no encharcado. En Talaván-Monroy hay varios 

predormideros, y dos dormideros principales, uno en el Embalse de Talaván y otro en el 

Embalse del Cuartón (Monroy). 

7.5 METODOLOGÍA DE LOS CENSOS DE GRANDES RAPACES, CIGÜEÑA NEGRA 
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Y MILANO REAL 

A continuación, definimos la metodología utilizada para conocer la presencia de grandes 

rapaces en las proximidades de las zonas de estudio y que pudieran tener influencias sobre 

la planificación estudiada, por un lado, recorridos para localizar grandes rapaces o 

cigüeñas negras reproductoras o bien milanos reales, bien sean reproductores e 

invernantes. 

7.5.1 Censos de grandes rapaces, milano real y cigüeña negra 

Para conocer la presencia de grandes rapaces, bien sea como parejas reproductoras en 

territorios de reproducción, o como áreas importantes de alimentación, 5 técnicos 

realizamos tres censos, cuando las condiciones de hábitats fueran favorables a la 

nidificación o en áreas de alta densidad de presas: 

• Primer control: 12-16 de marzo de 2018.  

• Segundo control: 28-30 de mayo de 2018. 

• Tercer control: 25-29 de junio de 2018. 

Los muestreos consistieron en realizar visitas a zonas de riberos accesibles y con la mayor 

visibilidad posible con puntos fijos de observación para conocer: 

Primer censo: ocupación de plataformas y territorios. 

Segundo censo: fracasos reproductivos. 

Tercer censo: productividad. 

Con esta metodología hemos puesto énfasis en las siguientes especies: 

• Águila imperial ibérica. 

• Águila-azor perdicera. 

•  Águila real. 

• Buitre negro. 

• Alimoche. 
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• Milano real (Reproductor e invernante). 

• Cigüeña negra. 

7.5.2 Censos invernantes de milano real 

Los censos de población invernante de Milano real se realizan con dos métodos diferentes 

y complementarios: 

Sondeo mediante recorridos en vehículos 

El sondeo mediante recorridos en vehículo lo realizamos en el área de estudio en enero. 

Está basado en recorridos en automóvil a baja velocidad (unos 40 km/h), en horas 

centrales del día (11:00 a 16:00 h) y con buen tiempo. La unidad de trabajo ha sido la 

cuadricula UTM de 10x10 km. El período de realización fue entre el 2 y el 9 de enero de 

2018. 

Censo en dormideros 

Se realizaron entre el 11 y 12 de enero de 2018. 

- Instrucciones generales 

o Además de visitar dormideros ya conocidos, debe hacerse un especial esfuerzo 

para la localización de nuevos dormideros. Consiste en seguir la dirección de 

vuelo de los individuos avistados entre una y tres horas antes de la puesta del 

sol. 

o Las aves que se dirigen al dormidero pueden identificarse por su vuelo 

direccional, relativamente rápido y a menudo aleteando. Este vuelo es muy 

diferente del típico vuelo de prospección, lento, sin dirección definida, 

alternando planeos y cicleos.  

o Es aconsejable conducir a 30-50 km/h deteniendo el coche cada 1-2 km, 

preferiblemente en puntos altos con buena visibilidad, tratando de localizar 

individuos en vuelo hacia el dormidero. A medida que nos acercamos al 

dormidero, aumenta la frecuencia de observaciones de distintos individuos 

volando hacia él procedentes de distintas direcciones.  
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o La mayoría de los dormideros están asociados a un predormidero, un área 

donde las aves se reúnen según van llegando a las proximidades del dormidero.  

o Los predormideros suelen estar a corta distancia del dormidero (20-500 m 

normalmente, 1 km como máximo). 

o Para dormideros grandes, los conteos se realizan entre dos personas 

combinando tres métodos para obtener la estima más precisa posible:  

I. Nº de individuos posados en el dormidero y predormideros.  

II. Nº de individuos entrando al dormidero.  

III. Nº de aves en vuelo durante “revuelos” sobre el dormidero (en 

muchas ocasiones las aves realizan varios de estos vuelos, que a 

menudo implican a todas o casi todas las aves presentes, antes de 

asentarse definitivamente en el dormidero).  

o Como las cifras de ejemplares posados, entradas, salidas y revuelos 

variarán durante el tiempo que se censa el dormidero, se anotará la cifra 

adecuada que nos permita la mejor estima del total de los individuos. Los 

revuelos pueden subestimar el número real de aves, se recomienda usarlo 

solo cuando es exclusivamente la única opción disponible. El número de 

aves en cada dormidero puede variar mucho de un día para otro, por ello 

es mejor censar varios simultáneamente, cubriendo una superficie amplia 

de censo. Hay que tener en cuenta que en los censos previos más del 60% 

de los dormideros localizados estaban a menos de 1 km de una población 

y casi el 90% de ellos a menos de 1 km de carreteras. Muchos cerca de 

laderas o cantiles y de basureros o muladares.  

o Todo el personal de campo portaba prismáticos de 10 x 40, catálejos de 

20x-60x-80 con trípode y cámara de fotos, para evitar molestias a las 

especies tan sensibles. 
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7.6 METODOLOGÍA CARACTERIZACIÓN DE LA AVIFAUNA 

Se llevarán a cabo prospecciones del entorno del proyecto basadas en la realización de 

recorridos sistemáticos y regulares por el mismo, combinando transectos en vehículo y 

observación desde puntos favorables. 

Ilustración 9: Recorridos realizados 

 

Estos muestreos cubrirán la totalidad del área de estudio y se llevarán a cabo de forma 

discontinua durante todo el periodo de estudio, diferenciando período invernal, un 

muestreo, migración, dos muestreos, y reproducción con cuatro muestreos. Los muestreos 
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se harán coincidiendo con los periodos de mayor actividad de las aves y en condiciones 

atmosféricas favorables. Más allá de este esfuerzo sistemático, se realizarán diferentes 

visitas de campo (muestreos de flora, artrópodos, anfibios, etc,), donde se anotarán todas 

las aves que se observen. Además, varios trabajos se harán fuera de los horarios de 

itinerarios, como el control de Alcaravanes en los crepúsculos, con estaciones de escucha, 

los dormideros de aguiluchos cenizo, cernícalos primilla, aguiluchos laguneros, búho 

campestre, rapaces nocturnos, chotacabras, etc. se realizaron específicamente en horas 

crepusculares y nocturnas. 

Distribución de los transectos utilizados para recorridos sistemáticos por el 

ámbito de estudio 

Durante los muestreos se tomarán datos sobre avistamientos de especies de interés 

(número de ejemplares, altura de vuelo, comportamiento, hábitats utilizados, etc.); los 

avistamientos se reflejarán sobre cartografía y serán georreferenciados e incorporados a 

un sistema de información geográfica. Se reflejará la ubicación de todos los puntos de 

interés avifaunístico localizados (nidos, áreas de cría, dormideros, oteaderos, cazaderos 

frecuentados, etc.), así como de otros puntos de concentración de avifauna, como 

muladares, vertederos de RSU, etc., y las posiciones de los avistamientos de ejemplares de 

las especies de mayor interés.  

Estos datos georreferenciados, una vez concluidos los trabajos de campo, serán sometidos 

a análisis de los patrones de distribución de la avifauna en el entorno del emplazamiento, 

tanto para el conjunto de las especies presentes, como por especies clave más sensibles al 

proyecto.  

Los datos de localización de ejemplares y sus trayectorias de vuelo serán reflejados sobre 

mapas a escala 1:10.000 con la máxima precisión posible. Los puntos y trayectorias se 

georreferenciarán y serán sometidos a análisis espaciales, generando una función Kernel 

de la distribución de nubes de puntos correspondientes a cada especie de interés (módulo 

Spatial Analyst de ArcGis 10.0; herramienta Densidad Kernel).  

La ubicación de los emplazamientos en relación con las áreas resultantes del análisis y con 

los puntos y áreas de interés faunístico identificados determinan el nivel de vulnerabilidad 

estimado para la avifauna frente a los posibles efectos negativos del proyecto.  
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7.7 METODOLOGÍA DEL FOTOTRAMPEO 

El objetivo de colocar camaras de fototrampeo en la zona de estudio, es completar la 

información obtenida mediante los otros metodos, ya que esta herramienta permite 

caracterizar la fauna que se escapa a otros muestreos, ya que se coloca en un punto fijo 

importante para la avifauna (charcas, senderos, zona de caza) y se deja durante dos 

semanas, permitiendonos observar todas las especies que utilizan la zona seleccionada, 

fundamentalmente: 

- Especies nocturnas o crepusculares (alcaraván, búho real, etc.) 

- Especies que acuden a beber o a alimentarse a las charcas (fundamentalmente 

esteparias como sisón, avutarda o ganga ortega y cigüeña negra). 

En el proyecto que nos ocupa, se colocaron 5 cámaras en las zonas de implantación para 

caracterizar con el mayor grado de precisión posible la fauna del entorno. 

8. COMUNIDAD DE AVES 

8.1  COMUNIDAD DE AVES “ARENALES”: CICLO ANUAL. 

Se han detectado a lo largo del ciclo anual y dentro del área total del estudio, una riqueza 

de 215 especies de aves, se han realizado 66.436 registros, en recorridos durante 1.682 

kilómetros, con una abundancia de 39,50 aves/km, y una abundancia específica de 0,13 

especies por kilómetro recorrido. 

Tabla 11: Parámetros básicos del estudio de avifauna, por alternativa y en el área global 

del estudio 

 

Garrovillas Arroyo Malpartida 
Arenales 

Total 

Riqueza 204 196 188 215 

Observaciones 26.661 22.782 16.993 66.436 

Kms 667,5 553,5 461,1 1.682,0 

IKA 39,94 41,16 36,86 39,50 

SP/km 0,31 0,35 0,41 0,13 

IS Medio 80,66 83,83 33,96 82,95 

VCP Medio 668,82 669,64 270,14 673,35 

 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 
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Tabla 12: Resultados del ciclo anual de seguimiento, proyecto Planta Fotovoltaica Arenales 

SEGUIMIENTO AVIFAUNA PSF ARENALES 

CICLO ANUAL 2017/2018 ECOLOGÍA E ÍNDICES GARROVILLAS ARROYO MALPARTIDA  TOTAL ARENALES 

  Nº Status   Tipo Riesgo SENSIBILIDAD   DE LA LUZ DE CÁCERES CICLO ANUAL 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat Grupo colisión IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Ansar común (Anser anser) 1 M 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 271 0,41 39 0,07 16 0,03 325 0,19 

Tarro blanco (Tadorna tadorna) 2 M 90 Humedales Acuáticas 350 31,50 3 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,00 

Tarro canelo (Tadorna ferruginea) 3 M 390 Humedales Acuáticas 350 136,50 8 0,01 5 0,01 7 0,01 19 0,01 

Ganso del nilo (Alopochen aegyptiaca) 4 R 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 25 0,04 7 0,01 10 0,02 41 0,02 

Ánade real (Anas platyrhynchos) 5 R 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 649 0,97 726 1,31 342 0,74 1.716 1,02 

Ánade friso (Mareca strepera) 6 R 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 148 0,22 372 0,67 196 0,42 715 0,43 

Anade rabudo (Anas acuta) 7 I 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 4 0,01 6 0,01 0 0,00 10 0,01 

Cuchara común (Spata clypeata)  8 R 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 77 0,11 121 0,22 70 0,15 268 0,16 

Silbón europeo (Mareca penelope)  9 I 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 51 0,08 52 0,09 20 0,04 122 0,07 

Cerceta común (Anas crecca)  10 I 0 Humedales Acuáticas 300 0,00 74 0,11 139 0,25 29 0,06 242 0,14 

Porrón europeo (Aythya ferina)  11 R 1100 Humedales Acuáticas 300 330,00 35 0,05 63 0,11 49 0,11 146 0,09 

Pato colorado (Netta rufina)  12 E 420 Humedales Acuáticas 300 126,00 0 0,00 0 0,00 3 0,00 3 0,00 

Porrón pardo (Aythys nyroca) 13 I 1200 Humedales Acuáticas 300 360,00 0 0,00 2 0,00 1 0,00 3 0,00 

Porrón moñudo (Aythya fuligula) 14 I 180 Humedales Acuáticas 350 63,00 52 0,08 52 0,09 20 0,04 123 0,07 

Perdiz común (Alectoris rufa)  15 R 0 Mixto Esteparias 60 0,00 187 0,28 183 0,33 130 0,28 499 0,30 

Codorniz común (Coturnix coturnix)  16 R 0 Mixto Esteparias 280 0,00 45 0,07 35 0,06 31 0,07 111 0,07 

Zampullı́n cuellinegro (Podiceps nigricollis) 17 I 660 Humedales Acuáticas 300 198,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 

Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  18 R 600 Humedales Acuáticas 300 180,00 84 0,13 192 0,35 152 0,33 427 0,25 

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)  19 R 600 Humedales Acuáticas 300 180,00 95 0,14 150 0,27 119 0,26 364 0,22 

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  20 R 0 Humedales Acuáticas 70 0,00 219 0,33 374 0,68 145 0,31 737 0,44 

Avetoro (Botaurus stellaris) 21 M 900 Humedales Ardeidos 280 252,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 2 0,00 

Avetorillo común (Ixobrychus minutus) 22 E 1470 Humedales Ardeidos 280 411,60 4 0,01 2 0,00 12 0,03 18 0,01 

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  23 R 600 Mixto Ardeidos 50 30,00 381 0,57 537 0,97 271 0,59 1.189 0,71 

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) 24 E 1960 Humedales Ardeidos 46 90,16 19 0,00 4 0,00 0 0,00 23 0,00 

Garceta común (Egretta garzetta)  25 R 1600 Humedales Ardeidos 46 73,60 55 0,08 94 0,17 41 0,09 190 0,11 

Garceta grande (Egretta alba) 26 R 0 Humedales Ardeidos 56 0,00 49 0,07 52 0,09 31 0,07 131 0,08 

Garza real (Ardea cinerea)  27 R 600 Humedales Ardeidos 280 168,00 270 0,40 252 0,45 137 0,30 658 0,39 

Garza imperial (Ardea purpurea)  28 E 1470 Humedales Ardeidos 350 514,50 8 0,00 5 0,00 1 0,00 13 0,00 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)  29 R 1600 Mixto Ardeidos 32 51,20 287 0,43 479 0,87 489 1,06 1.254 0,75 

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  30 E 1960 Humedales Ardeidos 280 548,80 7 0,01 7 0,01 1 0,00 15 0,01 

Morito común (Plegadis falcinellus) 31 M 570 Humedales Ardeidos 350 199,50 22 0,03 21 0,04 4 0,01 47 0,03 

Espátula (Platalea leucorhodia)  32 R 1900 Humedales Ardeidos 350 665,00 23 0,03 33 0,06 23 0,05 78 0,05 

Buitre leonado (Gyps fulvus)  33 R 1600 Agrario Necrófagas 32 51,20 378 0,57 163 0,29 133 0,29 674 0,40 

Buitre negro (Aegypius monachus)  34 R 2600 Agrario Necrófagas 42 109,20 113 0,17 280 0,51 101 0,22 494 0,29 
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SEGUIMIENTO AVIFAUNA PSF ARENALES 

CICLO ANUAL 2017/2018 ECOLOGÍA E ÍNDICES GARROVILLAS ARROYO MALPARTIDA  TOTAL ARENALES 

  Nº Status   Tipo Riesgo SENSIBILIDAD   DE LA LUZ DE CÁCERES CICLO ANUAL 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat Grupo colisión IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Alimoche (Neophron percnopterus)  35 E 2380 agrario Necrófagas 42 99,96 9 0,01 5 0,01 7 0,02 21 0,01 

Aguila pescadora (Pandion haliaetus) 36 I 1440 Agrario Rapaces 32 46,08 7 0,01 5 0,01 1 0,00 12 0,01 

A� guila real (Aquila chrysaetos)  37 R 1900 Forestal Rapaces 32 60,80 22 0,03 11 0,02 3 0,01 35 0,02 

A� guila imperial ibérica (Aquila adalberti)  38 R 3800 Forestal Rapaces 32 121,60 19 0,03 0 0,00 0 0,00 19 0,01 

A� guila culebrera (Circaetus gallicus)  39 E 1120 Forestal Rapaces 32 35,84 95 0,00 50 0,00 31 0,00 176 0,00 

A� guila calzada (Hieraetus pennatus)  40 E 1120 Forestal Rapaces 42 47,04 90 0,00 45 0,00 36 0,00 170 0,00 

Águila-azor perdicera (Aquila fasciata)  41 R 2600 Forestal Rapaces 32 83,20 8 0,01 9 0,02 9 0,02 26 0,02 

Milano real (Milvus milvus)  42 R 3000 Agrario Necrófagas 160 480,00 67 0,10 62 0,11 33 0,07 161 0,10 

Milano negro (Milvus migrans)  43 E 1120 Agrario Necrófagas 160 179,20 33 0,05 39 0,07 35 0,08 107 0,06 

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)  44 R 2100 Humedales Estepario 42 88,20 43 0,06 92 0,17 18 0,04 152 0,09 

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)  45 I 1260 Agrario Estepario 42 52,92 26 0,04 16 0,03 9 0,02 51 0,03 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)  46 E 1820 Agrario Estepario 32 58,24 19 0,00 5 0,00 8 0,00 31 0,00 

Busardo ratonero (Buteo buteo)  47 R 600 Mixto Rapaces 32 19,20 49 0,07 38 0,07 40 0,09 127 0,08 

Abejero (Pernis apivorus) 48 M 630 Forestal Rapaces 42 26,46 2 0,00 0 0,00 4 0,00 6 0,00 

Gavilán (Accipiter nisus)  49 R 600 Forestal Rapaces 46 27,60 7 0,01 2 0,00 2 0,00 11 0,01 

Azor (Accipiter gentilis) 50 R 600 Forestal Rapaces 56 33,60 1 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

Elanio azul (Elanus caeruleus)  51 R 1900 Forestal Rapaces 160 304,00 0 0,00 4 0,01 0 0,00 4 0,00 

Cernı́calo común (Falco tinnunculus)  52 R 600 Mixto Rapaces 32 19,20 41 0,06 9 0,02 6 0,01 55 0,03 

Cernícalo primilla (Falco naumanni)  53 E 1470 Agrario Estepario 32 47,04 59 0,09 45 0,08 58 0,13 162 0,10 

Esmerejón (Falco columbarius)  54 I 960 Forestal Rapaces 56 53,76 11 0,02 4 0,01 1 0,00 15 0,01 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) 55 R 2100 Forestal Rapaces 46 96,60 66 0,10 27 0,05 7 0,01 99 0,06 

Alcotán (Falco subbuteo) 56 M 330 Forestal Rapaces 46 15,18 9 0,00 9 0,00 3 0,00 21 0,00 

Rascón europeo (Rallus aquaticus)  57 R 600 Humedales Acuáticas 42 25,20 5 0,00 9 0,00 6 0,00 20 0,00 

Polla de agua (Gallinula chloropus)  58 R 0 Humedales Acuáticas 42 0,00 102 0,15 116 0,21 83 0,18 300 0,18 

Focha común (Fulica atra) 59 R 0 Humedales Acuáticas 0 0,00 243 0,36 555 1,00 229 0,50 1.026 0,61 

Grulla común (Grus grus) 60 I 960 Agrario Grullas 350 336,00 363 0,54 33 0,06 1 0,00 396 0,24 

Avutarda (Otis tarda) 61 R 2100 Agrario Esteparias 350 735,00 116 0,17 47 0,08 26 0,06 188 0,11 

Sisón común (Tetrax tetrax) 62 R 3600 Agrario Esteparias 350 1260,00 32 0,05 18 0,03 8 0,02 57 0,03 

Avoceta (Recurvirostra avosetta) 63 M 480 Humedales Larolimícola 350 168,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 64 R 1600 Humedales Larolimícola 350 560,00 92 0,14 111 0,20 27 0,06 229 0,14 

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) 65 R 1900 Agrario Esteparias 350 665,00 51 0,08 38 0,07 10 0,02 99 0,06 

Canastera (Glareola pranticola) 66 E 1470 Humedales Larolimícola 70 102,90 3 0,00 7 0,00 8 0,00 17 0,00 

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)  67 E 420 Humedales Larolimícola 56 23,52 12 0,02 9 0,02 11 0,02 32 0,02 

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)  68 I 360 Humedales Larolimícola 56 20,16 22 0,03 19 0,03 36 0,08 76 0,05 

Chorlito dorado común (Pluvialis apricaria) 69 I 960 Humedales Larolimícola 60 57,60 60 0,09 65 0,12 14 0,03 138 0,08 

Avefria (Vanellus vanellus) 70 R 800 Agrario Larolimícola 300 240,00 514 0,77 779 1,41 268 0,58 1.560 0,93 
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SEGUIMIENTO AVIFAUNA PSF ARENALES 

CICLO ANUAL 2017/2018 ECOLOGÍA E ÍNDICES GARROVILLAS ARROYO MALPARTIDA  TOTAL ARENALES 

  Nº Status   Tipo Riesgo SENSIBILIDAD   DE LA LUZ DE CÁCERES CICLO ANUAL 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat Grupo colisión IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Correlimos común (Calidris alpina) 71 M 0 Humedales Larolimícola 300 0,00 92 0,14 3 0,01 8 0,02 103 0,06 

Correlimos menudo (Calidris minuta) 72 M 0 Humedales Larolimícola 300 0,00 18 0,00 9 0,00 6 0,00 32 0,00 

Andarríos bastardo /Tringa glareola) 73 I 780 Humedales Larolimícola 230 179,40 5 0,01 4 0,01 4 0,01 12 0,01 

Andarríos grande (Tringa ochropus)  74 I 180 Humedales Larolimícola 300 54,00 75 0,11 42 0,08 40 0,09 157 0,09 

Andarrı́os chico (Actitis hypoleucos)  75 I 180 Humedales Larolimícola 300 54,00 48 0,07 33 0,06 42 0,09 122 0,07 

Archiebe claro (Tringa nebularia) 76 I 360 Humedales Larolimícola 230 82,80 13 0,02 21 0,04 9 0,02 42 0,02 

Archibebe común (Tringa totanus) 77 M 180 Humedales Larolimícola 230 41,40 42 0,06 22 0,04 34 0,07 97 0,06 

Aguja colinegra (Limosa limosa) 78 M 420 Humedales Larolimícola 300 126,00 0 0,00 1 0,00 2 0,00 3 0,00 

Chocha perdiz (Scolopax rusticola) 79 I 0 Humedales Larolimícola 230 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

Agachadiza común (Gallinago gallinago) 80 I 180 Humedales Larolimícola 230 41,40 46 0,07 30 0,05 32 0,07 107 0,06 

Zarapito real (Numenius arquata) 81 M 180 Humedales Larolimícola 300 54,00 0 0,00 2 0,00 0 0,00 2 0,00 

Gaviota reidora (Larus ridibundus) 82 R 0 Humedales Larolimícola 300 0,00 438 0,66 404 0,73 132 0,29 973 0,58 

Gaviota sombrı́a (Larus fuscus) 83 I 0 Humedales Larolimícola 300 0,00 65 0,10 146 0,26 58 0,13 268 0,16 

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 84 M 0 Humedales Larolimícola 300 0,00 2 0,00 1 0,00 3 0,00 6 0,00 

Charrancito común (Sterna albifrons) 85 E 1470 Humedales Larolimícola 46 67,62 1 0,00 3 0,00 3 0,00 6 0,00 

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) 86 E 1470 Humedales Larolimícola 60 88,20 0 0,00 0 0,00 3 0,00 3 0,00 

Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) 87 E 1470 Humedales Larolimícola 60 88,20 3 0,00 8 0,00 0 0,00 11 0,00 

Ganga ortega (Pterocles orientalis) 88 R 3600 Agrario Esteparias 300 1080,00 104 0,16 95 0,17 6 0,01 204 0,12 

Ganga ibérica (Pterocles achata) 89 R 2600 Agrario Esteparias 300 780,00 268 0,40 49 0,09 5 0,01 322 0,19 

Paloma bravı́a (Columba livia) 90 R 0 Mixto Palomas 50 0,00 420 0,63 487 0,88 585 1,27 1.491 0,89 

Paloma zurita (Columba oenas) 91 R 0 Mixto Palomas 50 0,00 31 0,05 12 0,02 15 0,03 57 0,03 

Paloma torcaz (Columba palumbus) 92 R 0 Mixto Palomas 250 0,00 337 0,50 340 0,61 327 0,71 1.004 0,60 

Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 93 R 0 Mixto Palomas 50 0,00 418 0,63 344 0,62 316 0,68 1.077 0,64 

Tórtola común (Streptopelia turtur) 94 E 560 Agrario Palomas 50 28,00 3 0,00 1 0,00 1 0,00 4 0,00 

Cuco común (Cuculus canorus) 95 E 420 Forestal Paseriforme 36 15,12 13 0,00 9 0,00 4 0,00 26 0,00 

Crı́alo (Clamator glandarius) 96 E 420 Forestal Paseriforme 36 15,12 16 0,02 19 0,03 18 0,04 52 0,03 

Búho real (Bubo bubo) 97 R 1600 Forestal Nocturnas 230 368,00 10 0,01 3 0,01 0 0,00 13 0,01 

Búho chico (Asio otus) 98 R 900 Forestal Nocturnas 230 207,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

Búho campestre (Asio flammeus) 99 I 960 Forestal Nocturnas 280 268,80 5 0,01 1 0,00 0 0,00 6 0,00 

Cárabo común (Strix aluco) 100 R 600 Forestal Nocturnas 230 138,00 4 0,01 7 0,01 1 0,00 11 0,01 

Lechuza común (Tyto alba) 101 R 600 Mixto Nocturnas 230 138,00 15 0,02 1 0,00 1 0,00 17 0,01 

Mochuelo (Athene noctua) 102 R 600 Mixto Nocturnas 180 108,00 48 0,07 21 0,04 18 0,04 87 0,05 

Chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus) 103 M 480 Forestal Nocturnas 230 110,40 13 0,02 5 0,01 3 0,01 20 0,01 

Chotacabras cuellirojo (Caprimulgus ruficollis) 104 E 420 Forestal Nocturnas 230 96,60 23 0,03 10 0,02 14 0,03 47 0,03 

Vencejo común (Apus apus) 105 E 420 Mixto Paseriformes 280 117,60 260 0,00 93 0,00 48 0,00 400 0,00 

Vencejo pálido (Apus pallidus) 106 E 420 Mixto Paseriformes 280 117,60 16 0,02 3 0,01 3 0,01 22 0,01 
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SEGUIMIENTO AVIFAUNA PSF ARENALES 
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  Nº Status   Tipo Riesgo SENSIBILIDAD   DE LA LUZ DE CÁCERES CICLO ANUAL 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat Grupo colisión IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Vencejo real (Tachymarptis melba) 107 E 630 Mixto Paseriformes 280 176,40 19 0,03 41 0,07 2 0,00 61 0,04 

Vencejo cafre (Apus caffer) 108 M 570 Mixto Paseriformes 210 119,70 7 0,01 2 0,00 1 0,00 10 0,01 

Abubilla (Upupa epops) 109 R 600 Mixto Paseriformes 42 25,20 287 0,43 207 0,37 121 0,26 614 0,37 

Martı́n pescador (Alcedo atthis) 110 R 2400 Agrario Paseriformes 32 76,80 15 0,02 10 0,02 7 0,02 32 0,02 

Abejaruco común (Merops apiaster) 111 E 420 Mixto Paseriformes 46 19,32 449 0,00 376 0,00 298 0,00 1.123 0,00 

Carraca (Coracias garrulus) 112 E 1330 Agrario Esteparias 36 47,88 0 0,00 11 0,00 5 0,00 16 0,00 

Pito real (Picus viridis)  113 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 4 0,01 1 0,00 2 0,00 7 0,00 

Pico picapinos (Dendrocopos major)  114 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 5 0,01 5 0,01 3 0,01 12 0,01 

Pico menor (Dendrocopus minor) 115 R 900 Forestal Paseriformes 42 37,80 2 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 

Torcecuello euroasiático (Jynx torquilla) 116 E 420 Forestal Paseriformes 42 17,64 2 0,00 2 0,00 2 0,00 6 0,00 

Alondra común (Alauda arvensis) 117 I 180 Forestal Esteparias 56 10,08 158 0,24 408 0,74 234 0,51 800 0,48 

Cogujada común (Galerida cristata)  118 R 600 Agrario Esteparias 56 33,60 565 0,85 269 0,49 378 0,82 1.211 0,72 

Cogujada montesina (Galerida theklae) 119 R 1600 Agrario Esteparias 42 67,20 337 0,50 152 0,27 117 0,25 606 0,36 

Totovı́a (Lullula arborea)  120 R 1600 Forestal Paseriormes 56 89,60 78 0,12 70 0,13 41 0,09 189 0,11 

Terrera común (Calandrella brachydactyla) 121 E 1120 Agrario Esteparias 56 62,72 173 0,00 69 0,00 139 0,00 381 0,00 

Calandria (Melanocorypha calandra) 122 R 1600 Agrario Esteparias 56 89,60 1569 2,35 874 1,58 896 1,94 3.339 1,99 

Avión zapador (Riparia riparia)  123 E 770 Humedales Paseriformes 46 35,42 212 0,00 13 0,00 65 0,00 289 0,00 

Avión roquero (Hirundo rupestris)  124 R 600 Mixto Paseriformes 46 27,60 85 0,13 82 0,15 46 0,10 212 0,13 

Golondrina común (Hirundo rustica)  125 E 420 Mixto Paseriformes 46 19,32 355 0,53 474 0,86 255 0,55 1.084 0,64 

Golondrina dáurica (Hirundo daurica)  126 E 420 Mixto Paseriformes 46 19,32 90 0,13 27 0,05 52 0,11 169 0,10 

Avión común (Delichon urbica)  127 E 420 Mixto Paseriformes 46 19,32 643 0,96 402 0,73 346 0,75 1.390 0,83 

Bisbita campestre (Anthus campestris)  128 M 570 Agrario Paseriformes 42 23,94 10 0,00 8 0,00 14 0,00 31 0,00 

Bisbita arboreo (Anthus trivialis)  129 M 180 Mixto Paseriformes 42 7,56 1 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

Bisbita alpino (Anthus spinolletta)  130 I 360 Humedales Paseriformes 42 15,12 1 0,00 16 0,03 11 0,02 28 0,02 

Bisbita pratense (Anthus pratensis)  131 I 360 Mixto Paseriformes 42 15,12 369 0,55 280 0,51 265 0,58 914 0,54 

Lavandera blanca (Motacilla alba)  132 R 600 Mixto Paseriformes 32 19,20 189 0,28 239 0,43 193 0,42 620 0,37 

Lavandera boyera (Motacilla flava)  133 M 180 Humedales Paseriformes 42 7,56 45 0,07 47 0,08 16 0,03 108 0,06 

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)  134 R 600 Humedales Paseriformes 42 25,20 12 0,02 6 0,01 5 0,01 23 0,01 

Mirlo acuático europeo (Cinclus cinclus) 135 M 270 Humedales Paseriformes 42 11,34 26 0,00 13 0,00 7 0,00 46 0,00 

Acentor común (Prunella modularis) 136 I 360 Forestal Paseriformes 42 15,12 49 0,07 25 0,05 7 0,02 81 0,05 

Petirrojo (Erithacus rubecula) 137 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 90 0,13 145 0,26 60 0,13 294 0,17 

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)  138 E 420 Forestal Paseriformes 42 17,64 32 0,05 21 0,04 21 0,05 74 0,04 

Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica)  139 I 1140 Forestal Paseriformes 42 47,88 20 0,03 7 0,01 8 0,02 35 0,02 

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)  140 R 600 Mixto Paseriformes 32 19,20 115 0,17 61 0,11 29 0,06 205 0,12 

Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus)  141 E 770 Forestal Paseriformes 32 24,64 15 0,00 12 0,00 13 0,00 39 0,00 

Collalba gris (Oenanthe oenanthe)  142 M 180 Agrario Paseriformes 42 7,56 46 0,07 45 0,08 70 0,15 161 0,10 
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SEGUIMIENTO AVIFAUNA PSF ARENALES 
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  Nº Status   Tipo Riesgo SENSIBILIDAD   DE LA LUZ DE CÁCERES CICLO ANUAL 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat Grupo colisión IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Collalba rubia (Oenanthe hispanica)  143 E 420 Agrario Paseriformes 42 17,64 3 0,00 0 0,00 2 0,00 5 0,00 

Collalba negra (Oenanthe leucura)  144 M 810 Forestal Paseriformes 42 34,02 1 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)  145 M 180 Agrario Paseriformes 42 7,56 12 0,02 6 0,01 13 0,03 30 0,02 

Tarabilla común (Saxicola torquata)  146 R 600 Mixto Paseriformes 42 25,20 206 0,31 146 0,26 130 0,28 481 0,29 

Zorzal común (Turdus philomelos)  147 I 0 Mixto Paseriformes 280 0,00 63 0,09 27 0,05 8 0,02 98 0,06 

Zorzal charlo (Turdus viscivorus)  148 R 0 Forestal Paseriformes 280 0,00 30 0,04 32 0,06 22 0,05 84 0,05 

Zorzal real (Turdus pilaris)  149 I 0 Mixto Paseriformes 280 0,00 0 0,00 3 0,01 2 0,00 5 0,00 

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)  150 I 0 Mixto Paseriformes 210 0,00 10 0,01 10 0,02 0 0,00 20 0,01 

Mirlo común (Turdus merula) 151 R 300 Mixto Paseriformes 160 48,00 139 0,21 107 0,19 89 0,19 335 0,20 

Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) 152 M 0 Forestal Paseriformes 42 0,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 

Roquero rojo (Monticola saxatilis) 153 M 330 Forestal Paseriformes 42 13,86 0 0,00 12 0,00 0 0,00 12 0,00 

Roquero solitario (Monticola solitarius)  154 R 600 Forestal Paseriformes 32 19,20 12 0,02 4 0,01 6 0,01 22 0,01 

Curruca mosquitera (Sylvia communis) 155 M 180 Forestal Paseriformes 42 7,56 3 0,00 5 0,00 4 0,00 12 0,00 

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)  156 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 54 0,08 35 0,06 16 0,04 105 0,06 

Curruca zarcera (Sylvia communis) 157 M 180 Forestal Paseriformes 42 7,56 0 0,00 2 0,00 0 0,00 2 0,00 

Curruca mirlona (Sylvia hortensis) 158 E 420 Forestal Paseriformes 42 17,64 3 0,00 3 0,00 4 0,00 9 0,00 

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 159 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 62 0,09 57 0,10 38 0,08 156 0,09 

Curruca tomillera (Sylvia conspicillata) 160 E 420 Forestal Paseriformes 42 17,64 3 0,00 1 0,00 1 0,00 5 0,00 

Curruca carrasqueña (Sylvia casntillans) 161 E 420 Forestal Paseriformes 42 17,64 8 0,00 8 0,00 7 0,00 22 0,00 

Curruca rabilarga (Sylvia undata) 162 R 1600 Forestal Paseriformes 42 67,20 33 0,05 17 0,03 16 0,03 65 0,04 

Buitrón (Cisticola juncidis) 163 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 122 0,18 69 0,13 75 0,16 266 0,16 

Buscarla pintoja (Locustella naevia) 164 M 180 Humedales Paseriformes 42 7,56 3 0,00 1 0,00 3 0,00 6 0,00 

Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) 165 R 600 Humedales Paseriformes 42 25,20 29 0,04 35 0,06 17 0,04 81 0,05 

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) 166 E 420 Humedales Paseriformes 42 17,64 11 0,00 7 0,00 3 0,00 20 0,00 

Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) 167 E 420 Humedales Paseriformes 42 17,64 4 0,00 2 0,00 4 0,00 9 0,00 

Zarcero común (Hippolais polyglotta)  168 M 180 Forestal Paseriformes 42 7,56 11 0,00 10 0,00 15 0,00 35 0,00 

Zarcero pálido (Iduna opaca)  169 E 210 Mixto Paseriformes 42 8,82 111 0,00 100 0,00 61 0,00 271 0,00 

Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) 170 M 180 Humedales Paseriformes 42 7,56 41 0,00 39 0,00 38 0,00 118 0,00 

Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) 171 M 180 Forestal Paseriformes 42 7,56 6 0,00 1 0,00 2 0,00 9 0,00 

Mosquitero iberico (Phylloscopus ibericus) 172 M 180 Forestal Paseriformes 42 7,56 6 0,01 4 0,01 3 0,01 12 0,01 

Mosquitero común (Phylloscopus collibita) 173 I 360 Forestal Paseriformes 42 15,12 133 0,20 158 0,29 104 0,23 395 0,23 

Reyezuelo sencillo (Regulus regulus) 174 I 360 Forestal Paseriformes 42 15,12 2 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 

Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus) 175 I 360 Forestal Paseriformes 42 15,12 16 0,02 15 0,03 2 0,00 33 0,02 

Chochı́n (Troglodytes troglodytes)  176 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 18 0,03 14 0,03 1 0,00 33 0,02 

Papamoscas gris (Muscicapa striata) 177 E 420 Forestal Paseriformes 42 17,64 15 0,00 5 0,00 6 0,00 26 0,00 

Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) 178 M 180 Mixto Paseriformes 42 7,56 44 0,07 13 0,02 31 0,07 88 0,05 
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Carbonero común (Parus major) 179 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 83 0,12 113 0,20 45 0,10 241 0,14 

Herrerillo común (Parus caeruleus) 180 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 126 0,19 123 0,22 82 0,18 330 0,20 

Herrerillo capuchino (Parus cristatus) 181 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 1 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

Mito (Aegithalos caudatus) 182 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 25 0,04 21 0,04 2 0,00 47 0,03 

Trepador azul (Sitta europaea)  183 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 20 0,03 11 0,02 6 0,01 36 0,02 

Agateador común (Certhia brachydactyla)  184 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 159 0,24 87 0,16 42 0,09 288 0,17 

Alcaudón real (Lanius meridionalis)  185 R 1400 Forestal Paseriformes 32 44,80 107 0,16 79 0,14 82 0,18 267 0,16 

Alcaudón común (Lanius senator)  186 E 420 Agrario Paseriformes 32 13,44 85 0,00 36 0,00 48 0,00 169 0,00 

Rabilargo (Cyanopica cyanea)  187 R 600 Forestal Corvidos 46 27,60 303 0,45 299 0,54 148 0,32 750 0,45 

Urraca (Pica pica)  188 R 0 Forestal Corvidos 46 0,00 118 0,18 70 0,13 54 0,12 242 0,14 

Arrendajo (Garrulus glandarius)  189 R 300 Forestal Corvidos 46 13,80 2 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 

Grajilla (Corvus monedula)  190 R 0 Mixto Corvidos 46 0,00 134 0,20 83 0,15 198 0,43 415 0,25 

Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)  191 R 1600 Forestal Corvidos 46 73,60 1 0,00 6 0,01 0 0,00 7 0,00 

Corneja común (Corvus corone) 192 M 0 Forestal Corvidos 46 0,00 11 0,02 7 0,01 0 0,00 18 0,01 

Cuervo (Corvus corax)  193 R 0 Forestal Corvidos 46 0,00 123 0,18 70 0,13 81 0,18 274 0,16 

Estornino negro (Sturnus unicolor)  194 R 0 Mixto Paseriformes 230 0,00 1904 2,85 1464 2,64 1303 2,82 4.670 2,78 

Estornino pinto (Sturnus vulgaris)  195 I 0 Mixto Paseriformes 230 0,00 16 0,02 42 0,08 5 0,01 62 0,04 

Oropéndola (Oriolus oriolus)  196 E 420 Mixto Paseriformes 42 17,64 14 0,00 9 0,00 4 0,00 26 0,00 

Gorrión común (Passer domesticus)  197 R 0 Mixto Paseriformes 32 0,00 923 1,38 950 1,72 1446 3,14 3.319 1,97 

Gorrión moruno (Passer hispaniolensis)  198 R 0 Forestal Paseriformes 46 0,00 2969 4,45 1711 3,09 1467 3,18 6.147 3,65 

Gorrión molinero (Passer montanus) 199 R 0 Mixto Paseriformes 32 0,00 20 0,03 16 0,03 8 0,02 43 0,03 

Gorrión chillón (Petronia petronia)  200 R 600 Forestal Paseriformes 32 19,20 142 0,21 124 0,22 42 0,09 307 0,18 

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)  201 R 300 Forestal Paseriformes 32 9,60 348 0,52 345 0,62 254 0,55 947 0,56 

Pardillo común (Carduelis cannabina)  202 R 0 Mixto Paseriformes 32 0,00 229 0,34 118 0,21 133 0,29 479 0,28 

Jilguero (Carduelis carduelis)  203 R 0 Mixto Paseriformes 46 0,00 489 0,73 391 0,71 318 0,69 1.198 0,71 

Verderón (Carduelis chloris)  204 R 0 Mixto Paseriformes 46 0,00 125 0,19 124 0,22 88 0,19 336 0,20 

Lúgano (Carduelis spinus) 205 I 0 Mixto Paseriformes 56 0,00 19 0,03 14 0,02 1 0,00 33 0,02 

Verdecillo (Serinus serinus)  206 R 0 Mixto Paseriformes 32 0,00 201 0,30 125 0,22 159 0,34 484 0,29 

Camachuelo (Pyrrhula pyrrhula) 207 I 360 Forestal Paseriformes 42 15,12 2 0,00 1 0,00 0 0,00 3 0,00 

Picogordo (Coccothraustes coccothraustes) 208 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 27 0,04 4 0,01 6 0,01 37 0,02 

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) 209 I 960 Humedales Paseriformes 42 40,32 36 0,05 22 0,04 3 0,01 61 0,04 

Escribano hortelano (Emberiza hortulana) 210 M 390 Agrario Paseriformes 42 16,38 8 0,01 9 0,02 6 0,01 22 0,01 

Escribano soteño (Emberiza cirlus) 211 R 300 Forestal Paseriformes 32 9,60 18 0,03 18 0,03 11 0,02 47 0,03 

Triguero (Miliaria calandra)  212 R 300 Agrario Esteparias 46 13,80 1750 2,62 1868 3,37 1088 2,36 4.705 2,80 

Escribano montesino (Emberiza cia) 213 R 300 Forestal Paseriformes 42 12,60 39 0,06 27 0,05 10 0,02 76 0,05 

Bengalí rojo (Amandava amandava)  214 R 0 Mixto Paseriformes 56 0,00 11 0,02 15 0,03 42 0,09 67 0,04 
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SEGUIMIENTO AVIFAUNA PSF ARENALES 

CICLO ANUAL 2017/2018 ECOLOGÍA E ÍNDICES GARROVILLAS ARROYO MALPARTIDA  TOTAL ARENALES 

  Nº Status   Tipo Riesgo SENSIBILIDAD   DE LA LUZ DE CÁCERES CICLO ANUAL 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat Grupo colisión IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Pico de coral (Estrilda astrild) 215 R 0 Mixto Paseriformes 56 0,00 28 0,04 77 0,14 18 0,04 122 0,07 

 

En el conjunto total del área de estudio la riqueza específica es de 215 especies, siendo 

Garrovillas la alternativa con mayor riqueza, un total de 204 especies, seguida por la 

alternativa de Arroyo en la cual se identificaron 196 especies, por último, la alternativa de 

Malpartida con 188 especies identificadas. 

 

 

Gráfico 1: Riqueza específica durante el ciclo anual, en cada alternativa y en el conjunto del 

proyecto 

En cuanto al índice IKA, expresado en aves por kilómetro, representa la abundancia de 

aves en el área de estudio siendo la alternativa B (Arroyo) la que presenta un mayor índice 

IKA (41,16 aves/km.) a pesar de no ser la alternativa con mayor número de especies 

identificadas, por otro lado, la alternativa A (Garrovillas) siendo aquella con mayor 

número de especies identificadas y mayor número de registro de aves (26.661 aves) es la 

que presenta el segundo índice IKA (39,94 aves/km.), y por último, con 16.993 registros 

de aves, la alternativa C (Malpartida), con un índice IKA de 36,86 aves(km.)  
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Gráfico 2: Abundancia, en número de observaciones totales durante el periodo del ciclo 

anual, en cada alternativa y en e conjunto 

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP medio) y el grado de sensibilidad 

específica al proyecto (IS medio), destacan la Alternativa A (Garrovillas), en la cual se han 

identificado un mayor número de aves de especies amenazadas (sisón, avutarda, ganga 

ortega y ganga ibérica), también se registró un cantidad importante de grullas en 

comparación con las alternativas B y C (363 en la alternativa A, 33 en la alternativa B y 1 

en la alternativa C), y la alternativa B (Arroyo) que es la que presenta valores de VCP e IS 

más altos. 

En cuanto al Valor de Conservación Ponderado medio, las alternativas A y B, presentan 

valores similares (668,82 y 669,64 respectivamente), la alternativa C representa un valor 

inferior (270,14). 

Para el Índice de Sensibilidad, las alternativas A y B, presentan valores mayores a 80, la 

alternativa C un valor inferior (33,96). 
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Gráfico 3: Representación de los valores medios de los índices VCP medio e IS medio por 

alternativa, en cada alternativa y el área total. 

Según el análisis realizado, de acuerdo a el grupo fenológico de cada especie, se determinó 

que aquellas residentes son mas frecuentes, se identificaron 102 especies del total, lo que 

representa 47,44%, también representan el valor del IKA más alto (62,46%), por otro lado 

no son especies consideradas en amenaza, ya que tienen un IS y un VCP relativamente bajo 

en comparación con las demás especies, (4,33% de ISmedio y 13,81% de VCPmedio), al 

contrario de las estivales y las invernantes, cuyos valores superan el 30%m las especies 

estivales representan el 20% de la riqueza total, teniendo el mayor VCPmedio (32%) y un 

valor de ISmedio importante (31,20%). 

Por otro lado, para las especies invernantes y las migrantes, se identificaron 35 especies, 

lo que representa 16,28% de la riqueza total para cada especie, las invernantes con mayor 

VCPmedio e ISmedio (36,07% y 29,86%) que las migrantes (28,41% y 24,33%).   

 

Gráfico 4: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto, de 

cada grupo de especies según criterio fenológico. 
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Al analizar la comunidad de aves, según su hábitat principal, las especies forestales, son 

las más frecuente, de las cuales se identificaron 73 especies (33,95 % %), sin embargo, son 

especies, por término medio, más abundantes (20,58 % IKA) y menos sensibles (11,26 % 

ISmedio) que otros grupos, tienen un VCPmedio importante ya que es el segundo valor 

mas alto, un VCPmedio de casi 23%, siendo el de las especies agrarias el valor con mas 

importancia, casi 49%, también aportan el mayor ISmedio (56,66%), es el grupo de 

especies con menor porcentaje de riqueza (30 especies) y casi 23% de abundancia, lo que 

significa que es un grupo de especies que se encuentra amenazado. 

Las especies de hábitats mixtos, son las que presentan un menor índice de amenaza global, 

con un VCPmedio menor a 10% y un ISmedio de 6,57%, siendo el grupo con mayor 

porcentaje de abundancia, casi 40% del total, se identificaron 46 especies de este grupo. 

 

Gráfico 5: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la PF 

“Arenales”, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que seleccionan. 

 

Agrupando las especies por grupos taxonómicos, el 46,8% de la abundancia y 45% de 

riqueza corresponde a las aves paseriformes, aunque su aporte al ISmedio y al VCPmedio 

sea mínimo (1,50% ISmedio, 4,5% VCPmedio), siendo los grupos de los ardeidos, 

esteparias, grullas y necrófagas las especies con mayor importancia en cuanto al aporte al 

ISmedio y VCPmedio. 

Tomando en cuenta el ISmedio y el VCPmedio, los dos grupos de especies con mayor 

importancia, son las esteparias y las necrófagas. 

Por un lado, el grupo de las especies esteparias, es el grupo con mayor aporte al Índice de 
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lo cual el análisis se realizará con el grupo de las esteparias, para las cuales se identificaron 

18 especies diferentes. 

Y, por otro lado, el grupo con mayor aporte al Valor de Conservación Ponderado medio, es 

el grupo de las aves necrófagas, con un aporte de 22,12%, se identificaron 5 especies 

diferentes, entre ellas el milano real, que tiene un valor de conservación de 3000. 

 

Gráfico 6: Representación de los parámetros de la avifauna del área del proyecto, 

agrupando las especies en grupos taxonómicos. 

 

Aves esteparias: se identificaron 18 especies, dentro de las cuales se encuentran especies 

consideradas altamente amenazadas como el sisón común, ganga ortega e ibérica y la 

avutarda, estas especies también presentan un alto índice de sensibilidad, por otro lado, 

también se identificaron 2 especies con un VCPmedio e ISmedio igual a cero, es decir dos 

especies que no se encuentran amenazadas (perdiz común y codorniz común) 
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Gráfico 7: Parámetros básicos de la comunidad de aves esteparias en cuanto a su grado de 

amenaza (VCP) y su sensibilidad al proyecto (IS), en su conjunto suponen el grupo más 

amenazado y sensible de toda la comunidad de aves. 

 

Al introducir el parámetro de la abundancia, encontramos dos situaciones, la primera en 

la cual el VCP es alto pero la abundancia es baja, en la cual se presentan especies como el 

sisón común, las gangas y la avutarda, por otro lado, cuando el VCP es bajo y la abundancia 

es alta (el triguero), una situación importante se daría en alguna especie cuya abundancia 

sea alta y también su VCP.  
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Gráfico 8: Parámetros básicos de la comunidad de aves esteparias en cuanto a su grado de 

amenaza (VCP) y su abundancia. 

 

Situaciones similares ocurren cuando consideramos el IS en función a la abundancia, altos 

Índices de Sensibilidad para especies con poca abundancia (sisón, gangas y avutardas), 

bajo Índice de Sensibilidad para especies abundantes (triguero y calandria). 

 

Gráfico 9: Parámetros básicos de la comunidad de aves esteparias en cuanto a su grado de 

sensibilidad (IS) y su abundancia. 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Sisón común (Tetrax
tetrax)

Ganga ortega
(Pterocles orientalis)

Ganga ibérica
(Pterocles achata)

Avutarda (Otis tarda) Alcaraván común 
(Burhinus oedicnemus)

Calandria
(Melanocorypha

calandra)

Cogujada montesina
(Galerida theklae)

Carraca (Coracias
garrulus)

Terrera común 
(Calandrella 

brachydactyla)

Cogujada común 
(Galerida cristata) 

Triguero (Miliaria
calandra)

Alondra común 
(Alauda arvensis)

Perdiz común 
(Alectoris rufa) 

Codorniz común 
(Coturnix coturnix) 

Aguilucho lagunero
(Circus aeruginosus)

Aguilucho cenizo
(Circus pygargus)

Cernícalo primilla
(Falco naumanni)

Aguilucho pálido 
(Circus cyaneus) 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Esteparias VCP e IKA

VCP IKA

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

1400,00

Sisón común (Tetrax
tetrax)

Ganga ortega
(Pterocles orientalis)

Ganga ibérica
(Pterocles achata)

Avutarda (Otis tarda) Alcaraván común 
(Burhinus 

oedicnemus)

Calandria
(Melanocorypha

calandra)

Cogujada montesina
(Galerida theklae)

Carraca (Coracias
garrulus)

Terrera común 
(Calandrella 

brachydactyla)

Cogujada común 
(Galerida cristata) 

Triguero (Miliaria
calandra)

Alondra común 
(Alauda arvensis)

Perdiz común 
(Alectoris rufa) 

Codorniz común 
(Coturnix coturnix) 

Aguilucho lagunero
(Circus aeruginosus)

Aguilucho cenizo
(Circus pygargus)

Cernícalo primilla
(Falco naumanni)

Aguilucho pálido 
(Circus cyaneus) 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Esteparias IKA eIS

IKA IS



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 61 

Aves necrófagas: se identificaron 5 de ellas, son el grupo de especies que presenta el Valor 

de Conservación Ponderado más alto. 

Considerando el IS en función del VCP, la especie más importante es el milano real, ya que 

presenta un alto nivel de sensibilidad y un alto valor de conservación, el tener estos dos 

parámetros con un valor alto, indican que es una especie amenazada. 

 

Gráfico 10: Representación del grado de amenaza (VCP) y de la sensibilidad al proyecto 

(IS) del grupo de las aves necrófagas en el área del proyecto. 

 

Para el análisis abundancia/sensibilidad, encontramos que la relación de estas 5 especies 

es de un alto Índice de sensibilidad con un bajo valor de abundancia. 

El buitre leonado es la especie que presenta un mayor valor de abundancia, siendo este un 

valor de 0,40 aves por kilómetro. 
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Gráfico 11: Representación del grado de sensibilidad (IS) y la abundancia (IKA) del grupo 

de las aves necrófagas en el área del proyecto. 

De igual manera, para la relación entre abundancia y valor de conservación, destaca el 

buitre leonado, por tener el IKA más alto (0,40) con relación a un VCP de 1600, y el milano 

real, por tener un VCP de 3000 con relación al IKA de 0,10. 

 

Gráfico 12: Representación del grado de amenaza (VCP) y la abundancia (IKA) del grupo de 

las aves necrófagas en el área del proyecto. 
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Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, las diez especies más 

abundantes, nos muestra la dominancia de las especies residentes, asociadas a los medios 

agro-ganaderos (Gorrión moruno, triguero, estornino negro, calandria y gorrión común), 

una especie invernante (avefría) y una estival (avión común). 

Se ha identificado al gorrión común, como la especie con mayor valor de abundancia, 

siendo este 3,65 aves/km. Lo que representa un registro de 6.147 gorriones, seguido del 

triguero, con un IKA de 2,80 y el estornino negro con un valor similar de 2,78 aves/km. 

 

Gráfico 13: Dominancia específica, IKA de las 10 especies más abundantes del área de 

estudio. 

 

Entre las especies con mayor dominancia, desde el punto de vista de la sensibilidad al 

proyecto (IS), destaca la especie avefría, un residente abundante en la alternativa B 

(Arroyo), donde se han registrado casi 800 ejemplares. Su alta sensibilidad es debida al 

hecho de ser una especie agrícola en una elevada regresión, principalmente en sus zonas 

de reproducción, y que en nuestra zona es principalmente invernante.  
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Gráfico 14: Relación entre las 10 especies más abundantes y su grado de sensibilidad (IS) 

específica en el área de estudio. 

En cuanto a valor de conservación en función a la abundancia, destacan la calandria, la 

cigüeña fría y l avefría por tener el VCP más alto, sin embargo, aquellas especies con mayor 

abundancia, presentan un VCP menor o nulo, como es el caso del gorrión moruno o el 

estornino negro. 

 

Gráfico 15: Relación entre las 10 especies más abundantes y su Valor de Conservación 

Ponderado (VCP) en el área de estudio. 

De acuerdo a la sensibilidad de cada especie, se ha determinado que las siguientes, son las 

10 especies con mayor Índice de Sensibilidad. 
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Gráfico 16: Conjunto de las 10 especies con mayor índice de sensibilidad (IS) del área de 

estudio. 

Tomando en cuenta las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, y sumando el criterio 

de abundancia, podemos identificar aquellas especies de mayor importancia. 

Una de las especies con mayor valor es la ganga ibérica que presenta unos de los Índices 

de Sensibilidad más altos y de igual manera el mayor valor de abundancia, seguido de la 

avutarda y la cigüeñuela común. 

 

Gráfico 17: Relación entre las 10 especies más sensibles y su abundancia (IKA) en el área 

de estudio. 
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única especie que rompe la línea directa es el milano real, con un mayor valor de 

conservación, que el Índice de Sensibilidad, situación similar con la cigüeña negra y ambas 

gangas. 

 

Gráfico 18: Relación de las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y sus 

correspondiente VCP específico, en el área de estudio. 

 

Analizando el Valor de Conservacion Ponderado, dentro de las 10 especies mas 

importantes, se encuentran el águila imperial, el sisón común, ambas gangas, y la avutarda, 

especies que son consideradas con un alto valor de conservación, debido a diferentes 

factores como ser la caza y el envenenamiento por el uso de productos agricolas. 
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Gráfico 19: Relación de las 10 especies más amenazadas, que se corresponden con los 

mayores Valores de Conservación Ponderado dentro del área total de estudio. 

 

Tomando en cuenta la abundancia, en función al Valor de Conservación Ponderado (VCP), 

una de las especies más importantes es el buitre negro, ya que la importancia de este 

análisis se encuentra en identificar especies con un alto VCP y de igual manera un valor 

alto de abundancia. 

 

Gráfico 20: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 

Conservación Ponderado (VCP) y su abundancia (IKA), en el área total de estudio. 

Dentro de las 10 especies con mayor VCP y de acuerdo con su IS, podemos identificar que 

las especies con mayor importancia son el sisón común, ganga ortega e ibérica y la 

avutarda, son especies consideradas en peligro o altamente amenazadas. 
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Gráfico 21: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado 

(VCP) y su correspondiente Índice de Sensibilidad (IS), en el área total de estudio. 
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8.1.1 COMUNIDAD DE AVES ALTERNATIVA A GARROVILLAS DE ALCONÉTAR 

Se han detectado a lo largo del ciclo anual, una riqueza de 204 especies de aves, se han 

realizado 26.661 registros, en recorridos durante 667,5 kilómetros, con una abundancia 

de 39,94 aves/km, una abundancia específica de 0,31 especies por kilómetro recorrido, un 

Valor de Conservación Ponderado medio de 667,5 y un Índice de sensibilidad medio de 

80,66. 

Tabla 13: Parámetros básicos obtenidos en la Alternativa A (Garrovillas), en cada período 

fenológico, y en el ciclo anual. 

Garrovillas INVERNADA REPRODUCCIÓN  MIGRACIÓN TOTAL 

Nº Especies 157 153 134 204 

Aves observadas 10.928 7.381 8.352 26.661 

Kilómetros 179,5 217,4 270,6 667,5 

IKA 60,88 33,96 30,86 39,94 

SP/KM 0,87 0,70 0,50 0,31 

IS Medio 92,01 82,88 74,5 80,66 

VCP Medio 698,41 681,31 641,6 667,5 

 

En el periodo de invernada se han podido identificar un mayor número de especies en un 

recorrido menor al de los demás periodos, con un total de 157 especies identificadas, 153 

en el periodo de reproducción y 134 en el periodo de migración. 

 

Gráfico 22: Riqueza (Número de especies) en cada período y durante el ciclo anual en la 

Alternativa A (Garrovillas). 
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En cuanto a la abundancia y a la abundancia específica, el periodo de invernada presenta 

los valores más altos, seguido del periodo de reproducción y por último el de migración. 

 

 

Gráfico 23: Riqueza (Número de especies) y abundancia (IKA) en cada período y durante el 

ciclo anual en la Alternativa A (Garrovillas). 
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Gráfico 24: Índices del grado de amenaza (VCP medio) y del grado de sensibilidad (IS 

medio) en los distintos períodos fenológicos y en el ciclo anual, en la Alternativa A 

(Garrovillas). 
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Gráfico 25: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto 

Arenales, de cada grupo de especies según criterio fenológico 

. 

Según el hábitat principal, las especies de hábitats forestal son las que aportan un mayor 

número de registros de especies (70 especies), lo que representa poco más del 34% de 
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Gráfico 26: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la 

alternativa “Garrovillas”, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que 

seleccionan. 

 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, palomas, acuáticas, larolimícolas, 

córvidos y paseriformes, tienen un valor de conservación menor a 5,7% y un porcentaje 
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riqueza (47%) ya que se identificaron 96 especies, las especies que aportan un mayor 

porcentaje al VCP son en primer lugar las necrófagas (22,28%), luego las esteparias 

(15,28%) seguidas por las rapaces (13,68%) y los ardeidos (13%) 

En cuanto a los índices de sensibilidad, las palomas aportan el menor porcentaje ISmedio 
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que aportan un valor menor al 5%, las especies que aportan un mayor índice de 

conservación son las esteparias con casi 20%, 17 especies identificadas y también el 

mayor valor de IKA (20,63%), se identificó 1 especie de grullas lo que significa un 22,62% 

de aporte al IS y 1,36% al IKA. 
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Gráfico 27: Representación de los parámetros de la avifauna de la alternativa “Garrovillas”, 

agrupando las especies en grupos taxonómicos. 

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, dentro de las especies 

con mayor abundancia, está el pinzón vulgar, el gorrión molinero, el escribano soteño y el 

mosquitero musical. 

 

Gráfico 28: Relación de las 10 especies más abundantes de la Alternativa A “Garrovillas”. 
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Gráfico 29: Relación entre las 10 especies más abundantes y su grado de sensibilidad (IS) 

específica en el área de la Alternativa A (Garrovillas). 
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Por otro lado, el pinzón vulgar y el escribano soteño presentan valores de IKA elevados y 
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Gráfico 30: Relación entre las 10 especies más abundantes y su Valor de Conservación 

Ponderado en el área de la Alternativa A “Garrovillas”. 

 

Dentro del área de estudio, de acuerdo a las características del proyecto y del área, se 

identificaron las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad entre las cuales destacan el 

sisón común, la avutarda y ambas gangas. 

 

Gráfico 31: Relación de las 10 especies con mayor sensibilidad al proyecto (IS) en el área 

de la alternativa A “Garrovillas”. 
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cigüeñuela común presentan el mayor valor IKA con un índice de sensibilidad superior a 

500. 

 

Gráfico 32: Relación entre las 10 especies más sensibles y su abundancia (IKA) en el área 

de la Alternativa A “Garrovillas”. 
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bajo este análisis, existen especies con mayor valor de conservación proporcional a su 

índice de sensibilidad, el sisón común y la ganga ortega, también existen especies con 

mayor VCP en función al índice de sensibilidad, la avutarda, la espátula, el alcaraván 

común, la cigüeñuela común y la garza imperial. 
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Gráfico 33: Relación de las 10 especies más sensibles (Mayor IS) y su grado de amenaza 

(VCP) de la Alternativa A (Garrovillas). 

 

Al analizar las especies con mayor Valor de Conservación Ponderado, las de mayor valor 

de importancia son el águila imperial ibérica, el sisón común, la ganga ortega y el milano 

real. 

 

Gráfico 34: Relación de las10 especies más amenazadas (Mayor VCP) de la Alternativa A 

(Garrovillas). 

 

En cuanto a la relación VCP/IKA, son muy pocas las especies que aparecen en los IKA, 

dentro del análisis para la alternativa de Garrovillas de Alconétar, las especies con mayor 

importancia en este análisis son la ganga ortega, el sisón común y el milano real. 
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Gráfico 35: Relación de las 10 especies más amenazadas (VCP) y su abundancia (IKA), 

dentro de la alternativa A “Garrovillas”. 

 

Dentro del área de estudio de la alternativa de Garrovillas de Alconétar, al aplicar el IS a 

las 10 especies con mayor valor de conservación, se han identificado como las 3 especies 

más amenazadas y más sensibles al sisón común, la ganga ortega y la ganga ibérica. 

 

Gráfico 36: Grado de sensibilidad (IS) de las 10 especies más amenazadas (VCP) dentro de 

la Alternativa A (Garrovillas). 
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8.1.2 COMUNIDAD DE AVES ALTERNATIVA B ARROYO. 

Se han detectado a lo largo del ciclo anual y en la alternativa B (Arroyo), una riqueza de 

196 especies de aves, se han realizado 22.782 registros, en recorridos durante 553,5 

kilómetros, con una abundancia de 41,16 aves/km, una abundancia específica de 0,35 

especies por kilómetro recorrido, un Valor de Conservación Ponderado medio de 669,64 

y un Índice de sensibilidad medio de 83,83. 

Tabla 14: Relación de parámetros obtenidos en la Alternativa B (Arroyo). 

Arroyo INVERNADA REPRODUCCIÓN  MIGRACIÓN TOTAL 

Nº Especies 146 142 109 196 

Aves observadas 12.985 4.206 5.590 22.782 

Kilómetros 152 183,5 218 553,5 

IKA 85,46 22,92 25,65 41,16 

SP/KM 0,96 0,77 0,5 0,35 

IS Medio 92,3 83,74 64,25 83,83 

VCP Medio 692,6 667,89 597,52 669,64 

 

Dentro del análisis en el área de la alternativa B, la riqueza específica total anual es de 196 

especies, siendo en el periodo de invernada, el periodo en el que se han podido identificar 

un mayor número de especies (146), seguido por el periodo de reproducción (142) y 

finalmente el periodo de migración (109). 

 

Gráfico 37: Riqueza específica en cada período fenológico, en la alternativa B (Arroyo). 
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En cuanto a la relación abundancia / IKA los valores son proporcionales, en el periodo de 

invernada se identificó el mayor número de aves (12.985) y se obtuvo el mayor valor IKA 

(85,46), seguido del periodo de migración con 5.590 aves identificadas y un valor IKA de 

25, 65, por ultimo, el periodo de reproducción con 4.206 aves identificadas y un IKA de 

22,96.  

 

Gráfico 38: Riqueza específica y abundancia en cada período fenológico, en la alternativa B 

(Arroyo). 

 

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP medio) y el grado de sensibilidad 

específica al proyecto (IS medio), destaca el periodo de invernada, en el cual se han 

identificado un mayor número de aves de especies amenazadas (sisón, avutarda, ganga 

ortega y ganga ibérica). 

En cuanto al Valor de Conservación Ponderado medio, el periodo de invernada representa 

el valor con mayor importancia (692,6) y el periodo de migración representa un valor 

inferior (597,52). 

Para el Índice de Sensibilidad, los periodos de invernada y reproducción, presentan 

valores mayores a 80 y el periodo de migracion un valor inferior (64,25). 
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Gráfico 39: Grado de amenaza (VCP) y de sensibilidad (IS), en los distintos períodos 

considerados y en el total de la alternativa B (Arroyo). 

 

Según el análisis realizado, de acuerdo a el grupo fenológico de cada especie, se determinó 

que aquellas residentes son más frecuentes, se identificaron 96 especies del total, lo que 

representa 48,98 %, representan el valor del IKA más alto (82,3) y el mayor aporte al IS 

(38,06), en cuanto al VCP, representan el segundo valor de importancia 33,98) siendo el 

aporte más alto el de las especies estivales (36,53) con 40 especies identificadas, lo que 

representan 20,41% de la riqueza y significa un 8,71% del IKA total y 29,32% al aporte 

del IS medio. 

Por otro lado, para las especies invernantes se identificaron 32 especies, representan 

7,44% de abundancia, un aporte al IS de 20,58% y al VCP de 19,29%. 

Por último, las especies migrantes representan 1,48% de abundancia y 14,29% de la 

riqueza total (28 especies identificadas), un aporte al VCP medio de 10,20 y al IS medio de 

12,04. 
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Gráfico 40: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto, de 

cada grupo de especies según criterio fenológico, en el área de la alternativa Arroyo. 

 

Al analizar la comunidad de aves, según su hábitat principal, las especies forestales, son 

las más frecuente, de las cuales se identificaron 63 especies (32,15 % de la riqueza total), 

sin embargo, son las especies con mayor porcentaje en abundancia (20,58 % IKA), tienen 

un VCP medio importante ya que es el segundo valor más alto, un VCP medio de casi 22%, 

siendo el de las especies agrarias el valor con más importancia, casi 50% del total, también 

aportan el mayor IS medio (57,91%) y representan 22% de la abundancia con 29 especies 

identificadas. 

Las especies de hábitats mixtos, son las que presentan un menor índice de amenaza global, 

con un VCP medio menor a 10% y un IS medio de 6,61%, siendo el grupo con mayor 

porcentaje de abundancia, 37,75% del total, se identificaron 45 especies de este grupo. 

Las especies que habitan en humedales representan 20,5% de la abundancia y 30,1 % de 

la riqueza total, se identificaron 59 especies de aves sensibles, ya que aportan el segundo 

valor de importancia en cuando al IS medio (24,60 %), en cuando al VCP, aportan con casi 

19 %. 

0

20

40

60

80

100

120

Residentes Estivales Invernantes Migrantes

Riqueza % Riqueza % IKA % IS M % VPC M



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 84 

 

Gráfico 41: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la 

alternativa “Arroyo”, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que 

seleccionan. 

 

Agrupando las especies por grupos taxonómicos, el 42,9% de la abundancia y casi 47% de 

riqueza corresponde a las aves paseriformes, aunque su aporte al IS medio y al VCP medio 

sea mínimo (1,52% IS medio, 4,51% VCP medio), siendo los grupos de las palomas, 

córvidos, paseriformes y acuáticas, las especies con menor importancia en cuanto al 

aporte al ISmedio y VCPmedio (menor a 5 %). 

Se identifico una especie de grullas, lo que representa 0,51% de la riqueza pero es la 

especie con mayor índice de sensibilidad (22,44%) y un valor de conservación de 10,%, 

otro valor importante en cuanto al índice de sensibilidad es el de las aves esteparias, un 

aporte de casi 19% y casi 16% para el valor de conservación, con 18 especies identificadas 

representan el segundo valor de importancia en cuanto a abundancia (18.75%). 
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Gráfico 42: Representación de los parámetros de la avifauna de la alternativa “Arroyo”, 

agrupando las especies en grupos taxonómicos. 

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, las diez especies más 

abundantes, nos muestra la dominancia de las especies residentes, asociadas a los medios 

agro-ganaderos (Gorrión moruno, triguero, estornino negro, calandria y gorrión común) 

y una especie invernante (avefría). 

Se ha identificado al triguero, como la especie con mayor valor, de las más abuntes, siendo 

este 3,37 aves/km, seguido del gorrión comun, con un IKA de 3,09 y el estornino negro con 

un valor de 2,64 aves/km. 
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Gráfico 43: Relación de las 10 especies más abundantes de la alternativa “Arroyo”. 

 

Entre las especies con mayor dominancia, desde el punto de vista de la sensibilidad al 

proyecto (IS), destaca la especie avefría, un residente abundante en la alternativa B 

(Arroyo). Su alta sensibilidad es debida al hecho de ser una especie agrícola en una elevada 

regresión, principalmente en sus zonas de reproducción, y que en nuestra zona es 

principalmente invernante, representa un valor de IS de 240 con un IKA de 1,41, seguido 

por la calandria con un valor de IS de 89,6 y un valor de IKA de 1,58. 

 

Gráfico 44: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia 

(IKA) y su Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la alternativa Arroyo 
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En cuanto a valor de conservación en función a la abundancia, destacan la calandria, el 

avefría, la garcilla bueyera y el triguero por tener el VCP más alto, sin embargo, aquellas 

especies con mayor abundancia, presentan un VCP igual a cero, como es el caso del gorrión 

moruno o el estornino negro, con excepción del triguero que presenta un valor de 

conservación igual a 300. 

 

Gráfico 45: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia 

(IKA) y su grado de amenaza (VCP), en el área de la alternativa Arroyo. 

 

De acuerdo a la sensibilidad de cada especie, se ha determinado que las siguientes, son las 

10 especies con mayor Índice de Sensibilidad, destacando el sisón común, la avutarda y 

ambas gangas. 
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Gráfico 46: Relación de las 10 especies con mayor sensibilidad (IS), en el área de la 

alternativa Arroyo. 

 

Tomando en cuenta las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, y sumando el criterio 

de abundancia, podemos identificar aquellas especies de mayor importancia. 

Una de las especies con mayor valor es el sison común, que presenta unos de los Índices 

de Sensibilidad más altos (1260) y un bajo valor de abundancia (0,03), al igual que la ganga 

ortega que presenta un valor de IS de 1080 y un valor de abundancia de 0,17. 

 

Gráfico 47: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Índice de 

Conservación (IS) y su abundancia (IKA), en el área de la alternativa Arroyo. 
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Entre las especies con mayor valor de conservación y desde el punto de vista de la 

sensibilidad al proyecto (IS), existe una relación directa, altos valores de IS y de VCP, 

especies como la ganga ortega e ibérica, la cigüeñuela negra y el milano real presentan un 

mayor valor de conservación en relación al índice de sensibilidad, con este análisis se 

identificaron las 10 especies con mayor amenaza global dentro del proyecto 

 

Gráfico 48: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Índice de 

Sensibilidad (IS) y su Valor de Conservación Ponderado (VCP), en el área de la alternativa 

Arroyo. 

 

Analizando el Valor de Conservación Ponderado, dentro de las 10 especies más 

importantes, se encuentran el sisón común, ambas gangas, el milano real y la avutarda, 

especies que son consideradas con un alto valor de conservación, debido a diferentes 

factores como ser la caza y el envenenamiento por el uso de productos agrícola. 
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Gráfico 49: Relación de las 10 especies más amenazadas (VCP), en el área de la alternativa 

Arroyo. 

 

Tomando en cuenta la abundancia, en función al Valor de Conservación Ponderado (VCP), 

una de las especies más importantes es el buitre negro, ya que la importancia de este 

análisis se encuentra en identificar especies con un alto VCP y de igual manera un valor 

alto de abundancia, el buitre negro tiene un alto valor de conservación (2600) y un valor 

de abundancia de 0,51. 

 

Gráfico 50: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado 

(VCP) y su abundancia (IKA), en el área de la alternativa Arroyo 
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. 

Dentro de las 10 especies con mayor VCP y de acuerdo con su IS, podemos identificar que 

las especies con mayor importancia son el sisón común, ganga ortega e ibérica y el milano 

real, son especies consideradas en peligro o altamente amenazadas. 

 

Gráfico 51: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 

Conservación Ponderado y su Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la alternativa 

Arroyo.  
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8.1.3 COMUNIDAD DE AVES ALTERNATIVA C MALPARTIDA. 

Se han detectado a lo largo del ciclo anual, una riqueza de 188 especies de aves, se han 

realizado 16.993 registros, en recorridos durante 461,1 kilómetros, con una abundancia 

de 36,86 aves/km, una abundancia específica de 0,41 especies por kilómetro recorrido, un 

Valor de Conservación Ponderado medio de 270,14 y un Índice de sensibilidad medio de 

33,96. 

Tabla 15: Relación de parámetros obtenidos en la Alternativa C (Malpartida). 

MALPARTIDA INVERNADA REPRODUCCIÓN  MIGRACIÓN TOTAL 

Nº Especies 118 131 147 188 

Aves observadas 4.495 3.774 8.722 16.993 

Kilómetros 108,5 126,3 226,3 461,1 

IKA 41,42 29,89 38,55 36,86 

SP/KM 1,09 1,04 0,65 0,41 

IS Medio 666,61 94,57 76,44 33,96 

VCP Medio 86,07 694,89 627,82 270,14 

 

Dentro del área de estudio de la alternativa C (Malpartida) y durante los 3 diferentes 

periodos, se identificó que los valores de riqueza se encuentran entre 118 especies 

(periodo de invernada) y 147 especies (periodo de migración) y que los valores de 

abundancia varían con una alta diferencia en el periodo de migración, en el cual se 

identificaron 8.722 aves, más del doble de aves identificadas en el periodo de 

reproducción (3.774 aves). 
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Gráfico 52: Relación entre la riqueza específica y la abundancia (IKA=aves/km), en el área 

de la alternativa C (Malpartida) en los diferentes períodos fenológicos, y en el total final. 

 

Al analizar los valores de sensibilidad y de conservación, se identificó en el periodo de 

invernada las especies con mayor índice de conservación, es decir especies como el sisón, 

la ganga ortega e ibérica, la avutarda, la espátula la cigüeña negra y la cigüeñuela común. 

Por otro lado, para los valores de conservación, el periodo de reproducción presenta el 

mayor aporte a este valor, en el cual se identificaron aves como la ganga ortega, el sisón 

común, el milano real y el buitre negro, aves cuyo VCP es igual o mayor a 2600. 

 

Gráfico 53: Relación entre la sensibilidad media (ISmedia) y el grado de amenaza 

específica media (VCP media), en los tres períodos fenológicos considerados y en el total de 

la alternativa C (Malpartida). 

118
131

147

188

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

INVERNADA REPRODUCCIÓN MIGRACIÓN TOTAL
riqueza IKA

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

INVERNADA REPRODUCCIÓN MIGRACIÓN TOTAL

IS Medio VCP Medio



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 94 

 

Al analizar las especies según su grupo fenológico, las especies residentes representan casi 

el 50% de la riqueza total (93 aves identificadas), comprenden el 82,85% de la abundancia, 

aportan el mayor Índice de Sensibilidad (36,02%) y el segundo valor mas alto en cuanto a 

VCP (32,86%). 

Para las especies estivales, se logró identificar 41 especies diferentes lo cual representa 

casi un 22% del total, con un porcentaje de abundancia de 9,65%, aportan al IS con 28,73% 

y al VCP con el mayor porcentaje (34,61%). 

En cuanto a las especies invernante y migrantes, se identificaron 28 y 26 especies 

respectivamente, lo que representa un porcentaje de riqueza similar (14,89% y 13,83%), 

respecto al porcentaje de abundancia las especies invernantes representan el 5,67%, 

19,70% de aporte al IS y 20,11% para el VCP, por otro lado, las especies migrantes 

representan 1,83% de abundancia, 15,55% de aporte al IS y 12,42% al VCP. 

 

Gráfico 54: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto PSF 

Arenales, de cada grupo de especies según criterio fenológico, dentro de la alternativa 

Malpartida. 

 

Según el hábitat principal, las especies de humedales son las que aportan un mayor 

número de registros de especies (58 especies), lo que representa casi 31 % de riqueza y 

un porcentaje de abundancia de 14,13%, aportan un valor de conservación de 19,10% y 

un Índice de Sensibilidad medio de casi 27%. 
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Las aves que habitan en medios agrarios, son las que aportan un mayor IS medio (58,12 

%), VCP medio (49,69 %) y un porcentaje de abundancia de 20,54 %, a pesar de tener el 

menor número de especies registradas (30 especies), representan 20,54 % de la riqueza 

total. 

Aquellas especies de hábitats mixtos, son las que representan un menor aporte al IS y al 

VCP (7 % y 9,87%), representan el mayor porcentaje de abundancia (46,63%) y 23,4% de 

la riqueza (44 especies identificadas). 

Por último, se han identificado 56 especies forestales, lo cual representa 29,79% de la 

riqueza y 18,71% de abundancia, aportan con 21,34% al VCP medio y con 7,93 % al IS 

medio. 

 

 

Gráfico 55: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la 

alternativa “Malpartida”, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que 

seleccionan. 

 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, para las especies rapaces, paseriformes, 

necrófagas, ardeidos y nocturnas se identificaron 5 o menos especies, lo que es equivalente 

a 2,66% (o menos) del valor total de riqueza, a excepción de las nocturnas cuyo valor IKA 

es de 7,31, las demás especies presentan una abundancia menor a 3%, dentro de este 

grupo de aves, las rapaces aportan al índice de sensibilidad con 23,48%, siendo el valor 

más alto en cuanto a IS, y los ardeidos aportan el mayor valor de conservación, siendo este 
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un 23,8%, las especies que aportan menor valor de conservación y sensibilidad son las 

paseriformes y las nocturnas, con valores menores a 2%. 

En cuanto a la riqueza y abundancia, se identificaron 89 aves esteparias, lo cual representa 

47,34% de la riqueza total y un valor IKA de 49,31 %, sin embargo, el aporte al VCP medio 

es menor a 5% y el IS medio es de 1,63%. 

Para las palomas y las acuáticas, se identificaron 18 aves, el equivalente a 9,57% de 

riqueza, sin embargo, en cuanto a la abundancia, las palomas solo representan el 8,79% y 

las acuáticas 18,62%, también representa el segundo valor de importancia al aporte de IS 

medio (casi 20%) y al VCP medio (16,79%). 

 

 

Gráfico 56: Representación de los parámetros de la avifauna de la alternativa “Malpartida”, 

agrupando las especies en grupos taxonómicos. 

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, dentro de las especies 

con mayor abundancia, se identificaron en su mayoría especies paseriformes residentes 

como ser el gorrión común y moruno, el estornino negro, el triguero, la calandria y la 

cogujada. 
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Gráfico 57: Relación de las 10 especies más abundantes de la alternativa C “Malpartida”. 

 

Entre las especies con mayor dominancia en abundancia, desde el punto de vista de la 

Sensibilidad al proyecto (IS) destaca la calandria, cuyo Índice de Sensibilidad es de 89,60 

y abundancia 1,94, la cigüeña blanca con un IS de 51,20 y un IKA de 1,06, y la cogujada 

común con un IS de 33,60 y un IKA de 0,82. 

 

Gráfico 58: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia 

(IKA) y su Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la alternativa Malpartida. 
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Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP) y en función a la abundancia, destaca 

la calandria, especie residente cuyo valor de VCP es de 1600 y un valor de IKA de 1,94, 

seguido por la cigüeña blanca con un VCP de 1600 y un valor IKA de 1,06. 

 

Gráfico 59: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Valor de 

Conservación Ponderado (VCP), en el área de la alternativa C (Malpartida). 

Dentro del área de estudio, de acuerdo a las características del proyecto y del área, se 

identificaron las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad entre las cuales destacan 

aves residentes de medio agrario como ser el sisón, la ganga ortega y la ganga ibérica, 

también se identificó a la espátula que habita en humedales. 

 

 

Gráfico 60: Relación de las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad específica (IS). 
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Al analizar las 10 especies con mayor IKA en función al índice de sensibilidad se 

identificaron las siguientes especies, de las cuales el sisón común y la ganga ortega 

presentan índice de sensibilidad de 1260 y 1080 respectivamente. 

 

Gráfico 61: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y su 

abundancia (IKA), en el área de la alternativa Malpartida 

. 

Teniendo una relación directa entre VCP e IS, dentro de estas 10 especies seleccionadas 

bajo este análisis, existen especies con mayor valor de conservación proporcional a su 

índice de sensibilidad, la ganga ortega e ibérica, la cigüeña negra y el milano real. 

Bajo este análisis se pueden identificar las especies con un alto nivel de amenaza global, 

ya que son altamente sensibles y con un alto valor de conservación. 
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Gráfico 62: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y su Valor 

de Conservación Ponderado (VCP), en el área de la alternativa Malpartida. 

 

Al analizar las especies con mayor Valor de Conservación Ponderado, las de mayor valor 

de importancia son el sisón común, especies rapaces como el milano real, el buitre negro, 

el águila azor, el halcón peregrino y el alimoche, también destaca la avutarda y el martin 

pescador. 

 

Gráfico 63: Relación de las 10 especies con mayor grado de amenaza (VCP). 
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en este análisis son ambas gangas y el halcón peregrino, aves que debido a su alto valor de 

conservación y a su bajo valor de abundancia, se consideran amenazadas, también se 

identificaron dentro de este análisis a la avutarda y al sisón común. 

 

 

Gráfico 64: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado 

(VCP) y su abundancia (IKA), en el área de la alternativa C (Malpartida). 

 

Dentro del área de estudio de la alternativa Malpartida, al aplicar el IS a las 10 especies 

con mayor valor de conservación, se han identificado como las 3 especies más amenazadas 

y más sensibles al sisón común, la ganga ortega y ganga ibérica. 
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Gráfico 65: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación (VCP) y su 

Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la alternativa C (Malpartida). 

 

8.2 COMUNIDAD DE AVES INVERNATES. 

Se han detectado a lo largo del periodo de invernada, una riqueza de 166 especies de aves, 

se han realizado 28.410 registros, en recorridos durante 440 kilómetros, con una 

abundancia de 64,57 aves/km, y una abundancia específica de 0,38 especies por kilómetro 

recorrido, un Índice de Sensibilidad medio (IS medio) de 82,95 y un Valor de Conservación 

medio (VCP medio) de 673,3.  

Tabla 16: Parámetros básicos del estudio de avifauna durante el período de la invernada, 

por alternativa y en el área global del estudio. 
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Garrovillas Arroyo Malpartida Arenales 

VCP Medio 698,41 692,6 666,61 673,3 

 

Tabla 17: Resultados totales por especie, por alternativa y en periodo de invernada 

SEGUIMIENTO AVIFAUNA PSF ARENALES 

CICLO ANUAL 2017/2018 INVERNADA 

CICLO ANUAL 2017/2018 ECOLOGÍA E ÍNDICES GARROVILLAS ARROYO MALPARTIDA  TOTAL ARENALES 

  Nº Status   Tipo Riesgo SENSIBILIDAD   DE LA LUZ DE CÁCERES INVERNADA 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat Grupo colisión IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Ansar común (Anser anser) 1 M 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 254 1,42 23 0,15 4 0,03 280 0,64 

Tarro blanco (Tadorna tadorna) 2 M 90 Humedales Acuáticas 350 31,50 3 0,01 0 0,00 0 0,00 3 0,01 

Tarro canelo (Tadorna ferruginea) 3 M 390 Humedales Acuáticas 350 136,50 0 0,00 2 0,01 0 0,00 2 0,00 

Ganso del nilo (Alopochen aegyptiaca) 4 R 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 14 0,08 3 0,02 1 0,00 17 0,04 

Ánade real (Anas platyrhynchos) 5 R 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 453 2,52 569 3,74 145 1,33 1.166 2,65 

Ánade friso (Mareca strepera) 6 R 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 62 0,35 316 2,08 30 0,28 408 0,93 

Anade rabudo (Anas acuta) 7 I 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 4 0,02 6 0,04 0 0,00 10 0,02 

Cuchara común (Spata clypeata)  8 R 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 62 0,34 120 0,79 41 0,38 223 0,51 

Silbón europeo (Mareca penelope)  9 I 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 23 0,13 38 0,25 4 0,03 64 0,15 

Cerceta común (Anas crecca)  10 I 0 Humedales Acuáticas 300 0,00 70 0,39 137 0,90 18 0,16 224 0,51 

Porrón europeo (Aythya ferina)  11 R 1100 Humedales Acuáticas 300 330,00 35 0,19 63 0,41 10 0,09 107 0,24 

Porrón pardo (Aythys nyroca) 13 I 1200 Humedales Acuáticas 300 360,00 0 0,00 2 0,01 0 0,00 2 0,00 

Porrón moñudo (Aythya fuligula) 14 I 180 Humedales Acuáticas 350 63,00 52 0,29 52 0,34 16 0,15 119 0,27 

Perdiz común (Alectoris rufa)  15 R 0 Mixto Esteparias 60 0,00 124 0,69 136 0,90 72 0,67 332 0,75 

Codorniz común (Coturnix coturnix)  16 R 0 Mixto Esteparias 280 0,00 2 0,01 5 0,03 0 0,00 7 0,02 

Zampullı́n cuellinegro (Podiceps nigricollis) 17 I 660 Humedales Acuáticas 300 198,00 2 0,01 0 0,00 0 0,00 2 0,00 

Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  18 R 600 Humedales Acuáticas 300 180,00 63 0,35 175 1,15 34 0,31 271 0,62 

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)  19 R 600 Humedales Acuáticas 300 180,00 81 0,45 135 0,89 71 0,66 287 0,65 

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  20 R 0 Humedales Acuáticas 70 0,00 193 1,08 344 2,26 69 0,64 606 1,38 

Avetorillo común (Ixobrychus minutus) 22 E 1470 Humedales Ardeidos 280 411,60 2 0,01 0 0,00 0 0,00 2 0,00 

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  23 R 600 Mixto Ardeidos 50 30,00 251 1,40 426 2,80 170 1,57 847 1,93 

Garceta común (Egretta garzetta)  25 R 1600 Humedales Ardeidos 46 73,60 45 0,25 81 0,53 25 0,23 151 0,34 

Garceta grande (Egretta alba) 26 R 0 Humedales Ardeidos 56 0,00 9 0,05 16 0,11 6 0,06 31 0,07 

Garza real (Ardea cinerea)  27 R 600 Humedales Ardeidos 280 168,00 57 0,31 81 0,53 15 0,14 153 0,35 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)  29 R 1600 Mixto Ardeidos 32 51,20 145 0,81 215 1,41 72 0,66 431 0,98 
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SEGUIMIENTO AVIFAUNA PSF ARENALES 

CICLO ANUAL 2017/2018 INVERNADA 

CICLO ANUAL 2017/2018 ECOLOGÍA E ÍNDICES GARROVILLAS ARROYO MALPARTIDA  TOTAL ARENALES 

  Nº Status   Tipo Riesgo SENSIBILIDAD   DE LA LUZ DE CÁCERES INVERNADA 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat Grupo colisión IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  30 E 1960 Humedales Ardeidos 280 548,80 5 0,03 7 0,05 0 0,00 12 0,03 

Morito común (Plegadis falcinellus) 31 M 570 Humedales Ardeidos 350 199,50 14 0,08 16 0,10 4 0,03 33 0,08 

Espátula (Platalea leucorhodia)  32 R 1900 Humedales Ardeidos 350 665,00 23 0,13 33 0,21 1 0,00 56 0,13 

Buitre leonado (Gyps fulvus)  33 R 1600 Agrario Necrófagas 32 51,20 63 0,35 61 0,40 30 0,28 154 0,35 

Buitre negro (Aegypius monachus)  34 R 2600 Agrario Necrófagas 42 109,20 67 0,37 255 1,68 58 0,53 379 0,86 

Alimoche (Neophron percnopterus)  35 E 2380 agrario Necrófagas 42 99,96 4 0,02 2 0,01 0 0,00 6 0,01 

Aguila pescadora (Pandion haliaetus) 36 I 1440 Agrario Rapaces 32 46,08 7 0,04 5 0,03 1 0,01 12 0,03 

A� guila real (Aquila chrysaetos)  37 R 1900 Forestal Rapaces 32 60,80 22 0,12 11 0,07 3 0,03 35 0,08 

A� guila imperial ibérica (Aquila adalberti)  38 R 3800 Forestal Rapaces 32 121,60 4 0,02 0 0,00 0 0,00 4 0,01 

Águila-azor perdicera (Aquila fasciata)  41 R 2600 Forestal Rapaces 32 83,20 8 0,04 9 0,06 9 0,08 26 0,06 

Milano real (Milvus milvus)  42 R 3000 Agrario Necrófagas 160 480,00 52 0,29 55 0,36 22 0,20 129 0,29 

Milano negro (Milvus migrans)  43 E 1120 Agrario Necrófagas 160 179,20 4 0,02 2 0,01 0 0,00 6 0,01 

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)  44 R 2100 Humedales Estepario 42 88,20 43 0,24 89 0,59 15 0,14 147 0,33 

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)  45 I 1260 Agrario Estepario 42 52,92 7 0,04 8 0,05 4 0,04 19 0,04 

Busardo ratonero (Buteo buteo)  47 R 600 Mixto Rapaces 32 19,20 24 0,13 20 0,13 9 0,08 52 0,12 

Gavilán (Accipiter nisus)  49 R 600 Forestal Rapaces 46 27,60 3 0,02 2 0,01 0 0,00 5 0,01 

Azor (Accipiter gentilis) 50 R 600 Forestal Rapaces 56 33,60 1 0,01 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

Elanio azul (Elanus caeruleus)  51 R 1900 Forestal Rapaces 160 304,00 0 0,00 4 0,03 0 0,00 4 0,01 

Cernı́calo común (Falco tinnunculus)  52 R 600 Mixto Rapaces 32 19,20 20 0,11 9 0,06 6 0,05 34 0,08 

Cernícalo primilla (Falco naumanni)  53 E 1470 Agrario Estepario 32 47,04 13 0,07 11 0,07 15 0,13 38 0,09 

Esmerejón (Falco columbarius)  54 I 960 Forestal Rapaces 56 53,76 8 0,04 4 0,02 1 0,01 12 0,03 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) 55 R 2100 Forestal Rapaces 46 96,60 66 0,37 27 0,17 7 0,06 99 0,23 

Polla de agua (Gallinula chloropus)  58 R 0 Humedales Acuáticas 42 0,00 38 0,21 65 0,42 25 0,23 127 0,29 

Focha común (Fulica atra) 59 R 0 Humedales Acuáticas 0 0,00 172 0,96 473 3,11 87 0,80 731 1,66 

Grulla común (Grus grus) 60 I 960 Agrario Grullas 350 336,00 363 2,02 33 0,21 1 0,00 396 0,90 

Avutarda (Otis tarda) 61 R 2100 Agrario Esteparias 350 735,00 58 0,32 22 0,14 5 0,04 84 0,19 

Sisón común (Tetrax tetrax) 62 R 3600 Agrario Esteparias 350 1260,00 19 0,11 13 0,08 3 0,02 34 0,08 

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 64 R 1600 Humedales Larolimícola 350 560,00 70 0,39 99 0,65 19 0,18 188 0,43 

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) 65 R 1900 Agrario Esteparias 350 665,00 45 0,25 35 0,23 7 0,06 86 0,20 

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)  67 E 420 Humedales Larolimícola 56 23,52 3 0,02 6 0,04 1 0,01 10 0,02 

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)  68 I 360 Humedales Larolimícola 56 20,16 6 0,03 1 0,01 1 0,01 8 0,02 

Chorlito dorado común (Pluvialis apricaria) 69 I 960 Humedales Larolimícola 60 57,60 49 0,27 47 0,31 7 0,06 103 0,23 

Avefria (Vanellus vanellus) 70 R 800 Agrario Larolimícola 300 240,00 459 2,55 724 4,77 192 1,77 1.375 3,13 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 105 

SEGUIMIENTO AVIFAUNA PSF ARENALES 

CICLO ANUAL 2017/2018 INVERNADA 

CICLO ANUAL 2017/2018 ECOLOGÍA E ÍNDICES GARROVILLAS ARROYO MALPARTIDA  TOTAL ARENALES 

  Nº Status   Tipo Riesgo SENSIBILIDAD   DE LA LUZ DE CÁCERES INVERNADA 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat Grupo colisión IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Correlimos común (Calidris alpina) 71 M 0 Humedales Larolimícola 300 0,00 13 0,07 0 0,00 0 0,00 13 0,03 

Andarríos bastardo /Tringa glareola) 73 I 780 Humedales Larolimícola 230 179,40 1 0,01 3 0,02 0 0,00 4 0,01 

Andarríos grande (Tringa ochropus)  74 I 180 Humedales Larolimícola 300 54,00 21 0,12 20 0,13 8 0,07 49 0,11 

Andarrı́os chico (Actitis hypoleucos)  75 I 180 Humedales Larolimícola 300 54,00 25 0,14 24 0,16 9 0,08 58 0,13 

Archiebe claro (Tringa nebularia) 76 I 360 Humedales Larolimícola 230 82,80 13 0,07 21 0,13 7 0,06 40 0,09 

Archibebe común (Tringa totanus) 77 M 180 Humedales Larolimícola 230 41,40 8 0,04 3 0,02 2 0,01 12 0,03 

Chocha perdiz (Scolopax rusticola) 79 I 0 Humedales Larolimícola 230 0,00 1 0,01 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

Agachadiza común (Gallinago gallinago) 80 I 180 Humedales Larolimícola 230 41,40 43 0,24 27 0,17 12 0,11 81 0,18 

Gaviota reidora (Larus ridibundus) 82 R 0 Humedales Larolimícola 300 0,00 397 2,21 363 2,39 75 0,69 835 1,90 

Gaviota sombrı́a (Larus fuscus) 83 I 0 Humedales Larolimícola 300 0,00 54 0,30 141 0,92 52 0,47 246 0,56 

Ganga ortega (Pterocles orientalis) 88 R 3600 Agrario Esteparias 300 1080,00 39 0,21 81 0,53 3 0,03 122 0,28 

Ganga ibérica (Pterocles achata) 89 R 2600 Agrario Esteparias 300 780,00 158 0,88 40 0,26 0 0,00 198 0,45 

Paloma bravı́a (Columba livia) 90 R 0 Mixto Palomas 50 0,00 173 0,96 174 1,14 144 1,32 490 1,11 

Paloma zurita (Columba oenas) 91 R 0 Mixto Palomas 50 0,00 4 0,02 0 0,00 0 0,00 4 0,01 

Paloma torcaz (Columba palumbus) 92 R 0 Mixto Palomas 250 0,00 214 1,19 249 1,64 89 0,82 551 1,25 

Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 93 R 0 Mixto Palomas 50 0,00 138 0,77 100 0,66 41 0,38 279 0,63 

Crı́alo (Clamator glandarius) 96 E 420 Forestal Paseriforme 36 15,12 8 0,04 5 0,03 3 0,03 15 0,03 

Búho real (Bubo bubo) 97 R 1600 Forestal Nocturnas 230 368,00 10 0,05 3 0,02 0 0,00 13 0,03 

Búho chico (Asio otus) 98 R 900 Forestal Nocturnas 230 207,00 1 0,01 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

Búho campestre (Asio flammeus) 99 I 960 Forestal Nocturnas 280 268,80 4 0,02 0 0,00 0 0,00 4 0,01 

Cárabo común (Strix aluco) 100 R 600 Forestal Nocturnas 230 138,00 4 0,02 7 0,04 1 0,00 11 0,03 

Lechuza común (Tyto alba) 101 R 600 Mixto Nocturnas 230 138,00 10 0,05 1 0,00 1 0,01 11 0,03 

Mochuelo (Athene noctua) 102 R 600 Mixto Nocturnas 180 108,00 34 0,19 17 0,11 14 0,12 64 0,15 

Chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus) 103 M 480 Forestal Nocturnas 230 110,40 11 0,06 2 0,01 1 0,01 14 0,03 

Chotacabras cuellirojo (Caprimulgus ruficollis) 104 E 420 Forestal Nocturnas 230 96,60 7 0,04 2 0,01 1 0,00 9 0,02 

Vencejo pálido (Apus pallidus) 106 E 420 Mixto Paseriformes 280 117,60 4 0,02 0 0,00 0 0,00 4 0,01 

Vencejo real (Tachymarptis melba) 107 E 630 Mixto Paseriformes 280 176,40 9 0,05 0 0,00 0 0,00 9 0,02 

Vencejo cafre (Apus caffer) 108 M 570 Mixto Paseriformes 210 119,70 1 0,01 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

Abubilla (Upupa epops) 109 R 600 Mixto Paseriformes 42 25,20 49 0,27 35 0,23 23 0,21 106 0,24 

Martı́n pescador (Alcedo atthis) 110 R 2400 Agrario Paseriformes 32 76,80 11 0,06 8 0,05 4 0,03 22 0,05 

Pito real (Picus viridis)  113 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 3 0,02 1 0,01 0 0,00 4 0,01 

Pico picapinos (Dendrocopos major)  114 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 2 0,01 2 0,01 0 0,00 4 0,01 

Torcecuello euroasiático (Jynx torquilla) 116 E 420 Forestal Paseriformes 42 17,64 0 0,00 2 0,01 0 0,00 2 0,00 
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SEGUIMIENTO AVIFAUNA PSF ARENALES 

CICLO ANUAL 2017/2018 INVERNADA 

CICLO ANUAL 2017/2018 ECOLOGÍA E ÍNDICES GARROVILLAS ARROYO MALPARTIDA  TOTAL ARENALES 

  Nº Status   Tipo Riesgo SENSIBILIDAD   DE LA LUZ DE CÁCERES INVERNADA 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat Grupo colisión IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Alondra común (Alauda arvensis) 117 I 180 Forestal Esteparias 56 10,08 153 0,85 408 2,69 234 2,16 795 1,81 

Cogujada común (Galerida cristata)  118 R 600 Agrario Esteparias 56 33,60 142 0,79 95 0,62 80 0,73 316 0,72 

Cogujada montesina (Galerida theklae) 119 R 1600 Agrario Esteparias 42 67,20 79 0,44 54 0,36 23 0,21 156 0,35 

Totovı́a (Lullula arborea)  120 R 1600 Forestal Paseriormes 56 89,60 35 0,19 43 0,28 12 0,11 89 0,20 

Calandria (Melanocorypha calandra) 122 R 1600 Agrario Esteparias 56 89,60 517 2,88 246 1,62 152 1,40 914 2,08 

Avión roquero (Hirundo rupestris)  124 R 600 Mixto Paseriformes 46 27,60 39 0,21 44 0,29 9 0,09 92 0,21 

Golondrina común (Hirundo rustica)  125 E 420 Mixto Paseriformes 46 19,32 33 0,18 26 0,17 22 0,20 80 0,18 

Golondrina dáurica (Hirundo daurica)  126 E 420 Mixto Paseriformes 46 19,32 2 0,01 0 0,00 0 0,00 2 0,00 

Avión común (Delichon urbica)  127 E 420 Mixto Paseriformes 46 19,32 49 0,27 31 0,21 25 0,23 105 0,24 

Bisbita alpino (Anthus spinolletta)  130 I 360 Humedales Paseriformes 42 15,12 0 0,00 6 0,04 0 0,00 6 0,01 

Bisbita pratense (Anthus pratensis)  131 I 360 Mixto Paseriformes 42 15,12 333 1,85 262 1,73 230 2,12 825 1,88 

Lavandera blanca (Motacilla alba)  132 R 600 Mixto Paseriformes 32 19,20 98 0,54 188 1,24 128 1,18 413 0,94 

Lavandera boyera (Motacilla flava)  133 M 180 Humedales Paseriformes 42 7,56 37 0,21 47 0,31 8 0,07 92 0,21 

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)  134 R 600 Humedales Paseriformes 42 25,20 10 0,05 6 0,04 1 0,01 17 0,04 

Acentor común (Prunella modularis) 136 I 360 Forestal Paseriformes 42 15,12 37 0,21 15 0,10 3 0,03 55 0,13 

Petirrojo (Erithacus rubecula) 137 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 80 0,44 133 0,88 41 0,38 254 0,58 

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)  138 E 420 Forestal Paseriformes 42 17,64 1 0,01 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica)  139 I 1140 Forestal Paseriformes 42 47,88 2 0,01 3 0,02 0 0,00 5 0,01 

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)  140 R 600 Mixto Paseriformes 32 19,20 86 0,48 60 0,40 28 0,26 174 0,40 

Collalba gris (Oenanthe oenanthe)  142 M 180 Agrario Paseriformes 42 7,56 6 0,03 6 0,04 5 0,04 16 0,04 

Collalba negra (Oenanthe leucura)  144 M 810 Forestal Paseriformes 42 34,02 1 0,01 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)  145 M 180 Agrario Paseriformes 42 7,56 4 0,02 2 0,01 2 0,02 8 0,02 

Tarabilla común (Saxicola torquata)  146 R 600 Mixto Paseriformes 42 25,20 69 0,38 58 0,38 34 0,31 160 0,36 

Zorzal común (Turdus philomelos)  147 I 0 Mixto Paseriformes 280 0,00 54 0,30 21 0,14 4 0,03 78 0,18 

Zorzal charlo (Turdus viscivorus)  148 R 0 Forestal Paseriformes 280 0,00 17 0,09 27 0,18 14 0,13 57 0,13 

Zorzal real (Turdus pilaris)  149 I 0 Mixto Paseriformes 280 0,00 0 0,00 3 0,02 0 0,00 3 0,01 

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)  150 I 0 Mixto Paseriformes 210 0,00 0 0,00 9 0,06 0 0,00 9 0,02 

Mirlo común (Turdus merula) 151 R 300 Mixto Paseriformes 160 48,00 65 0,36 64 0,42 22 0,20 150 0,34 

Roquero solitario (Monticola solitarius)  154 R 600 Forestal Paseriformes 32 19,20 8 0,04 2 0,01 3 0,03 13 0,03 

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)  156 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 41 0,23 31 0,20 9 0,08 80 0,18 

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 159 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 25 0,14 37 0,24 12 0,11 73 0,17 

Curruca rabilarga (Sylvia undata) 162 R 1600 Forestal Paseriformes 42 67,20 9 0,05 7 0,04 6 0,05 21 0,05 

Buitrón (Cisticola juncidis) 163 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 24 0,13 23 0,15 6 0,06 53 0,12 
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SEGUIMIENTO AVIFAUNA PSF ARENALES 

CICLO ANUAL 2017/2018 INVERNADA 

CICLO ANUAL 2017/2018 ECOLOGÍA E ÍNDICES GARROVILLAS ARROYO MALPARTIDA  TOTAL ARENALES 

  Nº Status   Tipo Riesgo SENSIBILIDAD   DE LA LUZ DE CÁCERES INVERNADA 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat Grupo colisión IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) 165 R 600 Humedales Paseriformes 42 25,20 11 0,06 17 0,11 2 0,02 30 0,07 

Mosquitero iberico (Phylloscopus ibericus) 172 M 180 Forestal Paseriformes 42 7,56 2 0,01 1 0,01 1 0,01 4 0,01 

Mosquitero común (Phylloscopus collibita) 173 I 360 Forestal Paseriformes 42 15,12 87 0,48 146 0,96 71 0,65 303 0,69 

Reyezuelo sencillo (Regulus regulus) 174 I 360 Forestal Paseriformes 42 15,12 2 0,01 0 0,00 0 0,00 2 0,00 

Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus) 175 I 360 Forestal Paseriformes 42 15,12 6 0,03 9 0,06 1 0,01 16 0,04 

Chochı́n (Troglodytes troglodytes)  176 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 12 0,06 14 0,09 0 0,00 26 0,06 

Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) 178 M 180 Mixto Paseriformes 42 7,56 3 0,01 0 0,00 0 0,00 3 0,01 

Carbonero común (Parus major) 179 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 43 0,24 84 0,55 19 0,18 146 0,33 

Herrerillo común (Parus caeruleus) 180 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 42 0,23 87 0,57 33 0,30 161 0,37 

Herrerillo capuchino (Parus cristatus) 181 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 1 0,01 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

Mito (Aegithalos caudatus) 182 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 8 0,04 17 0,11 1 0,01 26 0,06 

Trepador azul (Sitta europaea)  183 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 9 0,05 9 0,06 3 0,03 21 0,05 

Agateador común (Certhia brachydactyla)  184 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 12 0,06 10 0,07 2 0,02 24 0,05 

Alcaudón real (Lanius meridionalis)  185 R 1400 Forestal Paseriformes 32 44,80 32 0,18 32 0,21 23 0,21 86 0,20 

Rabilargo (Cyanopica cyanea)  187 R 600 Forestal Corvidos 46 27,60 108 0,60 197 1,29 29 0,26 333 0,76 

Urraca (Pica pica)  188 R 0 Forestal Corvidos 46 0,00 40 0,22 35 0,23 13 0,12 88 0,20 

Arrendajo (Garrulus glandarius)  189 R 300 Forestal Corvidos 46 13,80 2 0,01 0 0,00 0 0,00 2 0,00 

Grajilla (Corvus monedula)  190 R 0 Mixto Corvidos 46 0,00 91 0,51 47 0,31 29 0,26 166 0,38 

Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)  191 R 1600 Forestal Corvidos 46 73,60 1 0,01 6 0,04 0 0,00 7 0,02 

Corneja común (Corvus corone) 192 M 0 Forestal Corvidos 46 0,00 0 0,00 1 0,01 0 0,00 1 0,00 

Cuervo (Corvus corax)  193 R 0 Forestal Corvidos 46 0,00 31 0,17 21 0,14 34 0,32 86 0,20 

Estornino negro (Sturnus unicolor)  194 R 0 Mixto Paseriformes 230 0,00 699 3,89 725 4,77 309 2,84 1.732 3,94 

Estornino pinto (Sturnus vulgaris)  195 I 0 Mixto Paseriformes 230 0,00 15 0,08 41 0,27 5 0,04 60 0,14 

Gorrión común (Passer domesticus)  197 R 0 Mixto Paseriformes 32 0,00 206 1,14 212 1,39 100 0,92 517 1,18 

Gorrión moruno (Passer hispaniolensis)  198 R 0 Forestal Paseriformes 46 0,00 698 3,89 794 5,22 194 1,78 1.685 3,83 

Gorrión molinero (Passer montanus) 199 R 0 Mixto Paseriformes 32 0,00 4 0,02 4 0,03 0 0,00 8 0,02 

Gorrión chillón (Petronia petronia)  200 R 600 Forestal Paseriformes 32 19,20 84 0,47 112 0,73 26 0,23 221 0,50 

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)  201 R 300 Forestal Paseriformes 32 9,60 226 1,26 284 1,87 157 1,44 666 1,51 

Pardillo común (Carduelis cannabina)  202 R 0 Mixto Paseriformes 32 0,00 133 0,74 67 0,44 43 0,40 243 0,55 

Jilguero (Carduelis carduelis)  203 R 0 Mixto Paseriformes 46 0,00 223 1,24 199 1,31 77 0,71 498 1,13 

Verderón (Carduelis chloris)  204 R 0 Mixto Paseriformes 46 0,00 36 0,20 70 0,46 29 0,27 135 0,31 

Lúgano (Carduelis spinus) 205 I 0 Mixto Paseriformes 56 0,00 19 0,11 14 0,09 1 0,00 33 0,08 

Verdecillo (Serinus serinus)  206 R 0 Mixto Paseriformes 32 0,00 106 0,59 77 0,51 43 0,39 225 0,51 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 108 

SEGUIMIENTO AVIFAUNA PSF ARENALES 

CICLO ANUAL 2017/2018 INVERNADA 

CICLO ANUAL 2017/2018 ECOLOGÍA E ÍNDICES GARROVILLAS ARROYO MALPARTIDA  TOTAL ARENALES 

  Nº Status   Tipo Riesgo SENSIBILIDAD   DE LA LUZ DE CÁCERES INVERNADA 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat Grupo colisión IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Camachuelo (Pyrrhula pyrrhula) 207 I 360 Forestal Paseriformes 42 15,12 2 0,01 1 0,01 0 0,00 3 0,01 

Picogordo (Coccothraustes coccothraustes) 208 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 12 0,07 2 0,01 0 0,00 14 0,03 

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) 209 I 960 Humedales Paseriformes 42 40,32 3 0,02 3 0,02 0 0,00 6 0,01 

Escribano hortelano (Emberiza hortulana) 210 M 390 Agrario Paseriformes 42 16,38 0 0,00 6 0,04 0 0,00 6 0,01 

Escribano soteño (Emberiza cirlus) 211 R 300 Forestal Paseriformes 32 9,60 9 0,05 7 0,05 0 0,00 16 0,04 

Triguero (Miliaria calandra)  212 R 300 Agrario Esteparias 46 13,80 607 3,38 1161 7,64 315 2,90 2.082 4,73 

Escribano montesino (Emberiza cia) 213 R 300 Forestal Paseriformes 42 12,60 22 0,12 21 0,14 5 0,04 47 0,11 

Bengalí rojo (Amandava amandava)  214 R 0 Mixto Paseriformes 56 0,00 10 0,06 15 0,10 4 0,03 28 0,06 

Pico de coral (Estrilda astrild) 215 R 0 Mixto Paseriformes 56 0,00 28 0,16 77 0,50 9 0,08 113 0,26 

 

En el conjunto total del área de estudio la riqueza específica es de 166 especies, siendo 

Garrovillas de Alconétar la alternativa con mayor riqueza, un total de 157 especies, 

seguida por la alternativa de Arroyo en la cual se identificaron 146 especies, por último, la 

alternativa de Malpartida con 118 especies identificadas. 

 

Gráfico 66: Riqueza específica de cada alternativa y el área del proyecto durante la 

invernada. 

 

En cuanto al índice IKA, expresado en aves por kilómetro, representa la abundancia de 

aves en el área de estudio siendo la alternativa B (Arroyo) la que presenta un mayor índice 

IKA (85,46 aves/km.) a pesar de no ser la alternativa con mayor número de especies 
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identificadas es la alternativa con mayor número de aves registradas (12.985), por otro 

lado, la alternativa A (Garrovillas) siendo aquella con mayor número de especies 

identificadas (157) es la que presenta el segundo índice IKA (60,88 aves/km.), y por 

último, con 4.495 registros de aves, la alternativa C (Malpartida), con un índice IKA de 

41,42 aves(km.)  

 

Gráfico 67: Abundancia media (Aves/km) de cada alternativa y del área del proyecto en la 

invernada. 

 

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP medio) y el grado de sensibilidad 

específica al proyecto (IS medio), las alternativas A y B, presentan valores similares, en 

cuanto a IS la alternativa A presenta un aporte de 92,01 y la alternativa B, un aporte de 

82,3. 

Para los valores de conservación, la alternativa A aporta un VCP de 698,41 y la alternativa 

B 692,6. 

Por otro lado, la alternativa C presenta los menores valores, para el IS un aporte de 86,07 

y para el VCP, un aporte de 666,61. 
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Gráfico 68: Valores medios del índice que nos muestra el grado de amenaza (VCPmedio) e 

índice de sensibilidad (ISmedio) del área del proyecto en la invernada. 

 

Según el análisis realizado, de acuerdo a el grupo fenológico de cada especie, se determinó 

que aquellas residentes son más frecuentes, se identificaron 100 especies del total, lo que 

representa poco más del 60%, también representan el valor del IKA más alto (84,36%), 

son especies consideradas en amenaza, ya que tienen el segundo valor de importancia en 

cuanto a IS medio (32,18%) y de igual manera el VCP medio (34,25%).  

Las especies estivales son aquellas que representan el mayor aporte en cuanto a 

sensibilidad y valor de conservación (36,31% de IS y 35,80% de VCP) con tan solo 15 

especies identificadas, lo cual representa menos del 10% de la riqueza total y 1,06% de la 

abundancia. 

Por otro lado, para las especies invernantes se identificaron 35 especies, lo que representa 

21,08% de la riqueza y valores de VCP medio igual a 18,47% e IS medio de 17,83%. 

Por último, las migrantes representan 9,64% de la riqueza (16 aves identificadas) y 1,72% 

de abundancia, con los valores más bajos en cuanto a IS medio y VCP medio (13,68% 

y11,48%). 
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Gráfico 69: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto, de 

cada grupo de especies según criterio fenológico, en periodo de invernada. 

 

Al analizar la comunidad de aves, según su hábitat principal, las especies forestales, son 

las más frecuente, de las cuales se identificaron 56 especies (33,73 % de la riqueza total), 

representan 20,22% de la abundancia, sin embargo, son especies que aportan un bajo 

índice de sensibilidad (11,28%) y valor de conservación (23,88%). 

Las especies de hábitats mixtos, son las que presentan un menor índice de amenaza global, 

con un VCPmedio menor a 10% y un ISmedio de 5,38%, siendo el grupo con mayor 

porcentaje de abundancia, casi 32% del total, se identificaron 41 especies de este grupo. 

Las especies de habitad agrario son las que presentan los valores de sensibilidad y 

conservación más altos, poco más de 60% para el IS medio y 51,69% para el VCP medio, 

con 23 especies identificadas, representan el 23,08% de la abundancia total. 

Por último, las especies que habitan en humedales aportan el IS medio con 22,75% y al 

VCP medio con 15,72%, se identificaron 46 especies de este grupo y representan 24,76% 

de la abundancia. 
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Gráfico 70: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la PSF 

“Arenales”, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que seleccionan, 

en periodo de invernada. 

 

Agrupando las especies por grupos taxonómicos podemos identificar que las especies 

menos amenazadas son las palomas, las acuáticas, los córvidos, las larolimícolas y las 

paseriformes, ya que aportan con menos del 5% al VCP medio y menos de 6% l IS medio, 

las palomas en particular, aportan con un valor de 0% a estos dos parámetros y en cuanto 

a la abundancia representan el 4,66%, las acuáticas el 16,36%, los córvidos con 2,40%, las 

larolimícolas con 10,&4% y las paseriformes con el mayor porcentaje, un valor de 35,92%, 

siendo el grupo con mayor número de especies identificadas (72 especies) lo cual 

representa más de 43% de riqueza total y 35,92% de la abundancia. 
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Gráfico 71: Representación de los parámetros de la avifauna del área del proyecto, 

agrupando las especies en grupos taxonómicos. 

 

Se identificó una especie de grullas, equivalente a 0,60% de riqueza, representan 1,39% 

de abundancia y aportan con el mayor porcentaje al IS medio (21,63%) al igual que las 

esteparias (21,13%) de las cuales se identificaron 15 especies (representan 18,76% de 

abundancia). 

El grupo taxonómico con mayor importancia en cuanto al valor de conservación es el de 

las necrófagas, de las cuales se identificaron solo 5 especies y representan 2,37% de la 

abundancia total. 

Debido a sus valores importantes en cuanto a sensibilidad y conservación, se realizó un 

análisis específico para las aves esteparias y las necrófagas. 

Aves esteparias: se identificaron 15 especies, dentro de las cuales se encuentran especies 

consideradas altamente amenazadas como el sisón común, ganga ortega e ibérica y la 

avutarda, estas especies también presentan un alto índice de sensibilidad, por otro lado, 

también se identificaron 2 especies con un VCP medio e IS medio igual a cero, es decir dos 

especies que se encuentran fuera de peligro (perdiz común y codorniz común). 
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Gráfico 72: Parámetros básicos de la comunidad de aves esteparias en cuanto a su grado de 

amenaza (VCP) y su sensibilidad al proyecto (IS), en su conjunto suponen el grupo más 

amenazado y sensible de toda la comunidad de aves en periodo de invernada. 

 

Al introducir el parámetro de la abundancia, encontramos dos situaciones, la primera en 

la cual el VCP es alto pero la abundancia es baja, en la cual se presentan especies como el 

sisón común, la ganga ortega y la ibérica y la avutarda, por otro lado, cuando el VCP es bajo 

y la abundancia es alta (el triguero).  

 

 

Gráfico 73: Parámetros básicos de la comunidad de aves ardeidos en cuanto a su grado de 

amenaza (VCP) y su abundancia en periodo de invernada. 
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Situaciones similares ocurren cuando consideramos el IS en función a la abundancia, altos 

Índices de Sensibilidad para especies con poca abundancia (sisón, gangas y avutardas), 

bajo Índice de Sensibilidad para especies abundantes (triguero y calandria). 

 

Gráfico 74: Parámetros básicos de la comunidad de aves esteparias en cuanto a su grado de 

sensibilidad (IS) y su abundancia. 

Aves necrófagas: se identificaron 5 de ellas, el milano negro, el buitre leonado, el alimoche, 

el buitre negro y el milano real, son el grupo de especies que presenta el Valor de 

Conservación Ponderado más alto. 

Considerando el IS en función del VCP, la especie más importante es el milano real, ya que 

presenta un alto nivel de sensibilidad y un alto valor de conservación, el tener estos dos 

parámetros con un valor alto, indican que es una especie amenazada. 
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Gráfico 75: Representación del grado de amenaza (VCP) y de la sensibilidad al proyecto 

(IS) del grupo de las aves necrófagas en el área del proyecto. 

 

Para el análisis abundancia/sensibilidad, encontramos que la relación de estas 5 especies 

es de un alto Índice de sensibilidad con un bajo valor de abundancia para el alimoche, el 

milano negro y el milano real, situación inversa para el buitre leonado y el buitre negro, 

cuyos valores de abundancia son superiores a los índices de sensibilidad. 

 

Gráfico 76: Representación del grado de sensibilidad (IS) y la abundancia (IKA) del grupo 

de las aves necrófagas en periodo de invernada. 
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De igual manera, para la relación entre abundancia y valor de conservación, destaca el 

buitre leonado, por tener el IKA más alto (0,35) con relación a un VCP de 1600, y el 

alimoche, por tener un VCP de 2380 con relación al IKA de 0,01. 

 

Gráfico 77: Representación del grado de amenaza (VCP) y la abundancia (IKA) del grupo de 

las aves necrófagas en periodo de invernada. 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, las diez especies más 

abundantes, nos muestra la dominancia de las especies residentes, asociadas a los medios 

agro-ganaderos (Gorrión moruno, triguero, estornino negro y calandria). 

Se ha identificado al triguero, como la especie con mayor valor de abundancia, siendo este 

de 4,73 aves/km., seguido del estornino negro, con un IKA de 3,94 y el gorrión común con 

un valor similar de 3,83 aves/km. 
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Gráfico 78: Dominancia específica, IKA de las 10 especies más abundantes del área de 

estudio en periodo de invernada. 

 

Entre las especies con mayor dominancia, desde el punto de vista de la sensibilidad al 

proyecto (IS), destaca la especie avefría, un residente abundante. Su alta sensibilidad es 

debida al hecho de ser una especie agrícola en una elevada regresión, principalmente en 

sus zonas de reproducción, y que en nuestra zona es principalmente invernante.  

. 

Gráfico 79: Dominancia específica, relación entre las 10 especies más abundantes y el 

grado de sensibilidad (IS) específica en el área de estudio en periodo de invernada. 

 

En cuanto a valor de conservación en función a la abundancia, destacan la calandria, la 

garcilla bueyera y la avefría por tener el VCP más alto, sin embargo, aquellas especies con 

mayor abundancia, presentan un VCP menor o nulo, como es el caso del gorrión moruno, 

el estornino negro y la gaviota reidora. 
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Gráfico 80: Dominancia específica, relación entre las 10 especies más abundantes y el Valor 

de Conservación Ponderado (VCP) en el área de estudio en periodo de invernada. 

 

De acuerdo a la sensibilidad de cada especie, se ha determinado que las siguientes, son las 

10 especies con mayor Índice de Sensibilidad., predominando las especies residentes. 

 

Gráfico 81: Las 10 especies con mayor índice de sensibilidad medio (IS) dentro del área de 

estudio en periodo de invernada. 

 

Tomando en cuenta las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, y sumando el criterio 

de abundancia, podemos identificar aquellas especies de mayor importancia. 

Una de las especies de mayor importancia es el sisón común, por tener un IS alto y niveles 

de abundancia bajos, situación similar para la cigüeña negra y el alimoche común. 
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Gráfico 82: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor grado de 

sensibilidad (IS) y mayor abundancia (IKA), en el área de estudio, periodo de invernada. 

Entre las especies con mayor valor de conservación y desde el punto de vista de la 

sensibilidad al proyecto (IS), existe una relación directa, altos valores de IS y de VCP, la 

única especie que rompe notoriamente la línea directa es el milano real, con un mayor 

valor de conservación, que el Índice de Sensibilidad, situación similar con la cigüeña negra, 

ambas gangas y el avetorillo común. 
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Gráfico 83: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor grado de 

sensibilidad (IS) y mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP), en el área de estudio, 

periodo de invernada. 

 

Analizando el Valor de Conservación Ponderado, dentro de las 10 especies más 

importantes, se encuentran el águila imperial, el sisón común, ambas gangas, y el milano 

común, especies que son consideradas con un alto valor de conservación, debido a 

diferentes factores como ser la caza y el envenenamiento por el uso de productos agrícolas. 
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Gráfico 84: Gráfico. 84 Las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado dentro 

del área de estudio en periodo de invernada. 

 

Tomando en cuenta la abundancia, en función al Valor de Conservación Ponderado (VCP), 

las especies más importantes son el águila imperial, el sisón común, el alimoche y el martín 

pescador ya que la importancia de este análisis se encuentra en identificar especies con un 

alto VCP y un valor bajo de abundancia. 

 

Gráfico 85: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 

Conservación Ponderado (VCP) y mayor abundancia (IKA), en el área de estudio, periodo 

de invernada. 
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Dentro de las 10 especies con mayor VCP y de acuerdo con su IS, podemos identificar que 

las especies con mayor importancia son el sisón común, ganga ortega e ibérica y la 

avutarda, son especies consideradas en peligro o altamente amenazadas. 

 

Gráfico 86: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 

Conservación Ponderado (VCP) y Índice de Sensibilidad (IS), en el área de estudio, periodo 

de invernada. 

 

8.2.1. LA COMUNIDAD DE AVES INVERNANTES, ALTERNATIVA “A”: GARROVILLAS 

DE ALCONÉTAR 

Se han detectado a lo largo del periodo de invernada y dentro de la alternativa A 

(Garrovillas), una riqueza de 157 especies de aves, se han realizado 10.928 registros, en 

recorridos durante 179,5 kilómetros, con una abundancia de 60,88 aves/km, una 

abundancia específica de 0,87 especies por kilómetro recorrido, un Valor de Conservación 

Ponderado medio de 698,41 y un Índice de sensibilidad medio de 99,01.  

Tabla 18: Parámetros básicos obtenidos en la Alternativa A (Garrovillas), en cada período 

fenológico, y en el periodo de invernada. 

Garrovillas INVERNADA REPRODUCCIÓN MIGRACIÓN TOTAL 

Nº Especies 157 153 134 204 
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Garrovillas INVERNADA REPRODUCCIÓN MIGRACIÓN TOTAL 

Aves 

observadas 
10.928 7.381 8.352 26.661 

Kilómetros 179,5 217,4 270,6 667,5 

IKA 60,88 33,96 30,86 39,94 

SP/KM 0,87 0,70 0,50 0,31 

IS Medio 92,01 82,88 74,47 80,66 

VCP Medio 698,41 681,31 641,57 668,82 

 

Al analizar las especies según su grupo fenológico, las especies residentes representan más 

del 63% de la riqueza total (99 aves identificadas), comprenden el 82% de la abundancia, 

aportan un alto Índice de Sensibilidad (31,65%) y un valor de conservación importante 

(33,49%). 

Para las especies estivales, se logró identificar 14 especies diferentes lo cual representa 

casi un 9% del total, con un porcentaje de abundancia de 1,3%, aportan al IS con 38,18% 

y al VCP con el mayor porcentaje, 35,37%. 

En cuanto a las especies invernante, se identificaron 31 especies, equivalente a casi el 20% 

de la riqueza total y un IKA de 13,38%, su aporte al IS medio es de 16,27% y al VCP medio 

de 17,77%. 

Por último, se identificaron 13 especies migrantes con un porcentaje de abundancia de 

3,25%, un aporte al IS medio de 13,90% y al VCP medio de 13,36%. 
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Gráfico 87: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto, de 

cada grupo de especies según criterio fenológico, dentro de la alternativa Garrovillas de 

Alconétar, en periodo de invernada. 

 

Según el hábitat principal, las especies de hábitats forestal son las que aportan un mayor 

número de registros de especies (53 especies), lo que representa casi el 34% de riqueza y 

un porcentaje de abundancia de 19%, aportan un valor de conservación de 23,41% y un 

Índice de Sensibilidad medio de 10,49%. 

Las aves que habitan en medios agrarios, son las que aportan un mayor IS medio (62,42%), 

VCP medio (52,49%) y un porcentaje de abundancia de 24,88%, a pesar de tener el menor 

número de especies registradas (22), representan 14% de la riqueza total. 

Aquellas especies de hábitats mixtos, son las que representan un menor aporte al IS y al 

VCP (5,59% y 8,99%), representan casi 33% de la abundancia y 24,84% de la riqueza (39 

especies identificadas). 

Por último, se han identificado 43 especies habitantes de humedales, lo cual representa 

27,39% de la riqueza y 23,22% de abundancia, aportan con poco menos de 22% al IS 

medio y con 15,1% al VCP medio. 
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Gráfico 88: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la 

alternativa “Garrovillas”, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que 

seleccionan, en periodo de invernada. 

 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, palomas, acuáticas, larolimícolas, 

córvidos y paseriformes, tienen un valor de conservación y un índice de sensibilidad medio 

menor a 5 %, con excepción a las larolimícolas cuyo IS medio es casi 6%, las palomas y los 

córvidos también presentan un porcentaje menor a 5% en cuanto a la abundancia, las 

acuáticas y larolimícolas superior a 10% y las paseriformes son las que presentan el 

porcentaje más alto, siendo este 37% de la abundancia total, también presentan el mayor 

porcentaje de riqueza, 42,68%, con 67 especies identificadas 

Se ha identificado una especie de grullas, lo que genera el mayor aporte en cuanto al IS 

medio (22,19%), con tan solo un 3,32% de abundancia, otro grupo con un gran aporte al 

IS medio, es el de las esteparias (21,67%), de las cuales se identificaron 15 especies 

diferentes con un valor de abundancia igual a 18,32%. 

Por otro lado, la necrófagas son aquellas que aportan el mayor valor de conservación, con 

un 22,43% de VCP medio, 5 especies identificadas, y un valor IKA de 1,73%. 
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Gráfico 89: Representación de los parámetros de la avifauna de la alternativa “Garrovillas”, 

agrupando las especies en grupos taxonómicos. 

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, dentro de las especies 

con mayor abundancia, está el estornino negro, el gorrión común, el triguero y la calandria. 

 

Gráfico 90: Relación de las 10 especies más abundantes (IKA= aves/km) de la alternativa 

“Garrovillas” en periodo de invernada. 

Entre las especies con mayor dominancia en abundancia, desde el punto de vista de la 

Sensibilidad al proyecto (IS) destaca la grulla común, con un IS medio de 336 y un IKA de 

2,02, y la avefría, con un IS medio de 240 y un IKA de 2,55.  
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Gráfico 91: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia 

(IKA) y mayor Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la alternativa Garrovillas, en 

periodo de invernada. 

 

Analizando el VCP de las 10 especies con mayor abundancia, la calandria es una de las 

especies con mayor importancia, y aque tiene un VCP medio de 1600 con relación a un 

valor IKA de 2,88, seguido de la avefría con un VCP medio de 800 y un valor IKA de 2,55. 
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Gráfico 92: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia 

(IKA) y su Valor de Conservación Ponderado (VCP), en el área de la alternativa Garrovillas, 

en periodo de invernada. 

 

Dentro del área de estudio, de acuerdo a las características del proyecto y del área, se 

identificaron las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad entre las cuales destacan el 

sisón común, la avutarda y ambas gangas. 

 

Gráfico 93: Relación de las 10 especies con mayor sensibilidad al proyecto (IS) en el área 

de la alternativa A "Garrovillas", en periodo de invernada. 
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Al analizar las 10 especies con mayor IKA en función al índice de sensibilidad se 

identificaron las siguientes especies, de las cuales el sisón común presenta el mayor IS con 

un valor IKA medio, y por otro lado la ganga ibérica presenta el mayor valor IKA con un 

índice de sensibilidad superior a 500. 

 

Gráfico 94: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Índice de 

Sensibilidad (IS) y mayor abundancia (IKA), en el área de la alternativa Garrovillas, en 

periodo de invernada. 

 

Teniendo una relación directa entre VCP e IS, dentro de estas 10 especies seleccionadas 

bajo este análisis, las especies con mayor valor de conservación proporcional a su índice 

de sensibilidad son el sisón común, la ganga ibérica, avutarda, alcaraván común, la 

espátula, la cigüeñuela común y negra, el milano real y el avetorillo, la única especie que 

presenta un VCP mayor al IS medio es la ganga ortega. 
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Gráfico 95: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y su Valor 

de Conservación Ponderado (VCP), en el área de la alternativa Garrovillas, en periodo de 

invernada. 

 

Al analizar las especies con mayor Valor de Conservación Ponderado, las de mayor valor 

de importancia son el águila imperial ibérica, el sisón común, la ganga ortega y el milano 

real. 

. 

Gráfico 96: Relación de las 10 especies más amenazadas (Mayor VCP) de la Alternativa A 

(Garrovillas) en periodo de invernada. 
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En cuanto a la relación VCP/IKA, son muy pocas las especies que aparecen en los IKA, 

dentro del análisis para la alternativa de Garrovillas de Alconétar, las especies con mayor 

importancia son la ganga ibérica con un VCP medio de 2600 y un valor de IKA de 0,88, 

seguido del buitre negro, con un VCP medio de 2600 y un valor de IKA de 0,37. 

 

Gráfico 97: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado 

(VCP) y su abundancia (IKA), en el área de la alternativa Garrovillas, en periodo de 

invernada. 

 

Dentro del área de estudio de la alternativa de Garrovillas de Alconétar, al aplicar el IS a 

las 10 especies con mayor valor de conservación, se han identificado como las 3 especies 

más amenazadas y más sensibles al sisón común, la ganga ortega y la ganga ibérica. 
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Gráfico 98: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación (VCP) y su 

Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la alternativa Garrovillas, en periodo de 

invernada. 

 

8.2.2. COMUNIDAD DE AVES INVERNANTES, ALTERNATIVA B: ARROYO. 

Se han detectado a lo largo del periodo de invernada y en la alternativa B (Arroyo), una 

riqueza de 146 especies de aves, se han realizado 12.985 registros, en recorridos durante 

152 kilómetros, con una abundancia de 85,46 aves/km, una abundancia específica de 0,96 

especies por kilómetro recorrido, un Valor de Conservación Ponderado medio de 692,60 

y un Índice de sensibilidad medio de 92,20. 

Tabla 19: Relación de parámetros obtenidos en la Alternativa B (Arroyo) en periodo de 

invernada 

Arroyo INVERNADA REPRODUCCIÓN  MIGRACIÓN TOTAL 

Nº Especies 146 142 109 196 

Aves 

observadas 
12.985 4.206 5.590 22.782 

Kilómetros 152,0 183,5 218,0 553,5 

IKA 85,46 22,92 25,65 41,16 

SP/KM 0,96 0,77 0,50 0,35 

IS Medio 92,30 83,74 64,25 83,83 

VCP Medio 692,60 667,89 597,52 669,64 
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Según el análisis realizado, de acuerdo a el grupo fenológico de cada especie, se determinó 

que aquellas residentes son más frecuentes, se identificaron 94 especies del total, es decir 

64,38 % de la riqueza total, representan el valor del IKA más alto (86,86) y el mayor aporte 

al IS (34,63), en cuanto al VCP, representan el segundo valor de importancia (33,05%) 

siendo el aporte más alto el de las especies estivales (38,89% ) con 10 especies 

identificadas, lo que representan 6,85% de la riqueza y significa un 0,71% del IKA total y 

33,76% al aporte del IS medio, siendo las estivales el grupo fenológico más sensible debido 

a su baja abundancia y altos niveles de IS medio y VCP medio. 

Por otro lado, para las especies invernantes se identificaron 31 especies, representan 

11,59% de abundancia, un aporte al IS de 16,23% y al VCP de 17,84%. 

Por último, las especies migrantes representan 0,83% de abundancia y 7,53% de la 

riqueza total (11 especies identificadas), un aporte al VCP medio de 10,21% y al IS medio 

de 15,38%. 

 

Gráfico 99: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto, de 

cada grupo de especies según criterio fenológico, en el área de la alternativa Arroyo, en 

periodo de invernada. 

 

Al analizar la comunidad de aves, según su hábitat principal, las especies forestales, son 

las más frecuente, de las cuales se identificaron 47 especies (32,19 % de la riqueza total), 

un valor de abundancia de 20,75%, tienen un VCP medio importante ya que es el segundo 

valor más alto, un VCP medio de casi 23%, siendo el de las especies agrarias el valor con 

más importancia, 52,53% del total, también aportan el mayor IS medio (62,85%) y 

representan 22,5% de la abundancia con 23 especies identificadas. 
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Las especies de hábitats mixtos, son las que presentan un menor índice de amenaza global, 

con un VCP medio menor a 9% y un IS medio de 3,72%, siendo el grupo con mayor 

porcentaje de abundancia, 28,45% del total, se identificaron 35 especies de este grupo. 

Las especies que habitan en humedales representan 28,3% de la abundancia y 28,08 % de 

la riqueza total, se identificaron 41 especies, se consideran aves sensibles, ya que aportan 

el segundo valor de importancia en cuando al IS medio (casi 23%), en cuando al VCP, 

aportan un 8,34%. 

 

Gráfico 100: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la 

alternativa “Arroyo”, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que 

seleccionan, en periodo de invernada. 

 

Agrupando las especies por grupos taxonómicos, las grullas, palomas, necrófagas, 

nocturnas y córvidos, representan cada una, menos del 5%de la riqueza, con 6 o menos 

especies identificadas, en cuanto a abundancia, significan un porcentaje menor a 4%, las 

palomas aportan en 0% al IS medio y VCP medio, a diferencia de las necrófagas que tienen 

el mayor VCP medio (22,82%) y las grullas que aportan con un 22,15% al IS medio, valor 

similar para las especies esteparias (21,63%) de las cuales se identificaron 15 especies y 

representan 10,27% de riqueza y 18,5% de abundancia con un VCP medio de 16,29. 

El mayor número de especies identificados fueron paseriformes, un total de 63 especies 

(43,15% de la riqueza total), representan 33,54% de la abundancia, sin embargo, aportan 

con valores bajos en cuanto al IS medio (1,24%) y al VCP medio (4,82%). 
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Gráfico 101: Representación de los parámetros de la avifauna de la alternativa “Arroyo”, 

agrupando las especies en grupos taxonómicos, periodo de invernada. 

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, se ha identificado al 

triguero, como la especie con mayor valor de abundancia, siendo su valor de IKA 7,64 

aves/km, seguido del gorrión moruno, con un IKA de 5,22 y el estornino negro con un valor 

de 4,77 aves/km. 

 

Gráfico 102: Las especies más abundantes dentro de la alternativa "B", en periodo de 

invernada. 

 

Entre las especies con mayor dominancia, desde el punto de vista de la sensibilidad al 

proyecto (IS), destaca la especie avefría, su alta sensibilidad es debida al hecho de ser una 
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especie agrícola en una elevada regresión, principalmente en sus zonas de reproducción, 

y que en nuestra zona es principalmente invernante, representa un valor de IS de 240 con 

un IKA de 4,77, seguido por la garcilla bueyera con un valor de IS de 30 y un valor de IKA 

de 2,8. 

 

Gráfico 103: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Índice de 

Sensibilidad (IS), en el área de la alternativa Arroyo, en periodo de invernada. 

 

En cuanto a valor de conservación en función a la abundancia, destacan la avefría y la 

garcilla bueyera por tener el VCP más alto, sin embargo, aquellas especies con mayor 

abundancia, presentan un VCP igual a cero, como es el caso del gorrión moruno, el 

estornino negro, ánade real, la focha comun, la gaviota reidora y el cormorán grande. 
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Gráfico 104: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Valor de 

Conservación Ponderado (VCP), en el área de la alternativa Arroyo, en periodo de 

invernada. 

 

De acuerdo a la sensibilidad de cada especie, se ha determinado que las siguientes, son las 

10 especies con mayor Índice de Sensibilidad, destacando el sisón común, la avutarda, la 

ganga ortega e ibérica 

 

Gráfico 105: Relación de las 10 especies con mayor sensibilidad (IS), en el área de la 

alternativa Arroyo, en periodo de invernada. 

Tomando en cuenta las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, y sumando el criterio 

de abundancia, podemos identificar aquellas especies de mayor importancia. 
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Una de las especies con mayor valor es el sisón común, que presenta unos de los Índices 

de Sensibilidad más altos (1260) y un bajo valor de abundancia (0,08), al igual que la ganga 

ortega que presenta un valor de IS de 1080 y un valor de abundancia de 0,53. 

 

Gráfico 106: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y su 

abundancia (IKA), en el área de la alternativa Arroyo, en periodo de invernada. 

 

Entre las especies con mayor valor de conservación y desde el punto de vista de la 

sensibilidad al proyecto (IS), existe una relación directa, altos valores de IS y de VCP, 

especies como la ganga ortega e ibérica, la cigüeñuela negra, el milano real y el búho real 

presentan un mayor valor de conservación en relación al índice de sensibilidad, con este 

análisis se identificaron las 10 especies con mayor amenaza global dentro del proyecto 
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. 

Gráfico 107: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y su Valor 

de Conservación Ponderado (VCP), en el área de la alternativa Arroyo, en periodo de 

invernada. 

 

Analizando el Valor de Conservación Ponderado, dentro de las 10 especies más 

importantes, se encuentran el sisón común, ambas gangas, el milano real y la avutarda, 

especies que son consideradas con un alto valor de conservación, debido a diferentes 

factores como ser la caza y el envenenamiento por el uso de productos agrícola. 

 

Gráfico 108: Relación de las 10 especies más amenazadas (VCP), en el área de la alternativa 

Arroyo, en periodo de invernada. 
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Tomando en cuenta la abundancia, en función al Valor de Conservación Ponderado (VCP), 

las 3 especies con mayor importancia son el alimoche, el martín pescador y el águila -azor, 

ya que la importancia de este análisis se encuentra en identificar especies con un alto VCP 

y un valor bajo de abundancia, estas tres especies tienen un VCP igual o mayor a 2380 y 

valores de IKA menores a 0,07, 

También se identificaron al sisón y a la avutarda común, cuyos valores de IKA son menores 

a 0,15 y los VCP mayores a 2000. 

 

Gráfico 109: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado 

(VCP) y su abundancia (IKA), en el área de la alternativa Arroyo, en periodo de invernada. 

 

Dentro de las 10 especies con mayor VCP y de acuerdo con su IS, podemos identificar que 

las especies con mayor importancia son el sisón común, ganga ortega e ibérica y la 

avutarda, son especies consideradas en peligro o altamente amenazadas. 
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Gráfico 110: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 

Conservación Ponderado y su Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la alternativa 

Arroyo, en periodo de migración 

8.2.3. COMUNIDAD DE AVES INVERNANTES, ARENALES, ALTERNATIVA C: 

MALPARTIDA. 

Se han detectado a lo largo del periodo de invernada y dentro del área de la alternativa C 

(Malpartida), una riqueza de 118 especies de aves, se han realizado 4.495 registros, en 

recorridos durante 108,5 kilómetros, con una abundancia de 41,42 aves/km, una 

abundancia específica de 1,09 especies por kilómetro recorrido, un Valor de Conservación 

Ponderado medio de 666,61 y un Índice de sensibilidad medio de 86,07. 

Tabla 20: Relación de parámetros obtenidos en la Alternativa C (Malpartida), en periodo 

de invernada. 

Malpartida INVERNADA REPRODUCCIÓN  MIGRACIÓN TOTAL 

Nº Especies 118 131 147 188 

Aves 

observadas 
4.495 3.774 8.722 16.993 

Kilómetros 108,5 126,3 226,3 461,1 

IKA 41,42 29,89 38,55 36,86 

SP/KM 1,09 1,04 0,65 0,41 

IS Medio 86,07 94,57 76,44 33,96 

VCP Medio 666,61 694,89 627,82 270,14 
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Al analizar las especies según su grupo fenológico, las especies residentes representan 

poco más del 69%% de la riqueza total (82 aves identificadas), comprenden el 82,73% de 

la abundancia, aportan el mayor Índice de Sensibilidad (45,31%) y de VCP (38,98%). 

Para las especies estivales, se logró identificar 6 especies diferentes lo cual representa 

poco más del 5% del total, con un porcentaje de abundancia de 1,46%, aportan al IS con 

15,87% y al VCP con 29,48%. 

En cuanto a las especies invernante se identificaron 22 especies, lo que representa un 

porcentaje de riqueza de 18,64%, 15,35% de abundancia total, 18,26% de IS medio y 

19,46% de VCP medio. 

 

Gráfico 111: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto PSF 

Arenales, de cada grupo de especies según criterio fenológico, dentro de la alternativa 

Malpartida, en periodo de invernada. 

 

Según el hábitat principal, las especies de humedales son las que aportan un mayor 

número de registros de especies (58 especies), lo que representa casi 31 % de riqueza y 

un porcentaje de abundancia de 14,13%, aportan un valor de conservación de 19,10% y 

un Índice de Sensibilidad medio de casi 27%. 

Las aves que habitan en medios agrarios, son las que aportan un mayor IS medio (58,12 

%), VCP medio (49,69 %) y un porcentaje de abundancia de 20,54 %, a pesar de tener el 

menor número de especies registradas (30 especies), representan 20,54 % de la riqueza 

total. 
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Aquellas especies de hábitats mixtos, son las que representan un menor aporte al IS y al 

VCP (7 % y 9,87%), representan el mayor porcentaje de abundancia (46,63%) y 23,4% de 

la riqueza (44 especies identificadas). 

Por último, se han identificado 56 especies forestales, lo cual representa 29,79% de la 

riqueza y 18,71% de abundancia, aportan con 21,34% al VCP medio y con 7,93 % al IS 

medio. 

 

Gráfico 112: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la 

alternativa “Malpartida”, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que 

seleccionan, en periodo de invernada. 

 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos y en cuanto a la riqueza, las especies 

rapaces, nocturnas, los ardeidos, paseriformes y necrófagas, son aquellas con menor 

porcentaje de aporte a la riqueza, se han identificado 5 especies o menos para cada uno de 

los grupos taxonómicos, es decir un porcentaje menor a 5% de riqueza, de igual manera el 

aporte en abundancia es bajo, menos de 3%, con excepción a las nocturnas cuyo porcentaje 

de abundancia es de 6,08%, las especies rapaces y nocturnas tienen un aporte nulo en 

cuanto a IS medio y VCP medio, al contrario de los ardeidos cuyo aporte al IS medio es de 

20,30% y al VCP medio es de 29,43%, siendo el valor con mayor importancia dentro de 

este análisis. 

En cuanto a la abundancia, las esteparias tienen el porcentaje con mayor importancia, un 

valor de 40,11% de la abundancia total, se identificaron 49 especies equivalente a 41,53% 
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de riqueza, sin embargo, sus valores de aporte al IS medio y al VCP medio son bajos, 1,80% 

y 5,54% respectivamente. 

Para las especies larolimícolas, acuáticas y las palomas, se identificaron poco más de 10 

especies, es decir poco más del 10% de aporte a la riqueza del estudio, las especies 

acuáticas son las que aportan un mayor IS medio (30,30%) y aportan con un 19,16% al 

VCP medio. 

 

Gráfico 113: Representación de los parámetros de la avifauna de la alternativa 

“Malpartida”, agrupando las especies en grupos taxonómicos, periodo de invernada. 

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, dentro de las especies 

con mayor abundancia, se identificaron en su mayoría especies paseriformes residentes 

como ser el triguero, el estornino negro, la alondra, el gorrión moruno y la calandria, 

también se identificaron algunas especies invernantes como ser el bisbita común y la 

avefría. 
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Gráfico 114: Relación de las 10 especies más abundantes de la alternativa C "Malpartida" 

durante la invernada. 

Entre las especies con mayor dominancia en abundancia, desde el punto de vista de la 

Sensibilidad al proyecto (IS) destaca la avefria, cuyo Índice de Sensibilidad es de 240 y 

abundancia 1,77, la calandria con un IS de 89,60 y un IKA de 1,40, y la garcilla bueyera con 

un IS de 30 y un IKA de 1,40. 

 

Gráfico 115: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Índice de 

Sensibilidad (IS), en el área de la alternativa Malpartida, en periodo de invernada. 
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Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP) y en función a la abundancia, destaca 

la calandria, especie residente cuyo valor de VCP es de 1600 y un valor de IKA de 1,40, 

seguido por la avefría con un VCP de 800 y un valor IKA de 1,77. 

 

Gráfico 116: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Valor de 

Conservación Ponderado (VCP), en el área de la alternativa Malpartida, en periodo de 

invernada. 

 

Dentro del área de estudio, de acuerdo a las características del proyecto y del área, se 

identificaron las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad entre las cuales se 

encuentran el sisón común y la avutarda. 

 

Gráfico 117: Relación de las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad específica (IS) en 

periodo de invernada. 
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Al analizar las 10 especies con mayor IKA en función al índice de sensibilidad se 

identificaron las siguientes especies, de las cuales el sisón común, la ganga ortega y la 

avutarda presentan altos índices de sensibilidad (1260, 1080 y 735 respectivamente) con 

valores de IKA menores a 0.04. 

 

Gráfico 118: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y mayor 

abundancia (IKA), en el área de la alternativa Malpartida, en periodo de invernada. 

 

Teniendo una relación directa entre VCP e IS, dentro de estas 10 especies seleccionadas 

bajo este análisis, existen especies con mayor valor de conservación proporcional a su 

índice de sensibilidad, la ganga ortega e ibérica, el porrón europeo y el milano real. 

Bajo este análisis se identificaron las especies con un alto nivel de amenaza global, ya que 

son altamente sensibles y con un alto valor de conservación. 
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Gráfico 119: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y su Valor 

de Conservación Ponderado (VCP), en el área de la alternativa Malpartida, en periodo de 

invernada. 

 

Al analizar las especies con mayor Valor de Conservación Ponderado, las de mayor valor 

de importancia son el sisón común, especies rapaces como el milano real, el buitre negro, 

el águila azor, el halcón peregrino y el aguilucho lagunero, también destaca la avutarda y 

el martín pescador. 

 

Gráfico 120: Relación de las 10 especies con mayor grado de amenaza (VCP) en la 

Alternativa C (Malpartida) durante la invernada. 

 

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

1400,00

Sisón común
(Tetrax
tetrax)

Ganga ortega
(Pterocles
orientalis)

Avutarda
(Otis tarda)

Alcaraván 
común 

(Burhinus 
oedicnemus)

Espátula
(Platalea

leucorhodia)

Cigüeñuela 
común 

(Himantopus 
himantopus)

Milano real
(Milvus
milvus)

Grulla común 
(Grus grus)

Porrón 
europeo 
(Aythya 
ferina) 

Avefria
(Vanellus
vanellus)

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

IS vcp

1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800

Sisón común (Tetrax tetrax)

Ganga ortega (Pterocles orientalis)

Milano real (Milvus milvus)

Buitre negro (Aegypius monachus)

Águila-azor perdicera (Aquila fasciata)

Mar�n pescador (Alcedo atthis)

Avutarda (Otis tarda)

Halcón peregrino (Falco peregrinus)

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus)



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 150 

En cuanto a la relación VCP/IKA, son muy pocas las especies que aparecen en los IKA, las 

especies con mayor importancia en este análisis son el sisón, la ganga ortega y el milano 

real, aves que debido a su alto valor de conservación y a su bajo valor de abundancia, se 

consideran amenazadas, también se identificaron dentro de este análisis a la avutarda y al 

buitre negro. 

 

Gráfico 121: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado 

(VCP) y su abundancia (IKA), en el área de la alternativa Malpartida, en periodo de 

invernada. 

 

Dentro del área de estudio de la alternativa Malpartida, al aplicar el IS a las 10 especies 

con mayor valor de conservación, se han identificado como las 3 especies más amenazadas 

y más sensibles al alcaraván común, aguilucho lagunero, halcón peregrino, avutarda y 

sisón común. 
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Gráfico 122: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación (VCP) y su 

Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la alternativa Malpartida, en periodo de 

invernada. 

 

8.3. COMUNIDAD DE AVES REPRODUCTORAS. 

Se han detectado a lo largo del ciclo anual, una riqueza de 163 especies de aves, se han 

realizado 15.361 registros, en recorridos durante 527,1 kilómetros, con una abundancia 

de 29,14 aves/km, una abundancia específica de 0,31 especies por kilómetro recorrido, un 

Valor de Conservación Ponderado medio de 682,09 y un Índice de sensibilidad medio de 

88,08. 

Tabla 21: Parámetros básicos del estudio de avifauna, por alternativa y en el área global 

del estudio. 
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Tabla 22: Resultados obtenidos en los recorridos realizados 

SEGUIMIENTO AVIFAUNA PSF ARENALES 

CICLO ANUAL 2017/2018 REPRODUCCIÓN 

CICLO ANUAL 2017/2018 ECOLOGÍA E ÍNDICES GARROVILLAS ARROYO MALPARTIDA  TOTAL ARENALES 

  Nº Status   Tipo Riesgo SENSIBILIDAD   DE LA LUZ DE CÁCERES REPRODUCCIÓN 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat Grupo colisión IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Ansar común (Anser anser) 1 M 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 17 0,08 16 0,09 12 0,10 45 0,09 

Tarro canelo (Tadorna ferruginea) 3 M 390 Humedales Acuáticas 350 136,50 8 0,03 3 0,01 7 0,05 17 0,03 

Ganso del nilo (Alopochen aegyptiaca) 4 R 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 2 0,01 3 0,02 0 0,00 5 0,01 

Ánade real (Anas platyrhynchos) 5 R 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 91 0,42 130 0,71 51 0,40 271 0,51 

Ánade friso (Mareca strepera) 6 R 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 46 0,21 46 0,25 29 0,23 121 0,23 

Cuchara común (Spata clypeata)  8 R 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 4 0,02 0 0,00 0 0,00 4 0,01 

Silbón europeo (Mareca penelope)  9 I 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 28 0,13 14 0,08 14 0,11 56 0,11 

Cerceta común (Anas crecca)  10 I 0 Humedales Acuáticas 300 0,00 5 0,02 2 0,01 2 0,02 9 0,02 

Porrón europeo (Aythya ferina)  11 R 1100 Humedales Acuáticas 300 330,00 0 0,00 0 0,00 3 0,02 3 0,01 

Perdiz común (Alectoris rufa)  15 R 0 Mixto Esteparias 60 0,00 23 0,11 19 0,10 6 0,04 47 0,09 

Codorniz común (Coturnix coturnix)  16 R 0 Mixto Esteparias 280 0,00 27 0,12 17 0,09 6 0,05 50 0,09 

Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  18 R 600 Humedales Acuáticas 300 180,00 3 0,01 14 0,07 18 0,14 34 0,06 

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)  19 R 600 Humedales Acuáticas 300 180,00 0 0,00 10 0,05 2 0,02 12 0,02 

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  20 R 0 Humedales Acuáticas 70 0,00 15 0,07 17 0,09 10 0,08 41 0,08 

Avetoro (Botaurus stellaris) 21 M 900 Humedales Ardeidos 280 252,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,00 

Avetorillo común (Ixobrychus minutus) 22 E 1470 Humedales Ardeidos 280 411,60 2 0,01 2 0,01 12 0,10 16 0,03 

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  23 R 600 Mixto Ardeidos 50 30,00 66 0,30 63 0,34 26 0,21 155 0,29 

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) 24 E 1960 Humedales Ardeidos 46 90,16 19 0,00 4 0,00 0 0,00 23 0,04 

Garceta común (Egretta garzetta)  25 R 1600 Humedales Ardeidos 46 73,60 5 0,02 11 0,06 1 0,00 16 0,03 

Garceta grande (Egretta alba) 26 R 0 Humedales Ardeidos 56 0,00 36 0,17 36 0,19 20 0,15 91 0,17 

Garza real (Ardea cinerea)  27 R 600 Humedales Ardeidos 280 168,00 206 0,95 154 0,84 84 0,67 444 0,84 

Garza imperial (Ardea purpurea)  28 E 1470 Humedales Ardeidos 350 514,50 8 0,00 5 0,00 1 0,01 13 0,02 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)  29 R 1600 Mixto Ardeidos 32 51,20 112 0,52 129 0,70 261 2,07 502 0,95 

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  30 E 1960 Humedales Ardeidos 280 548,80 2 0,01 0 0,00 0 0,00 2 0,00 

Morito común (Plegadis falcinellus) 31 M 570 Humedales Ardeidos 350 199,50 8 0,04 6 0,03 1 0,00 14 0,03 

Espátula (Platalea leucorhodia)  32 R 1900 Humedales Ardeidos 350 665,00 0 0,00 0 0,00 11 0,09 11 0,02 

Buitre leonado (Gyps fulvus)  33 R 1600 Agrario Necrófagas 32 51,20 87 0,40 40 0,22 35 0,28 162 0,31 

Buitre negro (Aegypius monachus)  34 R 2600 Agrario Necrófagas 42 109,20 24 0,11 16 0,09 25 0,20 65 0,12 

Alimoche (Neophron percnopterus)  35 E 2380 agrario Necrófagas 42 99,96 1 0,00 1 0,01 6 0,05 8 0,02 

A� guila imperial ibérica (Aquila adalberti)  38 R 3800 Forestal Rapaces 32 121,60 3 0,01 0 0,00 0 0,00 3 0,01 

A� guila culebrera (Circaetus gallicus)  39 E 1120 Forestal Rapaces 32 35,84 82 0,00 44 0,00 23 0,18 148 0,28 

A� guila calzada (Hieraetus pennatus)  40 E 1120 Forestal Rapaces 42 47,04 81 0,00 39 0,00 31 0,24 150 0,28 
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SEGUIMIENTO AVIFAUNA PSF ARENALES 

CICLO ANUAL 2017/2018 REPRODUCCIÓN 

CICLO ANUAL 2017/2018 ECOLOGÍA E ÍNDICES GARROVILLAS ARROYO MALPARTIDA  TOTAL ARENALES 

  Nº Status   Tipo Riesgo SENSIBILIDAD   DE LA LUZ DE CÁCERES REPRODUCCIÓN 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat Grupo colisión IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Milano real (Milvus milvus)  42 R 3000 Agrario Necrófagas 160 480,00 12 0,05 5 0,03 4 0,03 21 0,04 

Milano negro (Milvus migrans)  43 E 1120 Agrario Necrófagas 160 179,20 21 0,09 29 0,16 32 0,25 81 0,15 

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)  44 R 2100 Humedales Estepario 42 88,20 1 0,00 2 0,01 0 0,00 3 0,01 

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)  45 I 1260 Agrario Estepario 42 52,92 20 0,09 8 0,04 5 0,04 32 0,06 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)  46 E 1820 Agrario Estepario 32 58,24 12 0,00 4 0,00 6 0,05 22 0,04 

Busardo ratonero (Buteo buteo)  47 R 600 Mixto Rapaces 32 19,20 20 0,09 12 0,06 18 0,14 49 0,09 

Cernı́calo común (Falco tinnunculus)  52 R 600 Mixto Rapaces 32 19,20 7 0,03 0 0,00 0 0,00 7 0,01 

Cernícalo primilla (Falco naumanni)  53 E 1470 Agrario Estepario 32 47,04 26 0,12 14 0,07 24 0,19 63 0,12 

Esmerejón (Falco columbarius)  54 I 960 Forestal Rapaces 56 53,76 3 0,01 0 0,00 0 0,00 3 0,01 

Alcotán (Falco subbuteo) 56 M 330 Forestal Rapaces 46 15,18 9 0,00 9 0,00 3 0,02 21 0,04 

Rascón europeo (Rallus aquaticus)  57 R 600 Humedales Acuáticas 42 25,20 5 0,00 9 0,00 4 0,03 18 0,03 

Polla de agua (Gallinula chloropus)  58 R 0 Humedales Acuáticas 42 0,00 38 0,17 45 0,24 4 0,03 86 0,16 

Focha común (Fulica atra) 59 R 0 Humedales Acuáticas 0 0,00 47 0,22 48 0,26 16 0,13 111 0,21 

Avutarda (Otis tarda) 61 R 2100 Agrario Esteparias 350 735,00 36 0,17 21 0,11 10 0,08 66 0,13 

Sisón común (Tetrax tetrax) 62 R 3600 Agrario Esteparias 350 1260,00 12 0,05 4 0,02 4 0,03 20 0,04 

Avoceta (Recurvirostra avosetta) 63 M 480 Humedales Larolimícola 350 168,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 64 R 1600 Humedales Larolimícola 350 560,00 16 0,07 11 0,06 3 0,03 30 0,06 

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) 65 R 1900 Agrario Esteparias 350 665,00 4 0,02 2 0,01 2 0,02 8 0,02 

Canastera (Glareola pranticola) 66 E 1470 Humedales Larolimícola 70 102,90 3 0,00 7 0,00 5 0,04 14 0,03 

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)  67 E 420 Humedales Larolimícola 56 23,52 1 0,00 1 0,01 0 0,00 2 0,00 

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)  68 I 360 Humedales Larolimícola 56 20,16 9 0,04 11 0,06 3 0,02 22 0,04 

Chorlito dorado común (Pluvialis apricaria) 69 I 960 Humedales Larolimícola 60 57,60 11 0,05 18 0,10 7 0,05 35 0,07 

Avefria (Vanellus vanellus) 70 R 800 Agrario Larolimícola 300 240,00 32 0,15 34 0,19 23 0,18 89 0,17 

Correlimos común (Calidris alpina) 71 M 0 Humedales Larolimícola 300 0,00 68 0,31 3 0,02 0 0,00 71 0,13 

Correlimos menudo (Calidris minuta) 72 M 0 Humedales Larolimícola 300 0,00 18 0,00 9 0,00 6 0,04 32 0,06 

Andarríos grande (Tringa ochropus)  74 I 180 Humedales Larolimícola 300 54,00 34 0,15 12 0,06 6 0,05 51 0,10 

Andarrı́os chico (Actitis hypoleucos)  75 I 180 Humedales Larolimícola 300 54,00 10 0,05 6 0,03 6 0,05 22 0,04 

Archibebe común (Tringa totanus) 77 M 180 Humedales Larolimícola 230 41,40 28 0,13 17 0,09 14 0,11 59 0,11 

Aguja colinegra (Limosa limosa) 78 M 420 Humedales Larolimícola 300 126,00 0 0,00 1 0,00 0 0,00 1 0,00 

Agachadiza común (Gallinago gallinago) 80 I 180 Humedales Larolimícola 230 41,40 3 0,01 3 0,02 3 0,03 9 0,02 

Zarapito real (Numenius arquata) 81 M 180 Humedales Larolimícola 300 54,00 0 0,00 2 0,00 0 0,00 2 0,00 

Gaviota reidora (Larus ridibundus) 82 R 0 Humedales Larolimícola 300 0,00 24 0,11 9 0,05 6 0,05 39 0,07 

Gaviota sombrı́a (Larus fuscus) 83 I 0 Humedales Larolimícola 300 0,00 9 0,04 5 0,03 0 0,00 14 0,03 

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 84 M 0 Humedales Larolimícola 300 0,00 2 0,00 1 0,00 1 0,01 4 0,01 

Charrancito común (Sterna albifrons) 85 E 1470 Humedales Larolimícola 46 67,62 1 0,00 3 0,00 1 0,00 4 0,01 
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SEGUIMIENTO AVIFAUNA PSF ARENALES 

CICLO ANUAL 2017/2018 REPRODUCCIÓN 

CICLO ANUAL 2017/2018 ECOLOGÍA E ÍNDICES GARROVILLAS ARROYO MALPARTIDA  TOTAL ARENALES 

  Nº Status   Tipo Riesgo SENSIBILIDAD   DE LA LUZ DE CÁCERES REPRODUCCIÓN 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat Grupo colisión IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) 87 E 1470 Humedales Larolimícola 60 88,20 3 0,00 8 0,00 0 0,00 11 0,02 

Ganga ortega (Pterocles orientalis) 88 R 3600 Agrario Esteparias 300 1080,00 25 0,12 14 0,08 3 0,02 42 0,08 

Ganga ibérica (Pterocles achata) 89 R 2600 Agrario Esteparias 300 780,00 84 0,39 9 0,05 1 0,01 94 0,18 

Paloma bravı́a (Columba livia) 90 R 0 Mixto Palomas 50 0,00 91 0,42 87 0,47 235 1,86 412 0,78 

Paloma zurita (Columba oenas) 91 R 0 Mixto Palomas 50 0,00 23 0,11 12 0,06 12 0,09 46 0,09 

Paloma torcaz (Columba palumbus) 92 R 0 Mixto Palomas 250 0,00 62 0,29 67 0,36 33 0,26 161 0,31 

Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 93 R 0 Mixto Palomas 50 0,00 128 0,59 146 0,80 125 0,99 399 0,76 

Tórtola común (Streptopelia turtur) 94 E 560 Agrario Palomas 50 28,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 

Cuco común (Cuculus canorus) 95 E 420 Forestal Paseriforme 36 15,12 13 0,00 9 0,00 4 0,03 26 0,05 

Crı́alo (Clamator glandarius) 96 E 420 Forestal Paseriforme 36 15,12 8 0,04 14 0,08 15 0,12 37 0,07 

Búho campestre (Asio flammeus) 99 I 960 Forestal Nocturnas 280 268,80 1 0,00 1 0,01 0 0,00 2 0,00 

Lechuza común (Tyto alba) 101 R 600 Mixto Nocturnas 230 138,00 6 0,03 0 0,00 0 0,00 6 0,01 

Mochuelo (Athene noctua) 102 R 600 Mixto Nocturnas 180 108,00 6 0,03 3 0,01 1 0,01 9 0,02 

Chotacabras cuellirojo (Caprimulgus ruficollis) 104 E 420 Forestal Nocturnas 230 96,60 9 0,04 6 0,03 4 0,03 18 0,03 

Vencejo común (Apus apus) 105 E 420 Mixto Paseriformes 280 117,60 234 0,00 93 0,00 48 0,38 374 0,71 

Vencejo pálido (Apus pallidus) 106 E 420 Mixto Paseriformes 280 117,60 5 0,02 2 0,01 2 0,02 9 0,02 

Vencejo real (Tachymarptis melba) 107 E 630 Mixto Paseriformes 280 176,40 10 0,05 38 0,20 2 0,01 49 0,09 

Vencejo cafre (Apus caffer) 108 M 570 Mixto Paseriformes 210 119,70 4 0,02 2 0,01 1 0,01 7 0,01 

Abubilla (Upupa epops) 109 R 600 Mixto Paseriformes 42 25,20 199 0,92 147 0,80 65 0,51 410 0,78 

Martı́n pescador (Alcedo atthis) 110 R 2400 Agrario Paseriformes 32 76,80 4 0,02 3 0,01 2 0,01 8 0,02 

Abejaruco común (Merops apiaster) 111 E 420 Mixto Paseriformes 46 19,32 59 0,00 60 0,00 47 0,37 166 0,31 

Carraca (Coracias garrulus) 112 E 1330 Agrario Esteparias 36 47,88 0 0,00 0 0,00 5 0,04 5 0,01 

Cogujada común (Galerida cristata)  118 R 600 Agrario Esteparias 56 33,60 284 1,30 82 0,45 121 0,96 486 0,92 

Cogujada montesina (Galerida theklae) 119 R 1600 Agrario Esteparias 42 67,20 220 1,01 66 0,36 52 0,41 338 0,64 

Totovı́a (Lullula arborea)  120 R 1600 Forestal Paseriormes 56 89,60 20 0,09 24 0,13 10 0,08 54 0,10 

Terrera común (Calandrella brachydactyla) 121 E 1120 Agrario Esteparias 56 62,72 126 0,00 58 0,00 59 0,47 243 0,46 

Calandria (Melanocorypha calandra) 122 R 1600 Agrario Esteparias 56 89,60 405 1,86 151 0,82 80 0,63 635 1,20 

Avión zapador (Riparia riparia)  123 E 770 Humedales Paseriformes 46 35,42 14 0,00 0 0,00 0 0,00 14 0,03 

Avión roquero (Hirundo rupestris)  124 R 600 Mixto Paseriformes 46 27,60 35 0,16 35 0,19 20 0,16 90 0,17 

Golondrina común (Hirundo rustica)  125 E 420 Mixto Paseriformes 46 19,32 205 0,94 63 0,34 117 0,92 384 0,73 

Golondrina dáurica (Hirundo daurica)  126 E 420 Mixto Paseriformes 46 19,32 62 0,29 8 0,04 12 0,09 81 0,15 

Avión común (Delichon urbica)  127 E 420 Mixto Paseriformes 46 19,32 99 0,46 55 0,30 35 0,28 189 0,36 

Bisbita arboreo (Anthus trivialis)  129 M 180 Mixto Paseriformes 42 7,56 1 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

Bisbita alpino (Anthus spinolletta)  130 I 360 Humedales Paseriformes 42 15,12 1 0,00 10 0,05 11 0,09 22 0,04 

Bisbita pratense (Anthus pratensis)  131 I 360 Mixto Paseriformes 42 15,12 24 0,11 15 0,08 13 0,10 51 0,10 
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SEGUIMIENTO AVIFAUNA PSF ARENALES 

CICLO ANUAL 2017/2018 REPRODUCCIÓN 

CICLO ANUAL 2017/2018 ECOLOGÍA E ÍNDICES GARROVILLAS ARROYO MALPARTIDA  TOTAL ARENALES 

  Nº Status   Tipo Riesgo SENSIBILIDAD   DE LA LUZ DE CÁCERES REPRODUCCIÓN 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat Grupo colisión IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Lavandera blanca (Motacilla alba)  132 R 600 Mixto Paseriformes 32 19,20 60 0,28 41 0,22 14 0,11 114 0,22 

Mirlo acuático europeo (Cinclus cinclus) 135 M 270 Humedales Paseriformes 42 11,34 26 0,00 13 0,00 7 0,06 46 0,09 

Acentor común (Prunella modularis) 136 I 360 Forestal Paseriformes 42 15,12 12 0,05 10 0,06 4 0,03 26 0,05 

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)  138 E 420 Forestal Paseriformes 42 17,64 29 0,13 20 0,11 15 0,12 63 0,12 

Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica)  139 I 1140 Forestal Paseriformes 42 47,88 18 0,08 4 0,02 8 0,07 30 0,06 

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)  140 R 600 Mixto Paseriformes 32 19,20 29 0,13 1 0,00 1 0,00 30 0,06 

Tarabilla común (Saxicola torquata)  146 R 600 Mixto Paseriformes 42 25,20 67 0,31 46 0,25 27 0,21 139 0,26 

Zorzal charlo (Turdus viscivorus)  148 R 0 Forestal Paseriformes 280 0,00 3 0,01 0 0,00 0 0,00 3 0,01 

Zorzal real (Turdus pilaris)  149 I 0 Mixto Paseriformes 280 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,00 

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)  150 I 0 Mixto Paseriformes 210 0,00 10 0,05 1 0,01 0 0,00 11 0,02 

Mirlo común (Turdus merula) 151 R 300 Mixto Paseriformes 160 48,00 32 0,15 19 0,10 21 0,17 72 0,14 

Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) 152 M 0 Forestal Paseriformes 42 0,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 

Roquero rojo (Monticola saxatilis) 153 M 330 Forestal Paseriformes 42 13,86 0 0,00 12 0,00 0 0,00 12 0,02 

Roquero solitario (Monticola solitarius)  154 R 600 Forestal Paseriformes 32 19,20 2 0,01 1 0,01 0 0,00 3 0,01 

Curruca mosquitera (Sylvia communis) 155 M 180 Forestal Paseriformes 42 7,56 3 0,00 3 0,00 2 0,02 8 0,02 

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)  156 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 2 0,01 3 0,02 1 0,01 6 0,01 

Curruca zarcera (Sylvia communis) 157 M 180 Forestal Paseriformes 42 7,56 0 0,00 2 0,00 0 0,00 2 0,00 

Curruca mirlona (Sylvia hortensis) 158 E 420 Forestal Paseriformes 42 17,64 2 0,00 2 0,00 1 0,01 5 0,01 

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 159 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 26 0,12 18 0,10 20 0,15 63 0,12 

Curruca tomillera (Sylvia conspicillata) 160 E 420 Forestal Paseriformes 42 17,64 3 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,01 

Curruca carrasqueña (Sylvia casntillans) 161 E 420 Forestal Paseriformes 42 17,64 2 0,00 7 0,00 0 0,00 9 0,02 

Curruca rabilarga (Sylvia undata) 162 R 1600 Forestal Paseriformes 42 67,20 18 0,08 10 0,05 7 0,06 35 0,07 

Buitrón (Cisticola juncidis) 163 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 53 0,24 17 0,09 18 0,14 88 0,17 

Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) 165 R 600 Humedales Paseriformes 42 25,20 14 0,06 17 0,09 4 0,03 35 0,07 

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) 166 E 420 Humedales Paseriformes 42 17,64 11 0,00 7 0,00 1 0,00 18 0,03 

Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) 167 E 420 Humedales Paseriformes 42 17,64 4 0,00 2 0,00 1 0,00 6 0,01 

Zarcero pálido (Iduna opaca)  169 E 210 Mixto Paseriformes 42 8,82 111 0,00 100 0,00 61 0,48 271 0,51 

Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) 170 M 180 Humedales Paseriformes 42 7,56 5 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,01 

Mosquitero común (Phylloscopus collibita) 173 I 360 Forestal Paseriformes 42 15,12 2 0,01 1 0,01 2 0,02 5 0,01 

Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus) 175 I 360 Forestal Paseriformes 42 15,12 8 0,04 6 0,03 1 0,01 15 0,03 

Chochı́n (Troglodytes troglodytes)  176 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 4 0,02 0 0,00 0 0,00 4 0,01 

Papamoscas gris (Muscicapa striata) 177 E 420 Forestal Paseriformes 42 17,64 3 0,00 4 0,00 3 0,02 10 0,02 

Carbonero común (Parus major) 179 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 18 0,08 22 0,12 7 0,06 47 0,09 

Herrerillo común (Parus caeruleus) 180 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 38 0,17 26 0,14 5 0,04 69 0,13 

Mito (Aegithalos caudatus) 182 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 2 0,01 4 0,02 1 0,01 6 0,01 
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SEGUIMIENTO AVIFAUNA PSF ARENALES 

CICLO ANUAL 2017/2018 REPRODUCCIÓN 

CICLO ANUAL 2017/2018 ECOLOGÍA E ÍNDICES GARROVILLAS ARROYO MALPARTIDA  TOTAL ARENALES 

  Nº Status   Tipo Riesgo SENSIBILIDAD   DE LA LUZ DE CÁCERES REPRODUCCIÓN 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat Grupo colisión IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Trepador azul (Sitta europaea)  183 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 7 0,03 1 0,01 1 0,01 9 0,02 

Agateador común (Certhia brachydactyla)  184 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 142 0,65 77 0,42 36 0,28 254 0,48 

Alcaudón real (Lanius meridionalis)  185 R 1400 Forestal Paseriformes 32 44,80 54 0,25 36 0,20 27 0,22 117 0,22 

Alcaudón común (Lanius senator)  186 E 420 Agrario Paseriformes 32 13,44 64 0,00 24 0,00 23 0,18 110 0,21 

Rabilargo (Cyanopica cyanea)  187 R 600 Forestal Corvidos 46 27,60 95 0,44 48 0,26 19 0,15 161 0,31 

Urraca (Pica pica)  188 R 0 Forestal Corvidos 46 0,00 66 0,30 22 0,12 15 0,12 102 0,19 

Grajilla (Corvus monedula)  190 R 0 Mixto Corvidos 46 0,00 23 0,11 22 0,12 139 1,10 183 0,35 

Corneja común (Corvus corone) 192 M 0 Forestal Corvidos 46 0,00 11 0,05 6 0,03 0 0,00 17 0,03 

Cuervo (Corvus corax)  193 R 0 Forestal Corvidos 46 0,00 45 0,21 46 0,25 18 0,14 109 0,21 

Estornino negro (Sturnus unicolor)  194 R 0 Mixto Paseriformes 230 0,00 447 2,05 203 1,11 381 3,02 1.031 1,96 

Estornino pinto (Sturnus vulgaris)  195 I 0 Mixto Paseriformes 230 0,00 1 0,00 1 0,01 0 0,00 2 0,00 

Oropéndola (Oriolus oriolus)  196 E 420 Mixto Paseriformes 42 17,64 12 0,00 9 0,00 4 0,03 24 0,05 

Gorrión común (Passer domesticus)  197 R 0 Mixto Paseriformes 32 0,00 361 1,66 153 0,83 409 3,24 922 1,75 

Gorrión moruno (Passer hispaniolensis)  198 R 0 Forestal Paseriformes 46 0,00 719 3,31 251 1,37 150 1,19 1.119 2,12 

Gorrión molinero (Passer montanus) 199 R 0 Mixto Paseriformes 32 0,00 16 0,07 12 0,06 3 0,02 30 0,06 

Gorrión chillón (Petronia petronia)  200 R 600 Forestal Paseriformes 32 19,20 26 0,12 11 0,06 8 0,07 45 0,09 

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)  201 R 300 Forestal Paseriformes 32 9,60 37 0,17 26 0,14 5 0,04 68 0,13 

Pardillo común (Carduelis cannabina)  202 R 0 Mixto Paseriformes 32 0,00 19 0,09 30 0,16 8 0,06 56 0,11 

Jilguero (Carduelis carduelis)  203 R 0 Mixto Paseriformes 46 0,00 117 0,54 76 0,41 26 0,20 218 0,41 

Verderón (Carduelis chloris)  204 R 0 Mixto Paseriformes 46 0,00 24 0,11 6 0,03 6 0,05 35 0,07 

Verdecillo (Serinus serinus)  206 R 0 Mixto Paseriformes 32 0,00 29 0,13 18 0,10 22 0,18 69 0,13 

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) 209 I 960 Humedales Paseriformes 42 40,32 33 0,15 19 0,10 3 0,02 55 0,10 

Escribano soteño (Emberiza cirlus) 211 R 300 Forestal Paseriformes 32 9,60 9 0,04 10 0,06 6 0,05 25 0,05 

Triguero (Miliaria calandra)  212 R 300 Agrario Esteparias 46 13,80 394 1,81 193 1,05 188 1,48 774 1,47 

Escribano montesino (Emberiza cia) 213 R 300 Forestal Paseriformes 42 12,60 16 0,07 6 0,03 5 0,04 27 0,05 

Bengalí rojo (Amandava amandava)  214 R 0 Mixto Paseriformes 56 0,00 1 0,00 0 0,00 1 0,01 2 0,00 

 

En el conjunto total del área de estudio y en periodo de reproducción, la riqueza específica 

es de 163 especies, siendo Garrovillas de Alconétar la alternativa con mayor riqueza, un 

total de 153 especies, seguida por la alternativa de Arroyo en la cual se identificaron 142 

especies, y, por último, la alternativa de Malpartida con 131 especies identificadas. 
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Gráfico 123: Riqueza específica de cada alternativa y el área del proyecto durante periodo 

de reproducción. 

En cuanto al índice IKA, expresado en aves por kilómetro, representa la abundancia de 

aves en el área de estudio siendo la alternativa A (Garrovillas) la que presenta un mayor 

índice IKA (33,96 aves/km.) con 7.381 observaciones en 217,4 km recorridos, seguido por 

la alternativa C (Malpartida) en la cual se registraron 3.774 aves en un recorrido de 126,3 

km. (29,89 aves/km.) y por último, con 4.206 registros de aves, la alternativa B (Arroyo), 

con un índice IKA de 22,92 aves/km.  

 

. 

Gráfico 124: Abundancia media (Aves/km) de cada alternativa y del área del proyecto en el 

periodo de reproducción 

 

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP medio) y el grado de sensibilidad 

específica al proyecto (IS medio), la Alternativa C (Malpartida) presenta los valores mas 

altos en cuanto a IS medio (94,57) y VCP medio (694,89). 
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La alternativa B (Arroyo) presenta el segundo valor de importancia en cuanto a IS medio 

(83,74) seguido de la Alternativa A (Garrovillas) con un valor IS medio de 32,88 y un valor 

VCP medio de 681,31, superior al de la Alternativa B, 667,89. 

 

 

Gráfico 125: Valores medios del índice que nos muestra el grado de amenaza (VCPmedio) e 

índice de sensibilidad (ISmedio) del área del proyecto en el periodo de la reproducción. 

 

Según el análisis realizado, de acuerdo a el grupo fenológico de cada especie, se determinó 

que aquellas residentes son más frecuentes, se identificaron 83 especies del total, lo que 

representa 50,92% de la riqueza total, representan el valor IKA más alto (77,10%), 

también el valor más alto en cuanto a IS medio (38,24%) y 33,28% de VCP medio, siendo 

el de las especies estivales el valor más alto (37,37%), se identificaron 38 especies 

estivales, equivalente al 23,31% de la riqueza y 17,40% de la abundancia total. 

Por otro lado, para las especies invernantes y migrantes, se identificaron 21 especies, lo 

que equivale a 12,88% de riqueza, las especies invernantes aportan un mayor VCP que las 

migrantes (18,37% invernantes y 10,98% migrantes), situación inversa en cuanto al IS 

(19,28% migrantes y 10,98% invernantes). 
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Gráfico 126: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto de 

Planta Solar Fotovoltaica Arenales, de cada grupo de especies según criterio fenológico, en 

periodo de reproducción. 

 

Al analizar la comunidad de aves, según su hábitat principal, las especies que habitan en 

humedales, son las más frecuente, de las cuales se identificaron 53 especies (32,52% de la 

riqueza total) y representan 13,63% de la abundancia, 23,78% de IS medio y 18,31% de 

VCP medio. 

Las especies de hábitats mixtos, son las que presentan un menor índice de amenaza global, 

con un VCP medio menor a 10% y un IS medio de 6,49%, siendo el grupo con mayor 

porcentaje de abundancia, 44,69% del total, se identificaron 42 especies de este grupo. 

Las especies agrarias representan 21,96% de la abundancia total, con 23 especies 

identificadas lo que equivale al 14,11%, el mayor porcentaje de IS medio (62,56%) y de 

VCP medio (53,52%). 

Por ultimo las especies de hábitat forestal representan casi 20% de la abundancia y 

27,61% de la riqueza (45 especies identificadas), con un IS medio de 7,17% y un VCP 

medio de 18,75%. 
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Gráfico 127:  Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio, 

analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que seleccionan, en periodo 

de reproducción. 

 

Agrupando las especies por grupos taxonómicos, el 48,52% de la abundancia y 44,79% de 

riqueza corresponde a las aves paseriformes, aunque su aporte al IS medio y al VCP medio 

sea mínimo (2,25% IS medio, 5,48% VCP medio). 

En cuanto a riqueza, las especies nocturnas, necrófagas, córvidos, palomas y rapaces 

representan cada una un valor menor a 5%, equivalente a 7 o menos especies 

identificadas, también representan valores bajos de IS medio (valores menores a 4,%) con 

excepción de las nocturnas y necrófagas que representan 13,79% y 16,59% del IS medio, 

también representan valores bajos en cuanto al VCP medio (menor a 1,5% para los 

córvidos y palomas, 7,84% para las nocturnas y casi 15% para las rapaces) siendo las 

necrófagas las que representan el mayor valor de VCP medio (26%). 

No se identificaron grullas. 

Tomando en cuenta el IS medio y el VCP medio, los dos grupos de especies con mayor 

importancia, son las esteparias y las necrófagas. 

Por un lado, el grupo de las especies esteparias, es el grupo con mayor aporte al Índice de 

Sensibilidad medio (casi 27% del total) con 17 especies identificadas y un valor IKA de 

19%, su aporte al VCP medio es de 19,30%. 

Y, por otro lado, el grupo con mayor aporte al Valor de Conservación Ponderado medio, es 

el grupo de las aves necrófagas, con un aporte de 26,26 %, se identificaron 5 especies 

diferentes, entre ellas el milano real, que tiene un valor de conservación de 3000. 
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Gráfico 128: Representación de los parámetros de la avifauna del área del proyecto, 

agrupando las especies en grupos taxonómicos. 

 

Aves esteparias: se identificaron 17 especies, dentro de las cuales se encuentran especies 

consideradas altamente amenazadas como el sisón común, ganga ortega e ibérica y la 

avutarda, estas especies también presentan un alto índice de sensibilidad, por otro lado, 

también se identificaron 2 especies con un VCP medio e IS medio igual a cero, es decir dos 

especies que se encuentran fuera de peligro (perdiz común y codorniz común). 

 

Gráfico 129: Parámetros básicos de la comunidad de aves esteparias en cuanto a su grado 

de amenaza (VCP) y su sensibilidad al proyecto (IS), en su conjunto suponen el grupo más 

amenazado y sensible de toda la comunidad de aves en periodo de reproducción. 
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Al introducir el parámetro de la abundancia, encontramos dos situaciones, la primera en 

la cual el VCP es alto pero la abundancia es baja, en la cual se presentan especies como el 

aguilucho lagunero, el aguilucho cenizo, el cernícalo primilla y el sisón común, por otro 

lado, cuando el VCP es bajo y la abundancia es alta (el triguero).  

 

Gráfico 130: Parámetros básicos de la comunidad de aves esteparias en cuanto a su grado 

de amenaza (VCP) y su abundancia en periodo de reproducción. 

 

Situaciones similares ocurren cuando consideramos el IS en función a la abundancia, altos 

Índices de Sensibilidad para especies con poca abundancia (sisón, gangas y avutardas), 

bajo Índice de Sensibilidad para especies abundantes (triguero, codorniz y perdiz). 

 

Gráfico 131: Parámetros básicos de la comunidad de aves esteparias en cuanto a su grado 

de sensibilidad (IS) y su abundancia. 
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Aves necrófagas: se identificaron 5 de ellas, son el grupo de especies que presenta el Valor 

de Conservación Ponderado más alto. 

Considerando el IS en función del VCP, la especie más importante es el milano real, ya que 

presenta los valores más altos, el tener estos dos parámetros con un valor alto, indican que 

es una especie amenazada. 

. 

Gráfico 132: Representación del grado de amenaza (VCP) y de la sensibilidad al proyecto 

(IS) del grupo de las aves necrófagas en el área del proyecto.Para el análisis 

abundancia/sensibilidad, encontramos que la relación de estas 5 especies es de un alto 

Índice de sensibilidad con un bajo valor de abundancia. 

 

La especie con mayor importancia bajo este análisis es el alimoche, ya que presenta un IKA 

inferior a los demás (0,02) y un VCP de 2380. 

 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Milano real
(Milvus milvus)

Buitre negro
(Aegypius

monachus)

Alimoche
(Neophron

percnopterus)

Buitre leonado
(Gyps fulvus)

Milano negro
(Milvus

migrans)

Necrófagas VCP e IS

VCP IS



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 164 

 

Gráfico 133: Representación del grado de amenaza (VCP) y la abundancia (IKA) del grupo 

de las aves necrófagas en periodo de reproducción. 

 

Para el análisis abundancia/sensibilidad, encontramos que la relación de estas 5 especies 

es de un alto Índice de sensibilidad con un bajo valor de abundancia. 

Al igual que en análisis anterior, debido a su valor de IKA (0,04) y un alto VCP (480), el 

milano real es la especie con mayor importancia. 

 

 

Gráfico 134: Representación del grado de sensibilidad (IS) y la abundancia (IKA) del grupo 

de las aves necrófagas en periodo de reproducción. 
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Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, las diez especies más 

abundantes, nos muestra la dominancia de las especies residentes, asociadas a los medios 

agro-ganaderos (Gorrión moruno, triguero, estornino negro, calandria y gorrión común). 

Se ha identificado al gorrión moruno, como la especie con mayor valor de abundancia, 

siendo este 2,12 aves/km. Lo que representa un registro de 1.119 gorriones, seguido del 

estornino negro con 1.031 registros de aves y un IKA de 1,96 y el gorrión común con 922 

aves registradas y un valor IKA de 1,75. 

 

Gráfico 135: Dominancia específica, IKA de las 10 especies más abundantes del área de 

estudio en periodo de reproducción. 

 

Entre las especies con mayor dominancia, desde el punto de vista de la sensibilidad al 

proyecto (IS), destaca la especie la garza real, se han registrado 444 ejemplares en total, 

con una mayoría de 206 ejemplares en la alternativa A (Garrovillas), con un valor de IKA 

de 0,84 y un IS de 168. 

Su alta sensibilidad está relacionada con las fluctuaciones de los niveles hídricos de los 

humedales, la escasez de lugares de nidificación y la potencial persecución directa por 

parte de pescadores. 
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Gráfico 136: Dominancia específica, relación entre las 10 especies más abundantes y el 

grado de sensibilidad (IS) específica en el área de estudio en periodo de reproducción. 

 

En cuanto a valor de conservación en función a la abundancia, destacan la calandria, la 

cigüeña blanca y la cogujada común por tener el VCP más alto, sin embargo, aquellas 

especies con mayor abundancia, presentan un VCP menor o nulo, como es el caso de la 

paloma bravia y el gorrión común. 

 

Gráfico 137: Dominancia específica, relación entre las 10 especies más abundantes y el 

Valor de Conservación Ponderado (VCP) en el área de estudio en periodo de reproducción. 
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De acuerdo a la sensibilidad de cada especie, se ha determinado que las siguientes, son las 

10 especies con mayor Índice de Sensibilidad. 

 

Gráfico 138: Las 10 especies con mayor índice de sensibilidad medio (IS) dentro del área 

de estudio en periodo de invernada. 

 

Tomando en cuenta las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, y sumando el criterio 

de abundancia, podemos identificar aquellas especies de mayor importancia. 

Una de las especies con mayor valor es el sisón común, que presenta unos de los Índices 

de Sensibilidad más altos (1260) y un bajo valor de abundancia (0,04). 
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Gráfico 139: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor grado de 

sensibilidad (IS) y mayor abundancia (IKA), en el área de estudio, periodo de 

reproducción. 

 

Entre las especies con mayor valor de conservación y desde el punto de vista de la 

sensibilidad al proyecto (IS), existe una relación directa, altos valores de IS y de VCP, la 

única especie que rompe la línea directa es el milano real, con un mayor valor de 

conservación, que el Índice de Sensibilidad, situación similar con la cigüeña negra y ambas 

gangas. 
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Gráfico 140: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor grado de 

sensibilidad (IS) y mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP), en el área de estudio, 

periodo de reproducción. 

 

Analizando el Valor de Conservación Ponderado, dentro de las 10 especies más 

importantes, se encuentran el águila imperial, el sisón común, ambas gangas, y la avutarda, 

especies que son consideradas con un alto valor de conservación, debido a diferentes 

factores como ser la caza y el envenenamiento por el uso de productos agrícola. 
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Gráfico 141: Las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado dentro del área 

de estudio en periodo de reproducción. 

 

Tomando en cuenta la abundancia, en función al Valor de Conservación Ponderado (VCP), 

una de las especies más importantes es el águila imperial, ya que la importancia de este 

análisis se encuentra en identificar especies con un alto VCP y un bajo valor de abundancia, 

el VCP del águila imperial es de 3800 relacionado a un IKA de 0,01. 
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Gráfico 142: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 

Conservación Ponderado (VCP) y mayor abundancia (IKA), en el área de estudio, periodo 

de reproducción. 

 

Dentro de las 10 especies con mayor VCP y de acuerdo con su IS, podemos identificar que 

las especies con mayor importancia son el sisón común, ganga ortega e ibérica y la 

avutarda, son especies consideradas en peligro o altamente amenazadas. 
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Gráfico 143: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 

Conservación Ponderado (VCP) y Índice de Sensibilidad (IS), en el área de estudio, periodo 

de reproducción. 
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8.3.1. LA COMUNIDAD DE AVES REPRODUCTORAS, ALTERNATIVA A: 

GARROVILLAS DE ALCONÉTAR 

Se han detectado a lo largo del periodo de reproducción y dentro del área de la alternativa 

A (Garrovillas), una riqueza de 153 especies de aves, se han realizado 7.381 registros, en 

recorridos durante 217,4 kilómetros, con una abundancia de 33,96 aves/km, una 

abundancia específica de 0,70 especies por kilómetro recorrido, un Valor de Conservación 

Ponderado medio de 681,31 y un Índice de sensibilidad medio de 82,88. 

Tabla 23: Parámetros básicos obtenidos en la alternativa A (Garrovillas), en cada periodo 

fenológico, y en el periodo de reproducción. 

Garrovillas INVERNADA REPRODUCCIÓN MIGRACIÓN TOTAL 

Nº Especies 157 153 134 204 

Aves 

observadas 
10.928 7.381 8.352 26.661 

Kilómetros 179,5 217,4 270,6 667,5 

IKA 60,88 33,96 30,86 39,94 

SP/KM 0,87 0,70 0,50 0,31 

IS Medio 92,01 82,88 74,47 80,66 

VCP Medio 698,41 681,31 641,57 668,82 

 

Según el análisis realizado, de acuerdo a el grupo fenológico de cada especie, se determinó 

que aquellas residentes son más frecuentes, se identificaron 80 especies del total, lo que 

representa 52,29% de la riqueza total, representan el valor IKA más alto (75,74%), 

también el valor más alto en cuanto a IS medio (36,98%) y 33,36% de VCP medio, siendo 

el de las especies estivales el valor más alto (37,70%), se identificaron 37 especies 

estivales, equivalente al 24,18% de la riqueza y 18,20% de la abundancia total. 

Por otro lado, para las especies invernantes se identificaron 20 especies (13,07% de 

riqueza) y un valor IKA de 3,20%, el valor más bajo en cuanto a IS medio (14,21%) y casi 

20% de VCP medio. 

Por último, se identificaron 16 especies migrantes, las cuales representan 10,46% de 

riqueza y 2,85% de abundancia, con el valor más bajo en cuando a VCP medio (9,20%) y 

16,55% de IS medio. 
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Gráfico 144: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto, de 

cada grupo de especies según criterio fenológico, dentro de la alternativa Garrovillas, en 

periodo de reproducción. 

 

Al analizar la comunidad de aves, según su hábitat principal, las especies que habitan en 

humedales, son las más frecuente, de las cuales se identificaron 47 especies (30,72% de la 

riqueza total) y representan 12,69% de la abundancia, 19,37% de IS medio y 17,24% de 

VCP medio. 

Las especies de hábitats mixtos, son las que presentan un menor índice de amenaza global, 

con un VCP medio menor a 10% y un IS medio de 6,79%, siendo el grupo con mayor 

porcentaje de abundancia, 38,74% del total, se identificaron 41 especies de este grupo. 

Las especies agrarias representan 25,60% de la abundancia total, con 22 especies 

identificadas lo que equivale al 14,38%, el mayor porcentaje de IS medio (66,29%) y de 

VCP medio (53,94%). 

Por ultimo las especies de hábitat forestal representan casi 23% de la abundancia y 

28,10% de la riqueza (43 especies identificadas), con un IS medio de 7,54 y un VCP medio 

de 19,2%. 
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Gráfico 145: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la 

alternativa “Garrovillas”, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que 

seleccionan, en periodo de reproducción. 

 

Agrupando las especies por grupos taxonómicos, el 50,61% de la abundancia y 45,75% de 

riqueza corresponde a las aves paseriformes, aunque su aporte al IS medio y al VCP medio 

sea mínimo (2,44% IS medio, 5,68% VCP medio) 

En cuanto a riqueza, las especies nocturnas, necrófagas, córvidos palomas y rapaces 

representan cada una un valor menor a 5%, equivalente a 7 o menos especies 

identificadas, también representan valores bajos de IS medio (valores menores a 4,25%) 

con excepción de las nocturnas y necrófagas que representan 14,53% y 17,48% del IS 

medio, también representan valores bajos en cuanto al VCP medio (menor a 2% para los 

córvidos y palomas, 7,91% para las nocturnas y casi 15% para las rapaces) siendo las 

necrófagas las que representan el mayor valor de VCP medio (26,26%). 

No se identificaron grullas. 

Tomando en cuenta el IS medio y el VCP medio, los dos grupos de especies con mayor 

importancia, son las esteparias y las necrófagas. 

Por un lado, el grupo de las especies esteparias, es el grupo con mayor aporte al Índice de 

Sensibilidad medio (casi 30% del total) con 16 especies identificadas y un valor IKA de 

casi 23%, su aporte al VCP medio es de casi 20%. 
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Y, por otro lado, el grupo con mayor aporte al Valor de Conservación Ponderado medio, es 

el grupo de las aves necrófagas, con un aporte de 26,26 %, se identificaron 5 especies 

diferentes, entre ellas el milano real, que tiene un valor de conservación de 3000. 

 

 

Gráfico 146: Representación de los parámetros de la avifauna de la alternativa 

“Garrovillas”, agrupando las especies en grupos taxonómicos. 

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, dentro de las especies 

con mayor abundancia, el gorrión moruno con un valor de IKA de 3,31, el estornino negro 

(2,05 valor de IKA) y la calandria con 1,86 de IKA. 
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Gráfico 147: Dominancia específica, las 10 especies más abundantes de la alternativa 

“Garrovillas” en periodo de reproducción. 

 

Entre las especies con mayor dominancia en abundancia, desde el punto de vista de la 

Sensibilidad al proyecto (IS) destaca la garza real, cuyo Índice de Sensibilidad es de 168 y 

abundancia 0,95, la calandria con un IS de 89,60 y un IKA de 1,86, y la cogujada montesina 

con un IS de 67,20 y un IKA de 1,01. 
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. 

Gráfico 148: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia 

(IKA) y mayor Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la alternativa Garrovillas, en 

periodo de reproducción. 

 

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP), la importancia del área de estudio 

radica, en que, para ciertas especies, con alto grado de amenaza se encuentran altas 

abundancias, con esta relación entre abundancia y VCP, destacan la calandria y la cogujada 

montesina por tener un VCP de 1600 y valores de IKA menores a 1,9. 

Por otro lado, gorrión moruno y el estornino negro presentan valores de IKA elevados y 

VCP nulos. 
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Gráfico 149: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia 

(IKA) y mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP), en el área de la alternativa 

Garrovillas, en periodo de reproducción. 

 

Dentro del área de estudio, de acuerdo a las características del proyecto y del área, se 

identificaron las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad entre las cuales destacan el 

sisón común, la avutarda, ganga ortega y ganga ibérica. 

 

Gráfico 150: Relación de las 10 especies con mayor sensibilidad al proyecto (IS) en el área 

de la alternativa A "Garrovillas", en periodos de invernada. 
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Al analizar las 10 especies con mayor IKA en función al índice de sensibilidad se 

identificaron las siguientes especies, de las cuales el sisón común y la ganga ortega 

presentan el mayor IS con un valor IKA de 0,05 y 0,12, y por otro lado la ganga ibérica y la 

avutarda presentan el mayor valor IKA con un índice de sensibilidad de 780 y 735. 

 

Gráfico 151: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Índice de 

Sensibilidad (IS) y mayor abundancia (IKA), en el área de la alternativa Garrovillas, en 

periodo de reproducción. 

 

Teniendo una relación directa entre VCP e IS, dentro de estas 10 especies seleccionadas 

bajo este análisis, existen especies con mayor valor de conservación proporcional a su 

índice de sensibilidad, la ganga ortega, ganga ibérica, la cigüeña negra, el milano real y el 

avetorillo común. 
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Gráfico 152: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Índice de 

Sensibilidad (IS) y mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP), en el área de la 

alternativa Garrovillas, en periodo de reproducción. 

 

Al analizar las especies con mayor Valor de Conservación Ponderado, las de mayor valor 

de importancia son el águila imperial ibérica, el sisón común, la ganga ortega y el milano 

real. 

 

Gráfico 153: Relación de las 10 especies más amenazadas (Mayor VCP) de la alternativa A 

(Garrovillas) en periodo de invernada. 
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En cuanto a la relación VCP/IKA, son muy pocas las especies que aparecen en los IKA, 

dentro del análisis para la alternativa de Garrovillas de Alconétar, las especies con mayor 

importancia en este análisis son la ganga ibérica, la avutarda y el buitre negro. 

 

Gráfico 154: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 

Conservación Ponderado (VCP) y mayor abundancia (IKA), en el área de la alternativa 

Garrovillas, en periodo de reproducción. 

 

Dentro del área de estudio de la alternativa de Garrovillas, al aplicar el IS a las 10 especies 

con mayor valor de conservación, se han identificado como las 3 especies más amenazadas 

y más sensibles al sisón común, la ganga ortega y la ganga ibérica. 
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Gráfico 155: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 

Conservación (VCP) y mayor Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la alternativa 

Garrovillas, en periodo de reproducción. 

 

8.3.2. LA COMUNIDAD DE AVES REPRODUCTORAS, ALTERNATIVA B: ARROYO. 

Se han detectado a lo largo del ciclo anual y en la alternativa B (Arroyo), una riqueza de 

142 especies de aves, se han realizado 4.206 registros, en recorridos durante 183,5 

kilómetros, con una abundancia de 22,92 aves/km, una abundancia específica de 0,77 

especies por kilómetro recorrido, un Valor de Conservación Ponderado medio de 667,89 

y un Índice de sensibilidad medio de 83,74. 

Tabla 24: Parámetros básicos obtenidos en la alternativa B (Arroyo), en cada periodo 

fenológico, y en el ciclo anual. 

Arroyo INVERNADA REPRODUCCIÓN  MIGRACIÓN TOTAL 

Nº Especies 146 142 109 196 

Aves 
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IKA 85,46 22,92 25,65 41,16 

SP/KM 0,96 0,77 0,50 0,35 

IS Medio 92,30 83,74 64,25 83,83 

VCP Medio 692,60 667,89 597,52 669,64 
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Según el análisis realizado, de acuerdo a el grupo fenológico de cada especie, se determinó 

que aquellas residentes son más frecuentes, se identificaron 74 especies, lo que representa 

52,11 % del total de la riqueza, representan el valor del IKA más alto (76,53%) y el mayor 

aporte al IS (39,62%), en cuanto al VCP, representan el segundo valor de importancia 

33,45 % siendo el aporte más alto el de las especies estivales (37,72%) con 33 especies 

identificadas, lo que representan 23,24 % de la riqueza y significa un 17,49 % del IKA total 

y 29,29% al aporte del IS medio. 

Por otro lado, para las especies invernantes se identificaron 19 especies, representan 

13,38 % de abundancia, un aporte al IS de 14% y al VCP de 18,77%. 

Por último, las especies migrantes representan 2,47 % de abundancia y 11,27 % de la 

riqueza total (16 especies identificadas), un aporte al VCP medio de 10,05% y al IS medio 

de 17,09%. 

 

 

Gráfico 156: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto, de 

cada grupo de especies según criterio fenológico, en el área de la alternativa Arroyo, en 

periodo de reproducción. 

 

Al analizar la comunidad de aves, según su hábitat principal, las especies que habitan en 

humedales, son las más frecuente, se han identificado 45 especies (31,69 % de la riqueza 

total), representan 18,26% de la riqueza total, aportan al VCP medio con 16,72% y al IS 

medio con 16,72%. 
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Las especies de hábitats mixtos, son las que presentan un menor índice de amenaza global, 

con un VCP medio de 9,64% y un IS medio de 6,42%, siendo el grupo con mayor porcentaje 

de abundancia, 42,87% del total, se identificaron 37 especies de este grupo. 

Las especies forestales representan 20,41% de la abundancia y 27,46 % de la riqueza total, 

se identificaron 39 especies de aves, el aporte al VCP medio es de 17,22% y al IS medio es 

de 7,07% 

Por último, las especies agrarias, representan 18,46 % de abundancia, 14,79 % de riqueza 

lo que equivale a 21 especies identificadas y aportan con el mayor valor al IS medio y al 

VCP medio (68,52% IS medio y 56,42 % VCP medio). 

 

Gráfico 157: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la 

alternativa “Arroyo”, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que 

seleccionan, en periodo de reproducción. 

 

Agrupando las especies por grupos taxonómicos, el 46,62 % de la abundancia y 45 % de 

riqueza corresponde a las aves paseriformes, aunque su aporte al IS medio y al VCP medio 

sea mínimo (2,67 % IS medio, 6,34 % VCP medio). 

Las especies nocturnas, necrófagas, rapaces, córvidos y larolimícolas son las especies que 

aportan en menor porcentaje a la abundancia y a la riqueza, con un valor menor a 4%, se 

identificaron 5 o menos especies por grupo, con excepción de las larolimícolas, de las 

cuales se identificaron 19 especies, equivalente a un 13,38 % de riqueza y a 3,79% de la 

abundancia, su aporte al IS medio es de 7,98% y al VCP medio 6,85%, dentro de este grupo 

de especies, las necrófagas son las que aportan con un mayor porcentaje al VCP medio, 

siendo este un 28,22 %. 
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Otro grupo de especies con un aporte importante al VCP medio, son las esteparias, con un 

aporte de 21,16%, también presentan el mayor porcentaje en cuanto a IS medio (31,15%) 

y se registraron 16 especies diferentes, siendo un 11,27% el aporte a la riqueza, este grupo 

de aves representa el 15,75% de la abundancia. 

No se identificaron grullas, por lo que el aporte al IS medio y al VCP medio es nulo, de igual 

manera el aporte a estos parámetros por parte de las palomas, es nulo, a pesar de 

representar 7,39 % de la abundancia y 2,82% de la riqueza (4 especies identificadas). 

 

Gráfico 158: Representación de los parámetros de la avifauna de la alternativa “Arroyo”, 

agrupando las especies en grupos taxonómicos, periodo de reproducción. 

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, se han identificado las 

10 especies con mayor abundancia, siendo el gorrión moruno el que presenta un mayor 

valor IKA, con 251 aves registradas representan un valor de abundancia igual a 1,37. 
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Gráfico 159: Las especies más abundantes dentro de la alternativa "B", en periodo de 

reproducción. 

Entre las especies con mayor dominancia, desde el punto de vista de la sensibilidad al 

proyecto (IS), destaca la garza real, con un valor IKA de 0,84 y un índice de sensibilidad de 

168, seguido por la calandria, con un 89,60 de IS medio y 0,84 de IKA. 

 

Gráfico 160: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia 

(IKA) y mayor Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la alternativa Arroyo, en periodo de 

reproducción. 
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En cuanto a valor de conservación en función a la abundancia, destacan la calandria, y la 

cigüeña blanca, ambas con un VCP de 1600 y un valor de IKA menor a 1, sin embargo, 

aquellas especies con mayor abundancia, presentan un VCP bajo o igual a cero, como es el 

caso del gorrión moruno y el estornino negro. 

 

Gráfico 161: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia 

(IKA) y mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP), en el área de la alternativa Arroyo, 

en periodo de reproducción. 

 

De acuerdo a la sensibilidad de cada especie, se ha determinado que las siguientes, son las 

10 especies con mayor Índice de Sensibilidad, destacando el sisón común, la avutarda, 

ganga ortega y la ganga ibérica. 
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Gráfico 162: Relación de las 10 especies con mayor sensibilidad (IS), en el área de la 

alternativa Arroyo, en periodo de reproducción. 

 

Tomando en cuenta las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, y sumando el criterio 

de abundancia, podemos identificar aquellas especies de mayor importancia. 

Una de las especies con mayor valor es el sisón común, que presenta unos de los Índices 

de Sensibilidad más altos (1260) y un bajo valor de abundancia (0,02), al igual que la ganga 

ortega que presenta un valor de IS de 1080 y un valor de abundancia de 0,08. 
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Gráfico 163: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Índice de 

Conservación (IS) y mayor abundancia (IKA), en el área de la alternativa Arroyo, en 

periodo de reproducción. 

 

Entre las especies con mayor valor de conservación y desde el punto de vista de la 

sensibilidad al proyecto (IS), existe una relación directa, altos valores de IS y de VCP, 

especies como la ganga ortega e ibérica, el milano real, el avetorillo común y el búho 

campestre presentan un mayor valor de conservación en relación al índice de sensibilidad, 

con este análisis se identificaron las 10 especies con mayor amenaza global dentro del 

proyecto. 
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Gráfico 164: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Índice de 

Sensibilidad (IS) y mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP), en el área de la 

alternativa Arroyo, en periodo de reproducción. 

 

Analizando el Valor de Conservación Ponderado, dentro de las 10 especies más 

importantes, se encuentran el sisón común, ganga ortega y el milano real, especies que son 

consideradas con un alto valor de conservación (igual o superior a 3000). 

 

Gráfico 165: Relación de las 10 especies más amenazadas (VCP), en el área de la 

Alternativa Arroyo, en periodo de reproducción. 
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Tomando en cuenta la abundancia, en función al Valor de Conservación Ponderado (VCP), 

una de las especies más importantes es el sisón común, ya que la importancia de este 

análisis se encuentra en identificar especies con un alto VCP (3600) y un valor bajo de 

abundancia (0,02), al igual que la ganga ortega que presenta un VCP de 3600 y un valor de 

abundancia de 0,08. 

 

 

Gráfico 166: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado 

(VCP) y su abundancia (IKA), en el área de la alternativa Arroyo. 

 

Dentro de las 10 especies con mayor VCP y de acuerdo con su IS, podemos identificar que 

las especies con mayor importancia son el sisón común, ganga ortega e ibérica y el milano 

real, son especies consideradas en peligro o altamente amenazadas. 
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Gráfico 167: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 

Conservación Ponderado y mayor Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la alternativa 

Arroyo, en periodo de reproducción. 
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8.3.3. COMUNIDAD DE AVES REPRODUCTORAS, ALTERNATIVA C: MALPARTIDA. 

Se han detectado a lo largo del periodo de reproducción y en el área de la alternativa C 

(Malpartida), una riqueza de 131 especies de aves, se han realizado 3.774 registros, en 

recorridos durante 126,3 kilómetros, con una abundancia de 29,89 aves/km, una 

abundancia específica de 1,04 especies por kilómetro recorrido, un Valor de Conservación 

Ponderado medio de 694,89 y un Índice de sensibilidad medio de 94,57. 

Tabla 25: Relación de parámetros obtenidos en la Alternativa C (Malpartida). 

Malpartida INVERNADA REPRODUCCIÓN  MIGRACIÓN TOTAL 

Nº Especies 118 131 147 188 

Aves 

observadas 
4.495 3.774 8.722 16.993 

Kilómetros 108,5 126,3 226,3 461,1 

IKA 41,42 29,89 38,55 36,86 

SP/KM 1,09 1,04 0,65 0,41 

IS Medio 86,07 94,57 76,44 33,96 

VCP Medio 666,61 694,89 627,82 270,14 

 

Al analizar las especies según su grupo fenológico, las especies residentes representan 

poco más del 56% de la riqueza total (74 aves identificadas), comprenden el 80,43 % de 

la abundancia, aportan el mayor Índice de Sensibilidad (39,69 %) y el segundo valor más 

alto en cuanto a VCP (32,30%). 

Para las especies estivales, se logró identificar 30 especies diferentes lo cual representa 

casi un 23% del total, con un porcentaje de abundancia de 15,74 %, aportan al IS con 27,08 

% y al VCP con el mayor porcentaje (39,69%). 

En cuanto a las especies invernante, se identificaron 16 especies diferentes, equivalente al 

12,21 % de la riqueza total y 2,37 % de la abundancia, su aporte al IS media es de 9,32 % 

y al VCP medio 18,83 %. 

Por último, para las especies migrantes, se identificaron 11 especies, es decir 8,40% de la 

riqueza total y 1,46 % de la abundancia total, un IS medio de 23,92 % y un VCP medio de 

13,22 %. 
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Gráfico 168: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto de 

cada grupo de especies según criterio fenológico, dentro de la alternativa Malpartida, en 

periodo de reproducción. 

 

Según el hábitat principal, las especies de humedales son las que aportan un mayor 

número de registros de especies (39 especies), lo que representa casi 30 % de riqueza y 

un porcentaje de abundancia de 10,27 %, aportan un valor de conservación de 17,07 % y 

un Índice de Sensibilidad medio de 24,46 %. 

Las aves que habitan en medios agrarios, son las que aportan un mayor IS medio (63,51 

%) y el mayor VCP medio (49,69 %), un porcentaje de abundancia de 18,77 %, se 

registraron 22 especies diferentes, lo cual equivale al 16,79 % de la riqueza total. 

Aquellas especies de hábitats mixtos, son las que representan un menor aporte al IS y al 

VCP (6,19 % y 9,59 %), representan el mayor porcentaje de abundancia (58,36 %) y 28,24 

% de la riqueza (37 especies identificadas). 

Por último, se han identificado 33 especies forestales, lo cual representa 25,19 % de la 

riqueza y 12,60 % de abundancia, aportan con 17,90 % al VCP medio y con 24,46 % al IS 

medio. 
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Gráfico 169: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la 

alternativa “Malpartida”, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que 

seleccionan, en periodo de reproducción 

. 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, para las especies nocturnas, rapaces, 

córvidos, palomas y necrófagas se identificaron 5 o menos especies, lo que es equivalente 

a 3,82 % (o menos) del valor total de riqueza, a excepción de las palomas cuyo valor IKA 

es de 10,71 %, las demás especies presentan una abundancia igual  menor a 5%, en cuanto 

al aporte de IS medio, los valores son menores a 3 %, con excepción de las nocturnas, que 

aportan con un 9,65 % y las necrófagas con un 17,36 % que a su vez aportan con el mayor 

VCP medio (28,43 %), a diferencia de las demás especies nombradas, cuyo aporte al VCP 

medio es menor a 7 % (con excepción de las rapaces que aportan un 10,53 %).  

En cuanto a la riqueza y abundancia, se identificaron 60 aves paseriformes, lo cual 

representa 45,8 % de la riqueza total y un valor IKA de 46,56 %, sin embargo, el aporte al 

VCP medio es de 6,48 % y el IS medio es de 2,63%. 

Para las larolimícolas y las acuáticas, se identificaron 13 especies, el equivalente a 9,92 % 

de riqueza, sin embargo, en cuanto a la abundancia, las larolimícolas solo representan el 

2,18 % y las acuáticas 4,55 %, con un aporte al IS medio menor a 9% y con valores de 

conservación de 7,54 % para las larolimícolas y 3,36 % para las acuáticas. 

Las aves esteparias aportan los valores más altos en cuanto a IS medio y VCP medio (29,45 

% IS medio y 20,67 % VCP medio), con 16 especies identificadas y 15,22 % de la 

abundancia total. 
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Gráfico 170: Representación de los parámetros de la avifauna de la alternativa 

“Malpartida”, agrupando las especies en grupos taxonómicos, periodo de reproducción. 

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, dentro de las especies 

con mayor abundancia, destaca el gorrión común, cuyo valor de IKA es de 3,24, seguido 

por el estornino negro con un valor de 3,02. 

 

Gráfico 171: Relación de las 10 especies más abundantes de la Alternativa C "Malpartida. 
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Entre las especies con mayor dominancia en abundancia, desde el punto de vista de la 

Sensibilidad al proyecto (IS) destaca la cigüeña blanca, con un índice de sensibilidad de 

51,20 y un valor IKA de 2,07, seguido por la cogujada común, cuyo Índice de Sensibilidad 

es de 33,60 y abundancia 0,96, seguido por  

 

Gráfico 172: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia 

(IKA) y mayor Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la alternativa Malpartida, en 

periodo de reproducción. 

 

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP) y en función a la abundancia, destaca 

la calandria, especie residente cuyo valor de VCP es de 1600 y un valor de IKA de 1,94, 

seguido por la cigüeña blanca con un VCP de 1600 y un valor IKA de 1,06. 
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Gráfico 173: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia 

(IKA) y mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP), en el área de la alternativa 

Malpartida, en periodo de reproducción. 

 

Dentro del área de estudio, de acuerdo a las características del proyecto y del área, se 

identificaron las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad entre las cuales destacan 

aves residentes de medio agrario como ser el sisón, la ganga ortega y la ganga ibérica, 

también se identificó a la espátula que habita en humedales y a la avutarda. 

 

Gráfico 174: Relación de las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad especifica (IS), 

en periodo de reproducción. 
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Al analizar las 10 especies con mayor IKA en función al índice de sensibilidad se 

identificaron las siguientes especies, de las cuales el sisón común y la ganga ortega 

presentan índice de sensibilidad de 1260 y 1080 respectivamente. 

 

Gráfico 175: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Índice de 

Sensibilidad (IS) y mayor abundancia (IKA), en el área de la alternativa Malpartida, en 

periodo de reproducción. 

 

Teniendo una relación directa entre VCP e IS, dentro de estas 10 especies seleccionadas 

bajo este análisis, existen especies con mayor valor de conservación proporcional a su 

índice de sensibilidad (la ganga ortega e ibérica, el milano real y el avetorillo). 

Bajo este análisis se pueden identificar las especies con un alto nivel de amenaza global, 

ya que son altamente sensibles y con un alto valor de conservación. 
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Gráfico 176: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Índice de 

Sensibilidad (IS) y mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP), en el área de la 

alternativa Malpartida, en periodo de reproducción. 

 

Al analizar las especies con mayor Valor de Conservación Ponderado, las de mayor valor 

de importancia son el sisón común, la ganga ortega, el milano real, la ganga ibérica y el 

buitre negro. 

 

Gráfico 177: Relación de las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado 

(VCP), en periodo de reproducción. 
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en este análisis son el sisón común, la ganga ortega, el milano real, la ganga ibérica y el 

martín pescador, aves que debido a su alto valor de conservación y a su bajo valor de 

abundancia, se consideran amenazadas. 

 

Gráfico 178: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 

Conservación Ponderado (VCP) y mayor abundancia (IKA), en el área de la alternativa 

Malpartida, en periodo de reproducción. 

 

Dentro del área de estudio de la alternativa Malpartida, al aplicar el IS a las 10 especies 

con mayor valor de conservación, se han identificado como las 3 especies más amenazadas 

y más sensibles al sisón común, la ganga ortega, ganga ibérica y la avutarda. 
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Gráfico 179: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 

Conservación (VCP) y mayor Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la alternativa 

Malpartida, en periodo de reproducción. 

 

8.4. COMUNIDAD DE AVES EN MIGRACIÓN. 

Se han detectado a lo largo del ciclo anual, una riqueza de 161 especies de aves, se han 

realizado 22.665 registros, en recorridos durante 714,9 kilómetros, con una abundancia 

de 31,70 aves/km, una abundancia específica de 0,23 especies por kilómetro recorrido, un 

Valor de Conservación Ponderado medio de 662,11 y un Índice de sensibilidad medio de 

81,09. 

Tabla 26: Parámetros básicos del estudio de avifauna, por alternativa y en el área global 

del estudio, en periodo de migración. 
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IKA 30,86 25,65 38,55 31,70 

SP/km 0,50 0,50 0,65 0,23 

IS Medio 74,47 64,25 76,4 81,09 

VCP Medio 641,57 597,52 627,82 662,11 
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Tabla 27: Resultados de los seguimientos de avifauna durante la migración. 

SEGUIMIENTO AVIFAUNA PSF ARENALES 

CICLO ANUAL 2017/2018 MIGRACIÓN 

CICLO ANUAL 2017/2018 ECOLOGÍA E ÍNDICES GARROVILLAS ARROYO MALPARTIDA  TOTAL ARENALES 

  Nº Status   Tipo Riesgo SENSIBILIDAD   DE LA LUZ DE CÁCERES MIGRACIÓN 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat Grupo colisión IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Ganso del nilo (Alopochen aegyptiaca) 4 R 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 10 0,04 1 0,00 9 0,04 19 0,03 

Ánade real (Anas platyrhynchos) 5 R 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 105 0,39 28 0,13 147 0,65 279 0,39 

Ánade friso (Mareca strepera) 6 R 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 40 0,15 10 0,04 137 0,60 186 0,26 

Cuchara común (Spata clypeata)  8 R 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 11 0,04 1 0,00 29 0,13 41 0,06 

Silbón europeo (Mareca penelope)  9 I 0 Humedales Acuáticas 350 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,01 2 0,00 

Cerceta común (Anas crecca)  10 I 0 Humedales Acuáticas 300 0,00 0 0,00 0 0,00 9 0,04 9 0,01 

Porrón europeo (Aythya ferina)  11 R 1100 Humedales Acuáticas 300 330,00 0 0,00 0 0,00 36 0,16 36 0,05 

Pato colorado (Netta rufina)  12 E 420 Humedales Acuáticas 300 126,00 0 0,00 0 0,00 3 0,01 3 0,00 

Porrón pardo (Aythys nyroca) 13 I 1200 Humedales Acuáticas 300 360,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 1 0,00 

Porrón moñudo (Aythya fuligula) 14 I 180 Humedales Acuáticas 350 63,00 0 0,00 0 0,00 4 0,02 4 0,01 

Perdiz común (Alectoris rufa)  15 R 0 Mixto Esteparias 60 0,00 41 0,15 28 0,13 52 0,23 120 0,17 

Codorniz común (Coturnix coturnix)  16 R 0 Mixto Esteparias 280 0,00 17 0,06 13 0,06 25 0,11 54 0,08 

Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  18 R 600 Humedales Acuáticas 300 180,00 19 0,07 3 0,01 100 0,44 122 0,17 

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)  19 R 600 Humedales Acuáticas 300 180,00 14 0,05 5 0,02 46 0,20 65 0,09 

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  20 R 0 Humedales Acuáticas 70 0,00 11 0,04 13 0,06 66 0,29 90 0,13 

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  23 R 600 Mixto Ardeidos 50 30,00 65 0,24 48 0,22 75 0,33 187 0,26 

Garceta común (Egretta garzetta)  25 R 1600 Humedales Ardeidos 46 73,60 5 0,02 3 0,01 16 0,07 23 0,03 

Garceta grande (Egretta alba) 26 R 0 Humedales Ardeidos 56 0,00 4 0,01 0 0,00 5 0,02 9 0,01 

Garza real (Ardea cinerea)  27 R 600 Humedales Ardeidos 280 168,00 7 0,03 17 0,08 38 0,17 61 0,09 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)  29 R 1600 Mixto Ardeidos 32 51,20 30 0,11 135 0,62 156 0,69 321 0,45 

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  30 E 1960 Humedales Ardeidos 280 548,80 0 0,00 0 0,00 1 0,00 1 0,00 

Espátula (Platalea leucorhodia)  32 R 1900 Humedales Ardeidos 350 665,00 0 0,00 0 0,00 11 0,05 11 0,02 

Buitre leonado (Gyps fulvus)  33 R 1600 Agrario Necrófagas 32 51,20 228 0,84 62 0,29 68 0,30 358 0,50 

Buitre negro (Aegypius monachus)  34 R 2600 Agrario Necrófagas 42 109,20 23 0,08 9 0,04 18 0,08 50 0,07 

Alimoche (Neophron percnopterus)  35 E 2380 agrario Necrófagas 42 99,96 4 0,01 2 0,01 1 0,00 7 0,01 

A� guila imperial ibérica (Aquila adalberti)  38 R 3800 Forestal Rapaces 32 121,60 12 0,04 0 0,00 0 0,00 12 0,02 

A� guila culebrera (Circaetus gallicus)  39 E 1120 Forestal Rapaces 32 35,84 13 0,05 7 0,03 9 0,04 28 0,04 

A� guila calzada (Hieraetus pennatus)  40 E 1120 Forestal Rapaces 42 47,04 9 0,03 6 0,03 5 0,02 20 0,03 

Milano real (Milvus milvus)  42 R 3000 Agrario Necrófagas 160 480,00 4 0,01 1 0,01 6 0,03 11 0,02 

Milano negro (Milvus migrans)  43 E 1120 Agrario Necrófagas 160 179,20 9 0,03 8 0,04 3 0,01 20 0,03 

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)  44 R 2100 Humedales Estepario 42 88,20 0 0,00 0 0,00 2 0,01 2 0,00 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)  46 E 1820 Agrario Estepario 32 58,24 7 0,02 1 0,00 2 0,01 9 0,01 
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SEGUIMIENTO AVIFAUNA PSF ARENALES 

CICLO ANUAL 2017/2018 MIGRACIÓN 

CICLO ANUAL 2017/2018 ECOLOGÍA E ÍNDICES GARROVILLAS ARROYO MALPARTIDA  TOTAL ARENALES 

  Nº Status   Tipo Riesgo SENSIBILIDAD   DE LA LUZ DE CÁCERES MIGRACIÓN 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat Grupo colisión IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Busardo ratonero (Buteo buteo)  47 R 600 Mixto Rapaces 32 19,20 6 0,02 7 0,03 14 0,06 26 0,04 

Abejero (Pernis apivorus) 48 M 630 Forestal Rapaces 42 26,46 2 0,01 0 0,00 4 0,02 6 0,01 

Gavilán (Accipiter nisus)  49 R 600 Forestal Rapaces 46 27,60 4 0,01 0 0,00 2 0,01 6 0,01 

Cernı́calo común (Falco tinnunculus)  52 R 600 Mixto Rapaces 32 19,20 14 0,05 0 0,00 0 0,00 14 0,02 

Cernícalo primilla (Falco naumanni)  53 E 1470 Agrario Estepario 32 47,04 20 0,07 21 0,10 20 0,09 61 0,09 

Rascón europeo (Rallus aquaticus)  57 R 600 Humedales Acuáticas 42 25,20 0 0,00 0 0,00 2 0,01 2 0,00 

Polla de agua (Gallinula chloropus)  58 R 0 Humedales Acuáticas 42 0,00 26 0,10 7 0,03 55 0,24 87 0,12 

Focha común (Fulica atra) 59 R 0 Humedales Acuáticas 0 0,00 25 0,09 34 0,15 126 0,56 184 0,26 

Avutarda (Otis tarda) 61 R 2100 Agrario Esteparias 350 735,00 22 0,08 5 0,02 12 0,05 38 0,05 

Sisón común (Tetrax tetrax) 62 R 3600 Agrario Esteparias 350 1260,00 2 0,01 1 0,00 1 0,00 3 0,00 

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 64 R 1600 Humedales Larolimícola 350 560,00 7 0,02 0 0,00 4 0,02 11 0,02 

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) 65 R 1900 Agrario Esteparias 350 665,00 3 0,01 1 0,01 1 0,01 5 0,01 

Canastera (Glareola pranticola) 66 E 1470 Humedales Larolimícola 70 102,90 0 0,00 0 0,00 3 0,01 3 0,00 

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)  67 E 420 Humedales Larolimícola 56 23,52 8 0,03 2 0,01 10 0,05 20 0,03 

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)  68 I 360 Humedales Larolimícola 56 20,16 8 0,03 7 0,03 32 0,14 46 0,06 

Avefria (Vanellus vanellus) 70 R 800 Agrario Larolimícola 300 240,00 24 0,09 20 0,09 52 0,23 96 0,13 

Correlimos común (Calidris alpina) 71 M 0 Humedales Larolimícola 300 0,00 11 0,04 0 0,00 8 0,04 19 0,03 

Andarríos bastardo /Tringa glareola) 73 I 780 Humedales Larolimícola 230 179,40 4 0,01 1 0,00 4 0,02 8 0,01 

Andarríos grande (Tringa ochropus)  74 I 180 Humedales Larolimícola 300 54,00 21 0,08 10 0,05 26 0,12 57 0,08 

Andarrı́os chico (Actitis hypoleucos)  75 I 180 Humedales Larolimícola 300 54,00 13 0,05 3 0,01 27 0,12 42 0,06 

Archiebe claro (Tringa nebularia) 76 I 360 Humedales Larolimícola 230 82,80 0 0,00 0 0,00 2 0,01 2 0,00 

Archibebe común (Tringa totanus) 77 M 180 Humedales Larolimícola 230 41,40 6 0,02 2 0,01 18 0,08 26 0,04 

Aguja colinegra (Limosa limosa) 78 M 420 Humedales Larolimícola 300 126,00 0 0,00 0 0,00 2 0,01 2 0,00 

Agachadiza común (Gallinago gallinago) 80 I 180 Humedales Larolimícola 230 41,40 0 0,00 0 0,00 17 0,08 17 0,02 

Gaviota reidora (Larus ridibundus) 82 R 0 Humedales Larolimícola 300 0,00 17 0,06 32 0,14 51 0,22 99 0,14 

Gaviota sombrı́a (Larus fuscus) 83 I 0 Humedales Larolimícola 300 0,00 2 0,01 0 0,00 6 0,03 8 0,01 

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 84 M 0 Humedales Larolimícola 300 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,01 2 0,00 

Charrancito común (Sterna albifrons) 85 E 1470 Humedales Larolimícola 46 67,62 0 0,00 0 0,00 2 0,01 2 0,00 

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) 86 E 1470 Humedales Larolimícola 60 88,20 0 0,00 0 0,00 3 0,01 3 0,00 

Ganga ortega (Pterocles orientalis) 88 R 3600 Agrario Esteparias 300 1080,00 40 0,15 0 0,00 0 0,00 40 0,06 

Ganga ibérica (Pterocles achata) 89 R 2600 Agrario Esteparias 300 780,00 26 0,10 0 0,00 4 0,02 30 0,04 

Paloma bravı́a (Columba livia) 90 R 0 Mixto Palomas 50 0,00 157 0,58 226 1,04 206 0,91 589 0,82 

Paloma zurita (Columba oenas) 91 R 0 Mixto Palomas 50 0,00 4 0,01 0 0,00 3 0,01 7 0,01 

Paloma torcaz (Columba palumbus) 92 R 0 Mixto Palomas 250 0,00 61 0,23 25 0,11 206 0,91 292 0,41 

Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 93 R 0 Mixto Palomas 50 0,00 153 0,56 97 0,45 149 0,66 399 0,56 
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SEGUIMIENTO AVIFAUNA PSF ARENALES 

CICLO ANUAL 2017/2018 MIGRACIÓN 

CICLO ANUAL 2017/2018 ECOLOGÍA E ÍNDICES GARROVILLAS ARROYO MALPARTIDA  TOTAL ARENALES 

  Nº Status   Tipo Riesgo SENSIBILIDAD   DE LA LUZ DE CÁCERES MIGRACIÓN 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat Grupo colisión IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Tórtola común (Streptopelia turtur) 94 E 560 Agrario Palomas 50 28,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 2 0,00 

Mochuelo (Athene noctua) 102 R 600 Mixto Nocturnas 180 108,00 8 0,03 2 0,01 4 0,02 14 0,02 

Chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus) 103 M 480 Forestal Nocturnas 230 110,40 3 0,01 2 0,01 1 0,01 6 0,01 

Chotacabras cuellirojo (Caprimulgus ruficollis) 104 E 420 Forestal Nocturnas 230 96,60 7 0,03 3 0,01 10 0,04 20 0,03 

Vencejo común (Apus apus) 105 E 420 Mixto Paseriformes 280 117,60 26 0,10 0 0,00 0 0,00 26 0,04 

Vencejo pálido (Apus pallidus) 106 E 420 Mixto Paseriformes 280 117,60 7 0,03 1 0,00 1 0,00 9 0,01 

Vencejo real (Tachymarptis melba) 107 E 630 Mixto Paseriformes 280 176,40 0 0,00 3 0,01 0 0,00 3 0,00 

Vencejo cafre (Apus caffer) 108 M 570 Mixto Paseriformes 210 119,70 2 0,01 0 0,00 0 0,00 2 0,00 

Abubilla (Upupa epops) 109 R 600 Mixto Paseriformes 42 25,20 40 0,15 25 0,12 33 0,15 98 0,14 

Martı́n pescador (Alcedo atthis) 110 R 2400 Agrario Paseriformes 32 76,80 0 0,00 0 0,00 2 0,01 2 0,00 

Abejaruco común (Merops apiaster) 111 E 420 Mixto Paseriformes 46 19,32 390 1,44 316 1,45 251 1,11 957 1,34 

Carraca (Coracias garrulus) 112 E 1330 Agrario Esteparias 36 47,88 0 0,00 11 0,05 0 0,00 11 0,02 

Pito real (Picus viridis)  113 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 1 0,00 0 0,00 2 0,01 3 0,00 

Pico picapinos (Dendrocopos major)  114 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 3 0,01 3 0,01 3 0,01 8 0,01 

Pico menor (Dendrocopus minor) 115 R 900 Forestal Paseriformes 42 37,80 2 0,01 0 0,00 0 0,00 2 0,00 

Torcecuello euroasiático (Jynx torquilla) 116 E 420 Forestal Paseriformes 42 17,64 2 0,01 0 0,00 2 0,01 4 0,01 

Alondra común (Alauda arvensis) 117 I 180 Forestal Esteparias 56 10,08 5 0,02 0 0,00 0 0,00 5 0,01 

Cogujada común (Galerida cristata)  118 R 600 Agrario Esteparias 56 33,60 140 0,52 92 0,42 177 0,78 409 0,57 

Cogujada montesina (Galerida theklae) 119 R 1600 Agrario Esteparias 42 67,20 39 0,14 32 0,14 42 0,18 112 0,16 

Totovı́a (Lullula arborea)  120 R 1600 Forestal Paseriormes 56 89,60 23 0,08 4 0,02 20 0,09 46 0,06 

Terrera común (Calandrella brachydactyla) 121 E 1120 Agrario Esteparias 56 62,72 47 0,17 11 0,05 80 0,35 138 0,19 

Calandria (Melanocorypha calandra) 122 R 1600 Agrario Esteparias 56 89,60 647 2,39 478 2,19 665 2,94 1.790 2,50 

Avión zapador (Riparia riparia)  123 E 770 Humedales Paseriformes 46 35,42 198 0,73 13 0,06 65 0,29 275 0,38 

Avión roquero (Hirundo rupestris)  124 R 600 Mixto Paseriformes 46 27,60 12 0,04 2 0,01 16 0,07 30 0,04 

Golondrina común (Hirundo rustica)  125 E 420 Mixto Paseriformes 46 19,32 117 0,43 386 1,77 117 0,52 620 0,87 

Golondrina dáurica (Hirundo daurica)  126 E 420 Mixto Paseriformes 46 19,32 26 0,09 20 0,09 41 0,18 86 0,12 

Avión común (Delichon urbica)  127 E 420 Mixto Paseriformes 46 19,32 495 1,83 316 1,45 286 1,26 1.096 1,53 

Bisbita campestre (Anthus campestris)  128 M 570 Agrario Paseriformes 42 23,94 10 0,04 8 0,04 14 0,06 31 0,04 

Bisbita pratense (Anthus pratensis)  131 I 360 Mixto Paseriformes 42 15,12 12 0,04 4 0,02 23 0,10 38 0,05 

Lavandera blanca (Motacilla alba)  132 R 600 Mixto Paseriformes 32 19,20 32 0,12 10 0,05 51 0,23 93 0,13 

Lavandera boyera (Motacilla flava)  133 M 180 Humedales Paseriformes 42 7,56 8 0,03 0 0,00 8 0,04 16 0,02 

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)  134 R 600 Humedales Paseriformes 42 25,20 2 0,01 0 0,00 4 0,02 6 0,01 

Petirrojo (Erithacus rubecula) 137 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 10 0,04 12 0,05 19 0,08 40 0,06 

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)  138 E 420 Forestal Paseriformes 42 17,64 3 0,01 1 0,01 6 0,03 10 0,01 

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)  140 R 600 Mixto Paseriformes 32 19,20 1 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 
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SEGUIMIENTO AVIFAUNA PSF ARENALES 

CICLO ANUAL 2017/2018 MIGRACIÓN 

CICLO ANUAL 2017/2018 ECOLOGÍA E ÍNDICES GARROVILLAS ARROYO MALPARTIDA  TOTAL ARENALES 

  Nº Status   Tipo Riesgo SENSIBILIDAD   DE LA LUZ DE CÁCERES MIGRACIÓN 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat Grupo colisión IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus)  141 E 770 Forestal Paseriformes 32 24,64 15 0,06 12 0,05 13 0,06 39 0,05 

Collalba gris (Oenanthe oenanthe)  142 M 180 Agrario Paseriformes 42 7,56 40 0,15 40 0,18 66 0,29 145 0,20 

Collalba rubia (Oenanthe hispanica)  143 E 420 Agrario Paseriformes 42 17,64 3 0,01 0 0,00 2 0,01 5 0,01 

Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)  145 M 180 Agrario Paseriformes 42 7,56 8 0,03 4 0,02 11 0,05 22 0,03 

Tarabilla común (Saxicola torquata)  146 R 600 Mixto Paseriformes 42 25,20 71 0,26 42 0,19 69 0,31 182 0,25 

Zorzal común (Turdus philomelos)  147 I 0 Mixto Paseriformes 280 0,00 9 0,03 7 0,03 5 0,02 20 0,03 

Zorzal charlo (Turdus viscivorus)  148 R 0 Forestal Paseriformes 280 0,00 10 0,04 6 0,03 9 0,04 24 0,03 

Mirlo común (Turdus merula) 151 R 300 Mixto Paseriformes 160 48,00 42 0,16 25 0,11 47 0,21 113 0,16 

Roquero solitario (Monticola solitarius)  154 R 600 Forestal Paseriformes 32 19,20 2 0,01 1 0,00 3 0,01 6 0,01 

Curruca mosquitera (Sylvia communis) 155 M 180 Forestal Paseriformes 42 7,56 0 0,00 2 0,01 2 0,01 4 0,01 

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)  156 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 11 0,04 2 0,01 7 0,03 19 0,03 

Curruca mirlona (Sylvia hortensis) 158 E 420 Forestal Paseriformes 42 17,64 1 0,00 1 0,00 3 0,01 4 0,01 

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 159 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 12 0,04 2 0,01 6 0,03 20 0,03 

Curruca tomillera (Sylvia conspicillata) 160 E 420 Forestal Paseriformes 42 17,64 0 0,00 1 0,00 1 0,00 2 0,00 

Curruca carrasqueña (Sylvia casntillans) 161 E 420 Forestal Paseriformes 42 17,64 6 0,02 1 0,00 7 0,03 13 0,02 

Curruca rabilarga (Sylvia undata) 162 R 1600 Forestal Paseriformes 42 67,20 6 0,02 0 0,00 3 0,01 9 0,01 

Buitrón (Cisticola juncidis) 163 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 46 0,17 29 0,13 51 0,22 125 0,17 

Buscarla pintoja (Locustella naevia) 164 M 180 Humedales Paseriformes 42 7,56 3 0,01 1 0,00 3 0,01 6 0,01 

Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) 165 R 600 Humedales Paseriformes 42 25,20 4 0,01 1 0,00 11 0,05 16 0,02 

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) 166 E 420 Humedales Paseriformes 42 17,64 0 0,00 0 0,00 2 0,01 2 0,00 

Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) 167 E 420 Humedales Paseriformes 42 17,64 0 0,00 0 0,00 3 0,01 3 0,00 

Zarcero común (Hippolais polyglotta)  168 M 180 Forestal Paseriformes 42 7,56 11 0,04 10 0,04 15 0,06 35 0,05 

Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) 170 M 180 Humedales Paseriformes 42 7,56 36 0,13 39 0,18 38 0,17 113 0,16 

Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) 171 M 180 Forestal Paseriformes 42 7,56 6 0,02 1 0,01 2 0,01 9 0,01 

Mosquitero iberico (Phylloscopus ibericus) 172 M 180 Forestal Paseriformes 42 7,56 4 0,01 3 0,01 2 0,01 8 0,01 

Mosquitero común (Phylloscopus collibita) 173 I 360 Forestal Paseriformes 42 15,12 44 0,16 12 0,05 32 0,14 87 0,12 

Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus) 175 I 360 Forestal Paseriformes 42 15,12 2 0,01 0 0,00 0 0,00 2 0,00 

Chochı́n (Troglodytes troglodytes)  176 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 2 0,01 0 0,00 1 0,00 3 0,00 

Papamoscas gris (Muscicapa striata) 177 E 420 Forestal Paseriformes 42 17,64 12 0,04 1 0,01 3 0,01 16 0,02 

Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) 178 M 180 Mixto Paseriformes 42 7,56 42 0,15 13 0,06 31 0,14 85 0,12 

Carbonero común (Parus major) 179 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 22 0,08 7 0,03 19 0,08 48 0,07 

Herrerillo común (Parus caeruleus) 180 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 47 0,17 10 0,04 44 0,19 100 0,14 

Mito (Aegithalos caudatus) 182 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 15 0,06 0 0,00 0 0,00 15 0,02 

Trepador azul (Sitta europaea)  183 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 5 0,02 0 0,00 1 0,01 6 0,01 

Agateador común (Certhia brachydactyla)  184 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 6 0,02 0 0,00 4 0,02 10 0,01 
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Alcaudón real (Lanius meridionalis)  185 R 1400 Forestal Paseriformes 32 44,80 21 0,08 11 0,05 32 0,14 64 0,09 

Alcaudón común (Lanius senator)  186 E 420 Agrario Paseriformes 32 13,44 21 0,08 13 0,06 26 0,11 59 0,08 

Rabilargo (Cyanopica cyanea)  187 R 600 Forestal Corvidos 46 27,60 100 0,37 55 0,25 101 0,45 256 0,36 

Urraca (Pica pica)  188 R 0 Forestal Corvidos 46 0,00 13 0,05 13 0,06 26 0,12 52 0,07 

Grajilla (Corvus monedula)  190 R 0 Mixto Corvidos 46 0,00 20 0,07 15 0,07 31 0,14 66 0,09 

Cuervo (Corvus corax)  193 R 0 Forestal Corvidos 46 0,00 47 0,17 3 0,01 29 0,13 79 0,11 

Estornino negro (Sturnus unicolor)  194 R 0 Mixto Paseriformes 230 0,00 759 2,80 536 2,46 613 2,71 1.907 2,67 

Oropéndola (Oriolus oriolus)  196 E 420 Mixto Paseriformes 42 17,64 2 0,01 0 0,00 0 0,00 2 0,00 

Gorrión común (Passer domesticus)  197 R 0 Mixto Paseriformes 32 0,00 356 1,32 586 2,69 938 4,15 1.880 2,63 

Gorrión moruno (Passer hispaniolensis)  198 R 0 Forestal Paseriformes 46 0,00 1552 5,73 667 3,06 1124 4,97 3.343 4,68 

Gorrión molinero (Passer montanus) 199 R 0 Mixto Paseriformes 32 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,02 5 0,01 

Gorrión chillón (Petronia petronia)  200 R 600 Forestal Paseriformes 32 19,20 32 0,12 1 0,00 8 0,04 41 0,06 

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)  201 R 300 Forestal Paseriformes 32 9,60 85 0,31 36 0,16 93 0,41 213 0,30 

Pardillo común (Carduelis cannabina)  202 R 0 Mixto Paseriformes 32 0,00 77 0,28 21 0,10 82 0,36 180 0,25 

Jilguero (Carduelis carduelis)  203 R 0 Mixto Paseriformes 46 0,00 149 0,55 117 0,54 216 0,95 482 0,67 

Verderón (Carduelis chloris)  204 R 0 Mixto Paseriformes 46 0,00 66 0,24 48 0,22 53 0,23 166 0,23 

Verdecillo (Serinus serinus)  206 R 0 Mixto Paseriformes 32 0,00 67 0,25 30 0,14 94 0,41 190 0,27 

Picogordo (Coccothraustes coccothraustes) 208 R 600 Forestal Paseriformes 42 25,20 15 0,06 2 0,01 6 0,03 23 0,03 

Escribano hortelano (Emberiza hortulana) 210 M 390 Agrario Paseriformes 42 16,38 8 0,03 3 0,01 6 0,03 16 0,02 

Escribano soteño (Emberiza cirlus) 211 R 300 Forestal Paseriformes 32 9,60 1 0,00 1 0,00 5 0,02 6 0,01 

Triguero (Miliaria calandra)  212 R 300 Agrario Esteparias 46 13,80 749 2,77 515 2,36 586 2,59 1.849 2,59 

Escribano montesino (Emberiza cia) 213 R 300 Forestal Paseriformes 42 12,60 2 0,01 0 0,00 0 0,00 2 0,00 

Bengalí rojo (Amandava amandava)  214 R 0 Mixto Paseriformes 56 0,00 0 0,00 0 0,00 37 0,16 37 0,05 

Pico de coral (Estrilda astrild) 215 R 0 Mixto Paseriformes 56 0,00 0 0,00 0 0,00 9 0,04 9 0,01 

 

En el conjunto total del área de estudio la riqueza específica es de 161 especies, siendo 

Malpartida la alternativa con mayor riqueza, un total de 147 especies, seguida por la 

alternativa de Garrovillas de Alconétar en la cual se identificaron 134 especies, por último, 

la alternativa de Arroyo con 109 especies identificadas. 
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Gráfico 180: Riqueza específica durante el período de la migración en cada alternativa y en 

el conjunto del proyecto. 

 

En cuanto al índice IKA, expresado en aves por kilómetro, representa la abundancia de 

aves en el área de estudio siendo la alternativa C (Malpartida) la que presenta un mayor 

índice IKA (38,55 aves/km.), seguida de la Alternativa A (Garrovillas) con un índice IKA de 

30,86 y por último, la Alternativa B con 25,65.  

 

 

Gráfico 181: Representación de las Aves/km por alternativa, en el período de migración. 

 

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP medio) y el grado de sensibilidad 

específica al proyecto (IS medio), destacan la Alternativa A (Garrovillas), con el valor más 

alto de VCP (641,57) y el segundo valor de IS (74,47), siendo la Alternativa C (Malpartida) 

la que presenta el mayor valor en cuanto a IS (76,4). 

La Alternativa B (Arroyo) presenta los valores más bajos, 64,25 para el IS y 597,52 para el 

VCP. 
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Gráfico 182: Representación de los valores medios de los índices VCP e IS por alternativa, 

en el período de migración. 

 

Según el análisis realizado, de acuerdo a el grupo fenológico de cada especie, se determinó 

que aquellas residentes son más frecuentes, se identificaron 90 especies, lo que representa 

55,90% de la riqueza total, también representan el valor IKA más alto (80,23%), por otro 

lado, presentan el valor más alto en cuanto a IS medio (40,24 %) y el segundo valor de 

importancia en cuanto al VCP medio (35,63 %), siendo el grupo de las especies estivales 

el que aporta con mayor porcentaje al VCP medio (38,02 %), con 36 especies identificadas 

y un valor IKA de 15,79 %. 

Se identificaron 16 especies invernantes, equivalente al 9,94 % de la riqueza total, 

representan 1,54 % de la abundancia y aportan con 22,38 % al IS medio y con 13,82 % al 

VCP medio. 

En cuanto a las especies migrantes, se registraron 19 especies y un valor de abundancia 

de 2,44 %, un VCP medio de 12, 53 % y un IS medio de 11,18 %. 
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Gráfico 183: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto, de 

cada grupo de especies según criterio fenológico, en periodo de migración. 

 

Al analizar la comunidad de aves, según su hábitat principal, las especies forestales, son 

las más frecuente, de las cuales se identificaron 48 especies (29,81%), representan el 

21,61 % de la abundancia total, aportan al IS medio con 7,28 % y al VCP medio con el 

segundo valor de importancia (20,59 %), siendo el grupo de las especies agrarias el que 

aporta el valor mas importante en cuanto a VCP medio (50,68 %) e IS medio (61,17 %), 

con 27 especies identificadas y un valor IKA de 23,47 %. 

Las especies de hábitats mixtos, son las que presentan un menor índice de amenaza global, 

con un VCP medio de 10,44 % y un IS medio de 7%, siendo el grupo con mayor porcentaje 

de abundancia, casi 46% del total, se identificaron 39 especies de este grupo. 

Se registraron 47 especies del grupo de aves habitantes de humedales, equivalente a 29,19 

% de la riqueza total y 9% de la abundancia total, un aporte de 24,54 % al IS medio y al 

VCP medio un valor de 18,28 %. 
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Gráfico 184: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio, 

analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que seleccionan en la 

migración. 

 

Agrupando las especies por grupos taxonómicos, el 59,31 % de la abundancia y 49% de 

riqueza corresponde a las aves paseriformes (79 especies registradas), aunque su aporte 

al ISmedio y al VCPmedio sea mínimo (2,33% ISmedio, 5,62 % VCPmedio). 

Para las especies nocturnas, córvidos, necrofagas, palomas y ardeidos, se registro un 

porcentaje de riqueza inferior a 5 %, lo que quiere decir que se registraron 7 o menos 

especies por grupo, en cuanto a la abundancia, representan un valor de IKA menor a 3 %, 

con excepción de las palomas cuyo valor de IKA es igual a 5,69 %. 

Tomando en cuenta el ISmedio y el VCPmedio, los dos grupos de especies con mayor 

importancia, son las esteparias y las necrófagas. 

Por un lado, el grupo de las especies esteparias, es el grupo con mayor aporte al Índice de 

Sensibilidad medio, con 17 especies registradas, aportan al IS medio un valor de 28,04 % 

y al VCP medio un 18,79 %. 

Y, por otro lado, el grupo con mayor aporte al Valor de Conservación Ponderado medio, es 

el grupo de las aves necrófagas, con un aporte de 26,37 %, se identificaron 5 especies 

diferentes, entre ellas el milano real, que tiene un valor de conservación de 3000. 
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Gráfico 185: Representación de los parámetros de la avifauna del área del proyecto, 

agrupando las especies en grupos taxonómicos. 

 

Aves esteparias: se identificaron 17 especies, dentro de las cuales se encuentran especies 

consideradas altamente amenazadas como el sisón común, ganga ortega e ibérica y la 

avutarda, estas especies también presentan un alto índice de sensibilidad, por otro lado, 

también se identificaron 2 especies con un VCP medio e IS medio igual a cero, es decir dos 

especies que se encuentran fuera de peligro (perdiz común y codorniz común). 

 

 

Gráfico 186: Parámetros básicos de la comunidad de aves esteparias en cuanto a su grado 

de amenaza (VCP) y su sensibilidad al proyecto (IS), en su conjunto suponen el grupo más 

amenazado y sensible de toda la comunidad de aves. 
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Al introducir el parámetro de la abundancia en relación con el VCP medio, podemos ver 

que especies como el sisón común presentan un alto VCP (3600) y un bajo IKA (0,00), otra 

especie con valores similares es la ganga ortega con un VCP de 3600 y un IKA de 0,06, estos 

valores indican que estas especies se encuentran altamente amenazadas por su escaza 

abundancia y elevado valor de conservación, situación inversa a la del triguero, que 

presenta un bajo VCP (300) y un alto IKA (2,59).  

 

Gráfico 187: Parámetros básicos de la comunidad de aves esteparias en cuanto a su grado 

de amenaza (VCP) y su abundancia. 

 

Situaciones similares ocurren cuando consideramos el IS en función a la abundancia, altos 

Índices de Sensibilidad para especies con poca abundancia (sisón, gangas y avutardas), 

bajo Índice de Sensibilidad para especies abundantes (triguero y calandria). 
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Gráfico 188: Parámetros básicos de la comunidad de aves esteparias en cuanto a su grado 

de sensibilidad (IS) y su abundancia. 

 

Aves necrófagas: se identificaron 5 de ellas, son el grupo de especies que presenta el Valor 

de Conservación Ponderado más alto. 

Considerando el IS en función del VCP, la especie más importante es el milano real, ya que 

presenta un alto nivel de sensibilidad (480) y un alto valor de conservación (3000), el 

tener estos dos parámetros con un valor alto, indican que es una especie amenazada. 
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Gráfico 189: Representación del grado de amenaza (VCP) y de la sensibilidad al proyecto 

(IS) del grupo de las aves necrófagas en el área del proyecto. 

 

Para el análisis IKA/VCP, encontramos que la relación de estas 5 especies es de un alto 

valor de conservación con un bajo valor de abundancia. 

Bajo este análisis destaca el milano real, milano negro y el alimoche, por presentar bajos 

valores de IKA y altos VCP. 

 

Gráfico 190: Representación del grado de amenaza (VCP) y la abundancia (IKA) del grupo 

de las aves necrófagas en el área del proyecto. 
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De igual manera, para la relación entre abundancia y el índice de sensibilidad, destaca el 

milano real, por tener el valor de IS mas alto (480) y un valor de IKA igual a 0,02, situación 

similar para las demás especies, altos Índices de Sensibilidad y valores bajos en cuanto a 

la abundancia. 

 

Gráfico 191:  Representación del grado de sensibilidad (IS) y la abundancia (IKA) del grupo 

de las aves necrófagas en el área del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, las diez especies más 

abundantes, se ha identificado al gorrión moruno, como la especie con mayor valor de 

abundancia, siendo este de 4,68 aves/km. Lo que representa un registro de 3.343 

gorriones, seguido del estornino negro, con un IKA de 2,67 y 1.907 aves registradas. 

 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

Milano real
(Milvus milvus)

Buitre negro
(Aegypius

monachus)

Alimoche
(Neophron

percnopterus)

Buitre leonado
(Gyps fulvus)

Milano negro
(Milvus migrans)

Necrófagas IKA e IS

IKA IS



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 218 

 

Gráfico 192: Dominancia específica, IKA de las 10 especies más abundantes del área de 

estudio. 

 

Entre las especies con mayor dominancia, desde el punto de vista de la sensibilidad al 

proyecto (IS), destaca la calandria, con un índice de sensibilidad de 89,6 y un valor de 

abundancia de 2,50. 

 

Gráfico 193: Dominancia específica, relación entre las 10 especies más abundantes y el 

grado de sensibilidad (IS) específica en el área de estudio, en periodo de migración. 
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En cuanto a valor de conservación en función a la abundancia, destacan la calandria, la el 

avión común, el abejaruco común y la golondrina común, por tener el VCP más alto, sin 

embargo, aquellas especies con mayor abundancia, presentan un VCP nulo, como es el caso 

del gorrión moruno o el estornino negro. 

 

Gráfico 194: Dominancia específica, relación entre las 10 especies más abundantes y el 

Valor de Conservación Ponderado (VCP) específica en el área de estudio, periodo de 

migración. 

 

De acuerdo a la sensibilidad de cada especie, se ha determinado que las siguientes, son las 

10 especies con mayor Índice de Sensibilidad. 
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Gráfico 195: Las 10 especies con mayor índice de sensibilidad (IS) dentro del área de 

estudio en periodo de migración. 

 

Tomando en cuenta las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, y sumando el criterio 

de abundancia, podemos identificar aquellas especies de mayor importancia. 

Una de las especies con mayor valor es el sisón común, cuyo índice de sensibilidad es de 

1260, seguido por la ganga ortega con un IS de1080 y un valor IKA de 0,06. 

 

 

Gráfico 196: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor grado de 

sensibilidad (IS) y mayor abundancia (IKA), en el área de estudio, periodo de migración. 
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Entre las especies con mayor valor de conservación y desde el punto de vista de la 

sensibilidad al proyecto (IS), existe una relación directa, altos valores de IS y de VCP, la 

única especie que rompe la línea directa es el milano real, con un mayor valor de 

conservación, que el Índice de Sensibilidad, situación similar con la cigüeña negra y ambas 

gangas. 

 

Gráfico 197: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor grado de 

sensibilidad (IS) y mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP), en el área de estudio, 

periodo de migración. 

 

Analizando el Valor de Conservación Ponderado, dentro de las 10 especies más 

importantes, se encuentran el águila imperial, el sisón común, ambas gangas, y la avutarda, 

especies que son consideradas con un alto valor de conservación, debido a diferentes 

factores como ser la caza y el envenenamiento por el uso de productos agrícola. 
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Gráfico 198: Las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado dentro del área 

de estudio en periodo de migración. 

 

Tomando en cuenta la abundancia, en función al Valor de Conservación Ponderado (VCP), 

una de las especies más importantes es el águila imperial, ya que la importancia de este 

análisis se encuentra en identificar especies con un alto VCP (3800) y un bajo valor de IKA 

(0,02). 

 

Gráfico 199: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 

Conservación Ponderado (VCP) y mayor abundancia (IKA), en el área de estudio, periodo 

de migración. 
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Dentro de las 10 especies con mayor VCP y de acuerdo con su IS, podemos identificar que 

las especies con mayor importancia son el sisón común, ganga ortega e ibérica y la 

avutarda, son especies consideradas en peligro o altamente amenazadas. 

 

Gráfico 200: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado 

(VCP) y Índice de Sensibilidad (IS), en el área de estudio, periodo de migración. 
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74,47. 

Tabla 28: Parámetros básicos del estudio de avifauna, por alternativa y en el área global 

del estudio, en periodo de migración. 
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Garrovillas INVERNADA REPRODUCCIÓN  MIGRACIÓN TOTAL 

Aves 

observadas 
10.928 7.381 8.352 26.661 

Kilómetros 179,5 217,4 270,6 667,5 

IKA 60,88 33,96 30,86 39,94 

SP/KM 0,87 0,70 0,50 0,31 

IS Medio 92,01 82,88 74,47 80,66 

VCP Medio 698,41 681,31 641,57 667,50 

 

Al analizar las especies según su grupo fenológico, las especies residentes representan el 

61,19 % de la riqueza total (82 aves identificadas), comprenden el 78,95 % de la 

abundancia, aportan el mayor Índice de Sensibilidad (47,68 %) y un VCP de 36,24 %, valor 

similar para las especies estivales, con 26 especies registradas y porcentaje de abundancia 

igual a 17,29% del total, el aporte al IS es de 22,26 %. 

En cuanto a las especies invernante se identificaron 10 especies, lo que equivale al 7,46 % 

de la riqueza total y un valor IKA de 1,41 %, aportan al IS medio con 17,69 % y al VCP 

medio con 13,72 %. 

Las especies migrantes representan 2,35 % de la abundancia total y casi 12 % de la riqueza 

(16 especies registradas), el aporte al IS medio es de 12,38 % y al VCP medio es de 13,79 

%. 

 

Gráfico 201: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto PSF 

Arenales, de cada grupo de especies según criterio fenológico, dentro de la alternativa 

Garrovillas, en periodo de migración. 
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Según el hábitat principal, las especies de hábitats forestal son las que aportan un mayor 

número de registros de especies (46 especies), lo que representa poco más del 34% de 

riqueza y un porcentaje de abundancia de 26,88%, aportan un valor de conservación de 

22,53 % y un Índice de Sensibilidad medio de 19,58 %. 

Las aves que habitan en medios agrarios, son las que aportan un mayor IS medio (49,3%), 

VCP medio (53,18 %) y un porcentaje de abundancia de 25,38%, a pesar de tener el menor 

número de especies registradas (25), representan 18,66 % de la riqueza total. 

Aquellas especies de hábitats mixtos, son las que representan un menor aporte al VCP 

medio (11,80 %), se identificaron 35 especies y un valor de abundancia de 40,32, aportan 

al IS medio con 20,87 %. 

Por último, se han identificado 28 especies habitantes de humedales, lo cual representa 

20,90 % de la riqueza y 7,42 % de abundancia, aportan con 18,26 % al IS medio y con 12,49 

% al VCP medio. 

 

Gráfico 202: epresentación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la 

alternativa “Garrovillas”, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que 

seleccionan, en periodo de migración. 
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siendo este un 20,32 %, siendo el valor más alto el de las especies esteparias, 36,11 %, con 

15 especies registradas, un valor de abundancia igual a 21,58 % y un aporte al IS medio de 

20%. 

Se registraron 70 especies paseriformes, lo que representa un 61,84 % de abundancia 

total, un aporte al IS medio de 2,58 % y al VCP medio de 6,02 %. 

En cuanto al aporte al IS medio, las palomas, córvidos, acuáticas y rapaces, aportan con un 

porcentaje menor a 5 %, y al VCP con un porcentaje menor a 6%, con excepción de las 

rapaces cuyo VCP medio es de 16,17 % 

No se registraron grullas. 

 

Gráfico 203: Representación de los parámetros de la avifauna de la alternativa 

“Garrovillas”, agrupando las especies en grupos taxonómicos, periodo de migración. 

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, dentro de las especies 

con mayor abundancia, está el gorrión moruno, el estornino negro y el triguero. 
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Gráfico 204: Dominancia específica, las 10 especies más abundantes de la alternativa 

“Garrovillas” en periodo de migración. 

 

Entre las especies con mayor dominancia en abundancia, desde el punto de vista de la 

Sensibilidad al proyecto (IS) destaca la calandria, cuyo Índice de Sensibilidad es de 89,60 

y abundancia 2,39, seguido por el buitre leonado con un IS medio de 51,2 y un valor IKA 

de 0,84. 

 

Gráfico 205: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia 

(IKA) y mayor Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la alternativa Garrovillas, en 

periodo de migración. 
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Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP), la importancia del área de estudio 

radica, en que, para ciertas especies, con alto grado de amenaza se encuentran bajas 

abundancias, con esta relación entre abundancia y VCP, destacan le buitre leonado, con un 

VCP de 1600 y un valor IKA de 0,84. 

Por otro lado, especies como el gorrión moruno y el estornino negro, presentan un VCP 

medio igual a 0 y valores de IKA elevados (5,73 para el gorrión moruno y 2,80 para el 

estornino negro).  

 

Gráfico 206: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia 

(IKA) y mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP), en el área de la alternativa 

Garrovillas, en periodo de migración. 

 

Dentro del área de estudio, de acuerdo a las características del proyecto y del área, se 

identificaron las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad entre las cuales destacan el 

sisón común, la avutarda y ambas gangas. 
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Gráfico 207: Especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS), dentro del área de la 

Alternativa Garrovillas, en periodo de migración. 

Al analizar las 10 especies con mayor IKA en función al índice de sensibilidad, las especies 

con mayor importancia son el sisón común y la ganga ortega, ya que ambas presentan 

índices de sensibilidad mayores a 1000 y valores de abundancia de 0,01 y 0,15. 

 

Gráfico 208: Relacion entre las 10 especies con  mayor IS y su valor IKA. 
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mayor VCP en función al índice de sensibilidad, la ganga ortega, la ganga ibérica, el milano 

real, la avefría, el zampullín chico y el somormujo. 

 

Gráfico 209: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y mayor 

Valor de Conservación Ponderado (VCP), en el área de la alternativa Garrovillas, en 

periodo de migración. 

 

Al analizar las especies con mayor Valor de Conservación Ponderado, las de mayor valor 

de importancia son el águila imperial ibérica, el sisón común, la ganga ortega y el milano 

real. 

 

Gráfico 210: Relación de las10 especies más amenazadas (Mayor VCP) de la Alternativa A 

(Garrovillas). 
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En cuanto a la relación VCP/IKA, son muy pocas las especies que aparecen en los IKA, 

dentro del análisis para la alternativa de Garrovillas de Alconétar, las especies con mayor 

importancia en este análisis son el águila imperial, el sisón común y la ganga ortega ya que 

estas 3 especies presentan valores de conservación iguales o superiores a 3600 y valores 

de IKA menores a 0,15. 

 

Gráfico 211: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 

Conservación Ponderado (VCP) y mayor abundancia (IKA), en el área de la alternativa 

Garrovillas, en periodo de migración. 

 

Dentro del área de estudio de la alternativa de Garrovillas de Alconétar, al aplicar el IS a 

las 10 especies con mayor valor de conservación, se han identificado como las 3 especies 

más amenazadas y más sensibles al sisón común, la ganga ortega y la ganga ibérica. 
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Gráfico 212: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 

Conservación (VCP) y mayor Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la alternativa 

Garrovillas, en periodo de migración. 

 

8.4.2. COMUNIDAD DE AVES EN MIGRACIÓN, ALTERNATIVA B: ARROYO. 

Se han detectado a lo largo del ciclo anual y en la alternativa B (Arroyo), una riqueza de 

109 especies de aves, se han realizado 5.590 registros, en recorridos durante 218 

kilómetros, con una abundancia de 25,65 aves/km, una abundancia específica de 0,50 

especies por kilómetro recorrido, un Valor de Conservación Ponderado medio de 597,52 

y un Índice de sensibilidad medio de 64,25. 

Tabla 29: Parámetros básicos obtenidos en la alternativa B (Arroyo), en cada periodo 

fenológico, y en el ciclo anual. 

Arroyo INVERNADA REPRODUCCIÓN  MIGRACIÓN TOTAL 

Nº Especies 146 142 109 196 

Aves 

observadas 
12.985 4.206 5.590 22.782 

Kilómetros 152,0 183,5 218,0 553,5 

IKA 85,46 22,92 25,65 41,16 

SP/KM 0,96 0,77 0,50 0,35 

IS Medio 92,30 83,74 64,25 83,83 

VCP Medio 692,60 667,89 597,52 669,64 
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Según el análisis realizado, de acuerdo a el grupo fenológico de cada especie, se determinó 

que aquellas residentes son más frecuentes, se identificaron 64 especies del total, lo que 

representa 58,72 % de la riqueza total, el valor de abundancia más alto (76,33 %) y el 

mayor aporte al IS (40,40 %), en cuanto al VCP, representan el segundo valor de 

importancia 31,59 %, siendo el aporte más alto el de las especies estivales (39,77 %) con 

25 especies identificadas, lo que representan 22,94 % de la riqueza, representan un 20,67 

% del IKA total y 25,30 % al aporte del IS medio. 

Por otro lado, para las especies invernantes se identificaron 7 especies, representan 0,75 

% de abundancia, un aporte al IS de 24,24 % y al VCP de 16,03%. 

Por último, las especies migrantes representan 2,25 % de abundancia y 11,93% de la 

riqueza total (13 especies identificadas), un aporte al VCP medio de 12,60 % y al IS medio 

de 10,05%. 

 

Gráfico 213: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto PSF 

Arenales, de cada grupo de especies según criterio fenológico, en el área de la alternativa 

Arroyo, en periodo de migración. 

 

Al analizar la comunidad de aves, según su hábitat principal, las especies forestales, son 

las más frecuente, de las cuales se identificaron 34 especies (31,19 % de la riqueza total), 

23,90 % de abundancia, un aporte al IS medio de 8,92 % y al VCP medio de 20,28%. 

Las especies de hábitats mixtos, son las que presentan un menor índice de amenaza global, 

con un VCP medio menor a 13% y un IS medio de 8,69 %, siendo el grupo con mayor 

porcentaje de abundancia, 55,49 % del total, se identificaron 30 especies de este grupo. 
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Las especies que habitan en humedales representan 55,49 % de la abundancia y 27,52 % 

de la riqueza total, se identificaron 30 especies de aves, con un aporte al IS medio de 8,69 

% y al VCP medio de 12,45 %. 

Las especies agrarias son las que presentan un mayor aporte en cuanto al IS medio y al 

VCP medio (65,75% de IS medio y 54,16 % de VCP medio), con 23 especies identificadas y 

un valor de abundancia de 23,90 %. 

 

Gráfico 214: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la 

alternativa “Arroyo”, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que 

seleccionan, en periodo de migración. 

 

Agrupando las especies por grupos taxonómicos, para los grupos de las nocturnas, 

rapaces, córvidos, ardeidos, palomas y necrófagas, se han registrado 5 o menos especies, 

lo que es equivalente menos de 5 % de la riqueza para cada grupo y menos del 4 % en 

cuanto a abundancia, con excepción de las palomas cuyo valor de IKA es de 6,24 %, en 

cuanto al aporte del VCP medio, las necrófagas representan casi un 30% del total, los 

ardeidos un 15,23 %, las rapaces un 13, 10% y las nocturnas un 6,92 %, los córvidos y las 

palomas menos de 2%. 

Las especies esteparias, son el grupo de aves que aportan un mayor porcentaje al IS medio, 

casi 30%, un VCP medio de 18,54 %, con 13 especies identificadas equivalen a casi el 12 

% de la riqueza total y un 21,59 % a la abundancia total, siendo las paseriformes aquellas 

con mayor aporte en cuanto a la riqueza (56 especies identificadas equivalente al 51,38 % 
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de la riqueza total), presentan un bajo aporte al IS medio (2,78 %) y al VCP medio (5,68 

%). 

 

 

Gráfico 215: Representación de los parámetros de la avifauna de la alternativa “Arroyo”, 

agrupando las especies en grupos taxonómicos, periodo de migración. 

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, dentro de las 10 especies 

con mayor abundancia se encuentran el gorrión moruno, el gorrión común, y el estornino 

negro. 

 

Gráfico 216: Conjunto de las 10 especies con mayor abundancia (IKA), en el área de la 

Alternativa "B" (Arroyo), en periodo de migración. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Acuáticas Ardeidos Córvidos Esteparias Grullas Larolimicolas Necrófagas Nocturnas Palomas Paseriformes Rapaces

Riqueza % Riqueza % IKA % IS M % VPC M

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Gorrión moruno (Passer hispaniolensis) 

Gorrión común (Passer domesticus) 

Estornino negro (Sturnus unicolor)

Triguero (Miliaria calandra)

Calandria (Melanocorypha calandra)

Golondrina común (Hirundo rustica) 

Abejaruco común (Merops apiaster)

Avión común (Delichon urbica)

Paloma bravía (Columba livia)

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 236 

 

Entre las especies con mayor dominancia, desde el punto de vista de la sensibilidad al 

proyecto (IS), destaca la calandria, representa un valor de IS de 89,60 con un IKA de 2,19, 

seguido por la cigüeña blanca con un valor de IS de 51,20 y un valor de IKA de 0,58. 

 

 

Gráfico 217: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia 

(IKA) y mayor Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la alternativa Arroyo, en periodo de 

migración. 

 

En cuanto a valor de conservación en función a la abundancia, destacan la calandria y la 

cigüeña blanca, debido a que su VCP es igual a 1600 con un valor de IKA de 2,19 para la 

calandria y 0,62 para la cigüeña blanca, sin embargo, aquellas especies con mayor 

abundancia, presentan un VCP igual a cero, como es el caso del gorrión moruno o el gorrión 

común y cuyos valores de abundancia son superiores a 2.5. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Gorrión moruno 
(Passer 

hispaniolensis) 

Gorrión común 
(Passer 

domesticus) 

Estornino negro
(Sturnus unicolor)

Triguero (Miliaria
calandra)

Calandria
(Melanocorypha

calandra)

Golondrina común 
(Hirundo rustica) 

Abejaruco común 
(Merops apiaster)

Avión común
(Delichon urbica)

Paloma bravía 
(Columba livia)

Cigüeña blanca 
(Ciconia ciconia) 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

IKA IS



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 237 

 

Gráfico 218: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia 

(IKA) y mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP), en el área de la alternativa Arroyo, 

en periodo de migración. 

 

De acuerdo a la sensibilidad de cada especie, se ha determinado que las siguientes, son las 

10 especies con mayor Índice de Sensibilidad, destacando el sisón común, la avutarda y el 

alcaraván común. 

 

Gráfico 219: Conjunto de las 10 especies con mayor índice de sensibilidad (IS), dentro del 

área de la Alternativa "B", en periodo de migración. 

 

Tomando en cuenta las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, y sumando el criterio 

de abundancia, podemos identificar aquellas especies de mayor importancia. 
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Una de las especies con mayor valor es el sisón común, que presenta unos de los Índices 

de Sensibilidad más altos (1260) y un bajo valor de abundancia, al igual que la avutarda 

que presenta un valor de IS de 735 y un valor de abundancia de 0,12. 

 

Gráfico 220: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Índice de 

Sensibilidad (IS) y mayor abundancia (IKA), en el área de la alternativa Arroyo, en periodo 

de migración. 

 

Entre las especies con mayor valor de conservación y desde el punto de vista de la 

sensibilidad al proyecto (IS), existe una relación directa, altos valores de IS y de VCP, 

especies como el milano real, el milano negro y el andarríos bastardo, presentan un mayor 

valor de conservación en relación al índice de sensibilidad, con este análisis se 

identificaron las 10 especies con mayor amenaza global dentro del proyecto. 
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Gráfico 221: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Índice de 

Sensibilidad (IS) y mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP), en el área de la 

alternativa Arroyo, en periodo de migración. 

 

Analizando el Valor de Conservación Ponderado, dentro de las 10 especies más 

importantes, se encuentran el sisón común, el milano real, el buitre negro y el alimoche, 

especies que son consideradas con un alto valor de conservación, debido a diferentes 

factores como ser la caza y el envenenamiento por el uso de productos agrícola. 

 

Gráfico 222: lación de las 10 especies más amenazadas, corresponden al mayor VCP. 

Tomando en cuenta la abundancia, en función al Valor de Conservación Ponderado (VCP), 
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que la importancia de este análisis se encuentra en identificar especies con un alto VCP y 

un bajo valor de abundancia. 

 

Gráfico 223: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 

Conservación Ponderado (VCP) y mayor abundancia (IKA), en el área de la alternativa 

Arroyo, en periodo de migración. 

 

Dentro de las 10 especies con mayor VCP y de acuerdo con su IS, podemos identificar que 

las especies con mayor importancia son el sisón común, la avutarda, el alcaraván común y 

el milano real, ya que sus valores de IS medio y VCP medio son altos, lo cual representa 

una amenaza global para estas especies. 
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Gráfico 224: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 

Conservación Ponderado (VCP) y mayor abundancia (IKA), en el área de la alternativa 

Arroyo, en periodo de migración. 

 

8.4.3. COMUNIDAD DE AVES EN MIGRACIÓN, ALTERNATIVA C: MALPARTIDA. 

Se han detectado a lo largo del ciclo anual, una riqueza de 147 especies de aves, se han 

realizado 8.722 registros, en recorridos durante 226,3 kilómetros, con una abundancia de 

38,55 aves/km, una abundancia específica de 0,65 especies por kilómetro recorrido, un 

Valor de Conservación Ponderado medio de 627,82 y un Índice de sensibilidad medio de 

76,44. 

Tabla 30: Parámetros básicos obtenidos en la alternativa B (Arroyo), en cada periodo 

fenológico, y en el ciclo anual. 

Malpartida INVERNADA REPRODUCCIÓN  MIGRACIÓN TOTAL 

Nº Especies 118 131 147 188 

Aves 

observadas 
4.495 3.774 8.722 16.993 

Kilómetros 108,5 126,3 226,3 461,1 

IKA 41,42 29,89 38,55 36,86 

SP/KM 1,09 1,04 0,65 0,41 

IS Medio 86,07 94,57 76,44 33,96 

VCP Medio 666,61 694,89 627,82 270,14 
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Al analizar las especies según su grupo fenológico, las especies residentes representan más 

del 56% de la riqueza total (83 aves identificadas), comprenden el 83,97 % de la 

abundancia, aportan el mayor Índice de Sensibilidad (38,75%) y el segundo valor más alto 

en cuanto a VCP (32,71 %). 

Para las especies estivales, se logró identificar 32 especies diferentes lo cual representa 

casi un 22% del total, con un porcentaje de abundancia de 11,23 %, aportan al IS con 25,97 

% y al VCP con el mayor porcentaje (39,81 %). 

En cuanto a las especies invernante, se logró identificar 14 especies, equivalente al 9,52 % 

de la riqueza total y 2,16 % de la abundancia total, un aporte al IS medio de 25,76 % y al 

VCP medio de 14,39 %. 

Para las especies migrantes, se identificaron 18 especies, representan 2,65 % de la 

abundancia, aportan al VCP medio con 12,08 % y al IS medio con 9,51%. 

 

Gráfico 225: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio, de cada grupo de 

especies según criterio fenológico, dentro de la alternativa Malpartida, en periodo de 

migración. 

 

Según el hábitat principal, las especies de humedales son las que aportan un mayor 

número de registros de especies (47 especies), lo que representa casi 32 % de riqueza y 

un porcentaje de abundancia de 13,67 %, aportan un valor de conservación de 20,30 % y 

un Índice de Sensibilidad medio de 18,26 %. 

Las aves que habitan en medios agrarios, son las que aportan un mayor IS medio (41,29 

%), VCP medio (31,52 %) y un porcentaje de abundancia de 21,36 %, a pesar de tener el 
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menor número de especies registradas (25 especies), representan 17,01 % de la riqueza 

total. 

Se registraron 42 especies forestales, lo que equivale a 28,57 % de la riqueza total y 

representan casi 20 %de la abundancia total, el aporte al IS medio es de 19,58 % y al VCP 

medio de 28, 73%. 

Por último, se han identificado 33 especies de hábitat mixto, lo cual representa 22,45 % de 

la riqueza y 45,13 % de abundancia, aportan con 20,87 % al IS medio y con 19,45 % al VCP 

medio. 

 

Gráfico 226: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la 

alternativa “Malpartida”, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que 

seleccionan, en periodo de migración. 

 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, para las especies nocturnas, córvidos, 

rapaces, necrófagas y palomas, se identificaron 5 o menos especies, lo que es equivalente 

a 3,40 % (o menos) del valor total de riqueza. A excepción de las palomas cuyo valor IKA 

es de 6,48 %, las demás especies presentan una abundancia menor a 2,20%, en cuanto al 

aporte de IS medio, las necrófagas aportan casi 18 %, las nocturnas un 10,26 %, las 

palomas, rapaces y córvidos aportan con menos de 3,10 %. 
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En cuanto a la riqueza y abundancia, se identificaron 70 aves paseriformes, lo cual 

representa 47,62% de la riqueza total y un valor IKA de 55,24 %, sin embargo, el aporte al 

VCP medio es menor a 6 % y el IS medio es de 1,96 %. 

En cuanto al aporte al VCP medio y al IS medio, las necrófagas tienen el valor más alto para 

el VCP medio, casi 28%, las especies esteparias y ardeidos, aportan con 27,23 % y 21,45%. 

 

Gráfico 227: Representación de los parámetros de la avifauna de la alternativa 

“Malpartida”, agrupando las especies en grupos taxonómicos, periodo de migración. 

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, se identificaron las 10 

especies con mayor abundancia, entre estas se encuentran el gorrión moruno, el gorrión 

común y la calandria. 
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Gráfico 228: Relación de las 10 especies más abundantes de la Alternativa C "Malpartida". 

 

Entre las especies con mayor dominancia en abundancia, desde el punto de vista de la 

Sensibilidad al proyecto (IS) destaca la calandria, cuyo Índice de Sensibilidad es de 89,60 

y abundancia 2,94, el abejaruco común con un IS de 19,32 y un IKA de 1,11, y el avión 

común con un IS de 19,32 y un IKA de 1,26. 

 

Gráfico 229: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia 

(IKA) y mayor Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la alternativa Malpartida, en 

periodo de migración. 
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Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP) y en función a la abundancia, destaca 

la calandria, especie residente cuyo valor de VCP es de 1600 y un valor de IKA de 2,94, 

seguido por el abejaruco común con un VCP de 420 y un valor IKA de 1,11. 

 

Gráfico 230: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia 

(IKA) y mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP), en el área de la alternativa 

Malpartida, en periodo de migración. 

 

Dentro del área de estudio, de acuerdo a las características del proyecto y del área, se 

identificaron las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad entre las cuales destacan el 

sisón común, la ganga ibérica y la avutarda. 
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Gráfico 231: Relación de las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad especifica (IS), 

en periodo de migración. 

Al analizar las 10 especies con mayor IKA en función al índice de sensibilidad se 

identificaron las siguientes especies, de las cuales el sisón común y la ganga ortega 

presentan índice de sensibilidad de 1260 y 1080 respectivamente. 

 

Gráfico 232: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Índice de 

Sensibilidad (IS) y mayor abundancia (IKA), en el área de la alternativa Malpartida, en 

periodo de migración. 

 

Teniendo una relación directa entre VCP e IS, dentro de estas 10 especies seleccionadas 

bajo este análisis, existen especies con mayor valor de conservación proporcional a su 

índice de sensibilidad (la ganga ibérica, la cigüeña negra y el milano real, el porrón pardo 

y el porrón europeo). 
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Gráfico 233: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Índice de 

Sensibilidad (IS) y mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP), en el área de la 

alternativa Malpartida, en periodo de migración. 

 

Al analizar las especies con mayor Valor de Conservación Ponderado, las de mayor valor 

de importancia son el sisón común, la avutarda, el milano real, el buitre negro, el águila 

azor, el halcón peregrino y el alimoche. 

 

Gráfico 234: Relación de las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado 

(VSP), en periodo de migración. 
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En cuanto a la relación VCP/IKA, son muy pocas las especies que aparecen en los IKA, 

dentro del análisis para la alternativa C (Malpartida), las especies con mayor importancia 

en este análisis el sisón común, el alimoche, la espátula y el buitre negro. 

 

Gráfico 235: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 

Conservación Ponderado (VCP) y mayor abundancia (IKA), en el área de la alternativa 

Malpartida, en periodo de migración. 

 

Dentro del área de estudio de la alternativa Malpartida, al aplicar el IS a las 10 especies 

con mayor valor de conservación, se han identificado como las 3 especies más amenazadas 

y más sensibles al sisón común, la ganga ortega y el milano real. 
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Gráfico 236: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 

Conservación (VCP) y mayor Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la alternativa 

Malpartida, en periodo de migración. 
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9.  FICHAS TÉCNICAS 

Tabla 31: Ficha técnica de Alcaraván 

ALCARAVÁN (Burhinus oedicnemus) 

Código: A133 

Nombre científico (nombre común): Burhinus oedicnemus (alcaraván común) 

Carácter prioritario: elemento clave 

Categoría de protección: 

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: Vulnerable (VU) 

Tamaño poblacional:  

- (1998-2001) Reproductora: Mínimo 30.000 parejas / Máximo 40.000 parejas 

- (2006-2009) Invernante: mínimo 3.402 individuos 

Tendencia poblacional: 

- (1998-2001) Reproductora: Estable 

- (2007-2010) Invernante: Decreciente (-) 

Fuente: evaluaciones nacionales de las aves, derivadas del artículo 12 de la Directiva Aves (Informes 

correspondientes al sexenio (2007-2012) _España peninsular e Islas Baleares _Ministerio para la Transición 

Ecológica. 

Estatus regional. Residente común (3.600 ejemplares en 2004-2006, <1% de España; 

1.100-2.100 en Red Natura 2000 en 2014) con tendencia negativa. Migración e 

invernada de aves foráneas (5.000-10.000 ejemplares) con tendencia desconocida. 

Subespecie B.o.oedicnemus. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

http://www.extramambiente.es/
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Ocupa terrenos llanos o ligeramente ondulados con poco o nada de arbolado. Dentro de 

estos límites exhibe relativa amplitud de hábitat, ocupando tanto áreas de vegetación 

natural o seminatural, en pastizales secos, como ambientes agrícolas, preferentemente 

de secano pero también de regadío. En áreas con mosaico de cultivos muestra clara 

preferencia por las superficies de vegetación natural frente a las cultivadas. En zonas 

intensamente cultivadas evita las siembras de cereal y su presencia depende de la 

aparición de eriales, barbechos, cañadas, viñedos abiertos, etc., e incluso de cultivos 

como maíz, girasol o patata que, al ser relativamente tardíos, le dan tiempo a nidificar. 

Además, en muchas zonas demuestra tolerancia a árboles dispersos o pequeños 

bosquetes (encinas, pinos, olivos). 

La dieta se basa en artrópodos de cierto tamaño, fundamentalmente ortópteros y 

coleópteros. 

Nidifica en el suelo. Entre mitad de marzo y principios de julio. 

La población local es sedentaria. En invierno se tiene constancia de la llegada de algunas 

aves del resto de Europa. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 

Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

 

Amenazas: 

Las transformaciones del medio debidas a la modernización e intensificación de la 

agricultura están llevando a la pérdida o la degradación, en grandes superficies, de los 

hábitat más apropiados (pastizales y matorrales secos y campiñas de secano), 

principalmente por la reforestación de eriales y pastizales, la reducción del pastoreo, la 

supresión de linderos y barbechos, el incremento de los cultivos arbóreos y la puesta en 

regadío. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 

Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

  

http://www.extramambiente.es/
http://www.extramambiente.es/
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Trabajos de campo: 

 

La mayor población fue localizada durante el invierno, en Cuatro Lugares, con 14 

ejemplares, seguido de Arroyo de la Luz con 9 ejemplares. En verano únicamente 

localizamos un ejemplar por núcleo. 
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Durante la reproducción, no se detectaron especímenes durante los censos específicos 

de esteparias, pero en los censos generales, se detectaron 4 individuos en el núcleo de 

Nateras-Santo Toribio y unos más en el núcleo de Arroyo de la Luz. 
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Durante el verano se observaron más individuos que en la reproducción. Se han 

observado 2 individuos en el núcleo de Cuatro Caminos, 5 en las Nateras-Santo Toribio, 

otro más en el núcleo de Arroyo, un último en el núcleo de Malpartida. 
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Gráfico 237: Poblaciones de alcaraván 

Durante los censos de esteparias, el alcaraván mostró una distribución amplia invernal, 

despareciendo en primavera, y con muy pocos ejemplares en verano. Esto puede deberse 

a su ecología, en grupos durante el invierno, y al dispersarse territorialmente a sus 

territorios de cría, disminuye su localización, añadido a sus hábitos nocturnos. 

Por alternativas, vemos como la mayor cantidad de observaciones se dan en la 

Alternativa A, seguida de la Alternativa B, con bastantes individuos observados y por 

último situaríamos a la Alternativa C, con un único individuo observado. 
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Tabla 32: Ficha técnica de Avutarda 

AVUTARDA (Otis tarda) 

Código: A129 

Nombre científico (nombre común): Otis tarda (avutarda) 

Carácter prioritario: elemento clave 

Categoría de protección: 

UICN: Vulnerable (VU) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: Sensible a la Alteración de su Hábitat (SAH) 

Tamaño poblacional (2008):  

- Reproductora: Mínimo 13.750 machos / Máximo 16.500 machos 
- Invernante: Mínimo 27.500 individuos / Máximo 33.000 individuos. 

Tendencia poblacional (1998-2011): Creciente (+) 

Fuente: evaluaciones nacionales de las aves, derivadas del artículo 12 de la Directiva Aves (Informes 
correspondientes al sexenio (2007-2012) _España peninsular e Islas Baleares _Ministerio para la Transición 
Ecológica. 

Estatus regional. Residente común (3.300-3.600 en invierno y 2.100-2.200 en 
primavera de 2014; el 12% de España). Tendencia en declive (-25 a - 36%). Varios 
patrones migratorios, desde aves sedentarias a otras que cambian de lugar en verano, 
otoño y/o invierno. Subespecie O.t.tarda 

En 2014 SEO-Extremadura llevo a cabo un estudio dentro de la Red Natura 2000 en 
Extremadura (Cardalliaguet et al. 2014). En el censo invernal se contabilizaron 1.501 
ejemplares, estimando 2.000 dentro de la Red Natura y 3.300-3.600 en toda la región. 
En primavera se censaron 1.776 aves en la Red Natura 2000 y se estimaron 2.100-2.200 
a nivel regional. La tendencia es negativa: declive de 26-30% en época reproductora y 
de 30-36% en invierno. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Los hábitats tipo con ocupación por la avutarda en Extremadura pasan por las típicas 
áreas pseudoesteparias derivadas de un régimen agroganadero tradicional, el sistema 
de las “cuatro hojas”, protagonizando con ello una sucesión de diversidad de ambientes 
derivados a su vez de esta rotación de los cultivos, terrenos en descanso productivo 
(posíos), rastrojos, siembras (praderas, cereal, leguminosa), labrados y de las áreas sin 
cultivar dedicadas a pastos permanentes, eriales, terrenos improductivos, lindes y 

http://www.extramambiente.es/
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bordes, así como otros cultivos como vid, alfalfa, garbanzo, sandias, olivos etcétera, en 
ocasiones en áreas con cierto grado de arbolado disperso o dehesas aclaradas. 

La alimentación es omnívora, incorporando tanto vegetales como animales, alternado 
estos según su existencia en los distintos periodos estacionales. Prevalece el régimen 
fitófago durante el invierno, cuando su dieta está principalmente compuesta por 
vegetales, bien de vegetación natural, bien proveniente de los distintos cultivos 
disponibles. En primavera en cambio alterna este recurso con la alimentación de 
insectos, principalmente ortópteros; en verano prevalece este último régimen 
entomófago, aunque incorpora semillas silvestres y granos de cereal procedentes de los 
rastrojos; finalmente durante el otoño, su dieta está compuesta principalmente por 
grano y semillas, aunque es complementada con insectos y materia vegetal. También 
incorpora a su dieta anfibios, pequeños reptiles, micromamíferos y frutos procedentes 
de los cultivos (garbanzos, uvas, sandías etc.). 

El sistema reproductivo es de carácter polígamo en régimen de lek disperso. Las 
hembras visitan en marzo-abril a los machos que diseminados se exhiben ocupando las 
áreas de cortejo. Las hembras eligen un macho con el que copulan, para posteriormente 
dedicarse exclusivamente solas a proseguir con los procesos de cría. Nidifican en el 
entorno de los propios leks, o a distancias de hasta algunas decenas de km. Utilizan 
zonas con escasa vegetación como los terrenos labrados o pastizales, posíos y siembras 
de cereal donde aprovechan una ligera depresión en el suelo. 

A pesar de ser una especie sedentaria, la avutarda muestra un complejo patrón de 
movimientos en gran parte aún desconocidos, tanto dispersivos en los estadíos 
juveniles, los cuales en gran medida retornan a sus áreas natales.  

Las puestas suelen desarrollarse entre la primera semana de abril y los últimos días de 
mayo. 

El aspecto quizás más interesante de la avutarda es su régimen social, tanto a lo largo 
del ciclo anual, como en los distintos estadíos de su desarrollo, existiendo unos patrones 
particulares para cada tipo de sexo. Predominan las tendencias a la formación de 
agrupaciones unisexuales, sobre todo en los periodos prerreproductivo, reproductivo y 
posreproductivo, siendo el otoño y el invierno los periodos en los cuales se mezclan más 
ambos sexos. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Amenazas: 

Las principales amenazas para la especie se centran en el deterioro de los hábitats, con 
la consiguiente merma de recursos y molestias reiteradas por agentes externos a los 
usos tradicionales.  

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

http://www.extramambiente.es/
http://www.extramambiente.es/
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Pérdida, fragmentación y deterioro del hábitat, colisión contra tendidos eléctricos y 
alambradas, etc. 

Libro rojo de las aves de España. 
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Trabajos de campo: 

 

Durante la invernada podemos ver 3 áreas de concentración de observaciones 
perfectamente diferenciadas, tenemos el núcleo de Cuatro caminos en las cercanías de 
Santiago del campo con unos 30 ejemplares invernantes, el de las Nateras-Santo Toribio con 
algo menos de 10 individuos durante el invierno y el de Arroyo de la Luz, con unos 10 
individuos invernantes. 
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Durante la reproducción vemos como los individuos continúan usando las mismas zonas que 
durante el invierno, por lo que podemos ver que los núcleos para esta especie están bien 
delimitados. En el núcleo de Cuatro caminos esta constituido por aproximadamente 20 
individuos reproductores, el de las Nateras-Santo Toribio tiene 22 individuos censados en 
primavera, mientras que el de Arroyo de la Luz con 28 individuos es el más importante 
durante la reproducción, por último en el núcleo de Malpartida se observan un par de 
individuos durante este periodo, aunque sin actitud reproductora. 
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Durante la migración el número total de individuos fue muy similar a los parámetros de la 
primavera, aunque cambian los porcentajes de los cuatro núcleos descritos anteriormente. 
En el núcleo de Cuatro lugares se observan aproximadamente 25 individuos durante esta 
época. En el de las Nateras-Santo Toribio nos encontramos con unos 12 individuos durante 
este peridodo. En el de Arroyo de la Luz se observan alrededor de 20 individuos durante el 
verano. Mientras que en el de Malpartida se observan unos 8 individuos provenientes 
seguramente del núcleo de Arroyo de la Luz situado al noroeste. 
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Gráfico 238: Poblaciones de avutarda 

De todo lo apuntado anteriormente, pueden extraerse las siguientes consideraciones 

generales: 

 

a) El núcleo de avutardas de los Cuatro Lugares de nuestra área de estudio es más 

pequeño que el núcleo de la ZEPA, por ello los datos están sesgados. Alberga una población 

de unos 30 ejemplares, con el máximo en invierno, en primavera destaca la proporción de 

hembras (70 %) sobre machos, y ha obtenido una baja productividad, con una alta tasa de 

permanencia de avutardas entre primavera y verano. 

b) El núcleo de Nateras-Santo Toribio, con unas 22 avutardas censadas en primavera, 

alberga menos ejemplares en invierno, porque la pequeña superficie de la zona de Santo 

Toribio, tienen muchas molestias por la caza. Hay una baja tasa de permanencia entre verano 

sobre primavera, ya que en la zona de Nateras, la carga ganadera es muy alta, y pesar de se 

un buen año de pasto no había refugio y alimento, al contrario que en la zona de Santo 

Toribio, con buen pasto y todas las hembras con pollos (3 hembras y 4 pollos). En primavera, 

e número de machos es mayor que el de hembras, en parte porque el Lek de Nateras está 

cerca de nuestra área de estudio. 

c)  En el sector de Arroyo de la Luz, hay una población de avutardas en torno a los 25 

ejemplares, en invierno, debido a la caza, se desplazan a zonas más extensas, probablemente 

de Llanos de Brozas y Llanos de Cáceres. Alberga un lek, que desproporciona el porcentaje 
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de machos en primavera, y las hembras obtienen una buena productividad. Los machos de 

primavera, no permanecen en verano, al menos, la mayoría. 

d) Malpartida de Cáceres es una zona marginal, donde no hay reproducción de 
avutardas, y únicamente hay observación de un grupo de machos en verano, probablemente 
en la dispersión post-reproductora, hacía las zonas de invernada. 

 
Tabla 33. Ficha técnica de Aguilucho cenizo 

AGUILUCHO CENIZO (Circus pygargus) 

Código: A215 

Nombre científico (nombre común): Circus pygargus (aguilucho cenizo) 

Categoría de protección: 

UICN: Vulnerable (VU) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Vulnerable (VU) 

CREA: Sensible a la Alteración de su Hábitat (SAH). 

Estatus regional. Reproductor estival común (494-801 parejas en 2009-2013; 17% de 

España), con tendencia decreciente (-38% en 2008-2013). Excepcional en invierno. 

Monotípica. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 

(24Twww.extramambiente.es24T) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

En cuanto a sus hábitats, preferentemente son zonas agrícolas de secano en la que se 
cultivan 

principalmente cereales de invierno y puntualmente seleccionan manchas de 
vegetación natural (brezales y escobonales). Los principales cultivos sobre los que 
desarrollan la reproducción son trigo, avena, cebada, mezcla de cereales, guisantes, 
habines y opiáceos. A nivel de macrohábitat se distinguen tres tipos: 

a) Mosaico compuesto de cultivos de cereal, pastizales permanentes, posíos y barbechos 
(labor al tercio o al cuarto).  

b) Mosaico de cultivos de cereal y barbechos (labor de año y vez). 

http://www.extramambiente.es/
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c) Mosaico de cultivos de cereal, olivar y vid. 

La base de la dieta la componen los invertebrados, ortópteros principalmente, que 
constituyen el tipo de presa principal (75% de las capturas), aves (16%), mamíferos 
(6%) y reptiles (2%). En cuanto al aporte de biomasa, son las aves las que mayor valor 
(40%) seguidas de mamíferos (+30%), invertebrados (22%) y reptiles (5%). Cabe 
resaltar a este respecto la gran importancia relativa que muestran los invertebrados 
(ortópteros) en la dieta de la especie en Extremadura frente a otras partes de su área de 
distribución. 

En cuanto a las aves es destacable no sólo la depredación sobre adultos, jóvenes y 
polladas porque también se alimenta de puestas, incluso de su misma especie. 

Nidifica en el suelo seleccionando como sustrato de nidificación mayoritario a los 
cultivos de cereales de invierno (+95%) ubicando el resto de los nidos en otros cultivos 
y en vegetación natural. En algunas ocasiones ocupan dehesas cultivadas, pastizales con 
elevada cobertura y en zonas como la Sierra de Gata se reproducen en brezales y 
escobonales. 

También es habitual localizar alguna colonia de cría ubicada en repoblaciones forestales 
de pequeño porte. 

En la segunda quincena de abril comienzan las puestas de las parejas más tempranas, 
poniendo de 4 a 6 huevos, que son incubados por la hembra durante 29 días. Una vez 
eclosionados darán los primeros vuelos en torno a los 33 días permaneciendo al amparo 
de los adultos durante 1 a 2 semanas. Los datos de productividad obtenidos durante seis 
años indican diferencias relacionadas con la meteorología de cada periodo reproductor. 
El adelanto en las fechas de siega produce un descenso en la productividad (primaveras 
secas) y un retraso en 

la cosecha produce el efecto contrario (primaveras lluviosas). 

En Extremadura se produce la llegada de los primeros individuos (machos) a partir de 
la 2ª quincena de marzo, arribando el resto hasta finales de abril. La migración 
postnupcial comienza en julio y se alarga hasta el mes de agosto siendo a partir de esta 
fecha individuos no regionales que pueden observarse hasta finales de septiembre. 

Son aves coloniales, aunque en ocasiones pueden instalarse para criar de forma aislada. 
En Extremadura se han llegado a localizar colonias de hasta 24 parejas aunque este 
hecho coincide con zonas en las que se han dejado de cultivar en la mayor parte de la 
superficie tradicional. Defienden las colonias con especial agresividad contra milanos 
negros, águilas calzadas, cigüeñas comunes y cuervos. Los aguiluchos son excelentes 
planeadores siendo ésta su estrategia de caza, muestreando el territorio a baja altura 
para localizar posibles presas.. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Amenazas: 

http://www.extramambiente.es/
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En Extremadura se mantiene estable el tamaño de la población, pero las amenazas 
aumentan año tras año estando minimizadas en parte por la Campaña de Conservación 
que se desarrolla en la Comunidad Autónoma. El principal problema de conservación 
que tiene la especie es la siega mecanizada del cereal, ya sea en verde o para obtención 
del grano. Como a otras especies que ocupan ambientes pseudoesteparios, también le 
resultan muy desfavorables el abandono de la actividad agrícola, las transformaciones 
de cultivos de secano a cultivos de regadío y en menor medida los choques contra 
tendidos eléctricos, expolios en nidos, tratamientos fitosanitarios, envenenamientos 
intencionados o fortuitos y nuevas infraestructuras viarias o urbanísticas. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Trabajos de campo: 

 

http://www.extramambiente.es/
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La presencia del aguilucho cenizo se produce entre febrero y octubre, sin observaciones 

invernales. En total registramos 32 ejemplares, distribuidos, de la siguiente manera: 
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Tabla 34: Abundancia relativa de las observaciones de Circus pygargus en las tres 

alternativas durante los tres períodos fenológicos considerados en el ciclo de 

seguimiento anual (IKA= aves/km) 

Circus pygargus IKA estacional 

(Aves/km) 

Garrovillas de 

Alconétar 

Arroy

o 

Malpartid

a 

Tota

l 

Invernada 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reproduccion 0,05 0,03 0,05 0,04 

Migracion 0,02 0,00 0,01 0,01 

Total 0,03 0,01 0,02 0,02 

 

En el aguilucho cenizo está presente en las tres alternativas, en muy baja abundancia 

(0.02 aves/km). 

 

 
Gráfico 239: Abundancia relativa de las observaciones de Circus pygargus en las tres 

alternativas durante los tres períodos fenológicos considerados en el ciclo de 

seguimiento anual (IKA= aves/km) 

Abundancia censos de aves esteparias. 

En la realización de los censos específicos de aves esteparias se observaron 27 

ejemplares de aguilucho cenizo (7 en primavera y 10 en verano), distribuidos según 

podemos observar en la Tabla 2. 
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Gráfico 240: Observaciones de Circus pygargus en las tres alternativas durante los tres 

censos de aves esteparias realizados 

Población reproductora. 

La estima final de la población reproductora de aguilucho cenizo en el área de estudio es 

de entre 4 y 5 parejas, con una única colonia con dos parejas en la Alternativa Garrovillas 

de Alconétar, en una reforestación, en la Alternativa Malpartida de Cáceres, no 

registramos ninguna pareja reproductora, y en Arroyo de la Luz, una pareja segura y otra 

probable. 

Tabla 35: Resultados de la población reproductora de aguilucho cenizo en el área de 

estudio 

Circus pygargus parejas 

reproductoras 

Garrovillas de 

Alconétar 

Arroy

o 

Malpartid

a 

Tota

l 

Colonias 1 0 0 1 

Pareja 3 2 0 5 

Ilustración 10: Localización de nidos de aguilucho cenizo en el área de estudio 
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Tres nidos están en campos de cultivo de cereal (Dos de trigo duro y una en cebada) y 

dos en una reforestación, un uso mucho más seguro para los aguiluchos, ya que no hay 

cosecha, aunque a veces laborean algunas calles de la reforestación como mecanismo 

protector frente a incendios. 
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Tabla 36: Datos sobre la localización de aguilucho cenizo en el área de estudio 

MUNICIPIO COLONIA 
Polígon

o 

Parcel

a 
Tipo de uso PSF Arenales 

TIPOLOGÍ

A 
Estatus OBSERVACIONES 

Santiago del 

Campo 
Cp 01 1 221 Reforestación Garrovillas Urbana Pareja segura Macho melánico 

Santiago del 

Campo 
Cp 01 1 221 Reforestación Garrovillas Urbana Pareja segura  

Arroyo de la 

Luz 
- 28 212 Cebada 

Arroyo de la 

Luz 
Rural Pareja segura  

Arroyo de la 

Luz 
- 8 63 Trigo duro 

Arroyo de la 

Luz 
Rural 

Pareja 

probable 

Hembra 

inmadura 

Cáceres - 18 532 Trigo duro Garrovillas Urbana Pareja segura Macho 2 º año 

 

 

Tabla 37. Ficha técnica de aguilucho lagunero 

AGUILUCHO LAGUNERO (Circus aeroginosus) 

Código: A215 

Nombre científico (nombre común): Circus aeroginosus (aguilucho lagunero) 

Categoría de protección: 

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: Sensible a la Alteración de su Hábitat (SAH) 

Estatus regional. Reproductor común (143 parejas en 2013; 7’5% de España) con 
tendencia muy creciente (+650% en 1999-2013). Invernante común (307 ejemplares 
en 2006; 5% de España) con tendencia muy positiva. Subespecie C.a. aeruginosus. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 
(24Twww.extramambiente.es24T) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

En época reproductora, el 50% de la población nidifica en vegetación palustre y el otro 
50 % en cultivos de cereal de secano. En invierno tiende a ocupar áreas abiertas con 
vegetación palustre, cultivo de secano y regadío y pastizales. 

http://www.extramambiente.es/
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Se alimenta de anfibios, reptiles, mamíferos y aves de pequeño y mediano tamaño, a 
veces suele capturar peces en aguas muy someras. También tiene hábitos carroñeros. 

Nidifica en el suelo. Aunque el sustrato natural es la vegetación palustre, en 
Extremadura el 50% de la población utiliza cereal de secano. Suele criar en parejas, pero 
a veces se produce poligamia (un macho con dos o más hembras). Lo habitual son 
puestas de 3-5 huevos a finales de marzo. Tras 32-34 días de incubación nacen los 
pollos, que suelen permanecer en el nido unos 30-35 días, volando a mediados junio. 
Tras los vuelos, permanecen unas 3-4 semanas más con los padres. 

La población local es sedentaria, con pequeñas migraciones hacia el sur de la península. 
En invierno la población se ve incrementada con ejemplares del centro y norte de 
Europa, con presencia entre septiembre y marzo y máximo en diciembre y enero. 

Se reproduce en colonias o en parejas aisladas y defiende el territorio del nido. Cuando 
cría en cultivo de cereal, puede hacerlo junto al aguilucho cenizo. Suele volar durante el 
día a baja altura en zonas de alimentación, cazando hasta el ocaso. En invierno se reúnen 
en dormideros comunales, coincidiendo en algunos casos con el aguilucho pálido. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 
AVES. Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Amenazas: 

Las amenazas principales son: La desecación y destrucción de los humedales es la 
principal, seguida de la transformación agrícola y el empleo de productos fitosanitarios, 
las cuales contribuyen la desaparición de zonas de caza y a la reducción del alimento. El 
plumbismo (intoxicación por plomo) es otra amenaza menos conocida. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 
AVES. Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Trabajos de campo: 

http://www.extramambiente.es/
http://www.extramambiente.es/
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El aguilucho lagunero es una especie residente, con incremento del número de 

ejemplares durante el invierno. En total registramos 152 ejemplares, distribuidos, de la 

siguiente manera (Tabla 6). 
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Tabla 38: Número de observaciones de Circus aeroginosus en las tres alternativas 

durante los tres períodos fenológicos considerados en el ciclo de seguimiento anual 

Aguilucho lagunero Observaciones 

IKA 

Garrovillas de 

Alconétar 

Arroy

o 

Malpartid

a 

Tota

l 

Invernada 43 89 15 147 

Reproduccion 1 2 0 3 

Migracion 0 0 2 2 

Total 44 91 17 152 

 

Tabla 39: Abundancia relativa de las observaciones de Circus aeroginosus en las tres 

alternativas durante los tres períodos fenológicos considerados en el ciclo de 

seguimiento anual (IKA= aves/km) 

Aguilucho lagunero IKA estacional Garrovillas de Alconétar Arroyo Malpartida Total 

Invernada 0,24 0,59 0,14 0,33 

Reproduccion 0,00 0,01 0,00 0,01 

Migracion 0,00 0,00 0,01 0,01 

Total 0,06 0,17 0,04 0,09 
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Gráfico 241: Abundancia relativa de las observaciones de Circus aeroginosus en las tres 

alternativas durante los tres períodos fenológicos considerados en el ciclo de 

seguimiento anual (IKA= aves/km) 

Abundancia censos de aves esteparias. 

En la realización de los censos específicos de aves esteparias se observaron 21 

ejemplares de aguilucho lagunero (3 en primavera, 8 en invierno y 10 en verano), es la 

única especie residente de las tres especies de aguiluchos, distribuidos según podemos 

observar en la Tabla 8 y Gráfico 5. 

Tabla 40: Observaciones de Circus aeroginosus en las tres alternativas durante los tres 

censos específicos de aves esteparias realizados 

Aguilucho lagunero nº observaciones Censo 

Esteparias 

Garrovillas de 

Alconétar 

Arroy

o 

Malpartid

a 

Tota

l 

Invernada 4 2 2 8 

Reproduccion 2 1 0 3 

Migracion 6 3 1 10 

Total 12 6 3 21 

 

 
Gráfico 242: Observaciones de Circus aeroginosus las tres alternativas durante los tres 

censos específicos de aves esteparias realizados 

Población reproductora. 
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La estima de la población reproductora de aguilucho lagunero en el área de estudio es de 

un mínimo de 5 parejas, con una pareja en la Alternativa Garrovillas de Alconétar en la 

charca de una reforestación, otra pareja en la Alternativa Malpartida de Cáceres, y en 

Arroyo de la Luz, tres parejas. 

 

Tabla 41: Resultados de la población reproductora de aguilucho cenizo en el área de 

estudio 

Circus aeroginosus parejas reproductoras Garrovillas de Alconétar Arroyo Malpartida Total 

Parejas 2 2 1 5 
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Tabla 42. Ficha técnica de Carraca europea 

CARRACA EUROPEA (Coracias garrulus) 

Código: A231 

Nombre científico (nombre común): Coracias garrulus (carraca europea) 

Carácter prioritario: elemento clave 

Categoría de protección: 

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: Vulnerable (VU) 

Tamaño poblacional (1998-2001): Reproductora; Mínimo 2.039 parejas 

Tendencia poblacional (1998-2011): Creciente (+) 

Fuente: evaluaciones nacionales de las aves, derivadas del artículo 12 de la Directiva Aves 
(Informes correspondientes al sexenio (2007-2012) _España peninsular e Islas Baleares 
_Ministerio para la Transición Ecológica. 

Estatus regional. Reproductor estival escaso (¿<200 parejas?) con tendencia muy 
negativa y extinciones locales. Subespecie C.g.garrulus.  

No existen datos cuantitativos sobre carraca en Extremadura, pero todo indica que está 
sufriendo un “declive fuerte”, tanto con reducción poblacional como pérdida del área de 
ocupación. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 
(24Twww.extramambiente.es24T) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Prefiere zonas de posío con poca densidad de arbolado, concretamente en la comarca 
de la Serena la especie prefiere los posíos arbolados a rastrojos y siembras de cereal con 
o sin árboles. No obstante, actualmente se distribuye ampliamente en zonas abiertas 
desarboladas gracias a la instalación de nidales artificiales en postes de conducción 
eléctrica. 

En general la dieta de la especie se basa en artrópodos de mediano y gran tamaño, si 
bien de forma esporádica puede capturar reptiles, anfibios y algún micromamífero. 

En nuestra región la especie nidifica en agujeros de árboles, de construcciones humanas 
o en taludes, y acepta muy bien los nidales artificiales cuando la disponibilidad de 

http://www.extramambiente.es/
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huecos es baja. Los sitios usados por la especie para criar suelen usarse en años 
consecutivos, sobre todo si la primera reproducción se llevó a cabo con éxito. 

En Extremadura los primeros individuos se ven los primeros días de abril en torno a las 
zonas tradicionales de cría. Sin embargo, no es hasta final de mes y fundamentalmente 
a lo largo del mes de mayo cuando inician las puestas. No obstante, individuos tardíos 
pueden iniciar la reproducción en la primera quincena de julio. 

Es una especie muy territorial, defiende el espacio adyacente al nido muy agresivamente 
de forma que normalmente expulsan a cualquier intruso. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 
AVES. Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

 

Amenazas: 

El principal factor de amenaza para la especie parece ser la pérdida de hábitat 
propiciada por procesos de intensificación agrícola y las construcciones ilegales que se 
dan en áreas sensibles para la especie. La intensificación agrícola trae consigo la 
implantación de regadíos en zonas esteparias y el incremento del uso de plaguicidas que 
pueden incidir sobre sus presas potenciales y favorecer la acumulación de residuos 
contaminantes. 

Además, parece que la deforestación y el derrumbe de construcciones humanas aisladas 
en terrenos agrícolas también afectan negativamente a la especie al verse reducida la 
disponibilidad de huecos para anidar. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 
AVES. Junta de Extremadura ( 24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Trabajos de campo: 
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Durante la reproducción se han 2 carracas en el núcleo de Malpartida, concretamente en 
una línea eléctrica presente en la implantación de la Alternativa C, aprovechando la 
presencia de cajas nido, donde se reproducen. 
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Durante la migración se han observado un total de 5 individuos de carraca en el área de 
estudio, 1 en el núcleo de Nateras-Santo Toribio, otro en el núcleo de Arroyo, y 3 más en 
el núcleo de Malpartida, donde se observan al menos dos cajas nido ocupadas. 
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Gráfico 243: Poblaciones de carraca 

En cuanto al análisis de los núcleos, se ha detectado la presencia en 3 de los 4 núcleos 
analizados, cabe mencionar que la presencia de esta especie en los ambientes esteparios 
esta condicionada a la presencia de infraestructuras donde poder anidar, en este caso 
mayoritariamente son las cajas nidos, y la ausencia de estas en el núcleo de Cuatro 
Lugares puede ser debida a la ausencia de estas. En los otras tres núcleos, son 
reproductoras, pero la zona de mayor densidad esta en el núcleo de Malpartida. 

Ilustración 11: Pareja de carracas en la Alternativa C 
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Tabla 43. Ficha técnica de Cernícalo primilla 

CERNÍCALO PRIMILLA (Falco naumanni) 

Código: A095 

Nombre científico (nombre común): Falco naumanni (cernícalo primilla) 

Carácter prioritario: elemento clave 

Categoría de protección: 

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: Sensible a la Alteración de su hábitat (SAH) 

Tamaño poblacional (2000-2007): Reproductora, Mínimo 14.072 parejas / Máximo 
14.686 parejas 

Tendencia poblacional (1998-2011): Creciente (+) 

Fuente: evaluaciones nacionales de las aves, derivadas del artículo 12 de la Directiva Aves 
(Informes correspondientes al sexenio (2007-2012) _España peninsular e Islas Baleares 
_Ministerio para la Transición Ecológica. 

Estatus regional. Reproductor estival común (2.250-3.000 parejas estimadas en 2014) 
con tendencia negativa (-42% 2004-2014). Invernante escaso (¿100? ejemplares). 
Forma dormideros estivales, con dos conocidos de 3.000-5.000 y 350-900 aves. 
Monotípica.  

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 
(24Twww.extramambiente.es24T) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Utiliza ambientes abiertos, seleccionando para ello sistemas agropastorales 
tradicionales y evitando la intensificación de los cultivos. Se alimenta en zonas de cultivo 
de cereal y pastizales y nidifica principalmente en oquedades de edificios rurales y en 
cascos urbanos. Existen zonas con cultivos intensivos (vid, olivar) en los que la 
presencia de la especie es significativa. 

Se alimenta básicamente de invertebrados de tamaño mediano o grande asociados a los 
cultivos o pastos en los que caza; principalmente ortópteros. Otros grupos importantes 
sobre todo en determinadas épocas son coleópteros, miriápodos, y pequeños 
vertebrados. Existen variaciones en la composición de la dieta durante el ciclo anual de 
la especie. En Extremadura los coleópteros son más consumidos entre los meses de 
febrero y abril. En la segunda mitad de abril se incrementa asimismo el número de 
vertebrados (ratones, topillos, musarañas, lagartijas…) que constituyen aportes por 

http://www.extramambiente.es/
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parte de los machos a las hembras en las colonias de cría. A partir de mayo el grupo de 
los ortópteros llega a representar más del 80% de las presas consumidas. 

Suele criar en colonias de tamaño variable (de 1 a más de 100 parejas). Nidifica en 
oquedades de edificios o bajo las tejas de los mismos. Tanto en edificios aislados en el 
medio rural como en cascos urbanos, muy comúnmente en edificios históricos (iglesias, 
castillos…). No aportan ningún tipo de material al nido. En Extremadura la puesta tiene 
lugar principalmente a finales de abril y principios de mayo. 

Es una especie migradora y colonial. Los primeros individuos llegan a las colonias de 
cría en Extremadura a principios de febrero, y continúan haciéndolo hasta mediados de 
abril, cuando regresa el grueso de los ejemplares jóvenes. 

La migración hacia sus cuarteles de invernada en África se produce entre septiembre y 
octubre. 

En épocas pre y postnuciales se reúnen grandes concentraciones en dormideros de 
entre 100 y 4.500 individuos. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 
AVES. Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Amenazas: 

La principal amenaza es la pérdida de hábitat de alimentación en las áreas de cría y de 
dispersión, pero sobre todo los radicales cambios producidos en la agricultura, con la 
desaparición de sus tradicionales cazaderos, debido a grandes transformaciones de 
secano en regadíos y el uso indiscriminado de insecticidas que ha afectado a la base 
fundamental de su dieta. 

La segunda causa de la regresión sufrida tiene que ver con la eliminación de huecos para 
la reproducción, provocada principalmente por las restauraciones de los edificios en 
donde se ubicaban las colonias y el abandono de estos edificios en otros casos. 

Las molestias durante obras de restauración en colonias de cría provocan también la 
desaparición de colonias. 

Expolios, caza ilegal, competencia interespecífica por huecos de nidificación o 
electrocuciones son amenazas que pueden afectar en casos concretos. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 
AVES. Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 
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Trabajos de campo: 
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La presencia del cernícalo primilla se produce entre febrero y octubre, sin observaciones 

invernales, aunque las primeras observaciones de febrero, al analizar entre noviembre y 

febrero como la invernada, algunas observaciones aparecen como en dicho período. En 

total registramos 164 ejemplares, distribuidos, de la siguiente manera (Tabla 1). 
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Tabla 44: Abundancia relativa de las observaciones de Falco naumanni en las tres 

alternativas durante los tres períodos fenológicos considerados en el ciclo de 

seguimiento anual (IKA= aves/km) 

Falco naumanni IKA estacional Garrovillas de Alconétar Arroyo Malpartida Total 

Invernada 0,07 0,07 0,13 0,09 

Reproducción 0,12 0,07 0,19 0,12 

Migración 0,07 0,10 0,09 0,09 

Total 0,09 0,08 0,13 0,10 

 

En la Alternativa de Malpartida, la elegida, es donde se producen la mayor abundancia 

relativa de observaciones entre las alternativas, y durante la reproducción es donde se 

alcanzan los máximos de observación. 

 

 
Gráfico 244: Abundancia relativa de las observaciones de Falco naumanni en las tres 

alternativas durante los tres períodos fenológicos considerados en el ciclo de 

seguimiento anual (IKA= aves/km) 
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Ilustración 12: Hembra en su nido. Implantación alternativa C 

 

Ilustración 13: Pareja de machos. Línea de evacuación de la alternativa A. 
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Tabla 45: Ficha técnica de Ganga Ibérica 

GANGA IBÉRICA (Pterocles alchata) 

Código: A205 

Nombre científico (nombre común): Pterocles alchata (ganga ibérica) 

Carácter prioritario: elemento clave 

Categoría de protección: 

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Vulnerable (VU) 

CREA: Sensible a la Alteración de su Hábitat (SAH) 

Tamaño poblacional (2005): Reproductora, Mínimo 3.991 parejas / Máximo 5.486 
parejas 

Tendencia poblacional (1998-2011): Creciente (+) 

Fuente: evaluaciones nacionales de las aves, derivadas del artículo 12 de la Directiva Aves (Informes 
correspondientes al sexenio (2007-2012) _España peninsular e Islas Baleares _Ministerio para la Transición 
Ecológica. 

Estatus regional. Residente común (1.100-1.400 ejemplares en 2014) con tendencia 
negativa (1990-2014) a largo plazo y estable a corto plazo (2005- 2014). Se desconoce 
el alcance de los desplazamientos estacionales. Monotípica. 

En 2014 SEO-Extremadura llevó a cabo un estudio dentro de la Red Natura 2000 en 
Extremadura (Cardalliaguet et al. 2014). En invierno se censaron 509 ejemplares (165 
en Badajoz y 324 en Cáceres) y en primavera 541 (176 en Badajoz y 358 en Cáceres). La 
estima conjunta a nivel regional es de 1.100-1.400 individuos. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

La ganga ibérica utiliza durante todo el año zonas abiertas formadas por pastizales y 
cultivos de cereal en secano, aunque también hace acto de presencia en dehesas muy 
abiertas. Durante la reproducción utiliza principalmente los pastizales y los rastrojos y 
durante el invierno pastos y barbechos, aunque en otras zonas de España se ha visto 
durante esta época una fuerte selección por los cultivos de leguminosas. Requiere de la 
presencia de bebederos. 

Es estrictamente seminívora, aunque también consume materia en verde durante el 
invierno. 

Nidifica en el suelo. La puesta tiene lugar en Extremadura entre mayo y agosto. 

http://www.extramambiente.es/


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 293 

La población parece sedentaria en Extremadura, aunque no deben descartarse 
movimientos locales e incluso interregionales. 

Especie gregaria durante el invierno, formando bandos de cientos de individuos, a veces 
mixtos con el Sisón Común. Durante el periodo reproductor estos bandos se disgregan 
en parejas, aunque se mantienen las concentraciones en los bebederos. 
Comportamiento diario energéticamente muy conservador, buscando las pequeñas 
semillas de las que se alimenta “a peón”, a excepción de los vuelos diarios a los 
bebederos o ante la presencia de depredadores. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

 

Amenazas: 

Las principales amenazas en Extremadura están relacionadas con la aplicación de la 
Política Agraria Común (PAC) y en concreto con la intensificación de la agricultura y la 
ganadería. La disminución e intensificación del barbecho y la puesta en regadío hacen 
que disminuya la superficie favorable para la especie. El incremento de la carga 
ganadera reduce la cobertura vegetal de los pastizales, incrementando la detectabilidad 
de los nidos y por tanto aumentando sus tasas de depredación. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Trabajos de campo: 
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Durante la invernada se observan al igual que en el caso de la avutarda 3 núcleos de 
concentración de observaciones bien delimitados. Por alternativas, los dos primeros 
núcleos (Cuatro Lugares y Nateras-Santo Toribio) se sitúan en la alternativa A, mientras 
que el último (Arroyo de la Luz), se ubicaría en la alternativa B. Para este periodo, las 
observaciones han sido de unos 20 individuos en el núcleo de Cuatro Lugares, 6 en el de 
Nateras-Santo Toribio y unos 10 inviduos en el núcleo de Arroyo. 
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Durante la primavera, se observa un gran grupo de unos 60 individuos a mediados de 
abril en el núcleo de Cuatro Lugares, este grupo acogería a todos los individuos presentes 
en las inmediaciones, en el sector de Nateras-Santo Toribio, se observan 4 individuos 
durante este peridodo, mientras que en el de Arroyo se detectan 10 individuos. 
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Por último, a lo largo del verano, se han observado bastantes menos individuos que 
durante la primavera, esto podría ser debido a que esta especie, al igual que la ganga 
ortega, se reproducen en los meses de agosto y septiembre, por lo que se vuelven más 
crípticas y abandonan los grandes grupos que forman el resto del año. En el núcleo de 
Cuatro Lugares se observan unos 11 individuos, en el núcleo de Nateras-Santo Toribio 
no se observan individuos durante este periodo, mientras que en el núcleo de Arroyo se 
observan únicamente 2 individuos.  
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Gráfico 245: Poblaciones de ganga ibérica 

 

En cuanto al análisis por núcleo vemos que: 

-El grueso de las observaciones se concentra en el núcleo de Cuatro Lugares, al noreste 
de Santiago del Campo, en la alternativa A, Es la zona más importante durante todo el 
año, destacando la reproducción donde se observaron 60 individuos. 

-En el núcleo de las Nateras-Santo Toribio en la alternativa A, encontramos individuos 
de esta especie tanto en la invernada como en la primavera, aunque no tan solo se han 
observado grupos muy reducidos, nunca superando los 6 individuos. 

- Por último en el núcleo de Arroyo de la Luz, en la alternativa B, se han observado 
individuos tanto en invierno como en la reproducción, con cifras que rondan la decena 
de individuos durante grandes periodos del año. 

Ilustración 14: Grupo de gangas ibéricas. Santiago del Campo (Núcleo Cuatro Lugares) 
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Tabla 46: Ficha técnica de Ganga Ortega 

GANGA ORTEGA (Pterocles orientalis) 

Código: A420 

Nombre científico (nombre común): Pterocles orientalis (ganga ortega) 

Carácter prioritario: elemento clave 

Categoría de protección: 

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Vulnerable (VU) 

CREA: Sensible a la Alteración de su hábitat (SAH) 

Tamaño poblacional (2005): Reproductora, Mínimo 3.912 parejas / Máximo 6.636 
parejas 

Tendencia poblacional (1998-2011): Decreciente (-) 

Fuente: evaluaciones nacionales de las aves, derivadas del artículo 12 de la Directiva Aves (Informes 
correspondientes al sexenio (2007-2012) _España peninsular e Islas Baleares _Ministerio para la Transición 
Ecológica. 
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Estatus regional. Residente común (1.400-2.000 ejemplares) con tendencia negativa 
(1990-2014) a largo plazo y estable a corto plazo (2005-2014). Se desconoce el alcance 
de los desplazamientos estacionales. Monotípica.  

En 2014 SEO-Extremadura llevo a cabo un estudio dentro de la Red Natura 2000 en 
Extremadura (Cardalliaguet et al. 2014). En invierno se censaron 732 ejemplares (578 
en Badajoz y 154 en Cáceres) y en primavera 482 (319 en Badajoz y 163 en Cáceres). La 
estima conjunta a nivel regional es de 1.400-2.000 individuos. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

En Extremadura, la ganga ortega utiliza durante todo el año zonas abiertas formadas 
por pastizales y cultivos de cereal en secano, aunque también está presente en dehesas 
con escaso arbolado. Durante la reproducción utiliza principalmente pastizales, 
barbechos y cereales. Al igual que la ganga ibérica, requiere también de la presencia de 
bebederos. 

Es estrictamente seminívora, aunque también consume materia en verde. 

Nidifica en el suelo. En Extremadura, la puesta tiene lugar desde finales de mayo a 
finales de agosto. 

La población parece sedentaria en Extremadura, aunque no deben descartarse 
movimientos locales e incluso interregionales. 

Especie menos gregaria que la ganga ibérica durante el invierno, formando 
normalmente bandos de unos pocos a decenas de individuos. Durante el periodo 
reproductor estos bandos se disgregan en parejas. Comportamiento diario 
energéticamente muy conservador, buscando las pequeñas semillas de las que se 
alimenta a peón, a excepción de los vuelos diarios a los bebederos o ante la presencia de 
depredadores. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

 

 

Amenazas: 

Al igual que en la ganga ibérica, las principales amenazas en Extremadura están 
relacionadas con la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) y en concreto con la 
intensificación de la agricultura y la ganadería. La disminución e intensificación del 
barbecho y la puesta en regadío hacen que disminuya la superficie favorable para la 
especie. El incremento de la carga ganadera reduce la cobertura vegetal de los 
pastizales, incrementando la detectabilidad de los nidos y por tanto aumentando sus 
tasas de depredación. 

http://www.extramambiente.es/
http://www.extramambiente.es/
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Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Trabajos de campo: 

 

En cuanto a la distribución durante la invernada, vemos como se marcan las mismas 
zonas que utiliza la ganga ibérica, ya que son especies con un uso del hábitat parecido, y 
es común ver bandos mixtos fuera del periodo reproductor estival. Por núcleos vemos 
tenemos que el de Cuatro Caminos engloba la gran mayoría de los registros durante la 
invernada, con cerca de 60 individuos, el núcleo de las Nateras-Santo Toribio, cuenta con 
un par de individuos observados durante esta época, por último el núcleo de Arroyo de 
la Luz, nos encontramos con 13 individuos observados. 

http://www.extramambiente.es/
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Durante la primavera el número de registros observados, es el más bajo de todo el año, 
en el núcleo de Cuatro Caminos las observaciones pasan de 58 a 4. En el núcleo de 
Nateras-Santo Toribio, se observa un individuo durante este periodo. Por último, en el 
núcleo de arroyo se observan alrededor de una decena de individuos volando en grupo.  
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En el periodo estival el número de observaciones se ha mantenido estable con respecto 
a la primavera. En el núcleo de Cuatro Lugares se detectan 14 individuos durante el 
verano. En el núcleo de Nateras-Santo Toribio se han detectado 4 individuos en el censo 
especifico de esteparias. En el núcleo de Arroyo, se detecto un único individuo. 
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Gráfico 246: Poblaciones de ganga ortega 

Como podemos de observar en el gráfico, la mayoría de las observaciones se localizan en 
el núcleo de Cuatro Lugares (Alternativa A), seguido de el de Arroyo de la luz (Alternativa 
B), y muy cerca de este se situaría el de Nateras-Santo Toribio (Alternativa A), con lo que 
se ve que en torno al 90 % de los individuos presentes en el área de estudio, se localiza 
en la alternativa A, mientras que el resto de las observaciones se sitúan en la alternativa 
B, ya que en la alternativa C, no se ha producido ningún registro. 

Ilustración 15: areja de Ganga ortega. Santiago del Campo, Alternativa A. 
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Tabla 47: Ficha técnica de Sisón 

SISÓN (Tetrax tetrax) 

Código: A128 

Nombre científico (nombre común): Tetrax tetrax (sisón) 

Carácter prioritario: elemento clave 

Categoría de protección: 

UICN: Casi amenazado (NT) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Vulnerable (VU) 

CREA: En peligro de extinción (EN) 

Tamaño poblacional (2005):  

- Reproductora: Mínimo 41.482 machos / Máximo 86.195 machos 

- Invernante: Mínimo 16.429 individuos / Máximo 35.929 individuos. 

Tendencia poblacional (1998-2012): Decreciente (-) 

Fuente: evaluaciones nacionales de las aves, derivadas del artículo 12 de la Directiva Aves (Informes 
correspondientes al sexenio (2007-2012) _España peninsular e Islas Baleares _Ministerio para la Transición 
Ecológica. 

Estatus regional. Reproductor común (8.000-13.700 ejemplares en 2014) con tendencia 
decreciente (-37% en 2005-2014). Común en invierno (4.000 ejemplares en 2014) con 
tendencia muy negativa (-45-65% en 2005-2014). Efectúa movimiento complejos, una 
pequeña parte de la población es sedentaria, otra parte efectúa desplazamientos 
estivales, otra ocupa tres zonas anuales con movimientos estivales e invernales y las hay 
que crían fuera e invernan en Extremadura. Monotípica. 

En 2014 SEO-Extremadura llevo a cabo un estudio dentro de la Red Natura 2000 en 
Extremadura (Cardalliaguet et al. 2014). En el censo invernal se contabilizaron 815 
ejemplares con una estima de 1.877-2.000 dentro de Red Natura y 3.800-4.000 en toda 
la región. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

En periodo reproductor, ocupa hábitats abiertos o con arbolado disperso, dominados 
por cultivos cerealistas de secano o pastizales extensivos. Prefiere paisajes 
heterogéneos con presencia de eriales, barbechos y cultivos de leguminosas. En 
invierno también selecciona cultivos de regadío, como las alfalfas. En Extremadura, 
durante el periodo reproductor es más abundante en los campos de leguminosas y 
pastizales dedicados a la ganadería de ovino. 

http://www.extramambiente.es/
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Los adultos de sisón común son fundamentalmente herbívoros, aunque existe también 
un consumo de artrópodos, que es mayor durante el periodo reproductor. Los juveniles 
se alimentan exclusivamente de artrópodos al menos durante las tres primeras semanas 
de vida. 

Nidifica en el suelo. 

Los machos empiezan a ocupar los territorios entre finales de marzo y principios de 
abril. La época de apareamiento abarca hasta comienzos de junio, aunque las hembras 
copulan mayoritariamente antes de mediados de mayo. Los primeros bandos 
postnupciales se detectan a mediados de julio. Muchos de los individuos que abandonan 
las áreas de reproducción no se desplazan directamente a las áreas de invernada, sino 
que durante el periodo estival visitan zonas que conservan cierta disponibilidad de 
alimento. En las áreas de invernada ibéricas el número de individuos crece a lo largo del 
otoño, alcanzando valores máximos entre diciembre y enero. El abandono de estas 
zonas y el retorno a las zonas de cría comienza hacia mediados del mes de marzo, con 
la disgregación de los bandos invernales. 

El Sisón común presenta un sistema de emparejamiento poligínico de tipo lek disperso, 
en el que los machos defienden territorios fijos más o menos agregados y estables desde 
el comienzo de la estación reproductora. Fuera del periodo reproductor es una especie 
gregaria formando bandos mixtos que pueden superar el millar de individuos. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Amenazas: 

Las principales causas de la regresión de la especie están relacionadas con la 
transformación de sus hábitats, ya sea por la intensificación agraria, el abandono de la 
actividad agraria en zonas de baja producción como consecuencia de las nuevas 
orientaciones de la Política Agraria Común o la sustitución de éstas por zonas 
urbanizadas. Localmente también tienen un efecto negativo el sobrepastoreo, las 
colisiones con tendidos eléctricos y la caza ilegal. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Trabajos de campo: 

http://www.extramambiente.es/
http://www.extramambiente.es/
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Hay tres zonas de invernada, los Llanos de Cuatro Lugares con 8 individuos invernantes, 

el núcleo Nateras-Santo Toribio con 4 individuos y Arroyo de la Luz con 5 individuos 

observados durante el invierno. 
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Durante la primavera, también ocupan la zona de Santo Toribio-Nateras (7 ejemplares), 
los Llanos de los Cuatro Lugares (7 ejemplares), y Arroyo de la Luz (5 ejemplares). 
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Para concluir, en los meses de verano, se mantienen las mismas zonas, pero en menor 
número. 
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Gráfico 247: Población anual de sisones 

Resultados de los censos de sisón (Tetrax tetrax) en cada uno de los núcleos incluidos en 

el área de estudio, representando el número de machos y hembras en un eje, y el total 

por estación en el otro. 

Como conclusiones generales del análisis de esta especie, podemos extraer que:  

En invierno observamos 13 ejemplares, en primavera 17 ejemplares y en verano, 

únicamente 4. Los sisones abandonan las zonas de reproducción en el verano, y regresan 

en otoño invierno. 
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Gráfico 248: Población de machos y hembras de sisón 

Proporción de hembras por cada macho observado durante los tres 

períodos considerados y en cada núcleo de aves esteparias considerado. 

 

Tabla 48: Ficha técnica de Buitre negro 

BUITRE NEGRO (Aegypius monachus) 

Código: A079 

Nombre científico (nombre común): Aegypius monachus (buitre negro) 

Carácter prioritario: elemento clave 

Categoría de protección: 

UICN: Casi amenazado (NT) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Vulnerable (VU) 

CREAE: Sensible a la Alteración de su Hábitat (SAH) 
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Tamaño poblacional (2008-2012): reproductora 2.068 parejas. 

Tendencia poblacional (1998-2011): Creciente 

Fuente: evaluaciones nacionales de las aves, derivadas del artículo 12 de la Directiva Aves (Informes 

correspondientes al sexenio (2007-2012) _España peninsular e Islas Baleares _Ministerio para la Transición 

Ecológica. 

Estatus regional. Residente común (837-919 parejas en 2009-2014; 46% de España). 

Tendencia creciente. Importante presencia de no reproductores. Monotípica. 

Por provincias se conocen datos de 2014, con valores de 821 parejas en Cáceres y 98 en 

Badajoz. 

En 2014 se publicó información sobre el emplazamiento de los nidos, aunque sin 

diferenciar plataformas ocupadas y no ocupadas, lo que dificulta la interpretación. En 

todo caso, de 1.634 plataformas indicadas todas se localizan en árbol (64% alcornoque, 

21% pino resinero, 14% encina y 1% pino piñonero) excepto tres situadas en sustratos 

diferentes no precisados. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Como reproductor la especie presenta un marcado carácter forestal en Extremadura. 

Estudios sobre la selección de hábitat muestran que la elección del lugar de nidificación 

en todas las colonias extremeñas se encontró principalmente asociada a la pendiente y 

al aislamiento frente a la actividad humana. No obstante, estas preferencias estuvieron 

matizadas en cada una las colonias extremeñas de acuerdo con las particularidades de 

las mismas. Las poblaciones del norte de Extremadura nidifican principalmente sobre 

pinos resineros (Pinus pinaster) mientras que las situadas al sur lo hacen generalmente 

sobre alcornoques (Quercus suber) y encinas (Quercus rotundifolia).  

Es una especie eminentemente forestal, pues los bosques y dehesas son las zonas más 

utilizadas de sus áreas de campeo. Sin embargo, en cuanto a los hábitats de alimentación 

la especie puede seleccionar áreas de dehesa. Puede prefir áreas más abiertas para 

buscar alimento donde destacan los pastizales, las dehesas y las zonas de labor de 

secano. 

En la Península Ibérica algunas colonias basan su alimentación en poblaciones de 

animales silvestres (lagomorfos y cérvidos). En las colonias extremeñas el Buitre Negro 

http://www.extramambiente.es/
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basa su alimentación en el consumo de cadáveres de ovejas. No obstante, se aprecian 

diferencias en las presas con la que complementan su dieta cada colonia (aves de 

granjas intensivas y suidos o suidos y cérvidos. 

Los adultos de Buitre negro cuentan con áreas de campeo amplias, lo que les permite 

explotar carroñas alejadas de las colonias. No obstante, centran su actividad en el 

entorno de los nidos y dormideros. 

La especie se reproduce en colonias laxas, con densidades muy variables en las 

diferentes zonas. Estas aves son monógamas y probablemente se emparejen de por 

vida; normalmente instalan sus nidos en árboles. La puesta tiene lugar normalmente 

entre febrero y abril. 

La población local es sedentaria, si bien existe un importante movimiento de juveniles 

entre diferentes colonias de fuera y dentro de Extremadura. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 

Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Amenazas: 

Las amenazas vienen principalmente de la alteración del hábitat en sus áreas de cría 

(desbroces, repoblaciones, incendios, etc.) y de molestias humanas durante la 

reproducción. Del mismo modo tiene una gran importancia para la conservación de la 

especie el aumento de los casos de envenenamiento que elevan las tasas de mortalidad 

adulta y juvenil. También las presencia de nuevas infraestructuras como los tendidos 

eléctricos en sus áreas de campeo contribuyen a esta situación. Sus grandes áreas de 

campeo, especialmente de los jóvenes, los hacen muy sensibles a estas amenazas. 

Asimismo, su dependencia de un recurso humanizado (carroñas de ganado) lo vincula 

directamente a la disponibilidad de éste, por lo que el control de cadáveres cada vez más 

estricto en las fincas ganaderas puede incidir de forma muy negativa sobre su 

conservación. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 

Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Trabajos de campo: 

 

http://www.extramambiente.es/
http://www.extramambiente.es/
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Durante la invernada vemos como esta especie se distribuye por toda el área de estudio, 
destacando como punto de concentración durante este periodo la zona al sureste de la 
SET Arenales, en un pequeño cerro a las afueras de Cáceres, donde existe un dormidero. 
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Durante el periodo reproductor continúan observándose individuos alimentándose en 
las amplias zonas abiertas de la zona de estudio, destacando puntos de concentración, al 
sureste de la SET Arenales y otro al sureste de la alternativa C (Malpartida), en las dos 
implantaciones restantes, A y B, también se observa un gran número de individuos, pero 
las observaciones se dispersan más. Por último, durante el mes de mayo, se observaron 
dos parejas reproductoras en las dehesas al oeste de la implantación de la alternativa B 
(Arroyo de la Luz). 
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En cuanto a la migración, vemos como una vez pasado el periodo reproductor, ha sido la 

época donde menores registros se han observado, y centrados fundamentalmente en 

grandes áreas despejadas donde se alimentan en esta época de los numerosos restos de 

ganado que se generan durante el verano. 
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Gráfico 249: Poblaciones de buitre negro 

 

 

Tabla 49: Ficha técnica de Alimoche 

ALIMOCHE (Neophron percnopterus) 

Código: A077 

Nombre científico (nombre común): Neophron percnopterus (alimoche) 

Carácter prioritario: elemento clave 

Categoría de protección: 

UICN: En peligro (EN) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Vulnerable (VU) 

CREA: Vulnerable (VU) 

Tamaño poblacional (2007-2012): Reproductora: Mínimo 1.270 parejas / Máximo 

1.350 parejas 

Tendencia poblacional (1998-2011): Estable  
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Fuente: evaluaciones nacionales de las aves, derivadas del artículo 12 de la Directiva Aves (Informes 

correspondientes al sexenio (2007-2012) _España peninsular e Islas Baleares _Ministerio para la Transición 

Ecológica. 

Estatus regional. Reproductor estival escaso (153-165 parejas en 2009-2014, 11% de 

España) con tendencia estable. Invernada escasa y localizada (7-75 ejemplares en 2009-

2015) con tendencia al aumento. Subespecie N.p.percnopterus. 

Por provincias se conocen datos de 2014, con valores de 120 parejas en Cáceres y 33 en 

Badajoz. 

En 2014 se publicó información sobre el emplazamiento de los nidos, aunque sin 

diferenciar plataformas ocupadas y no ocupadas, lo que dificulta la interpretación. De 

273 plataformas 270 estaban en roca (51% cortado fluvial y 49% cantil serrano), dos 

en árbol y una en el muro de una presa en Monfragüe. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Está vinculada su presencia reproductora a la existencia de resaltes rocosos de 

cualquier litología, en los que nidifica. Estos cortados y cantiles deben estar ligados a 

áreas abiertas extensas para la búsqueda de alimento. Se instala tanto en cresterías de 

sierras como en barrancos fluviales. 

La alimentación se basa en la carroña del ganado, aunque su dieta también incluye todo 

tipo de cadáveres o despojos de animales silvestres. Sus presas las obtiene de 

muladares, vertederos, carreteras y campo abierto. 

Se trata de una especie migradora transahariana. Su estancia se extiende desde febrero-

marzo hasta agosto-septiembre. Si bien escasísimos ejemplares podrían pasar el 

invierno de forma irregular en Extremadura. 

Es una especie territorial durante la época de reproducción y en especial en las 

proximidades del nido. Se trata de un pequeño buitre silencioso dominador del vuelo a 

vela. Los individuos no reproductores suelen agruparse en dormideros. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 

Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Amenazas: 

http://www.extramambiente.es/
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Los hábitos alimenticios del alimoche le hacen muy vulnerable a la muerte por ingestión 

de cebos envenenados. Por otro lado la especie está sufriendo la disminución notoria de 

la disponibilidad alimenticia debido a decisiones administrativas. Tales son la 

obligatoriedad aplicada a los ganaderos para evitar que los cadáveres de sus ganaderías 

permanezcan en el campo y la prohibición expresa del uso de muladares y de basureros 

tradicionales. Además su situación en la pirámide trófica le hace inevitable sufrir la 

acumulación en sus tejidos de sustancias pesticidas. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 

Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Trabajos de campo: 

 

http://www.extramambiente.es/


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 319 

 

Durante la invernada nos encontramos tan solo cuatro registros localizados en su 

mayoría en la ZEPA Embalse de Talaván. Para esta época del año es normal este escaso 

número de registros debido a que estamos ante una especie que normalmente pasa los 

inviernos en el centro de África, pero existe un dormidero invernal de alimoches en 

Acehuche de unos cien individuos, por lo que es posible que estos individuos provengan 

de este. 
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Durante la reproducción se han contabilizado un total de 10 nidos en el área de estudio, 

la mayor parte se encuentra en la ZEPA Riberos del Almonte, con hasta 8 nidos en esta 

zona, mientras que los 2 restantes, se sitúan en la ZEPA Embalse de Alcántara. Además 

se han observado individuos normalmente dispersos en áreas de alimentación, como la 

ZEPA Embalse de Talaván, la dehesa al oeste de la alternativa B (Arroyo de la Luz) o en 

la implantación de la alternativa C (Malpartida). 
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Durante este periodo se han producido un escaso número de registros asociados a las 

implantaciones de las 3 alternativas, o en los Llanos de Talaván. 
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Gráfico 250: Población de alimoches 

 

 

Tabla 50: Ficha técnica de Águila real 

ÁGUILA REAL (Aquila chrysaetos) 

Código: A091 

Nombre científico (nombre común): Aquila chrysaetos (águila real) 

Carácter prioritario: elemento clave 

Categoría de protección: 

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ---- 

CREAE: Vulnerable (VU) 

Tamaño poblacional (año 2008): Mínimo: 1.563 parejas / Máximo: 1.769 parejas 

Tendencia poblacional (2002-2008): Creciente (+) 
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Fuente: evaluaciones nacionales de las aves, derivadas del artículo 12 de la Directiva Aves (Informes 

correspondientes al sexenio (2007-2012) _España peninsular e Islas Baleares _Ministerio para la Transición 

Ecológica. 

Estatus regional. Residente escasa (103-116 parejas en 2009-2014, el 7% de España) 

con tendencia estable. Sedentaria con dispersión juvenil. 

En Extremadura se estima una población real de unas 120-130 parejas reproductoras. 

Por provincias se conocen datos de 2014, con valores de 46 parejas y 41 pollos en 

Cáceres y 58 parejas y 36 pollos en Badajoz.  

En 2014 se publicó información sobre el emplazamiento de los nidos, aunque sin 

diferenciar plataformas ocupadas y no ocupadas, lo que dificulta la interpretación. De 

249 plataformas el 28% estaban en árbol (40% encina, 38% alcornoque, 12% eucalipto, 

6% en pino resinero, 4% en pino piñonero y uno en roble melojo), el 72% en roca (24% 

cortado fluvial y 76% cantil serrano) y un nido en otro sustrato diferente sin especificar. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Su hábitat son zonas montañosas con roquedos para criar. También valles y cañones 

fluviales y masas forestales no muy extensas en zonas escarpadas. Utiliza como 

cazaderos llanuras, formaciones boscosas abiertas y zonas de dehesa. En invierno, 

principalmente jóvenes e inmaduros, tienden a ocupar con frecuencia pastizales de 

llanuras desarboladas y zonas de regadío. 

Amplio espectro trófico que incluye mamíferos de mediano tamaño (lagomorfos), aves 

(palomas y perdices) y reptiles (lagartos y ofidios). Ocasionalmente carroñas. 

Para la reproducción necesita áreas tranquilas con escasa interferencia humana. 

Nidifica en cortados rocosos de sierras y gargantas fluviales y en árboles (pinos, 

alcornoques y encinas fundamentalmente). 

La puesta tiene lugar desde finales de febrero hasta finales de marzo y su tamaño medio 

es de unos 2 huevos. 

La población es sedentaria. Los adultos reproductores permanecen todo el año en sus 

territorios y las aves jóvenes e inmaduros realizan movimientos dispersivos de corto y 

medio alcance por lo que suelen observarse en las zonas de cría o en sus proximidades. 

http://www.extramambiente.es/
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Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 

Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España.  

Amenazas: 

Entre las principales, se han señalado la persecución directa (disparo con arma de fuego, 

venenos), las molestias en los lugares de reproducción (actividades forestales 

descontroladas, excursionistas, construcción de infraestructuras…) y la electrocución 

en líneas de distribución eléctrica. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 

Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Trabajos de campo: 

http://www.extramambiente.es/
http://www.extramambiente.es/
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Durante la invernada se han observado un total de 5 individuos, de los que 3 de ellos se 

han localizado en la ZEPA Riberos del Almonte y otro más el la ZEPA Embalse de Talaván, 

todos estos registros se localizan en la alternativa A (Garrovillas de Alconétar). El último 

individuo se localizo en las inmediaciones del Embalse de Molano, en la alternativa B 

(Arroyo de la Luz). 
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Durante la reproducción se han observado 4 parejas reproductoras en el área de estudio, 

todas ellas en la alternativa A (Garrovillas de Alconétar), 3 de ellas se sitúan en la ZEPA 

Embalse de Alcántara, rodeando a la implantación de la alternativa A, y otra más situada 

en el río Guadiloba, cerca de su desembocadura en el Río Almonte. 
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Gráfico 251: Poblaciones de águila real 

 

Tabla 51: Ficha técnica de Águila imperial 

AGUILA IMPERIAL (Aquila heliaca adalberti) 

Nombre científico (nombre común): Aquila heliaca adalberti (águila imperial ibérica) 

Categoría de protección: 

UICN: En Peligro (EN) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Peligro de Extinción (PE). 

CREA: Peligro de Extinción (PE). 

Estatus regional. Residente escasa (36-53 parejas en 2009-2014; el 11% del mundo) 

con tendencia reciente estable y positiva a largo plazo (+55% entre 1989 y 2014). 

Monotípica. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Es una de las especies emblemáticas del ecosistema mediterráneo. Puede observarse 
tanto en sierras como en llanuras. En Extremadura se la puede encontrar en tres tipos 
de hábitat. El primero sería el formado por sierras que no superan los 700 metros de 
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altitud y con vegetación típicamente mediterránea, dominada generalmente por el 
alcornoque, aunque existen grandes áreas repobladas con eucalipto y pino resinero. En 
este tipo de hábitat se encuentra el 63,82% de la población localizada en el 2006, aunque 
a finales de los 80 en este tipo de hábitat se encontraba el 100% de la población. El 
segundo hábitat es el encinar de llanura (en la actualidad se halla aquí el 27,65% de las 
parejas reproductoras) y en el tercero, “los riberos” (depresiones fluviales con mucha 
pendiente y de vegetación pobre), donde en la actualidad se encuentra el 8,51%de la 
población de la región. 

La alimentación de la especie se halla muy ligada al conejo de campo, aunque se han 
descrito más de 100 presas potenciales, tanto de aves como de mamíferos, reptiles, e 
incluso anfibios y peces. La llegada de las dos enfermedades que afectan al conejo de 
campo, mixomatosis en 

la década de los 50 y neumonía hemorrágica vírica (EHV) a finales de los 80, han 
reducido gravemente las poblaciones de este lagomorfo en toda la Península Ibérica, 
diezmándolo, o incluso provocando extinciones locales, que afectan negativamente a la 
tasa de vuelo de esta rapaz. Tal y como ocurre con otras rapaces, en caso de que los 
progenitores no sean capaces 

de aportar suficiente alimento al nido, los polluelos competirán por el alimento con 
duras peleas que pueden llegar a la muerte entre hermanos (cainismo), mecanismo que 
permite sobrevivir 

al pollo más fuerte. Este aspecto, que en términos evolutivos podría ser considerado 
como un mecanismo natural de control de población, ha venido determinado por la 
drástica disminución del conejo de monte, cuya causa principal han sido las 
enfermedades anteriormente citadas y que fueron introducidas de forma voluntaria por 
el hombre, por lo que en este momento 

el cainismo no forma parte de un proceso natural de la especie, sino una consecuencia 
de las actuaciones humanas. 

De las más de 100 especies-presa descritas, en la población extremeña se han registrado 
unas 80. El espectro alimenticio es mayor en los territorios con peor calidad de recursos 
tróficos, es decir donde no abundan el conejo de campo y la paloma torcaz. En éstos, las 
águilas incluyen en su dieta desde los paseriformes más pequeños hasta aves como la 
avutarda, la cigüeña blanca y rapaces como el cernícalo primilla o el milano negro. Entre 
los mamíferos, es posible hallar carnívoros como la garduña o el zorro. Son también 
frecuentes otras especies como el rabilargo, alcaudón común, perdiz roja, gorrión 
moruno, ánade real, lagarto ocelado, culebra bastarda, liebre, erizo etc. 

Le especie es sedentaria; los reproductores se observan durante todo el año. La 
reproducción comienza a finales de enero con los primeros vuelos de celo y la 
construcción del nido; las primeras parejas comienzan la incubación en la segunda 
quincena del mes de febrero y las más tardías lo hacen a últimos de marzo o primeros 
de abril. La incubación dura 42 días y los primeros pollos comienzan a nacer en la 
primera semana de abril. Los últimos polluelos nacen a mediados del mes de mayo. Los 
pollos comienzan a volar con una edad aproximada de 70 días, pero precisarán casi dos 
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meses y medio más de dependencia paterna (finales de septiembre) para emanciparse 
totalmente de los progenitores e iniciar el período de dispersión. 

Como en la mayoría de las grandes rapaces, se trata de una especie territorial no 
migradora; los juveniles abandonan las zonas de cría y utilizan las zonas de dispersión 
anteriormente descritas. Algunos de ellos cruzan al continente africano. 

Se han localizado jóvenes nacidos en Extremadura reproduciéndose en otras zonas 
como el Parque Nacional de Doñana o la Sierra de Guadarrama. Asimismo, en 
Extremadura se han reproducido ejemplares procedentes de otras poblaciones, 
confirmándose así que si bien existe 

una indudable filopatria, los núcleos reproductores no son entes aislados, sino que 
existe flujo de intercambio genético entre ellos. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Amenazas: 

Históricamente, la especie pasó por dos amenazas que casi la llevaron a la extinción. La 
primera, la persecución directa por parte del hombre al ser considerada como una 
especie dañina, utilizándose para ello todos los medios a su alcance (armas de fuego, 
cepos, cebos envenenados, etc). La segunda, la destrucción de su hábitat, que la hizo 
desaparecer de una gran parte de su área de distribución histórica; a mediados del siglo 
XX miles de hectáreas de encinar de llanura fue ron transformadas en tierras agrícolas 
y en las sierras comenzaron las repoblaciones masivas con especies forestales no 
autóctonas, principalmente pinos y eucaliptos. A las dos causas citadas se le fueron 
sumando a partir de los años 50 otras más modernas como la llegada de las 
enfermedades del conejo de monte, o la instalación de tendidos eléctricos en zonas 
rurales y cortijos, con cientos de kilómetros de líneas eléctricas construidas sin las 
medidas antielectrocución adecuadas y repartidas por todo el territorio nacional. Esta 
última razón, la electrocución, ha sido desde principio de los años 70 una de las 
principales causas de mortalidad de los individuos jóvenes e inmaduros. 

Con la prudencia que es necesario mantener con un animal que se encuentra aún en 
peligro de extinción, pero teniendo en cuenta la tendencia poblacional, podemos decir 
que la población extremeña de águila imperial ibérica goza en este momento de un buen 
estado de salud. Se debe tener muy en cuenta que el 100% de las parejas se reproducen 
en fincas de titularidad privada, lo que hace necesaria una mayor coordinación entre las 
distintas administraciones y los propietarios de las fincas, así como la de arbitrar una 
fórmula mixta que permita el desarrollo y la conservación evitando que la presencia de 
ésta y otras especies amenazadas sean para los propietarios un aspecto de repercusión 
negativa sobre su economía. 

Las principales amenazas de la población extremeña son en la actualidad la destrucción 
del hábitat, las molestias derivadas de las actividades agrarias o forestales realizadas de 
forma incorrecta, y la falta de su principal presa, el conejo de monte. 

http://www.extramambiente.es/
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En los últimos años se vienen desbrozando grandes superficies de matorral utilizando 
maquinaria pesada en zonas de elevada pendiente. 

Este aspecto, además de generar procesos erosivos a corto o medio plazo, facilita la 
accesibilidad a las zonas de cría, incrementándose así la presencia humana en las 
proximidades de los nidos que, de producirse durante el período reproductor, pueden 
tener como consecuencia la pérdida de las puestas por mortalidad embrionaria (en fase 
de huevo) o muerte del polluelo por enfriamiento al abandonar el progenitor el nido. 
Asimismo, la poda y recogida de sus restos, realizada en períodos muy avanzados del 
invierno y próxima a los nidos, han causado en los últimos años algunas pérdidas en las 
parejas reproductoras. Si la poda se realiza de forma abusiva en el árbol que soporta el 
nido, se añade además la dificultad para que éste posea suficiente porte como para 
mantenerse estable en su posición. 

Otra actividad forestal tradicional que puede generar problemas sobre la especie es el 
descorche del alcornocal si no se realiza correctamente. A este efecto, es necesario tener 
en cuenta que el descorche es una actividad tradicional de enorme importancia 
socioeconómica para propietarios y trabajadores, y una fuente importante de recursos 
en la región extremeña. 

En los últimos años, se ha arbitrado una fórmula mixta que permite el descorche sin 
ningún tipo 

de problemas sobre la especie águila imperial y buitre negro, valorando previamente la 
edad de los polluelos y llevando a efecto esta actividad en un estadío intermedio de 
desarrollo, de manera que se respeten las horas de más calor para que los adultos 
protejan y alimenten a los polluelos. Por tanto, se considera perfectamente compatible 
esta actividad con la reproducción de las águilas. 

La electrocución causa un número muy pequeño de bajas en la región. En los últimos 
quince años se han sustituido una gran cantidad de líneas peligrosas, trabajo que se 
continúa en la actualidad y que ha sido posible gracias a la importante aportación 
económica de la Unión Europea. 

Aunque sin poder valorar aún el impacto, existen algunas amenazas potenciales para la 
especie que se vislumbran a corto y medio plazo, como la posible construcción de 
parques eólicos en zonas de dispersión o alimentación, o la gran proliferación que se 
vienen produciendo en los últimos años de explotaciones porcinas, que lejos de 
mantenerse con una carga ganadera sostenible, tal y como ocurrió durante los años 50-
70, se plantean con densidades muy altas al objeto de hacerlas más rentables, lo que 
transforma los terrenos en verdaderos “paisajes lunares” en los que no existen 
vegetación ni más animales que los propios cerdos. Sin poder aún valorar si la tendencia 
regresiva que experimenta en los últimos años la invernada de la paloma torcaz en la 
región se mantendrá en el tiempo, es necesario destacar que este recurso trófico resulta 
de gran importancia para el águila imperial durante el invierno en zonas como la Sierra 
de San Pedro, donde la presencia de conejo de monte es nula o muy escasa, máxime si 
se tiene en cuenta que, tal y como ocurre en otras especies, el estado alimenticio de las 
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águilas durante el invierno determina en gran medida el tamaño de la puesta de 
primavera. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 

Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Trabajos de campo: 

 

 

Durante el invierno se observaron 3 individuos en la misma zona de la ZEPA Embalse de 
Talaván en la alternativa A (Garrovillas de Alconétar), una de las observaciones 
correspondió a una pareja en vuelo y el otro fue un individuo solitario. 

http://www.extramambiente.es/


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 332 

 

Durante la reproducción, se localizó un nido de la especie en una torreta eléctrica de alta 
tensión, dicho nido contaba con 3 pollos casi volanderos en el momento de su 
descubrimiento. El nido se localizó en la misma zona de la alternativa A donde se observó 
una pareja durante el invierno. 
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Durante el verano se observó el desarrollo de los tres pollos y los adultos en los 
alrededores de la zona donde se situaba el nido. 
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Gráfico 252: Poblaciones de águila imperial ibérica 

 

 

Tabla 52: Ficha técnica de Águila perdicera 

ÁGUILA PERDICERA (Aquila fasciata) 

Código: A093 

Nombre científico (nombre común): Aquila fasciata (águila perdicera) 

Carácter prioritario: elemento clave 

Categoría de protección: 

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Vulnerable (VU) 

CREAE: Sensible a la alteración de su hábitat (SAH) 

Tamaño poblacional (2007-2012): Mínimo: 741 parejas / Máximo: 763 parejas 

Tendencia poblacional (2008-2012): Estable 
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Fuente: evaluaciones nacionales de las aves, derivadas del artículo 12 de la Directiva Aves (Informes 

correspondientes al sexenio (2007-2012) _España peninsular e Islas Baleares _Ministerio para la Transición 

Ecológica. 

Estatus regional. Residente escasa (82-95 parejas en 2009-2014; 12% de España) con 

tendencia estable. Sedentario, con dispersión juvenil. 

En Extremadura se estiman 100-110 parejas reproductoras. Por provincias se conocen 

datos de 2014, con valores de 42 parejas y 35 pollos en Cáceres y 53 parejas y 57 pollos 

en Badajoz.  

En 2014 se publicó información sobre el emplazamiento de los nidos, aunque sin 

diferenciar plataformas ocupadas y no ocupadas, lo que dificulta la interpretación. De 

192 plataformas el 12% estaban en árbol (18 eucalipto, 3 pino resinero, 2 pino piñonero 

y uno alcornoque), el 83% en roca (31% cortado fluvial y 69% cantil serrano) y el 5% 

(9 nidos) en tendido eléctrico. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Nidifica en áreas de abundante monte bajo y bosques de quercíneas, siempre que haya 

sustratos adecuados para la nidificación (roquedos o árboles), aunque suele requerir la 

presencia en su territorio de áreas de escasa vegetación en donde poder cazar presas 

terrestres. 

Su presa básica en Extremadura es la paloma, principalmente la doméstica, aunque 

también depreda intensamente sobre perdices y conejos. La abundancia de estas tres 

presas determina en gran medida el éxito reproductor y la extensión de los territorios. 

También consume, aunque en menor medida, reptiles y aves de corral. 

Nidifica mayoritariamente en cantiles serranos o fluviales (88%). Existen algunas 

parejas que crían de forma continuada en árboles, y otras que han establecido sus nidos 

en postes de tendidos eléctricos. A mediado de febrero (aunque hay parejas muy 

tempraneras que empiezan a mediados de enero), ponen 2 huevos. 

Sedentaria. Los juveniles tienen un marcado carácter filopátrico. 

Tienen un comportamiento territorial. La extensión de los territorios es muy variable, 

dependiendo de la disponibilidad trófica y la época del año. Compiten y agreden a otras 

especies rupícolas, pero con frecuencia son desplazados por éstas. 

http://www.extramambiente.es/
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Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 

Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Amenazas: 

La caza ilegal y el uso de veneno siguen provocando una alta mortalidad. La 

accidentalidad con tendidos eléctricos, la competencia por los lugares óptimos de 

nidificación con otras especies rupícolas, en especial con los buitres leonados, son un 

peligro para la especie. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 

Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Trabajos de campo: 

http://www.extramambiente.es/
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Durante la invernada se han observado 4 individuos de águila perdicera, de esos 4 

registros 3 se han observado en la alternativa A, al norte del río Almonte, un corredor 

natural para las grandes rapaces, mientras que el último registro se produjo en la 

alternativa B, al norte de la zona de confluencia de las líneas de evacuación de las 

alternativas B y C. 
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Durante la época reproductora hemos podido localizar 2 nidos en la zona de estudio, 

ambos en la alternativa A (Garrovillas de Alconétar), en la ZEPA Riberos del Almonte. 
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Gráfico 253: Poblaciones de águila azor-perdicera 

 

Tabla 53: Ficha técnica de Milano real 

MILANO REAL (Milvus milvus) 

Código: A074 

Nombre científico (nombre común): Milvus milvus (milano real) 

Carácter prioritario: elemento clave 

Categoría de protección: 

UICN: Casi amenazado (NT) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: En peligro de extinción (EN) 

CREAE: En peligro de extinción (EN) 

Tamaño poblacional (2008-2012):  

- Reproductora: Mínimo 3.810 parejas / Máximo 4.150 parejas 

- Invernante: mínimo 29.289 individuos / máximo 30.094 individuos 

Tendencia poblacional: 

- Reproductora (2009-2011): Decreciente 

0

5

10

15

20

25

In
ve

rn
ad

a

Re
pr

od
uc

ci
ón

M
ig

ra
ci

ón

To
ta

l

In
ve

rn
ad

a

Re
pr

od
uc

ci
ón

M
ig

ra
ci

ón

To
ta

l

In
ve

rn
ad

a

Re
pr

od
uc

ci
ón

M
ig

ra
ci

ón

To
ta

l

In
ve

rn
ad

a

Re
pr

od
uc

ci
ón

M
ig

ra
ci

ón

To
ta

l

GARROVILLAS DE
ALCONÉTAR

ARROYO DE LA LUZ MALPARTIDA DE
CACERES

TOTAL

Águila-azor perdicera (Aquila fasciata) 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 340 

- Invernante (2004): Decreciente 

Fuente: evaluaciones nacionales de las aves, derivadas del artículo 12 de la Directiva Aves (Informes 

correspondientes al sexenio (2007-2012) _España peninsular e Islas Baleares _Ministerio para la Transición 

Ecológica. 

Estatus regional. Residente escaso (175-221 parejas en 2014, el 10% de España), con 

tendencia decreciente (-71%, 1994-2014). Invernante común (8.100 ejemplares en 

2014) con tendencia negativa a largo plazo (-30%, 1994-2014) y positiva a corto plazo 

(+21%, 2005-2014). En época de cría el 25-30% son no reproductores. 

Población reproductora: en 2014 el milano real se distribuye por casi todo Cáceres, a 

excepción del sureste, siendo en Badajoz el área más reducida, con mayor presencia en 

la mitad oeste y sin contactos en el cuadrante sureste. 

Población invernante: en 2014 el milano real se distribuye por todo el territorio 

extremeño. En cuanto a los dormideros, se hizo una revisión de los emplazamientos 

ocupados entre 2004 y 2013, localizándose unos cien lugares. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

A la hora de nidificar, el milano real prefiere instalarse en áreas forestales o bien 

arboladas, aunque siempre próximas a zonas abiertas. Por esa razón selecciona 

preferentemente formaciones forestales de piedemonte, dehesas y buenos sotos 

fluviales; parece sentir especial predilección por instalar el nido en árboles de 

considerable porte y abundante ramificación, por lo que no es infrecuente que se asiente 

en grandes dehesas donde abunde la ganadería extensiva. Por el contrario, el milano 

real evita las llanuras excesivamente deforestadas, así como las regiones más abruptas 

y elevadas. Durante el invierno los hábitos de esta especie son menos exigentes, por lo 

que los ejemplares invernantes se instalan en una gran diversidad de hábitats, si bien 

se decantan mayoritariamente por las comarcas abiertas con arbolado disperso, como 

grandes agrosistemas de secano, regadíos y áreas de pastizales dedicados a la ganadería 

extensiva. También son frecuentes en esa época las concentraciones en torno a fuentes 

predecibles de alimento, como basureros, granjas y muladares. La población invernante 

se congrega al atardecer en dormideros comunales que suelen reunir números en 

ocasiones elevados de aves procedentes de extensas áreas. 

El milano real es una rapaz extraordinariamente ecléctica en lo que a la alimentación se 

refiere, ya que ingiere una enorme variedad de presas de pequeño y mediano tamaño 

http://www.extramambiente.es/
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que captura por sus propios medios (ortópteros, lombrices, reptiles, roedores, aves 

jóvenes…) además de un buen número de carroñas de todo tipo, que van desde grandes 

ungulados a pequeños o medianos vertebrados muertos en las carreteras o como 

consecuencia de la actividad cinegética. 

El período reproductor de la especie se inicia normalmente en el mes de marzo. 

La población local es sedentaria y regenta durante todo el año territorios de pequeño 

tamaño de los que rara vez se aleja. Las aves invernantes, por su parte, comienzan a 

llegar a finales de septiembre y abandonan escalonadamente las áreas de invernada 

entre finales de febrero y finales de abril. El momento álgido de la invernada tiene lugar 

entre diciembre y enero, poco antes de que los ejemplares invernantes adultos 

comiencen a retornar a sus áreas de cría, situadas en el centro y norte de Europa. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 

Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Amenazas: 

La alta mortalidad adulta por causas de origen antrópico que se está produciendo en 

España se perfila como la responsable del drástico declive de las poblaciones local e 

invernante. La causa principal de dicha mortalidad es el uso de veneno —al que la 

especie resulta extremadamente sensible—, el abuso de pesticidas, el cierre de 

muladares y pequeños basureros, los cambios en la gestión agrícola y ganadera y la 

electrocución, además de otros factores como la caza ilegal. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 

Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Según el Decreto 74/2016, de 7 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que 

se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, el Milano real pasa a formar 

parte de las especies catalogadas en la categoría “en peligro de extinción”, incluido 

anteriormente en “vulnerable”, exponiendo: el Milano real tiene varios problemas 

fundamentales que están provocando un descenso poblacional dramático como especie 

reproductora en las últimas décadas, cifrado en más de un 70%. El principal motivo que 

está llevando a su extinción, es el envenenamiento, tanto casual (tras alimentarse de 

otros animales envenenados), como intencionado. Otra de las causas fundamentales 

para su gran declive son las colisiones, tanto por atropello en las carreteras, como con 

http://www.extramambiente.es/
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líneas eléctricas o vallas en general. Otros problemas añadidos para la especie son la 

predación de nidos y pollos, la competencia interespecífica como el milano negro, o la 

falta de alimento. Todas estas causas, están llevando a una reducción alarmante del 

número de parejas reproductor. 

Trabajos de campo: 
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Entre el 2 y 12 de enero realizamos recorridos por la totalidad del área de estudio, y 

aunque observamos varios ejemplares de milanos reales, no localizamos ningún 

dormidero de milanos reales en el interior del área de estudio, si al sureste. 

Tabla 54: Resultados de los recorridos del censo invernal de milano real por Alternativa 

 
Nº 

Milanos 
IKA (Aves/km) 

Garrovillas de Alconétar 14 0,33 

Malpartida de Cáceres 5 0,17 

Arroyo de la Luz 14 0,37 

Total 33 0,30 

 

En las Alternativas Garrovillas de Alconétar y Arroyo de la Luz observamos el mismo 

número de milanos reales, con una abundancia (IKA=aves/km) de 0,37 en Arroyo de la 

Luz, y 0,33 milanos por km en Garrovillas de Alconétar. En la Alternativa Malpartida de 

Cáceres, observamos únicamente 5 ejemplares, con una abundancia de 0,15 aves/km. 

 

Gráfico 254: Relación de las observaciones de ejemplares de milano real en enero 
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Durante la primavera se han observado bastantes individuos teniendo en cuenta que es 
una especie rara de ver fuera de la invernada, aun así, no se tiene constancia de ninguna 
pareja reproductora en el área de estudio. 
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Durante el verano se han continuado observando ejemplares de milano real por todo el 
área de estudio, aquí se engloban los primeros invernantes de 2019, que llegan a los 
territorios de invernada a principios de octubre. 
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Gráfico 255: Poblaciones de milano real 

 

 
Tabla 55: Ficha técnica de Porrón pardo 

PORRÓN PARDO (Aythya nyroca) 

Nombre científico (nombre común): Aythya nyroca (porrón pardo) 

Categoría de protección: 

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Peligro de Extinción (PE) 

CREA: Peligro de Extinción (PE) 

Estatus regional. Muy escasa en paso e invernada (2,8 aves de media y 6 de máximo en 

enero 2009-2014). Tendencia al aumento, en especial a partir de 2012. Presencia todos 

los meses con máximos en invierno. Monotípica. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura (24Twww.extremambiente.es24T) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

El porrón pardo requiere que los humedales en los que se establece reúnan 
determinadas características, pues presenta muy poca tolerancia a la salinidad y la 
eutrofización. Ocupa lagunas con vegetación emergente y flotante, especialmente de 
agua dulce, y con presencia de macrófitos sumergidos. Junto con el colorado, es el pato 
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que más cobertura vegetal necesita para instalarse, por lo que su ambiente preferido 
son las densas manchas de espadaña. El pardo tiene un carácter menos buceador y se 
asocia más con la vegetación emergente que los porrones europeo y moñudo. 

Registra una dieta variada y omnívora en la que, no obstante, predominan los vegetales. 
Durante la invernada se alimenta de semillas y partes vegetativas de macrófitos 
sumergidos, que arranca buceando para luego ingerir en la superficie (dibujo 3). 
Consume, asimismo, peces pequeños, renacuajos, ranas, anélidos, moluscos, puestas de 
peces y anfibios y crustáceos, así como insectos, especialmente libélulas, frigáneas y 
moscas. 

Las parejas de porrón pardo comienzan a formarse durante el mes de mayo —a veces, 
incluso, en abril— para, poco después, instalar el nido en lo más remoto y espeso de la 
vegetación palustre. Este consiste en una plataforma de tallos que la hembra forra 
delicadamente con plumón. La puesta consta habitualmente de entre 7 y 10 huevos de 
color parduzco que serán incubados exclusivamente por la hembra durante 25-27 días. 
Como en todas las anátidas, la eclosión es sincrónica, y los pollos —que aparecen 
cubiertos por un plumón oscuro— se muestran muy activos; durante todo su desarrollo, 
que dura entre 55 y 60 días, pueden alimentarse por su cuenta, aunque son atendidos 
por la madre. 

Fuente: 24Thttps://www.seo.org/ave/porron-pardo/24T 

Amenazas: 

Además de la pérdida de hábitat, la caza puede suponer un problema grave, ya que la 
mayoría de los cazadores no lo diferencian de otros patos cazables; asimismo, la alta 
densidad de perdigones de plomo en los sedimentos de muchas zonas húmedas puede 
provocar episodios de intoxicación por plumbismo. En estos momentos, el porrón pardo 
es la anátida más escasa de nuestra fauna y su situación resulta más delicada que la de 
especies como la cerceta pardilla o la malvasía cabeciblanca, ya que posee una menor 
tolerancia a la salinidad y la eutrofización y depende más estrechamente de la 
vegetación sumergida. 

Fuente: 24Thttps://www.seo.org/ave/porron-pardo/24T 

Trabajos de campo: 

https://www.seo.org/ave/porron-pardo/
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Solo una observación de esta especie en el área de estudio, un macho descansando 
durante la invernada en un pequeño embalse al oeste de la implantación de la 
alternativa B. 
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Tabla 56: Ficha técnica de Cigüeña blanca 

CIGÜEÑA BLANCA (Ciconia ciconia) 

Nombre científico (nombre común): Ciconia ciconia (cigüeña blanca) 

Categoría de protección: 

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: De Interés Especial (IE) 

Estatus regional. Reproductora estival común (12.000 parejas en 2004; 33% de España) 

con tendencia creciente, quizás estable en los últimos años. “Invernante” (en otoño) 

común (7.000-8.000 individuos en 2004) con tendencia creciente. Subespecie 

C.c.ciconia. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Frecuenta terrenos abiertos, pastizales, campos de labor, zonas húmedas, praderas y 
regadíos. Escasea o desaparece en los terrenos boscosos o espesos y las zonas 
montañosas. Especialmente favorables para la especie son los regadíos, así como las 
grandes extensiones de pastizales y cultivos cerealistas extensivos. Para nidificar utiliza 
frecuentemente poblaciones y lugares altamente humanizados. 

Los artrópodos (ortópteros y coleópteros principalmente) constituyen la parte 
fundamental de su dieta. Completa su alimentación con otros tipos de presas como 
lombrices o vertebrados (peces y reptiles fundamentalmente). El cangrejo rojo 
americano (Procambarus clarkii) constituye una presa importante en las zonas de 
regadío. El carácter oportunista de esta especie le ha permitido aprovechar con éxito el 
recurso abundante, fácilmente accesible y continuo que aportan los vertederos de 
residuos sólidos humanos donde se concentran grandes bandos para alimentarse, 
principalmente en los momentos previos a la migración o durante el invierno. 

Aunque pueden encontrarse nidos aislados, generalmente cría en colonias, tendencia 
que en la población extremeña supera el 90% (SEO-BirdLife, 2004). Nidifica 
principalmente en árboles, seguido de construcciones –donde constituyen llamativas 
colonias, como las de Cáceres y alrededores – y tendidos eléctricos; otras ubicaciones 
son más escasas, destacando entre ellas la colonia sobre roca del Monumento Natural 
Los Barruecos, en Malpartida de Cáceres. La reproducción comienza en marzo. Ponen 
de 3 a 5 huevos que incuban durante 33-34 días. Los pollos permanecen en el nido entre 
58 y 64 días. En la población extremeña la productividad es de 1.88, inferior a la de 
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censos anteriores (SEO-BirdLife, 2004), lo que podría estar relacionado con la clausura 
de vertederos. 

Especie considerada migradora transahariana que ha venido incrementando 
recientemente los efectivos invernales. La región acoge una parte importante de la 
población invernante, con tendencia positiva. La componen individuos de la población 
ibérica (en parte, de la población local) y aves de la población europea occidental. 

La población migradora regresa de los cuarteles invernales en diciembre y enero. Desde 
los meses de septiembre a noviembre vuelan hasta las áreas de invernada en el África 
subsahariana. 

Especie colonial que se comporta como gregaria también fuera del periodo reproductor, 
alcanzando grandes concentraciones en lugares con recursos abundantes, como 
vertederos. Forman también bandos numerosos en los momentos previos a la 
migración, a veces en cercanías de los basureros. Se alimenta en pastizales, cultivos 
cerealistas, arrozales y zonas húmedas, así como en vertederos. En los últimos años se 
ha detectado una ligera tendencia a frecuentar arrozales en los momentos previos a la 
cosecha, probablemente en busca del cangrejo rojo americano. La coincidencia en el 
tiempo de este fenómeno con la clausura de vertederos y el cambio en la gestión de los 
residuos sugiere que ambas circunstancias pueden estar relacionadas. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Amenazas: 

Como factores amenazas caben citarse la electrocución en tendidos eléctricos y la 
degradación de los humedales africanos en los que inverna. Los cambios en la gestión 
de residuos sólidos urbanos presumiblemente afectarán a la especie. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Trabajos de campo: 
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Para el censo de cigüeña blanca, debido a la alta densidad de individuos en el área de 
estudio, nos hemos limitado a censar durante la reproducción la totalidad de los nidos 
activos registrados, observando un total de 12 nidos en la alternativa A, 15 nidos en la 
alternativa B y 15 en la alternativa C, lo que hace un total de 42 en el área de estudio. 
Podemos hacer un pequeño análisis de las zonas de mayor concentración de nidos en la 
zona de estudio. Las áreas principales de reproducción, se sitúan al noroeste de Casar de 
Cáceres donde hay una importante concentración de nidos, y en los Barruecos al sureste 
de la alternativa C. 
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Gráfico 256: Poblaciones de cigueña blanca 

 

Tabla 57: Ficha técnica de Cigüeña negra 

CIGÜEÑA NEGRA (Ciconia nigra) 

Código: A030  

Nombre científico (nombre común): Ciconia nigra (cigüeña negra) 

Carácter prioritario: elemento clave 

Categoría de protección: 

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Vulnerable (VU) 

CREAE: En peligro de extinción (EN) 

Tamaño poblacional (1998-2002): Reproductora: 387 parejas 

Tendencia poblacional (2002-2012): Estable 

Fuente: evaluaciones nacionales de las aves, derivadas del artículo 12 de la Directiva Aves (Informes 
correspondientes al sexenio (2007-2012) _España peninsular e Islas Baleares _Ministerio para la Transición 
Ecológica. 

Estatus regional. Reproductora escasa (155-197 parejas en 2009-2014) con tendencia 
estable. Invernante muy escasa (50-75 ejemplares) con tendencia desconocida, 
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posiblemente positiva. Forma concentraciones postnupciales de hasta 170 ejemplares. 
Monotípica. 

En Extremadura se estiman 200-220 parejas reproductoras. Por provincias se conocen 
datos de 2013 y 2014, con valores de 116 y 118 parejas en Cáceres y 73 y 79 en Badajoz. 

En 2014 se publicó información sobre el emplazamiento de los nidos, aunque sin 
diferenciar plataformas ocupadas y no ocupadas, lo que dificulta la interpretación. De 
365 plataformas el 54% estaban en árbol (60% alcornoque, 12% encina, 11% pino 
resinero, 11% pino piñonero, 5% roble melojo y dos en eucalipto y uno en pino laricio), 
el 45% en roca (75% cortado fluvial y 25% cantil serrano) y dos en otros sustratos. 
Estos valores son muy diferentes a los de 2013, donde se indica un 54% de nidos en 
roca y un 46% de nidos en árbol; aunque sería necesario disponer de datos de nidos 
ocupados para hacer una comparación adecuada. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Generalmente, las parejas seleccionan lugares con disponibilidad de emplazamientos 
para construir los nidos (árboles y rocas), cercanos a zonas de alimentación favorables 
y con mínima actividad humana en el entorno. En Extremadura, las cigüeñas negras 
ocupan tres tipos principales de hábitats de cría: dehesas y bosques de distintos tipos, 
valles, riberos y gargantas fluviales con cortados rocosos y sierras bajas y medianas con 
riscos de cumbre. Otros emplazamientos poco habituales y casi anecdóticos son 
antiguas canteras y construcciones como edificios abandonados y acueductos. Las 
cigüeñas invernantes permanecen en zonas tranquilas y con alta disponibilidad de 
alimento como regadíos, colas de grandes embalses, charcas y pequeños arroyos. 

La Cigüeña negra se alimenta fundamentalmente de peces. Además, incluye en su dieta 
gran variedad de presas: anfibios, reptiles, invertebrados (insectos, caracoles, lombrices 
y cangrejos de río). También se han citado en su dieta roedores, pollos de pájaros e 
incluso galápagos leprosos de pequeño tamaño. Los peces y los anfibios (adultos y 
larvas), se consideran la base trófica de la Cigüeña negra en la Península Ibérica. 

Para la reproducción necesita áreas tranquilas con poca interferencia humana. Forma 
parejas monógamas que pueden ser de larga duración y muestra gran fidelidad a los 
sitios de cría. El ciclo reproductivo dura alrededor de tres meses, desde el inicio de la 
puesta, en marzo-abril, hasta el vuelo de los primeros pollos, entre junio y agosto. Los 
controles de cigüeñas negras reproductoras demuestran una tendencia filopátrica en 
casi la mitad de los individuos. 

Es una especie migradora transahariana que a su regreso de la invernada en África se 
establece en sus zonas de cría a partir de febrero. El fin del periodo reproductor da paso 
al conocido como periodo pre-migratorio o post-nupcial que se extiende a lo largo del 
verano, desde el fin del periodo reproductor hasta el inicio de los movimientos de la 
migración otoñal. Durante este periodo, las aves se reúnen en bandos de varias decenas 
de individuos, con máximos de 100 aves o más. Los grupos ocupan colas de embalses, 
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charcas y tramos de ríos desde finales de julio hasta alcanzar su máximo normalmente 
en la primera quincena de septiembre. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Una vez concluida la cría se concentran en pequeños grupos locales, a los que se unen, 
y sustituyen progresivamente, efectivos migrantes de Europa occidental, lo que puede 
alargar el paso posnupcial hasta finales de octubre. Se han podido observar o recuperar 
anillas de cigüeñas negras nacidas en la península ibérica en países africanos. Los 
individuos que invernan en España corresponden tanto a individuos nacidos en la 
península, como individuos procedentes de Europa occidental que no llegan a pasar el 
estrecho de Gibraltar. Por último, existen ciertas áreas de España a nivel local donde se 
considera la población como residente, al parecer, formada mayoritariamente por 
individuos adultos, que encontrarían claras ventajas reproductivas con este 
comportamiento frente a los individuos migratorios. 

Fuente: Libro rojo de las aves de España. 

Amenazas: 

Las principales amenazas se pueden dar por las labores forestales, pérdida y 
degradación del hábitat de nidificación, molestias humanas por actividades recreativas, 
mortalidad por colisión y electrocución con líneas aéreas eléctricas, degradación y 
pérdida de las áreas de alimentación por contaminación de las aguas, etc. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Trabajos de campo: 
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Hemos localizado dos áreas de concentración durante los meses de enero y febrero, una 
localizada en el Río Almonte, con una pareja en vuelo, y otra localizada en un embalse al 
oeste de la alternativa B con varios individuos alimentándose. 
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Durante el periodo reproductor se han localizado un total de 7 nidos activos en el área 
de estudio, todos en el Río Almonte, en la alternativa A. Esta zona constituye una de las 
áreas reproductoras más importantes de la especie en la región. 
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Durante el verano se obtuvo un único registro de un individuo a principios de septiembre 
alimentándose en una charca al noreste del Embalse de Lancho, situada en la alternativa 
C. 
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Gráfico 257: Poblaciones de cigueña negra 

Esta especie se analiza con mayor profundidad en el punto 11 del anexo de avifauna 

(CONCENTRACIONES PRE-MIGRATORIAS DE CIGÜEÑA NEGRA.) 

 

MILANO NEGRO (Milvus migrans) 

Nombre científico (nombre común): Milvus migrans (Milano negro) 

Categoría de protección: 

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: De Interés Especial (IE) 

Estatus regional. Reproductor estival común (3.000 parejas en 2005, 30% de España) 

con importante presencia de no reproductores (5.000 en 2005). Tendencia muy 

positiva. Invernada muy escasa. Subespecie M.m.migrans. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Es una especie plástica a la hora de elegir el hábitat, si bien prefiere zonas arboladas con 
grandes claros, bosquetes y pastizales; también en sotos ribereños, humedales y 
bosques más densos pero nunca en áreas de gran altitud. 
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Su alimentación es básicamente carroñera. Frecuenta basureros y muladares, 
aprovecha los restos de los festines de otras rapaces mayores y prospecta las carreteras 
en busca de cadáveres. También puede cazar por sus propios medios pequeños 
mamíferos, aves jóvenes, reptiles, anfibios y grandes insectos (en particular ortópteros). 

Nidifica en árboles (sólo excepcionalmente en otros emplazamientos). Suelen usar el 
nido de la temporada anterior. Lo habitual son puestas de 2-3 huevos a finales de marzo 
o comienzos de abril, cuya incubación se prolonga por espacio de 29 días. Los pollos 
permanecen unos 50 días en el nido, volando durante el mes de junio. Después 
permanecen algunas semanas en el entorno del nido hasta que llega el momento de la 
migración. 

La población extremeña es estival, si bien no es rara la presencia de ejemplares aislados 
a los largo del invierno, con frecuencia asociados a fuentes predecibles de alimento. La 
llegada de la especie se produce desde febrero, con máximo en marzo, hasta comienzos 
de abril. La migración postnupcial se produce desde finales de julio a finales de agosto. 

Especie escasamente territorial, que frecuentemente se reproduce en colonias laxas 
donde sólo defiende el espacio adyacente al nido. La búsqueda de alimento se produce 
en áreas de uso común sobre las que vuelan gran parte del día a media baja altura. 
Suelen criar a partir del tercer año de vida. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Amenazas: 

Por sus hábitos tróficos, la especie es muy sensible al veneno, al cierre de muladares y a 
los cambios de gestión en vertederos. La electrocución, los cambios en los usos 
agrícolas, la caza ilegal y el empleo de biocidas, son factores a tener en cuenta. Elevada 
mortalidad por atropello en carretera. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Trabajos de campo: 
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Durante la primavera, el milano negro es probablemente la especie más abundante entre 
las rapaces, con bastantes observaciones en todos los ecosistemas, cabe mencionar que 
durante esta época además de los abundantes individuos reproductores de la zona, se 
añaden los individuos migratorios en sus desplazamientos hacia sus sitios de 
reproducción. 
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Durante el verano, el número de individuos observados se ha reducido bastante, y esto 
podría ser debido a un desplazamiento de bastantes individuos de esta especie hacia 
otras zonas de los Llanos de Cáceres con mayor disponibilidad de alimento, ya que 
durante esta época se producen explosiones demográficas de ortópteros que aprovechan 
cientos de individuos de esta especie.  
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Gráfico 258: Poblaciones de milano negro 

Aun así las principales áreas de observación son los llanos de Talaván y los terrenos al 
sur de la implantación de la alternativa C. 

 

 

Tabla 58: Ficha técnica de Elanio azul 

ELANIO AZUL (Elanus caeruleus) 

Nombre científico (nombre común): Elanus caeruleus (elanio azul) 

Categoría de protección: 

UICN: Casi Amenazada 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: De Interés Especial (IE) 

CREA: Vulnerable (VU) 

Estatus regional. Residente escaso (200-250 parejas en 2003, 35-50% de España), 
sujeto a fluctuaciones y con tendencia desconocida. Subespecie E.c.caeruleus. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Hábitat de nidificación preferentemente en cultivos de cereales de secano (trigo, 
cebada, avena) con árboles dispersos, generalmente encinas, en densidades de 2 a 6 pies 
por hectárea. Su distribución en Extremadura y en la Península Ibérica está asociada a 
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la existencia de este tipo específico de hábitat, con extensión territorial relativamente 
restringida, y actualmente en retroceso. Hábitats invernales más diversos, 
principalmente zonas agrícolas con rastrojeras de cultivos de regadío y pastizales. 

Dieta especializada en micromamíferos. Alta dependencia de los ciclos de abundancia 
de las poblaciones de roedores, que condicionan su comportamiento reproductor y 
dispersivo. El Ratón moruno (Mus spretus) es la presa básica en la mayoría de las 
localidades estudiadas. En menor medida capturan pequeñas aves, reptiles y más 
raramente insectos. Las zonas de caza explotadas por los elanios, tanto en primavera 
como en invierno, presentan densidades de roedores significativamente superiores a 
las existentes en parcelas vecinas no utilizadas para cazar, según demuestra un estudio 
basado en el muestreo de roedores, indicando que las aves seleccionan los cazaderos 
con mayor disponibilidad de presas. 

Anida en árboles. Ocasionalmente, en estructuras artificiales (torretas de líneas 
eléctricas, pívots de riego). Construyen un nido nuevo para cada puesta. Puede realizar 
puestas de reposición, en caso de fracaso, y segundas puestas después de una primera 
cría exitosa. Fenología reproductiva muy plástica. Puestas a lo largo de todo el año, 
aunque la mayoría concentradas en primavera (febrero-mayo) con un máximo en 
marzo. División de tareas reproductivas entre sexos: los machos aportan alimento para 
la hembra y los pollos, y las hembras realizan la mayor parte de la incubación y 
cobertura de los pollos pequeños. Cuidado parental durante la fase de dependencia de 
los pollos (que dura un promedio de 5 semanas) a cargo del macho, ya que la hembra 
suele abandonar el territorio de cría poco después de los primeros vuelos, o incluso 
antes. Estas observaciones sugieren un sistema de poliandria secuencial, ya constatado 
en otras poblaciones de elanios: los machos establecen y mantienen territorios a los que 
acuden sucesivamente distintas hembras para aparearse y criar. 

Población residente-presente todo el año en la región- pero no estrictamente 
sedentaria. Adultos y juveniles realizan movimientos dispersivos a distancias variables. 
Precisamente la capacidad de desplazarse, incluso a largas distancias, en busca de 
condiciones alimenticias favorables, es una de las características del género Elanus. Su 
movilidad y su comportamiento oportunista le permite colonizar nuevos hábitats y 
mantener metapoblaciones viables. 

 

Patrones dispersivos 

Los adultos suelen permanecer durante largos periodos en el mismo área y establecen 
territorios de cría en los mismos lugares o muy próximos a los de temporadas previas. 
En otoño-invierno regentan territorios de caza a pocos kilómetros, acudiendo cada 
noche a dormideros comunales situados en las cercanías. Los jóvenes, una vez 
independizados, se alejan progresivamente del área natal, habiéndose observado a 
distancias entre 0,5 y 350 Km. en el primer año de vida. La mayoría se dispersan, 
desapareciendo de su zona de nacimiento, aunque se han registrado retornos, con 
intentos reproductivos a partir del 2º año de vida. 
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Dormideros comunales 

Forman dormideros comunales, que congregan desde pequeños grupos a varias 
decenas, con un máximo de 120. Un censo simultáneo de cuatro dormideros principales 
arrojó un total de 200 individuos. Situados en árboles (principalmente encinas) y en 
pivotes de riego. Empiezan a formarse en verano, después de la cría, y alcanzan máximos 
en otoño-invierno, abandonándose progresivamente al comenzar la primavera. Algunos 
dormideros son compartidos con otras pequeñas rapaces (Cernícalo primilla, 
Esmerejón). Posibles funciones: protección frente a predadores o intercambio de 
información (sobre cazaderos, territorios de cría y/o parejas disponibles). 

Alta frecuencia copulatoria 

Presentan una intensa actividad copulatoria, como la mayoría de las rapaces, en 
comparación con otras aves. Un estudio revela un patrón trimodal, con tres picos en la 
frecuencia copulatoria. Los dos primeros picos coinciden con el patrón observado en 
otras rapaces. El primero podría tener una función señalizadora o de marcaje del 
territorio. La competencia espermática podría explicar el segundo pico (en periodo 
fértil de las hembras) y el tercero, que ocurre durante la crianza de la pollada. Este tercer 
pico de frecuencia de cópulas, que se describe por primera vez en rapaces, puede estar 
relacionado con la tendencia de la especie a reproducirse repetidamente. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Amenazas: 

Causas de mortalidad 

Mortalidad natural por depredación de pollos y adultos por rapaces nocturnas y 
mamíferos carnívoros.  

Causas de mortalidad no natural: disparos de escopeta, atropellos por vehículos, 
electrocución. 

Pérdida de hábitat 

La conservación del hábitat de cría es motivo de preocupación. Se identifican como 
amenazas los desarrollos agrícolas intensivos (cambios de cultivo, transformación en 
regadío, eliminación del arbolado) así como el abandono del laboreo cerealista en zonas 
poco productivas. 

La falta de regeneración y el progresivo envejecimiento y deterioro del arbolado 
residual en las dehesas cultivadas es un factor crítico para el mantenimiento del hábitat. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Trabajos de campo: 

http://www.extramambiente.es/
http://www.extramambiente.es/
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La única actividad de Elanio azul en el área de estudio se produjo durante los meses 
invernales, donde se observaron varios individuos en la dehesa al sureste de la 
alternativa B. 
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Gráfico 259: Poblaciones de elanio azul 

 

Tabla 59: Ficha técnica de Halcón peregrino 

HALCÓN PEREGRINO (Falco peregrinus) 

Código: A103 

Nombre científico (nombre común): Falco peregrinus (halcón peregrino) 

Carácter prioritario: elemento clave 

Categoría de protección: 

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: Sensible a la Alteración de su Hábitat (SAH) 

Tamaño poblacional (2008): Subespecie brookei Mínimo 2.462 parejas / Máximo 2.804 

parejas. 

Tendencia poblacional (1998-2011): Estable 
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Fuente: evaluaciones nacionales de las aves, derivadas del artículo 12 de la Directiva Aves (Informes 

correspondientes al sexenio (2007-2012) _España peninsular e Islas Baleares _Ministerio para la Transición 

Ecológica. 

Estatus regional. La subespecie brookei es residente escaso (55-65 parejas en 2008, 

1,6% de España). Invernada escasa de las subespecies F.p.peregrinus y F.p.calidus. 

Tendencia desconocida, aunque aparentemente estable. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Nidifica en grandes cantiles serranos y fluviales, preferiblemente si existen zonas 

cercanas de escasa vegetación (estepas cerealistas, pastizales, etc.) en donde poder 

cazar fácilmente. 

Su alimentación es fundamentalmente ornitófaga. Palomas, y en menor medida túrdidos 

y limícolas, constituyen la base de su dieta, aunque también depreda ocasionalmente 

sobre mamíferos (conejos y liebres básicamente). 

El éxito reproductor parece estar altamente relacionado con la precipitación caída 

durante el periodo de desarrollo de los pollos, ya que la lluvia impide cazar a los adultos. 

En cuanto a su fenología no existen datos específicos para la región. Los jóvenes realizan 

dispersión juvenil, pero suelen mostrar un fuerte carácter filopátrico cuando se instalan 

como reproductores. 

Son territoriales, sobre todo frente individuos de su mismo sexo y especialmente los 

machos. También son agresivos con otras especies de rapaces rupícolas. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 

Extremadura (24Twww.extramambiente.es24T) 

Amenazas: 

No existen datos fidedignos sobre el estado de la población en Extremadura. La escasa 

presencia en nuestra región ha sido achacada a la falta de lugares óptimos para la 

nidificación, y sobre todo, a la competencia por estos lugares con otras especies 

rupícolas: Águila-azor Perdicera y Búho Real. El empleo de pesticidas puede reducir el 

éxito reproductor al afectar negativamente a la calidad de los huevos. También, el 

expolio es considerado como una grave amenaza. Actualmente, el turismo y las 

http://www.extramambiente.es/
http://www.extramambiente.es/
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actividades lúdicas pueden ocasionar molestias a los nidos, provocando fallos en la 

reproducción e incluso el abandono de los territorios. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 

Extremadura (www.extramambiente.es) 

Trabajos de campo: 

 

Durante la invernada se han observado un total de 6 individuos en el área de estudio, dos 

de ellos en los llanos de Santiago del Campo, otro más en el río Almonte, y los 3 últimos 

en las dehesas al este de Arroyo de la Luz. 

http://www.extramambiente.es/
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Especie exclusivamente invernante en el ámbito de estudio. Existen áreas de invernada 
en las 3 alternativas, pero siempre lejos de las implantaciones, en la alternativa A, la zona 
de uso se sitúa en los llanos de Santiago del Campo, y la otra zona sensible se situaría 
entre las alternativas B y C, en las dehesas al este de Arroyo de la Luz.  

 
Gráfico 260: Poblaciones de halcón peregrino 

El uso que hace de las zonas es como área de campeo y reposo durante el invierno 
fundamentalmente. 

 

Tabla 60: Ficha técnica de Grulla europea 

GRULLA EUROPEA (Grus grus) 

Nombre científico (nombre común): Grus grus (grulla europea) 

Categoría de protección: 

UICN: En Peligro (EN) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Peligro de Extinción (PE). 

CREA: Peligro de Extinción (PE). 

Estatus regional. Residente escasa (36-53 parejas en 2009-2014; el 11% del mundo) 

con tendencia reciente estable y positiva a largo plazo (+55% entre 1989 y 2014). 

Monotípica. 
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Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura (www.extramambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Aunque tradicionalmente se asocia la especie a las dehesas de encinas, la Grulla común 
utiliza una gran variedad de hábitats en Extremadura. La vinculación de las grullas a los 
encinares tiene una clara justificación, ya que la bellota es uno de sus principales 
alimentos durante el invierno. Seleccionan preferentemente dehesas con densidades 
comprendidas entre 5 y 35 pies/ha, en las que el terreno disponible entre los árboles se 
aprovecha mediante cultivos de cereal o con pastizales ganaderos, evitando siempre las 
dehesas muy densamente arboladas o con elevada cobertura de matorrales. 

Casi todos los núcleos de invernada de Extremadura integran en mayor o menor 
proporción zonas de dehesas, si bien las grullas pueden establecerse en áreas donde los 
aprovechamientos predominantes sean los cultivos de cereal (cebada, trigo, avena) o 
los pastizales con árboles muy dispersos. Los cultivos de arroz y de maíz son 
intensamente utilizados por las grullas en invierno, puesto que en la fecha en las que 
llegan a Extremadura ya han sido cosechados, aprovechando entonces la disponibilidad 
de alimento que ofrecen los rastrojos, donde pueden encontrar con facilidad restos de 
semillas. 

Por otra parte, los regadíos constituyen extensas áreas llanas, con excelente visibilidad 
y con 

abundantes terrenos encharcados, siendo por ello un hábitat muy adecuado para estas 
aves tanto para alimentarse como para establecer dormideros. 

Los dormideros comunales se ubican mayoritariamente en embalses artificiales 
cercanos a los comederos, buscando preferentemente aguas someras en zonas situadas 
en las colas, con amplias orillas y mucha visibilidad frente a predadores o posibles 
molestias. Algunos de los dormideros más importantes se encuentran en los cultivos de 
arroz después de haber sido fangueados (labrados después de la cosecha), ya que 
presentan una lámina de agua poco profunda. En otras ocasiones utilizan charcas 
ganaderas o incluso las orillas de los ríos. Excepcionalmente duermen alejadas del agua. 

Su dieta depende de los recursos disponibles en los hábitats donde se alimenta. Así, en 
las dehesas consumen principalmente bellotas de encina, en los cultivos de cereal de 
secano las semillas de trigo, cebada y avena, mientras que en los rastrojos de regadío 
buscan las semillas de arroz y maíz. En ocasiones también se alimentan en cultivos de 
leguminosas (habines) y de colza. Pueden consumir bulbos de varias especies 
(Arisarum, Arum, Biarum, Gynandriris, Hyacintoides, Romulea, Narcissus), tubérculos, 
tallos y brotes de herbáceas y de cereal, pequeños invertebrados, etc. 

Dentro de este apartado merece destacar la especialización de las grullas en el consumo 
de la bellota, siendo de las pocas especies de aves que eliminan por completo su cáscara 
antes de ingerirla. En ocasiones aprovechan depresiones de terreno donde colocan las 
bellotas para lograr picotear la cáscara con más facilidad. Los restos de las cáscaras 
pueden encontrarse bajo las encinas, apreciándose perfectamente las marcas y agujeros 
producidos por el pico. Del mismo modo, muestran una notable habilidad para 

http://www.extramambiente.es/


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 372 

desenterrar bulbos, pudiendo apreciarse perfectamente las zonas donde han estado 
alimentándose, ya que el terreno aparece completamente removido por la actividad de 
su pico. 

La llegada de las grullas ocurre principalmente durante la segunda quincena de octubre, 
incrementándose progresivamente hasta alcanzar las máximas poblaciones entre 
diciembre y enero. Las llegadas más tempranas se producen en las primeras semanas 
de octubre, excepcionalmente en septiembre, y se pueden ver las últimas aves incluso a 
principios de abril. Excepcionalmente hay ejemplares que no migran y que pueden 
permanecer aquí hasta el verano, pero suele tratarse de aves débiles, enfermas o con 
alguna lesión.  

Las grullas mantienen rutinas muy marcadas, desplazándose a los comederos durante 
el día y volando al final de la jornada a los dormideros comunales, donde pueden llegar 
a concentrarse miles de aves. En ocasiones establecen predormideros en las 
inmediaciones de un dormidero principal, donde se agrupan antes de volar 
definitivamente a este último. Son especies eminentemente gregarias, pudiendo formar 
grandes bandos de varios cientos de ejemplares. No obstante, es frecuente también ver 
grupos familiares aislados, en los que los adultos acompañan a los jóvenes hasta el final 
de la invernada y se mantienen al margen de los grandes bandos de alimentación. 

Durante los vuelos migratorios los grupos se desplazan a gran altura adoptando una 
peculiar disposición en forma de “V”, a la vez que emiten su distintivo y sonoro canto. Al 
final de la invernada es relativamente frecuente observar bandos de grullas que 
comienzan su retorno hacia el norte. Entonces pueden verse grandes grupos de aves 
volando en círculos en busca de corrientes térmicas, hasta que alcanzan la altura 
suficiente para llegar planeando hasta su siguiente destino. 

 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (www.extramambiente.es) 

Amenazas: 

Entre las causas más frecuentes de mortalidad figuran las colisiones con tendidos 

eléctricos y, en menor medida, la colisión con vallados, la muerte por disparo o por 

veneno. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 

Extremadura (www.extramambiente.es) 

Trabajos de campo: 

 

http://www.extramambiente.es/
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El área de estudio se superpone muy puntualmente, con dos núcleos de invernada de 

grullas, uno al noreste, el núcleo Talaván-Monroy, que alberga en el momento central de 

la invernada 1.756 grullas, en dos áreas de alimentación y dos dormideros, y en el sur-

este, con el núcleo de Cáceres-Aldea del cano, donde hemos controlado 2.496 grullas. Los 

dos núcleos mantienen una estabilidad en el número de grullas invernantes, aunque 

Cáceres sube ligeramente, y Talaván baja, pero en cualquier caso, ninguno de los dos 

núcleos se ve afectado por el proyecto de Planta Solar Fotovoltaica Arenales, siendo 

totalmente compatible con la conservación de la grulla común en el área de estudio. 
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Gráfico 261: Poblaciones de grulla común 

 

Tabla 61: Ficha técnica de Cigüeñuela 

CIGÜEÑUELA (Himantopus himantopus) 

Nombre científico (nombre común): Himantopus himantopus (cigüeñuela) 

Categoría de protección: 

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: De Interés Especial (IE) 

Estatus regional. Reproductor estival común (2.000 individuos y 700 parejas en 2007) 

con fluctuaciones y tendencia creciente. Frecuente en migración. Invernante regular 

común (1.800 ejemplares) con tendencia muy positiva. Subespecie H.h.himantopus. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Ave ligada a ambientes acuáticos, con una gran plasticidad en la selección de hábitat. Se 
la puede ver en orillas de ríos, lagunas naturales, embalses, charcas artificiales, graveras 
y arrozales. 

Especie bien distribuida en todos los humedales extremeños, más abundante en el norte 
de Badajoz. Su población es moderada, con importantes fluctuaciones interanuales.  
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En Extremadura se reproducen unas 500 parejas totales. Su población reproductora en 
los embalses de la Cuenca Media del Guadiana oscila en torno a las 250 parejas anuales. 

Especie principalmente estival con escasos invernantes, aunque puede observarse en la 
región durante prácticamente todo el año. El paso prenupcial más importante se 
produce en abril y el postnupcial en agosto. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (www.extremambiente.es) 

Amenazas: 

No es una especie amenazada, aunque su gran dependencia de zonas húmedas, la 
mayoría artificiales, la hace vulnerable a la alteración de sus hábitats. Durante la 
reproducción los cambios bruscos en el nivel del agua, los disturbios humanos y el 
aumento de predadores terrestre ligados a actividades humanas (perros, ratas) son 
algunas de las principales amenazas. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (www.extremambiente.es) 

  

http://www.extramambiente.es/
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Trabajos de campo: 

 
Como podemos observar es una especie muy abundante durante la invernada, ligada 
fundamentalmente a hábitats acuáticos, como charcas, arroyos, embalses y ríos. Es 
particularmente abundante en una charca de la alternativa A, en tres embalses de la 
alternativa B y en una de la alternativa C. 
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Como podemos observar también es un reproductor habitual en numerosas charcas, 
destacando por número de observaciones una charca al este de la autovía muy cercana 
a la SET “Arenales”. 
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Durante el verano es mucho más escaso, observándose en tan solo 3 charcas, 2 en la 
alternativa A y otra más en la alternativa C. 
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Gráfico 262: Poblaciones de cigueñuela común 

 

Tabla 62: Ficha técnica de Búho real 

BÚHO REAL (Bubo bubo) 

Código: A215 

Nombre científico (nombre común): Bubo bubo (búho real) 

Carácter prioritario: elemento clave 

Categoría de protección: 

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: De Interés Especial (IE) 

Tamaño poblacional (1998-2002): 2.400 parejas 

Tendencia poblacional (2006-2012): Creciente (+) 
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Fuente: evaluaciones nacionales de las aves, derivadas del artículo 12 de la Directiva Aves (Informes 

correspondientes al sexenio (2007-2012) _España peninsular e Islas Baleares _Ministerio para la Transición 

Ecológica. 

Estatus regional. Residente común (¿500-1.000? parejas) con tendencia creciente. 

Subespecie B.b.hispanus. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura (www.extramambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

En cuanto a sus hábitats, principalmente roquedos, con arbolado o sin él, siempre y 

cuanto tenga buen acopio de comida en la zona. Aunque se ha citado alguna cría en 

troncos de árboles, la población extremeña básicamente se reproduce en riscos en zonas 

arboladas o arbustivas más o menos densas (de dehesas a manchas cerradas). Fuera de 

la época de cría, se reparte un poco más por terrenos más llanos. 

Se alimenta principalmente de conejos, luego micromamíferos, siguiéndole, según el 

hábitat de cría, reptiles e insectos, incluso, aunque en menor medida, anfibios. También 

consumen otras rapaces, diurnas y nocturnas, así como carnívoros (zorros, gatos 

domésticos, etc.). Los pollos principalmente se alimentan de conejos, mientras que los 

adultos parecen depredar en mayor proporción de micromamíferos. 

Nidifica principalmente en roquedos (rara vez en árboles o en edificios). Ponen de 2 a 3 

huevos hacia mediadios o finales de febrero, no siendo raras las puestas incluso a finales 

de enero. 

Es sedentario, moviéndose en ocasiones, acabada la época de reproducción, fuera de su 

territorio en búsqueda de zonas de caza, incluso a enclaves estepáricos, volviendo a 

ocupar sus lugares de cría a partir de noviembre. Los jóvenes tienen costumbres más 

dispersivas que los adultos. 

Su comportamiento es nocturno y fuertemente territorial. Se dan más a conocer desde 

diciembre hasta finales de Enero, cuando reclaman su territorio incesantemente a partir 

del crepúsculo. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 

Extremadura (www.extramambiente.es) 

Amenazas: 

http://www.extramambiente.es/
http://www.extramambiente.es/
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Las amenazas principales son: electrocución en tendidos eléctricos, caza ilegal, 

envenenamiento por rodenticidas y disminución de conejos. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 

Extremadura (www.extramambiente.es) 

Trabajos de campo: 

 

 

http://www.extramambiente.es/
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Gráfico 263: Poblaciones de búho real 

Tan solo se han producido registros de búho real durante la invernada, siempre 
individuos solitarios. Se han observado varios individuos en meses distintos en el Río 
Almonte, por lo que es posible que críen cerca, aunque no se ha observado tal cosa. Otro 
de los individuos se registro en una pequeña sierra al norte de Cáceres, cerca de la SET 
“Arenales”. Por último, se observó un individuo cerca del Embalse de Molano, en la 
alternativa B. 

 

 

Tabla 63: Ficha técnica de Avefría 

AVEFRÍA (Vanellus vanellus) 

Nombre científico (nombre común): Vanellus vanellus (avefría) 

Categoría de protección: 

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: Vulnerable (VU) 

Tamaño poblacional (1998-2001): Reproductora; Mínimo 100 parejas / Máximo 150 
parejas 

Tendencia poblacional (1998-2001): Desconocida (x) 
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Fuente: evaluaciones nacionales de las aves, derivadas del artículo 12 de la Directiva Aves (Informes 
correspondientes al sexenio (2007-2012) _España peninsular e Islas Baleares _Ministerio para la Transición 
Ecológica. 

Estatus regional. Reproductor estival muy escaso (¿75-150? parejas, 20-35% de 
España) con tendencia creciente. Monotípica. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Reproductor estival muy escaso en la región, aunque la población parece tender al alza. 

Utilizan para la nidificación nidos de golondrina dáurica (Hirundo daurica) y, 
ocasionalmente, de avión común (Delichon urbica). En Extremadura sólo se conoce la 
ocupación de nidos de la primera.  

Especie completamente insectívora, que captura su alimento en el aire como otras 
especies de vencejos. 

Su reproducción comienza en la región hacia primeros del mes de mayo. 

Empiezan a llegar en el mes de abril aunque el grueso de migrantes llegan en mayo. La 
primera migración postnupcial (formada por los jóvenes de la primera nidada), se 
produce en agosto y la partida definitiva (integrada por jóvenes de la segunda nidada y 
adultos) desde finales de octubre hasta primeros de noviembre. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (www.extremambiente.es) 

Los lugares habituales de cría son los mismos que selecciona la Golondrina daúrica, 
cuevas, refugios, aleros, etc., aunque también se ha observado cierta tendencia a 
nidificar en ambientes más humanizados (puentes, túneles, edificios, etc.). 

Libro rojo de las aves de España. 

Distribución: 

Distribución según la Base de Datos del Inventario Español de Especies Terrestres. 
Información cartográfica según malla 10x10 Km. Fuente: Ministerio para la Transición 
Ecológica. 

 

Amenazas: 

Se trata de una especie muy sensible a molestias humanas y se producen abandonos de 
huevos o pollos si son molestados. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (www.extremambiente.es) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Trabajos de campo: 

http://www.extramambiente.es/
http://www.extramambiente.es/
http://www.extramambiente.es/
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Esta especie es un invernante muy habitual en nuestra zona de estudio, estando presente 
en numerosos puntos como charcas, prados húmedos, o parcelas donde se alimentan 
durante el invierno. Se ha detectado presencia de esta especie en las implantaciones de 
las tres alternativas analizadas. 
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Aunque no es reproductor en nuestra región, durante la primavera, especialmente 
durante los meses de marzo y abril, se observan un gran número de individuos en 
numerosas charcas, durante el mes de junio tan solo se observan 10 individuos 
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repartidos en dos charcas. 

 

El verano es la época donde es más difícil de avistar esta especie, durante los meses de 
julio, agosto y septiembre, las observaciones por mes a penas pasan de la decena, 
mientras que en el mes de octubre ya se comienzan  a observar los primeros invernantes. 
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Gráfico 264: Poblaciones de avefría 

 

Tabla 64. Ficha técnica de Espátula 

ESPATULA (Platalea leucorodia) 

Nombre científico (nombre común): Platalea leucorodia (espatula) 

Carácter prioritario: elemento clave 

Categoría de protección: 

UICN: No amenazada 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: Vulnerable (VU) 

 

Estatus provincial. Reproductora muy escasa (38-76 parejas, 2009-2014) y reciente 

(primer caso en 2000). Migrante común, especialmente en paso postnupcial (>1.500 

ejemplares). Invernante muy escasa (8-51 ejemplares, 2009-2013). Tendencia positiva 

en todas las épocas. Subespecie P.l.leucorodia.  
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Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 

(www.extramambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Habitualmente son aves en paso migratorio generalmente de otras poblaciones 

europeas (principalmente holandesas y francesas) y en dispersión postnupcial de aves 

ibéricas. Durante estas paradas migratorias destacan el Embalse de Los Canchales. 

Como nidificante su presencia es mucho más escasa, se encuentra en diversas colonias 

de ardeidos de Extremadura, se han registrado diversos intentos de nidificación 

(construcción de nidos e incubación) en al menos 8 colonias extremeñas desde 1999 

(datos propios). Sólo dos zonas de cría regular confirmada, una en Toril de la provincia 

de Cáceres y otra en el Embalse de Montijo en la provincia de Badajoz. 

 

La población de espátulas ha experimentado un importante crecimiento tanto a nivel 

nacional como europeo, por ello existe una mayor presencia de la especie en 

Extremadura durante sus migraciones. En un principio su observación era habitual 

en los pasos migratorios, aunque en números muy bajos, posteriormente su número ha 

ido creciendo. En la Cuenca Media del Guadiana, se pueden hallar dos tipos de parada, 

unas que llevan a cabo ocasionalmente y otras regularmente como en el Embalse de Los 

Canchales, que puede considerarse como un área de parada regular (“stopover”) dentro 

de la ruta migratoria de la especie. Estas poblaciones en este embalse superan los 

criterios establecidos para declararse de Importancia Internacional para la especie. Este 

embalse probablemente sea el área más importante para la especie del interior 

peninsular a la hora de establecer sus paradas migratorias. Un seguimiento semanal de 

la presencia de Espátulas en el Embalse de Los Canchales desde 1996 hasta 2001 

determinó un número medio de aves por observación de 13,16 individuos ± 15,63, n = 

199, detectándose diferencias significativas en el tamaño medio de bando entre las 

distintas fases de la fenología de la especie. Los mayores tamaños de bando se alcanzan 

durante la migración postnupcial (23,3 ind. ± 21,44, n = 68). Esta misma tendencia se 

observó en años sucesivos con un máximo en el Embalse de Los Canchales de 152 

espátulas el 19 de septiembre de 2003. La estima del número de aves que pasan por 

Extremadura es muy complicada, Prieta señala que deben ser más de 1000 aves. El 

número mínimo estimado de aves que pasan por el Embalse de Los Canchales en base a 

la observación de aves marcadas fue de media 320 ± 74,49 aves, n = 4 años en el periodo 

http://www.extramambiente.es/
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comprendido entre 1998 y 2001. En cuanto a la fracción reproductora en Extremadura 

es muy reducida se vienen produciendo intentos de cría en diferentes años desde 1999, 

alcanzando el éxito en al menos 5 lugares, con dos lugares donde lo hace con más o 

menos regularidad. En 2006 se han intentado reproducir como mínimo 12 parejas, en 

tres localidades, criando con éxito, en dos en el Embalse de Montijo y en la parte 

extremeña del Embalse de Alqueva. 

 

Aunque se decanta por los grandes embalses, pueden localizarse ejemplares en otras 

muchas zonas, algunas tan diferentes como las grandes lagunas naturales (Complejo 

lagunar de La Albuera, lagunas del norte de Cáceres.), charcas etc. En cuanto a la 

reproducción los intentos de cría han tenido lugar en colonias de cigüeñas (1 lugar), de 

cigüeñas y garzas reales (4 lugares) y de otros ardeidos principalmente garcillas 

bueyeras (3 lugares). En cinco casos estas zonas se corresponden con árboles sobre 

suelo seco en tres ocasiones son encinas, en unos alcornoques y en otra eucaliptos. Dos 

de estas zonas se corresponden con árboles que estaban cubiertos parcialmente por 

embalses. En un último caso las espátulas 

nidifican en vegetación de ribera formada por árboles, arbustos y vegetación emergente 

de heliófitos. 

 

Las espátulas se alimentan de pequeños animales acuáticos, destaca el elevado 

porcentaje de peces y crustáceos en su dieta, en los casos que ha sido posible su 

identificación en el Embalse de Los Canchales estos se corresponden con peces 

(generalmente Pez Sol y Perca Americana) y cangrejos rojos americanos. Es 

característica su forma de buscar alimento utilizando su pico para detectar a sus presas, 

concentrándose en ocasiones en grupos para alimentarse. En el Embalse de Los 

Canchales emplea al menos tres estrategias de pesca distintas: probando, sin 

persecuciones y con persecuciones. Entre ambas existen importantes diferencias en 

cuanto al número de pasos y al de ingestiones, probablemente reflejan la captura de 

presas de distintas tipologías. Son también muchos los factores que influyen en el éxito 

de la pesca como el periodo fenológico, el periodo del día, el tamaño de grupo e incluso 

la edad de los individuos. 

 

Es colonial, generalmente forma colonias monoespecíficas y en las mixtas tienden a 
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segregarse. La construcción del nido, incubación y cuidado de los pollos corre a cargo 

de ambos sexos. La puesta es de 3 – 4 huevos de media (rango de 2 – 7). La incubación 

dura entre 24 – 25 días, tras los que nace el pollo, que es seminidícola. Estos pollos son 

alimentados mediante regurgitación, volando a partir de los 45 – 50 días; sin embargo, 

la edad en la que alcanzan la dependencia todavía no es bien conocida. En Extremadura, 

la época de reproducción es muy variable; aquí probablemente dependa entre otros 

factores del tipo de colonia donde se asienta la especie, en colonias de garzas reales la 

fenología parece más adelantada que en las de garcillas bueyeras. En el Embalse de 

Montijo en 2002, F. Prieto encuentra puestas muy tardías de la especie que ocurren a 

finales de mayo o principios de junio. En otros lugares las fechas parecen más 

tempranas, por ejemplo en el Embalse de Canchales en 2003, la puesta tuvo lugar entre 

el 20 y el 

25 de abril.  

 

Migradora en gran parte de su área de distribución. Extremadura además acoge a 

individuos que se desplazan desde otras regiones durante los movimientos migratorios. 

El seguimiento de la especie en el Embalse de Los Canchales señala que esta ave está 

presente durante prácticamente todo el año, faltando únicamente durante la invernada. 

Pese a ello en ocasiones pequeños grupos de aves permanecen durante todo el invierno. 

La migración prenupcial es muy patente y empieza muy temprano con la presencia de 

individuos ya a finales de enero. Posteriormente durante el mes de mayo se empiezan a 

observar individuos tanto jóvenes como adultos en dispersión postnupcial desde las 

colonias del sur de Andalucía. Sin embargo, la mayor presencia de la especie se hace 

notar en la migración postnupcial; se trata de aves europeas, principalmente holandesas 

y francesas, con alguna muy pocas de las nuevas zonas de colonización en Dinamarca. 

En cuanto a la fenología se observan diferencias de acuerdo con el origen, presentando 

una gradación latitudinal, llegan primero al Embalse de Los Canchales las aves de las 

colonias francesas que las holandesas. La edad también es 

una variable importante, mostrando los adultos fechas de llegada más tempranas. 

 

Se trata de una especie marcadamente gregaria tanto en la época de reproducción como 

fuera de ella. Debido a su forma de alimentación la espátula no necesita de luz para 

llevarla a cabo; por ese motivo durante sus migraciones la actividad de la especie en el 
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Embalse de Los Canchales es principalmente crepuscular o nocturna, descansando en 

las horas centrales del día. No obstante, pueden observarse individuos alimentándose 

en cualquier momento del día. Durante la migración las aves paran para alimentarse y 

descansar en los humedales extremeños, en el Embalse de Los Canchales estas paradas 

parece que son algo más prolongadas que en otras áreas de parada costeras. El año 1998 

durante un total de 18 días, se controlaron 7 estancias de aves marcadas que pararon 

una media de 6,42 días ± 

3,23 días, n = 7. En un seguimiento semanal de aves marcadas, sólo es detectada en un 

control semanal el 62,6% para un total de 115 estancias. La duración de las estancias 

varía con la fecha de llegada en la migración postnupcial, las aves que llegan antes paran 

más tiempo. Asimismo, aquellas aves que han parado ya antes en el Embalse de Los 

Canchales permanecen en él un tiempo más prolongado. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extramambiente.es) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

 

Amenazas: 

En general muestra una tendencia positiva, con grandes fluctuaciones anuales de las 

poblaciones ibéricas. No obstante, la concentración de sus poblaciones la hace 

especialmente sensibles a alteraciones de esas colonias y su entorno. En Extremadura, 

la especie se ve amenazada por la alteración del hábitat y la intensificación de usos en 

los humedales (pesca, navegación, campismo, etc.). En el Embalse de Los Canchales las 

molestias continuadas debido a pescadores principalmente de Perca Americana 

suponen una fuente importante de disturbios durante un periodo crucial para la especie 

pues necesita de áreas donde alimentarse y descansar con tranquilidad. En referencia a 

las amenazas de la exigua población reproductora, estas son las mismas que para la 

ardeidas coloniales, destrucción del hábitat, molestias, cambios bruscos en el nivel del 

agua, etc. También se ha registrado en Extremadura la colisión con tendidos eléctricos. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (www.extramambiente.es) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Trabajos de campo: 

http://www.extramambiente.es/
http://www.extramambiente.es/
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Durante la invernada, se han observado en el embalse de Lancho y el Complejo Lagunar 

los Arenales. 
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Durante la reproducción, se han observado espátulas alimentándose en las colas del 

Embalse de Lancho y el Complejo lagunar los Arenales. 
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Durante la migración se han observado espátulas en el embalse de Alcántara (Alternativa 

A), y en los cercanos embalses de Lancho, Arenales y Charca del Lugar, en la Alternativa 

C.  
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Gráfico 265: Poblaciones de espátula 

Las conclusiones que nos ofrece el análisis de esta especie son: 

-Es una especie relativamente frecuente durante todo el año, sobre todo en la alternativa 

C. 

-Su principal zona de querencia en el área de estudio se localiza en el conjunto de 

humedales que van desde la Charca del Lancho hasta el Complejo de Arenales, esta zona 

estaría atravesada por las líneas de evacuación de las Alternativas B y C, por lo que se ha 

tenido en cuenta esta posible afección a la hora de redactar la línea de evacuación. 

Ilustración 16: Espátula buscando alimento, Alternativa B. 
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Tabla 65. Ficha técnica de Garceta grande 

GARCETA GRANDE (Egretta alba) 

Nombre científico (nombre común): Egretta alba (garceta grande) 

Carácter prioritario: elemento clave 

Categoría de protección: 

UICN: No Amenazada 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: Vulnerable (Vu) 

Estatus regional. Reproductora muy escasa en una localidad (confirmado en 2010; 1-3 

parejas en el embalse de Arrocampo en 2010-2014) con tendencia creciente. Invernante 

escasa (máximo registrado 125 ejemplares en 2013; estima de 150-200) con tendencia 

creciente. Subespecie E.a.albus.  

Criterio. Plumaje nupcial, nuevas localidades y cifras de interés (>10 aves). 

Reproducción. Primer caso conocido en el año 2010: una pareja cría con éxito al menos 

dos pollos en  Arrocampo (J. Prieta, S. Mayordomo y E. Palacios). En el curso del Censo 

de ardeidas  reproductoras de 2011 se localizaron dos parejas, el 4% de las 53 censadas 

en 13 localidades de España (Garrido et al., 2012). En años siguientes han criado al 

menos dos parejas en Arrocampo, siendo tres las parejas probables en el año 2013, que 

supone el máximo para Extremadura. En esta localidad hay citas de aves con plumaje 

nupcial desde 2006, siendo posible que la especie llevará reproduciéndose con 

anterioridad. Aunque se han observado aves nupciales en otras localidades, en ninguna 

de ellas se ha constatado la reproducción hasta la fecha (2015). 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura (www.extramambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Se encuentra distribuida en diferentes humedales por la totalidad de la geografía 

extremeña. Se pueden destacar entre otras, al área de Campo Arañuelo (el Embalse de 

Arrocampo y varias charcas), el Embalse de Los Canchales, el área de Vegas Altas y 

algunos embalses del suroeste de la provincia de Badajoz; ha sido vista en balsas de 

riego al sur de la ciudad de Badajoz. 

http://www.extramambiente.es/
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Esta especie tras una fuerte regresión en las últimas décadas ha experimentado una 

clara recuperación, incluso colonizando como reproductor nuevas zonas entre ellas 

algunas de la Península Ibérica. En Extremadura se repite esta tendencia, la Garceta 

Grande, a principio de los noventa no se detectaba y hoy en día se halla regularmente. 

La tendencia poblacional es creciente; es difícil establecer el número de aves presentes 

en Extremadura, algunos autores cifran en 25 los ejemplares invernantes, en la 

actualidad la cifra probablemente sea más alta, siendo frecuente la observación de 

pequeños grupos en distintos humedales extremeños. 

 

En reproducción esta especie selecciona áreas con abundante vegetación palustre o 

arbórea, fuera de la época reproductora no es tan exigente distribuyéndose por una 

amplia variedad de hábitat. De acuerdo con ello, en Extremadura, la especie está 

presente de forma puntual en humedales de tipologías muy diversas, la mayoría se 

corresponden con embalses o charcas, siendo más escasas las citas en ríos, arrozales, 

canales y lagunas donde también está presente. 

 

Se alimentan de distintos animales generalmente acuáticos, destacando los peces, 

anfibios y crustáceos. 

 

Normalmente nidifica en colonias, a veces con otras especies, eligiendo distintos 

sustratos de nidificación habitualmente en hábitats acuáticos. Su puesta suele ser de 3 

a 5 huevos, con un periodo de incubación de 25-26 días y una estancia en el nido de 6 a 

9 semanas. Actualmente no se tiene conocimiento de su reproducción en Extremadura, 

si bien no sería extraño que en futuro cercano la especie criara en nuestra región al igual 

que ha sucedido ya en otras zonas de la Península Ibérica. 

 

Esta ave está presente en Extremadura en todos los periodos del año; gran parte de los 

individuos son aves en paso o invernada, aunque probablemente otros muchos 

ejemplares se corresponden con individuos no reproductores en dispersión postnupcial 

con concentraciones en aquellas áreas de mayor disponibilidad alimentaria. Un análisis 

de las citas marca un máximo durante la invernada. Sin embargo, un seguimiento 
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mensual del Embalse de Los Canchales en 2006 mostró una presencia regular durante 

todo el año con máximos en junio (8 ejemplares) y octubre (6 ejemplares). 

 

Diurna y generalmente solitaria en las zonas de alimentación, donde a veces defiende 

agresivamente su lugar de alimentación frente a otros ejemplares de su misma especie. 

En estas zonas captura a sus presas al acecho y andando muy lentamente. Es gregaria, 

sin embargo, en las áreas de descanso y de nidificación. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 
AVES. Junta de Extremadura (www.extramambiente.es) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Amenazas: 

Las amenazas de las poblaciones están relacionadas con la alteración de sus hábitats y 

con el aumento de las molestias en los humedales. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta de 
Extremadura (www.extramambiente.es) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Trabajos de campo: 

http://www.extramambiente.es/
http://www.extramambiente.es/
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Durante la invernada se ha detectado garceta grande en dos de los humedales analizados, 

el Embalse de Alcántara en la Alternativa A y en la Charca del Lugar en Malpartida de 

Cáceres en la Alternativa C. 
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Durante la primavera han aumentado los registros, localizándose en 6 humedales, dos 

de ellos en la Alternativa A, el Embalse de Alcántara y la Charca del Cojuge, en la 

Alternativa B, se ha detectado en 1 humedal, el Embalse de Araya de Arriba, al oeste de 

la implantación. Por último, se ha localizado esta especie en 2 humedales de la 

Alternativa C, el Embalse de Lancho, la Charca del Lugar y en uno más allá del borde del 

Área de estudio. 
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Gráfico 266: Poblaciones de garceta grande 

 

Tabla 66: Ficha técnica de garza imperial 

GARZA IMPERIAL (Ardea purpurea) 

Nombre científico (nombre común): Ardea purpurea (Garza imperial) 

Categoría de protección: 

UICN: No amenazada 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Interés Especial 

CREA: Sensible a la Alteración de su Hábitat 

Estatus regional. Reproductora estival escasa (50-75 parejas; 2% de España) con 

tendencia creciente. Migrante escasa y dispersa. Invernante esporádica. Subespecie 

A.p.purpurea.  

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 

(www.extremambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Este ave se halla en zonas húmedas de diversa tipología pero siempre con abundante 

vegetación palustre. En Extremadura se localiza en embalses que mantienen masas de 

vegetación palustre. Esta especie se reproduce habitualmente en colonias, en ocasiones 
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en solitario.  Nidifica entre la vegetación palustre aunque también puede hacerlo sobre 

vegetación inundada.  

Es una especie estival, las aves ocupan las colonias a principios de marzo. También se 

pueden ver en migración y en dispersión postnupcial. 

A nivel nacional la tendencia poblacional es creciente, aunque con importantes 

fluctuaciones anuales. En Extremadura se aprecia la misma tendencia. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

Amenazas: 

La sequía a nivel nacional, la alteración de sus hábitats y molestias en las zonas de 

nidificación. Especialmente sensible en Extremaduras en las colonias del río Zújar. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

  

http://www.extramambiente.es/
http://www.extramambiente.es/
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Trabajos de campo: 

 

Solo hemos observado ejemplares durante la reproducción, algo normal debido a que 

se trata de una especie que pasa los inviernos en África. Por alternativas, se han 

observado 7 individuos en la Alternativa A, la mayoría en el Embalse de Alcántara y el 

Río Almonte. En la Alternativa B, se han observado 4 individuos, en el Embalse de Petit, 

una en la charca de Arroyo de la Luz, y otra en un pequeño embalse al oeste de la 

implantación. Por último en la alternativa C, se han observado 4 individuos, repartidos 

entre el Embalse de Lancho y el Complejo los Arenales. 
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Gráfico 267: Poblaciones de garza imperial 

Ilustración 17: Garza imperial en el Embalse de Alcántara 

 

 

 

Tabla 67: Ficha técnica de avetorillo común 

AVETORILLO COMÚN (Ixobrychus minutus) 

Nombre científico (nombre común): Ixobrychus minutus (Avetorillo común) 

Categoría de protección: 

UICN: No amenazada 
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Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Interés Especial 

CREA: Sensible a la Alteración de su Hábitat 

Estatus regional. Reproductor común (300-500 parejas, el 10% de España) con 

tendencia estable. Invernante escaso (>50 ejemplares) con tendencia al aumento. 

Subespecie I.m.minutus.  

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 

(www.extremambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Esta ave está ligada con exclusividad a hábitats palustres, especialmente carrizales y 

espadañales en tramos fluviales naturales y canalizados, desagües, acequias, etc. de 

llanuras y vegas de regadío, orlas palustres de embalses y balsas de riego, graveras, etc. 

El grueso de la población presenta un estatus estival en Extremadura (marzo-

septiembre) aunque un cierto número de aves invernan en la región extremeña. 

Se desconoce con precisión la población extremeña, en las Vegas del Guadiana, se 

calcula una población de entre 300-400 parejas reproductoras (75-80% total regional), 

existen pequeñas poblaciones en Arrocampo, el río Zújar, cañaverales del Guadajira. Se 

podría cifrar la población en torno a las 500 poblaciones. En cuanto a la tendencia 

poblacional se desconoce por falta de datos. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

Amenazas: 

Ni la población ni la tendencia manifestada por esta especie reviste una preocupación 

especial. No existen amenazas directas, aunque la quema generalizada de carrizales y 

la limpieza periódica de éstos, pudieran reducir el hábitat de reproducció 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

 

Trabajos de campo: 

http://www.extramambiente.es/
http://www.extramambiente.es/
http://www.extramambiente.es/
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Durante la invernada se han observado dos individuos, uno en el Embalse de Alcántara 

y otro en una charca al norte de la SET. 
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Durante la reproducción, se han observado 6 individuos en total, 2 por cada alternativa, 

en la Alternativa A, se localizaron dos individuos en la misma zona donde se observo 

durante la invernada, en la Alternativa B, se observaron dos individuos en el Embalse 

de Petit, mientras que en la Alternativa C, se observo un individuo en el Embalse de 

Lancho y otro en el Complejo los Arenales. 
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Gráfico 268: Poblaciones de avetorillo común 

Ilustración 18: Macho de Avetorillo en el Embalse de Lancho, Alternativa B 
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Tabla 68: Ficha técnica de martín pescador 

MARTÍN PESCADOR (Alcedo athis) 

Nombre científico (nombre común): Alcedo athis (Martín pescador) 

Categoría de protección: 

UICN: No amenazada 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Interés Especial 

CREA: Interés Especial 

Estatus regional. Residente común (3.000 individuos y 1.000 parejas en 2007; el 10% 

de España), con tendencia incierta, posiblemente negativa. En invierno llegan bastantes 

aves foráneas; tendencia incierta, quizás en aumento. Subespecie A.a.ispida. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 

(www.extremambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Ave ligada a medios acuáticos en cualquier época del año. Cría en arroyos y ríos, cursos 

fluviales de pequeños a medianos, con aguas permanentes de curso lento, a baja altitud, 

vegetación de ribera y taludes. Prefiere los de aguas limpias y poco contaminadas. Tras 

la reproducción y durante la invernada frecuenta distintos humedales como charcas, 

embalses, marjales, canales de riego o arrozales. 

El martín pescador aparece en el 75% de Extremadura, falta en zonas de alta montaña 

o en las que no presentan cursos de aguas permanentes, por esta razón no aparece en 

las comarcas de La Serena, Campiña Sur, Tierra de Barros y Olivenza. La tendencia de 

su población se considera estable o en leve declive. La población extremeña es de las 

mejores de España. 

Especie sedentaria, siempre ligada a masas de agua, con aves locales que realizan 

movimientos poco conocidos y que ven reforzada sus poblaciones con la llegada de 

aves norteñas, sobre todo de Europa central, entre agosto y febrero. En invierno ocupa 

todo tipo de medios acuáticos. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

http://www.extramambiente.es/
http://www.extramambiente.es/
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Amenazas: 

Una especie tan ligada al agua, se ve muy afectada por la degradación y contaminación 

de los ecosistemas acuáticos en general y de los fluviales en particular. La pérdida de 

hábitat para su reproducción, por el encauzamiento, la destrucción y la alteración de 

márgenes de los cauces fluviales naturales, es la principal amenaza en Extremadura. 

Las principales amenazas son las extracciones de áridos no autorizadas, la destrucción 

del dosel vegetal de la ribera de los cursos fluviales por quema, tala, desbroce y 

roturación, y la contaminación por vertidos ilegales de residuos agrarios y urbanos. La 

excesiva presión humana sobre los medios acuáticos con molestias por actividades de 

ocio incontroladas, ligadas al medio acuático en época de cría, también constituye un 

factor de amenaza. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

Trabajos de campo: 

http://www.extramambiente.es/
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Durante la invernada se observaron 18 individuos en total, 10 en la Alternativa A, 6 en 

la Alternativa B y otros 2 en la Alternativa C. Como podemos observar es una especie 

con una amplia distribución por todo el área de estudio. 
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Durante la reproducción, se han observado un total de 9 individuos en todo el área de 

estudio, tres en cada alternativa, por lo que la especie se reproduce ampliamente por la 

mayoría de humedales de la zona estudiada. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 413 

 

Gráfico 269: Poblaciones de martín pescador 

Ilustración 19: Martín pescador en una charca de la Alternativa A durante la 

reproducción 
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Tabla 69. Ficha técnica del búho campestre 

BUHO CAMPESTRE (Asio flammeus) 

Nombre científico (nombre común): Asio flammeus (Buho campestre) 

Categoría de protección: 

UICN: No amenazada 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Interés Especial 

CREA: Interés Especial 

Estatus regional. Reproducción esporádica (un caso conocido). Escaso, 

pero regular, en paso e invernada (¿50-200? ejemplares) con tendencia muy 

fluctuante. Subespecie A.f.flammeus. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 

(www.extremambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Especie esencialmente migratoria y tradicionalmente invernante en gran parte de la 

península Ibérica, con algunas citas de reproducción esporádica e irregular hasta la 

década de los 1990. A raíz de la expansión del topillo campesino (Microtus arvalis) en 

la Meseta norte, se ha asentado un número fluctuante de reproductores. Entre 1998 y 

2002 se ha detectado como reproductor en ambas Castillas, Madrid y sur de 

Extremadura. 

La especie se caracteriza por sus fuertes oscilaciones poblacionales y su 

comportamiento nomádico según la disponibilidad de presas, especialmente las 

explosiones demográficas de pequeños roedores (cada 3-4 años), con la consecuente 

falta de poblaciones estables en áreas mediterráneas. Los picos de abundancia de 

roedores han propiciado el asentamiento de ejemplares nidificantes en la provincia de 

Badajoz, donde cada vez son más frecuentes las citas en época de cría en zonas 

cerealistas como Campiña Sur, Fuente de Cantos, Medina de las Torres, Villagarcía de la 

Torre, Usagre y Bienvenida. Áreas abiertas ligadas a zonas de cultivo, especialmente 

cerealistas, que cuentan con linderos entre cultivos, que proporcionan cierta cobertura 

para descansar y son ricas en micromamíferos. Comparte hábitat en época de cría con 

http://www.extramambiente.es/
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el aguilucho cenizo y con otras especies ligadas a las zonas de campiña. También es 

habitual cerca de humedales. 

Alimentación compuesta principalmente por topillos y ratones. No desdeña pequeñas 

aves. 

Tanto la época de cría, como el tamaño de la puesta están fuertemente influenciadas por 

la abundancia de presas. Cría en una pequeña depresión del suelo protegida por hierba 

alta o carrizo, de manera parecida a los aguiluchos. 

La puesta es muy variable, con una media de 7-8 huevos que incuban unos 26 días. En 

ocasiones se dan puestas enormes hasta de 13 huevos. Los pollos muestran un rápido 

crecimiento y abandonan el nido a los 15 días de edad, todavía sin emplumar y siguen 

siendo alimentados por los padres. Los primeros vuelos se producen a los 24-27 días. 

Especie nómada tradicionalmente invernante en Extremadura y con citas recientes de 

cría irregular en el sur y este de la provincia de Badajoz. 

Al ser de hábitos parcialmente diurnos, es una de las rapaces nocturnas que más 

fácilmente puede observarse en vuelo. Caza al final de la tarde en zonas despejadas de 

herbazal y pastizal mediante planeos a baja altura en busca de presas sobre las que se 

precipita rápidamente una vez localizadas. Descansa en el suelo entre las hierbas altas 

y no suele alejarse a más de 800-1000 m del nido. Mantiene una estrecha relación con 

los aguiluchos con los que pollos y adultos comparten zonas de cría y caza. Con otras 

especies como cuervos y seres humanos la relación es bien distinta. 

En un principio y si la distancia es grande, se mantienen inmóviles confiados por el 

mimetismo de su plumaje. Si se sienten amenazados, en época de cría, por cercanía al 

nido o a los pollos, no dudan en entablar una considerable persecución o lanzarse sobre 

ellos con agresividad y emitiendo un sonido a modo de ladrido intimidatorio hasta que 

pasa el peligro. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

Amenazas: 

http://www.extramambiente.es/
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Entre los principales factores de amenaza se encuentran la alteración de hábitat de 

invernada por la intensificación agrícola y la mortalidad directa por disparo, colisión 

con tendidos y vallados de espinos y atropellos. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

Trabajos de campo: 

 

Se ha producido un registro de esta especie durante el invierno, se observaron 4 

individuos en un dormidero en la alternativa A, en los Llanos de Talaván. 

http://www.extramambiente.es/
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Durante la reproducción, se han observado un total de 2 individuos en las zonas 

esteparias de Talaván y Arroyo de la Luz. 
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Gráfico 270: Poblaciones de búho campestre 

Ilustración 20: Búho campestre en Santiago del Campo Alternativa A 
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Tabla 70. Ficha técnica Búho chico 

BÚHO CHICO (Asio otus) 

Nombre científico (nombre común): Asio otus (Búho chico) 

Categoría de protección: 

UICN: No amenazada 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Interés Especial 

CREA: Vulnerable 

Estatus regional. Residente escaso (¿100-300? parejas) con tendencia incierta. Más 

frecuente en invernada con tendencia desconocida. Probablemente más numeroso, 

pues pasa muy fácilmente inadvertido. Subespecie A.o.otus. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 

(www.extremambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Su distribución parece estar asociada a las explosiones demográficas de 

micromamíferos y la presencia de nidos antiguos de otras especies como urracas, 

milano negro, ratonero o elanio azul. 

No existen datos poblacionales para toda la Comunidad Autónoma de Extremadura, por 

tanto no es posible estimar la tendencia poblacional. No obstante, por tratarse de una 

rapaz nocturna tan discreta, su distribución queda pobremente representada y podría 

ser más frecuente, como apuntan las citas tan dispares a lo largo de la Región, sobre 

todo basándonos en los datos aportados por los ingresos en los centros de recuperación, 

provenientes en muchos casos de zonas donde no se tenía constancia de su presencia. 

Su hábitat se encuentra en zonas forestales rodeadas de espacios abiertos de uso 

agroganadero, entre los que se encuentran las praderas y las llanuras cerealistas donde 

pueden abundar sus presas en condiciones naturales. Selecciona las dehesas más o 

menos abiertas ya sean de encinas (donde comparte hábitat con el elanio azul), o de 

roble melojo, así como a los pinares y bosquetes degradados (alamedas, olmedas y 

fresnedas), siendo citado también en bosques caducifolios como el castañar de Hervás. 

Esencialmente se alimenta de topillos y ratones, consumiendo también aves e insectos 

http://www.extramambiente.es/
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en menor medida y principalmente en verano. 

Parasita nidos de otras aves, principalmente de córvidos o rapaces, donde tiene lugar la 

puesta de 4-5 huevos entre los meses de marzo y abril. Tras un periodo 25 a 28 días 

de incubación, transcurrirán cuatro semanas desde la eclosión hasta los primeros 

vuelos. 

Especie sedentaria presente todo el año . 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

Amenazas: 

Los enganches con alambres de espino, seguido de los atropellos, son las principales 

causas de ingreso en los centros de recuperación de fauna de nuestra Región. La 

deforestación, especialmente la eliminación de los bosquetes isla rodeados por cultivos 

agrícolas, sería una amenaza para su conservación al suponer una pérdida directa del 

hábitat. El uso intensivo de pesticidas, supondría otra amenaza para la especie, ya sea a 

través de la eliminación de sus poblaciones presas o por envenenamiento indirecto. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

Trabajos de campo: 

http://www.extramambiente.es/
http://www.extramambiente.es/
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Solo se ha producido un registro de esta especie, en una dehesa al sur de la implantación 

de Garrovillas de Alconétar. 
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Gráfico 271: Poblaciones de búho chico 

 

 

Tabla 71. Ficha técnica del porrón europeo 

PORRÓN EUROPEO (Aythya ferina) 

Nombre científico (nombre común): Aythya ferina (Porrón europeo) 

Categoría de protección: 

UICN: No amenazada 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Interés Especial 

CREA: Interés Especial 

Estatus regional. Reproductor muy escaso (10-25 parejas; año 2007) con tendencia 

actual desconocida. Invernante escaso (media 750, máximo 1.964; 2009-2014) con 

tendencia negativa a largo plazo (-65% en 1990-2014), pero estable a corto plazo 

(2005-2014). Grandes fluctuaciones entre años. 

Monotípica.Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 

(www.extremambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

http://www.extramambiente.es/
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El porrón europeo es el pato buceador más frecuente y extendido de nuestro territorio, 

pues se reproduce en un buen número de humedales ibéricos, como las marismas del 

Guadalquivir, el delta del Ebro, las lagunas de Jaén, Córdoba y Sevilla, las lagunas de 

Villafáfila (Zamora), Gallocanta (Zaragoza-Teruel) y Pitillas (Navarra), los humedales 

gaditanos, localidades de Extremadura y La Mancha, los cursos fluviales de Madrid, 

ciertas lagunas de Albacete y los humedales levantinos y del sureste, así como en zonas 

húmedas de Baleares. Falta, sin embargo, en Canarias, Ceuta y Melilla. En invierno se 

encuentra extraordinariamente disperso por infinidad de localidades de la Península, 

principalmente por el cuadrante suroccidental, y también en Baleares. En Canarias es 

escaso e irregular en invierno. 

Se trata de una especie poco exigente, que puede reproducirse en charcas, marismas y 

cursos lentos de ríos con áreas de aguas abiertas y abundante vegetación palustre, e 

invernar en grandes lagos y lagunas, embalses, graveras inundadas y ambientes 

costeros salobres. 

El porrón europeo es un pato omnívoro, que consume porcentajes variables de alimento 

de origen animal (insectos, crustáceos, pequeños peces) y vegetal (vegetación 

sumergida), en función de la localidad y de la época del año, aunque en algunos enclaves 

se nutre principalmente de semillas y otras materias vegetales. 

Reproducción 

La hembra de porrón europeo construye unas plataformas de reproducción bastante 

elaboradas, que sitúa en el suelo, cerca del agua, y confecciona a base de tallos, hojas y 

otros materiales vegetales, que posteriormente forra con plumón. En estos 

emplazamientos deposita, habitualmente a lo largo del mes de abril, entre 6 y 11 huevos 

de color verde grisáceo, que son incubados exclusivamente por ella durante 24-28 días. 

Los pollos, muy despiertos e independientes, como los de todas las anátidas, 

permanecen al cuidado de su progenitora hasta que, cuando cuentan con 50-55 días, 

alcanzan su completo desarrollo. 

Fuente: https://www.seo.org/ave/porron-europeo/ 

Amenazas: 

Las principales amenazas que pesan sobre el porrón europeo son similares a las de otras 

aves acuáticas y se centran, especialmente, en la destrucción o alteración de los 

humedales como consecuencia de desecaciones, eutrofización, contaminación o 
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sobreexplotación de acuíferos. La presión 4 cinegética —a veces excesiva— y el 

envenenamiento por plomo son también amenazas importantes para esta especie.. 

Fuente: https://www.seo.org/ave/porron-europeo/ 

Trabajos de campo: 

 

Especie ampliamente distribuida por los humedales del área de estudio durante la 

invernada con un total de 108 individuos observados durante el periodo, de ellas la 

mayoría se concentra en el Embalse de Petit I. 
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Durante la reproducción, solo ha bajado considerablemente el número de individuos 

observados, limitandose a 3 machos observados en el Complejo los Arenales, en la 

Alternativa C. 
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Durante la migración las observaciones se concentraron en la alternativa C, entre los 

embalses de Lancho y el Complejo los Arenales, con un total de 36 individuos. 
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Gráfico 272: Poblaciones de porrón europeo 

Ilustración 21: Porrón europeo en el Embalse de Lancho, Alternativa C 
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Tabla 72. Ficha técnica del morito 

MORITO (Plegadis falcinellus) 

Nombre científico (nombre común): Plegadis falcinellus (Morito) 

Categoría de protección: 

UICN: No amenazada 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Vulnerable 

CREA: Vulnerable 

Estatus regional. Reproductor muy escaso de reciente aparición (primer caso 

confirmado en 2012). Población de 5-15 parejas en 2012-2015 con tendencia creciente 

y expansiva (3 colonias en 2015). Invernante escaso en aumento. Migrante escaso en 

aumento. Monotípica. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 

(www.extremambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Enormemente reducida como corresponde a su status, si no accidental, sí muy 

esporádico en Extremadura, donde no se reproduce. 

La mayor parte de las observaciones existentes para la especie, las cuales no llegan al 

medio centenar, se concentran en los arrozales de las Vegas del río Guadiana, así como 

en sus embalses asociados (Azud de Badajoz, Canchales, Montijo, Gargáligas, Casas de 

Hito, etc.); el resto de las citas se distribuyen esporádicamente por otra serie de 

humedales de la región. 

Habida cuenta el status que muestra la especie en Extremadura no cabe hablar de 

población, ya que no existe una regularidad en los contingentes que hacen uso de 

nuestros humedales. Únicamente parece ocupar con cierta regularidad y continuidad, 

siempre durante la invernada (noviembre-febrero), los Arro desplazazales de las Vegas 

Altas, donde un pequeño grupo de individuos (máx. 17 aves) verifica allí esta fase del 

ciclo biológico. En el resto de áreas no existe un patrón de ocupación que permita 

estimar población alguna. Los registros ornitológicos existentes parecen poner de 

manifiesto un incremento en las observaciones, aunque tal hecho pudiera responder 

http://www.extramambiente.es/
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al mayor número de observadores existentes en la actualidad. Sin embargo, si 

consideramos el fuerte incremento poblacional de la especie en España, el aumento de 

las observaciones en la región pudiera estar debido a un incremento real del número de 

aves que hacen uso de nuestros humedales. 

Selecciona preferentemente masas de agua de escasa profundidad (tramos fluviales, 

lagunas) y superficies de regadío (arrozales, rastrojos, etc.) en llanuras y vegas fluviales 

que constituyen los principales hábitats de alimentación. Durante la reproducción, 

humedales igualmente someros con abundante cobertura de vegetación acuática de 

orla (carrizales, eneas, sauces, etc.). 

Evita áreas muy frecuentadas por el hombre, especialmente durante la época 

reproductora. 

Principalmente insectívora (adultos y larvas), incluyendo taxones como Diptera, 

Coleoptera, Orthoptera, Odonata, y Trichoptera; también Annelida, Mollusca, Crustacea, 

y posiblemente pequeños anfibios, reptiles y peces. Se alimenta generalmente en 

pequeños grupos, realizando largos desplaza tramiento entre las colonias de cría o 

áreas de dormidero, y los hábitats de alimentación. 

Como especie gregaria a lo largo de todo el ciclo anual y de todas sus actividades vitales, 

nidifica colonialmente en densas agrupaciones, comúnmente junto a otras especies de 

Ciconiiformes (ardeidos, espátulas, cormoranes, etc.). Siempre cerca del agua, 

construyendo el nido sobre árboles, arbustos o vegetación densa de carrizos. 

Monógamo, los jóvenes muestran un comportamiento semi-altricial y nidícola. 

En Extremadura como especie no reproductora, únicamente se observan ejemplares 

fuera de este experiodo biológico. Así, las citas existentes se distribuyen entre los pasos 

migratorios, especialmente postnupcial y movimientos dispersivos durante esta fase 

(julio octubre), e invernada. 

Durante su estancia invernal en Extremadura frecuenta dormideros comunales con 

otras especies de Ardeidos y cormoranes. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

Amenazas: 

http://www.extramambiente.es/


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 430 

No se consideran factores de amenaza para la especie, al comportarse ésta como un 

taxón accidental y muy raro en Extremadura. No obstante existen datos de muerte y 

caza ilegal por parte de algunos desaprensivos. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

Trabajos de campo: 

 

Durante la invernada se observaron un total de 32 individuos distribuidos entre las 3 

alternativas, aunque siendo más abundante en las Alternativas A (14 individuos) y B (15 

individuos). 

http://www.extramambiente.es/
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Durante la reproducción, el número de registros se redujo un tercio, observandose un 

total de 13 individuos. Por alternativas se observaron 7 individuos en la alternativa A, 5 

en la B y un único registro en la Alternativa C. 
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Gráfico 273: Poblaciones de morito común 

Ilustración 22: Moritos llegando al Embalse de Alcantara 
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10. CONCLUSIÓNES 

Entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 2018, hemos realizado un 

seguimiento de la avifauna del área de trabajo, en el entorno de la SET “Arenales”, 

considerando tres alternativas, y donde se realizaron itinerarios en vehículo a baja 

velocidad, en un total de 1.682 kilómetros, en las primeras y últimas horas del días, 

siguiendo la metodología establecida previamente, registramos un total de 66.436 

ejemplares pertenecientes a 215 especies, lo cual supone una abundancia relativa (IKA) 

de 39,50 ejemplares por kilómetro recorrido. 

Además, realizamos los siguientes censos específicos: 

Censo de aves esteparias (invierno, primavera y control de productividad). 

Censo de cernícalos primillas reproductores. 

Censo de aguilucho cenizo, pálido y lagunero reproductores. 

Censo invernal de aguilucho lagunero en dormideros. 

Censo invernal de grullas común europea. 

Censo de grandes rapaces, milano real y cigüeña negra. 

Censo de dormideros invernantes de milano real. 

Seguimiento de las concentraciones pre-migratorias de cigüeña negra. 

 

En total han sido más de 3.000 kilómetros realizados, 117 jornadas de campo, más de 

2.000 horas de trabajo en campo, y la participación de hasta 6 técnicos, aunque la mayoría 

del esfuerzo ha recaído en 3 técnicos habitualmente. 

 

 Las especies más detectadas fueron el gorrión moruno, triguero, estornino negro, 

calandria, gorrión común, etc. en cada alternativa variaron las especies presentes. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 434 

 

Gráfico 274: Listado de las 10 especies más abundantes en el área de estudio, durante un 

ciclo anual 

 

Ilustración 23: Gorrión moruno en plumaje nupcial, la especie más abundante en el área de 

estudio 

 

 

A continuación, presentamos las conclusiones de todos estos trabajos.   
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10.1. AFECCIÓN A POBLACIONES DE ESPECIES CON MAYOR VALOR DE 
CONSERVACIÓN 

Los actuales usos del suelo, una carga ganadera muy elevada, una población de 

depredadores terrestres desproporcionada y la baja densidad de población existentes, 

todo dependiendo muy estrechamente de las condiciones climatológicas, son los que 

condicionan las especies presentes en cada una de las implantaciones, así como en el 

recorrido de las líneas de evacuación. Analizamos el impacto del proyecto sobre las aves, 

y especialmente las aves de ambientes esteparios (aves esteparias), aves necrófagas o 

ganaderas (áreas de alimentación de buitres negro y alimoche, milano real y córvidos) o 

humedales (Anátidas, cigüeña negra, etc.), las que podrían verse afectada de diferente 

manera, por cada alternativa, tanto durante el período reproductor, como la invernada y 

los períodos de transición, que hemos denominado migración. 

En la tabla I que se muestra a continuación, se presenta la valoración de la afección de cada 

alternativa (PSF+SET y LAAT+ICE+SAT) sobre cada una de las diferentes especies del 

conjunto de las aves, sobre todo aquellas especies más amenazadas y más sensibles a un 

proyecto de estas características. Hemos calculado tres índices, uno el Valor de 

Conservación Ponderado (VCP; que mide el grado de amenaza de cada especie), el riesgo 

de colisión (RC) y el Índice de Sensibilidad específica (IS) que combina a los dos anteriores, 

y nos da una idea de la magnitud de la sensibilidad de cada especie ordenada por su grado 

de amenaza, las tabas e índices se actualizaron tras conocer la composición de las especies 

presentes en un ciclo anual, y su correspondiente fenología. 

Las 10 especies más amenazadas del área de estudio son: 
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Gráfico 275: Relación de las 10 especies más amenazadas y con mayor valor de 

conservación ponderado (VCP) 

Pero al combinar el VCP, con el riesgo de colisión (RC) obtenemos el Índice de Sensibilidad 

(IS), y tras su aplicación, las 10 especies más sensibles son: 

 

Gráfico 276: Relación de las 10 especies más sensibles al proyecto y con mayor valor de 

Índice de Sensibilidad (IS) 
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Ilustración 24: Sisón, la especie más sensible al proyecto, por elevado grado de amenaza y 

alto riesgo de colisión 

 

 

En base a la combinación del grado de amenaza (VCP), riesgo de colisión (RC) e índice de 

sensibilidad (IS), las especies más importantes del área de estudio son: 
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Tabla 73: Especies más importantes en el área de estudio 

SEGUIMIENTO AVIFAUNA PSF ARENALES 

CICLO ANUAL 2017/2018 ECOLOGÍA E ÍNDICES TOTAL ARENALES 

  Nº Status   Tipo Riesgo SENSIBILIDAD CICLO ANUAL 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Fenológico VCP Hábitat Grupo colisión IS AVES IKA 

Sisón común (Tetrax tetrax) 66 R 3600 Agrario Esteparias 350 1260,00 56 0,12 

Ganga ortega (Pterocles orientalis) 95 R 3600 Agrario Esteparias 300 1080,00 167 0,36 

Ganga ibérica (Pterocles achata) 96 R 2600 Agrario Esteparias 300 780,00 325 0,70 

Avutarda (Otis tarda) 65 R 2100 Agrario Esteparias 350 735,00 184 0,40 

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) 69 R 1900 Agrario Esteparias 350 665,00 80 0,17 

Espátula (Platalea leucorhodia)  34 R 1900 Humedales Ardeidos 350 665,00 78 0,17 

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 68 R 1600 Humedales Larolimícola 350 560,00 414 0,90 

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  32 E 1960 Humedales Ardeidos 280 548,80 10 0,02 

Garza imperial (Ardea purpurea)  30 E 1470 Humedales Ardeidos 350 514,50 13 0,03 

Milano real (Milvus milvus)  45 R 3000 Agrario Necrófagas 160 480,00 130 0,28 

Avetorillo común (Ixobrychus minutus) 23 E 1470 Humedales Ardeidos 280 411,60 16 0,03 

Búho real (Bubo bubo) 104 R 1600 Forestal Nocturnas 230 368,00 4 0,01 

Porrón pardo (Aythys nyroca) 14 I 1200 Humedales Acuáticas 300 360,00 5 0,01 

Grulla común (Grus grus) 64 I 960 Agrario Grullas 350 336,00 369 0,80 

Porrón europeo (Aythya ferina)  12 R 1100 Humedales Acuáticas 300 330,00 203 0,44 

Elanio azul (Elanus caeruleus)  54 R 1900 Forestal Rapaces 160 304,00 4 0,01 

Búho campestre (Asio flammeus) 106 I 960 Forestal Nocturnas 280 268,80 6 0,01 

Avefria (Vanellus vanellus) 75 R 800 Agrario Larolimícola 300 240,00 1.847 4,01 

Búho chico (Asio otus) 105 R 900 Forestal Nocturnas 230 207,00 1 0,00 

Morito común (Plegadis falcinellus) 33 M 570 Humedales Ardeidos 350 199,50 17 0,04 

A�guila imperial ibérica (Aquila adalberti)  41 R 3800 Forestal Rapaces 32 121,60 15 0,03 

Buitre negro (Aegypius monachus)  37 R 2600 Agrario Necrófagas 42 109,20 192 0,42 

Alimoche (Neophron percnopterus)  38 E 2380 agrario Necrófagas 42 99,96 20 0,04 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) 58 R 2100 Forestal Rapaces 46 96,60 6 0,01 

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)  47 R 2100 Humedales Estepario 42 88,20 179 0,39 

Águila-azor perdicera (Aquila fasciata)  44 R 2600 Forestal Rapaces 32 83,20 4 0,01 

Martı́n pescador (Alcedo atthis) 118 R 2400 Agrario Paseriformes 32 76,80 32 0,07 

A�guila real (Aquila chrysaetos)  40 R 1900 Forestal Rapaces 32 60,80 6 0,01 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)  49 E 1820 Agrario Estepario 32 58,24 21 0,05 

Cernícalo primilla (Falco naumanni)  56 E 1470 Agrario Estepario 32 47,04 140 0,30 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 439 

Los impactos notables se clasifican en compatibles, moderados, severos y críticos. La 

legislación indica también cómo distinguirlos. En el Anexo 1: Conceptos técnicos de la Ley 

16/2015, de Protección Ambiental en Extremadura, se define: 

− Impacto ambiental compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el 
cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

− Impacto ambiental moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas 
protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

− Impacto ambiental severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del 
medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun 
con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

− Impacto ambiental crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 
Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 
ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 
protectoras o correctoras”. 

 

Como resultados tenemos las siguientes interacciones: 
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Tabla 74:  Valoración de impactos de cada alternativa, sobre las especies más importantes, 

obtenidas a partir de las especies más amenazadas y aquellas más sensibles al proyecto 

PF "ARENALES" LISTA ESPECIES MÁS IMPORTANTES 

CICLO ANUAL ALTERNATIVA GARROVILLAS ALTERNATIVA ARROYO DE LA LUZ ALTERNATIVA MALPARTIDA DE CÁCERES 

Nombre común (Nombre científico) PSF+SET LAAT+ICE+LSAT PSF+SET LAAT+ICE+LSAT PSF+SET LAAT+ICE+LSAT 

Sisón común (Tetrax tetrax) COM CRI CRI COM COM COM 

Ganga ortega (Pterocles orientalis) COM CRI CRI COM COM COM 

Ganga ibérica (Pterocles achata) COM CRI CRI COM COM COM 

Avutarda (Otis tarda) COM CRI CRI COM COM COM 

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) COM COM COM COM COM COM 

Espátula (Platalea leucorhodia)  COM COM COM COM COM MOD 

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) COM COM COM COM COM COM 

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  COM SEV COM COM COM COM 

Garza imperial (Ardea purpurea)  
COM MOD COM COM COM COM 

Milano real (Milvus milvus)  COM COM COM COM COM COM 

Avetorillo común (Ixobrychus minutus) COM COM COM COM COM COM 

Búho real (Bubo bubo) COM CRI COM COM COM COM 

Porrón pardo (Aythys nyroca) COM SEV COM COM COM COM 

Grulla común (Grus grus) COM COM COM COM COM COM 

Porrón europeo (Aythya ferina)  COM MOD COM MOD COM COM 

Elanio azul (Elanus caeruleus)  COM COM COM COM COM COM 

Búho campestre (Asio flammeus) COM COM COM COM COM COM 

Avefria (Vanellus vanellus) COM MOD COM MOD COM MOD 

Búho chico (Asio otus) COM COM COM COM COM COM 

Morito común (Plegadis falcinellus) COM COM COM COM COM COM 

Águila imperial ibérica (Aquila adalberti)  COM MOD COM COM COM COM 

Buitre negro (Aegypius monachus)  COM COM COM COM COM COM 

Alimoche (Neophron percnopterus)  COM MOD COM COM COM COM 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) COM COM COM COM COM COM 

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)  COM COM MOD MOD COM COM 

Águila-azor perdicera (Aquila fasciata)  COM COM COM COM COM COM 

Martín pescador (Alcedo atthis) COM COM COM COM COM COM 

Águila real (Aquila chrysaetos)  COM MOD COM COM COM COM 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)  COM COM COM COM COM COM 

Cernícalo primilla (Falco naumanni) COM COM COM COM COM COM 

Leyenda      
  

 Impacto Crítico CRI Incompatible     
  

Impacto Severo SEV Incompatible     
  

Impacto Moderado MOD Requiere medidas correctoras adiconales   
  

Impacto Compatible COM Compatible     
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Gráfico 277: resumen de la frecuencia acumulada de los impactos evaluados sobre las 

especies más importantes por cada alterativa 
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10.2. RESUMEN DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS POR ALTERNATIVA 

ALTERNATIVA A: GARROVILLAS DE ALCONETAR 

En la Alternativa A (Garrovillas), se trata de unos extensos retamales situados al sur del 

río Tajo, con afloramientos de pizarras, entre la A-66, el AVE, y la carretera local entre 

Hinojal y la antigua N-630. Son terrenos ganaderos con aprovechamiento con ganado 

vacuno. Aunque la implantación carece de valores reseñables, la línea de evacuación si 

cruza varias zonas de aves esteparias muy delicadas y las áreas de reproducción de la 

Unidad Ambiental de los riberos del río Almonte.  

PSF+SET: Ni en la implantación, ni en su entorno, incluyendo el río Tajo, hemos localizado 

ejemplares de las especies más importantes, por ello la implantación es compatible con la 

ejecución de un proyecto de estas características. 

LAAT+ICE+LSAT: la línea de evacuación presenta un impacto crítico para el núcleo de 

aves esteparias de la ZEPA de Embalse de Talaván y Cuatro Lugares, y para un pequeño 

núcleo de aves esteparias, en la zona del entorno de la SET Arenales, en la fincas Santo 

Toribio, limitando con la ZEPA-ZIR-ZEC de Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, donde 

aún se mantiene una pequeña población de avutardas(4 hembras y dos machos), y de sisón 

(7 individuos reproductores), que  se verían afectados por el proyecto, al encontrarse en 

el área de estudio, pero al oeste de la línea de evacuación. El aislamiento a la presencia 

humana, y una carga ganadera sostenible, permiten la subsistencia de este núcleo de aves 

esteparias para el núcleo de Santo Toribio, especialmente para el sisón, con sus reducidas 

poblaciones (La elevada mortalidad adulta, especialmente contra tendidos eléctricos, son 

la principal causa de mortalidad), también sería crítico para avutarda, ganga ibérica y 

ganga ortega, además de para el búho real, ya que cruza varias zonas de alimentación. Sería 

severo para el porrón pardo, pues hay varias localizaciones en el entorno de la línea. Por 

último, sería moderado para cigüeña negra, alimoche, águila azor-perdicera, águila 

imperial, avefría y porrón europeo, ya que cruza varios territorios de reproducción muy 

próximos, una zona de concentración post-nupcial de cigüeñas negras, que llega a albergar 

más de 40 ejemplares y una zona de invernada de avefría muy importante. Para las 

restantes especies sería compatible. 

Muchos de los impactos citados, riesgo de colisión contra los cables de tierra de la línea de 

evacuación, pueden corregirse en parte con medidas correctoras como la señalización con 

balizas luminosas, aunque quedan impacto residuales que no podrán evitarse, y serán 

necesarias medidas compensatorias , entendemos que está alternativa es compatible 
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ambientalmente, pero la de mayor impacto ambiental, con la conservación de los valores 

de especies amenazadas, especialmente la línea de evacuación, no así la implantación, 

aunque se desestima esta alternativa, ya que hay otras alternativas de menor impacto.  

ALTERNATIVA B: ARROYO DE LA LUZ 

PSF+SET: en la implantación de la Alternativa B (Arroyo de la Luz) se dan una serie de 

circunstancias, que lo hacen un lugar importante, para las aves esteparias, por un lado, la 

existencia de una amplia superficie de tierra de labor, con cultivos de secano, alternando 

con pastizales y un complejo lagunar artificial, un aprovechamiento ganadero 

complementario con la agricultura, aún permite el desarrollo de una comunidad de aves 

esteparias, en torno a 16 avutardas, 3 sisones, 8 gangas ibéricas y 11 gangas ortegas, con 

algunos alcaravanes, en el seno de la propia implantación.  

Los impactos de esta alternativa, serían críticos para sisón y avutarda, dos especies en 

regresión continuada en los últimos 20 años, ya que la presencia de ambas especies es 

incompatible con un proyecto de estas características. Para el resto de especies, el impacto 

sería compatible. 

 LAAT+ICE+LSAT: la línea de evacuación presente un impacto moderado para 3 especies, 

aguilucho lagunero, porrón común y avefría. La línea está situada fuera del núcleo de aves 

esteparias, en zonas más humanizadas, pero sí afecta moderadamente, a varios humedales 

con aves acuáticas, como porrón común, y a un núcleo de invernada de avefrías.  

En su conjunto, es la alternativa de impacto medio entre las 3 consideradas, requeriría 

medidas preventivas (Adecuar la implantación), correctoras (Señalización con balizas 

luminosas) y compensatorias (Gestión de aves esteparias) para atenuar la afección a las 

aves esteparias. 

ALTERNATIVA C: MALPARTIDA DE CÁCERES 

La Alternativa C (Malpartida de Cáceres) ocupa amplios pastizales esteparios, que se 

labran periódicamente, entre las carreteras de Malpartida de Cáceres a Arroyo de la Luz, 

y la N-521 (Cáceres-Valencia de Alcántara), con una carga ganadera de vacuno y ovino muy 

alta, y una ausencia de cultivos. Los terrenos de esta alternativa son la parte residual del 

núcleo de aves esteparias de Arroyo-Malpartida, pero ya hace años que no tiene registros 

de avutarda o sisón, aunque si hay presencia de cernícalo primilla en baja densidad, de dos 

parejas reproductoras en las proximidades, en cajas nido de carracas. 
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PSF+SET: la implantación de la Alternativa C (Malpartida de Cáceres) coincide con una 

zona residual del núcleo de reproducción y de invernada de varias especies de aves 

esteparias muy sensibles (Sector Arroyo de la Luz), aunque tras un estudio de un ciclo 

anual, no hemos registrado la presencia de sisón, avutarda, ganga ibérica y ganga ortega. 

Para el resto de especies presentes, el impacto es moderado. Por lo tanto, entendemos que 

la implantación de la alternativa C, es compatible con el desarrollo del proyecto de PF 

Arenales.  

LAAT+ICE+LSAT: La línea de evacuación cruza zonas muy antropizadas, con 

afloramientos graníticos, donde no hemos registrado la presencia de las especies más 

importantes, y únicamente causaría un impacto moderado sobre la avefría o la espátula, 

ya que la zona es de invernada, especialmente la Charca de Lancho (Prieta, 2018), y sería 

necesario adoptar medidas de señalización de conductores y cable de tierra de forma 

intensiva, para atenuar el riesgo de colisión. La llegada a la ICE y Subestación Arenales está 

situada al oeste de la A66 y N-630, que son el límite oeste del núcleo de aves esteparias de 

Santo Toribio, en una zona forestal, que no tiene nada que ver con la zona esteparia. 

Por tanto, la Alternativa C es la de menor impacto, aunque requiere medidas preventivas 

(Se ha modificado la línea de evacuación para alejarse de la ZEC Charca de Lancho), 

correctoras (Se ha planteado la señalización con balizas luminosas en los tramos más 

sensibles) y compensatorias (Financiación de acuerdos con propietarios en la Campaña de 

Conservación de Aves Esteparias que SEO-BirdLife y Junta de Extremadura están 

desarrollando en Extremadura, cajas nido para aves esteparias, alimentación de aves 

necrófagas, etc.).  
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10.3. RESUMEN DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS POR ESPECIE 

Como resultados de aplicar estos criterios a las especies presentes y a su distribución 

actual, de acuerdo con su ecología, y los actuales conocimientos, tanto bibliográficos, como 

propios, obtenemos las siguientes interacciones, excluyendo las especies que no se verán 

afectadas por el proyecto: 

Sisón: Esta especie se ha detectado en el área de estudio de las tres alternativas, en el caso 

de la Alternativa A (Garrovillas) aparece en los Llanos de Cuatro Lugares, con una 

población de 7 ejemplares durante el período reproductor y 8 invernantes, y se vería 

afectado por su línea de evacuación, también existe una población reproductora, al este de 

la SET “Arenales”, y por diversos motivos (Infraestructuras existentes como A-66; N-630; 

AVE, etc.), aunque la población está en la zona de estudio, no se ve afectada por el proyecto, 

esta pequeña población de 7 ejemplares reproductores, está conectada con el núcleo de 

aves esteparias de la ZEPA-ZIR-ZEC “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes”, hacía el este, 

y no está relacionada con los terrenos donde se desarrolla el proyecto, por la alta 

antropización existente hacía el oeste (Polígono industrial Las Capellanías de Cáceres, 

etc.). 

También aparece en la Alternativa B (Arroyo de la Luz), en el área de implantación, con 5 

ejemplares invernantes y 3 reproductores.  

La Alternativa C es la única que no tendría incidencias con las poblaciones de sisón 

existentes, ya que a lo largo del ciclo anual completo no hubo ningún registro de esta 

especie. 

Ganga ortega:  especie presente en las dos primeras alternativas, especialmente en 

invierno. En la Alternativa A (Garrovillas) llegamos a observar 58 ejemplares en invierno, 

11 en primavera y 14 en el período de migración, como su período reproductor está a 

caballo de la primavera y la migración, la población reproductora está entre los 10 

ejemplares, todos ellos en los Llanos de Cuatro Lugares, y se verían afectados por la línea 

de evacuación, en el tramo final de la línea de evacuación, observamos un ejemplar en 

primavera y 4 en migración, que podían ser reproductoras, en la finca Santo Toribio. En la 

Alternativa B (Arroyo de la Luz) existe una población invernante de 11 ejemplares, y 8 

durante la primavera, todos ellos en la zona de la implantación, de ahí su incompatibilidad. 

En la Alternativa C (Malpartida de Cáceres), no hemos observado ningún ejemplar a lo 

largo del ciclo anual. A la vista de la información obtenida, calificamos el impacto de la 
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línea de evacuación de la Alternativa A y la implantación de la Alternativa B como crítico 

sobre esta especie, mientras que la Alternativa C es compatible. 

Ganga ibérica: especie presente en todo el área de estudio, especialmente en los Llanos 

de Cuatro Lugares (Alternativa A), donde fuera de los transectos de seguimiento, en 

concreto en el censo de avutardas de primavera, observamos un grupo alimentándose de 

60 ejemplares en el LEK de las avutardas, reduciéndose su número hasta los 13 ejemplares 

durante el periodo reproductor, y  en la finca Santo Toribio, observamos 4 ejemplares en 

el período reproductor, al este de la subestación “Arenales”,  en la Alternativa B, llegamos 

a observar 11 ejemplares invernantes, y 8 en primavera, y por último, en la Alternativa C, 

no observamos ningún ejemplar,  por lo que consideramos el impacto que provocaría la 

construcción de la Alternativa A (Línea de evacuación) y B (Implantación), sería crítico 

para esta especie. La alternativa C se considera compatibles con ella. 

Avutarda: Es una de las especies más sensible a las colisiones contra tendidos eléctricos, 

por su tamaño y su biología, al volar en bandos. La población estimada en el área de estudio 

es de unos 28 ejemplares invernantes, 40 reproductores, y únicamente hemos observado 

pollos en la finca Santo Toribio, donde se han observado 4 pollos. En la Alternativa A, y 

afectada por la línea de evacuación, existen dos núcleos de avutardas, compuesto por unos 

20 ejemplares reproductores el primero (6 machos y 14 hembras), que prácticamente no 

se mueven de la zona de máxima querencia (LEK), que coincide con las zonas de máxima 

querencia de ganga ortega y ganga ibérica en los Llanos de los Cuatro Lugares, y otro 

núcleo, en el área de influencia de los Llanos de Cáceres, finca Santo Toribio, existe un 

pequeño núcleo conectado con el sector Nateras de los Llanos de Cáceres, compuesto por 

4 hembras, no presentes durante la temporada de caza, por la pequeña superficie de su 

área, pero que por su elevada tranquilidad, ha sido la única zona donde se han observado 

pollos, en concreto 4 pollos en 3 hembras (2,1,1). En la Alternativa B, existe otro pequeño 

núcleo de avutardas reproductoras (4 machos y 12 hembras), también muy estable, y por 

último, en la zona de la Alternativa C, no hay presencia de avutardas durante todo el año 

de estudio.  Dentro del proyecto se presenta una afección crítica, por la línea de evacuación 

de la Alternativa de A (Garrovillas), por coincidir con territorios de reproducción de 

avutarda, así como la implantación de la Alternativa B (Arroyo). En cuanto a las Alternativa 

C, catalogamos el impacto como compatible con esta especie. 

Alcaraván: especie presente en las dos primeras alternativas (Garrovillas y Arroyo), 

principalmente en invierno, debido a que, durante este período, los alcaravanes se 

agrupan en bandos de actividad crepuscular/nocturna, con una actividad sonora 
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importante, y son fáciles de localizar, durante el resto del año, son parejas territoriales, de 

actividad nocturna muy discreta. El Alcaraván es una especie reproductora en el interior 

de plantas fotovoltaicas, donde disminuye el efecto de los depredadores terrestres, por 

ello, entendemos que las tres alternativas son compatibles con esta especie. 

Espátula: especie reproductora muy localizada, al sur de la ciudad de Cáceres (Prieta, 

2012), con una pequeña colonia junto a la línea del AVE en Valdesalor, aunque si existe 

una pequeña zona de invernada (Charca de Lancho) situada a 700 metros de la Línea de 

evacuación de la Alternativa C (Malpartida de Cáceres), por ello la Alternativa C, su línea 

de evacuación tiene u impacto moderado sobre la Espátula, y requiere medidas 

adicionales de señalización, y las Alternativas A y B son compatibles con esta especie. 

Ilustración 25: Plano con la localización de colonias de Espátula en Extremadura (Prieta, 

2012) 
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Ilustración 26: Áreas de invernada de espátula en Extremadura (Prieta, 2012) 

 

Cigüeñuela común: Especie reproductora presente en las charcas de las alternativas A 

(Garrovillas) y B (Arroyo). Reproductora en el interior de plantas fotovoltaicas. No se ve 

afectada por el proyecto. 

Cigüeña negra: Esta especie es un reproductor habitual frecuente en los cantiles fluviales 

de los grandes ríos del área de estudio, con una altísima densidad en comparación con el 

resto de la provincia de Cáceres, con 7 parejas reproductoras en todo el ámbito de estudio. 

La zona de mayor densidad la constituye el Río Almonte, en su tramo represado por el 

Embalse de Alcántara con 6 parejas, y la otra se encuentra en el Tajo, al norte de la 

implantación. El área más delicada es el cruce del embalse de Alcántara, en el río Almonte, 

donde el cruce de ejemplares reproductores es elevado, por ello, el impacto de la línea de 

evacuación sobre la cigüeña negra sería severo, además existe una charca (Charca de 

Prescribanillos), que es utilizada como área de alimentación y descanso, en el período pre-

migratorio, y donde hemos realizado controles de hasta 40 cigüeñas negras, entre adultos, 

inmaduros y juveniles, que utilizaban la charca entre las 11 de la mañana y hasta las 16-
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17 horas (Julio-septiembre), como lugar de descanso, acicalamiento y sesteo, junto a 

espátulas, garzas reales, cigüeñas blancas, así como un nutrido grupo de anátidas (ánades 

reales, y frisos). Para el resto de alternativas, el impacto sería compatible. 

Ilustración 27: Concentración premigratoria de cigüeñas negras en la Charca de 

Prescribanillos (Santiago del Campo) 

 

En la Charca de Prescribanillo, un lugar extraordinario para las aves, por su proximidad a 

los Riberos del Almonte, y por las concentraciones que se producen de cigüeña negra, 

espátula, cigüeña blanca, anátidas, etc. Hay un problema importante, y es que es cruzada 

por una línea de 20 kV, interfiriendo en los vuelos de cigüeña negra, espátulas etc. Vamos 

a plantear, al menos su señalización con balizas luminosas, y si fuera posible, la 

modificación de 500 metros de líneas para sacarla del humedal, como medida 

compensatoria del proyecto. 
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Ilustración 28: Esquema de la charca de Prescribanillo, con la traza de la línea eléctrica 

actual, la zona de uso por las cigüeñas negras, espátulas, garzas reales, etc. así como las 

modificaciones propuestas 

 

 

Garza imperial: la garza imperial es una especie de presencia escasa y muy localizada, en 

las colas de algunas charcas y pequeños embalses próximos al Casar de Cáceres. La línea 

eléctrica de evacuación, de la Alternativa A, pasa próxima a las zonas de localización, sin 

confirmar la reproducción, de alimentación de garza imperial y su impacto sería 

moderado, para el resto de alternativas sería compatible.  

Milano real: especie residente, con una pareja reproductora en el área de estudio, y 

numerosos dormideros fuera, pero de ejemplares que utilizan la zona como área de 

alimentación. Al este del Casar de Cáceres, existe una pareja reproductora en la finca 

Natera Montuosa, la línea de evacuación pasa muy próxima al nido, podrían existir 

molestias en la fase de construcción de la línea, y en los mantenimientos períodicos. Como 

es una especie que utiliza los apoyos para descansar, todas las alternativas son 

compatibles con esta especie.  

Avetorillo: es una especie de presencia escasa y muy localizada, pero residente en las 

masas de eneas en las colas de algunas charcas y pequeños embalses.  No lo hemos 

localizado cerca de ninguna implantación, ni de líneas de evacuación, por ello, es 

compatible con todas las alternativas del proyecto. 
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Búho real: especia reproductora ampliamente distribuida, lo hemos localizado en los 

riberos del Almonte, en la proximidad de la línea de evacuación de la Alternativa A 

(Garrovillas), con lo cual se vería afectado por la construcción y por el riesgo de colisión 

contra conductores y cables de tierra, por ello la afección de esta línea sería crítica, el resto 

de alternativas son compatibles. 

Porrón pardo: especie invernante muy escaso, únicamente una observación en una 

charca próxima a la línea de evacuación de la Alternativa A (Garrovillas), por ello su 

impacto sobre esta especie sería severo. No está presente, ni hay hábitats adecuados en 

ninguna implantación, y no los hemos localizado en el resto del área de estudio. 

Grulla común: en el área de estudio no hay ningún núcleo de invernada estable, aunque 

el área de estudio se superpone mínimamente, con dos núcleos de invernada, por un lado  

la Alternativa A (Garrovillas), la línea de evacuación pasa relativamente cerca (2,8 km) del 

límite oeste del núcleo de invernada de grullas de Talaván-Cuatro Lugares, y la Alternativa 

C (Malpartida), se solapa muy ligeramente con el núcleo de invernada de Cáceres-Aldea 

del Cano, con lo cual entendemos que el proyecto es compatible con la conservación de 

esta especie. 

Porrón común: especie reproductora muy extendida que incrementa sus poblaciones en 

invierno, aunque nunca alcanza cifras importantes. Las líneas de evacuación de las 

Alternativas A (Garrovillas) y B (Arroyo), discurren próximas a humedales con presencia 

de porrón europeo, por ello, el impacto sería moderado en ambos casos, y requerirían 

medidas adicionales de señalización, el resto del proyecto sería compatible.  

Elanio azul: especie presente muy puntualmente, y no hemos observado nidos, ni en 

implantaciones, ni próximos a líneas de evacuación, por ello el proyecto es compatible con 

esta especie. 

Búho campestre: especie invernante y errática, no localizada en las áreas de 

implantación, ni en las líneas de evacuación. Por precaución se intensificará la señalización 

de conductores y cable de tierra. La valoración del proyecto es compatible con esta 

especie. 

Avefría: especie invernante regular, aunque las primaveras lluviosas es un reproductor 

localizado. Distribuido ampliamente durante la invernada en todos los pastizales y tierras 

de labor. Especie sensible por su riesgo de colisión. Por todo ello, el impacto de las tres 

líneas de evacuación sería moderado, debiendo señalizarse conductores y cables de tierra, 
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para atenuar el riesgo de colisión. Es compatible con las implantaciones, ya que se alimenta 

con frecuencia en el interior de ellas. 

Búho chico: especie invernante muy escasa, no localizada en las implantaciones, ni en  las 

proximidades de las líneas de evacuación, por ello es compatible con el proyecto, pero, por 

precaución requiere señalización de conductores y cables de tierra. 

Morito: especie presente de forma escasa y errática, aunque con la evolución tan positiva 

no es descartable su reproducción en los próximos años. Las observaciones se han 

realizado muy lejos de las implantaciones y líneas, el impacto actual sería compatible con 

el proyecto. 

Águila imperial ibérica: especies reproductora en el área de estudio, durante la 

primavera de 2018, se ha instalado un nido en la línea Cáceres-Torrejón, al este de 

Santiago del Campo, a 4 kilómetros de la línea de evacuación de la Alternativa A 

(Garrovillas). Este nido fue localizado y comunicado a la Dirección General de Medio 

Ambiente, y los Técnicos del Ministerio de Transición Ecológica, para su conocimiento, 

volaron tres pollos. Al reproducirse en la línea eléctrica de 200 kV, y estar a 4 kilómetros 

de la línea de evacuación, el impacto del proyecto es compatible con esta especie tan 

amenazada. 
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Ilustración 29: Nido de águila imperial ibérica localizado durante el seguimiento del ciclo 

anual de la avifauna, y comunicada su presencia a las autoridades ambientales. Se 

observan tres pollos con gran desarrollo 

 

 

Buitre negro: especie reproductora en el área de estudio, al menos dos parejas seguras 

en la zona oeste de la Alternativa B (Arroyo), y cuenta, al menos, con un dormidero en el 

borde de la zona esteparia de la finca Santo Toribio, de 6 ejemplares, durante casi todo el 

año. En ambos casos, hay más de 4 kilómetros entre la implantación de la Alternativa B 

(Arroyo), y los nidos, así como entre el dormidero y la línea de evacuación proyectada para 

la Alternativa A (Garrovillas), por ello es proyecto es compatible, aunque requieran la 

señalización de la línea. 

Alimoche: El alimoche es una especie reproductora en el área de estudio, principalmente 

en Riberos del Almonte, y Riberos del Tajo, con entre 10 parejas reproductoras. La 

Alternativa A (Garrovillas), y más concretamente su línea de evacuación cruzan varios 

territorios reproductores, y por ello el impacto sería moderado, para el resto de 
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situaciones del proyecto, el impacto es compatible, ya que es una especie que utiliza las 

líneas para descansar o dormir, e incluso reproducirse. 

Halcón peregrino: Especie invernante muy escasa (< 3 i) en el área de estudio, utiliza los 

apoyos para descansar y otear. El proyecto es compatible con esta especie.  

Aguilucho lagunero: Especie reproductora en franca expansión, en las alternativas A (2 

perejas) B (2 parejas) y C (1 pareja), tanto en humedales, como en lindazos entre parcelas 

agrícolas, durante el invierno hemos localizado 56 ejemplares en 5 dormideros, uno solo 

dentro del área de estudio con 5 ejemplares (Charcas de Arroyo de la Luz), tres dormían 

solos en el río Guadiloba. El resto en los embalses de Talaván (8), Valdesalor (29) y 

Guadiloba (11). aunque todos fuera del área de estudio. En la implantación de Arroyo de 

la Luz es reproductor, con lo cual el impacto es moderado, tanto en la implantación, como 

en la línea de evacuación, para el resto de situaciones el impacto es compatible. 

Águila perdicera: Especie reproductora en los Riberos del Almonte, con dos parejas, una 

de ellas es reproductora sobre un apoyo de la línea 220 kV (Oriol-Cáceres). Es una especie 

muy habituada a utilizar los apoyos de alta tensión como posaderos o como sustrato del 

nido. La línea de evacuación de la Alternativa A pasa lejos de los territorios actuales, por 

ello el proyecto es compatible con esta especie. 

Ilustración 30: Ejemplares de águila perdicera 

 

Martín pescador:  especie reproductora de baja densidad, pero ampliamente distribuida, 

especialmente en el complejo de lagunas y embalses de Arroyo de la Luz, y en las charcas 

de Santiago del Campo. Esta especie vuela bajo en su territorio, por ello, el proyecto es 

compatible con ella, en sus tres alternativas. 
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Águila real: Se han localizado 3 parejas reproductoras seguras en el área de estudio, dos 

en la Alternativa A (Garrovillas) y una tercera probable, en la Alternativa B (Arroyo), un 

territorio de reproducción está muy próximo a la línea de evacuación de la Alterativa A 

(Garrovillas) en su cruce con el río Almonte, por ello su impacto es moderado y requerirá 

medidas adicionales de señalización. 

Aguilucho cenizo: Especie reproductora en el área de estudio con 5 parejas, con una única 

colonia en la Alternativa A en una reforestación, con una pareja formada por una hembra 

melánica, en la Alternativa B existe una pareja segura que se ha reproducido, y una pareja 

probable. La especie ha sido observada en toda el área de estudio, en los pasos migratorios, 

incluso durante el período reproductor. Para todas las alternativas, el impacto sería 

compatible con la especie. 

Ilustración 31: Aguilucho cenizo en vuelo 

 

 

Cernícalo primilla: especie en grave regresión, al igual que el resto de especies 

esteparias. Presente en las tres alternativas con una población entre 34 y 49 parejas, 

especialmente abundante en la Alternativa A con una población entre 24 y 33 parejas, es 

un reproductor muy común en Arroyo de la Luz, Malpartida de Cáceres, Cáceres, etc. 

incluso en las cajas nidos situadas cerca de la implantación de la Alternativa C (Malpartida 

de Cáceres). Especie que se alimenta dentro de las plantas fotovoltaicas, y se reproduce en 

cajas nido en apoyos eléctricos, por ello, el proyecto es compatible con el cernícalo 
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primilla, y se adoptaran medidas compensatorias como colocación de cajas nido o el 

control del pastoreo en la planta. 

 

Para las restantes especies, los impactos son compatibles, y con las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias, entendemos suficientes para compensar los efectos 

negativos que pudieran producirse. 

10.4. VALORACIÓN CUALITATIVA DE LA IMPORTANCIA DEL PROYECTO 
PARA LAS DISTINTAS ESPECIES 

A la vista de la información existente, sobre las especies presentes, el grado de amenaza 

que presentan, el grado de sensibilidad al proyecto (Combinación del grado de amenaza 

con el riesgo de colisión específico), su fenología, distribución (Áreas de sensibilidad 

crítica) y su ecología, podemos decir que de cada una de las alternativas tiene las 

siguientes valoraciones: 

ALTERNATIVA A (GARROVILLAS DE ALCONÉTAR) 

PSF+SET: se trata de una superficie de extensos pastizales, con un dominio de retamares 

ganaderos, en una zona con afloramientos pizarrosos frecuentes que dificulta el laboreo. 

La comunidad de aves es heterogénea, faltando las grandes aves esteparias, con la 

presencia destacable de cernícalo común, ratonero, cernícalo primilla, etc. que son 

frecuentes de observar en los viejos apoyos de madera de la línea de telégrafos junto a la 

carretera. La transformación del sistema de aprovechamiento actual, con una alta carga de 

ganado vacuno, por un aprovechamiento con ganado ovino, de forma razonable, tendrá 

beneficios para las aves en general, ya que favorecerá a la mayoría de las aves presentes 

actualmente, que sí son compatibles con la planta, por ello es la implantación con menor 

afección a las aves, con todas las especies es compatible, debido a que no existen 

poblaciones reproductoras de esteparias sensibles. La implantación de cajas nido 

mejorará las poblaciones de carraca y cernícalo primilla.  

LAAT+ICE+SAT: la línea de evacuación cruza varios tipos de zonas, según sus usos, la 

mayoría zonas ganaderas y agrícolas, con parcelas de pequeño tamaño, donde alternan en 

tipo mosaico, viñas, olivos, higueras y huertos. La línea cruza tres unidades ambientales 

destacables, la primera zona se trata de los Llanos de los Cuatro Lugares, un espacio 

natural que alberga importantes poblaciones de aves esteparias, con poblaciones 

reproductoras de sisón, avutarda, ganga ortega, ganga ibérica, alcaraván, aguilucho cenizo, 
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etc. Todas ellas, especies muy sensibles a este tipo de proyectos, por el elevado riesgo de 

colisión. Además, hay poblaciones importantes de paseriformes, especialmente los 

gorriones morunos, debido a dos importantes colonias existentes en los Riberos del 

Almonte. La segunda zona esteparia que cruza, es una prolongación de la ZEPA-ZIR-ZEC 

Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, en la finca Santo Toribio, cerca de Cáceres, donde 

otro pequeño núcleo reproductor de aves esteparias adquiere importancia por su 

fragilidad (Pequeña superficie rodeada de infraestructuras). La tercera zona que cruza son 

los Riberos del Almonte (ZEPA), y lo hace muy próxima a la zona de cruce de la Línea Oriol-

Cáceres, y Cáceres-Torrejón. Esta zona concentra la práctica totalidad de territorios de 

reproducción de águila real, águila-azor perdicera, cigüeña negra, alimoche, búho real, etc. 

este es el tramo, fuera de las zonas esteparias, con mayor riesgo de colisión. 

Por último, hemos localizado una importante zona de concentración pre-migratoria de 

cigüeña negra, en la Charca de la finca Prescribanillos, que ha llegado a tener casi 40 

ejemplares a principio de octubre, y aunque la línea está lejos, no deja de suponer un cierto 

riesgo. 

En resumen, y debido al elevado riesgo que supone está línea de evacuación, por su 

impacto crítico para las aves esteparias, y para especies amenazadas como cigüeña negra, 

grandes águilas, etc., entendemos que esta Alternativa es viable ambientalmente, 

siempre que se adopten medidas preventivas, correctoras para atenuar los riesgos de 

colisión que la línea de evacuación suponen para las aves esteparias, y medidas 

compensatorias para compensar los impactos residuales que no pueden evitarse, aún así 

es la Alternativa de mayor impacto. 

ALTERNATIVA B (ARROYO DE LA LUZ) 

PSF+SET: el uso principal de la implantación es la tierra arable, alterando con pastizales 

adehesados, con una alta densidad ganadera (Vacuno). En la zona existe un núcleo de aves 

esteparias, de menor entidad que el de la Alternativa 1 (Garrovillas), pero significativo, 

con presencia de avutardas, sisón, ganga ortega, aguilucho cenizo y ganga ibérica, cuatro 

especies incompatibles con la implantación, aunque la pueden usar como lugar de 

sombreo, en las zonas periféricas. Esto hace que el impacto de esta alternativa sea muy 

alto, y aunque la consideramos viable ambientalmente esta implantación las medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias que hay que adoptar son complejas. 

LAAT+ICE+SAT: la línea de evacuación sería coincidente en gran parte con la de la 

Alternativa C, por lo que comparte en gran parte la problemática de esta. El tramo inicial 
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de la línea discurre muy próxima a unos humedales de Arroyo de la Luz, importantes por 

albergar un dormidero de aguilucho cenizo y concentraciones de aves acuáticas, que 

aunque se señalice, siempre existe un riesgo, por ello hay un impacto moderado para estas 

especies.     

En resumen, la Alternativa B, no es viable ambientalmente, pero por su impacto crítico 

sobre aves esteparias, su impacto es muy superior al de la Alternativa C y por el impacto 

moderado de la línea de evacuación sobre aves acuáticas y un dormidero invernal de 

aguilucho lagunero. 

ALTERNATIVA C (MALPARTIDA DE CÁCERES) 

PSF+SET: es una zona de pastizales, con tierras de labor intercaladas, dominada por una 

comunidad de aves esteparias (Carraca, cernícalo primilla, Calandria, trigueros, etc.) y 

otras aves agrícolas (milano negro y cigüeña blanca), que se distribuyen por toda la zona 

de pastizal, donde se desarrollan unas poblaciones de ortópteros, que son el sustento 

alimenticio de pollos esteparias y de concentraciones premigratorias de milanos negros y 

cigüeñas blancas. En el entorno hemos registrado puntualmente, alguna observación de 

avutarda, pero por las proximidades a la carreta N-521, no son lugares habituales. Las 

especies más importante, Carraca es reproductora en cajas nido, y el cernícalo primilla se 

alimenta en sus pastizales. Todas estas especies son compatibles con la instalación de una 

planta fotovoltaica, por eso esta implantación si es viable ambientalmente.  

LAAT+ICE+SAT: La línea que discurre de forma paralela a la de la Alternativa B (Arroyo) 

en un buen tramo, para a 700 metros de la Charca de Lancho, una localidad de invernada 

de la espátula u otras aves acuáticas, además cruza zonas de invernada de avefrías, por 

ello ha sido necesario adoptar medidas preventivas, de alejarse lo más posible de la Charca 

de Lancho, y de señalización intensiva de los tramos más importantes.   

En resumen, consideramos, que, aplicando medidas preventivas, correctoras y 

complementarias, la Alternativa C (Malpartida de Cáceres) es viable ambientalmente y es 

además la alternativa de menor impacto de las tres consideradas.  
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10.5. CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO DE LA PLANTA 
FOTOVOLTAICA ALTERNATIVA A (GARROVILLAS DE ALCONETAR) 

La Alternativa A (Garrovillas de Alconétar) es la de mayor impacto entre las 3. Aunque la 

Implantación ubicada en Garrovillas de Alconétar es compatible con las especies 

analizadas, la línea de evacuación planteada cruzaría dos núcleos de aves esteparias, 

provocando impactos críticos sobre especies amenazadas de extinción como el sisón y los 

Riberos del Almonte, una zona de concentración reproductora y en migración de grandes 

rapaces y cigüeñas negras.  

Por ello esta alternativa es viable ambientalmente, pero requeriría medidas correctoras y 

compensatorias que aún así causaría impactos más negativos que las otras dos 

Alternativas. 

10.6. CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO DE LA PLANTA 
FOTOVOLTAICA ALTERNATIVA B (ARROYO DE LA LUZ) 

La Alternativa B (Arroyo de la Luz) tiene una valoración ambiental intermedia entre la A 

y la C, también crearía un gran impacto sobre numerosas especies, el impacto sobre el 

sisón sería crítico, porque desaparecería un área de invernada y varios territorios de 

machos reproductores, e igualmente donde destaca la problemática de la avutarda con las 

colisiones sobre las infraestructuras a crear, que le generaría un impacto severo. Otras 

especies afectadas serían ganga ortega, aguilucho cenizo, aguilucho lagunero, y ganga 

ibérica, ya el proyecto supondría la pérdida de un hábitat crucial para la presencia de estas 

aves en la zona. 

En este caso, aunque es viable ambientalmente, tiene un impacto mucho mayor que la 

Alternativa C, y menor que la A, dada por las poblaciones de aves esteparias existentes en 

el área de la implantación. 

10.7. CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO DE LA PLANTA 
FOTOVOLTAICA ALTERNATIVA C (MALPARTIDA DE CÁCERES) 

La Alternativa C (Malpartida de Cáceres) es la más viable ambientalmente, ya que en la 

implantación no existen valores reseñables, y los que están son compatibles con la planta 

fotovoltaica, y la línea de evacuación, con medidas preventivas, correctoras y 

complementarias, eliminaría los impactos moderados sobre espátulas y avefrías 

invernantes. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV 

Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 1  SEGUIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE AVIFAUNA 460 

Proponemos entre las medidas complementarias, realizar medidas de gestión ambiental 

dedicadas a la conservación de las aves esteparias, bien en el entorno de la planta, bien en 

el núcleo de Santo Toribio, por su extrema fragilidad, además de corregir el grave riesgo 

que la línea eléctrica de la charca Prescribanillo, supone para cigüeñas negra, espátulas, 

además de aportar financiación a la campaña de aves esteparias desarrollada por la Junta 

de Extremadura con SEO-BirdLife, financiada por Iberdrola.  

10.8. VALORACIÓN GENERAL 

Para la construcción de una Planta Fotovoltaica de 150,31 MW, con evacuación en la SET 

de “Arenales” de REE, se han planteado tres Alternativas de implantación, con sus 

alternativas de líneas de evacuación. Para conocer el alcance de la afección que el proyecto 

pudiera tener sobre las aves, se ha realizado un estudio de caracterización de las aves 

presentes en un ciclo completo anual, desde noviembre de 2017 a octubre de 2018, 

aunque hemos recopilado toda la información disponible, tanto de la Junta de 

Extremadura, bibliografía y consultas a personas con altos conocimientos de naturaleza, 

etc. 

El área de estudio del proyecto cubre 65.449 hectáreas, donde hemos localizado 215 

especies de aves, donde hay 2 espacios protegidos, 3 ZEPA que son “Riberos del Amonte”, 

“Embalse de Alcántara”, “Río Tajo Internacional y Riberos”, una ZEPA/ZEC “Llanos de 

Alcántara y Brozas” y dos ZEC, “Cedillo y Río Tajo Internacional” y “Canchos de Ramiro”, 

la totalidad de la zona de estudio es Área Importante para las Aves (IBAs). Hay 40.490 

hectáreas de Hábitats de la Directiva y más de 21.000 hectáreas de pastizales naturales, 

que juegan un papel fundamental en la conservación de las especies más amenazadas. 

Para las especies presentes, hemos calculado su valor específico de conservación (VCP), 

así como el factor de riesgo de colisión ponderado (RC), así como el Índice de  Sensibilidad 

(IS), al objeto de centrar cuales son las especies más valiosas y que riesgo corren, el águila 

imperial ibérica y el sisón, resultaron ser las especies más amenazadas y con mayor valor 

de conservación, pero entre las que viven en el territorio, ya bien sea como residente, como 

estivales, invernantes o migrantes, destaca la comunidad de aves agrícolas, encabezadas 

por el sisón, ganga ortega, avutarda, alcaraván, aguilucho cenizo, cernícalo primilla, tanto 

por su valor de conservación, como su elevada sensibilidad al proyecto y como por la 

afección potencial del proyecto. Destaca igualmente la comunidad de aves rupícolas, 

asociadas a los riberos de los ríos Tajo y Almonte, con importantes poblaciones 

reproductoras de cigüeña negra, alimoche, águila azor-perdicera, etc. 
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Se ha cartografiado el área de distribución y la abundancia de las 30 especies más 

importantes, que cubren las recomendaciones de la Junta de Extremadura y el Ministerio, 

para calcular los impactos tanto de la implantación como de las líneas de evacuación con 

los siguientes resultados: 

Las tres alternativas resultan viables ambientalmente, aunque la alternativas A 

(Garrovillas) y B (Arroyo de la Luz), resultan con una mayor impacto ambiental, con una 

serie de impactos residuales difíciles de eliminar y de compensar, en ambos casos por la 

comunidad de aves esteparias existentes, ya que la presencia de sisón, avutarda, ganga 

ortega y ganga ibérica, en la implantación de la Alternativa B, y en la traza de la línea de 

evacuación de la Alternativa A, son importantes y generan una buena parte de los impactos 

críticos existentes. Sin embargo, la implantación de la Alternativa A y la línea de 

evacuación de la Alternativa B, son compatibles con la conservación de las especies. En la 

Alternativa A, agrava aún más la situación el cruce con los Riberos del Almonte, donde la 

línea cruza varios territorios de reproducción de varias especies amenazadas, y por ello es 

la Alternativa de mayor impacto.  

La tercera Alternativa, la C (Malpartida de Cáceres), es viable ambientalmente, aunque 

requiere un esfuerzo importante en medidas preventivas, correctoras y complementarias, 

para eliminar los riesgos de colisión (De espátulas y avefrías invernantes), además la línea 

de evacuación, requiere medidas preventivas (Ya se han adoptado alejando la traza de la 

Charca de Lancho, buscando el paralelismo con la Línea Oriol-Arenales), medidas 

correctoras como una señalización intensiva, con balizas luminosas de inducción en los 

conductores, con balizas luminiscentes en los cables de tierra, en el tramo más próximo al 

Embalse de Lancho. Además, es importante la adopción de medidas complementarias o 

compensatorias, como mejoras de hábitats para aves esteparias, la contribución a la 

campaña de conservación de aves esteparias, eliminación del riesgo de colisión de 

cigüeñas negras, espátulas, garzas reales, etc. con la actual línea existente en la Charca de 

Prescribanillo y medidas de fomento de la biodiversidad para artrópodos, anfibios, 

reptiles, y otros mamíferos. 
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1. Introducción.  
 

Las zonas esteparias se caracterizan por presentar una vegetación de escaso porte 

dominada por caméfitos y/o anuales, y ausencia de estrato arbóreo, presentando además 

relieves llanos u ondulados y extensiones considerables (Suárez et al., 1992; Reyes, E., 1915). En 

los casos que son cultivadas, son característicos los cultivos extensivos de cereal y leguminosas. 

Siguiendo un criterio faunístico, estas áreas se caracterizan por albergar dentro de sus 

comunidades orníticas a una serie de especies de mediano (Ganga ortega, ganga ibérica y 

alcaraván) y gran tamaño (Sisón y avutarda), conocidas como ‘aves esteparias’ (Suárez et al., 

1992).  

 

Gran número de especies de esta comunidad de aves muestran gran interés en 

conservación, dado que sus poblaciones se encuentran en franca regresión distribucional y 

poblacional en la mayor parte de su rango geográfico (Blanco et al.,1992; Tucker y Heath, 1994; 

Alonso, J.C. et al., 2014). Acompañando a estas grandes especies de no paseriformes, se 

encuentra además un conjunto de especies de paseriformes característicos de estas zonas 

(Calandria, terrera común, triguero, alondra, gorrión moruno, etc.), los cuales también son de 

gran interés dadas su singularidad y su valor como indicadores del estado de conservación de 

estos hábitats, aunque por su abundancia han sido excluidos de este censo específico, y su 

abundancia se ha caracterizado en el seguimiento general de la avifauna (IKA). 

 

Como denominador común, muchas de las áreas esteparias de todo el mundo se 

encuentran actualmente muy amenazadas, encontrándose sometidas a un proceso de alteración 

de hábitat del que la intensificación agrícola constituye el factor principal (de Juana y Martínez, 

1996; Wolff et al., 2001), agravado por el cambio climático (de Juana, E., 2009), las colisiones con 

tendidos eléctricos, alteración del hábitat, alta depredación, etc. (Martinez, C, 2016). Esta 

circunstancia es sin duda la que ha llevado a distintas especies esteparias a su actual estatus 

regresivo. 

 
La Avutarda (Otis tarda) es un ave típicamente esteparia que se encuentra amenazada a 

nivel mundial (Collar y Andrew, 1988), mostrando tendencias regresivas e incluso habiendo 

desapareciendo en gran parte de su área de distribución original, debido fundamentalmente a la 

presión cinegética y la transformación de sus hábitats (Glutz et al., 1973; Cramp y Simmons, 

1980; Collar, 1985). La Península Ibérica en general, constituye la principal reserva para la 
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especie, manteniendo más de la mitad de la población mundial (Hidalgo y Carranza, 1990), 

siendo Extremadura en particular la región con mayor número de aves según distintas estimas 

realizadas (Trigo de Yarto, 1971; Palacios et al., 1975; ICONA, 1982; Garzón, 1981, Otero, 1985, 

Sánchez et al. 1993). Cabe señalar que el número de efectivos en la región, varia notablemente 

dependiendo de la estación del año, de forma tal que es máximo en invierno y merma 

considerablemente en la estación reproductora (Sánchez et al., 1989), hecho que marca la 

necesidad de realizar censos en ambas estaciones para tener un conocimiento total de la 

situación de la especie. 

 

Desde 1981 la Junta de Extremadura realiza seguimiento con distinta cobertura y 

periodicidad. Nuestra zona de estudio se superpone con 3 núcleos de aves esteparias, ya 

descritos en varios trabajos, todos en las llanuras centrales de Extremadura, por u lado los 

Llanos de Cuatro Lugares y las estribaciones más al oeste de los Llanos de Cáceres, el área 

denominada Nateras, aunque el área más importante se encuentra fuera de la ZEPA y con un 

nivel de amenaza muy elevado, y por último el área de Arroyo de la Luz, una pequeña zona a 

caballo entre Llanos de Cáceres y Llanos de Brozas-Alcántara. 

De acuerdo con la metodología establecida en el estudio de impacto ambiental y estudio 

de seguimiento de la avifauna del proyecto, y siguiendo las indicaciones del Ministerio para la 

Transición Ecológica y la Junta de Extremadura, para tener una visión global de la situación, 

además de los censos de abundancia mensual, hemos realizado tres censos específicos para las 

aves esteparias, un censo invernal, un censo primaveral o de reproducción y una evaluación de 

la productividad.  
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2.  Área de estudio y Zonificación. 
 

El área de estudio ocupa una superficie de 65.449,01 has. distribuidas de la siguiente 

forma: 

 

 
Tabla 1. superficie de cada alternativa y superficie de área esteparias por sector y alternativa. 

PF ARENALES 
ALTERNATIVA SECTOR Superficie % 

Alternativa A (Hinojal) 
33.589,79 Cuatro Lugares 6.873,40 20,46 

  Nateras 3.241,90 9,65 
Alternativa B (Arroyo de la Luz) 

17.881,32 Arroyo 3.245,01 18,15 
Alternativa C (Malpartida de Cáceres) 

13.977,90 Malpartida 3.089,26 22,10 
Total 

65.449,01 Arenales 16.449,57 25,13 
 

En la Alterativa A (Hinojal), encontramos dos sectores de aves esteparias, al norte, una 

parte de los Llanos de Cuatro Lugares, parcialmente ZEPA, se trata de una zona de relieve suave, 

con alternancia de pastizales ganaderos permanentes, y de cultivos cerealistas de secano, con 

algunas reforestaciones de quercíneas y al sur, la parte más occidental de los Llanos de Cáceres, 

en la zona de las Nateras-Santo Toribio, una zona con predominio de pastizales, y con cada vez 

menos cultivos de secano. En ambas zonas son frecuentes las charcas ganaderas. 

 

En la Alternativa B (Arroyo), hay una zona de mosaicos entre cultivos de cereales de 

secano, por un lado, con pastizales con matorral por otro, y de bosque de quercineas, encinas 

principalmente, aclarados en algunas zonas. Con numerosas masas de agua en forma de charcas 

ganaderas embalses de mediano tamaño. 

 

La Alternativa C (Malpartida), es una zona con alternancia de pastizales, cultivos y 

dehesas más o menos aclaradas, con presencia de agua permanente y varios embalses de cierta 

entidad. 
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Ilustración 1. Núcleos de Avutarda y esteparias. 
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3. Material y método. 
Para un adecuado control de una población de avutardas, y una evaluación precisa de su 

estado de conservación, se recomienda realizar al menos tres censos anuales (Alonso et al., 

2001): 

Uno para establecer la cantidad de individuos reproductores, a finales de marzo o 

principios de abril, justo antes del comienzo de las cópulas en los leks. 

Un muestreo de productividad anual de pollos, en agosto – septiembre, cuando los pollos 

han pasado el período de mayor mortalidad. 

Un censo de individuos invernantes, en diciembre – enero. 

Los censos de primavera y verano están integrados dentro de los trabajos habituales de 

seguimiento anual, sin embargo, el censo estival se realizará específicamente para calcular la 

productividad de la avutarda.  

La productividad es cuantificada al registrar la cantidad de pollos que han sobrevivido a 

la fase más exigente del verano (alta mortalidad durante los 3 primeros meses de vida, alrededor 

del 60-70%), y que, por tanto, han superado la fase de mayor mortalidad juvenil.  

Es importante indicar algunas dificultades existentes en los censos de productividad: 

La limitación de acceso a numerosas zonas con posible presencia de la especie, por 

escasez de caminos, caminos cortados, fincas cerradas, etc. 

Menor detectabilidad de la especie durante este periodo: más críptica debido a los 

colores propios de los veranos en llanos y campiñas, menor gregarismo, o comportamiento 

esquivo de muchas de las hembras con pollos.  
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4. Metodología del censo 
Recorrido sistemático de la superficie a prospectar, en vehículo todo-terreno, a baja 

velocidad, y realizando frecuentes paradas para la realización de amplios barridos y 

prospecciones del terreno desde puntos de observación. Estos puntos de observación se 

deberán situar preferentemente en puntos elevados que permitan dominar amplias superficies 

de terreno. 

El objetivo es detectar a la totalidad de los individuos de la especie presentes en la zona, 

diferenciando, siempre que sea posible, entre individuos jóvenes y adultos, y entre machos 

adultos y hembras adultas. 

Se trata, así pues, de un censo absoluto, no de una estima de densidad relativa. 

El número de censadores por vehículos fue de dos personas, de forma que cada uno de 

ellos pueda prospectar un lado del recorrido. 

Estos censos, van dirigidos a detectar la presencia de avutarda, sisón, ganga ibérica, 

ganga ortega y alcaraván. Excepto en el censo estival, el cual no se puede realizar para estas 

especies por ser muy crípticas debido a los colores propios del verano en llanos y campiñas. Por 

tanto, sólo es posible hacer censos de productividad de avutardas. 

Igualmente, también se anotará en los censos de aves esteparias la presencia de 

aguilucho cenizo, aguilucho lagunero, carraca y cernícalo primilla, dependiendo de la presencia 

de estas especies. 

Durante la realización del censo: 

Se marcó sobre el plano el recorrido realizado indicando el punto de inicio, la dirección 

de la marcha y el punto final del recorrido.  

Los individuos o bandos detectados se localizaron sobre el plano, indicando en cada caso, 

el número al que corresponde en la ficha tipo del censo, en la cual se indicarán todos los datos 

referentes a cada observación. 

Fechas de censo 

Invernal: 15 y 16 de enero de 2018. 

Reproductor: 29 y 30 de marzo de 2018. 

Estival y de productividad: el 28 y 29 de agosto de 2018. 

 

Periodos de censo 
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Cada itinerario fue de forma continua, realizándose como máximo en una mañana-tarde.  

Todos los sectores se censaron en dos días.  

Horarios de censo 

El censo se realizó durante las 5 primeras horas con luz durante la mañana, evitando las 

altas temperaturas de las horas centrales del día, momento en el que las aves son menos activas 

y la visibilidad es peor.  

Meteorología 

Los censos se realizaron en días con ausencia de viento y con buena visibilidad. 

Datos a tomar y reconocimiento de ejemplares 

Machos (adultos o inmaduros) 

Hembras 

Adultos indeterminados 

Pollos o juveniles: 

Pollos machos 

Pollos hembra 

Pollos indeterminados 

 
El método de censo empleado está basado en el descrito por Alonso et al. (2001). Según 

esta metodología de censo, la base del mismo consistió en la realización de itinerarios 

preestablecidos sobre cartografía 1:25.000 del IGN en la mayor parte de los casos y sobre 1: 

50.000 militar cuando la primera no estaba disponible. Los mencionados itinerarios se 

planificaron de forma que todas las áreas susceptibles de albergar efectivos fuesen 

escrupulosamente barridas, para lo cual se procuró siempre que fue posible realizar 

movimientos en zigzag (Alonso et al., 2001) que permitiesen tener más de una perspectiva de 

cada punto del terreno. Además, se procuró en todos los casos muestrear intensivamente 

aquellas zonas en las que históricamente se han dado localizaciones de la especie, 

fundamentalmente de leks en el censo primaveral.  

 

Los recorridos fueron realizados por equipos de dos personas, en coche a baja velocidad 

(15–20 km/h), efectuando además paradas puntuales y frecuentes en puntos dominantes del 
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terreno, para realizar barridos con telescopios (20–60 X) y prismáticos (10 x 40), con el fin de 

optimizar los resultados obtenidos.  

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV Arenales”,  

(Cáceres). Adenda Abril 2020 

ESTUDIO DE AVIFAUNA  CENSO DE AVES ESTEPARIAS 12 

5. Resultados. 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en los tres censos realizados: 

invernal, primaveral y estival.  

 

5.1. Censos de Avutarda. 
 
 

5.1.1. Censo invernal de avutarda: 
 

La población invernante de la especie en el área de estudio se ha estimado en unos 48 

efectivos (Tabla 2 y Gráfico 1). De este total, el 58,3% (28 ejemplares) son machos, el 41,7% (20 

ejemplares) son hembras, 2017 fue un año tan malo, con una sequía tan profunda que no hubo 

productividad, y las poblaciones han estado bajo mínimos.  

 

Por núcleos en invierno, el mayor número de avutardas se observa en Cuatro Lugares, 

con el 64,5% (31 ejemplares), seguido de la población de Arroyo de la Luz con el 18,7% de la 

población total (9 ejemplares), y por último Natera-Santo Toribio con el 16,6% (8 ejemplares). 

En Malpartida de Cáceres, no se localizó ningún ejemplar. 
 
 

Tabla 2. Resultado de los censos invernales de Avutarda (Otis tarda) en cada uno de los núcleos incluidos en el área de 
estudio. 

Censo Invernal: Avutarda 
Núcleo Machos Hembras Juveniles Indeterminados Total 
01 Cuatro Lugares 18 13 0 0 31 
02 Nateras-Santo Toribio 8 0 0 0 8 
03 Arroyo de la Luz 2 7 0 0 9 
04 Malpartida de Cáceres 0 0 0 0 0 
TOTAL 28 20 0 0 48 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV Arenales”,  

(Cáceres). Adenda Abril 2020 

ESTUDIO DE AVIFAUNA  CENSO DE AVES ESTEPARIAS 13 

Gráfica 1. Resultados del censo invernal de avutardas en el área de estudio. 

 
 

5.1.2. Censo primaveral de avutarda: 
 

La población invernante de la especie en el área de estudio se ha estimado en unos 70 

efectivos (Tabla 3). De este total, el 58,5% (41 ejemplares) son machos, el 37,14% (26 

ejemplares) son hembras, y el 4,28 % (3 ejemplares) fueron indeterminados.  

 
Por núcleos en primavera, el mayor peso recae en la población de Arroyo de la Luz, que 

con el 38,5% (27 ejemplares), seguido de la población de Nateras-Santo Toribio con el 31,4% de 

la población total (22 individuos), Cuatro Lugares en tercer lugar con el 28,5% (20 individuos) y, 

por último, Malpartida de Cáceres, con el 1,4% (1 ejemplar). 
 
 

Tabla 3. Resultado de los censos primaverales de Avutarda (Otis tarda) en cada uno de los núcleos incluidos en el área de 
estudio. 

Censo Primaveral: Avutarda 
Núcleo Machos Hembras Juveniles Indeterminados Total 
01 Cuatro Lugares 6 14 0 0 20 
02 Nateras-Santo Toribio 15 7 0 0 22 
03 Arroyo de la Luz 20 5 0 2 27 
04 Malpartida de Cáceres 0 0 0 1 1 
TOTAL 41 26 0 3 70 
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Gráfica 2. Resultados del censo primaveral de avutardas en el área de estudio. 

 
 
 

5.1.3. Censo estival o de productividad de avutarda: 
 

La población veraneante de la especie en el área de estudio se ha estimado en unos 66 

efectivos (Tabla 4), manteniéndose el mismo tamaño que la población reproductora, a pesar de 

los 8 pollos que llegan a volar. De este total, el 37,8% (25 ejemplares) son machos, el 39,3% (26 

ejemplares) son hembras, y el 15,1 % (10 ejemplares) son pollos.  

 
Por núcleos en verano, el mayor peso recae en la población de Cuatro Lugares, con el 

39,3% (26 ejemplares), seguido de la población de Arroyo de la Luz con el 30,3% de la población 

total (20 ejemplares), Nateras-Santo Toribio en tercer lugar con el 18,1% (12 ejemplares) y, por 

último, Malpartida de Cáceres, con el 12,1% (8 ejemplares). 
 

Tabla 4. Resultado de los censos estivales de Avutarda (Otis tarda) en cada uno de los núcleos incluidos en el área de 
estudio. 

Censo Estival: Avutarda 
Núcleo Machos Hembras Juveniles Indeterminados Total 
01 Cuatro Lugares 5 14 2 5 26 
02 Nateras-Santo Toribio 5 3 4 0 12 
03 Arroyo de la Luz 7 9 4 0 20 
04 Malpartida de Cáceres 8 0 0 0 8 
TOTAL 25 26 10 5 66 
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Gráfica 3. Resultados del censo estival, o de control de la productividad de avutardas en el área de estudio. 

 
 

En la Tabla 5 y en el Gráfico 4 presentamos el resumen de los censos de avutardas, en los 

cuatro núcleos del área de estudio, por período fenológico. 

 
Tabla 5. Resultados de los censos de Avutardas (Otis tarda) en cada uno de los núcleos incluidos en el área de estudio. 

PF "ARENALES" CENSOS DE AVUTARDAS 
Núcleo Invierno Primavera Verano 
01 Cuatro Lugares 31 20 26 
02 Nateras-Santo Toribio 8 22 12 
03 Arroyo de la Luz 9 27 20 
04 Malpartida de Cáceres 0 1 8 

 
El núcleo de Cuatro Lugares presenta una población estable, aunque con una cierta 

variabilidad en las cifras, porque es un fragmento de un núcleo mucho mayor, alberga un lek de 

machos, con al menos 6 ejemplares, donde hemos llegado a observar 14 hembras reproductoras, 

pero únicamente llegamos a observar dos hembras con pollos, uno por cada una. 

El núcleo de la Nateras-Santo Toribio, igualmente es una pequeña parte de un sector 

mucho más amplio, tiene menos avutardas en invierno, fundamentalmente porque Santo Toribio 

es una zona muy pequeña y frágil y las avutardas se desplazan a zonas mayores, sin embargo, es 

una buena zona para la reproducción, con un lek con dos machos y 4 hembras, donde volaron 4 

pollos (1,1, y 2 pollos de las tres hembras productivas), en Nateras vimos un lek de 3 machos y 

hasta 5 hembras, pero sin pollos. 
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Gráfica 4. Resultados del censo estival, o de control de la productividad de avutardas en el área de estudio. 

 
 

El núcleo de Arroyo de la Luz también presentó sus cifras más bajas en invierno, hay que 

tener en cuenta, qué en enero de 2018, aún persistía la feroz sequía padecida en la Península 

Ibérica, hasta finales de febrero, y las poblaciones de aves esteparias estuvieron bajo mínimos, 

por la nula productividad vegetal y de artrópodos, sin embargo, a partir de marzo, la situación 

cambió radicalmente, y volvieron a sus lugares habituales. Localizamos hasta 20 machos, una 

cifra muy alta para este sector y únicamente 7 hembras, que llegaron a sacar 4 pollos 

volanderos. 

En el sector de Malpartida de Cáceres no hubo avutardas ni invernantes, ni 

reproductoras, únicamente hubo una observación de un ejemplar errático, indeterminado en 

abril, y una observación de 8 machos sombreándose en un grupo de encinas, en el control de 

productividad de finales de agosto. 

 

En el Gráfico 5 puede apreciase las proporciones de machos y hembras en cada núcleo, 

quedando patente la mayor proporción de hembras que se da en Cuatro Lugares (70%), al 

compararla con el resto de núcleos, así como la alta proporción de machos en Arroyo de la Luz 

(80%) y Nateras-Santo Toribio (62,8 %), predominando los machos (61,2%) en el área de 

estudio, esto bien pudiera deberse a que nuestro área de estudio no se ajusta a los núcleos de 

avutardas, y por algún motivos son zonas con mayor preferencia de machos o hembras.  
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Gráfica 5. Resultados del censo estival, o de control de la productividad de avutardas en el área de estudio. 

 
 
 

En cuanto a los parámetros de productividad de la avutarda, hemos calculado tres 

parámetros: 

Pollos por hembra con pollos (Pol/h cp) 

Pollos por cada 100 hembras de verano (Pol 100 h ver) 

Pollos por cada 100 hembras de primavera (Pol 100 prim) 

% de Pollos sobre la población total de verano (% pol/pobl verano) 

 

En el Gráfico 6 presentamos los resultados obtenidos por núcleo. En Malpartida de 

Cáceres no hay reproducción de avutarda. En Cuatro Lugares, los parámetros de productividad 

son muy bajos comparados con los dos núcleos restantes, quizás es donde mayor carga ganadera 

hay, y no hay refugio y alimento para pollos, unido a altas tasas de depredación. En Nateras-

Santo Toribio hay una elevada productividad, especialmente en la finca Santo Toribio, donde hay 

una cobertura de pastos muy buena, había más pollos que hembras, sin embargo, en Arroyo, la 

productividad fue buena, en comparación con las hembras de primavera. 
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Gráfica 6. Resultados obtenidos en el control de la productividad de avutardas en el área de estudio (h cp= hembras con 
pollos; h ver= hembras de verano; h pri= hembras de primavera; pobl verano= población total de verano). 

 
 

 
Al analizar la proporción de sexos y pollos en la población de verano (Gráfico 7), 

observamos que en Malpartida de Cáceres, la única observación realizada era un grupo de 

machos, que induce a pensar en machos veraneantes provenientes del vecino núcleo de Arroyo 

de la Luz. En Cuatro Lugares hay una alta proporción de hembras y muy pequeña de hembras.  
Gráfica 7. Composición, en porcentaje, de las poblaciones de avutardas durante el control de productividad, distinguiendo 

machos, hembras y jóvenes (Agosto 2018). 
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5.1.4. Consideraciones finales. 
 

De todo lo apuntado anteriormente, pueden extraerse las siguientes consideraciones 

generales: 

El núcleo de avutardas de los Cuatro Lugares de nuestra área de estudio es más pequeño 

que el núcleo de la ZEPA, por ello los datos están sesgados. Alberga una población de unos 30 

ejemplares, con el máximo en invierno, en primavera destaca la proporción de hembras (70 %) 

sobre machos, y ha obtenido una baja productividad, con una alta tasa de permanencia de 

avutardas entre primavera y verano. 

El núcleo de Nateras-Santo Toribio, con unas 22 avutardas censadas en primavera, 

alberga menos ejemplares en invierno, porque la pequeña superficie de la zona de Santo Toribio, 

tienen muchas molestias por la caza. Hay una baja tasa de permanencia entre verano sobre 

primavera, ya que en la zona de Nateras, la carga ganadera es muy alta, y pesar de ser un buen 

año de pasto no había refugio y alimento, al contrario que en la zona de Santo Toribio, con buen 

pasto y todas las hembras con pollos (3 hembras y 4 pollos). En primavera, e número de machos 

es mayor que el de hembras, en parte porque el Lek de Nateras está cerca de nuestra área de 

estudio. 

 En el sector de Arroyo de la Luz, hay una población de avutardas en torno a los 25 

ejemplares, en invierno, debido a la caza, se desplazan a zonas más extensas, probablemente de 

Llanos de Brozas y Llanos de Cáceres. Alberga un lek, que desproporciona el porcentaje de 

machos en primavera, y las hembras obtienen una buena productividad. Los machos de 

primavera, no permanecen en verano, al menos, la mayoría. 

Malpartida de Cáceres es una zona marginal, donde no hay reproducción de avutardas, y 

únicamente hay observación de un grupo de machos en verano, probablemente en la dispersión 

post-reproductora, hacía las zonas de invernada. 
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5.2. Censos de sisones. 
El censo de sisones lo realizamos con cobertura total, no con estaciones de muestreo, 

recorriendo todas las zonas potenciales y anotando la presencia de individuos. El sisón ha 

pasado de ser la especie más abundante, de las 5 consideradas, a la más rara, en pocos años, de 

ahí, que se encuentre “En peligro de extinción” (De Juana, 2009). 

En la Tabla 6 y el Gráfico 8 presentamos los datos totales del censo de sisón en las cuatro 

zonas esteparias de nuestra área de estudio. En invierno observamos 13 ejemplares, en 

primavera 17 ejemplares y en verano, únicamente 4. Los sisones abandonan las zonas de 

reproducción en el verano, y regresan en otoño invierno. 

Hay dos zonas de invernada, los Llanos de Cuatro Lugares, y Arroyo de la Luz, pero con 

mínimas poblaciones. 

Durante la primavera, también ocupan la zona de Santo Toribio-Nateras (7 ejemplares), 

los Llanos de los Cuatro Lugares (7 ejemplares), y Arroyo de la Luz (5 ejemplares), en verano 

mantienen las mismas zonas, pero en menor número. 

 
Tabla 6. Resultados de los censos de sisón (Tetrax tetrax) en cada uno de los núcleos incluidos en el área de estudio. 

 
PF "Arenales" Censo de sisón 

Núcleo Invierno Primavera Verano 
01 Cuatro Lugares 8 7 2 
02 Nateras-Santo Toribio 0 7 1 
03 Arroyo de la Luz 5 3 1 
04 Malpartida de Cáceres 0 0 0 
TOTAL 13 17 4 
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Gráfica 8. Resultados de los censos de sisón (Tetrax tetrax) en cada uno de los núcleos incluidos en el área de estudio, 
representando el número de machos y hembras en un eje, y el total por estación en el otro. 

 
Gráfica 9. Proporción de hembras por cada macho observado durante los tres períodos considerados y en cada núcleo de 

aves esteparias considerado. 

  
 
 

5.3. Censos de ganga ortega. 
En total hemos observado 71 gangas ortega en invierno, principalmente en los Cuatro 

Lugares y 13 en Arroyo, únicamente 16 en primavera, probablemente la población reproductora, 
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lo cual sugiere que son zonas muy importantes para la invernada, que bajan en primavera-

verano, especialmente en Arroyo de la Luz, que se alterna con los Cuatro Lugares entre 

primavera y verano (Tabla 7) 

 
Tabla 7. Resultados de los censos de ganga ortega (Pterocles orientalis) en cada uno de los núcleos incluidos en el área de 

estudio. 

Censo: Ganga ortega 
Núcleo Invernada Primavera Verano 
01 Cuatro Lugares 58 4 14 
02 Nateras-Santo Toribio 0 1 4 
03 Arroyo de la Luz 13 11 1 
04 Malpartida de Cáceres 0 0 0 
TOTAL 71 16 19 

 
 

En el gráfico 10 se aprecia gráficamente la distribución por núcleos y por período 

fenológico, en el núcelo de Malpartida de Cáceres no realizamos ninguna observación de ganga 

ortega durante todo el período de estudio, la población más numerosa se localizó en invierno. 
Gráfica 10. Resultados de los censos de ganga ortega (Pterocles orientalis) en cada uno de los núcleos incluidos en el área de 

estudio. 

 
5.4. Censos de ganga ibérica. 

La ganga ibérica fue especialmente abundante en primavera, y especialmente en los 

Cuatro Lugares, donde localizamos en el LEK de avutardas, un grupo con más de 60 ejemplares, 

aunque se presentó de forma continua durante todo el año.  

 
Tabla 8. Resultados de los censos de ganga ibérica (Pterocles achata) en cada uno de los núcleos incluidos en el área de 

estudio. 

Censo: Ganga ibérica 
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Núcleo Invernada Primavera Verano 
01 Cuatro Lugares 20 60 13 
02 Nateras-Santo Toribio 0 4 0 
03 Arroyo de la Luz 11 8 0 
04 Malpartida de Cáceres 0 0 0 
TOTAL 31 72 13 

 
 

En Arroyo se presentó en invierno y primavera, estando ausente en verano, en 

Malpartida de Cáceres no realizamos ninguna observación de ganga ibérica.  

 
Gráfica 11. Resultados de los censos de ganga ibérica (Pterocles achata) en cada uno de los núcleos incluidos en el área de 

estudio. 

 
 
 
 
 
 
 

5.5.  Censos de alcaraván. 
El alcaraván mostró una distribución amplia invernal, despareciendo en primavera, y con 

muy pocos ejemplares en verano. Esto puede deberse a su ecología, en grupos durante el 

invierno, y al dispersarse territorialmente a sus territorios de cría, disminuye su localización, 

añadido a sus hábitos nocturnos. 

 
Tabla 9. Resultados de los censos de alcaraván (Burhinus oedicnemus) en cada uno de los núcleos incluidos en el área de 

estudio 

Censo: Alcaraván 
Núcleo Invernada Primavera Verano 
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01 Cuatro Lugares 14 0 2 
02 Nateras-Santo Toribio 1 0 1 
03 Arroyo de la Luz 9 0 1 
04 Malpartida de Cáceres 1 0 1 
TOTAL 25 0 5 

 
La mayor población fue localizada durante el invierno, en Cuatro Lugares, con 14 

ejemplares, seguido de Arroyo de la Luz con 9 ejemplares. En verano únicamente localizamos un 

ejemplar por núcleo.  

 
Gráfica 12. Resultados de los censos de alcaraván (Burhinus oedicnemus) en cada uno de los núcleos incluidos en el área de 

estudio. 

 
 

La población total localizada en invierno fue de 25 ejemplares. 
 
 
 

5.6. Especies acompañantes. 
 

Además de las especies objetivos, anotamos las especies acompañantes, aguilucho 

cenizo, aguilucho lagunero, carraca y cernícalo primilla. 

 

En la invernada únicamente observamos aguiluchos laguneros, una especie ampliamente 

distribuida, presente en Cuatro Lugares, Arroyo de la Luz y Malpartida de Cáceres. 

 
Tabla 10. Resultados de los censos invernales de especies acompañantes en cada uno de los núcleos incluidos en el área de 

estudio. 
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PF ARENALES INVIERNO 
Núcleo Ag. lagunero Ag. cenizo Carraca Primilla 

01 Cuatro Lugares 4 O 0 0 

02 Nateras-Santo Toribio 0 0 0 0 

03 Arroyo de la Luz 2 0 0 0 

04 Malpartida de Cáceres 2 0 0 0 

Total 8 0 0 0 

 
 

Durante la primavera, observamos 3 de las 4 especies consideradas, menos la carraca. La 

especie más abundante fue el cernícalo primilla (63 Observaciones), estando ampliamente 

distribuido por toda la zona de estudio, seguido del aguilucho cenizo (10 observaciones) y el 

aguilucho lagunero con 3 observaciones. 

 
Tabla 11. Resultados de los censos primaverales de especies acompañantes en cada uno de los núcleos incluidos en el área 

de estudio. 
 

PF ARENALES PRIMAVERA 
Núcleo Ag. lagunero Ag. cenizo Carraca Primilla 

01 Cuatro Lugares 2 6 0 16 

02 Nateras-Santo Toribio 0 1 0 22 

03 Arroyo de la Luz 1 2 0 14 

04 Malpartida de Cáceres 0 1 0 11 

Total 3 10 0 63 

 
En verano localizamos las cuatro especies y en todas las alternativas, destacando la 

población reproductora de carracas en cajas nido en la línea Cáceres-Aliseda (45 kV). 

 
 
 

Tabla 12. Resultados de los censos estivales de especies acompañantes en cada uno de los núcleos incluidos en el área de 
estudio. 

PF ARENALES VERANO 
Núcleo Ag. lagunero Ag. cenizo Carraca Primilla 

01 Cuatro Lugares 4 3 0 11 

02 Nateras-Santo Toribio 2 1 1 21 

03 Arroyo de la Luz 3 1 1 17 

04 Malpartida de Cáceres 1 2 3 18 

Total 10 7 5 67 
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6. Resumen por localidad. 
 

A continuación, resumimos las observaciones realizadas por cada núcleo de aves 

esteparias definidos en la zona de estudio. 

 
6.1. Cuatro Lugares 

 
El Sector Cuatro Lugares ocupa 6.873,40 has. en la alternativa A, se trata de una zona de 

relieve alomado suave, dedicado principalmente a la ganadería extensiva, con zonas de cultivos 

de cereales, alternando con reforestaciones. 

 
Tabla 13. Resultados de los censos de aves esteparias en el Sector de Cuatro Lugares. 

PF “ARENALES” Cuatro Lugares 
Especie Invierno Primavera Verano 
Avutarda 31 20 26 
Sisón 8 7 2 
Ganga ortega 58 4 14 
Ganga ibérica 20 60 13 
Alcaraván 14 0 2 
Aguilucho lagunero 4 2 4 
Aguilucho cenizo 0 6 3 
Carraca 0 0 0 

Cernícalo primilla 0 16 11 

Riqueza 6 7 8 

TOTAL 135 115 75 
 

La mayor riqueza específica se alcanza en verano, con 8 especies, en primavera 7, faltó 

alcaraván, y en invierno se alcanzó la menor riqueza específica, pero sin embargo se alcanza la 

mayor abundancia, con 175 ejemplares. 
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Gráfica 13. Resultados de los censos de aves esteparias en el sector de Cuatro Lugares, por especie y período fenológico. 

  
 

El área de Cuatro Lugares, destaca por la presencia de importantes poblaciones de todas 

las grandes esteparias, especialmente avutarda, sisón, ganga ortega y ganga ibérica, quizás 

sorprendentemente, la gran ausencia sea la carraca. 

 
6.2. Nateras-Santo Toribio. 

 
 El Sector Nateras-Santo Toribio, son dos zonas, la primera, Nateras es el extremo 

noroeste de los Llanos de Cáceres, es una zona abierta, amplia y principalmente ganadera, 

mientras que el reducto de Santo Toribio, es una pequeña área, situado entre la A-66, la antigua 

N-630 y la carretera de Cáceres, al Casar de Cáceres, una zona muy vulnerable, pero debido a 

que se encuentra limitados los accesos humanos, aún se conserva una población residual y muy 

vulnerable, donde además casi todas las hembras de avutarda han sacado pollos. Ocupa una 

superficie de 3.241,90 hectáreas. 
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Tabla 14. Resultados de los censos de aves esteparias en el Sector de Nateras-Santo Toribio. 

PF “ARENALES” Nateras Santo Toribio 
Especie Invierno Primavera Verano 
Avutarda 8 22 12 
Sisón 0 7 1 
Ganga ortega 0 1 4 
Ganga ibérica 0 4 0 
Alcaraván 1 0 1 
Aguilucho lagunero 0 0 2 
Aguilucho cenizo 0 1 1 
Carraca 0 0 1 
Cernícalo primilla 0 22 21 
Riqueza específica 2 6 8 
TOTAL 9 57 43 

 

En verano se alcanza la mayor riqueza específica, con 8 especies, y 43 aves observadas, 

seguido de la primavera con 6 especies y 57 observaciones, y por último en invierno, con 2 

especies y 9 ejemplares observados. 

 

En este Sector, destaca una pequeña población de avutarda y sisón, con observaciones 

esporádicas de ganga ortega y ganga ibérica, así como una importante población de cernícalos 

primillas que aparece en primavera-verano, sin ser reproductores, probablemente provenientes 

de las colonias de la cercana Cáceres (Tabla y gráfico 14).  
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Gráfica 14. Resultados de los censos de aves esteparias en el sector de Nateras-Santo Toribio, por especie y período 
fenológico. 

 
 

6.3. Arroyo de la Luz. 

 
El Sector de Arroyo de la Luz abarca una superficie de 3.245,01 has., parecido al anterior, 

sin embargo, se trata de una serie de pequeñas parcelas dedicadas al cultivo de cereales de 

secano, conformando un mosaico de cereales, leguminosas, barbechos, posíos, etc. que alberga 

importantes poblaciones de aves esteparias, no tanto por unos números elevados, sino por su 

diversidad, oscilando la riqueza entre 6 especies en invierno, 7 en primavera y 8 en verano,  
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Tabla 15. Resultados de los censos de aves esteparias en el Sector de Arroyo de la Luz. 
 

PF "ARENALES” Arroyo de la Luz 
Especie Invierno Primavera Verano 
Avutarda 9 27 20 
Sisón 5 3 1 
Ganga ortega 13 11 1 
Ganga ibérica 11 8 0 
Alcaraván 9 0 1 
Aguilucho lagunero 2 1 3 
Aguilucho cenizo 0 2 1 
Carraca 0 0 1 
Cernícalo primilla 0 14 17 
Riqueza específica 6 7 8 
TOTAL 49 66 45 

 

Y destacando la primavera, con 66 ejemplares, 49 en invierno y 45 en verano, contando 

con la presencia de pollos volanderos en octubre. 

 
Gráfica 15. Resultados de los censos de aves esteparias en el sector de Arroyo de la Luz, por especie y período fenológico. 
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6.4. Malpartida de Cáceres. 

 
Malpartida de Cáceres es la zona más pequeña del área de estudio, con 3.089,26 has. Es 

la zona que presenta menor riqueza específica y menor número de aves observadas. El verano, 

con 6 especies y 33 observaciones de aves, es el período con mayor riqueza específica y 

abundancia.  

 
 

Tabla 16. Resultados de los censos de aves esteparias en el Sector de Malpartida de Cáceres. 

PF "ARENALES” Malpartida de Cáceres 
Especie Invierno Primavera Verano 
Avutarda 0 1 8 
Sisón 0 0 0 
Ganga ortega 0 0 0 
Ganga ibérica 0 0 0 
Alcaraván 1 0 1 
Aguilucho lagunero 2 0 1 
Aguilucho cenizo 0 1 2 
Carraca 0 0 3 
Cernícalo primilla 0 11 18 
Riqueza específica 2 3 6 
TOTAL 3 13 33 

 

Se trata de un área marginal, con presencia de machos de avutarda en verano, en zonas 

cercanas a la implantación, de forma muy esporádica, ya que su presencia es muy puntual. 

 

Alberga una pequeña población de carraca, reproductora en cajas nido en la línea de 

Iberdrola de 45 kV, Cáceres-Aliseda, además de una zona de alimentación de cernícalo primilla, 

de las vecinas colonias. 
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Gráfica 16. Resultados de los censos de aves esteparias en el sector de Malpartida de Cáceres, por especie y período 
fenológico. 
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6.5. Análisis conjunto. 

 
Análisis para el total de aves. 
 

A lo largo del ciclo anual de estudio que duró nuestro estudio, en los tres censos 

específicos que realizamos, hemos observamos 643 ejemplares de las 8 especies consideradas, 

por Sectores destaca Cuatro Lugares, con 325 ejemplares, que suponen el 50,54% de las 

observaciones, le sigue Arroyo de la Luz, que con la mitad de superficie alberga casi el 25 % de 

las observaciones, Nateras-Santo Toribio, alberga casi el 17%, y por último, Malpartida de 

Cáceres, que no llega al 8 % de las observaciones (Tabla 17). 

 
Tabla 17. Resultados de los censos de aves esteparias por Sector y período fenológico. 

PF "ARENALES" CENSOS DE AVES ESTEPARIAS 
Núcleo Invierno Primavera Verano TOTAL % 
01 Cuatro Lugares 135 115 75 325 50,54 
02 Nateras-Santo Toribio 9 57 43 109 16,95 
03 Arroyo de la Luz 49 66 45 160 24,88 
04 Malpartida de Cáceres 3 13 33 49 7,62 
TOTAL 196 251 196 643 100,00 

% 30,48 39,04 30,48 100,00   

 
La primavera fue el período con el mayor número de observaciones (39,04%), aunque no 

hubo diferencias muy notables entre períodos, al considerar el total de ejemplares observados. 

 

Al considerar las aportaciones, de las observaciones de cada Sector, por período 

fenológico (Tabla 18), Cuatro Lugares, aporta siempre la mayoría de las observaciones, destacan 

los datos de Nateras-Santo Toribio, con número excepcionalmente bajos (Ya hemos explicado 

que es un Sector muy frágil, por su reducido tamaño, y que la caza provoca el desplazamiento de 

las aves hacía los Llanos de Cáceres, no porque estén más tranquilos, sino por la mayor 

superficie que les permite defenderse mejor. 
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Tabla 18. Resultados de los censos de aves esteparias por sectores expresados en el aporte porcentual de cada Sector a las 

observaciones de cada período. 

PF "ARENALES" CENSOS DE AVES ESTEPARIAS 
Núcleo Invierno Primavera Verano 
01 Cuatro Lugares 68,88 45,82 38,27 
02 Nateras-Santo Toribio 4,59 22,71 21,94 
03 Arroyo de la Luz 25,00 26,29 22,96 
04 Malpartida de Cáceres 1,53 5,18 16,84 
TOTAL 100 100,00 100,00 
% Por núcleo para cada período       

 
 

Malpartida de Cáceres es el Sector que menor número de aportaciones realiza para cada 

período (Tabla 18 y Gráfica 17), aunque es un poco más significativo en verano, en el que 

algunos machos de avutarda utilizan la zona como área de dispersión, antes de la migración 

estival a núcleos próximos. 

 
Gráfica 17. Resultados de los censos de aves esteparias por sectores expresados en el aporte porcentual de cada Sector a las 

observaciones de cada período. 
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Tabla 19. Resultados de los censos de aves esteparias por sectores, expresados en el aporte porcentual de las observaciones, 

considerando los datos por períodos fenológico de cada Sector. 

PF "ARENALES" CENSOS DE AVES ESTEPARIAS 
Núcleo Invierno Primavera Verano TOTAL 
01 Cuatro Lugares 41,54 35,38 23,08 100 
02 Nateras-Santo Toribio 8,26 52,29 39,45 100 
03 Arroyo de la Luz 30,63 41,25 28,13 100 
04 Malpartida de Cáceres 6,12 26,53 67,35 100 
TOTAL 30,48 39,04 30,48 100 
% por período en cada núcleo         

 
Al analizar las observaciones en cada Sector, por período fenológico (Tabla 19 y Gráfica 

18), Cuatro Lugares y Arroyo de la Luz son núcleos equilibrados, con aves durante todo el año, 

mientras Nateras-Santo Toribio, es un Sector con una invernada muy floja, probablemente 

debido a la caza y a la fragilidad de este Sector, aunque tienen una importancia grande, al ser una 

zona de reproducción de avutarda, con una buena productividad. Malpartida de Cáceres, se 

muestra como un núcleo de verano, donde los machos de avutarda se dispersan desde Arroyo, y 

la aparición de carracas reproductoras, le da una importancia alta, aunque compatible con el 

proyecto de planta solar fotovoltaica.  

 
Gráfica 18. Resultados de los censos de aves esteparias por sectores, expresados en el aporte porcentual de las 

observaciones, considerando los datos por períodos fenológico de cada Sector. 

 
Análisis grandes aves esteparias 
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Si en lugar de considerar las 8 especies de aves esteparias censadas en los censos 

específicos (Avutarda, sisón, ganga ortega, ganga ibérica, alcaraván, aguilucho lagunero, 

aguilucho cenizo, carraca y cernícalo primilla), únicamente consideramos, las 4 especies 

mayores (Avutarda, sisón, ganga ortega, ganga ibérica), los resultados (Tabla 20) son: 

 
Tabla 20. Resultados de los censos de las grandes aves esteparias por Sectores, expresados en número de observaciones por 

sector y período fenológico. 
 

PF "ARENALES" CENSOS DE GRANDES AVES ESTEPARIAS 
Núcleo Invierno Primavera Verano Total 
01 Cuatro Lugares 131 91 57 279 
02 Nateras-Santo Toribio 9 34 18 61 
03 Arroyo de la Luz 47 49 23 119 
04 Malpartida de Cáceres 1 1 9 11 
TOTAL 188 175 107 470 

  
 

El número de observaciones fue de 470 ejemplares, distribuidos de la siguiente forma, 

Cuatro Lugares en primer lugar con 279 observaciones, seguido de Arroyo con 119, Nateras-

Santo Toribio fue menos cuantioso con 61 observaciones, y por último Malpartida de Cáceres 

con 11 ejemplares, destacó la invernada y primavera, con una bajada de aves en verano. 
 

Tabla 21. Resultados de los censos de las grandes aves esteparias por Sectores, expresados en porcentajes de las 
observaciones cada Sector por períodos fenológicos. 

 
PF "ARENALES" CENSOS DE GRANDES AVES ESTEPARIAS 

Núcleo Invierno Primavera Verano 
01 Cuatro Lugares 69,68 52,00 53,27 
02 Nateras-Santo Toribio 4,79 19,43 16,82 
03 Arroyo de la Luz 25,00 28,00 21,50 
04 Malpartida de Cáceres 0,53 0,57 8,41 
TOTAL 100 100 100 
% Por núcleo para cada período    

 
Al analizar las observaciones, en cuanto al porcentaje de cada una de ellas, por período 

fenológico, Cuatro Lugares sigue aglutinando los números más elevados, seguidos de Arroyo de 

la Luz, igualmente, que, para todas las aves, Nateras-Santo Toribio, es un núcleo de primavera-

verano, y Arroyo una zona de dispersión post-reproductora hacía otras zonas (Tabla 21 y Gráfica 

19) 
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Gráfica 19. Resultados de los censos de las grandes aves esteparias por Sectores, expresados en porcentajes de las 
observaciones cada Sector por períodos fenológicos. 

 

 
 
 

Por último, al analizar las observaciones en porcentaje de las observaciones por período 

fenológico, para cada Sector, Cuatro Lugares y Arroyo, son dos núcleos con aves durante todo el 

año, de ahí su importancia, mientras, Nateras-Santo Toribio, baja en invierno, y Malpartida, 

únicamente tiene una cierta importancia, en los momentos previos a la dispersión de los machos 

de avutarda, del sector de Arroyo.  

 
Tabla 22. Resultados de los censos de las grandes aves esteparias por sectores, expresados en el aporte porcentual de las 

observaciones, considerando los datos por períodos fenológico de cada Sector. 

PF "ARENALES" CENSOS DE GRANDES AVES ESTEPARIAS 
Núcleo Invierno Primavera Verano Total 
01 Cuatro Lugares 46,95 32,62 20,43 100,00 
02 Nateras-Santo Toribio 14,75 55,74 29,51 100,00 
03 Arroyo de la Luz 39,50 41,18 19,33 100,00 
04 Malpartida de Cáceres 9,09 9,09 81,82 100,00 
TOTAL 40,00 37,23 22,77 100,00 
% por período en cada núcleo     
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Gráfica 20. Resultados de los censos de aves esteparias, relacionando el porcentaje de observaciones por período fenológico, 
para cada sector. 

 
 

En el gráfico 20, observamos la importancia estacional de cada Sector, para cada período 

fenológico considerado. 

 

Densidad 
 

En este apartado, a las observaciones de aves esteparias, lo relacionamos con la 

superficie del núcleo, y nos da la densidad de aves (Aves/100 hectáreas), una medida relativa 

que nos permite comparar la importancia de cada núcleo más objetivamente. 

La densidad media obtenida ha sido de 2,85 aves esteparias por cada 100 hectáreas, para 

las 8 especies consideradas, y de 3,90 aves, si consideramos únicamente, las 4 aves de mayor 

tamaño (Tabla 23). 

 
Tabla 23. Resultados de la superficie de cada Sector estepario, y densidad (Expresado en aves/100 has.) para cada Sector, y 

la total para el grupo de las 8 especies y las cuatro de mayor tamaño. 

PF "ARENALES" CENSOS DE AVES ESTEPARIAS 
Sector Superficie Densidad 

01 Cuatro Lugares 6.873 4,06 
02 Nateras-Santo Toribio 3.241 1,88 
03 Arroyo de la Luz 3.245 3,66 
04 Malpartida de Cáceres 3.089 0,36 
Total 16.448   
Densidad 8 sp   2,85 
Densidad 4 sp grandes 3,90 

Por sectores, cuatro Lugares, con la mayor superficie, alcanza la mayor densidad, y esto 

da idea de su importancia, pero Arroyo de la Luz, con la mitad de superficie, alcanza una 
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densidad parecida, indicándonos una mayor fragilidad e importancia. Nateras-Santo Toribio, al 

perder aves en invierno, pierde densidad, a pesar de ser el núcleo más frágil, y, por último, 

Malpartida de Cáceres, donde la densidad es marginal, y corresponde a observaciones puntuales 

y esporádicas. 

 
Gráfica 21. Relación de la superficie de cada Sector de trabajo, con la densidad de aves esteparias. 
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En el gráfico 21 se observa la correlación entre superficie y densidad, para los cuatro 

sectores, y para el conjunto de todas las observaciones del ciclo anual. 
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Gráfica 22. Densidad de aves esteparias por período fenológico, para cada Sector. 

  
 

Por período fenológico (Gráfico 22), en invernada destacan Cuatro Lugares y Arroyo, en 

primavera, se incorpora Nateras-Santo Toribio, y en verano se produce una redistribución, 

adquiriendo entonces Malpartida una cierta importancia.  

Al combinar la densidad con los datos fenológicos, con cada Sector (Gráfico 23), se 

aprecia una bajada generalizada de aves en verano, agudizada por el cambio climático, con 

subidas de temperaturas y productividad vegetal casi nula, las aves abandonan las zonas de 

reproducción, hacía zonas verdes en verano (Regadíos de Valdesalor, por ejemplo, o zonas más 

frescas de los Cuatro Lugares), en el caso del sisón realiza migraciones estivales hacia zonas más 

norteñas (De la Morena, 2017). 

A excepción de Malpartida, donde realizamos una observación de un grupo de machos de 

avutardas, que permanecieron en la zona, menos de 3 días, en el resto de zonas, la densidad 

estival fue significativamente menor, que en el resto. 

Este conjunto de observaciones de un ciclo anual completo, indica la importancia de 

adoptar medidas de gestión en verano, para que las aves tengan disponibilidad de agua y pastos 

verdes, en verano, en pequeñas superficies, pero distribuidas la más extensamente posible, para 

que las hembras de sisón y avutardas, dos especies principalmente fitófagas, puedan completar 

el ciclo de desarrollo de sus pollos. 
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Gráfica 23. Densidad de aves esteparias en cada Sector, considerando la densidad invernal, primaveral y estival, así como la 
densidad global en aves/100 has. 
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7. Conclusiones. 
 

Tras el estudio de un ciclo anual de las aves esteparias, realizado con tres censos completos 

del área de estudio del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica “ 

Arenales”, según la metodología descrito, y teniendo en cuanta las siguientes especies objetivo: 

avutarda, sisón, ganga ortega, ganga ibérica, alcaraván, aguilucho cenizo, aguilucho lagunero, 

carraca y cernícalo primilla, el resto de especies esteparias se consideraron, únicamente en los 

transectos para definir las abundancias relativas (IKA), para no interferir en los complejos 

censos de estos grupos tan crípticos. Igualmente, realizamos análisis considerando las cuatro 

especies esteparias de mayor tamaño asociadas al suelo (Avutarda, sisón, ganga ortega y ganga 

ibérica). 

Los datos obtenidos, todos fueron georreferenciados, y calculamos la abundancia de cada 

especie, por sector y por período fenológico, además de la densidad para cada caso, obtenida en 

aves/100 hectáreas.  

 
Gráfica 24. Resultados de los censos de aves esteparias en el área de estudio, comparando la distribución porcentual de 

observaciones, considerando el total (8 especies) de aves consideradas, y el grupo de grandes aves (4 especies). 

 
 

El Sector de Cuatro Lugares, es el área esteparia con mayor superficie, de nuestra área de 

estudio, alcanza las mayores poblaciones, y la mayor densidad, con presencia de aves durante 

todo el año, mostrando especial importancia par ambas especies de gangas, con un importante 

lek de avutardas, y mostrando una caída de aves en verano, probablemente debido a la aridez 

estival, que se acrecienta anualmente debido al vertiginoso cambio climático. 
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El área de Nateras-Santo Toribio, tiene una superficie similar los núcleos de Arroyo y 

Malpartida, tiene importancia en primavera y verano, debido a la caída de aves de la zona de 

Santo Toribio, al llegar el período de caza, debido a su pequeña superficie y su elevada fragilidad. 

La densidad de aves esteparias es menor, que los dos núcleos lideres (Cuatro Lugares y Arroyo 

de la Luz). 

 

Arroyo de la Luz es una zona de pequeñas parcelas, con un mosaico de cultivos, muy 

atractivo para las aves esteparias, a pesar de su menor superficie (Casi la mitad) alcanza una 

densidad media similar a Cuatro Lugares, dando una idea de su importancia, pero con mayor 

fragilidad. Igualmente, muestra una bajada de aves en el período estival, propiciado por la aridez 

que crece cada año. 

 
 

Gráfica 25. Resultados de los censos de aves esteparias en el área de estudio, comparando la distribución porcentual de 
observaciones, considerando el total (8 especies) de aves consideradas, y el grupo de grandes aves (4 especies), todo ello 

relacionado con la de 

 
 

Por último, Malpartida de Cáceres, es un Sector un poco menor (Gráfico 25), con la 

menor densidad media de aves esteparias (Gráfico 21), y que alberga los menores porcentajes 

de aves esteparias, aunque muestra más importancia para carraca, y alberga un pequeño núcleo 

reproductor en cajas nido en apoyos eléctricos, así como una zona de alimentación de cernícalo 

primilla, en ambos casos son dos especies, compatibles con el proyecto y fácilmente gestionables 

con medidas de gestión (Reservas de pasto para el desarrollo de artrópodos, con exclusión 

temporal de ganadería). Pero, en verano, algunos machos de avutardas, aprovechando la zona 

sur, con encinas dispersas, utilizan la zona antes de la dispersión post-reproductiva estival, y es 
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una buena zona para adoptar medidas de gestión de pastos verdes estivales y cierta 

disponibilidad de agua. 

 

A la vista de estos datos, la Alternativa C (Malpartida de Cáceres), es la única que es 

compatible con el proyecto de Planta Solar Fotovoltaica planteada, requiriendo de la adopción 

de medidas de gestión para mejorar el hábitat de carraca y primilla, y gestión de pastos verdes, 

con semillas de leguminosas y disponibilidad de agua, para avutarda y sisón, en las zonas de 

Arroyo y Malpartida. 
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1. Antecedentes 
En el conjunto de las especies de la avifauna asociada a las tierras agrícolas, destacan varias 

especies de aves rapaces como el aguilucho cenizo, aguilucho pálido y aguilucho lagunero. 

De ellos, el aguilucho cenizo es exclusivamente estival, estando presente en el área de 

estudio entre marzo y octubre, aunque ha experimentado una importante regresión en los 

últimos años, habiendo pasado en la zona de Llanos de Cáceres de 25 parejas en 2007 a 

menos de 5 parejas en 2017 (Arroyo, 2017). El aguilucho pálido que puede estar presente 

durante todo el año, aunque con el cambio climático, prácticamente solo se encuentra ya en 

invernada, habiendo prácticamente desaparecido como reproductor y el aguilucho 

lagunero, es una especie residente en clara expansión, asociada a zonas de regadíos y áreas 

con humedad edáfica, y cada vez más frecuentemente, reproduciéndose en campos de 

cultivos de cereales, donde la vegetación es más densa. 

La regresión de los aguiluchos pálido y cenizo ha sido tan dramática, que ya prácticamente 

no existen colonias de reproducción sino nidificación aislada. 

Dado que las colonias de reproducción y sus áreas de alimentación, no se sitúan en el área 

de implantación de la planta solar planteada, y que ni siquiera utilizan la zona de 

implantación de la alternativa elegida (Malpartida de Cáceres), no consideramos necesario 

su inclusión en el estudio de caracterización de avifauna del EIA, pero ante el requerimiento 

del Ministerio  para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del 6 de abril de 2020, 

procedemos a actualizar el informe de dicho censo realizado en la primavera de 2018. 

El presente informe se realiza con el objetivo de contar con información adecuada para la 

evaluación del impacto ambiental de la PSF Arenales, en el T.M. de Cáceres.  
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2. Objetivos  
Teniendo en cuenta el estatus de conservación de las especies objeto de estudio, que se 

corresponde con “Sensible a la Alteración de su Hábitat”, y a la situación de regresión de 

aguiluchos cenizo y pálido, y que en su hábitat de reproducción e invernada, en el ciclo anual 

de seguimiento de avifauna, en el censo de aguiluchos laguneros invernantes y en los censos 

específicos de avifauna esteparia ya se incluyen tres seguimientos de estas especies, y aquí 

compilamos toda la información referida a ellos.  

En base a esta importancia, definida por su estatus y situación de amenazas, se definen una 

serie de objetivos generales: 

- Conocer la distribución de las poblaciones reproductoras, e invernantes de 

aguilucho cenizo, aguilucho pálido y lagunero en el área de estudio.  

- Determinar el tamaño de la población reproductora e invernante de aguilucho 

cenizo, aguilucho pálido y aguilucho lagunero en el área de estudio.  

- Evaluar el impacto que el proyecto de construcción de una Planta Solar Fotovoltaica 

pudiera causar a las poblaciones existentes en el área de estudio. 
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3. Metodología 
La unidad de muestreo ha sido los recorridos mensuales estacionales con la siguiente 

metodología, organizados en las tres Alternativas consideradas en la Evaluación de Impacto 

Ambiental: 

Primero prospectamos toda la zona a censar y se delimitó en el mapa el área potencial de 

estas especies. En esa visita se establecieron los puntos elegidos como observatorios. En la 

ficha tipo de estos censos, quedarán reflejadas las coordenadas de todos los puntos 

utilizados en los muestreos; y en cada itinerario se indicaba: el número de parejas seguras, 

probables y posibles. (El número mínimo de parejas reproductoras es el número de parejas 

seguras. El número máximo de parejas reproductoras es la suma de parejas seguras, 

probables y posibles). 

Tabla 1: Claves de asignación de parejas en casa categoría (segura, probable y posible) para censos de Aguiluchos en 
periodo de reproducción 

INDICIOS DE ASIGNACIÓN DE LAS PAREJAS A CADA CATEGORÍA (CLAVES) 

Nidificación segura 

Se observa a la hembra transportando material a un nido  (Tmat) 

Se encuentra un nido con huevos o con pollos  (N) 

Se observa a un adulto llevando presas a los pollos  (Ceb) 

Se observan pollos volantones  (Vol) 

Nidificación probable 

Aves de ambos sexos con comportamiento reproductor (cortejos o paradas nupciales) o 
territorial (persecuciones en aves de mismo sexo) al menos en dos ocasiones separadas por 
más de una semana 

(Cr) 

Los adultos se muestran inquietos o hacen llamadas de ansiedad (Solic) 

Los adultos realizan gritos de alarma sobrevolando una zona concreta (Alar) 

Aves visitando un probable nido (se posan varias veces en mitad de un cultivo en el mismo 
sitio)  

(pN) 

Nidificación posible 

Pareja en hábitat apropiado durante la temporada de cría  (Hab) 

Hembra sola, posada durante más de media hora, en hábitat apropiado durante la temporada 
de cría  (Fpos) 

 

Método censo de nidos: El nido se localiza en el momento en que la hembra sale de él para 

recibir comida del macho. La hembra come en el suelo en una zona cercana al nido. En ese 

caso, se seguirá a la hembra una vez vuelva al nido para anotar exactamente el lugar en el 
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que entra (en ocasiones hace una parada intermedia para recoger algo de material e 

introducirlo al nido).  

Número de visitas: hemos realizado cuatro visitas específicas para aguiluchos, más los 

recorridos para obtener la abundancia relativa de la avifauna, más los tres días del censo 

específico para aves esteparias. En las visitas específicas para aguiluchos a cada zona y 

permanecimos un mínimo de 1 hora en cada punto de observación establecido, durante 4 

visitas en las fechas establecidas. Conviene permanecer en cada punto donde se ha 

detectado una pareja hasta confirmar que no hay más.  

Hemos realizado 4 visitas específicas y más 7 generales, por otros motivos de censo para 

localizar los nidos. 

Fechas específicas de censo 

- Marzo: días 19, 20 y 21. 

- Abril: días 9, 10 y 11. 

- Mayo: días 14, 15 y 16. 

- Junio: días 19 y 20. 

Horario de censo 

Desde el amanecer hasta las12:00, a partir de esta hora, exceptuando el período de cebas 

hay una gran inactividad. 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV Arenales”, 

(Cáceres). Adenda Abril 2020 
 

ESTUDIO DE AVIFAUNA CENSO DE AGUILUCHO CENIZO, PÁLIDO Y LAGUNERO  8 

4. Resultados 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos para cada especie. 

4.1. Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

Abundancia relativa (IKA) 

La presencia del aguilucho cenizo se produce entre febrero y octubre, sin observaciones 

invernales. En total registramos 32 ejemplares, distribuidos, de la siguiente manera: 

Tabla 2: Abundancia relativa de las observaciones de Circus pygargus en las tres alternativas durante los tres 
períodos fenológicos considerados en el ciclo de seguimiento anual (IKA= aves/km) 

Circus pygargus IKA estacional 
(Aves/km) 

Garrovillas de 
Alconétar 

Arroy
o 

Malpartid
a 

Tota
l 

Invernada 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reproduccion 0,05 0,03 0,05 0,04 

Migracion 0,02 0,00 0,01 0,01 

Total 0,03 0,01 0,02 0,02 

 

En el aguilucho cenizo está presente en las tres alternativas, en muy baja abundancia (0.02 

aves/km). 

 

 
Gráfico 1: Abundancia relativa de las observaciones de Circus pygargus en las tres alternativas durante los tres 

períodos fenológicos considerados en el ciclo de seguimiento anual (IKA= aves/km) 

Abundancia censos de aves esteparias. 

En la realización de los censos específicos de aves esteparias se observaron 27 ejemplares 

de aguilucho cenizo (7 en primavera y 10 en verano), distribuidos según podemos observar 

en la Tabla 2. 
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Gráfico 2: Observaciones de Circus pygargus en las tres alternativas durante los tres censos de aves esteparias 

realizados 

Población reproductora. 

La estima final de la población reproductora de aguilucho cenizo en el área de estudio es de 

entre 4 y 5 parejas, con una única colonia con dos parejas en la Alternativa Garrovillas de 

Alconétar, en una reforestación, en la Alternativa Malpartida de Cáceres, no registramos 

ninguna pareja reproductora, y en Arroyo de la Luz, una pareja segura y otra probable. 

Tabla 3: Resultados de la población reproductora de aguilucho cenizo en el área de estudio 

Circus pygargus parejas reproductoras Garrovillas de Alconétar Arroyo Malpartida Total 

Colonias 1 0 0 1 

Pareja 3 2 0 5 
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Ilustración 1: Localización de nidos de aguilucho cenizo en el área de estudio 
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Tres nidos están en campos de cultivo de cereal (Dos de trigo duro y una en cebada) y dos 

en una reforestación, un uso mucho más seguro para los aguiluchos, ya que no hay cosecha, 

aunque a veces laborean algunas calles de la reforestación como mecanismo protector 

frente a incendios. 

Tabla 4: Datos sobre la localización de aguilucho cenizo en el área de estudio 

MUNICIPI
O 

COL
ONI
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o 

Par
cel
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Tipo 
de uso 

PROV
INCIA 

PSF 
Arenale
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U
T
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UT
M
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UT
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TIPO
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A 

A
Ñ
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ACIONES 
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las 30    Urban
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20
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4.2. Aguilucho pálido (Circus cyaneus) 

Abundancia relativa (IKA) 

La presencia del aguilucho pálido se produce entre octubre y febrero, siendo estrictamente 

invernante, sin observaciones primaverales. En total registramos 19 ejemplares, 

distribuidos, de la siguiente manera (Tabla 5) 

Tabla 5: Abundancia relativa de las observaciones de Circus cyaneus en las tres alternativas durante los tres períodos 

fenológicos considerados en el ciclo de seguimiento anual (IKA= aves/km) 

Circus cyanus IKA estacional Garrovillas de Alconétar Arroyo Malpartida Total 

Invernada 0,04 0,05 0,04 0,04 
Reproduccion 0,00 0,00 0,00 0,00 

Migracion 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,04 0,03 0,02 0,03 

 

En el aguilucho pálido está presente en las tres alternativas, en una abundancia similar y 

muy baja (0.02 aves/km). 

 

 
Gráfico 3: Abundancia relativa de las observaciones de Circus cyaneus en las tres alternativas durante los tres 

períodos fenológicos considerados en el ciclo de seguimiento anual (IKA= aves/km) 

Población reproductora. 

El aguilucho pálido no ha sido una especie reproductora en el área de estudio, durante la 

primavera de 2018.  
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Ilustración 2: Localizaciones invernales de aguiluchos pálidos en el área de estudio 
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4.3. Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) 

Abundancia relativa (IKA) 

El aguilucho lagunero es una especie residente, con incremento del número de ejemplares 

durante el invierno. En total registramos 152 ejemplares, distribuidos, de la siguiente 

manera (Tabla 6). 

Tabla 6: Número de observaciones de Circus aeroginosus en las tres alternativas durante los tres períodos 
fenológicos considerados en el ciclo de seguimiento anual 

Aguilucho lagunero Observaciones IKA Garrovillas de Alconétar Arroyo Malpartida Total 

Invernada 43 89 15 147 
Reproduccion 1 2 0 3 

Migracion 0 0 2 2 

Total 44 91 17 152 

 

Tabla 7: Abundancia relativa de las observaciones de Circus aeroginosus en las tres alternativas durante los tres 
períodos fenológicos considerados en el ciclo de seguimiento anual (IKA= aves/km) 

Aguilucho lagunero IKA estacional Garrovillas de Alconétar Arroyo Malpartida Total 

Invernada 0,24 0,59 0,14 0,33 

Reproduccion 0,00 0,01 0,00 0,01 

Migracion 0,00 0,00 0,01 0,01 

Total 0,06 0,17 0,04 0,09 

 
Gráfico 4: Abundancia relativa de las observaciones de Circus aeroginosus en las tres alternativas durante los tres 

períodos fenológicos considerados en el ciclo de seguimiento anual (IKA= aves/km) 

Abundancia censos de aves esteparias. 

En la realización de los censos específicos de aves esteparias se observaron 21 ejemplares 

de aguilucho lagunero (3 en primavera, 8 en invierno y 10 en verano), es la única especie 
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residente de las tres especies de aguiluchos, distribuidos según podemos observar en la 

Tabla 8 y Gráfico 5. 

Tabla 8: Observaciones de Circus aeroginosus en las tres alternativas durante los tres censos específicos de aves 
esteparias realizados 

Aguilucho lagunero nº observaciones Censo 
Esteparias 

Garrovillas de 
Alconétar 

Arroy
o 

Malpartid
a 

Tota
l 

Invernada 4 2 2 8 

Reproduccion 2 1 0 3 

Migracion 6 3 1 10 

Total 12 6 3 21 

 

 
Gráfico 5: Observaciones de Circus aeroginosus las tres alternativas durante los tres censos específicos de aves 

esteparias realizados 

Población reproductora. 

La estima de la población reproductora de aguilucho lagunero en el área de estudio es de un 

mínimo de 5 parejas, con una pareja en la Alternativa Garrovillas de Alconétar en la charca de 

una reforestación, otra pareja en la Alternativa Malpartida de Cáceres, y en Arroyo de la Luz, 

tres parejas. 

Tabla 9: Resultados de la población reproductora de aguilucho cenizo en el área de estudio 

Circus aeroginosus parejas reproductoras Garrovillas de Alconétar Arroyo Malpartida Total 

Parejas 2 2 1 5 
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Ilustración 3: Localización de nidos de aguilucho lagunero en el área de estudio 

 

Un nido se encuentra en vegetación herbácea en una vaguada, en una zona con 

encharcamiento parcial, los restantes están en vegetación palustre de porte arbustivo 

(Zarzas y eneas) en zonas con alta humedad edáfica, asociada a arroyos. 
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5. Conclusiones 
De las tres especies del género Circus presentes regularmente en el área de estudio, la 

cuarta, el aguilucho papialbo (Circus macrocorus) reciente reproductor nuevo en la 

Península Ibérica, con alguna observación esporádica en el área de los Llanos de Cáceres, el 

aguilucho cenizo es estival (Marzo-octubre), con algunas observaciones en los períodos 

migratorios, su población está en torno a las 5 parejas, el aguilucho lagunero es residente, 

con incremento de ejemplares en invierno, con dos dormideros invernales en el interior del 

área de estudio y unos 10 ejemplares dentro del área de estudio y 45 ejemplares en 

dormideros próximos, y por último, el aguilucho pálido es una especies invernante, que 

presenta una abundancia media invernal, en el área de estudio, superior ligeramente, a la 

abundancia primaveral del aguilucho cenizo, aunque el aguilucho lagunero presenta la 

mayor abundancia global, por encima de la abundancia media de las otras dos especies 

juntas. 

Tabla 10: Resultados de la población reproductora de las distintas especies de aguilucho en el área de estudio 

Parejas reproductoras de aguiluchos Garrovillas de Alconétar Arroyo Malpartida Total 

Aguilucho lagunero 2 2 1 5 

Aguilucho cenizo 3 2 0 5 

 

En la Tabla 10 y Gráfico 6 podemos observar la distribución de parejas reproductoras de 

cada especie, por alternativa. 

 

Gráfico 6: Resultados de la población reproductora de las distintas especies de aguilucho en el área de estudio 
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En la Tabla 11 y Gráfico 7 podemos observar la abundancia relativa (IKA= aves/km) de las 

tres especies del género Circus presentes regularmente en el área de estudio, por 

alternativa. 

Tabla 11: Abundancia comparada de las distintas especies de aguilucho en el área de estudio 

Abundancia del género Circus sp. Garrovillas de Alconétar Arroyo Malpartida Total 

Aguilucho cenizo 0,03 0,01 0,02 0,02 

Aguilcuho pálido 0,04 0,03 0,02 0,03 

Aguilucho lagunero 0,09 0,08 0,13 0,1 

 

 

 

Gráfico 7: Abundancia comparada de las distintas especies de aguilucho en el área de estudio 

En la Alternativa Malpartida de Cáceres elegida, no hay parejas reproductoras en la 

implantación ni en los alrededores, únicamente hay una pareja en las colas del Embalse de 

Lancho, donde la línea eléctrica de evacuación, llevara señalización nocturna. 

Por todo ello, la población de las tres especies de aguiluchos que utilizan el área de estudio 

regularmente, más el aguilucho papialbo presente accidentalmente, son compatibles con el 

Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica Arenales planteado. 
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1. Antecedentes 

En el conjunto de las especies de la avifauna asociada a las tierras agrícolas, destacan varias 

especies de aves rapaces como el cernícalo primilla, cernícalo común o el aguilucho cenizo. 

De ellos el primero vive asociado a las construcciones humanas, bien sea en un contexto 

urbano (colonias en pequeños pueblos o ciudades) o rural (Cortijos y ruinas), además en los 

últimos años se han colocado miles de cajas nido que los primillas ocupan con cierta 

frecuencia. En el entorno de sus colonias, predominan los usos agroganaderos de secano, en 

zonas de relieve suave. 

En los últimos años ha experimentado una fuerte regresión, sin que se conozcan con 

precisión las causas de este declive (Negro, 2019). 

En los últimos años se han desarrollado numerosos proyectos con infraestructuras de 

generación de energías renovables en zonas de alimentación de cernícalos primilla, aunque 

el radio-seguimiento muestra una compatibilidad entre la existencia de estas 

infraestructuras y las colonias de reproducción, ya que no se aprecian diferencias 

significativas en el tamaño de su home-range, en las colonias dentro y fuera de estas 

infraestructuras (Vidal-Mateos, et. al, 2019) 

Dado que las colonias de reproducción y sus áreas de alimentación, nos e sitúan en el área 

de implantación de la planta solar planteada, y que los primillas utilizan los apoyos de las 

líneas eléctricas, tanto como atalaya de caza, como sustrato para dormir, no consideramos 

necesario su inclusión en el estudio de caracterización de avifauna del EIA, pero ante el 

requerimiento del Ministerio  para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del 6 de 

abril de 2020, procedemos a actualizar el informe de dicho censo realizado en la primavera 

de 2018. 
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2. Introducción 

El cernícalo primilla ha sufrido uno de los declives poblacionales más acusados de todas las 

aves de presa diurnas del Paleártico occidental, pasando de ser una de las rapaces más 

comunes, a estar considerada como una especie Globalmente Amenazada por la Unión 

Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), y ser catalogada como Vulnerable (A1 

aec) a nivel mundial (Collar et al. 1994; UICN 1996) y europeo (Thucker y Heath 1994), estando 

solicitada su catalogación como especie en peligro de extinción, por SEO-BirdLife (2020). 

En el caso de España esta evolución negativa está bien documentada. Su población, cifrada en 

más de cien mil parejas a principios de los años sesenta (Bijleveld, 1974) desciende por debajo 

de la cinco mil en 1989 (González y Merino, 1990). Paralelamente a este descenso poblacional, 

un gran número de colonias desaparecen fragmentándose su área de distribución de forma 

importante (Bernis, 1988; González y Merino, 1990). Estos hechos llevan a que la especie fuera 

incluida en la categoría de “Vulnerable” en el Libro Rojo de los Vertebrados de España (Blanco 

y González, 1992) e igualmente en Vulnerable (VU A3c) en la última revisión del Libro Rojo 

(Libro Rojo de las Aves de España, 2003). 

Esta preocupante situación ha tenido un reflejo directo en el desarrollo de normativa legal, que 

contempla a la especie. Así, el Cernícalo primilla figura en los anexos de Convenios 

internacionales de conservación de la naturaleza ratificados por España: Anexo II de los 

Convenios de Berna, Bonn, y C1 en el de Washington (CITES). Además, está incluida en el Anexo 

I de la Directiva 79/409/CEE de Conservación de las Aves Silvestres. lo que supone que la 

conservación del hábitat de la especie es prioritaria. Reflejo de esta normativa es la inclusión 

en el Anexo II de la Ley 4/89.  

En España se encuentra catalogado como “Especie protegida” en el Real Decreto 139/2011, de 

4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, por lo que en cumplimiento de la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, debe ser objeto de 

planes específicos de manejo, recayendo sobre las Comunidades Autónomas la elaboración y 

aprobación de dichos planes. A nivel autonómico la situación es la siguiente: 

- Extremadura tiene incluido a la especie en la categoría de Sensible a la Alteración de 

su Hábitat en Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 

37/2001).  

En vista de la situación de conservación del primilla a finales de los años 90 se elaboró un Plan 

Internacional de Acción para su Conservación en Europa (Biber 1996). Este Plan prioriza doce 
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objetivos y siete subobjetivos que incluyen actuaciones legislativas, de protección de la especie 

y su hábitat, de seguimiento e investigación, y de sensibilización pública, especificando las 

tareas en cada uno de los países. 

Población y tendencia poblacional 

Se estimaba la población mundial en 650.000-800.000 pp. (Cade, 1982), aunque diversos 

autores consideran que esta cifra sobrestima la población real (Biber, 1990; Pepler, 1996). 

Actualmente se cree que la población mundial no supera las 100.000 pp. (Atienza y Tella, 

2005). 

La población europea se estima en 21.000-30.000 pp. (BirdLife Internacional/EBCC, 2000; 

Atienza y Tella, 2005). 

España acoge la mayor parte de la población europea de la especie. A principios de los años 60 

del s. XX, la población española se estimó en unas 100.000 pp. (Bijleveld, 1974). Diez años 

después se habría reducido a 20.000-50.000 pp. (Garzón, 1977). En 1989 el primer censo a 

nivel nacional de la especie estimó el número de parejas en 4.293-5.089 (González y Merino, 

1990). Aún teniendo en cuenta los errores que podrían haberse cometido en estas estimas 

debidas a las metodologías empleadas, en unos casos sobrestimando la población y en el último 

subestimándola (Atienza y Tella, 2005), no cabe duda del retroceso sufrido por la especie a 

partir de la segunda mitad del s. XX en España, al igual que sucedía en el resto de Europa y en 

el global de la población mundial. 

A finales del siglo XX la población española rondaría las 15.000-20.000 parejas (Atineza et al., 

2001; Atienza y Tella, 2005). Comparando esta cifra con la obtenida en 1989 se observa una 

clara recuperación. Cuando se atiende a poblaciones o colonias concretas repartidas por todo 

el territorio en las que el seguimiento durante estos años ha sido exhaustivo, se confirma esta 

tendencia al alza (Antolín y Cabeza, 2001; Alberdi, 2004; Alcántara, 2004; García et al, 2004; 

Martín et al, 2004; Pomarol et al, 2004; Rodríguez y Palacios, 2004). Es de destacar que la 

mayoría de estos resultados positivos en las tendencias poblacionales están ligados a medidas 

concretas de conservación puestas en marcha en las distintas zonas de estudio. 

En los últimos años la especie muestra un fuerte regresión, que según algunos autores 

(Morgani, et. al, 2018) su conservación depende de las condiciones del entorno de las colonias, 

afectando menos el cambio climático (Condiciones invernales) cuando mejor es el estado de 

conservación del entorno de las colonias.  
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3. Objetivos 
Los objetivos a cubrir con esta especie, según el Pliego de Prescripciones técnicas que 

regulan la presente asistencia técnica son: 

 

- Censo de la especie durante el periodo reproductor 2018. 

- Inventario de colonias, prospectando las áreas favorables para la especie. 

- Elaboración de una ficha por colonia detectada, que recogiera una información 

mínima sobre localización, características de la reproducción y problemática 
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4. Metodología 

Disponemos de 3 fuentes de datos sobre el cernícalo primilla en el área de estudio, por un 

lado las observaciones del seguimiento general de caracterización, donde se obtienen 

abundancia relativas (IKA) en muestreos sistemáticos mensuales, en segundo lugar, los 

resultados obtenidos en los censos específicos de aves esteparias (Tres censos), y por último 

los muestreos de censo específicos de la población reproductora de cernícalo primilla (Dos 

censos). 

En los censos específicos para el Cernícalo primilla (Falco naumanni), la identificación del 

número de parejas en cada punto de cría es bastante difícil en esta especie, por ello, se ha 

establecido una doble metodología: 

 Método sencillo, que facilitará que se visiten todos los lugares potenciales de 

nidificación y en cada uno se realizará un conteo rápido de ejemplares.  

 Método exhaustivo, que se establecerá en un número reducido de colonias y 

determinará en cada una el número exacto de parejas. 

El índice que se obtenga entre el censo sencillo y el censo exhaustivo facilitará el cálculo de 

la población real en cada colonia. 

Para que la cobertura sea la más adecuada cada técnico realizó seguir los siguientes pasos: 

− Cada técnico recorrió todas las construcciones, edificios o líneas eléctricas con cajas-

nido, susceptibles de albergar cernícalo primilla de una alternativa. Así, se revisarán 

los lugares conocidos de nidificación, pero también los que se supone que no están 

ocupados. 

− Cada Técnico cubrió una de las alternativas. 

− En la ficha tipo se registrará la coordenada y nombre que identifique cada 

construcción, edificación o cortado revisado, es necesario dejar constancia del censo 

positivo o negativo de cada punto revisado. 
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4.1. Método sencillo 

Consiste en realizar una visita de 10-15 minutos a cada colonia. Esta visita se ha realizado 

durante el cortejo y selección de puntos de cría de cada pareja, los días 26, 27 y 28 de marzo 

de 2018. En esta fecha es cuando están ocupando las oquedades para reproducirse, y cuando 

vuelan está normalmente toda la colonia, siendo fácil hacerse una idea del tamaño de la 

colonia. 

En cada visita se contó el número de individuos presentes o que salen volando de las mismas 

(se debe registrar número total de ejemplares de forma obligatoria y si existen posibilidades 

desglosar esa cifra en número de machos, número de hembras y número de 

indeterminados). 

Cada técnico se acercó hasta el edificio para alejarse inmediatamente hasta un lugar donde 

se puedan contar los cernícalos que han salido y/o vuelan en torno al edificio, 

permaneciendo 10 minutos, y anotando el número máximo de cernícalos observados en 

dicho periodo de tiempo (solo cuando sea posible se anotará número de machos, número 

de hembras y número de indeterminados). 

Este censo se realizó en todas las colonias, siendo especialmente difícil, la colonia urbana 

del Casar de Cáceres, por la dispersión de parejas, pero el Técnico responsable del censo, 

buscó un punto alto, y esperó a que pasara algún depredador (Aguila calzada o milano 

negro), que provocaba la salida de toda la población de la colonia urbana, censándolas 

conjuntamente.  

La primera visita se realizó entre los días 26, 27 y 28 de marzo de 2018, entre 15 minutos 

antes de la salida del sol (7.30 horas) y las 4 horas siguientes (11.30 horas). Este método 

concreto de censo utilizado fue el mismo que se viene utilizando para este tipo de 

estimaciones (ver por ejemplo: Soto-Largo et al. 1995, 1999, González et al 2001, 2002). Se 

procuro realizar los conteos en las primeras y últimas horas del día, evitando las horas 

centrales donde puede producirse una fuerte infravaloración de la colonia (Donázar et al., 

1994). 
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4.2. Método exhaustivo 

Se realizó en las colonias urbanas (Colonias 1,2,5 y 6 Tabla 1), debido a que son más 

complejas de censar que las cajas nido o los edificios más sencillos, puesto que no se tiene 

la visibilidad total del área potencial de reproducción.  

Además del censo exhaustivo, en todas las colonias se dedicará 10 minutos para dejar el 

dato del censo sencillo en todas las colonias. 

El técnico permaneció en un punto desde donde pueda ver todo o la mayor parte del edificio, 

dedicando medio día, (Mañana), para identificar todos los huecos en los que se observan 

relevos (incubación) o cebas (pollos) y así poder estimar el número de parejas.Esta segunda 

vuelta y censo exhaustivo se realizó entre los días 7 y 8 de mayo de 2018, desde el amanecer 

hasta las 14:00. Tan solo en la colonia urbana del Casar de Cáceres, fue necesario 

permanecer tanto tiempo. 

Como las colonias son pequeñas, y los resultados de ambos métodos similares, no 

consideramos necesaria realizar ningún cálculo adicional. 

Las fechas elegidas fueron aquellas en que los cernícalos maximizan su estancia en la colonia 

(Cramp y Simmons, 1979) y que coincide con el período de censo utilizado para la especie 

en el mediterráneo (Donázar et al., 1994; Parr et al., 1997).  

Se consideró como “parejas nidificantes” al número de aves vistas de un sólo sexo, o si este 

no se pudo determinar, el número máximo de aves dividido por dos (Donázar et al. 1994).  

El conteo se procuró realizar por un mínimo de dos observadores, llegando, según los casos, 

hasta cuatro. El procedimiento de censo varió según el tamaño del edificio o lugar donde se 

asentaba la colonia, así como por el número de aves que sobrevolaban la colonia. En las 

colonias accesibles, un observador se situó buscando el mayor control visual de la misma 

mientras que el segundo la recorría para controlar o levantar las aves ocultas. En las 

colonias situadas en edificios grandes o que no se pudo tener acceso, los observadores se 

situaron de modo que controlaban la mayor parte del edificio, generalmente en lados 

opuestos y en continua comunicación. Tras la observación de la colonia durante el tiempo 

necesario para realizar la estima poblacional se procedía al rellenado de ficha de censo.  

Por otra parte, en los recorridos efectuados dentro del área de estudio, donde se presto 

especial esfuerzo al medio rural, se fueron identificando aquellos lugares que a priori 

podían ser aceptables para la nidificación de la especie, es decir, puntos donde pudieran 
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instalar los nidos, edificios urbanos, caseríos rurales, ruinas o cortados, por la alta 

disponibilidad de huecos en tejados o  paredes, y por estar situados en un entorno favorable 

donde abundasen las presas potenciales de la especie. 

 

Ilustración 1. Nidos y observaciones en el área de Estudio. 
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5. Resultados 

5.1. Abundancia relativa (IKA) 

La presencia del cernícalo primilla se produce entre febrero y octubre, sin observaciones 

invernales, aunque las primeras observaciones de febrero, al analizar entre noviembre y 

febrero como la invernada, algunas observaciones aparecen como en dicho período. En total 

registramos 164 ejemplares, distribuidos, de la siguiente manera (Tabla 1). 

Tabla 1: Abundancia relativa de las observaciones de Falco naumanni en las tres alternativas durante los 
tres períodos fenológicos considerados en el ciclo de seguimiento anual (IKA= aves/km) 

Falco naumanni IKA estacional Garrovillas de Alconétar Arroyo Malpartida Total 

Invernada 0,07 0,07 0,13 0,09 
Reproducción 0,12 0,07 0,19 0,12 

Migración 0,07 0,10 0,09 0,09 

Total 0,09 0,08 0,13 0,10 

 

En la Alternativa de Malpartida, la elegida, es donde se producen la mayor abundancia 

relativa de observaciones entre las alternativas, y durante la reproducción es donde se 

alcanzan los máximos de observación. 

 

 
Gráfico 1: Abundancia relativa de las observaciones de Falco naumanni en las tres alternativas durante 

los tres períodos fenológicos considerados en el ciclo de seguimiento anual (IKA= aves/km) 
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5.2. Abundancia absoluta 

En la realización de los censos específicos de aves esteparias se observaron 130 ejemplares 

de cernícalo primilla (63 en primavera y 67 en verano), distribuidos según podemos 

observar en la Tabla 2. 

Tabla 2: Abundancia absoluta (Aves/10 has.) de las observaciones de Falco naumanni en las tres 
alternativas durante los tres censos de aves esteparias realizados 

Falco naumanni densidad Aves/10 has Garrovillas de Alconétar Arroyo Malpartida Total 

Invernada 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reproducción 0,04 0,04 0,04 0,04 

Migración 0,03 0,05 0,06 0,04 

Total 0,07 0,10 0,09 0,08 

 

Para el cálculo de la abundancia absoluta, hemos considerado la superficie de área esteparia 

(Ver censo de aves esteparias) de cada alternativa, considerando que las áreas de Cuatro 

Lugares y Las Nateras, se integran en la Alternativa de Garrovillas de Alconétar. 

 
Gráfico 2: Abundancia absoluta (Aves/10 has.) de las observaciones de Falco naumanni en las tres 

alternativas durante los tres censos de aves esteparias realizados 
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5.3. Población reproductora 

La estima final de la población reproductora de cernícalo primilla en el área de estudio es de 

entre 34 y 49, la mayoría, entre 24 y 33 parejas y 6 colonias, en la Alternativa Garrovillas de 

Alconétar, seguida de la Alternativa Malpartida de Cáceres con entre 6 y 11 parejas, y 3 

colonias, por último, la Alternativa Arroyo con entre 4 y 5 pareas en una única colonia. (Tabla 

3 y Gráfico 3). 

Tabla 3: Resultados de la población reproductora de cernícalo primilla en el área de estudio 

 Parejas 
Colonias 

Alternativa Min Max 

Garrovillas de Alconétar 24 33 6 

Malpartida Cáceres 6 11 3 

Arroyo Luz 4 5 1 

Total 34 49 10 

 
Gráfico 3: Parejas reproductoras de Falco naumanni por Alternativa 

 

Cuatro colonias son rurales, tres en líneas eléctricas con cajas nido y 7 son urbanas, aunque 

en pequeños pueblos, la mayoría en las iglesias, que suelen ser los edificios más altos, y 

sobre todo los más aislados de la presencia de gatos, aunque en una de las iglesias 

observamos una garduña, que depredó varios nidos. 

Tabla 4: Relación de colonias reproductoras de cernícalo primilla en el área de estudio 

MUNICIPIO COLONIA LOCALIZACIÓN PROVINCIA 

Garrovillas de Alconétar Fn 01 Iglesia Cáceres 

Santiago del Campo Fn 02 Iglesia Cáceres 

Cáceres Fn 03 Cajas nido (Ctra Torrejón Cruce del Casar) Cáceres 

Cáceres Fn 04 Cajas nido (Ctra Torrejón; cruce Talaván) Cáceres 

Casar de Cáceres Fn 05 Varios edificios Cáceres 

Malpartida de Cáceres Fn 06 Iglesia Cáceres 
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MUNICIPIO COLONIA LOCALIZACIÓN PROVINCIA 

Malpartida de Cáceres Fn 07 Cementerio Cáceres 

Estación Arroyo-
Malpartida Fn 08 Estación Cáceres 

Arroyo de la Luz Fn 09 Iglesia Cáceres 

Cáceres Fn 10 Ctra. Aliseda Cáceres 

 

Considerando la superficie de área esteparias existente en cada Alternativa, hemos 

calculado la densidad de parejas reproductoras por 10 has. 

Tabla 5: Densidad de reproductoras de cernícalo primilla en el área de estudio 

 Densidad pp/ 10 has 
 Mínimo Máximo 

Garrovillas de Alconétar 0,02 0,03 
Arroyo Luz 0,01 0,02 

Malpartida CC 0,02 0,04 

Arenales 0,02 0,03 

 

 
Gráfico 4: Densidad (Rango de parejas/ 10 has de zona esteparia) de reproductoras de cernícalo primilla 

en el área de estudio 
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Tabla 6: Relación de colonias reproductoras de cernícalo primilla en el área de estudio, localización y 
características 

MUNICIPIO COLO
NIA 

LOCALIZA
CIÓN 

PSF 
Arenale

s 
UTMX UTMY TIPOLO

GÍA 

ES
T. 
MI
N 

ES
T. 

MA
X 

OBSERVACI
ONES 

Garrovillas de 
Alconétar Fn 01 Iglesia Garrovi

llas 
21218

0 
44011

93 Urbana 2 3 Tejado 

Santiago del Campo Fn 02 Iglesia Garrovi
llas 

21119
5 

43915
61 Urbana 1 3 Tejado 

Cáceres Fn 03 

Cajas nido 
(Ctra 

Torrejón 
Cruce del 

Casar) 

Garrovi
llas 

21576
8 

43845
04 Rural 4 4 Cajas nido 

Cáceres Fn 04 

Cajas nido 
(Ctra 

Torrejón; 
cruce 

Talaván) 

Garrovi
llas 

21588
2 

43926
80 Rural 1 1 Cajas nido 

Casar de Cáceres Fn 05 Varios 
edificios 

Garrovi
llas 

20649
3 

43844
72 Urbana 16 22 Tejado 

Malpartida de 
Cáceres Fn 06 Iglesia 

Malpart
ida 

Cáceres 

19833
1 

43720
96 Urbana 2 5 Tejado 

Malpartida de 
Cáceres Fn 07 Cementerio 

Malpart
ida 

Cáceres 

19760
6 

43723
83 Rural 0 1 Tejado 

Estación Arroyo-
Malpartida Fn 08 Estación 

Malpart
ida 

Cáceres 

19601
2 

43747
18 Rural 2 3 Tejado 

Arroyo de la Luz Fn 09 Iglesia 
Arroyo 

de la 
Luz 

19166
9 

43766
32 Rural 4 5 Tejado 

Cáceres Fn 10 Ctra. 
Aliseda 

Malpart
ida 

Cáceres 

19165
7 

43721
07 Rural 2 2 Cajas nido 
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6. Conclusiones 
El cernícalo primilla es una especie ampliamente distribuida en nuestro área de estudio, en 

las tres alternativas. La mayoría de las parejas se encuentran en la Alternativa Garrovillas 

de Alconétar, aunque hay una presencia más abundante relativa en la Alternativa 

Malpartida de Cáceres (Elegida), aunque la abundancia absoluta (Densidad número de 

observaciones o parejas reproductoras por 10 has) es mayor en la Alternativa Arroyo de la 

Luz, esto nos indica que la zona es usada más frecuentemente como área de alimentación, 

que como lugar de reproducción. 

Las colonias son la mayoría urbanas, en edificios altos, donde los gatos no tienen accesos, 

pero una pequeña parte (3 colonias y 7 parejas) se reproducen en cajas nido sobre apoyos 

en líneas eléctricas. 

El cernícalo primilla es el ave esteparia, de entre las consideradas, más abundante, y la 

menos sensible a proyectos de plantas solares fotovoltaicas, ya que usan los apoyos de las 

líneas eléctricas para dormir o como atalaya de caza, nidifican en cajas nido en apoyos 

eléctricos, y el tamaño de su territorio no se ve afectado por este tipo de proyectos, como se 

ha demostrado con el radio-seguimiento de colonias marcadas (Vidal-Mateos, et. al, 2019). 

En la Alternativa Malpartida de Cáceres elegida, no hay parejas reproductoras, aunque si 

dos parejas muy próximas en la línea eléctrica Cáceres-Aliseda, en cajas nido, y al no haber 

cambio de uso con la ejecución del proyecto, sino que la tierra arable pasará a pastizal 

permanente, se incrementarán el número de presas potenciales del cernícalo primilla, y 

aumentará la tranquilidad en el espacio ocupado por la planta, en la fase de explotación, 

como ya está ocurriendo en los terrenos fotovoltaicos del entorno de Trujillo (Datos propios 

inéditos en el PVA PSFotovoltaica la Solanilla). 

Por todo ello, la población de cernícalo primilla del área de estudio es compatible con el 

Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica Arenales planteado, e incluso se verá beneficiado muy 

localmente, al incrementarse la disponibilidad de presas y la tranquilidad para cazar en el 

interior de la planta.  
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1. Introducción 
En el contexto de la realización del estudio para la evaluación de impacto ambiental del Proyecto 

de Planta Solar Fotovoltaica “Arenales”, y con objeto de conocer la situación de las especies más 

importantes de la fauna y su relación con el proyecto, teniendo en cuenta la existencia de dos 

núcleo de invernada de Grullas (Alonso et al. (1990); Sánchez, et al (1993); Román, J.A. (2018) y 

Sánchez, A. (2016) que tienen un solape mínimo con el área de estudio afectado por el proyecto y 

que la grulla común es un elemento importante a tener en cuenta, y aunque no coinciden ambas 

áreas, hemos realizado un seguimiento y caracterización del núcleo de invernada durante la 

temporada 2017/2018, con un censo quincenal, entre el 15 de octubre de 2017 y el 15 de marzo 

de 2018.  

Para ello, realizamos los censos al atardecer, donde las grullas entran a los dormideros de forma 

escalonada y tranquila, ya que, al amanecer, las grullas salen juntas, en un breve espacio de 

tiempo, y su censo se complica. 
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2. Metodología de los censos de grullas invernantes  

Fechas de censo 

El área de invernada de grullas en la zona de estudio comienza a medidos de octubre, el primer 

registro lo tuvimos el 16 de octubre de 2017, de 21 ejemplares sobrevolando el cruce de la A-66 

con la carretera local a Aldea del Cano, y el último, el 16 de marzo de 2018, 8 grullas sobre la 

Cervera.  

Frecuencia  

Realizamos un censo cada 15 días, frecuencia suficiente para detectar los usos de las diferentes 

zonas, áreas de alimentación, y los dormideros que utilizan más frecuentemente. 

Metodología 

Las Grullas son aves de rutinas muy marcadas por su carácter gregario. Se dispersan en grupos, 

más o menos grandes dependiendo del tamaño de la población invernante por el área de 

alimentación y al atardecer se van agrupando pudiendo establecer “pre-dormideros” o bien 

parten directamente al lugar elegido para el descanso nocturno. Suelen ubicar los dormideros 

(DM) en humedales (lagunas, ríos, embalses, tablas de cultivos, rastrojeras inundadas, charcas 

ganaderas, etc.), donde suelen acudir la mayoría de los individuos de la zona, utilizando 

generalmente las mismas vías de acceso, aunque estas cambiarán si lo hacen de área de 

alimentación. Usaran el humedal para dormir y por la mañana partirán y se dispersarán de nuevo 

por los comenderos (CM). En años especialmente lluviosos esta rutina puede cambiar por la 

disponibilidad de encharcamientos, fragmentándose los grupos y multiplicándose los dormideros. 

En algunas localidades con gran número de individuos invernantes pueden tener varios 

dormideros en el mismo humedal cuando este es grande.  

Para la realización del censo se opta por tres métodos de conteo (Román, 2018): 

- Áreas de descanso o dormidero (DM):  

Se localizarán los lugares de concentración nocturna o dormideros, en visitas previas así como las 

rutas que siguen diariamente para acceder a ellos. Aunque suelen ser fieles a ellos, año tras año, 

estos pueden cambiar por molestias, desaparición del humedal o verse atraídas por nuevos 

humedales que hayan surgido (naturales o no), por eso es recomendable realizar al menos una 

visita antes del censo para estudiar el terreno y elegir el punto de observación más elevado y 
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cercano al DM que facilite el recuento y la detección de los grupos. No es aconsejable ubicarse 

demasiado cerca por si entraran masivamente y con poca luz.  

En general se suelen contar al atardecer por lo que se debe estar en el punto de observación como 

mínimo 2 horas antes. Hacerlo por la tarde tiene algunos inconvenientes: que haya luna llena, por 

lo que las Grullas pueden demorar la llegada y entrar casi o de noche; en los embalses donde 

duermen, si hay camino perimetral, es frecuente que haya molestias hasta última hora, 

ocasionadas por personas o vehículos circulando (pescadores, agricultores, cazadores, quads, 

ciclistas, motoristas, etc.) por lo que las aves pueden retrasar la entrada permaneciendo en el “pre-

dormidero” hasta que haya tranquilidad e incluso cambiar el punto de descanso en el último 

momento. 

Los censos al amanecer, en los que generalmente están presentes todas las aves que han dormido, 

pueden ser más eficaces, aunque tienen el inconveniente, sobre todo en localidades con muchos 

ejemplares, de una salida más masiva y no tan escalonada como por la tarde por lo que puede 

complicar el conteo. Las nieblas matutinas también son un factor a tener en cuenta puesto que 

dificultan o imposibilitan el censo. No es descartable que incluso se cambien de dormidero 

durante la noche si son molestadas. 

Este es el tipo de censo más utilizado en todas las áreas. 

- Hábitat de alimentación o comedero (CM): 

Este método, exclusivamente diurno, se utiliza en zonas generalmente abiertas, con poco relieve, 

buena visibilidad y pocos obstáculos. Generalmente en rastrojeras de cultivos (maíz, arroz, cereal, 

etc.) donde se alimentan la aves y donde se pueden detectar y contar los grupos. Para ello se 

recorre y se diseña, en visita previa, una ruta a seguir que nos facilite la realización de un censo 

exhaustivo. Exige más tiempo y hay que estar continuamente en movimiento con el vehículo. Es 

conveniente iniciarlo a partir del amanecer, una vez que se han repartido por la zona. Si se puede 

acabar antes de media mañana mejor, puesto que antes del mediodía suelen reagruparse en 

puntos de aseo y asamblea para a continuación volver a dispersarse por el área de alimentación, 

por lo que hay que estar muy atentos para no duplicar los conteos y tener una imagen clara 

continuamente de los movimientos de los grupos durante el recorrido. 

En nuestra zona de estudio, las grullas se alimentan preferentemente, en dehesas arboladas, a 

veces en dehesas con pastizales ganaderos, a veces en dehesas con cultivos agrícolas de secano, y, 

por último, en parcelas de regadíos con maíz o praderas. 
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En cada censo hemos recorrido las diferentes zonas de alimentación, anotando las zonas más 

usadas por las grullas. 

- Censo en Comedero/Dormidero:  

En localidades que no tengan un área de campeo demasiado grande puede realizarse un censo en 

DM complementándolo previamente con otro en CM con el objeto de comparar o complementar 

con el conteo nocturno. Este consiste en recorrer las zonas de alimentación contando las aves a 

primera hora de la tarde y posteriormente ubicarse en el punto de observación para contar la 

entrada. Este método siempre será́ más completo ya que pueden detectarse todas o casi todas las 

aves presentes en la zona.  

Nuestros censos han sido todos al atardecer, con lo que recorríamos previamente, con dos 

vehículos, las zonas de comederos anotando su uso por las aves. 

Para alcanzar nuestros objetivos, hemos optado por el método de censo en dormidero, 

consistente en cubrir con una red de observadores el máximo número de grullas cuando están 

entrando a los dormideros, para ello, una hora y media antes de la puesta de sol, los observadores, 

dos situados estratégicamente, anotan las grullas existentes en el dormidero, si las hubiera, que 

también utilizan como comedero, y van anotando el número de grullas que llegaban. 

En nuestra zona hemos observado hasta tres dormideros, dos muy estables el primero en el 

Embalse de Aldea del Cano y el segundo entre las colas del Embalse de Valdesalor y la Charca de 

la Generala, a veces es difícil discernir a cual están entrando, ya que usan pre-dormideros que 

luego cambian a última hora, y para saberlo con exactitud se producen molestias a las Grullas, y 

uno más oportunista, en la zona de las Seguras, en pequeños encharcamientos, ya veces en suelo 

no encharcado. En Talaván-Monroy hay varios predormideros, y dos dormideros principales, uno 

en el Embalse de Talaván y otro en el Embalse del Cuartón (Monroy). 
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3. Núcleos de población de grulla común 

3.1. Sector de grullas Cáceres-Sur 

El área se extiende entre el sur de Cáceres ciudad y el cruce de las Herrerías, y aunque hay tres 

áreas de dormideros, las aves se interconectan diariamente, aunque presentan una cierta 

estabilidad en los dormideros que usan, siendo los trasiegos insignificantes, lo cual nos indica una 

cierta distribución territorial estable en cada sub-área, ocupando una superficie aproximada de 

0000 miles de hectáreas (Incluir los usos). 

Superficie Sector de Cáceres-sur: 

Superficie núcleo Valdesalor-Seguras 

Superficie núcleo Aldea del cano-Casas Don Antonio. 

3.1.1. Núcleo de invernada de grullas de Valdesalor-Las Seguras 

La superficie del núcleo de invernada es de unas 0000 hectáreas, comprende una amplia zona 

centrada en el río Salor, que se extiende hacía paralelamente a él, entre las Seguras, por el oeste, 

y el embalse de Valdesalor, por el este, abarcando hasta la Villeta, en la desembocadura del río 

Tozo en el Río Almonte. Alberga dos áreas de alimentación diferenciadas, por un lado: 

Área Las Seguras: alberga 0000 has., principalmente entre los ríos Salor y Ayuela. Es la zona de 

menor uso principal, y alberga un par de zonas dormideros que se encharcan muy levemente, o 

no se encharca, lo más habitual. 
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Ilustración 1: Sector de invernada común Cáceres-Sur, con los dos núcleos: Valdesalor-Seguras y Aldea del Cano-Casas de 
Don Antonio 

 

Área Valdesalor-La Generala: se trata de la zona éste de este núcleo, centrado en los regadíos de 

Valdesalor y en las dehesas al este de la A-66. Ocupa has y es la zona más usada del núcleo. 

3.1.2. Núcleo de invernada de grullas de Talaván 

La superficie del núcleo de invernada es de unas 0000 hectáreas, comprende una amplia zona 

centrada en al este de Talaván, que se extiende hacía el sureste. Existen varios dormideros, el 
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histórico se localiza en el embalse de Talaván, aunque en la actualidad duermen en varias charcas 

dispersas por el núcleo de invernada.  

Ilustración 2:  Núcleo de invernada de grullas y área de estudio 
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4. Resultados 

Los resultados obtenidos para cada día de censos y para el total del núcleo son los siguientes: 

Tabla 1: Resultados de los censos de grulla común invernante en el Núcleo Cáceres (Cáceres-Sur-Aldea del Cano) y Núcleo 
Talaván (Talaván-Monroy), invernada 2017-2018. 

Fecha Cáceres Talaván 

19/10/2017 33 70 
30/10/2017 216 316 
11/11/2017 715 404 
24/11/2017 1020 416 
12/12/2017 2496 396 
26/12/2017 2487 765 
10/01/2018 2219 1194 
28/01/2018 1579 1673 
10/02/2018 815 1765 
22/02/2018 295 632 
09/03/2018 41 41 
15/03/2018 8 6 

 

En el Gráfico 1 representamos el total del número de grullas censadas en los dos núcleos de 

invernada. 

 

Gráfico 1: Resultados de los censos quincenales de grullas invernantes en os núcleos de Cáceres y Talaván-Monroy 
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Ilustración 3: Grullas llegando al dormidero de la Generala (Cáceres, 2017.11.26) 
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4.1. Núcleo Cáceres-Sur 
Tabla 2: Distribución porcentual de las grullas invernantes en el Sector Cáceres-Sur, según su zona de alimentación 

Censos de grullas Sector Cáceres-Sur 

Fecha Nº de grullas Las 
Seguras Valdesalor Aldea del 

Cano 

18/10/2017 33 0,00 6,06 93,94 
29/10/2017 216 0,00 0,00 100,00 
12/11/2017 715 0,84 30,21 68,95 
26/11/2017 1020 1,86 34,22 63,92 
14/12/2017 2496 3,73 32,81 63,46 

24/12/2017 2487 4,58 36,59 58,83 

11/01/2018 2219 7,53 30,69 61,78 
27/01/2018 1579 15,77 22,04 62,19 
11/02/2018 815 11,78 8,34 79,88 
23/02/2018 295 4,75 11,19 84,07 
08/03/2018 41 2,44 9,76 87,80 

16/03/2018 8 0,00 0,00 100,00 
 

 

Gráfico 2: Distribución porcentual del origen de las grullas, en cada dormidero, según el origen de las zonas de alimentación 

En cada censo, hemos anotado la zona de alimentación (Gráfico II), así la hora de la entrada de las 

grullas al dormidero (Gráfico III), especialmente en relación a la puesta de sol, y medimos la hora 

de entrada en franjas de 30 minutos, desde una hora antes a medida hora después de ponerse el 

sol. En la primera parte del invierno, con los días solar es más cortos, las grullas entran al 

dormidero más tarde, aunque a medida que crece la duración solar del día, la entrada se realiza 

con más luz, lo cual supone menor riesgo de colisión con tendidos eléctricos. 
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Tabla 3: Distribución porcentual de las grullas invernantes en el Sector de invernada de Cáceres-Sur, según la hora de 
entrada a los dormideros 

Horario entrada dormideros (0= puesta de sol) 

Censos Horario entrada dormideros 

Fecha Nº Grullas -30 0 30 

18/10/2017 33 0,00 0,00 100,00 
29/10/2017 216 0,00 42,13 57,87 
12/11/2017 715 0,28 30,49 69,23 
26/11/2017 1.020 9,22 47,75 43,04 
14/12/2017 2.496 7,17 26,88 65,95 

24/12/2017 2.487 8,81 45,20 46,00 

11/01/2018 2.219 14,24 54,26 31,50 
27/01/2018 1.579 43,13 30,59 26,28 
11/02/2018 815 32,76 42,70 24,54 
23/02/2018 295 23,05 57,97 18,98 
08/03/2018 41 0,00 97,56 2,44 

16/03/2018 8 100,00 0,00 0,00 

 

 

Gráfico 3: Evolución de la hora de entrada de las grullas a los dormideros, sumando el total de los tres dormideros, 
considerando el tramo de entre una hora a media hora antes de la puesta de sol (-30), la puesta de sol (0) y la media hora 

después de la puesta (30) 
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Ilustración 4: Fincas entre Casas de Don Antonio y rincón de Ballesteros, con un elevado porcentaje de pies afectados por la 
seca, con las grullas alimentándose en el pastizal 

 

4.2. Núcleo Talaván-Monroy 
Tabla 4: Distribución porcentual de las grullas invernantes en el Núcleo Talaván-Monroy, según su zona de alimentación. 

Fecha 
Nº de 

grullas Talaván Monroy 

Total % 

18/10/2017 70 30,00 70,00 
29/10/2017 316 32,28 67,72 
12/11/2017 404 33,91 66,09 
26/11/2017 416 52,64 47,36 
14/12/2017 396 65,40 34,60 
24/12/2017 765 54,90 45,10 
11/01/2018 1194 42,46 57,54 
27/01/2018 1673 39,99 60,01 
11/02/2018 1765 45,38 54,62 
23/02/2018 632 54,59 45,41 
08/03/2018 41 29,27 70,73 

16/03/2018 6 66,67 33,33 
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Gráfico 4: Distribución porcentual de las grullas invernantes en el Núcleo Talaván-Monroy, según su zona de alimentación 

En cada censo, hemos anotado la zona de alimentación (Gráfico II), así la hora de la entrada de las 

grullas al dormidero (Gráfico III), especialmente en relación a la puesta de sol, y medimos la hora 

de entrada en franjas de 30 minutos, desde una hora antes a medida hora después de ponerse el 

sol. En la primera parte del invierno, con los días solar es más cortos, las grullas entran al 

dormidero más tarde, aunque a medida que crece la duración solar del día, la entrada se realiza 

con más luz, lo cual supone menor riesgo de colisión con tendidos eléctricos. 

Tabla 5: Distribución porcentual de las grullas invernantes en el Sector de invernada de Talaván-Monroy, según la hora de 
entrada a los dormideros 

Horario entrada dormideros (0= puesta de sol) 

Censos Horario entrada dormideros 

Fecha Nº Grullas -30 0 30 

18/10/2017 70 0,00 0,00 100,00 
29/10/2017 316 6,01 12,97 81,01 
12/11/2017 404 7,92 48,76 43,32 
26/11/2017 416 0,00 40,14 59,86 
14/12/2017 396 9,34 24,24 66,41 
24/12/2017 765 13,99 47,58 38,43 
11/01/2018 1194 22,11 30,74 47,15 
27/01/2018 1673 20,80 37,90 41,30 
11/02/2018 1765 36,94 39,32 23,74 
23/02/2018 632 46,99 25,63 27,37 
08/03/2018 41 51,22 29,27 19,51 

16/03/2018 6 100,00 0,00 0,00 
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Gráfico 5: Gráfico 5.- Evolución de la hora de entrada de las grullas a los dormideros, sumando el total de los tres 
dormideros 

 

Ilustración 5: Fincas entre Casas de Don Antonio y rincón de Ballesteros, con un elevado porcentaje de pies afectados por la 
seca, con las grullas alimentándose en el pastizal 
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5. Análisis de los resultados 
El número de grullas que usan el núcleo de invernada de grullas comunes del Sector denominado 

Aldea del Cano por Alonso, et. al, (1990), consideran como un núcleo extenso y mal conocido, 

aportando una población invernante de 202 ejemplares (1988-1989). Sánchez, et al. (1993) 

consideran el Sector Cáceres, que alberga dos núcleos, Valdesalor y Aldea del cano, ocupando más 

de 15.000 hectáreas. El número de grullas invernantes censado por Sánchez, et al, son 2.225 

ejemplares máximo (1990-91). 

Durante la invernada de 2017/2018, el número de grullas invernantes en el período central de la 

invernada, fue de unas 2.496 grullas, el máximo registrado hasta ahora, aunque muy próximo al 

dato de 1990-1991, lo cual indica la escasa evolución de este núcleo, quizás por la estabilidad de 

sus usos. 

El núcleo de invernada de Talaván-Monroy, según Alonso, et. al, (1990), ocupaba unas 7.085 has, 

sin embargo, en la actualidad ha expandido hasta las …. Hectáreas, aportando una población 

invernante de hasta casi las 2.000 grullas, utilizando el dormidero del embalse de Talaván. 

Sánchez, et al. (1993) incluyen el Núcleo de Talaván en el Sector de censo del Almonte, y controlan 

hasta los 2.000 ejemplares.  

Durante la invernada de 2017/2018, el número de grullas invernantes en el período central de la 

invernada, fue de unas 1.765 grullas, unas 200 grullas menos, aunque se muestra una estabilidad, 

aunque ha habido una división en las áreas de alimentación y el establecimiento y uso de un nuevo 

dormidero. 

Al analizar la hora de entrada a los dormideros, diferenciando tres tramos de media hora, 

comenzando por una hora antes de la puesta de sol, hasta media hora después (-30), la media hora 

siguiente, hasta la puesta de sol (0) y la primera media hora después de ponerse el sol (30). Los 

primeros días de la invernada, coincidiendo con los días más cortos de horas solares, las grullas 

entraban principalmente después de la puesta de sol (Gráfico D), con la entrada del invierno, a 

finales de diciembre, y con el comienzo a crecer de los días, comienzan a entrar con más luz, 

finalmente, antes de la migración pre-nupcial, las entradas eran mucho más tempranas (Gráfico 

D). 
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6. Conclusiones 
El área de estudio se superpone muy puntualmente, con dos núcleos de invernada de grullas, uno 

al noreste, el núcleo Talaván-Monroy, que alberga en el momento central de la invernada 1.756 

grullas, en dos áreas de alimentación y dos dormideros, y en el sur-este, con el núcleo de Cáceres-

Aldea del cano, donde hemos controlado 2.496 grullas. Los dos núcleos mantienen una estabilidad 

en el número de grullas invernantes, aunque Cáceres sube ligeramente, y Talaván baja, pero en 

cualquier caso, ninguno de los dos núcleos se ve afectado por el proyecto de Planta Solar 

Fotovoltaica Arenales, siendo totalmente compatible con la conservación de la grulla común en el 

área de estudio. 
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1. Introducción 

En un área de trabajo tan amplia, ante la complejidad de encontrar superficie para 

desarrollar un proyecto de este tamaño, nos encontramos elementos del relieve y del 

paisaje que pertenecen a diferentes unidades ambientales, que albergan diferentes 

elementos de la biodiversidad. Si bien, las áreas agrícolas, en zonas de relieve suave, son las 

superficies más abundantes y compatibles con este proyecto, también nos encontramos 

zonas de relieve abrupto, moldeadas por el agua a lo largo de miles de año, que en la 

penillanura cacereña, han ido labrando verdaderos “tajos” en el terreno, esas zonas 

abruptas, con afloramientos pizarrosos, y densa vegetación termófila, muy condicionada 

por la orientación de las laderas, con solanas con menor desarrollo vegetal, dominada por 

acebuchares termófilos, y con umbrías más frescas y con vegetación más densa de 

encinares. Estos relieves abruptos, asociados a los cauces de los principales río y arroyos, 

generan cortados con una elevada complejidad estructural, espacios que son aprovechados 

por las grandes rapaces (Águila real, águila perdicera, o alimoche) y las cigüeñas negras, al 

igual que los grandes árboles o apoyos de grandes líneas eléctricas, que además son soporte 

de nidificación de otras grandes rapaces (Águila imperial ibérica, águila perdicera en 

tendidos eléctricos y buitre negro en árboles). 

En este trabajo presentamos los resultados del seguimiento de este grupo de grandes aves 

rapaces (Águila real, águila imperial ibérica, águila real, alimoche, buitre negro, milano real) 

y cigüeña negra y como se verían afectados potencialmente por el proyecto de PSF+SET 

Solar Fotovoltaica “Arenales”. 
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2. Metodología 

A continuación, definimos la metodología utilizada para conocer la presencia de grandes 

rapaces en las proximidades de las zonas de estudio y que pudieran tener influencias sobre 

la planificación estudiada, por un lado, recorridos para localizar grandes rapaces o cigüeñas 

negras reproductoras o bien milanos reales, bien sean reproductores e invernantes. 

2.1. Censos de grandes rapaces, milano real y cigüeña negra 

Para conocer la presencia de grandes rapaces, bien sea como parejas reproductoras en 

territorios de reproducción, o como áreas importantes de alimentación, 5 técnicos 

realizamos tres censos, cuando las condiciones de hábitats fueran favorables a la 

nidificación o en áreas de alta densidad de presas: 

• Primer control: 12-16 de marzo de 2018.  

• Segundo control: 28-30 de mayo de 2018. 

• Tercer control: 25-29 de junio de 2018. 

Los muestreos consistieron en realizar visitas a zonas de riberos accesibles y con la mayor 

visibilidad posible con puntos fijos de observación para conocer: 

Primer censo: ocupación de plataformas y territorios. 

Segundo censo: fracasos reproductivos. 

Tercer censo: productividad. 

Con esta metodología hemos puesto énfasis en las siguientes especies: 

• Águila imperial ibérica. 

• Águila-azor perdicera. 

•  Águila real. 

• Buitre negro. 

• Alimoche. 

• Milano real (Reproductor e invernante). 

• Cigüeña negra. 

2.2. Censos invernantes de milano real 

Los censos de población invernante de Milano real se realizan con dos métodos diferentes 

y complementarios: 
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Sondeo mediante recorridos en vehículos 

El sondeo mediante recorridos en vehículo lo realizamos en el área de estudio en enero. Está 

basado en recorridos en automóvil a baja velocidad (unos 40 km/h), en horas centrales del 

día (11:00 a 16:00 h) y con buen tiempo. La unidad de trabajo ha sido la cuadricula UTM de 

10x10 km. El período de realización fue entre el 2 y el 9 de enero de 2018. 

Censo en dormideros 

Se realizaron entre el 11 y 12 de enero de 2018. 

- Instrucciones generales 

o Además de visitar dormideros ya conocidos, debe hacerse un especial esfuerzo 

para la localización de nuevos dormideros. Consiste en seguir la dirección de 

vuelo de los individuos avistados entre una y tres horas antes de la puesta del 

sol. 

o Las aves que se dirigen al dormidero pueden identificarse por su vuelo 

direccional, relativamente rápido y a menudo aleteando. Este vuelo es muy 

diferente del tı́pico vuelo de prospección, lento, sin dirección definida, 

alternando planeos y cicleos.  

o Es aconsejable conducir a 30-50 km/h deteniendo el coche cada 1-2 km, 

preferiblemente en puntos altos con buena visibilidad, tratando de localizar 

individuos en vuelo hacia el dormidero. A medida que nos acercamos al 

dormidero, aumenta la frecuencia de observaciones de distintos individuos 

volando hacia él procedentes de distintas direcciones.  

o La mayorı́a de los dormideros están asociados a un predormidero, un área donde 

las aves se reúnen según van llegando a las proximidades del dormidero.  

o Los predormideros suelen estar a corta distancia del dormidero (20-500 m 

normalmente, 1 km como máximo). 

o Para dormideros grandes, los conteos se realizan entre dos personas 

combinando tres métodos para obtener la estima más precisa posible:  

I. Nº de individuos posados en el dormidero y predormideros.  
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II. Nº de individuos entrando al dormidero.  

III. Nº de aves en vuelo durante “revuelos” sobre el dormidero (en 

muchas ocasiones las aves realizan varios de estos vuelos, que a 

menudo implican a todas o casi todas las aves presentes, antes de 

asentarse definitivamente en el dormidero).  

o Como las cifras de ejemplares posados, entradas, salidas y revuelos variarán 

durante el tiempo que se censa el dormidero, se anotará la cifra adecuada 

que nos permita la mejor estima del total de los individuos. Los revuelos 

pueden subestimar el número real de aves, se recomienda usarlo solo 

cuando es exclusivamente la única opción disponible. El número de aves en 

cada dormidero puede variar mucho de un dı́a para otro, por ello es mejor 

censar varios simultáneamente, cubriendo una superficie amplia de censo. 

Hay que tener en cuenta que en los censos previos más del 60% de los 

dormideros localizados estaban a menos de 1 km de una población y casi el 

90% de ellos a menos de 1 km de carreteras. Muchos cerca de laderas o 

cantiles y de basureros o muladares.  

o Todo el personal de campo portaba prismáticos de 10 x 40, catálejos de 20x-

60x-80 con trıṕode y cámara de fotos, para evitar molestias a las especies tan 

sensibles. 

Ilustración 1: Ejemplar de milano real 
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El milano real es un invernante abundante en el área de estudio, pero no hemos localizado 

ningún dormidero en la zona. 
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3. Resultados 

Para presentar los resultados de este complejo trabajo, utilizando las diferentes alternativas 

consideradas en el presente censo, hemos realizado una sectorización de la siguiente 

manera: 

Unidad ambiental Rivera de Araya. 

Unidad ambiental Riberos del Almonte. 

Unidad ambiental Riberos del Tajo. 

Unidad ambiental Llanos de Talaván. 

Ilustración 2: Zonificación de las diferentes unidades ambientales consideradas 

 

Teniendo en cuenta, que excepto el territorio de milano real y el nido de águila imperial 

ibérica, el resto de territorios están situados en los riberos de los principales ríos (Tajo, 

Almonte, Guadiloba o Araya), las unidades ambientales de trabajo las hemos asociado a 

dichos cauces fluviales evitando dar coordenadas de ubicaciones por la sensibilidad 

ambiental de dicha información. 
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Ilustración 3: Cigüeña negra sobre un acantilado fluvial en el río Almonte 

 

3.1. Rivera de Araya 

Zona de relieve alomado suave, dedicada a la caza mayor, donde predominan encinas de 

bajo porte, por su carácter árido, situada al oeste de la alternativa de Arroyo de  la Luz, y al 

este del río Araya. Es área de reproducción de buitres negros y de muy difícil acceso, 

localizamos 2 plataformas activas de buitre negro, y dos con síntomas de ocupación. 

Localizada frecuentemente una pareja de águilas reales, pero no localizamos plataforma, 

por ello la damos como una pareja probable. Es la única zona de la Alternativa de Arroyo de 

la Luz que alberga a las especies consideradas en este informe. 

3.2. Riberos del Tajo 

Situados al norte del área de estudio, es la zona más abrupta, pero como zona fluvial es la 

más abierta. La disponibilidad de cortados fluviales es menor que en el Almonte, y 

únicamente hemos localizado una pareja de águila real, y dos de alimoche. La zona se 

encuentra dentro de la Alternativa Garrovillas de Alconétar. 
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Tabla 1: Resultados de los censos de grandes rapaces, milano real y cigüeña negra en el área de estudio 
de la PSF Arenales, primavera de 2018 

Espacio\Espe
cie 

Alimo
che 

Cigüeña 
negra 

Buitre 
negro 

Milano 
real 

Águila 
real 

Águila 
perdicera 

Águila 
imperial 

Tot
al 

Rivera de 
Araya 0 0 4 0 1 0 0 5 

Riberos del 
Tajo 

2 0 0 0 1 0 0 3 

Riberos del 
Almonte 8 7 0 1 2 2 0 20 

Llanos de 
Talaván 

0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 10 7 4 1 4 2 1 29 

 

3.3. Riberos del Almonte 

Alberga la mayoría de los territorios muestreados en nuestro estudio, en él hemos 

localizado a la única pareja probable localizada de milano real, aunque no localizamos 

plataforma de reproducción. En sus cortados fluviales, tanto del río Almonte, como del 

Guadiloba o Arroyo de Santiago, hemos localizado 8 territorios activos de alimoche, 7 de 

cigüeña negra, y 2 territorios, tanto de águila real, como de águila perdicera, la zona la 

subdividimos en 7 subzonas, a efectos de territorializar la información y que tenga valor 

para el estudio de impacto ambiental. 

Ilustración 4: Localización de las unidades territoriales en que dividimos la unidad ambiental Riberos del 
Almonte 
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Ilustración 5: Cortado fluvial en el río Almonte, en las grietas entre las pizarras instalan sus nidos águilas 
perdicera, real, cigüeñas negras y alimoche 

 

La unidad Riberos del Almonte, se haya incluida íntegramente en la Alternativa Garrovillas 

de Alconétar. 

 

 
Gráfico 1: Relación de parejas de cada especie considerada en las diferentes unidades definidas 
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Ilustración 6: Posadero habitual de los dos ejemplares de águila imperial ibérica (La hembra era adulta y 
el macho damero avanzado), en las proximidades del nido (Talaván) 

 
 

3.4. Llanos de Talaván  

Aunque el muestreo de grandes rapaces, milanos reales y cigüeñas lo hemos realizado en 

todo el área de estudio, y con los muestreos mensuales se iba anotando todas las 

observaciones de estas especies, en el caso del águila imperial ibérica localizamos un nuevo 

territorio no conocido por el órgano ambiental de Extremadura, ubicado en una torre 

eléctrica (Apoyo metálico LÍNEA 220 kV Oriol-Cáceres-Torrejón), que fue comunicado 

inmediatamente tanto a la Junta de Extremadura (Agentes y Técnicos del SECONA), como a 

los Técnicos del Ministerio (R. Sánchez Mateos), para su conocimiento. La pareja consiguió 

sacar tres pollos que volaron en julio de 2018. 
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Ilustración 7: Nido de águila imperial ibérica en la torre de 220 kV LÍNEA eléctrica Oriol-Torrejón 

 
Al norte de la ciudad de Cáceres, localizamos otra zona de presencia habitual de águila 

imperial, pero no localizamos plataforma, ni observamos comportamiento reproductor. 

Ilustración 8: Hembra adulta de águila imperial ibérica, en el único territorio existente en el área de estudio 
(Talaván) 
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4. Análisis de los resultados por alternativas 

La Alternativa Garrovillas de Alconétar alberga el 82,75 % de las territorios de 

reproducción, y el 100 % de los territorios de alimoche, cigüeña negra, milano real, águila 

perdicera y águila imperial, siendo el área más importante para estas especies (Tabla II). 

Tabla 2: Resultados de los censos de grandes rapaces, milano real y cigüeña negra en el área de estudio, 
expresado por parejas por Alternativa 

Espacio\Especi
e 

Alimo
che 

Cigüeña 
negra 

Buitre 
negro 

Milano 
real 

Águila 
real 

Águila 
perdicera 

Águila 
imperial 

Tot
al 

Garrovillas de 
Alconétar 10 7 0 1 3 2 1 24 

Malpartida de 
Cáceres 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Arroyo de la 
Luz 0 0 4 0 1 0 0 5 

Total 10 7 4 1 4 2 1 29 

 

La Alternativa Malpartida de Cáceres no alberga ningún territorio de reproducción de las 
especies consideradas. 

 

 
Gráfico 2: Relación de parejas de cada especie considerada en las diferentes alternativas definidas 

La Alternativa Arroyo de la Luz, alberga una zona de difícil acceso donde se reproducen 

buitre negro y águila real, alberga el 17,24 % de los territorios localizados. 
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Ilustración 9: Pareja de cigüeñas negras en su plataforma en un cantil fluvial en el río Almonte 

 

4.1. Dormideros milanos reales invernantes 

Entre el 2 y 12 de enero realizamos recorridos por la totalidad del área de estudio, y aunque 

observamos varios ejemplares de milanos reales, no localizamos ningún dormidero de 

milanos reales en el interior del área de estudio, si al sureste. 

Tabla 3: Resultados de los recorridos del censo invernal de milano real por Alternativa 

 Nº 
Milanos 

IKA (Aves/km) 

Garrovillas de 
Alconétar 14 0,33 

Malpartida de Cáceres 5 0,17 
Arroyo de la Luz 14 0,37 

Total 33 0,30 

 

En las Alternativas Garrovillas de Alconétar y Arroyo de la Luz observamos el mismo 

número de milanos reales, con una abundancia (IKA=aves/km) de 0,37 en Arroyo de la Luz, 

y 0,33 milanos por km en Garrovillas de Alconétar. En la Alternativa Malpartida de Cáceres, 

observamos únicamente 5 ejemplares, con una abundancia de 0,15 aves/km. 
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Gráfico 3: Relación de las observaciones de ejemplares de milano real en enero 
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5. Conclusiones 
En el área de trabajo del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto PS Fotovoltaica 

Arenales no hemos localizado ningún dormidero invernal de milano real en ninguna de las 

alternativas, aunque la especie está presente en las tres, de forma más frecuente en las 

alternativas Garrovillas de Alconétar y Arroyo de la Luz, y en menor medida en Malpartida 

de Cáceres. 

El águila imperial ibérica hemos localizado un nuevo territorio desconocido anteriormente, 

en los llanos de Talaván, que sitúa su nido en una torre de una LÍNEA de 200 kV, al igual que 

otra pareja de águilas perdiceras, siendo compatible con las tres alternativas del proyecto. 

La Alternativa Garrovillas de Alconétar alberga el 82,5 % de los territorios localizados, la 

Alternativa Arroyo de la Luz, alberga el 17,5 % del resto, y en la Alternativa elegida no hay 

ningún territorio reproductor de estas especies. 

Las tres Alternativas planteadas son ambientalmente viable, desde el punto de vista del 

grupo que estamos estudiando, pero lógicamente la Alternativa Malpartida es la de menor 

impacto, de manera muy significativamente para el conjunto de especies más amenazadas, 

a excepción de las aves esteparias. 

Por todo ello, el proyecto planteado es compatible con las grandes rapaces, milano real y 

cigüeña negra. 

Ilustración 10: Pareja reproductora de águila perdicera en el río Almonte, el 50 % de los nidos se ubican 
en apoyos de líneas eléctricas de muy alta tensión (220 kV) 
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Ilustración 11: El alimoche es la especie reproductora más abundante del conjunto considerado en este 
estudio, con 10 parejas reproductoras 
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1. Introducción 

La cigüeña negra es una especie migrante transahariana (Bernis, 1966), aunque algunas aves 

pasan el invierno en zonas favorables del centro y sur de la península Ibérica (Alvarez, et. Al, 1991; 

Díaz et al., 1996; Cano Alonso, 2006). 

Una vez finalizado el desarrollo de los jóvenes y haber adquirido la capacidad de vuelo, 

comienza una fase crítica de emancipación. Durante los primeros días de vuelo, los hermanos 

suelen estar asociados a la zona del nido donde nacieron, pero enseguida se diluyen los lazos 

familiares.  

Después de la reproducción, cigüeñas negras ibéricas equipadas con emisores vía satélite (n= 

8) se movieron 100 a 800 km hacia el suoroeste ibérico, con movimientos diarios que variaron 

entre 1,5 y 26,1 km (Cano et al., 2013). 

A medida que transcurre el verano, se empiezan a reunir aves nacidas en el año en lugares de 

concentración post-nupcial, agregándose con otros individuos de distintas edades. Estas 

concentraciones suelen darse en charcas, colas de embalses o tramos fluviales (Alvarez, et al. 

1991; San Segundo, 1992). Durante todo este tiempo, los grupos se van renovando por la aparición 

de nuevos individuos. Se da la circunstancia de que se pueden observar jóvenes con hermanos de 

otros años, incluso con los padres, aunque no existan lazos familiares (Ferrero y Pizarro, 2003). 

En España, el seguimiento por satélite de un joven nacido en Madrid en 1999 (SEO/Birdlife, 

en internet 2001), desde finales de junio hasta el 20 de septiembre de 1999, mostró movimientos 

erráticos en un área cada vez más amplia en el centro-oeste peninsular en lugares típicos de 

concentración post-nupciales en la cuenca hidrográfica del Tajo. A partir de esta fecha, emprendió 

la migración hacia el sur, llegando en cuatro días (24 de septiembre), al estrecho de Gibraltar. Este 

individuo, tras hacer un intento de atravesar el estrecho a las 10:45 hora solar de ese mismo día, 

regresó a la Península, debido probablemente a las malas condiciones atmosféricas. A partir de 

esa fecha, el individuo permaneció en Doñana, donde pasó el invierno. 

La zona de estudio alberga varias de las zonas de concentración post-nupciales relacionadas 

en Alvarez, et. al (1991) y Ferrero et. al (2003), incluidas en la zona Tajo Sur, la que mayor número 

de áreas de concentración presentaba. Siguiendo la metodología presentada por Moreno-Opo, R, 

et. al. (2009), realizamos controles quincenales entre el 15 de julio y el 31 de octubre, con los 

siguientes resultados. 
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2. Localidades seguidas: 

Hemos realizado el seguimiento en 15 localidades, 7 ubicadas en el área de la Alternativa A o 

su área de influencia, 5 en la Alternativa B y 3 en la Alternativa C, que a su vez engloban a 

numerosos humedales. 11 son embalses, y 4 son charcas, aunque una de las localidades abarca a 

un conjunto de pequeñas charcas, de origen a partir de extracciones de áridos, en el entorno de 

Cáceres (complejo lagunas Majón-Arenales). 

A continuación, reflejamos la localización de los diferentes lugares muestreados, así como los 

resultados obtenidos. 

 

Tabla 1. Relación de localidades de muestreo en el seguimiento de concentraciones post-nupciales de cigüeña negra. 

PS ARENALES 
LOCALIDADES DE CENSO CONCENTRACIONES PREMIGRATORIAS CIGÜEÑA NEGRA 

ALTERNATIVA AE ÁREA Localidad TM 
A (GARROVILLAS DE ALCONÉTAR) No CP 01 Embalse de Talaván Cáceres 
A (GARROVILLAS DE ALCONÉTAR) Si CP 02 Charca la solana Santiago del Campo 
A (GARROVILLAS DE ALCONÉTAR) Si CP 03 Charca de Prescribanillo Santiago del Campo 
A (GARROVILLAS DE ALCONÉTAR) Si CP 04 Embalse del Casar Casar Cáceres 
A (GARROVILLAS DE ALCONÉTAR) Si CP 05 Charca de Nateras Cáceres 
A (GARROVILLAS DE ALCONÉTAR) Si CP 06 Embalse del Coguje Casar Cáceres 
A (GARROVILLAS DE ALCONÉTAR) No CP 07 Embalse del Guadiloba Cáceres 
B (ARROYO) Si CP 08 Embalse del Lavadero Petit I Arroyo de la Luz 
B (ARROYO) Si CP 09 Embalse del Lavadero Petit II Arroyo de la Luz 
B (ARROYO) Si CP 10 Embalse de Molano Arroyo de la Luz 
B (ARROYO) Si CP 11 Charca de Arroyo de la Luz Arroyo de la Luz 
B (ARROYO) Si CP 12 Embalse de Araya de Arriba Arroyo de la Luz 
C (MALPARTIDA) Si CP 13 Embalse de Lancho Arroyo de la Luz 
C (MALPARTIDA) Si CP 14 Complejo lagunar Barruecos Malpartida de Cáceres 
C (MALPARTIDA) No CP 15 Complejo Lagunar Majón-Arenales Cáceres 

Tabla 1.-  
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Ilustración 1. Ubicación de las zonas seguidas. 
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3. Resultados 

Del resultado del seguimiento queremos destacar que en 9 localidades no observamos ningún 

ejemplar (60,0 %), que se relacionan en la tabla 2. 

Tabla 2. Relación de localidades con resultado negativo del muestreo en el seguimiento de concentraciones post-nupciales 
de cigüeña negra. 

PS ARENALES 
CENSO CONCENTRACIONES PREMIGRATORIAS CIGÜEÑA NEGRA 

ALTERNATIVA AE ÁREA Localidad TM 
A (GARROVILLAS DE ALCONÉTAR) Si CP 04 Embalse del Casar Casar Cáceres 
A (GARROVILLAS DE ALCONÉTAR) Si CP 05 Charca de Nateras Cáceres 
A (GARROVILLAS DE ALCONÉTAR) Si CP 06 Embalse del Coguje Casar Cáceres 
B (ARROYO) Si CP 08 Embalse del Lavadero Petit I Arroyo de la Luz 
B (ARROYO) Si CP 09 Embalse del Lavadero Petit II Arroyo de la Luz 
B (ARROYO) Si CP 10 Embalse de Molano Arroyo de la Luz 
B (ARROYO) Si CP 11 Charca de Arroyo de la Luz Arroyo de la Luz 
B (ARROYO) Si CP 12 Embalse de Araya de Arriba Arroyo de la Luz 
C (MALPARTIDA) Si CP 14 Complejo lagunar Barruecos Malpartida de Cáceres 
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En 6 localidades (40 %) los resultados fueron positivos y realizamos observaciones de 190 

ejemplares, la mayoría en septiembre (43,16 %). En el gráfico 1 se relaciona el porcentaje de las 

observaciones por mes de muestreo. 

 

Gráfica 1. Frecuencia de las observaciones de cigüeñas negras en el estudio de concentraciones post-nupciales. 

En la Tabla 3 relacionamos las 6 localidades con presencia de cigüeñas negras durante el 

período de concentración pre-migratoria o post-nupcial, las localidades embalse de Guadiloba 

((CP 01), embalse de Talaván (CP 03) y complejo lagunar Majón.-Arenales (CP 15) se encuentran 

fuera de la zona de estudio, pero muy próximas, por eso decidimos realizar el seguimiento. 

Tabla 3. Relación de localidades con resultado positivo del muestreo en el seguimiento de concentraciones post-nupciales 
de cigüeña negra. 

PS ARENALES 

CENSO CONCENTRACIONES PREMIGRATORIAS CIGÜEÑA NEGRA 

ÁREA Localidad TM Julio Agosto Septiembre Octubre 

CP 01 Embalse de Talaván Talaván 0 0 6 0 

CP 02 Charca la solana Santiago del Campo 6 8 7 4 

CP 03 Charca de Prescribanillo Santiago del Campo 9 13 26 21 

CP 07 Embalse de Guadiloba Cáceres 11 19 38 14 

CP 13 Charca de Lancho Arroyo de la Luz 0 2 2 0 

CP 15 Complejo Lagunar Majón-Arenales Cáceres 0 1 3 0 

   Total 26 43 82 39 
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Gráfica 2. Resultados de los seguimientos de concentraciones pre-migratorias de cigüeña negra, en las localidades con 
presencia de al menos un ejemplar. 

 

En una de las localidades (CP 03); Charca de Prescribanillos), realizamos un seguimiento más 

intensivo para ver la relación entre los controles realizados y el número de cigüeñas presentes 

Tabla 4. Resultados del muestreo intensivo en el seguimiento de concentraciones post-nupciales de cigüeña negra en la 
localidad CP 03 (Charca de Prescribanillos). 

PF ARENALES 
CONCENTRACIONES PREMIGRATORIAS DE CIGÜEÑA NEGRA 

Charca de Prescribanillo   
15/07/2018 4 
21/07/2018 9 
11/08/2018 13 
26/08/2018 11 
10/09/2018 26 
30/09/2018 39 
10/10/2018 21 
19/10/2018 11 
29/10/2018 0 
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Los resultados muestran, que en nuestro seguimiento se capta bien la dinámica de las 

concentraciones, pero no se registró el máximo de cigüeñas presentes en la misma localidad 

(Gráfico 3) 

 

Gráfica 3. Relación entre los resultados del censo general de concentraciones pre-migratorias, y el seguimiento intensivo 
realizado en la misma localidad. 

 

 

Gráfica 4. Resultados del seguimiento intensivo realizado en la localidad CP 03 (Charca de Prescribanillos). 
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4. Conclusiones 

En total hemos realizado un seguimiento de 15 localidades de concentraciones pre-

migratorias, desechando los tramos de ríos y charcas secos, de ellos 7 localidades están en el área 

de influencia de la Alternativa A (5 dentro y 2 fueras), 5 en la Alterantiva B (todas dentro) y 3 en 

la Alternativa C (2 dentro y una fuera). 

En dos localidades, registramos riesgo de colisión para las cigüeñas negras, con tendidos 

eléctricos existentes, en la propia Charca de Prescribanillos (CP 03), una línea particular de 20 kV 

cruza sobre la zona de entrada de las cigüeñas a la charca, y en la Charca de Solana (CP 02) una 

línea propiedad de Red Eléctrica de España (Línea 220 kV Oriol-Cáceres-Torrejón) cruza sobre la 

masa de agua de la zona de concentración, sin que esté señalizados ni los cables de tierra, ni los 

conductores. 

Ilustración 2. Ejemplar inmaduro de cigüeña negra bajando a la Charca de Prescribanillo a la altura de los conductores 
de la línea de 20 kV. 

 

 

Con respecto a las Alternativas del Proyecto de PSF Arenales: 

Alterantiva A (Garrovillas): cuatro localidades dieron positivas de las 7, dos dentro del área 

de estudio (Charca de Prescribanillos y Charca de la Solana) y dos fuera (Embalse de Talaván y 

Embalse de Guadiloba), por su proximidad a las áreas de reproducción son las zonas de mayor 

importancia, albergan el 90,58 % de las observaciones durante el mes de septiembre, el mes de 
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mayores concentraciones, destacando el Embalse de Guadiloba (38 ejemplares) y la Charca de 

Prescribanillos (26 ejemplares). 

Alternativa B (Arroyo): las 5 localidades dieron resultados negativos, en todo el período 

migratorio. 

Alternativa C (Malpartida): de las 3 localidades, el resultado fue negativo en el complejo 

lagunar de Barruecos, y dos fueron positivos, la Charca de Lancho, con 2 ejemplares y el Complejo 

Lagunar Majón-Arenales, con  3 ejemplares. 

De todas las localidades de concentración pre-migratoria, tan solo la localidad CC 13 (Charca 

de Lancho) está situada a 800 metros de la línea de evacuación de la Alternativa C (Malpartida de 

Cáceres), y Alternativa B (Arroyo), cuando las líneas ya van en paralelo a la Línea de 220 Oriol-

Arenales, aunque no hemos observado vuelos por la zona donde irá la línea, las cigüeñas bajan 

desde gran altura directa a la charca, aún así, se han adoptado medias preventivas (Alejar la línea 

del Embalse de Lancho todo lo posible), correctoras (Señalización de conductores con balizas 

luminosas y cable de tierra) y complementarias (Señalizar o cambiar el trazado de la línea de 20 

kV que sobrevuela la línea de la Charca de Prescribanillos), siendo compatible las tres alternativas 

estudiadas con las localidades de concentración pre-migratoria de cigüeñas negras en el área de 

estudio. 

Ilustración 3. Actuaciones planteadas como medidas complementarias en la charca Prescribanillos, para resolver la 
problemática de riesgo de colisión de la cigüeñas negras, al entrar o salir de la localidad de concentración. 
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1 Introducción 

El aguilucho lagunero es una de las especies importantes definida según nuestros índices sobre 

el grado de amenaza (VCP= 2.100) y su grado de sensibilidad (IS= 88,20), y precisamente su 
mayor vulnerabilidad ocurre en las entradas a los dormideros, que son crepusculares-nocturnas, 

y el riesgo de colisión con conductores se acrecienta, por eso entendemos necesario realizar un 
control de los humedales donde pudieran tener dormideros y estudiar su dinámica. Primero 

realizamos una búsqueda virtual, analizando todos los humedales del área de estudio, donde 
existan condiciones para la existencia de dormideros (Áreas tranquilas, con vegetación palustre 
o flotante). 

2 Metodología 

Una vez identificadas las áreas potenciales de albergar dormideros, entre el 2 y el 10 de enero 

de 2018, el equipo completo de campo de la empresa recorrió al amanecer y atardecer todas 
las localidades en búsqueda activa de aguiluchos laguneros, no solo en el área de estudio, sino 
en aquellas localidades próximas, que siguiendo a los aguiluchos fuimos capaces de localizar 

dormideros. La búsqueda comenzaba a las 16.30 horas y hasta las 19.00. En aquellas localidades 
con presencia de aguiluchos realizamos el censo simultaneo en las 5 localidades con dormideros, 

el 18 de enero, entre las 17.00 horas y las 19.30 horas, contando el número de ejemplares 
machos, hembras e inmaduros que entraban, y anotando la presencia de aguiluchos pálidos, 

búho chico, búho campestre o elanio azul, especies que suelen compartir dormidero con los 
aguiluchos laguneros. 

 

Grupo de aguiluchos laguneros, ya sin luz, en el dormidero del Embalse de Casa Zafra (Cáceres, 18-enero-2018) 
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3 Resultados  

El número total de aguiluchos laguneros localizados fue de 55, en cinco dormideros (Media 11,0 

aguiluchos por dormidero), y no observamos a ninguna de las especies acampañantes 
habituales, excepto en el Embalse de Talaván, donde 2 aguiluchos pálidos machos nos 

sobrevolaron sin entrar al dormidero.  El número de aguiluchos por dormidero varió entre 3 y 
37.  En el río Guadiloba, aguas abajo del Embalse de abastecimiento de Cáceres existe un 

dormidero muy laxo, con varios ejemplares dispersos, y probablemente el censo está 
infravalorado, ya que la superficie de tamujar donde entraban eran varios kilómetros. El mayor 
dormidero está situado en el embalse de Casa Zafra, aguas abajo del Embalse de Valdesalor, con 

37 ejemplares, aunque podrían ser más, ya que casi sin luz, entraban y salían varias veces del 
dormidero, y no quisimos cometer errores. 

 

Aguilucho lagunero entrando al dormidero, con la luz del atardecer. 
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Ilustración 1. Dormideros localizados en el área de estudio y su entorno 
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Del total censado, 24 ejemplares eran machos, 23 hembras y 8 inmaduros (Tabla I y gráfica I). 

CENSO AGUILUCHOS LAGUNEROS INVERNANTES 
DM Localidad TM Machos Hembras Inmaduros Total 

DM 01 Embalse de Guadiloba Cáceres 1 1 1 3 

DM 02 Embalse de Casa Zafra Cáceres 15 17 5 37 

DM 03 Embalse de Talaván Talaván 3 2 0 5 

DM 04 Río Guadiloba Cáceres 3 0 0 3 

DM 05 Charca del Lugar Arroyo de la Luz 2 3 2 7 

   Total 24 23 8 55 

  % 43,6 41,8 14,5 100,0 

Tabla I.- Resultados del censo de aguiluchos laguneros invernantes en dormidero, enero de 2018. 

 

Gráfica 1.- Resultados del censo de aguiluchos laguneros invernantes, enero-2018. 

4 Conclusiones 

De los cinco dormideros de aguilucho lagunero localizados, tan solo uno (Charca del Lugar, 

Arroyo de la Luz) se encuentra en el área de estudio, el resto se encuentra en las inmediaciones. 
Dicho dormidero se vería afectado por la Alternativa B, especialmente por la línea de 

evacuación, suponiendo un impacto severo para la especie, que requeriría medidas correctoras 
importantes, como la señalización con balizas luminosas, en el caso de ejecutarse la Alternativa 

B. 
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1 Antecedentes 

Las especies de aves acuáticas asociadas a humedales, por su ecología, se encuentran entre las 

especies con mayor riesgo de colisión por sus frecuentes vuelos crepusculares. El mayor 

problema de esta comunidad con el proyecto que se plantea es la colisión contra los cables de 

tierra de la línea eléctrica de evacuación. 

La degradación de los humedales o la reducción de su superficie, los tendidos eléctricos y el 

crecimiento de todo tipo de infraestructuras, son distintas amenazas que todavía se ciernen 

sobre humedales de gran importancia para estas aves (Madroño, González, & Atienza, 2004). 

Ante la problemática que presentan las aves acuáticas y la importancia de estas debido a los 

numerosos humedales en el área de estudio de las tres alternativas del EsIA, se han extraído los 

datos de los censos realizados durante el ciclo anual de 2018, y se ha analizado la comunidad 

de acuáticas de forma particular atendiendo al requerimiento del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico del 6 de abril de 2020. 

2 Introducción 

A nivel internacional hay diversos tratados y acuerdos relativos a las aves acuáticas y los 

humedales, además de programas internacionales, como la Lista Roja de Especies Amenazadas 

de la UICN. La importancia del seguimiento de las aves acuáticas para la conservación de 

humedales adquirió pleno reconocimiento a partir de que en el Convenio Ramsar se 

establecieran los valores numéricos de poblaciones de aves acuáticas invernantes como uno los 

criterios para la declaración de un humedal de importancia internacional, igual que hizo 

BirdLife International para la identificación de las Áreas Importantes para la Conservación de 

las Aves (IBA) o la UE para la identificación de Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA) (Perona, Fernández-Caro, Hernández Navarro, & Robledano, 2014). 

España es un importante lugar para el paso migrador y la invernada de las aves acuáticas del 

Paleártico occidental. De este modo, miles de aves de numerosas especies, algunas amenazadas, 

vinculan su ciclo vital a nuestro país, aunque no nidifiquen en España. Esto hace que España 

tenga una importante responsabilidad en su conservación. Además, algunas de estas especies 

de aves acuáticas invernantes son consideradas cinegéticas, de manera que su gestión adecuada 

es fundamental. 
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Los humedales españoles reúnen varias características que los hacen particularmente adecuados 

para evaluar la respuesta de las aves acuáticas a las presiones ambientales. Por un lado, sirven 

de escala migratoria, lugar de invernada o cría de muchas especies de aves. Por otro, la 

diversidad de usos e impactos que soportan, proporciona un escenario idóneo para correlacionar 

la abundancia y distribución de las aves acuáticas con la acción antrópica (Perona, Fernández-

Caro, Hernández Navarro, & Robledano, 2014). 

Por todo ello, es importante disponer de la información básica acerca de la invernada de estas 

aves. De este modo, desde 1990 se vienen compilando los censos invernales coordinados, que 

pretenden conocer las cantidades de aves por especies presentes en cada uno de los humedales 

españoles. Los censos son realizados por las comunidades autónomas y son recopilados por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por medio de la Sociedad Española 

de Ornitología (SEO/BirdLife). Hasta la fecha, los resultados de estos censos han sido 

sintetizados en dos publicaciones: 

o Martí, R. y Del Moral, J.C. (Eds.) 2003. La Invernada de Aves Acuáticas en España. 

Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SEO/Birdlife. Ed. Organismo 

Autónomo Parque Nacionales, Serie Técnica. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid. 

o Gonzáles R. y Pérez-Aranda D. 2011. La invernada de aves acuáticas en España, 1980-

2009. SEO/BirdLife. Madrid 

La información que se va recopilando permite disponer de una importante base de datos en una 

aplicación, disponible para descarga, con resultados para más de 2.000 localidades repartidas 

por toda España. 

Finalmente, empleando esta información es posible establecer indicadores acerca de las 

tendencias de las especies invernantes en España. Este tipo de datos son necesarios para 

informar acerca del cumplimiento por parte de España de compromisos internacionales, tales 

como la Directiva de Aves y el Acuerdo AEWA del Convenio de Bonn, al tiempo que permite 

disponer de información aplicable a los compromisos estatales de seguimiento de especies 

incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 

139/2011, de 4 de febrero) y nutrir de información al Inventario Español del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad. 

Las aves acuáticas son buenos biomonitores a nivel individual, sin embargo, el censo de sus 

poblaciones proporciona una base de información sobre ellas y sobre las comunidades y 

ecosistemas (Kushlan, 1993). 
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En este estudio, la escala de trabajo es pequeña, por lo que las características físicas de los 

humedales (tamaño, forma, perfil de profundidades y presencia de vegetación, etc) influye 

sobremanera en la abundancia y diversidad de aves acuáticas. Partiendo de la información de 

diversos trabajos que establecen que los hábitats más grandes albergan más especies de aves, y 

las que se encuentran en los sitios más pequeños suelen ser las especies más abundantes y 

ubicuas en general (Brown & Dinsmore, 1986) (Craig & Beal, 1992) (Elmberg, Nummi, Pöysä, 

& Sjöberg, 1994) y que, la diversidad y abundancia de un humedal aumenta con la proximidad 

a otros humedales, es decir que hay un efecto de aislamiento que complica la relación entre las 

características de un humedal determinado y las aves que en el habitan (Murphy, Kessel, & 

Vinning, 1984) (Brown & Dinsmore, 1986) (Craig & Beal, 1992), se parte para la realización 

de este estudio. 

Una de las características de la estructura de las comunidades es la composición de especies. 

Qué especies estén presentes en una comunidad va a depender en principio de las características 

del sitio donde se desarrolla: van a estar aquellas especies cuyos requerimientos en cuanto a 

condiciones y recursos sean satisfechos. Pero a su vez las especies interactúan, y esas 

interacciones pueden impedir que algunas especies muy similares entre si coexistan (principio 

de exclusión competitiva), o la presencia de un depredador puede hacer que dos competidoras 

se mantengan en baja densidad y por lo tanto no haya exclusión. Por lo tanto, el ambiente 

determina qué especies pueden estar potencialmente en un sitio, mientras que las interacciones 

(junto con factores históricos y topográficos que influyen sobre la posibilidad de colonización) 

determinarían cuáles de ese conjunto van efectivamente a formar parte de la comunidad.  

La importancia que tiene el conocimiento y preservación de la diversidad en un ecosistema 

viene dada por múltiples factores: conservación de la diversidad genética, aprovechamiento 

máximo de los nichos del ecosistema, mantenimiento del equilibrio entre especies, etc. 

3 Objetivos 

Los objetivos a cubrir con la comunidad de aves acuáticas, según el Pliego de Prescripciones 

técnicas que regulan la presente asistencia técnica son: 

 

- Censo de las especies durante un ciclo anual (año 2018): invernantes, 

reproductoras y migradoras. 
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- Atributos de la comunidad: composición específica, riqueza de especies, patrón de 

abundancia relativa, dominancia, diversidad y equitatividad. 

4 Metodología 

La metodología empleada se ha basado en recorridos perimetrales de estaciones de censo. 

Consiste en trazar un itinerario en el área de estudio, en nuestro caso las diferentes charcas o 

humedales, intercalando sistemáticamente paradas desde las que se realiza un conteo. Llegados 

al punto seleccionado, se emplea un minuto en estabilizar el comportamiento de las aves 

(Reynolds, Scott, & Nussbaum, 1980) a partir del cual se realiza un conteo de 8 minutos de 

duración. Este método es aplicable en cualquier época del año y permite una fácil 

estandarización y se obtienen datos suficientes para analizar la abundancia de especies. 

Los puntos seleccionados para realizar los censos se han dividido para cada una de las 

alternativas del “Estudio de Impacto Ambiental de una planta solar fotovoltaica 

denominada “FV Arenales” de 150,31 MW de potencia instalada, línea de evacuación de 

220 kV e infraestructuras de evacuación, en la localidad de Cáceres”.  

 

Tabla 1. Puntos de muestreo para el censo de la comunidad de aves acuáticas. 

PUNTOS DE MUESTREO 
CENSO DE LA COMUNIDAD DE AVES ACUÁTICAS 

ALTERNATIVA 
A
E 

ÁRE
A Localidad T.M. 

A (GARROVILLAS DE 
ALCONÉTAR) 

N
o 

CP 
01 Embalse de Talaván Cáceres 

A (GARROVILLAS DE 
ALCONÉTAR) Si 

CP 
02 Charca la solana 

Santiago del 
Campo 

A (GARROVILLAS DE 
ALCONÉTAR) Si 

CP 
03 Charca de Prescribanillo 

Santiago del 
Campo 

A (GARROVILLAS DE 
ALCONÉTAR) Si 

CP 
04 Embalse del Casar Casar Cáceres 

A (GARROVILLAS DE 
ALCONÉTAR) Si 

CP 
05 Charca de Nateras Cáceres 

A (GARROVILLAS DE 
ALCONÉTAR) Si 

CP 
06 Embalse del Coguje Casar Cáceres 

A (GARROVILLAS DE 
ALCONÉTAR) Si 

CP 
07 Embalse de Alcántara Cáceres 

B (ARROYO) Si 
CP 
08 

Embalse del Lavadero 
Petit I Arroyo de la Luz 

B (ARROYO) Si 
CP 
09 

Embalse del Lavadero 
Petit II Arroyo de la Luz 
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B (ARROYO) Si 
CP 
10 Embalse de Molano Arroyo de la Luz 

B (ARROYO) Si 
CP 
11 

Charca de Arroyo de la 
Luz Arroyo de la Luz 

B (ARROYO) Si 
CP 
12 

Embalse de Araya de 
Arriba Arroyo de la Luz 

C (MALPARTIDA) Si 
CP 
13 Embalse de Lancho Arroyo de la Luz 

C (MALPARTIDA) Si 
CP 
14 

Complejo lagunar 
Barruecos 

Malpartida de 
Cáceres 

C (MALPARTIDA) Si 
CP 
15 

Complejo Lagunar 
Majón Cáceres 

C (MALPARTIDA) Si 
CP 
16 

Complejo Lagunar 
Arenales Cáceres 

C (MALPARTIDA) Si 
CP 
17 Charca del Lugar Cáceres 
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Ilustración 1. Ejemplar de cigüeña negra y espátula. 

 

 

Ilustración 2. Puntos de muestreo. 
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Posteriormente, para poder caracterizar las diferentes alternativas se han estudiado los 

siguientes atributos de la comunidad: composición específica, riqueza de especies, patrón de 

abundancia relativa, diversidad, equitatividad y dominancia. 

La diversidad es la abundancia de elementos distintos, pero no expresada en términos absolutos 

para cada especie, sino expresada en número de especies y en la abundancia relativa de las 

mismas. La máxima diversidad está relacionada con la equitatividad (multitud de especies con 

igual probabilidad de aparición). También deben considerarse para la diversidad, la frecuencia 

y el tamaño relativo del biotopo dentro de la zona a tratar.  

Para este estudio se ha considerado la diversidad como el número de especies que coexisten en 

un hábitat determinado; cuantas más especies haya y sus abundancias respectivas sean más 

semejantes, más elevada será. 

La diversidad no explica la calidad intrínseca de las especies o la importancia ecológica de las 

mismas, pero esto no resta valor a la necesidad del mantenimiento de la diversidad, que es otro 

dato a añadir para obtener la información completa de la comunidad. 

La fórmula utilizada para expresar la diversidad de un ecosistema es el índice de Shannon: 

 

Donde: 

H: entropía, medida del grado de orden del sistema. 

n: número de especies. 

pi: probabilidad de que al extraer un animal de la comunidad pertenezca a la especie i. 

El análisis de la diversidad se ha realizado para cada una de las alternativas seleccionadas en 

cada uno de los periodos estudiado. 

Asimismo, se ha estudiado la dominancia de las especies, mediante el índice de dominancia de 

Berger-Parker. 

D=N max/N 

Donde: 

N=nº de individuos 

Nmax=Número de individuos de la especie más abundante. 

Siguiendo la metodología internacional de censos de aves acuáticas, hemos realizado tres 

censos, uno invernal, de acuerdo con las fechas del Paleártico Norte, otro primaveral y uno 
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posterior en período migratorio, aunque en el seguimiento de las concentraciones post-

nupciales de cigüeña negra hubo un seguimiento quincenal de numerosos humedales entre el 

15 de julio y el 1 de octubre. 

Censo invernal: 17 y 18 de enero de 2018. 

Censo primaveral: 18 y 19 de abril de 2018. 

Censo de migración: 11 y 12 de julio de 2018 

5 Resultados 

5.1 Relación de especies presentes por alternativa 

La riqueza específica del conjunto de las tres alternativas seleccionadas asciende a 32 especies. 

Este valor corresponde al ciclo anual para el total de los puntos muestreados. Por alternativas, 

la Alternativa A (Garrovillas de Alconétar) cuenta durante todo el ciclo anual con un total de 

30 especies, la Alternativa B (Arroyo) con un total de 29 especies y la por último, la Alternativa 

C (Malpartida) presenta la menor riqueza específica durante el ciclo anual censado, con un total 

de 28 especies. 

Tabla 2. Presencia de especies por alternativa. 

CICLO ANUAL  
Nombre común  Nombre científico Alt. 

A 
Alt. 
B 

Alt. 
C 

Ganso del nilo  Alopochen aegyptiaca + + + 
Ánade real  Anas platyrhynchos + + + 
Ánade friso  Mareca strepera + + + 
Cuchara común  Spata clypeata + + + 
Silbón europeo  Mareca penelope + + + 
Cerceta común  Anas crecca + + + 
Porrón europeo  Aythya ferina + + + 
Porrón moñudo  Aythya fuligula + + + 
Zampullín chico o común  Tachybaptus ruficollis + + + 
Somormujo lavanco  Podiceps cristatus + + + 
Cormorán grande  Phalacrocorax carbo 

sinensis 
+ + + 

Garcilla bueyera  Bubulcus ibis + + + 
Garceta común  Egretta garzetta + + + 
Garceta grande  Egretta alba + + + 
Garza real  Ardea cinerea + + + 
Espátula  Platalea leucorhodia + 0 + 
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Aguila pescadora  Pandion haliaetus + + 0 
Aguilucho lagunero  Circus aeruginosus + + + 
Polla de agua  Gallinula chloropus + + + 
Focha común  Fulica atra + + + 
Cigüeñuela común  Himantopus himantopus + + + 
Alcaraván común  Burhinus oedicnemus 0 + 0 
Chorlitejo chico  Charadrius dubius + + + 
Chorlitejo grande  Charadrius hiaticula 0 0 + 
Avefria  Vanellus vanellus + + + 
Andarríos grande  Tringa ochropus + + + 
Andarríos chico  Actitis hypoleucos  + + 0 
Archiebe claro  Tringa nebularia + + + 
Archibebe común  Tringa totanus + 0 0 
Agachadiza común  Gallinago gallinago + + + 
Gaviota reidora  Larus ridibundus + + + 
Gaviota sombría  Larus fuscus + + + 

5.1.1 Alternativa A (Garrovillas de Alconétar) 

Durante el ciclo anual se observaron un total de 30 especies en los siete humedales muestreados, 

con un total de 4667 registros. La riqueza varía entre los tres periodos estudiados, siendo 

superior durante la invernada (28 especies) e inferior durante el periodo comprendido en los 

meses de migración. Los valores de diversidad (variación en el número e importancia relativa 

de las especies que componen la comunidad) difieren entre los periodos estudiados siendo más 

alta durante el periodo de invierno (2,64). Los valores de equitatividad son parecidos entre los 

diferentes periodos fenológicos, siendo bajos en los tres periodos estudiados. 

Tabla 3.Parámetros básicos del estudio de la comunidad de aves acuáticas en la Alternativa A (Garrovillas de 
Alconétar). 

Alternativa A 
(Garrovillas 
de Alconétar) 

Invernada Reproducción  Migración TOTAL 

Riqueza 28 26 18 30 
Observaciones 1882 1800 985 4667 
Diversidad 2,64 2,39 1,96 2,55 
Equitatividad 0,35 0,32 0,28 0,30 
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Gráfico 1. Valores de diversidad y equitatividad totales para las tres alternativas de estudio. 

 

Las especies dominantes (D>0,5) de la comunidad de la alternativa A son el ánade real (D=1), 

la garcilla bueyera (D=0,83) y la gaviota reidora (D=0,79). 

5.1.2 Alternativa B (Arroyo) 

Durante el ciclo anual se observaron un total de 29 especies en los cinco humedales 

muestreados, con un total de 2236 registros. La riqueza varía entre los tres periodos estudiados, 

siendo superior durante la invernada (26 especies) e inferior durante el periodo comprendido 

en los meses de migración. Los valores de diversidad (variación en el número e importancia 

relativa de las especies que componen la comunidad) difieren entre los periodos estudiados 

siendo más alta durante el periodo de invierno (2,41). Los valores de equitatividad son 

parecidos entre los diferentes periodos fenológicos, siendo bajos en los tres periodos estudiados 

(Tabla 4). 

Los valores de H y equitatividad son similares a los obtenidos en la alternativa A (Gráfico 1) 

(Tabla 2). Si bien el número de individuos observados en este caso se reduce a la mitad, si lo 

comparamos con la alternativa de Garrovillas de Alconétar (Tabla 3). 

Tabla 4. Parámetros básicos del estudio de la comunidad de aves acuáticas en la Alternativa B (Arroyo). 

Alternativa B 
(Arroyo) 

Invernada Reproducción  Migración TOTAL 

Riqueza 26 23 16 29 
Observaciones 1012 784 440 2236 
Diversidad 2,41 2,13 2,06 2,43 
Equitatividad 0,35 0,32 0,34 0,32 
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La gaviota reidora es la especie dominante en la alternativa B, si bien los registros de esta 

especie se obtuvieron durante los periodos de invernada y reproducción como se verá 

posteriormente. El resto de las especies presentan un valor para D inferior a 0,5. La especie con 

un valor de dominancia más próximo es el ánade real (D=0,4). 

5.1.3 Alternativa C (Malpartida) 

Durante el ciclo anual se observaron un total de 28 especies en los cinco humedales 

muestreados, con un total de 1821 registros. En este caso el número de individuos observados 

es claramente inferior a las dos alternativas anteriores (Tabla 3 y Tabla 4). La riqueza varía 

entre los tres periodos estudiados, siendo superior durante la invernada (27 especies) e inferior 

durante el periodo de migración (20 especies). Los valores de diversidad difieren entre los 

periodos estudiados, alcanzándose valores más altos durante el periodo de invierno (2,84) y 

reproducción (2,71). Los valores de equitatividad son parecidos entre los diferentes periodos 

fenológicos, siendo superiores al resto de alternativas (Gráfico 1). 

Tabla 5. Parámetros básicos del estudio de la comunidad de aves acuáticas en la Alternativa C (Malpartida). 

Alternativa C 
(Malpartida) 

Invernada Reproducción  Migración TOTAL 

Riqueza 27 24 20 28 
Observaciones 758 609 454 1821 
Diversidad 2,84 2,71 2,42 2,85 
Equitatividad 0,43 0,42 0,40 0,38 

 

Las especies que presentan unos valores de dominancia superiores a 0,5 son la avefría (especie 

con mayor número de registros), el ánade real (D=0,9), zampullín chico o común(D=0,8), el 

somormujo lavanco(D=0,5) y la focha común (D=0,5). 

5.2 La comunidad de aves acuáticas durante el periodo de invernada 

5.2.1 Alternativa A (Garrovillas de Alconétar) 

La riqueza de especies durante la invernada en las charcas seleccionadas es de 28 especies, 

como se ha indicado anteriormente durante la invernada la diversidad es superior al resto de 

periodos fenológicos y la equitatividad alcanza un valor de 0,35 (Tabla 6), lo que comparado 

con otros periodos indica que el valor de la abundancia relativa de las especies no presenta 

diferencias demasiado acusadas, si bien existe un grupo de especies que es dominante sobre el 

resto. 
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Los valores de diversidad (H) se sitúan normalmente entre 2 y 3, en este caso las charcas 

consideradas no presentan una diversidad alta durante la invernada. Respecto a la equitatividad 

o grado de igualdad de la distribución de la abundancia de las especies, no todas las especies 

son igualmente abundantes según el valor obtenido (0,35). 

Tabla 6. Valores calculados para la diversidad (H), diversidad máxima (Hmax) y equitatividad en la 
alternativa A durante el periodo de invernada. 

H Hmax Equitatividad 

2,64 7,54 0,35 

 

A continuación, se presentan los individuos observados en cada uno de los humedales 

muestreados para esta alternativa, el número total de individuos de la especie (ni) y la 

abundancia relativa específica (pi). 

Tabla 7. Relación de especies presentes en la alternativa A (Garrovillas de Alconétar) durante la invernada y 
número de individuos en cada una de las charcas muestreadas, número total por especie (ni) y abundancia 

relativa por especie (pi). 

Especie Alternativa A (Garrovillas de Alconétar) 

Nombre común  Nombre científico CP 
01 

CP 
02 

CP 
03 

CP 
04 

CP 
05 

CP 
06 

CP 
07 

ni pi 

Ganso del nilo  Alopochen aegyptiaca 2 0 0 2 0 0 5 9 0,00
5 

Ánade real  Anas platyrhynchos 28 4 16 33 6 56 64 207 0,11
0 

Ánade friso  Mareca strepera 9 2 8 4 2 9 6 40 0,02
1 

Cuchara común  Spata clypeata 51 0 0 14 0 0 9 74 0,03
9 

Silbón europeo  Mareca penelope 19 0 0 4 0 12 38 73 0,03
9 

Cerceta común  Anas crecca 24 0 2 16 0 14 0 56 0,03
0 

Porrón europeo  Aythya ferina 6 0 0 0 0 0 0 6 0,00
3 

Porrón moñudo  Aythya fuligula 2 0 0 0 0 0 0 2 0,00
1 

Zampullín chico o 
común  

Tachybaptus ruficollis  16 0 4 11 3 0 0 34 0,01
8 

Somormujo lavanco  Podiceps cristatus 9 0 0 0 0 0 12 21 0,01
1 

Cormorán grande  Phalacrocorax carbo 
sinensis 

22 0 4 0 6 0 139 171 0,09
1 

Garcilla bueyera  Bubulcus ibis 6 0 19 0 14 0 219 258 0,13
7 

Garceta común  Egretta garzetta 5 0 4 5 3 8 12 37 0,02
0 

Garceta grande  Egretta alba 2 0 0 0 0 0 3 5 0,00
3 

Garza real  Ardea cinerea 5 0 0 0 2 0 7 14 0,00
7 

Aguila pescadora  Pandion haliaetus 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00
1 
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Especie Alternativa A (Garrovillas de Alconétar) 

Nombre común  Nombre científico CP 
01 

CP 
02 

CP 
03 

CP 
04 

CP 
05 

CP 
06 

CP 
07 

ni pi 

Aguilucho lagunero  Circus aeruginosus 5 0 1 0 0 0 2 8 0,00
4 

Polla de agua  Gallinula chloropus 11 0 4 6 3 5 4 33 0,01
8 

Focha común  Fulica atra 26 0 0 35 4 0 67 132 0,07
0 

Cigüeñuela común  Himantopus himantopus 11 2 7 6 3 8 6 43 0,02
3 

Avefria  Vanellus vanellus 36 0 0 0 0 0 16 52 0,02
8 

Andarríos grande  Tringa ochropus 2 0 0 1 0 3 0 6 0,00
3 

Andarríos chico  Actitis hypoleucos 0 0 0 2 0 0 1 3 0,00
2 

Archiebe claro  Tringa nebularia 1 0 0 0 2 0 2 5 0,00
3 

Archibebe común  Tringa totanus 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00
1 

Agachadiza común  Gallinago gallinago 11 0 0 16 4 0 21 52 0,02
8 

Gaviota reidora  Larus ridibundus 16 3 14 34 6 21 264 358 0,19 

Gaviota sombría  Larus fuscus 2 0 0 9 0 0 169 180 0,09
6  

TOTAL 327 11 84 198 58 136 1068 188
2 

 

 
Del total de especies observadas, las diez especies con mayor abundancia relativa (pi) son:  

• Gaviota reidora  

• Garcilla bueyera  

• Ánade real  

• Gaviota sombrı́a  

• Cormorán grande  

• Focha común  

• Cuchara común  

• Silbón europeo  

• Cerceta común  
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• Avefría 

La abundancia relativa específica es muy diferente entre las más frecuentes y el resto de este 

grupo de 10 especies. La gaviota reidora es la más abundante con un valor de 0,33, asimismo 

el ánade real es muy frecuente alcanzando un valor de 0,13, mientras que la abundancia relativa 

del resto de especies es inferior a 0,1. 

5.2.2 Alternativa B (Arroyo) 

La riqueza de especies durante la invernada en las charcas seleccionadas es de 26 especies, el 

número de observaciones es inferior en esta alternativa con respecto a la alternativa anterior. 

Los valores de diversidad (H) en el caso las charcas consideradas no presentan una diversidad 

alta (H=2,41). Respecto a la equitatividad o grado de igualdad de la distribución de la 

abundancia de las especies, por el valor obtenido (Equitatividad=0,35)no todas las especies son 

igualmente abundantes, como ocurre durante el periodo de invernada de la alternativa A. 

Tabla 8.Valores calculados para la diversidad (H), diversidad máxima (Hmax) y equitatividad en la 
alternativa B durante el periodo de invernada. 

H Hmax Equitatividad 
2,41 6,92 0,35 

 

Gráfico 2. Diez especies con mayor abundancia relativa durante la invernada en la 
alternativa A. 
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A continuación, se presentan los individuos observados en cada uno de los humedales 

muestreados para esta alternativa, el número total de individuos de la especie (ni) y la 

abundancia relativa específica (pi). 

Tabla 9. Relación de especies presentes en la alternativa B (Arroyo) durante la invernada y número de 
individuos en cada una de las charcas muestreadas, número total por especie (ni) y abundancia relativa por 

especies (pi). 

Especie Alternativa B (Arroyo) 

Nombre común  Nombre científico CP 
08 

CP 
09 

CP 
10 

CP 
11 

CP 
12 

ni pi 

Ganso del nilo  Alopochen aegyptiaca 0 0 0 1 0 1 0,00
1 

Ánade real  Anas platyrhynchos 12 54 37 21 6 130 0,12
9 

Ánade friso  Mareca strepera 2 21 14 35 9 81 0,08
0 

Cuchara común  Spata clypeata 7 22 19 4 33 85 0,08
4 

Silbón europeo  Mareca penelope 0 16 8 14 9 47 0,04
6 

Cerceta común  Anas crecca 2 21 19 6 0 48 0,04
7 

Porrón europeo  Aythya ferina 0 14 0 0 0 14 0,01
4 

Porrón moñudo  Aythya fuligula 0 4 0 0 0 4 0,00
4 

Zampullín chico o 
común  

Tachybaptus ruficollis  4 16 3 33 10 66 0,06
5 

Somormujo lavanco  Podiceps cristatus 0 6 4 0 0 10 0,01
0 

Cormorán grande  Phalacrocorax carbo 
sinensis 0 27 0 0 0 27 0,02

7 
Garcilla bueyera  Bubulcus ibis 0 6 0 0 0 6 0,00

6 
Garceta común  Egretta garzetta 0 13 4 5 0 22 0,02

2 
Garza real  Ardea cinerea 0 0 3 0 0 3 0,00

3 
Aguilucho lagunero  Circus aeruginosus 0 2 1 0 0 3 0,00

3 
Polla de agua  Gallinula chloropus 2 8 3 5 2 20 0,02

0 
Focha común  Fulica atra 0 0 6 0 4 10 0,01

0 
Cigüeñuela común  Himantopus himantopus 4 8 3 6 4 25 0,02

5 
Alcaraván común  Burhinus oedicnemus 0 0 0 0 2 2 0,00

2 
Avefria  Vanellus vanellus 0 0 0 11 7 18 0,01

8 
Andarríos grande  Tringa ochropus 2 0 0 5 0 7 0,00

7 
Andarríos chico  Actitis hypoleucos 0 0 0 0 1 1 0,00

1 
Archiebe claro  Tringa nebularia 0 1 0 3 0 4 0,00

4 
Agachadiza común  Gallinago gallinago 0 6 11 0 0 17 0,01

7 
Gaviota reidora  Larus ridibundus 39 168 65 44 19 335 0,33

1 
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Gaviota sombría  Larus fuscus 0 26 0 0 0 26 0,02
6  

TOTAL 
74 439 200 193 106 

101
2  

 

Las 10 especies con la abundancia relativa más alta (pi) son las siguientes:  
• Gaviota reidora  

• Ánade real  

• Cuchara común  

• Ánade friso  

• Zampullı́n chico o común  

• Cerceta común  

• Silbón europeo  

• Cormorán grande  

• Gaviota sombrı́a  

• Cigüeñuela común  

 

Gráfico 3. Diez especies con mayor abundancia relativa durante la invernada en la alternativa B. 

La abundancia relativa específica es muy diferente entre las más frecuentes y el resto de este 

grupo de 10 especies. La gaviota reidora es la más abundante con un valor de 0,33, asimismo 

el ánade real es muy frecuente alcanzando un valor de 0,13, mientras que la abundancia relativa 

del resto de especies es inferior a 0,1. 
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5.2.3 Alternativa C (Malpartida) 

La riqueza de especies asciende a 27 en total, el número de registros es inferior a las dos 

alternativas anteriores. En este caso se observaron especies como la gaviota sombría, ánade 

real, cuchara común, ánade friso o zampullín chico o común. 

Los valores de diversidad (H) en el caso las charcas consideradas no presentan una diversidad 

alta, aunque si superior a las alternativas A y B para el periodo fenológico de estudio. Respecto 

a la equitatividad o grado de igualdad de la distribución de la abundancia relativa de las 

especies, no todas las especies son igualmente abundantes, aunque en este caso el valor 

(Equitatividad = 0,43) no indica que haya un grupo con abundancias relativas tan diferenciadas 

del resto de la comunidad. 

Tabla 10.Valores calculados para la diversidad (H), diversidad máxima (Hmax) y equitatividad en la 
alternativa C durante el periodo de invernada. 

H Hmax Equitatividad 
2,84 6,63 0,43 

 

A continuación, se presentan los individuos observados en cada uno de los humedales 

muestreados para esta alternativa, el número total de individuos de la especie (ni) y la 

abundancia relativa específica (pi). 

Tabla 11. Relación de especies presentes en la alternativa C (Malpartida) durante la invernada y número de 
individuos en cada una de las charcas muestreadas, número total por especie (ni) y abundancia relativa por 

especies (pi). 

Especie Alternativa C 
Nombre común  Nombre científico CP 13 CP 14 CP 15 CP 16 CP 17 ni pi 

Ganso del nilo  Alopochen aegyptiaca 0 3 0 2 0 5 0,007 
Ánade real  Anas platyrhynchos 19 27 11 19 24 100 0,132 
Ánade friso  Mareca strepera 24 12 6 4 8 54 0,071 
Cuchara común  Spata clypeata 0 6 2 4 0 12 0,016 
Silbón europeo  Mareca penelope 0 5 0 2 0 7 0,009 
Cerceta común  Anas crecca 14 8 0 0 19 41 0,054 
Porrón europeo  Aythya ferina 0 11 0 4 7 22 0,029 
Porrón moñudo  Aythya fuligula 0 0 0 0 2 2 0,003 
Zampullín chico o 
común  

Tachybaptus ruficollis 4 23 9 6 22 64 0,084 

Somormujo lavanco  Podiceps cristatus 2 17 9 12 16 56 0,074 
Cormorán grande  Phalacrocorax carbo 

sinensis  0 0 0 0 14 14 0,018 

Garcilla bueyera  Bubulcus ibis 3 0 0 0 19 22 0,029 
Garceta común  Egretta garzetta 0 3 4 7 3 17 0,022 
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Especie Alternativa C 
Nombre común  Nombre científico CP 13 CP 14 CP 15 CP 16 CP 17 ni pi 

Garceta grande  Egretta alba 0 0 0 0 2 2 0,003 
Garza real  Ardea cinerea  0 0 3 1 4 8 0,011 
Espátula  Platalea leucorhodia 7 0 0 4 0 11 0,015 
Aguilucho lagunero  Circus aeruginosus 0 1 0 1 1 3 0,004 
Polla de agua  Gallinula chloropus 6 5 4 3 12 30 0,040 
Focha común  Fulica atra 0 9 2 4 8 23 0,030 
Cigüeñuela común  Himantopus himantopus 5 7 3 5 11 31 0,041 
Chorlitejo grande  Charadrius hiaticula 0 4 0 0 0 4 0,005 
Avefria  Vanellus vanellus 3 12 65 33 12 125 0,165 
Andarríos grande  Tringa ochropus  2 4 1 2 0 9 0,012 
Archiebe claro  Tringa nebularia 0 1 2 0 1 4 0,005 
Agachadiza común  Gallinago gallinago 0 3 1 6 8 18 0,024 
Gaviota reidora  Larus ridibundus 0 6 9 4 11 30 0,040 
Gaviota sombría  Larus fuscus 0 14 0 21 9 44 0,058 

 
TOTAL 89 181 131 144 213 758 

 

 

Las 10 especies con la abundancia relativa más alta (pi) son las siguientes: 
• Avefría  

• Ánade real  

• Zampullı́n chico o común  

• Somormujo lavanco  

• Ánade friso  

• Gaviota sombrı́a  

• Cerceta común  

• Cigüeñuela común  

• Polla de agua  

• Gaviota reidora 

En este caso las especies con el mayor número de registros son la avefría y el ánade real, ambas 

alcanzan valores para la abundancia relativa superiores a 0,1. Les siguen el zampullín chico, el 

somormujo lavanco, el ánade friso y la gaviota, entre otros, con valores iguales o inferiores a 

0,090. 
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Gráfico 4. Diez especies con mayor abundancia relativa durante la invernada en la alternativa C. 

5.3 La comunidad de aves acuáticas durante el periodo reproductor  

5.3.1 Alternativa A (Garrovillas de Alconétar) 

La riqueza de especies durante la reproducción es menor que la riqueza de especies durante la 

invernada, siendo el valor durante el periodo que se analiza igual a 26 especies. Este caso el 

número de especies observadas también es menor (Tabla 2).  

Los valores de diversidad (H) en el caso las charcas consideradas no presentan una diversidad 

alta durante el periodo de reproducción, siendo ligeramente inferior al valor obtenido durante 

el periodo de invernada. Respecto a la equitatividad o grado de igualdad de la distribución de 

la abundancia de las especies, no todas las especies son igualmente abundantes, como ocurre 

durante el periodo de invernada, la gaviota reidora y el ánade real representan el 40% 

aproximadamente de la abundancia relativa total y las diez especies más importantes en 

términos de abundancia representan el 90% del total del valor de este parámetro.  

Tabla 12. Valores calculados para la diversidad (H), diversidad máxima (Hmax) y equitatividad en la 
alternativa A durante el periodo de reproducción. 

H Hmax Equitatividad 
2,39 7,49 0,32 

 

A continuación, se presentan los individuos observados en cada uno de los humedales 

muestreados para esta alternativa, el número total de individuos de la especie (ni) y la 

abundancia relativa específica (pi). 
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Tabla 13. Relación de especies presentes en la alternativa A (Garrovillas de Alconétar) durante la 
reproducción y número de individuos en cada una de las charcas muestreadas, número total por especie (ni) 

y abundancia relativa por especies (pi). 

Especie Alternativa A (Garrovillas de Alconétar) 

Nombre común  Nombre científico CP 
01 

CP 
02 

CP 
03 

CP 
04 

CP 
05 

CP 
06 

CP 
07 

ni pi 

Ganso del nilo  Alopochen aegyptiaca 3 0 0 4 0 0 0 7 0,00
4 

Ánade real  Anas platyrhynchos 27 11 14 19 21 116 134 342 0,19 

Ánade friso  Mareca strepera 6 0 0 9 0 0 0 15 0,00
8 

Cuchara común  Spata clypeata 7 0 0 6 0 0 0 13 0,00
7 

Porrón europeo  Aythya ferina 6 0 0 0 0 0 0 6 0,00
3 

Porrón moñudo  Aythya fuligula 2 0 0 0 0 0 0 2 0,00
1 

Zampullín chico o 
común  

Tachybaptus ruficollis 16 0 4 11 3 0 0 34 0,01
9 

Somormujo lavanco  Podiceps cristatus 9 0 0 0 0 0 12 21 0,01
2 

Cormorán grande  Phalacrocorax carbo 
sinensis 

22 0 4 0 6 0 139 171 0,09
5 

Garcilla bueyera  Bubulcus ibis 6 0 19 0 14 0 219 258 0,14
3 

Garceta común  Egretta garzetta 5 0 4 5 3 8 12 37 0,02
1 

Garceta grande  Egretta alba 2 0 0 0 0 0 3 5 0,00
3 

Garza real  Ardea cinerea 5 0 0 0 2 0 7 14 0,00
8 

Águila pescadora  Pandion haliaetus 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00
1 

Aguilucho lagunero  Circus aeruginosus 5 0 1 0 0 0 2 8 0,00
4 

Polla de agua  Gallinula chloropus 11 0 4 6 3 5 4 33 0,01
8 

Focha común  Fulica atra 26 0 0 35 4 0 67 132 0,07
3 

Cigüeñuela común  Himantopus himantopus 11 2 7 6 3 8 6 43 0,02
4 

Avefria  Vanellus vanellus 36 0 0 0 0 0 16 52 0,02
9 

Andarríos grande  Tringa ochropus 2 0 0 1 0 3 0 6 0,00
3 

Andarríos chico  Actitis hypoleucos  0 0 0 2 0 0 1 3 0,00
2 

Archiebe claro  Tringa nebularia 1 0 0 0 2 0 2 5 0,00
3 

Archibebe común  Tringa totanus 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00
1 

Agachadiza común  Gallinago gallinago 11 0 0 16 4 0 21 52 0,02
9 

Gaviota reidora  Larus ridibundus 16 3 14 34 6 21 264 358 0,20
0 

Gaviota sombría  Larus fuscus 2 0 0 9 0 0 169 180 0,10
0  

TOTAL 237 16 72 163 71 161 1080 180
0 
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Algunas especies como el andarríos grande, el andarríos chico y otras larolimícolas aparecen 

durante el censo primaveral porque se encuentran en plena migración, sin embargo, estas 

especies no son reproductoras en el área de estudio. 

Las diez especies con mayor valor de abundancia relativa (pi) son:  

• Gaviota reidora  

• Ánade real  

• Garcilla bueyera  

• Gaviota sombrı́a  

• Cormorán grande  

• Focha común  

• Avefría  

• Agachadiza común  

• Cigüeñuela común  

• Garceta común 

La gaviota reidora y el ánade real alcanzan los valores para la abundancia relativa más altos, 

seguido de la garcilla bueyera (Tabla 12). Dentro del grupo de diez especies con valores más 

altos de abundancia relativa, las tres especies mencionadas alcanzan valores superiores a 0,1, 

sin embargo, el resto es inferior, de ahí, el valor de equitatividad antes presentado (Tabla 12). 

Ilustración 3. Andarríos grande. 
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Gráfico 5. Diez especies con mayor abundancia relativa durante el periodo de reproducción en la alternativa 

A. 

5.3.2 Alternativa B (Arroyo) 

Durante el periodo de reproducción el número total de individuos fue claramente inferior al 

periodo de invernada, 784 y 1012 individuos respectivamente. El número de especies 

observadas también fue inferior con un total de 23 especies.  

Los valores de diversidad (H) en el caso las charcas consideradas no presentan una diversidad 

alta. Respecto a la equitatividad o grado de igualdad de la distribución de la abundancia de las 

especies, no todas las especies son igualmente abundantes, como ocurre en la alternativa A. 

Tabla 14. Valores calculados para la diversidad (H), diversidad máxima (Hmax) y equitatividad en la 
alternativa B durante el periodo de reproducción. 

H Hmax Equitatividad 
2,14 6,66 0,32 

 

A continuación, se presentan los individuos observados en cada uno de los humedales 

muestreados para esta alternativa, el número total de individuos de la especie (ni) y la 

abundancia relativa específica (pi). 
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Tabla 15. Relación de especies presentes en la alternativa B (Arroyo) durante la reproducción y número de 
individuos en cada una de las charcas muestreadas, número total por especie (ni) y abundancia relativa por 

especies (pi). 

Especie Alternativa B 
Nombre común  Nombre científico CP 08 CP 09 CP 10 CP 11 CP 12 ni pi 

Ánade real  Anas platyrhynchos 3 19 67 34 0 123 0,157 
Ánade friso  Mareca strepera 0 7 6 11 0 24 0,031 
Cuchara común  Spata clypeata 0 0 11 6 0 17 0,022 
Porrón europeo  Aythya ferina 0 14 0 0 0 14 0,018 
Porrón moñudo  Aythya fuligula 0 4 0 0 0 4 0,005 
Zampullín chico o 
común  

Tachybaptus ruficollis 4 16 3 33 10 66 0,084 

Somormujo lavanco  Podiceps cristatus  0 6 4 0 0 10 0,013 
Cormorán grande  Phalacrocorax carbo 

sinensis 0 27 0 0 0 27 0,034 

Garcilla bueyera  Bubulcus ibis 0 6 0 0 0 6 0,008 
Garceta común  Egretta garzetta  0 13 4 5 0 22 0,028 
Garza real  Ardea cinerea 0 0 3 0 0 3 0,004 
Aguilucho lagunero  Circus aeruginosus  0 2 1 0 0 3 0,004 
Polla de agua  Gallinula chloropus 2 8 3 5 2 20 0,026 
Focha común  Fulica atra 0 0 6 0 4 10 0,013 
Cigüeñuela común  Himantopus himantopus 4 8 3 6 4 25 0,032 
Alcaraván común  Burhinus oedicnemus 0 0 0 0 2 2 0,003 
Avefria  Vanellus vanellus 0 0 0 11 7 18 0,023 
Andarríos grande  Tringa ochropus 2 0 0 5 0 7 0,009 
Andarríos chico  Actitis hypoleucos 0 0 0 0 1 1 0,001 
Archiebe claro  Tringa nebularia 0 1 0 3 0 4 0,005 
Agachadiza común  Gallinago gallinago 0 6 11 0 0 17 0,022 
Gaviota reidora  Larus ridibundus 39 168 65 44 19 335 0,427 
Gaviota sombría  Larus fuscus 0 26 0 0 0 26 0,033 

 
TOTAL 54 331 187 163 49 784 

 

 
Las 10 especies con la abundancia relativa más alta (pi) son las siguientes: 

• Gaviota reidora  

• Ánade real  

• Zampullı́n chico o común  

• Cormorán grande  

• Gaviota sombrı́a  

• Cigüeñuela común  

• Ánade friso  

• Garceta común  
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• Polla de agua  

• Avefría 

La abundancia relativa específica es muy diferente entre las más frecuentes y el resto de este 

grupo de 10 especies. La gaviota reidora es la más abundante con un valor de 0,42, asimismo 

el ánade real es muy frecuente alcanzando un valor de 0,16, mientras que la abundancia relativa 

del resto de especies es inferior a 0,1. 

 

Gráfico 6. Diez especies con mayor abundancia relativa durante el periodo de reproducción en la alternativa 
B. 

Especies como el ánade friso o el ánade real, están presentes en todas las zonas y durante todas 

las estaciones, por ejemplo, el primero es un reproductor que aumenta sus poblaciones en 

invierno. 
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5.3.3 Alternativa C (Malpartida) 

El valor de H es 2,71, superior a otros periodos y alternativas, asimismo el valor de la 

equitatividad es superior como se ha comentado, en este caso el grado de igualdad de la 

distribución de la abundancia relativa de las especies es superior a las otras alternativas en el 

mismo periodo. 

Tabla 16. Valores calculados para la diversidad (H), diversidad máxima (Hmax) y equitatividad en la 
alternativa C durante el periodo de reproducción. 

H Hmax Equitatividad 
2,71 6,41 0,42 

 
A continuación, se presentan los individuos observados en cada uno de los humedales 

muestreados para esta alternativa, el número total de individuos de la especie (ni) y la 

abundancia relativa específica (pi). 

Tabla 17. Relación de especies presentes en la alternativa C (Malpartida) durante la reproducción y número de 
individuos en cada una de las charcas muestreadas, número total por especie (ni) y abundancia relativa por 
especies (pi). 

 Especie 
  

Alternativa C  

Nombre común  Nombre científico CP  
13 

CP 14 CP 15 CP 16 CP 17 ni pi 

Ánade real  Anas platyrhynchos 10 19 7 4 16 56 0,092 
Ánade friso  Mareca strepera 0 0 0 0 2 2 0,003 

Ilustración 4. Ánades frisos. 
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 Especie 
  

Alternativa C  

Nombre común  Nombre científico CP  
13 

CP 14 CP 15 CP 16 CP 17 ni pi 

Cuchara común  Spata clypeata 0 0 4 4 4 12 0,020 
Porrón europeo  Aythya ferina 0 11 0 4 7 22 0,036 
Porrón moñudo  Aythya fuligula 0 0 0 0 2 2 0,003 
Zampullín chico o común  Tachybaptus ruficollis  4 23 9 6 22 64 0,105 
Somormujo lavanco  Podiceps cristatus 2 17 9 12 16 56 0,092 
Cormorán grande  Phalacrocorax carbo sinensis  0 0 0 0 14 14 0,023 
Garcilla bueyera  Bubulcus ibis  3 0 0 0 19 22 0,036 
Garceta común  Egretta garzetta  0 3 4 7 3 17 0,028 
Garceta grande  Egretta alba 0 0 0 0 2 2 0,003 
Garza real  Ardea cinerea 0 0 3 1 4 8 0,013 
Espátula  Platalea leucorhodia  7 0 0 4 0 11 0,018 
Aguilucho lagunero  Circus aeruginosus 0 1 0 1 1 3 0,005 
Polla de agua  Gallinula chloropus 6 5 4 3 12 30 0,049 
Focha común  Fulica atra 0 9 2 4 8 23 0,038 
Cigüeñuela común  Himantopus himantopus 5 7 3 5 11 31 0,051 
Chorlitejo grande  Charadrius hiaticula  0 4 0 0 0 4 0,007 
Avefria  Vanellus vanellus 3 12 65 33 12 125 0,205 
Andarríos grande  Tringa ochropus 2 4 1 2 0 9 0,015 
Archiebe claro  Tringa nebularia 0 1 2 0 1 4 0,007 
Agachadiza común  Gallinago gallinago 0 3 1 6 8 18 0,030 
Gaviota reidora  Larus ridibundus 0 6 9 4 11 30 0,049 
Gaviota sombría  Larus fuscus 0 14 0 21 9 44 0,072 

 
TOTAL 42 139 123 121 184 609 

 

 

Las 10 especies con la abundancia relativa más alta (pi) son las siguientes: 
• Avefría 

• Zampullı́n chico o común  

• Ánade real  

• Somormujo lavanco  

• Gaviota sombrı́a  

• Cigüeñuela común  

• Polla de agua  

• Gaviota reidora  

• Focha común  

• Porrón europeo 
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La avefría es la más abundante con un valor de 0,2, asimismo el zampullín chico presenta una 

abundancia relativa de 0,1, seguidos del ánade real y el somormujo blanco con una abundancia 

relativa de 0,09, el resto de las especies presentan una abundancia relativa inferior. Sin 

embargo, los valores para este parámetro no son tan dispares como en otras alternativas y 

periodos fenológicos, lo que hace que el valor de la equitatividad sea superior (0,42). 

 

Gráfico 7. Diez especies con mayor abundancia relativa durante el periodo de reproducción en la alternativa 
C. 

Otras especies como el porrón europeo, por ejemplo, es un reproductor muy extendido, sin 

embargo, en los censos realizados presenta valores bajos de abundancia relativa. Para la 

Alternativa B el valor de abundancia relativa específica es de 0,018, si bien para la Alternativa 

C aumenta situándose entre las especies más abundantes con un valor de 0,036. 
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5.4 La comunidad de aves acuáticas durante el periodo de migración 

5.4.1 Alternativa A (Garrovillas de Alconétar) 

La riqueza específica es inferior en el periodo de migración para las tres alternativas, en el 

caso de la alternativa que analizamos la riqueza alcanzó un valor de 18 especies. 

Los valores de H en el caso las charcas consideradas no presentan una diversidad alta durante 

el periodo de migración, siendo inferior al valor obtenido durante el periodo de invernada o 

reproducción. Respecto a la equitatividad o grado de igualdad de la distribución de la 

abundancia de las especies, no todas las especies son igualmente abundantes, en este caso este 

aspecto se hace más acusado, ya que las diez especies más abundantes representan el 95% del 

total de registros durante este periodo.  

Tabla 18. Valores calculados para la diversidad (H), diversidad máxima (Hmax) y equitatividad en la 
alternativa A durante el periodo de migración. 

H Hmax Equitatividad 
1,96 6,89 0,28 

 
A continuación, se presentan los individuos observados en cada uno de los humedales 

muestreados para esta alternativa, el número total de individuos de la especie (ni) y la 

abundancia relativa específica (pi). 

Ilustración 5. Hembra de porrón europeo en el complejo de encharcamiento Los 
Arenales. 
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Tabla 19. Relación de especies presentes en la alternativa A (Garrovillas de Alconétar) durante la migración y 
número de individuos en cada una de las charcas muestreadas, número total por especie (ni) y abundancia 
relativa por especies (pi). 

Especie Alternativa A (Garrovillas de Alconétar) 

Nombre común  Nombre científico CP 
01 

CP 
02 

CP 
03 

CP 
04 

CP 
05 

CP 
06 

CP 
07 

ni pi 

Ganso del nilo  Alopochen aegyptiaca 7 0 0 0 0 0 0 7 0,00
7 

Ánade real  Anas platyrhynchos 35 5 8 21 18 64 217 36
8 

0,37
4 

Ánade friso  Mareca strepera 8 0 0 4 0 0 0 12 0,01
2 

Cuchara común  Spata clypeata 2 0 0 4 0 0 0 6 0,00
6 

Zampullín chico o 
común  

Tachybaptus ruficollis  13 0 5 16 4 8 28 74 0,07
5 

Somormujo lavanco  Podiceps cristatus 10 0 3 6 2 0 15 36 0,03
7 

Cormorán grande  Phalacrocorax carbo 
sinensis 8 0 0 0 0 0 13 21 0,02

1 
Garcilla bueyera  Bubulcus ibis 0 0 0 0 27 0 215 24

2 
0,24

6 
Garceta común  Egretta garzetta 3 0 1 5 3 0 3 15 0,01

5 
Garceta grande  Egretta alba 2 0 0 0 0 2 1 5 0,00

5 
Garza real  Ardea cinerea 3 0 6 3 1 7 6 26 0,02

6 
Espátula  Platalea leucorhodia 0 0 0 0 0 0 7 7 0,00

7 
Aguilucho lagunero  Circus aeruginosus 1 0 1 0 0 0 2 4 0,00

4 
Polla de agua  Gallinula chloropus 5 2 7 2 2 5 1 24 0,02

4 
Focha común  Fulica atra 15 0 0 28 0 0 38 81 0,08

2 
Cigüeñuela común  Himantopus himantopus 10 0 9 0 5 11 14 49 0,05

0 
Chorlitejo chico  Charadrius dubius 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00

2 
Gaviota reidora  Larus ridibundus 0 0 0 0 0 0 6 6 0,00

6  
TOTAL 122 7 40 89 62 97 568 98

5 

 

 

Las diez especies con mayor valor de abundancia relativa (pi) son las siguientes:  

• Ánade real  

• Garcilla bueyera  

• Focha común  

• Zampullı́n chico o común  

• Cigüeñuela común  

• Somormujo lavanco  

• Garza real  
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• Polla de agua  

• Cormorán grande  

• Garceta común 

El ánade real y la garcilla bueyera destacan en valor de abundancia relativa con respecto al resto 

de especies (Gráfico 8). Debido a la diferencia en cuanto a abundancia relativa dentro de la 

comunidad y su valor de riqueza específica se han obtenido valores bajos de H y equitatividad. 

 
Gráfico 8. Diez especies con mayor abundancia relativa durante el periodo de migración en la alternativa A. 

 

5.4.2 Alternativa B (Arroyo) 

Durante este periodo y para esta alternativa el valor de riqueza fue el más bajo, con un total de 

16 especies registradas y el menor número de individuos registrados (440 aves) los valores de 

diversidad y equitatividad son inferiores a otros periodos y otras alternativas, lo que refleja 

una menor riqueza específica y mayor abundancia relativa específica por un grupo pequeño 

de especies. 

Tabla 20. Valores calculados para la diversidad (H), diversidad máxima (Hmax) y equitatividad en la 
alternativa B durante el periodo de migración. 

H Hmax Equitatividad 

2,06 6,09 0,34 
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A continuación, se presentan los individuos observados en cada uno de los humedales 

muestreados para esta alternativa, el número total de individuos de la especie (ni) y la 

abundancia relativa específica (pi). 

Tabla 21. Relación de especies presentes en la alternativa B (Arroyo) durante la migración y número de 
individuos en cada una de las charcas muestreadas, número total por especie (ni) y abundancia relativa por 

especies (pi). 

Especie Alternativa B (Arroyo) 

Nombre común  Nombre científico CP 08 CP 09 CP 10 CP 11 CP 12 ni pi 

Ánade real  Anas platyrhynchos 13 66 61 32 0 172 0,391 

Ánade friso  Mareca strepera 0 5 7 3 0 15 0,034 

Cuchara común  Spata clypeata 0 0 3 9 0 12 0,027 

Porrón europeo  Aythya ferina 0 6 0 0 0 6 0,014 

Zampullín chico o común  Tachybaptus ruficollis  11 17 13 26 5 72 0,164 

Somormujo lavanco  Podiceps cristatus 4 2 6 1 0 13 0,030 

Garcilla bueyera  Bubulcus ibis 0 12 0 7 0 19 0,043 

Garceta común  Egretta garzetta 0 1 1 3 0 5 0,011 

Garceta grande  Egretta alba 0 0 0 0 1 1 0,002 

Garza real  Ardea cinerea 0 4 4 8 1 17 0,039 

Aguilucho lagunero  Circus aeruginosus 0 1 1 1 0 3 0,007 

Polla de agua  Gallinula chloropus 4 15 8 11 0 38 0,086 

Focha común  Fulica atra 0 0 21 0 3 24 0,055 

Cigüeñuela común  Himantopus himantopus 0 7 6 14 7 34 0,077 

Alcaraván común  Burhinus oedicnemus 0 0 0 3 0 3 0,007 

Chorlitejo grande  Charadrius hiaticula 0 6 0 0 0 6 0,014  
TOTAL 32 142 131 118 17 440 

 

 

Las diez especies con mayor valor de abundancia relativa (pi) son las siguientes:  

• Ánade real  

• Zampullı́n chico o común  

• Polla de agua  

• Cigüeñuela común  

• Focha común  

• Garcilla bueyera  

• Garza real  

• Ánade friso  

• Somormujo lavanco  

• Cuchara común 
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Para esta alternativa y durante este periodo los datos de las especies más abundantes son 

similares a los datos obtenidos en otros periodos. En este grupo aparecen especies sin grandes 

requerimientos en cuanto a la calidad del medio como la focha común y la ubicua ánade real. 

 

Gráfico 9. Diez especies con mayor abundancia relativa durante el periodo de migración en la alternativa B. 

5.4.3 Alternativa C (Malpartida) 

Durante el periodo que comprende los meses de verano se han registrado un total de 20 especies 

diferentes, con un total de 454 registros. Los valores de diversidad y equitatividad son más altos 

durante este periodo fenológico para esta alternativa, lo que indica mayor riqueza específica y 

valores de abundancia relativa específica con menores diferencias en el total de las especies. 

Tabla 22. Valores calculados para la diversidad (H), diversidad máxima (Hmax) y equitatividad en la 
alternativa C durante el periodo de migración. 

H Hmax Equitatividad 

2,42 6,12 0,40 
 

A continuación, se presentan los individuos observados en cada uno de los humedales 

muestreados para esta alternativa, el número total de individuos de la especie (ni) y la 

abundancia relativa específica (pi). 
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Tabla 23. Relación de especies presentes en la alternativa C (Malpartida) durante la migración y número de 
individuos en cada una de las charcas muestreadas, número total por especie (ni) y abundancia relativa por 

especies (pi). 

Especie Alternativa C (Malpartida) 

Nombre común  Nombre científico CP 
13 

CP 
14 

CP 
15 

CP 
16 

CP 
17 

ni pi 

Ganso del nilo  Alopochen aegyptiaca 0 0 0 4 0 4 0,00
9 

Ánade real  Anas platyrhynchos 12 21 9 13 20 75 0,16
5 

Cuchara común  Spata clypeata 0 0 2 1 0 3 0,00
7 

Porrón europeo  Aythya ferina 0 9 4 13 3 29 0,06
4 

Zampullín chico o 
común  

Tachybaptus ruficollis  9 25 15 12 9 70 0,15
4 

Somormujo lavanco  Podiceps cristatus 3 8 6 3 2 22 0,04
8 

Cormorán grande  Phalacrocorax carbo 
sinensis 

0 0 0 4 0 4 0,00
9 

Garcilla bueyera  Bubulcus ibis 0 32 0 0 16 48 0,10
6 

Garceta común  Egretta garzetta 2 5 2 1 2 12 0,02
6 

Garceta grande  Egretta alba 0 0 1 0 1 2 0,00
4 

Garza real  Ardea cinerea 2 1 2 1 5 11 0,02
4 

Espátula  Platalea leucorhodia 4 0 0 6 4 14 0,03
1 

Aguilucho lagunero  Circus aeruginosus 1 1 1 2 0 5 0,01
1 

Polla de agua  Gallinula chloropus 2 3 2 7 0 14 0,03
1 

Focha común  Fulica atra 8 14 21 18 20 81 0,17
8 

Cigüeñuela común  Himantopus himantopus 4 19 13 4 4 44 0,09
7 

Chorlitejo chico  Charadrius dubius 0 0 0 0 1 1 0,00
2 

Chorlitejo grande  Charadrius hiaticula 0 1 0 0 0 1 0,00
2 

Chorlito dorado común  Pluvialis apricaria 0 0 0 0 0 0 0,00
0 

Avefria  Vanellus vanellus 0 0 9 1 0 10 0,02
2 

Gaviota reidora  Larus ridibundus 0 0 0 4 0 4 0,00
9  

TOTAL 47 139 87 94 87 45
4 

 

 
Las diez especies con mayor valor de abundancia relativa (pi) son las siguientes:  

• Focha común  

• Ánade real  

• Zampullı́n chico o común  

• Garcilla bueyera  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV Arenales”, 

(Cáceres). Adenda Abril 2020 
 

ESTUDIO DE AVIFAUNA COMUNIDAD DE AVES ACUÁTICAS 38 

• Cigüeñuela común  

• Porrón europeo  

• Somormujo lavanco  

• Espátula  

• Polla de agua  

• Garceta común 

Las especies más abundantes en la Alternativa C son la focha común, el ánade real y el 

zampullín chico (pi>0,12), seguidos de la garcilla bueyera, cigüeñuela común o el porrón 

europeo. 

 
Gráfico 10. Diez especies con mayor abundancia relativa durante el periodo de migración en la alternativa C. 

6 Conclusiones 

Durante el ciclo anual las diferentes alternativas son más diversas durante el periodo de 

invernada, siendo la Alternativa C la que presenta valores de diversidad y equitatividad más 

altos, lo que se traduce en una comunidad más rica en términos de especie y más semejantes en 

términos de abundancia relativa específica. Los valores obtenidos para las diferentes 

alternativas indican que se tratan de comunidades no muy diversas y con grupos reducidos de 

especies que dominan en términos de abundancia. Como se ha reflejado al comienzo del estudio 

la diversidad no explica la calidad intrínseca de las especies o la importancia ecológica de las 

mismas, si bien de las especies con mayor valor de dominancia en cada una de las alternativas 

y del resto de especies presentes se pueden obtener las siguientes conclusiones: En las tres 
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alternativas las especies con mayor número de registros son especies que presentan gran 

ubicuidad. Las especies más frecuentes son el ánade real, la gaviota reidora o la garcilla 

bueyera. La anátida es la más común en España, donde cuenta con una numerosa población de 

individuos reproductores, a los que se unen otros individuos durante la invernada. Es una 

especie generalista capaz de vivir en una gran variedad de masas de agua naturales o antrópicas 

como estanques, parques o jardines (SEOBirdLife, 2008). La gaviota reidora es una especie 

generalista, adaptada a diferentes ambientes acuáticos y de alimentación diversa (insectos, 

anélidos, pequeños crustáceos, alimentos de origen vegetal, e incluso restos de comida de la 

basura), además, durante la reproducción se dan cita cientos de parejas (SEOBirdLife, 2013). 

Por otro lado, la garcilla bueyera es una especie residente presente en todas las alternativas 

presentando en términos generales valores de abundancia relativa altos. 

En ocasiones es la dominancia de especies muy adaptables pueden resultar indicadoras de una 

degradación del medio. En este caso, el parámetro dominancia de una especie (o de unas pocas) 

se contrapone al de diversidad, esta situación se hace patente en la alternativa B 

particularmente, donde predomina el ánade real durante los periodos de invernada y 

reproducción. La aparición de especies como el ánade real o la focha común (poco exigentes 

en cuanto a la calidad del agua) dominan la comunidad, mientras que otras aves acuáticas más 

exigentes desaparecen.  

Dentro de la comunidad se han observado especies invasoras como el ganso del nilo, presentes 

en todas las alternativas de estudio y esta, particularmente, en la alternativa A. Esta especie 

exótica proviene de África (Carboneras & Kirwan, 2019) y se encuentra incluida en el Catálogo 

Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013). Su presencia puede 

responder a la existencia de hábitat adecuado, la abundancia de comida e inexistencia de 

predadores salvo en el caso de los pollos, que son depredados al menos por ratas (Rattus 

norvegicus) y quizás por garza real (Ardea cinerea) (Martín Pajares, 2019), presentando esta 

última generalmente una abundancia relativa mayor, especialmente en verano en las tres 

alternativas estudiadas. 

En la alternativa A además del ánade real, aparecen otras especies como aves acuáticas muy 

extendidas como nidificantes en una gran variedad de humedales del interior, como los 

zampullines y somormujos. El zampullín chico y el somormujo lavanco son especies residentes 

que presentan alto riesgo de colisón (según los valores obtenidos en el estudio de avifauna que 

acompaña a este estudio) y son especies incluidas en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas dentro de la categoría “De interés especial”. Dentro de la misma categoría se 
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encuentra una limícola residente con alto valor de abundancia relativa, la cigüeñuela común. 

Otras limícolas importantes en términos de abundancia en esta alternativa son la avefría y la 

agachadiza común. Las especies del género Larus (gaviota reidora y gaviota sombría) también 

son muy abundantes dentro de esta alternativa y junto con las larolímicolas, presentan un riesgo 

de colisión alto con las líneas eléctricas. Otra especie importante en términos de conservación 

es la garcilla bueyera, sin embargo, la problemática que presenta con las líneas de evacuación 

es mucho menor. 

La comunidad de aves de la alternativa B (Arroyo) presenta un valor inferior para el índice de 

diversidad que la alternativa anterior. En este caso las especies con mayor importancia en 

términos de abundancia relativa son las anátidas (ánade real, el ánade friso, cuchara común), 

las cuales presentan valores elevados en cuanto al riesgo de colisión. También aparecen 

zampullines y gaviotas. Otras especies importantes desde el punto de vista de la conservación 

son la cigüeñuela común y la garceta común. Esta última, asociada a los arrozales, es menos 

frecuente en esta alternativa, aunque si destacable por su estado de amenaza. 

La comunidad de la alternativa C (Malpartida), como se ha dicho anteriormente presenta un 

índice de diversidad superior, sin embargo, la composición específica de su comunidad no 

difiere en gran medida de las dos alternativas anteriores, predominan las especies generalistas 

(ánade real y focha común), vuelven a aparecer los zampullines y somormujos y la avefría, de 

la cual se ha hablado previamente. Esta comunidad presenta un Índice H más alto por presentar 

menos diferencias en abundancia relativa entre sus especies.  

Por tanto, la composición de la comunidad acuática de las tres alternativas es similar, si bien en 

términos de abundancia absoluta destacan las comunidades de las alternativas A y B. Esto se 

puede deber a que encuentran en estas charcas y humedales menos molestias.  

En términos generales, las especies de aves acuáticas asociadas a humedales, por su ecología, 

se encuentran entre las especies con mayor riesgo de colisión, por sus frecuentes vuelos 

crepusculares, el mayor problema que supone el proyecto, es la colisión contra los cables de 

tierra de la línea eléctrica de evacuación, por ello, entre las medidas preventivas se ha evitado 

pasar con la línea propuesta por la Alternativa C de Malpartida de Cáceres, cerca de los 

humedales más importantes (Charca de Lancho y Complejo Arenales), además se ha buscado 

el paralelismo con las líneas similares (Oriol-Arenales; 220 kV), y se incluyen medidas 

correctoras como señalizar los cables de tierra con aspas giratorias fluorescentes y balizas 

luminosas de inducción, para hacer la línea visible durante todo el día y todos los días del año 
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(recogidas en el Estudio de Impacto Ambiental al que acompaña este documento), lo cual hace 

compatible el proyecto con la conservación de aves acuáticas existentes en el área de estudio. 
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ANEXO 2 ESTUDIO DE MAMÍFEROS, ANFIBIOS Y REPTILES 1 
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1. INTRODUCCIÓN 

A continuación, se incluye la metodología aplicada para la caracterización de las especies 

detectadas en el ámbito del proyecto para los grupos de anfibios, reptiles y mamíferos presentes 

en el área. Además del nombre de cada especie, se incluye la categoría de protección de acuerdo 

con el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de 

Especies Amenazadas (RD 139/2011) y autonómico (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que 

se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura y el Decreto 74/2016, de 

7 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura) (CREA-EX), Ley 42/2007 y categoría 

UICN. 

Para poder considerar las especies presentes a nivel de zona, se han recopilado también datos 

existentes en diversas fuentes: 

- Inventario Español de Especies Terrestres, 2016, estructurado en cuadrículas UTM 10 x 

10 km que cubren todo el territorio español.  

- Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Junta de Extremadura) y la 

información suministrada por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 

Protegidas de la Junta de Extremadura. 

Para la caracterización de la composición de los diferentes grupos faunísticos analizados se han 

utilizado las siguientes metodologías de muestreo. 

2. METODOLOGÍA 

En cuanto a la metodología de los censos que se han realizado en el transcurso de la actividad de 

campo, esta se basa en métodos dedicados expresamente al conocimiento del tamaño de 

poblaciones situadas dentro del área de estudio. Dichos métodos son concebidos como una 

herramienta necesaria para la cuantificación de la abundancia de distintas especies. 

Los métodos de censo planean un protocolo de actuación sobre un escenario muy concreto que, 

de no darse, puede llevarnos a unos resultados equívocos. Por este motivo, hay que ser cuidadoso 

a la hora de seleccionar el método de censo. Es decir, elegir aquel que mejor se adapte a las 

características del tipo de animal que se busque censar. 
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Los animales suelen distribuirse de forma desigual en el espacio. Esto suele depender en buena 

parte de la escala de aproximación a las poblaciones censadas. Por eso, el estudio previo del patrón 

de distribución de la población objeto de estudio es fundamental a la hora de diseñar la escala de 

actuación adecuada. Esta, a su vez, nos va a marcar las pautas para una adecuada elección del 

diseño y método de censo. 

En ciertas ocasiones, algunos de ellos se distribuyen bajo la forma de agregados de individuos. 

Este es el caso de aquellas especies que se concentran en determinados enclaves para 

reproducirse (p.ej., madrigueras), que ocupan hábitats muy concretos o que, por diversas razones, 

tienden a congregarse periódicamente en determinados lugares. 

En la medida en la que se trate de especies fácilmente observables, estaremos en condiciones de 

hacer una enumeración cuidadosa de los individuos de cada uno de los agregados. Se trata de una 

situación privilegiada que favorece la realización de un conteo de estructura casi intuitiva. 

Debido a la amplitud y heterogeneidad del área a censar, se han delimitado sectores de menor 

tamaño asequibles a posibilidades de control, donde se han realizado estimas parciales de la 

abundancia mediante la aplicación de algún método de censo. Es decir, se ha subdividido el área 

de estudio en un entramado de unidades superficiales menores, donde con la ayuda de los 

métodos de censo es más fácil contabilizar las especies. Dichas divisiones han recibido el nombre 

de unidades de muestreo. 

2.1. MAMÍFEROS 

El estudio de mamíferos es complicado, ya que son animales muy esquivos y a menudo con hábitos 

crepusculares, si no totalmente nocturnos. Esto hace muy difícil la observación directa de estos 

animales, por lo que la mayor parte de las veces hay que guiarse por indicios de su presencia o 

por rastros. 

La variedad de mamíferos es amplia, así como los posibles rastros que pueden dejar. Según la 

especie que sea dejará unas determinadas huellas, un tipo de excremento y, en ocasiones, otros 

indicios de su paso por allí. Una vez sea visto tanto un animal como uno de sus rastros, estos serán 

fotografiados y georreferenciados mediante GPS. 
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2.1.1. Conteos directos o censo en dos tiempos 

Son aquellos que aprovechan las facilidades dadas por determinadas especies para ser censados. 

Se aplican en aquellas especies fácilmente detectables y que presentan una distribución agregada 

y estable durante la ejecución del censo. 

También se les denomina censo en dos tiempos debido a que en un primer tiempo se identifica el 

número y distribución de los agregados, y en un segundo tiempo se cuenta simultáneamente el 

número de individuos presentes en cada uno. 

Su exactitud dependerá del porcentaje de individuos de cada población implicados en ese 

comportamiento, así como de la destreza y rapidez del observador a la hora de ejecutar 

simultáneamente los conteos de cada grupo. 

2.1.2. Método cartográfico 

Referenciar la localización de especies mediante GPS permitirá enfocar la enumeración de 

agregados de individuos en especies escasas y, por lo tanto, de distribución fácilmente 

discriminable sobre un mapa. 

Este método consistirá en cartografiar las observaciones de los individuos, grupos de individuos 

o madrigueras con el objeto de diferenciarlos entre sí. Por este procedimiento, y a través de la 

acumulación de información sobre su distribución en el espacio, se sabe a posteriori cuantos hay. 

La individualización de cada agregado es uno de los principales problemas de este método.  

En el caso de nidos y madrigueras, su ubicación espacial ayuda a discriminarlos sin demasiados 

problemas; en el caso de los agregados de individuos, es necesario diferenciarlos por su 

composición (un individuos solitario, una hembra con crías, un grupo de n individuos, etc.); y en 

el caso de los individuos aislados es importante diferenciarlos por la existencia de contactos 

simultáneos o por información adicional de las características del animal (joven o adulto, macho 

o hembra, coloración, tamaño y características de las huellas....). 

2.1.3. Fototrampeo 

El fototrampeo es una técnica de detección y estudio de la fauna más difícil de observar a través 

de cámaras de fotografía y vídeo que se dejan fijas en el área de estudio y que se activan 

automáticamente al detectar el paso del animal, es decir, que funcionan a través de sensores de 

movimiento. 
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Al poner la cámara en un punto fijo durante varios días conseguiremos capturar fotográficamente 

a las especies que habitan la zona. 

Especialmente se utiliza para el estudio de presencia de mamíferos carnívoros, ya que son más 

difíciles de observar y complementa el rastreo de huellas, excrementos, etc., de estas especies. De 

esta manera, sirve también para el estudio de las poblaciones y de individuos a largo plazo. 

2.1.4. Huellas y excrementos 

Todos los animales dejan huellas variadas de sus actividades (rastros, excrementos, mudas, 

cadáveres, nidos, alteraciones en la vegetación...) cuya abundancia puede ser proporcional a la de 

las poblaciones que las producen. En consecuencia, el conteo de tales evidencias indirectas de la 

presencia animal nos puede proveer, a menudo, de un índice de abundancia. 

Los restos fecales producto del metabolismo animal pueden permitirnos calcular el tamaño de la 

población que lo produce. Para ello, se delimita un elevado número de unidades de muestreo en 

el área de estudio. Se las limpia de restos fecales y se las deja un número de días. Se vuelve luego 

y se cuentan los restos para obtener un número medio de restos. Si conocemos la tasa de 

defecación (T) de la especie (número de restos fecales producidos por día), estaremos en 

condiciones de calcular en número medio de individuos por unidad de muestreo. 

Los excrementos de los mamíferos pueden variar mucho en tamaño, según la talla del animal, en 

forma, según cómo y dónde lo haya depositado, o incluso en función de la dieta, que a su vez puede 

ir cambiando a lo largo del año. 

Además, estos también pueden verse afectados por la climatología (la lluvia la favorece), la 

cobertura vegetal que los proteja o la abundancia de insectos coprófagos. 

2.1.5. Detección de murciélagos mediante ultrasonido 

Una de las particularidades que caracterizan a los murciélagos, además de su capacidad de volar, 

es la ecolocalización. Los murciélagos emiten ultrasonidos que rebotan con los elementos del 

entorno y son percibidos de nuevo en sus oídos. El tiempo transcurrido entre la emisión y la 

recepción y el desfase de la recepción entre ambos oídos les permite determinar la distancia y 

dirección a la que se encuentran los obstáculos. 

Para la identificación de murciélagos mediante sus emisiones se requiere un detector de 

ultrasonidos, que convierte en audible al oído humano el sonido emitido por los murciélagos.  
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Los registros se guardan normalmente en formato de sonido .wav, y se analizan en un software 

específico. La identificación de las especies se basa en el tipo de pulso de ecolocalización, la 

frecuencia de máxima energía, la frecuencia inicial, la frecuencia final, la duración, la separación 

entre pulsos, los cantos sociales, etc. Muchos de estos programas incluyen documentación y 

también existe bibliografía y bibliotecas de sonidos de las especies para facilitar la labor de 

identificación. 

Con los datos obtenidos se ha realizado una tabla en la que se muestra o no la presencia de la 

especie en el ámbito de estudio.  

2.2. ANFIBIOS 

En lo que respecta a este grupo, podemos argumentar que existen varias formas de abordar el 

conteo de los mismos, el cual nos aporta tanto la capacidad de describir el estado en el que se 

encuentran sus poblaciones, como la de determinar las tendencias que estas tienen a corto y a 

largo plazo. 

Actualmente, su estado demográfico y las variaciones en el tiempo actúan como unos indicadores 

que permiten discernir si las acciones de manejo o de conservación del entorno van bien 

encaminadas, y, por consiguiente, la de sus comunidades asociadas. 

La fenología reproductora de las especies presentes en el área de estudio se extiende a lo largo de 

la primavera. En lo referente a este hecho, a pesar de que se planteó un calendario de muestreos 

que intentó cubrir este abanico de posibilidades se realizó un mayor esfuerzo a mediados de la 

primavera, al concentrar esta época la máxima actividad reproductora para estos grupos 

animales. Además, de forma generalizada se ejecutaron muestreos aleatorios para cuantificar el 

número de adultos de las distintas especies.  

En lo referido al estudio de este grupo y a la calidad de sus comunidades, la estrategia para su 

confección fue desarrollada durante 2018. 

Este estudio trató de combinar cuatro métodos complementarios basados en el mangueo de 

puntos de agua, los transectos nocturnos (IKA), los censos de coros y la búsqueda activa de 

ejemplares mediante la revisión de refugios en un período de tiempo concreto.  

Las diversas técnicas sondearon el estado de sus poblaciones según los diferentes ambientes 

existentes. 
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2.2.1. Muestreo en puntos de agua 

El procedimiento puesto en práctica fue el basado en el muestreo de ejemplares mediante 

sacaderas de 30 cm. de diámetro y de malla fina. Estas mangas se utilizaron para remover el fondo 

de pozas y aguazales mediante un esfuerzo homogeneizado de 20 minutos por punto de agua. 

Cada punto fue muestreado por una sola persona, la cual se dedicó a capturar los distintos 

ejemplares y depositarlos en un recipiente de plástico con agua para su posterior identificación. 

Tras la tipificación de los especímenes éstos fueron liberados en el mismo punto de recogida. Dado 

que se empleó el mismo esfuerzo de muestreo en cada punto de agua, los datos se han 

transformado en un índice de abundancia expresado en ind/20min.  

La presencia o ausencia de anfibios ha permitido conocer los índices de abundancia para cada una 

de las especies en relación al porcentaje de puntos, para cuyo resultado se han obtenido datos de 

la población. 

2.2.2. Transectos nocturnos (Índice kilométrico de abundancia) 

Un segundo esquema de trabajo se ha desarrollado mediante la técnica del IKA de forma nocturna.  

Debido a que el éxito de la misma depende del ciclo vital y de las condiciones atmosféricas 

imperantes se han utilizado las densidades máximas obtenidas en cada censo, al acercarse más a 

la densidad real que la que se establece mediante la media de los recorridos utilizados. 

A partir de estos datos, se estimaron las densidades relativas que relacionan el número de 

ejemplares detectados y la longitud muestreada, por lo que el resultado se ha expresado en 

número de individuos por kilómetro (ind/km). 

2.2.3. Censos de coros nocturnos 

Los conteos de coros de machos son uno de los métodos más usados para el cálculo de las 

poblaciones de anfibios (Heyer et al, 1994), ya que estos están considerados como buenas técnicas 

para la evaluación de las poblaciones. 

Con estos censos se puede cuantificar el número de machos cantores (Pellet et al, 2005) y 

relacionar el tamaño de su población con los valores más altos de cada censo (Ralph et al. 1995 y 

1996; Edenhamn 1996; Carlson & Edenhamn 2000; Schmidt & Pellet 2005). 
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Estos censos se fundamentan en la realización de estaciones de escucha de 5 minutos de duración, 

y se llevan a cabo por un observador que distingue la presencia o no de una especie en una banda 

principal de 50 metros de radio (Ralph et al. 1995 y 1996). 

Se realizaron 3 censos de coros por cada sector estudiado. 

El muestreo se realizó al atardecer aprovechando el momento de máxima actividad canora de los 

anfibios. Para el conteo de los registros sonoros se seleccionó un punto al azar en cada sector que 

fue muestreados en dos ocasiones.  

2.2.4.  Búsqueda activa de ejemplares 

Esta metodología, basada en la búsqueda de ejemplares a través de un hábitat concreto, consiste 

en registrar el mayor número de rendijas y huecos posibles entre piedras y troncos durante un 

tiempo constante, que en este caso quedó establecido en 30 minutos (Gent & Gibson 2003). 

Para este tipo de conteo sólo se realizó un muestreo, el cual fue efectuado por un observador un 

día de climatología favorable (humedad alta, temperatura fresca y sin viento).  

Para el cálculo de los resultados se manejaron las densidades máximas obtenidas al acercarse más 

a la densidad real que la que se establece mediante la media de los muestreos. Los resultados 

obtenidos aportaron un índice puntual de abundancia, estimado en número de ejemplares por 

unidad de esfuerzo (30 minutos). 

La técnica requirió extremar la atención, puesto que se intentó registrar todos los animales que 

era posible encontrar. También sirvió para indicar el tipo de microhábitat de cada parcela 

(troncos caídos, rocas, hojarasca, etc.). 

Cabe indicar que diversos autores (Bury & Corn 1988; Dalrymple 1988), han puesto de manifiesto 

la dificultad de estimar densidades reales de anfibios puesto que, la mayoría de los métodos, 

tienden a infravalorar las densidades reales llegando a ser en ocasiones un 30-40% inferiores a 

las reales. 

2.3. REPTILES 

Debido a la tipología y a las características más termófilas de los reptiles se siguió un protocolo de 

trabajo basado en el muestreo cuantitativo de ejemplares a través de recorridos de búsqueda. El 

análisis de los datos aportó resultados paramétricos poblacionales referidos a la abundancia y 

densidad de ejemplares. (Salvador 1997; Heyer et al. 1994; Sutherland 1996). 
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2.3.1. Índice kilométrico de abundancia por hábitats  

Este método se ha realizado en tres hábitats distintos para intentar detectar todas las especies de 

reptiles presentes en la zona debido a que no todas las especies están presentes en un tipo de 

hábitat concreto y de solo realizarse en uno obtendríamos un resultado erróneo. 

2.3.1.1. IKA zonas húmedas 

Este transecto se realizó a pie, siguiendo el margen de un curso de agua, poniendo especial énfasis 

en la detección de individuos asociados a cursos de agua y a la vegetación húmeda que los rodea. 

La distancia recorrida es de 3 kilómetros. 

2.3.1.2. IKA pastizal de secano. 

Este transecto se realizó en vehículo a baja velocidad, siguiendo un camino de tierra que discurre 

entre pastizal de secano desarbolado, poniendo especial énfasis en detectar las especies que 

habitan entre el pasto. La distancia recorrida es de 3 kilómetros. 

2.3.1.3. IKA laderas rocosas. 

Este transecto se realizó a pie, siguiendo una curva de nivel por una ladera rocosa, poniendo 

especial énfasis en detectar las especies asociadas a este tipo de ambientes. La distancia recorrida 

es de 3 kilómetros. 

Debido a que el éxito de la mismo depende del ciclo vital y de las condiciones atmosféricas 

imperantes se han utilizado las densidades máximas obtenidas en cada censo, al acercarse más a 

la densidad real que la que se establece mediante la media de los recorridos utilizados. 

A partir de estos datos, se estimaron las densidades relativas que relacionan el número de 

ejemplares detectados y la longitud muestreada, por lo que el resultado se ha expresado en 

número de individuos por kilómetro (ind/km). 
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3. RESULTADOS 

3.1. ÁREA DE GARROVILLAS DE ALCONETAR 

3.1.1. Mamíferos 

Dentro de este grupo de animales, en el área de Garrovillas de Alconétar se han detectado un total 

de 18 especies (4 son murciélagos) de las cuales 10 tienen algún tipo de grado de protección.  

Estas especies suelen tener hábitos nocturnos o crepusculares, con lo cual conocer el tamaño de 

sus poblaciones suele ser una tarea muy complicada. 

  

A continuación, se detalla una tabla con todas las especies observadas directamente o de las cuales 

se ha encontrado algún tipo de rastro o señal excluyendo a los murciélagos, los cuales serán 

analizados en otro apartado. 

Ilustración 1. Mamíferos en el Área de Garrovillas de Alconétar 
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Tabla 1: Mamíferos en el área de Garrovillas de Alconétar 

Nombre común Nombre científico 
Conteos directos Fototrampeo Huellas y excrementos 

Nº ejemplares  Sp detectadas Sp detectadas 
Ratón de campo Apodemos sylvaticus 1     
Erizo europeo Erinaceus europaeus 1   X 
Meloncillo Herpestes ichneumon 2     
Liebre ibérica Lepus Granatensis 4   X 
Nutria paleártica Lutra lutra     X 
Garduña Martes foina     X 
Tejón Meles meles     X 
Ratón casero Mus musculus 1     
Ratón moruno Mus spretus     X 
Turón Mustela putorius     X 
Conejo  Oryctolagus cuniculus 3     
Rata parda Rattus norvegicus 1     
Jabalí Sus scrofa 1   X 
Zorro Vulpes vulpes  1 X X 

 

3.1.2. Anfibios 

La comunidad de anfibios detectada en el área de Garrovillas de Alconétar está constituida por 

10 especies: 4 urodelos (Salamandra salamandra, Lissotriton boscai, Pleurodeles waltl y Triturus 

pygmaeus) y 6 anuros (Bufo spinosus, Hyla molleri, Hyla meridionalis, Bufo calamita, Pelobates 

cultripes y Pelophylax perezi). De ambos órdenes ha destacado el segundo por su mayor 

abundancia relativa, siendo las especies más representativas la rana verde común, el sapo 

corredor, el gallipato y sapo de espuelas por su abundancia y las más escasas el tritón ibérico y 

la salamandra común. 

La riqueza anfibia del área de estudio supone el 66,6 % de las descritas para Extremadura. 

Todos los taxones encontrados dependen de las zonas húmedas para su reproducción, al ser las 

larvas acuáticas y necesitar de este medio para alcanzar su madurez. Más tarde, de adultos, serán 

terrestres siempre que se den las condiciones de humedad y temperatura adecuadas. En virtud 

de dicha dependencia los muestreos realizados se han traducido en valores de riqueza, 

abundancia y diversidad. 

La fenología de los anfibios en la zona es sedentaria, aunque presentan movimientos de escasa 

entidad. Como poiquilotermos que son, muestran un patrón de actividad claramente estacional. 

La mayoría de las especies presentan una escasa su actividad de otoño a primavera y muestran 
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ralentización de los ciclos biológicos en los meses estivales. Todos son insectívoros en su fase 

adulta, aunque las larvas son carnívoras (caso de los urodelos) o herbívoras-detritívoras (caso 

de los anuros). Su reproducción se centra en invierno (caso de los especialistas forestales) o en 

los meses primaverales (resto de especies), aprovechando los arroyos y encharcamientos 

temporales de la zona.  

  

Ilustración 2: Anfibios en el área de Garrovillas de Alconetar 

 

Ecológicamente existe un reparto de los ambientes de tal forma que las zonas de 

encharcamiento temporal constituyen el principal hábitat para la rana común, las áreas 

forestales son empleadas por la salamandra común, el sapo común, y en las riberas arboladas se 

encuentra el tritón ibérico y el tritón pigmeo. 

3.1.2.1. Muestreo de puntos de agua: 

Mediante el mangueo se han encontrado 7, contando un total de 60 ejemplares. 

Del total de ejemplares capturados, más del 90 % corresponden a cuatro especies, la rana verde 

común (36,6%), el sapo corredor (26,6%), el gallipato (13,3%) y el sapo de espuelas (16,6%). 
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Tabla 2: Anfibios muestreados en puntos de agua en el Área de Garrovillas de Alconétar 

Genero Especie Nombre común M. 1 M.2 M. 3 M.4 TOTAL 
Bufo calamita Sapo corredor 1 2 4 9 16 
Bufo spinosus Sapo común ibérico 0 0 1 0 1 
Hyla meridionalis Ranita meridional 0 0 0 2 2 

Hyla molleri Ranita de San Antón 
ibérica 0 0 0 1 1 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas 1 1 3 5 10 
Pelophylax perezi Rana verde común 5 3 6 8 22 
Lissotriton boscai Tritón ibérico 0 0 0 0 0 
Pleurodeles waltl Gallipato 1 1 1 5 8 
Salamandra salamandra Salamandra común 0 0 0 0 0 
Triturus pygmaeus Tritón pigmeo 0 0 0 0 0 
    TOTAL 8 7 15 30 60 

 
 

3.1.2.2. Índice kilométrico de abundancia (IKA): 

El IKA se realizó por carretera EX-373 que conecta el núcleo urbano de Hinojal con la carretera N-

V, aprovechando el momento de máxima actividad nocturna tomando en cuenta las condiciones 

atmosféricas óptimas. 

Se detectaron un total de 8 especies. 

Los datos arrojan un total de 5 ind/km en una longitud total de 4,96km. 

Los tramos kilométricos con mayor número de individuos detectados has sido el p.k. 4-5 (10 ind.), 

el p.k. 0-1 (8 ind.) y el p.k. 3-4 (6 ind.). 

Las especies con mayor presencia son el sapo corredor (1,4 ind/km), el sapo de espuelas (1,2 

ind/km) y la rana verde (1 ind/km). 
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Tabla 3: Anfibios muestreados a través de IKA en el Área de Garrovillas de Alconétar 

Genero Especie Nombre común 
Km 0-

1 
Km 1-

2 
Km 2-

3 
Km 3-

4 
Km 4-

5 
TOTAL/Sp 
(Ind/km) 

Bufo calamita Sapo corredor 2 0 1 2 2 1,40 
Bufo spinosus Sapo común ibérico 0 0 0 0 1 0,20 
Hyla meridionalis Ranita meridional 1 0 0 0 1 0,40 

Hyla molleri Ranita de San Antón 
ibérica 0 0 0 0 1 0,20 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas 2 0 0 2 2 1,20 
Pelophylax perezi Rana verde común 2 0 0 2 1 1,00 
Lissotriton boscai Tritón ibérico 0 0 0 0 0 0,00 
Pleurodeles waltl Gallipato 1 0 0 0 2 0,60 
Salamandra salamandra Salamandra común 0 0 0 0 0 0,00 
Triturus pygmaeus Tritón pigmeo 0 0 0 0 0 0,00 

  TOTAL 8 0 1 6 10 5,00 
 

3.1.2.3. Censos de coros: 

Los censos de coros arrojaron la presencia de las 6 especies de anuros en la zona de estudio 

repartidas entre los 3 muestreos del sector. 

Las especies con mayor presencia detectadas mediante el método de censo de coros son el sapo 

corredor (100% de los muestreos), sapo de espuelas (100% de los muestreos) y rana verde 

común (100% de los muestreos). 

Tabla 4: Censos de coros en Garrovillas de Alconetar 

Genero Especie Nombre común M. 1 M. 2 M. 3 % 
SECTOR 

Bufo calamita Sapo corredor X X X 100 
Bufo spinosus Sapo común ibérico   X X 100 
Hyla meridionalis Ranita meridional   X   33,33 

Hyla molleri Ranita de San Antón 
ibérica   X   33,33 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas X X X 100 
Pelophylax perezi Rana verde común X X X 100 

  % ESPECIES 50 100 66,66 
 

3.1.2.4. Búsqueda activa 

El hábitat seleccionado se situó en el Arroyo de Talaván por ser un enclave cercano a la zona de 

implantación. En los dos recorridos de búsqueda activa se observaron un total de 36 ejemplares. 
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Las especies con mayor presencia son el sapo corredor (7 ind/60 min), el gallipato (6 ind/60 

min) y la rana verde común (11 ind/60 min). 

Tabla 5: Anfibios muestreados a través de búsqueda activa en el Área de Garrovillas de 
Alconétar. 

Genero Especie Nombre común M. 1 M. 2 TOTAL 
Bufo calamita Sapo corredor 3 4 7 
Bufo spinosus Sapo común ibérico 0 1 1 
Hyla meridionalis Ranita meridional 1 0 1 

Hyla molleri Ranita de San Antón 
ibérica 1 0 1 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas 3 2 5 
Pelophylax perezi Rana verde común 5 6 11 
Lissotriton boscai Tritón ibérico 1 1 2 
Pleurodeles waltl Gallipato 3 3 6 
Salamandra salamandra Salamandra común 1 0 1 
Triturus pygmaeus Tritón pigmeo 1 0 1 

  TOTAL 19 17 36 
 

3.1.3. Reptiles 

La comunidad de reptiles detectada en el entorno de Garrovillas de Alconétar está constituida por 

13 especies, de las cuales 1 pertenece al grupo de las tortugas, 1 al grupo de las salamanquesas, 1 

al grupo de los lagartos, 1 al grupo de los eslizones, 3 al grupo de las lagartijas y 6 al grupo de los 

ápodos. 

Todas las especies son terrestres a excepción de la culebra viperina y el galápago leproso que, en 

mayor medida, están ligados a zonas cubiertas por agua. Ninguna de las especies encontradas 

puede considerarse estrictamente dependiente del ambiente fluvial, sino que están más 

relacionadas con el hábitat terrestre circundante, en el que encuentran el sustrato necesario para 

enterrar las puestas o llevar a cabo el reposo invernal. 

Todas las especies son diurnas. Sus patrones de actividad son uniformes a lo largo del día en 

primavera y otoño, y bimodales en verano, rehuyendo las horas de máxima insolación. El periodo 

de celo se sitúa en primavera, tras la hibernación, si bien algunas presentan un nuevo celo a finales 

del verano o en otoño. Suelen realizar una puesta al año que entierran en el suelo. 
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Ilustración 3: Reptiles en el Área de Garrovillas de Alconétar 

 

Desde el punto de vista trófico se trata de una microcomunidad de predadores activos. Las 

lagartijas se alimentan básicamente de invertebrados, mientras que culebras son carnívoras, 

depredadores de otros reptiles (saurófagos), anfibios, peces o micromamíferos; si bien las formas 

juveniles suelen ser insectívoras. 

3.1.3.1. IKA zonas húmedas 

Este transecto se realizó en el margen del Arroyo de Talaván.  

En el total del recorrido se observaron 12 individuos de 4 especies distintas, con una densidad 

total de 4 individuos/km. 

Las especies con más presencia son el galápago leproso y la lagartija colilarga, con una densidad 

de 1,33 individuos/km.  
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Tabla 6: Reptiles muestreados a través de IKA en zonas húmedas en el Área de Garrovillas 
de Alconétar. 

Nombre común Nombre 
científico Km 0-1 Km 1-2 Km 2-3 Ind/Km 

Lagartija colilarga Psammodromus algirus 2 1 1 1,33 
Culebra lisa 
meridional Coronella girondica 1 0 0 0,33 
Galápago leproso Mauramys leprosa 2 1 1 1,33 
Culebra viperina Natrix maura 2 0 1 1,00 

 TOTAL 7 2 3 4,00 
 
 

3.1.3.2. IKA pastizal de secano 

Este transecto se realizó en el paraje “El Becerro”. 

En el total del recorrido se observaron 13 individuos de 6 especies distintas, con una densidad 

total de 4,33 individuos/km. 

La especie con más presencia es la lagartija colilarga, con una densidad de 1,67 individuos/km.  

Tabla 7: Reptiles muestreados a través de IKA en pastizal de secano en el Área de 
Garrovillas de Alconétar. 

Nombre 
común Nombre científico Km 0-1 Km 1-2 Km 2-3 Ind/Km 

Lagartija colirroja Acanthodactylus erythrurus 1 1 0 0,67 
Culebrilla ciega Blanus cinereus 0 1 0 0,33 
Culebra bastarda Malpolon monspessulanus 1 0 0 0,33 
Lagarto ocelado Lacerta lepida 0 0 1 0,33 
Lagartija colilarga Psammodromus algirus 2 1 2 1,67 
Lagartija cenicienta Psammodromus hispanicus 1 2 0 1,00 

 TOTAL 5 5 3 4,33 
 

 

3.1.3.3. IKA laderas rocosas. 

Este transecto se realizó en el margen del Arroyo Talaván. 

En el total del recorrido se observaron 21 individuos de 8 especies distintas.  

Las especies con más presencia son la salamanquesa común y la lagartija colilarga, con una 

densidad de 1,67 individuos/km.  
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Tabla 8: Reptiles muestreados a través de IKA en laderas rocosas en el Área de 
Garrovillas de Alconétar. 

Nombre común Nombre científico Km 0-1 Km 1-2 Km 2-3 Ind/Km 
Lagartija colirroja Acanthodactylus erythrurus 0 0 1 0,33 
Eslizón ibérico Chalcides bedriagai 1 0 0 0,33 
Culebra de Cogulla Macroprotodon brevis 1 0 0 0,33 
Culebra bastarda Malpolon monspessulanus 0 2 0 0,67 
Lagarto ocelado Lacerta lepida 1 1 0 0,67 
Salamanquesa común Tarentola mauritanica 1 1 3 1,67 
Lagartija colilarga Psammodromus algirus 2 2 1 1,67 
Culebra de escalera Elaphe scalaris 1 2 1 1,33 

 TOTAL 7 8 6 7,00 
 

3.1.3.4. Otras observaciones 

Durante los recorridos que se han realizado en el área de Garrovillas de Alconétar para censar los 

demás grupos de animales se han podido registrar los siguientes avistamientos de reptiles: 

Tabla 9: Otras observaciones de reptiles en el Área de Garrovillas de Alconétar 

Nombre común Nombre científico Otras observaciones 
Lagartija colirroja Acanthodactylus erythrurus 1 

Culebra de herradura Coluber hippocrepis 1 

Culebra de escalera Elaphe scalaris 1 

Lagarto ocelado Lacerta lepida 2 

Culebra bastarda Malpolon monspessulanus 1 

Galápago leproso Mauramys leprosa 2 

Culebra viperina Natrix maura 1 

Lagartija colilarga Psammodromus algirus 2 

 TOTAL 11 

 

3.2. ÁREA DE ARROYO DE LA LUZ 

3.2.1. Mamíferos 

Dentro de este grupo de animales, en el área de Arroyo de la Luz se han detectado un total de 17 

especies (4 son murciélagos) de las cuales 8 tienen algún tipo de grado de protección.  

Estas especies suelen tener hábitos nocturnos o crepusculares, con lo cual conocer el tamaño de 

sus poblaciones suele ser una tarea muy complicada. 
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A continuación, se detalla una tabla con todas las especies observadas directamente o de las cuales 

se ha encontrado algún tipo de rastro o señal excluyendo a los murciélagos, los cuales serán 

analizados en otro apartado. 

Ilustración 4. Mamíferos en el Área de Arroyo de la Luz 

 

Tabla 10: Mamíferos muestreados en el Área de Arroyo de la Luz 

Nombre común Nombre científico 
Conteos directos Fototrampeo Huellas y excrementos 

Nº ejemplares  Sp detectadas Sp detectadas 
Ratón de campo Apodemos sylvaticus 1     
Ciervo rojo Cervus elaphus     X 
Meloncillo Herpestes ichneumon 2     
Liebre ibérica Lepus Granatensis 4 X   
Nutria paleártica Lutra lutra     X 
Tejón Meles meles     X 
Ratón casero Mus musculus 1     
Ratón moruno Mus spretus     X 
Turón Mustela putorius     X 
Conejo  Oryctolagus cuniculus     X 
Rata parda Rattus norvegicus 1     
Jabalí Sus scrofa     X 
Zorro Vulpes vulpes    X X 
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La comunidad de anfibios detectada en el área de Arroyo de la Luz está constituida por 9 

especies: 3 urodelos (Salamandra salamandra, Lissotriton boscai y Pleurodeles waltl) y 6 anuros 

(Bufo spinosus, Hyla molleri, Hyla meridionalis, Bufo calamita, Pelobates cultripes y Pelophylax 

perezi). De ambos órdenes ha destacado el segundo por su mayor abundancia relativa, siendo 

las especies más representativas la rana verde común, el sapo corredor, el gallipato y sapo de 

espuelas por su abundancia y las más escasas el tritón ibérico y la salamandra común. 

La riqueza anfibia del área de estudio supone el 60% de las descritas para Extremadura. 

Todos los taxones encontrados dependen de las zonas húmedas para su reproducción, al ser las 

larvas acuáticas y necesitar de este medio para alcanzar su madurez. Más tarde, de adultos, serán 

terrestres siempre que se den las condiciones de humedad y temperatura adecuadas. En virtud 

de dicha dependencia los muestreos realizados se han traducido en valores de riqueza, 

abundancia y diversidad. 

La fenología de los anfibios en la zona es sedentaria, aunque presentan movimientos de escasa 

entidad. Como poiquilotermos que son, muestran un patrón de actividad claramente estacional. 

La mayoría de las especies presentan una escasa su actividad de otoño a primavera y muestran 

ralentización de los ciclos biológicos en los meses estivales. Todos son insectívoros en su fase 

adulta, aunque las larvas son carnívoras (caso de los urodelos) o herbívoras-detritívoras (caso 

de los anuros). Su reproducción se centra en invierno (caso de los especialistas forestales) o en 

los meses primaverales (resto de especies), aprovechando los arroyos y encharcamientos 

temporales de la zona. 

Ilustración 5. Anfibios en el Área de Arroyo de la Luz 
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Ecológicamente existe un reparto de los ambientes de tal forma que las zonas de 

encharcamiento temporal constituyen el principal hábitat para la rana común, las áreas 

forestales son empleadas por la salamandra común y el sapo común, y en las riberas arboladas 

se encuentra el tritón ibérico. 

3.2.1.1. Muestreo de puntos de agua: 

Mediante el mangueo se han encontrado 6 especies, repartidas entre los 4 muestreos. En total 

se han capturado 48 ejemplares repartidos en 4 puntos de agua muestreados. 

Del total de ejemplares capturados, casi el 80% (79,16%) corresponden a tres especies, la rana 

verde común (37,5%), el sapo corredor (22,9%) y el sapo de espuelas (18,75%). 
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Tabla 11: Anfibios muestreados a través de puntos de agua en el Área de Arroyo de la Luz 

Genero Especie Nombre común M. 1 M.2 M. 3 M.4 TOTAL 
Bufo calamita Sapo corredor 3 1 2 5 11 
Bufo spinosus Sapo común ibérico 0 0 1 1 2 
Hyla meridionalis Ranita meridional 1 0 0 2 3 

Hyla molleri 
Ranita de San Antón 
ibérica 0 0 0 0 0 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas 3 2 2 2 9 
Pelophylax perezi Rana verde común 3 3 5 7 18 
Lissotriton boscai Tritón ibérico 0 0 0 0 0 
Pleurodeles waltl Gallipato 1 0 2 2 5 
Salamandra salamandra Salamandra común 0 0 0 0 0 
    TOTAL 11 6 12 19 48 

 
 

3.2.1.2. Índice kilométrico de abundancia (IKA) 

El IKA se realizó en el Camino del Puerco que discurre por el límite sur de la implantación.  Se 

detectaron un total de 7 especies. Los datos arrojan un total de 9 ind/km en una longitud total de 

5km. 

Los tramos kilométricos con mayor número de individuos detectados has sido el p.k. 4-5 (14 ind.), 

el p.k. 0-1 (12 ind.) y el p.k. 1-2 (10 ind.). 

Las especies con mayor presencia son el sapo corredor (1,8 ind/km), la rana verde común (2,6 

ind/km) y el sapo de espuelas (1,8 ind/km). 

 
Tabla 12: Anfibios muestreados a través de IKA en el Área de Arroyo de la Luz. 

Genero Especie Nombre común 
Km 0-

1 
Km 1-

2 
Km 2-

3 
Km 3-

4 
Km 4-

5 
TOTAL/Sp 
(Ind/km) 

Bufo calamita Sapo corredor 3 1 1 1 3 1,80 
Bufo spinosus Sapo común ibérico 0 0 0 0 1 0,20 
Hyla meridionalis Ranita meridional 0 1 0 1 0 0,40 

Hyla molleri 
Ranita de San Antón 
ibérica 1 1 0 0 1 0,60 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas 2 2 0 2 3 1,80 
Pelophylax perezi Rana verde común 3 4 1 2 3 2,60 
Lissotriton boscai Tritón ibérico 0 0 0 0 0 0,00 
Pleurodeles waltl Gallipato 3 1 0 1 3 1,60 
Salamandra salamandra Salamandra común 0 0 0 0 0 0,00 

  TOTAL 12 10 2 7 14 9,00 
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3.2.1.3. Censos de coros 

Los censos de coros arrojaron la presencia de las 6 especies de anuros en la zona de estudio 

repartidas entre los 3 sectores. 

Las especies con mayor presencia detectadas mediante el método de censo de coros son el sapo 

corredor (100% de los sectores), sapo común ibérico (100% de los sectores), sapo de espuelas 

(100% de los sectores) y rana verde común (100% de los sectores). 

Tabla 13: Anfibios muestreados a través de censos de coros en el Área de Arroyo de la Luz 

Genero Especie Nombre común M. 1 M. 2 M. 3 % 
SECTOR 

Bufo calamita Sapo corredor X X X 100 
Bufo spinosus Sapo común ibérico X X X 100 
Hyla meridionalis Ranita meridional X     33,33 

Hyla molleri Ranita de San Antón 
ibérica   X   33,33 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas X X X 100 
Pelophylax perezi Rana verde común X X X 100 

  % ESPECIES 83,33 83,33 66,66   
 

3.2.1.4. Búsqueda activa 

El hábitat seleccionado se situó en el Arroyo de la Grajuela por ser un enclave cercano a la zona 

de implantación. En los dos recorridos de búsqueda activa se observaron un total de 37 

ejemplares. 

Las especies con mayor presencia son el sapo corredor (9 ind/60 min), la rana verde común (9 

ind/60 min) y el gallipato (7 ind/60 min). 

Tabla 14: Anfibios muestreados a través de búsqueda activa en el Área de Arroyo de la luz. 

Genero Especie Nombre común M. 1 M. 2 TOTAL 
Bufo calamita Sapo corredor 4 5 9 
Bufo spinosus Sapo común ibérico 1 0 1 
Hyla meridionalis Ranita meridional 0 1 1 

Hyla molleri Ranita de San Antón 
ibérica 1 0 1 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas 2 3 5 
Pelophylax perezi Rana verde común 4 5 9 
Lissotriton boscai Tritón ibérico 1 2 3 
Pleurodeles waltl Gallipato 3 4 7 
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Genero Especie Nombre común M. 1 M. 2 TOTAL 
Salamandra salamandra Salamandra común 1 0 1 

  TOTAL 17 20 37 
 

3.2.2. Reptiles 

La comunidad de reptiles detectada en el entorno de Arroyo de la Luz está constituida por 14 

especies, de las cuales 1 pertenece al grupo de las tortugas, 1 al grupo de las salamanquesas, 1 al 

grupo de los lagartos, 1 al grupo de los eslizones, 4 al grupo de las lagartijas y 6 al grupo de los 

ápodos.  

Todas las especies son terrestres a excepción de la culebra viperina y el galápago leproso que, en 

mayor medida, están ligados a zonas cubiertas por agua. Ninguna de las especies encontradas 

puede considerarse estrictamente dependiente del ambiente fluvial, sino que están más 

relacionadas con el hábitat terrestre circundante, en el que encuentran el sustrato necesario para 

enterrar las puestas o llevar a cabo el reposo invernal. 

Ilustración 6. Reptiles en el área de Arroyo de la Luz. 
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Todas las especies son diurnas. Sus patrones de actividad son uniformes a lo largo del día en 

primavera y otoño, y bimodales en verano, rehuyendo las horas de máxima insolación. El periodo 

de celo se sitúa en primavera, tras la hibernación, si bien algunas presentan un nuevo celo a finales 

del verano o en otoño. Suelen realizar una puesta al año que entierran en el suelo. 

Desde el punto de vista trófico se trata de una microcomunidad de predadores activos. Las 

lagartijas se alimentan básicamente de invertebrados, mientras que culebras son carnívoras, 

depredadores de otros reptiles (saurófagos), anfibios, peces o micromamíferos; si bien las formas 

juveniles suelen ser insectívoras. 

3.2.2.1. IKA zonas húmedas 

Este transecto se realizó en el margen del Río Pontones.  

En el total del recorrido se observaron 14 individuos de 5 especies distintas, con una densidad 

total de 4,67 individuos/km. 

La especie con más presencia es el galápago leproso, con una densidad de 1,67 individuos/km.  

Tabla 15: Reptiles muestreados a través de IKA en zonas húmedas en el Área de Arroyo de la Luz 

Nombre común Nombre 
científico Km 0-1 Km 1-2 Km 2-3 Ind/Km 

Eslizón ibérico Chalcides bedriagai 0 0 1 0,33 
Culebra lisa 
meridional Coronella girondica 0 1 0 0,33 
Galápago leproso Mauramys leprosa 2 2 1 1,67 
Culebra viperina Natrix maura 1 2 1 1,33 
Lagartija colilarga Psammodromus algirus 1 1 1 1,00 

 TOTAL 4 6 4 4,67 
 

 

3.2.2.2. IKA pastizal de secano. 

Este transecto se realizó en el paraje “los Barreros”. 

En el total del recorrido se observaron 19 individuos de 7 especies distintas, con una densidad 

total de 5 individuos/km. 

La especie con más presencia es la lagartija colilarga, con una densidad de 2 individuos/km.  
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Tabla 16: Reptiles muestreados a través de IKA en pastizal de secano en el Área de Arroyo de la 
Luz 

Nombre 
común Nombre científico Km 0-1 Km 1-2 Km 2-3 Ind/Km 

Lagartija colirroja Acanthodactylus erythrurus 0 1 0 0,33 
Culebrilla ciega Blanus cinereus 0 1 0 0,33 
Culebra de escalera Elaphe scalaris 1 1 0 0,67 
Lagarto ocelado Lacerta lepida 0 0 1 0,33 
Culebra bastarda Malpolon monspessulanus 0 1 3 1,33 
Lagartija colilarga Psammodromus algirus 2 2 2 2,00 
Lagartija cenicienta Psammodromus hispanicus 2 1 1 1,33 

  5 7 7 5,00 
 

3.2.2.3. IKA laderas rocosas. 

Este transecto se realizó en los márgenes del Río Casillas. 

En el total del recorrido se observaron 22 individuos de 8 especies distintas. 

La especie con más presencia es la salamanquesa común, con una densidad de 2 individuos/km.  

Tabla 17: Reptiles muestreados a través de IKA en laderas rocosas en el Área de Arroyo 
de la Luz 

Nombre común Nombre científico Km 0-1 Km 1-2 Km 2-3 Ind/Km 
Lagartija colirroja Acanthodactylus erythrurus 1 1 1 1,00 
Eslizón ibérico Chalcides bedriagai 1 0 0 0,33 
Culebra de herradura Coluber hippocrepis 1 0 0 0,33 
Culebra lisa 
meridional Coronella girondica 0 2 0 0,67 
Lagarto ocelado Lacerta lepida 1 2 0 1,00 
Culebra bastarda Malpolon monspessulanus 1 1 2 1,33 
Lagartija ibérica Podarás hispanica 0 1 1 0,67 
Salamanquesa común Tarentola mauritanica 2 2 2 2,00 

 TOTAL 7 9 6 7,33 
 

3.2.2.4. Otras observaciones 

Durante los recorridos que se han realizado en el área de Arroyo de la Luz para censar los demás 

grupos de animales se han podido registrar los siguientes avistamientos de reptiles: 
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Tabla 18: Otras observaciones de reptiles en el Área de Arroyo de la Luz 

Nombre común Nombre científico Otras 
observaciones 

Lagartija colirroja Acanthodactylus 
erythrurus 

1 

Culebra de herradura Coluber hippocrepis 1 
Culebra de escalera Elaphe scalaris 1 
Lagarto ocelado Lacerta lepida 1 
Galápago leproso Mauramys leprosa 2 
Culebra viperina Natrix maura 1 
Lagartija colilarga Psammodromus algirus 3 
Salamanquesa común Tarentola mauritanica 2  

TOTAL 12 

3.3. ÁREA DE MALPARTIDA DE CÁCERES 

3.3.1. Mamíferos 

Dentro de este grupo de animales, en el área de Malpartida de Cáceres se han detectado un total 

de 24 especies (4 son murciélagos) de las cuales 9 tienen algún tipo de grado de protección.  

Estas especies suelen tener hábitos nocturnos o crepusculares, con lo cual conocer el tamaño de 

sus poblaciones suele ser una tarea muy complicada. 
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Ilustración 7. Mamíferos en el Área de Malpartida de Caceres. 

 
 

A continuación, se detalla una tabla con todas las especies observadas directamente o de las cuales 

se ha encontrado algún tipo de rastro o señal excluyendo a los murciélagos, los cuales serán 

analizados en otro apartado. 

Tabla 19: Muestreo de mamíferos en el Área de Malpartida de Cáceres. 

Nombre común Nombre científico 
Conteos directos Fototrampeo Huellas y excrementos 

Nº ejemplares Sp detectadas Sp detectadas 
Ratón de campo Apodemos sylvaticus 1   

Rata de agua Arvicola sapidus 2   

Ciervo ibérico Cervus elaphus   X 

Musaraña gris Crocidura russula   X 

Gamo Dama dama   X 

Lirón careto Eliomys quercinus 1  X 

Erizo europeo Erinaceus europaeus 1   

Gineta Genetta genetta   X 

Meloncillo Herpestes ichneumon 1  X 

Liebre ibérica Lepus Granatensis 3 X X 

Nutria paleártica Lutra lutra   X 

Garduña Martes foina   X 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV Arenales”, 

(Cáceres). Adenda Abril 2020 
 
 

ANEXO 2 ESTUDIO DE MAMÍFEROS, ANFIBIOS Y REPTILES 29 

Nombre común Nombre científico 
Conteos directos Fototrampeo Huellas y excrementos 

Nº ejemplares Sp detectadas Sp detectadas 
Tejón Meles meles   X 

Comadreja Mustela nivalis   X 

Turón Mustela putorius   X 

Conejo  Oryctolagus cuniculus 5  X 

Rata parda Rattus norvegicus 1   

Jabalí Sus scrofa  X X 

Topo ibérico Talpa occidentalis   X 

Zorro Vulpes vulpes   X X 
 

3.3.2. Anfibios 

La comunidad de anfibios detectada en el área de Brozas está constituida por 10 especies: 3 

urodelos (Pleurodeles waltl, Salamandra salamandra y Triturus pygmaeus) y 7 anuros (Bufo 

spinosus, Alytes cisternasii, Hyla molleri, Hyla meridionalis, Bufo calamita, Pelobates cultripes y 

Pelophylax perezi). De ambos órdenes ha destacado el segundo por su mayor abundancia 

relativa, siendo las especies más representativas la rana verde común, el sapo corredor y sapo 

de espuelas por su abundancia y el más escaso el tritón pigmeo y la Salamandra común. 

La riqueza anfibia del área de estudio supone el 66,66 % de las descritas para Extremadura. 

Todos los taxones encontrados dependen de las zonas húmedas para su reproducción, al ser las 

larvas acuáticas y necesitar de este medio para alcanzar su madurez. Más tarde, de adultos, serán 

terrestres siempre que se den las condiciones de humedad y temperatura adecuadas.  

En virtud de dicha dependencia los muestreos realizados se han traducido en valores de riqueza, 

abundancia y diversidad. 

La fenología de los anfibios en la zona es sedentaria, aunque presentan movimientos de escasa 

entidad. Como poiquilotermos que son, muestran un patrón de actividad claramente estacional. 

La mayoría de las especies presentan una escasa su actividad de otoño a primavera y muestran 

ralentización de los ciclos biológicos en los meses estivales. Todos son insectívoros en su fase 

adulta, aunque las larvas son carnívoras (caso de los urodelos) o herbívoras-detritívoras (caso 

de los anuros). Su reproducción se centra en invierno (caso de los especialistas forestales) o en 

los meses primaverales (resto de especies), aprovechando los arroyos y encharcamientos 

temporales de la zona. 

Ilustración 8. Anfibios en el Área de Malpartida de Cáceres 
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Ecológicamente existe un reparto de los ambientes de tal forma que las zonas de 

encharcamiento temporal constituyen el principal hábitat para la rana común, las áreas 

forestales son empleadas por el sapo común y el sapo partero, y en las riberas arboladas se 

encuentra el tritón pigmeo. 

3.3.2.1. Muestreo de puntos de agua: 

Mediante el mangueo se han encontrado 8 especies presentes, repartidas entre los 4 muestreos. 

En total se han capturado 53 ejemplares repartidos en 4 puntos de agua muestreados. 

Del total de ejemplares capturados, casi el 90% (86,04%) corresponden a cuatro especies, la 

rana verde común (30,23%), el sapo corredor (16,28%), el gallipato (20,93%) y el sapo de 

espuelas (18,6%). 

Los muestreos con mayor número de ejemplares capturados han sido el muestreo 2 (18 

ejemplares) y el muestreo 3 (10 ejemplares). 
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Tabla 20: Anfibios muestreados en puntos de agua en el Área de Malpartida de Cáceres 

Genero Especie Nombre común M. 1 M.2 M. 3 M.4 TOTAL 
Alytes cisternasii Sapo partero ibérico 0 1 0 0 1 
Bufo calamita Sapo corredor 2 1 3 1 7 
Bufo spinosus Sapo común ibérico 0 1 1 0 2 
Hyla meridionalis Ranita meridional 0 1 0 0 1 

Hyla molleri 
Ranita de San Antón 
ibérica 0 2 0 0 2 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas 2 3 2 1 8 
Pelophylax perezi Rana verde común 3 5 2 3 13 
Pleurodeles waltl Gallipato 1 4 2 2 9 
Salamandra salamandra Salamandra común 0 0 0 0 0 
Triturus pygmaeus Tritón pigmeo 0 0 0 0 0 
    TOTAL 8 18 10 7 43 

 

3.3.2.2. Índice kilométrico de abundancia (IKA): 

El IKA se realizó en la carretera N-521, aprovechando el momento de máxima actividad nocturna 

teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas óptimas para ello. El IKA se realizó en una 

longitud de 4,96 km, se detectaron un total de 6 especies. 

Los datos arrojan un total de 6,6 ind/km. 

Los tramos kilométricos con mayor número de individuos detectados has sido el p.k. 2-3 (15 ind.) 

y el p.k. 1-2 (9 ind.)  

Las especies con mayor presencia son el sapo corredor (2,00 ind/km), la rana verde común (1,4 

ind/km) y el sapo de espuelas (2,2 ind/km). 
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Tabla 21: Anfibios muestreados a través de IKA en el Área de Malpartida de Cáceres 

Genero Especie Nombre común Km 0-
1 

Km 1-
2 

Km 2-
3 

Km 3-
4 

Km 4-
5 

TOTAL/Sp 
(Ind/km) 

Alytes cisternasii Sapo partero ibérico 0 0 0 0 0 0,00 
Bufo calamita Sapo corredor 2 3 4 0 1 2,00 
Bufo spinosus Sapo común ibérico 0 0 1 0 0 0,20 
Hyla meridionalis Ranita meridional 0 1 0 0 0 0,20 

Hyla molleri 
Ranita de San Antón 
ibérica 0 0 0 0 0 0,00 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas 1 2 6 1 1 2,20 
Pelophylax perezi Rana verde común 1 2 3 1 0 1,40 
Pleurodeles waltl Gallipato 0 1 1 0 1 0,60 
Salamandra salamandra Salamandra común 0 0 0 0 0 0,00 
Triturus pygmaeus Tritón pigmeo 0 0 0 0 0 0,00 

  TOTAL 4 9 15 2 3 6,60 
 

3.3.2.3. Censos de coros 

Los censos de coros arrojaron la presencia de las 7 especies de anuros en la zona de estudio 

repartidas entre los 3 sectores. 

Las especies con mayor presencia detectadas mediante el método de censo de coros son el sapo 

corredor (100% de los sectores), sapo común ibérico (100% de los sectores), sapo de espuelas 

(100% de los sectores) y rana verde común (100% de los sectores). 

Tabla 22: Anfibios muestreados a través de censos de coros en el Área de Malpartida de Cáceres 

Genero Especie Nombre común M. 1 M. 2 M. 3 % 
SECTOR 

Alytes cisternasii Sapo partero ibérico X     33,33 
Bufo calamita Sapo corredor X X X 100 
Bufo spinosus Sapo común ibérico X X X 100 
Hyla meridionalis Ranita meridional X     33,33 

Hyla molleri Ranita de San Antón 
ibérica X X   66,66 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas X X X 100 
Pelophylax perezi Rana verde común X X X 100 

  % ESPECIES 100 71,42 57,14   
 

3.3.2.4. Búsqueda activa 

El hábitat seleccionado se situó en las cercanías del Río Casillas por ser un enclave cercano a la 
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zona de implantación.  

En los dos recorridos de búsqueda activa se observaron un total de 34 ejemplares. 

Las especies con mayor presencia son el sapo de espuelas (5 ind/60 min), la rana verde común 

(7 ind/60 min) y el gallipato (8 ind/60 min). 

Tabla 23: Anfibios muestreados a través de búsqueda activa en el Área de Malpartida de Cáceres 

 

 

3.3.3. Reptiles 

La comunidad de reptiles detectada en el entorno de Malpartida de Cáceres está constituida por 

13 especies, de las cuales 1 pertenece al grupo de las tortugas, 1 al grupo de las salamanquesas, 1 

al grupo de los lagartos, 3 al grupo de las lagartijas y 7 al grupo de los ápodos.  

Todas las especies son terrestres a excepción de la culebra viperina y el galápago leproso que, en 

mayor medida, están ligados a zonas cubiertas por agua. Ninguna de las especies encontradas 

puede considerarse estrictamente dependiente del ambiente fluvial, sino que están más 

relacionadas con el hábitat terrestre circundante, en el que encuentran el sustrato necesario para 

enterrar las puestas o llevar a cabo el reposo invernal. 

Todas las especies son diurnas. Sus patrones de actividad son uniformes a lo largo del día en 

primavera y otoño, y bimodales en verano, rehuyendo las horas de máxima insolación. El periodo 

de celo se sitúa en primavera, tras la hibernación, si bien algunas presentan un nuevo celo a finales 

del verano o en otoño. Suelen realizar una puesta al año que entierran en el suelo. 

Genero Especie Nombre común M. 1 M. 2 TOTAL 
Alytes cisternasii Sapo partero ibérico 1 1 2 
Bufo calamita Sapo corredor 2 1 3 
Bufo spinosus Sapo común ibérico 1 2 3 
Hyla meridionalis Ranita meridional 1 1 2 

Hyla molleri Ranita de San Antón 
ibérica 1 0 1 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas 5 3 8 
Pelophylax perezi Rana verde común 3 4 7 
Pleurodeles waltl Gallipato 2 3 5 
Salamandra salamandra Salamandra común 1 1 2 
Triturus pygmaeus Tritón pigmeo 1 0 1 

  TOTAL 18 16 34 
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Desde el punto de vista trófico se trata de una microcomunidad de predadores activos. Las 

lagartijas se alimentan básicamente de invertebrados, mientras que culebras son carnívoras, 

depredadores de otros reptiles (saurófagos), anfibios, peces o micromamíferos; si bien las formas 

juveniles suelen ser insectívoras. 

Ilustración 9. Reptiles en el Área de Malpartida de Cáceres. 
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3.3.3.1. IKA zonas húmedas 

Este transecto se realizó en el margen del Río Casillas.  

En el total del recorrido se observaron 10 individuos de 3 especies distintas, con una densidad 

total de 3,33 individuos/km. 

La especie con más presencia es la culebra viperina, con una densidad de 1,67 individuos/km.  

Tabla 24: Reptiles muestreados a través de IKA en zonas húmedas en el Área de Malpartida de 
Cáceres 

Nombre 
común 

Nombre 
científico Km 0-1 Km 1-2 Km 2-3 Ind/Km 

Culebra de escalera Elaphe scalaris 0 1 0 0,33 
Galápago leproso Mauramys leprosa 1 2 1 1,33 
Culebra viperina Natrix maura 2 2 1 1,67 

 TOTAL 3 5 2 3,33 

3.3.3.2. IKA pastizal de secano 

Este transecto se realizó en el paraje “Higuera de la Torre”. 

En el total del recorrido se observaron 11 individuos de 6 especies distintas, con una densidad 

total de 3,67 individuos/km. 

La especie con más presencia es la lagartija colilarga, con una densidad de 1 individuos/km.  

Tabla 25: Reptiles muestreados a través de IKA en pastizal de secano en el Área de Malpartida de 
Cáceres 

Nombre común Nombre científico Km 0-1 Km 1-2 Km 2-3 Ind/Km 
Culebrilla ciega Blanus cinereus 0 1 0 0,33 
Culebra lisa 
meridional Coronella girondica 0 1 0 0,33 
Lagarto ocelado Lacerta lepida 1 1 0 0,67 
Culebra bastarda Malpolon monspessulanus 0 0 2 0,67 
Lagartija colilarga Psammodromus algirus 0 1 2 1,00 
Lagartija cenicienta Psammodromus hispanicus 1 1 0 0,67 

 TOTAL 2 5 4 3,67 
 

3.3.3.3. IKA laderas rocosas 

Este transecto se realizó en el paraje “Higuera de las Encinas”. 
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En el total del recorrido se observaron 13 individuos de 5 especies distintas, con una densidad 

total de 4,33 individuos/km.  

La especie con más presencia es la salamanquesa común, con una densidad de 1,67 

individuos/km.  

 
Tabla 26: Reptiles muestreados a través de IKA en laderas rocosas en el Malpartida de Cáceres 

Nombre común Nombre 
científico Km 0-1 Km 1-2 Km 2-3 Ind/Km 

Culebra de herradura Coluber hippocrepis 0 2 1 1,00 
Lagarto ocelado Lacerta lepida 1 1 1 1,00 
Culebra de Cogulla Macroprotodon brevis 1 0 0 0,33 
Lagartija ibérica Podarcis hispanica 0 0 1 0,33 
Salamanquesa común Tarentola mauritanica 1 1 3 1,67 

 TOTAL 3 4 6 4,33 
 

3.3.3.4. Otras observaciones 

Durante los recorridos que se han realizado en el área de Malpartida de Cáceres para censar los 

demás grupos de animales se han podido registrar los siguientes avistamientos de reptiles: 

Tabla 27: Otras observaciones de reptiles en el Área de Malpartida de Cáceres. 

Nombre común Nombre científico Otras 
observaciones 

Culebra de herradura Coluber hippocrepis 1 

Culebra de escalera Elaphe scalaris 1 

Lagarto ocelado Lacerta lepida 1 

Culebra bastarda Malpolon monspessulanus 1 

Galápago leproso Mauramys leprosa 2 

Culebra viperina Natrix maura 2 

Lagartija colilarga Psammodromus algirus 2 

Salamanquesa común Tarentola mauritanica 1 
 

TOTAL 11 

3.4. MURCIÉLAGOS  

Este grupo de especies es una de las más complicadas de localizar y estudiar debido a que son 

especies de hábitos nocturnos y muy difíciles de identificar con los métodos de censo 

tradicionales. Por ello se ha tenido que utilizar un método novedoso de ecolocalización con el cual 

mediante la recepción de los ultrasonidos que emiten se identifican las diferentes especies. 
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Con este método la identificación de algunas especies ha resultado imposible, como por ejemplo 

los murciélagos ratoneros, los cuales entre sus especies no pueden diferenciar con el método 

empleado. 

Siendo así, a continuación, se muestra una relación con las especies detectadas en cada sector de 

trabajo. 

Tabla 28: Murciélagos muestreados 

Nombre común Nombre científico 
Especies detectadas 

Garrovillas de 
Alconétar 

Arroyo de la 
luz 

Malpartida de 
Cáceres 

Murciélago hortelano Eptesicus serotinus   X X 
Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus X X X 
Murciélago de 
cabrera Pipistrellus pygmaeus X X X 
Murciélago rabudo Tadarida teniotis X X X 
0rejudo gris Plecotus austriacus X     

 

4. CATÁLOGO DE FAUNA 

4.1. MAMÍFEROS 

La comunidad de mamíferos presentes en la zona de estudio resulta de gran interés tanto por el 

número de especies que presenta como por las poblaciones que alberga.  

En este catálogo se indica el nombre vulgar y científico de la especie. También se aporta 

información sobre su estatus en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, 

su clasificación de acuerdo a las categorías establecidas por el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas y en los anexos en los que aparece de la Directiva Europea de Hábitat y el Convenio 

de Berna. 

Los apartados que se han considerado se desglosan entre: 

4.1.1.  Categorías del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura 

o En peligro de extinción: categoría reservada para aquéllas cuya supervivencia es poco 

probable si los factores causales de su actual situación siguen produciéndose. Su 

catalogación exigirá la redacción de un Plan de Recuperación, en el que se definan las 

medidas necesarias para eliminar tal peligro de extinción. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV Arenales”, 

(Cáceres). Adenda Abril 2020 
 
 

ANEXO 2 ESTUDIO DE MAMÍFEROS, ANFIBIOS Y REPTILES 38 

o Sensibles a la alteración de su hábitat: referida a aquéllas cuyo hábitat característico está 

particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado. Su 

catalogación exigirá la redacción de un Plan de Conservación del Hábitat. 

o Vulnerables: destinadas a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores 

en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos. 

Su catalogación exigirá la redacción de un Plan de Conservación y, en su caso, la protección 

de su hábitat. 

o De interés especial: en esta categoría se podrán incluir las especies, subespecies o 

poblaciones que, sin estar reguladas en ninguna de las precedentes ni en la siguiente, sean 

merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, ecológico, 

cultural, o por su singularidad. Su catalogación exigirá la redacción de un Plan de Manejo 

que determine las medidas necesarias para mantener las poblaciones en un nivel 

adecuado. 

o Extinguidas: que se refiere a las especies, subespecies o poblaciones que, habiendo sido 

autóctonas, se han extinguido en Extremadura, pero que existen en otros territorios y 

pueden ser susceptibles de reintroducción. Su catalogación exigirá la redacción de un 

estudio sobre la viabilidad de su reintroducción y un Plan de Protección y Mejora cautelar 

de los hábitats naturales afines. Si ello fuera viable, finalmente se realizará un Plan de 

Reintroducción de la especie. 

4.1.2.  Categorías del Catálogo Español de Especies Amenazadas   

o En peligro de extinción: especie, subespecie o población de una especie cuya 

supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen 

actuando. 

o Vulnerable: especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de pasar a 

la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella 

no son corregidos. 

4.1.3. Categorías del Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España 

o Extinto (EX). Un taxón está “Extinto” cuando no queda ninguna duda razonable de que el 

último individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón está “Extinto” cuando 

prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos 
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apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, 

no ha podido detectar un solo individuo.  

o Extinto en Estado Silvestre (EW). Un taxón está “Extinto en Estado Silvestre” cuando sólo 

sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas 

completamente fuera de su distribución original. Se presume que un taxón está “Extinto 

en Estado Silvestre” cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o 

esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su 

área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. 

o En Peligro Crítico (CR). Un taxón está “En Peligro Crítico” cuando se considera que se está 

enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. En Peligro 

(EN). Un taxón está “En Peligro” cuando se considera que se está enfrentando a un riesgo 

muy alto de extinción en estado silvestre. 

o Vulnerable (VU). Un taxón es “Vulnerable” cuando se considera que se está enfrentando a 

un riesgo alto de extinción en estado silvestre. 

o Casi Amenazado (NT). Un taxón está “Casi Amenazado” cuando ha sido evaluado según los 

criterios y no satisface, actualmente, los criterios para “En Peligro Crítico”, “En Peligro” o 

“Vulnerable”, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en 

el futuro cercano. 

o Preocupación Menor (LC). Un taxón se considera de “Preocupación Menor” cuando, 

habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de 

“En Peligro Crítico”, “En Peligro”, “Vulnerable” o “Casi Amenazado”. Se incluyen en esta 

categoría taxones abundantes y de amplia distribución. 

o Datos Insuficientes (DD). Un taxón se incluye en la categoría de “Datos Insuficientes” 

cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su 

riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón 

en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer 

de los datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es 

por lo tanto una categoría de amenaza. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que 

se requiere más información, y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras 

demuestren que una clasificación de amenazada podría ser apropiada. Es importante 

hacer un uso efectivo de cualquier información disponible. En muchos casos habrá que 
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tener mucho cuidado en elegir entre “Datos Insuficientes” y una condición de amenaza. Si 

se sospecha que la distribución de un taxón está relativamente circunscrita, y si ha 

transcurrido un período considerable de tiempo desde el último registro del taxón, 

entonces la condición de amenazado puede estar bien justificada. 

o No Evaluado (NE). Un taxón se considera “No Evaluado” cuando todavía no ha sido 

clasificado en relación a estos criterios 

4.1.4. Anexos 

- Anexos Directiva de Hábitat: 

• Anexo II: especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 

conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. 

• Anexo IV: especies de interés comunitario que requieren una protección estricta. 

- Anexos Convenio de Berna: 

• Anexo II: especies de fauna estrictamente protegidas. 

• Anexo III: especies de fauna protegidas. 

4.1.5. Catálogo de mamíferos 

Tabla 29: Catálogo de mamíferos. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO DIRECTIVA 
HÁBITATS LIBRO ROJO C. BERNA CNEA CREA 

Ratón de campo Apodemos sylvaticus      

Rata de agua Arvicola sapidus      

Ciervo rojo Cervus elaphus      

Musaraña gris Crocidura russula   III  IE 

Gamo Dama dama      

Lirón careto Eliomys quercinus      

Murciélago hortelano Eptesicus serotinus IV LC II  IE 

Erizo europeo Erinaceus europaeus   III  IE 

Gineta Genetta genetta V  III  IE 

Meloncillo Herpestes ichneumon V  III  IE 

Liebre ibérica Lepus Granatensis      

Nutria paleártica Lutra lutra II y IV  III  IE 

Garduña Martes foina   III  IE 

Tejón Meles meles   III  IE 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO DIRECTIVA 
HÁBITATS LIBRO ROJO C. BERNA CNEA CREA 

Ratón casero Mus musculus      

Ratón moruno Mus spretus     IE 

Comadreja Mustela nivalis   III  IE 

Turón Mustela putorius V NT III  IE 

Conejo  Oryctolagus cuniculus      

Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus IV LC II  IE 

Murciélago de cabrera Pipistrellus pygmaeus IV LC III  IE 

0rejudo Gris Plecotus austriacus IV NT II  IE 

Rata parda Rattus norvegicus      

Jabalí Sus scrofa      

Murciélago rabudo Tadarida teniotis IV NT II  IE 

Topo ibérico Talpa occidentalis   II  IE 

Zorro Vulpes vulpes       

 

4.2. ANFIBIOS 

La comunidad de anfibios presentes en la zona de estudio resulta de gran interés tanto por el 

número de especies que presenta como por las poblaciones que alberga. Cuenta con 11 taxones 

entre anfibios, lo que representa un 73.3% de las especies presentes en la región. 

En este catálogo se indica el nombre vulgar y científico de la especie, así como los datos sobre su 

fenología, distribución y abundancia en la zona de estudio. También se aporta información sobre 

su estatus en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, su clasificación de 

acuerdo a las categorías establecidas por el Catálogo Español de Especies Amenazadas, su 

inclusión en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en los anexos 

de la Directiva Europea de Hábitat. 

Los apartados que se han considerado se desglosan entre: 

4.2.1. Categorías del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura 

 En peligro de extinción: categoría reservada para aquéllas cuya supervivencia es poco 

probable si los factores causales de su actual situación siguen produciéndose. Su 

catalogación exigirá la redacción de un Plan de Recuperación, en el que se definan las 

medidas necesarias para eliminar tal peligro de extinción. 

 Sensibles a la alteración de su hábitat: referida a aquéllas cuyo hábitat característico está 

particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado. Su 
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catalogación exigirá la redacción de un Plan de Conservación del Hábitat. 

 Vulnerables: destinadas a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores 

en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos. Su 

catalogación exigirá la redacción de un Plan de Conservación y, en su caso, la protección de 

su hábitat. 

 De interés especial: en esta categoría se podrán incluir las especies, subespecies o 

poblaciones que, sin estar reguladas en ninguna de las precedentes ni en la siguiente, sean 

merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, 

o por su singularidad. Su catalogación exigirá la redacción de un Plan de Manejo que 

determine las medidas necesarias para mantener las poblaciones en un nivel adecuado. 

 Extinguidas: que se refiere a las especies, subespecies o poblaciones que, habiendo sido 

autóctonas, se han extinguido en Extremadura, pero que existen en otros territorios y 

pueden ser susceptibles de reintroducción. Su catalogación exigirá la redacción de un 

estudio sobre la viabilidad de su reintroducción y un Plan de Protección y Mejora cautelar 

de los hábitats naturales afines. Si ello fuera viable, finalmente se realizará un Plan de 

Reintroducción de la especie. 

4.2.2. Categorías del Catálogo Español de Especies Amenazadas 

 En peligro de extinción: especie, subespecie o población de una especie cuya supervivencia 

es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. 

 Vulnerable: especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de pasar a la 

categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no 

son corregidos. 

4.2.3. Fenología 

o Permanentes: especies presentes durante todo el año o la mayor parte de él. 

o Temporales: especies presentes durante las estaciones de otoño, invierno y primavera. 

4.2.4. Distribución 

o Generalizada: especies que aparecen en varios medios y difundidos por toda el área de 

estudio, ocupando al menos un 50% de la superficie total. 
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o Amplia: aparecen sólo en determinados medios que ocupan superficies notables dentro 

del área de estudio (entre un 10 y un 50% de la superficie total). 

o Localizada: especies con distribución reducida dentro del área de estudio o en medios 

poco representados en el mismo. 

4.2.5. Abundancia 

o Abundante: especies con tamaños poblacionales superiores a las 1000 parejas o 2000 

individuos. 

o Frecuente: especies con poblaciones entre 100 y 1000 parejas o entre 200 y 2000 

individuos. 

o Escasa: taxones con poblaciones inferiores a 100 parejas o 200 individuos. 

4.2.6. Anexos 

• Anexos Directiva de Hábitat: 

• Anexo II: especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 

necesario designar zonas especiales de conservación. 

• Anexo IV: especies de interés comunitario que requieren una protección estricta. 

4.2.7. Catálogo de anfibios 

Tabla 30: Catálogo de anfibios 

Genero Especie Nombre común 
Estatus de Protección 

Fenología Distribución Abundancia 
DH CEEA LESPRE CREA 

Alytes cisternasii Sapo partero ibérico   + IE Temporales Localizada Escasa 

Bufo calamita Sapo corredor IV  + IE Permanente Generalizada Abundante 

Bufo spinosus Sapo común ibérico    IE Temporales Generalizada Escasa 

Hyla meridionalis Ranita meridional IV  + IE Temporales Localizada Frecuente 

Hyla molleri Ranita de San Antón  IV  + VU Temporales Localizada Frecuente 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas IV  + IE Temporales Amplio Frecuente 

Pelophylax perezi Rana verde común     Permanente Generalizada Abundante 

Lissotriton boscai Tritón ibérico   + SAH Temporales Localizada Frecuente 

Pleurodeles waltl Gallipato   + IE Temporales Generalizada Abundante 

Salamandra salamandra Salamandra común    SAH Temporales Localizada Escasa 
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Genero Especie Nombre común 
Estatus de Protección 

Fenología Distribución Abundancia 
DH CEEA LESPRE CREA 

Triturus pygmaeus Tritón pigmeo   +  Temporales Generalizada Frecuente 
 

4.3. REPTILES 

En este catálogo se indica el nombre vulgar y científico de la especie. También se aporta 

información sobre su estatus en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, 

su clasificación de acuerdo a las categorías establecidas por el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas y en los anexos en los que aparece de la Directiva Europea de Hábitat y el Convenio 

de Berna. 

Los apartados que se han considerado se desglosan entre: 

4.3.1. Categorías del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura 

o En peligro de extinción: categoría reservada para aquéllas cuya supervivencia es poco 

probable si los factores causales de su actual situación siguen produciéndose. Su 

catalogación exigirá la redacción de un Plan de Recuperación, en el que se definan las 

medidas necesarias para eliminar tal peligro de extinción. 

o Sensibles a la alteración de su hábitat: referida a aquéllas cuyo hábitat característico está 

particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado. Su 

catalogación exigirá la redacción de un Plan de Conservación del Hábitat. 

o Vulnerables: destinadas a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores 

en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos. Su 

catalogación exigirá la redacción de un Plan de Conservación y, en su caso, la protección de 

su hábitat. 

o De interés especial: en esta categoría se podrán incluir las especies, subespecies o 

poblaciones que, sin estar reguladas en ninguna de las precedentes ni en la siguiente, sean 

merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, 

o por su singularidad. Su catalogación exigirá la redacción de un Plan de Manejo que 

determine las medidas necesarias para mantener las poblaciones en un nivel adecuado. 

o Extinguidas: que se refiere a las especies, subespecies o poblaciones que, habiendo sido 

autóctonas, se han extinguido en Extremadura, pero que existen en otros territorios y 
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pueden ser susceptibles de reintroducción. Su catalogación exigirá la redacción de un 

estudio sobre la viabilidad de su reintroducción y un Plan de Protección y Mejora cautelar 

de los hábitats naturales afines. Si ello fuera viable, finalmente se realizará un Plan de 

Reintroducción de la especie. 

4.3.2. Categorías del Catálogo Español de Especies Amenazadas 

o En peligro de extinción: especie, subespecie o población de una especie cuya supervivencia 

es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. 

o Vulnerable: especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de pasar a la 

categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no 

son corregidos. 

4.3.3.  Categorías del Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España 

o Extinto (EX). Un taxón está “Extinto” cuando no queda ninguna duda razonable de que el 

último individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón está “Extinto” cuando 

prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos 

apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, 

no ha podido detectar un solo individuo.  

o Extinto en Estado Silvestre (EW). Un taxón está “Extinto en Estado Silvestre” cuando sólo 

sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas 

completamente fuera de su distribución original. Se presume que un taxón está “Extinto en 

Estado Silvestre” cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o 

esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su 

área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. 

o En Peligro Crítico (CR). Un taxón está “En Peligro Crítico” cuando se considera que se está 

enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. En Peligro 

(EN). Un taxón está “En Peligro” cuando se considera que se está enfrentando a un riesgo 

muy alto de extinción en estado silvestre. 

o Vulnerable (VU). Un taxón es “Vulnerable” cuando se considera que se está enfrentando a 

un riesgo alto de extinción en estado silvestre. 

o Casi Amenazado (NT). Un taxón está “Casi Amenazado” cuando ha sido evaluado según los 
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criterios y no satisface, actualmente, los criterios para “En Peligro Crítico”, “En Peligro” o 

“Vulnerable”, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el 

futuro cercano. 

o Preocupación Menor (LC). Un taxón se considera de “Preocupación Menor” cuando, 

habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de 

“En Peligro Crítico”, “En Peligro”, “Vulnerable” o “Casi Amenazado”. Se incluyen en esta 

categoría taxones abundantes y de amplia distribución. 

o Datos Insuficientes (DD). Un taxón se incluye en la categoría de “Datos Insuficientes” cuando 

no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de 

extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta 

categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los 

datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es por lo 

tanto una categoría de amenaza. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se 

requiere más información, y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras 

demuestren que una clasificación de amenazada podría ser apropiada. Es importante hacer 

un uso efectivo de cualquier información disponible. En muchos casos habrá que tener 

mucho cuidado en elegir entre “Datos Insuficientes” y una condición de amenaza. Si se 

sospecha que la distribución de un taxón está relativamente circunscrita, y si ha 

transcurrido un período considerable de tiempo desde el último registro del taxón, entonces 

la condición de amenazado puede estar bien justificada. 

o No Evaluado (NE). Un taxón se considera “No Evaluado” cuando todavía no ha sido 

clasificado en relación a estos criterios. 

4.3.4. Anexos 

- Anexos Directiva de Hábitat: 

- Anexo II: especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 

conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. 

- Anexo IV: especies de interés comunitario que requieren una protección estricta. 

- Anexos Convenio de Berna: 

• Anexo II: especies de fauna estrictamente protegidas. 
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• Anexo III: especies de fauna protegidas. 

4.3.5. Catálogo de reptiles 

Tabla 31: Catálogo de reptiles 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO D. HÁBITATS LIBRO ROJO C. BERNA CNEA CREA 

Lagartija colirroja Acanthodactylus erythrurus   LC III  IE 

Culebrilla ciega Blanus cinereus   LC III  IE 

Eslizón ibérico Chalcides bedriagai IV NT II  IE 

Culebra de herradura Coluber hippocrepis IV LC II  IE 

Culebra lisa meridional Coronella girondica   LC III  IE 

Culebra de escalera Elaphe scalaris   LC III  IE 

Lagarto ocelado Lacerta lepida   LC II  IE 

Culebra bastarda Malpolon monspessulanus   LC III  IE 

Galápago leproso Mauramys leprosa II y IV VU II  IE 

Culebra viperina Natrix maura   LC III  IE 

Lagartija ibérica Podarás hispanica   LC III  IE 

Lagartija colilarga Psammodromus algirus   LC III  IE 

Lagartija cenicienta Psammodromus hispanicus   LC III  IE 

Salamanquesa común Tarentola mauritanica   LC III  IE 

Culebra de Cogulla Macroprotodon brevis   NT III  IE 
 

5. VALORACIÓN DE LA AFECCIÓN SOBRE LAS ESPECIES DETECTADAS 

A continuación, se lleva a cabo la identificación de la incidencia del proyecto sobre las distintas 

especies de anfibios, mamíferos y reptiles detectadas; de manera que se puedan desarrollar de 

manera adecuada las medidas de protección según el grado de afección para cada una de ellas. 

Una vez se han expuesto todas las especies presentes que han sido muestreadas mediante las 

visitas en campo, se procede a seleccionar aquellas que presentan un elevado valor ecológico, es 

decir, aquellas que se encuentren incluidas dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas 

de Extremadura (CREA) bajo la categoría de “Sensible a la alteración de su hábitat” (SAH), 

“Vulnerable” (VU), y “En peligro” (EN). También serán incluidas dentro de este grupo aquellas que 

aparezcan incluidas dentro del Catálogo Español de Especies Amenazadas bajo el grado de 

“Vulnerable” (VU) o “En peligro de extinción” (EN). Para dichas especies serán analizados los 

impactos derivados de los elementos de las distintas alternativas que se proponen. 

En primer lugar, se expone a modo de resumen las especies censadas por Alternativa. 
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Alternativa A – Garrovillas de Alconétar 

 
Tabla 32: Resumen de especies en la Alternativa A Garrovillas de Alconétar 

Nombre común Nombre científico DH Libro 
Rojo LESPRE CEEA CREA 

Mamíferos terrestres 

Conejo Oryctolagus 
cuniculus 

     

Erizo común Erinaceus europaeus     IE 

Garduña Martes foina     IE 

Jabalí Sus scrofa      

Liebre ibérica Lepus Granatensis      

Meloncillo Herpestes ichneumon V    IE 

Nutria paleártica Lutra lutra II y IV  +  IE 

Rata parda Rattus norvegicus      

Ratón casero Mus musculus      

Ratón de campo Apodemos sylvaticus      

Ratón moruno Mus spretus      

Tejón Meles meles     IE 

Turón Mustela putorius V NT   IE 

Zorro Vulpes vulpes      

Mamíferos quirópteros 

Murciélago de cabrera Pipistrellus 
pygmaeus IV LC +  IE 

Murciélago enano Pipistrellus 
pipistrellus IV LC +  IE 

Murciélago rabudo Tadarida teniotis IV NT +  IE 

Orejudo Gris Plecotus austriacus IV NT +  IE 

Anfibios 

Sapo corredor Bufo calamita IV LC +  IE 

Sapo común ibérico bufu spinosus  LC   IE 

Ranita meridional Hyla meridionalis IV NT +  IE 

Ranita de San Antón ibérica Hyla molleri IV NT +  VU 

Tritón ibérico Lissotriton boscai  LC +  SAH 

Sapo de espuelas Pelobates cultripes IV LC +  IE 

Rana verde común Pelophylax perezi      

Gallipato Pleurodeles waltl  NT +  IE 

Salamandra común Salamandra 
salamandra 

 VU   SAH 

Tritón pigmeo Triturus pygmaeus  VU +   
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Nombre común Nombre científico DH Libro 
Rojo LESPRE CEEA CREA 

Reptiles 

Culebra bastarda Malpolon 
monspessulanus 

 LC   IE 

Culebra de Cogulla Macroprotodon 
brevis 

 NT +  IE 

Culebra de escalera Rhinechis scalaris  LC +  IE 

Culebra de herradura Coluber hippocrepis IV LC +  IE 

Culebra lisa meridional Coronella girondica  LC   IE 

Culebra viperina Natrix maura  LC +  IE 

Culebrilla ciega Blanus cinereus  LC +  IE 

Eslizón ibérico Chalcides bedriagai IV NT +  IE 

Galápago leproso Mauramys leprosa II y IV VU +  IE 

Lagartija cenicienta Psammodromus 
hispanicus 

 LC +  IE 

Lagartija colilarga Psammodromus 
algirus 

 LC +  IE 

Lagartija colirroja Acanthodactylus 
erythrurus 

 LC +  IE 

Lagarto ocelado Lacerta lepida  LC +  IE 

Salamanquesa común Tarentola 
mauritanica 

 LC +  IE 

 

Tal y como se desprende en la tabla, son tres las especies con elevado valor ecológico ubicadas 

dentro de la Alternativa A Garrovillas de Alconétar. Se trata de tres especies de anfibios: ranita de 

San Antón ibérica (Hyla molleri), tritón ibérico (Lissotriton boscai) y salamandra común 

(Salamandra salamandra). 

 

Alternativa B – Arroyo de la Luz 

 
Tabla 33: Resumen de especies en la Alternativa B Arroyo de la Luz 

Nombre común Nombre científico DH Libro 
Rojo LESPRE CEEA CREA 

Mamíferos terrestres 

Ciervo ibérico Cervus elaphus      

Conejo Oryctolagus 
cuniculus 

     

Jabalí Sus scrofa      

Liebre ibérica Lepus Granatensis      
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Nombre común Nombre científico DH Libro 
Rojo LESPRE CEEA CREA 

Meloncillo Herpestes 
ichneumon V    IE 

Nutria paleártica Lutra lutra II y IV  +  IE 

Rata parda Rattus norvegicus      

Ratón casero Mus musculus      

Ratón de campo Apodemos 
sylvaticus 

     

Ratón moruno Mus spretus      

Tejón Meles meles     IE 

Turón Mustela putorius V NT   IE 

Zorro Vulpes vulpes      

Mamíferos quirópteros 

Murciélago de cabrera Pipistrellus 
pygmaeus IV LC +  IE 

Murciélago enano Pipistrellus 
pipistrellus IV LC +  IE 

Murciélago hortelano Eptesicus serotinus IV LC +  IE 

Murciélago rabudo Tadarida teniotis IV NT +  IE 

Anfibios 

Sapo corredor Bufo calamita IV LC +  IE 

Sapo común ibérico Bufo spinosus  LC   IE 

Ranita meridional Hyla meridionalis IV NT +  IE 

Ranita de San Antón ibérica Hyla molleri IV NT +  VU 

Tritón ibérico Lissotriton boscai  LC +  SAH 

Sapo de espuelas Palobates cultripes IV LC +  IE 

Rana verde común Pelopphylax perezi      

Gallipato Pleurodeles waltl  NT +  IE 

Salamandra común Salamandra 
salamandra 

 VU   SAH 

Reptiles 

Culebra bastarda Malpolon 
monspessulanus 

 LC   IE 

Culebra de escalera Rhinechis scalaris  LC +  IE 

Culebra de herradura Coluber 
hippocrepis IV LC +  IE 

Culebra lisa meridional Coronella girondica  LC   IE 

Culebra viperina Natrix maura  LC +  IE 

Culebrilla ciega Blanus cinereus  LC +  IE 

Eslizón ibérico Chalcides bedriagai IV NT +  IE 

Galápago leproso Mauramys leprosa II y IV VU +  IE 

Lagartija cenicienta Psammodromus 
hispanicus 

 LC +  IE 

Lagartija colilarga Psammodromus 
algirus 

 LC +  IE 
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Nombre común Nombre científico DH Libro 
Rojo LESPRE CEEA CREA 

Lagartija colirroja Acanthodactylus 
erythrurus 

 LC +  IE 

Lagartija ibérica Podarcis hispanica  LC +  IE 

Lagarto ocelado Lacerta lepida  LC +  IE 

Salamanquesa común Tarentola 
mauritanica 

 LC +  IE 

 

Al igual que como ocurre en la Alternativa A, son tres las especies con elevado valor ecológico 

ubicadas dentro de la Alternativa B Arroyo de la Luz. Se trata de tres especies de anfibios: ranita 

de San Antón ibérica (Hyla molleri), tritón ibérico (Lissotriton boscai) y salamandra común 

(Salamandra salamandra). 

 

Alternativa C – Malpartida de Cáceres 

 
Tabla 34: Resumen de especies en la Alternativa C Malpartida de Cáceres 

Nombre común Nombre científico DH Libro 
Rojo 

C. 
Berna LESPRE CEEA CREA 

Mamíferos terrestres 

Ciervo ibérico Cervus elaphus       

Conejo Oryctolagus 
cuniculus 

      

Erizo común Erinaceus 
europaeus 

  III   IE 

Gamo Dama dama       

Garduña Martes foina   III   IE 

Gineta Genetta genetta V  III   IE 

Jabalí Sus scrofa       

Liebre ibérica Lepus 
Granatensis 

      

Lirón careto Eliomys 
quercinus 

      

Meloncillo Herpestes 
ichneumon V  III   IE 

Musaraña gris Crocidura 
russula 

  III   IE 

Nutria paleártica Lutra lutra II y IV  III +  IE 
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Nombre común Nombre científico DH Libro 
Rojo 

C. 
Berna LESPRE CEEA CREA 

Rata de agua Arvicola sapidus  VU     

Rata parda Rattus 
norvegicus 

      

Ratón de campo Apodemos 
sylvaticus 

      

Tejón Meles meles   III   IE 

Topo ibérico Talpa 
occidentalis 

  II   IE 

Turón Mustela putorius V NT III   IE 

Zorro Vulpes vulpes       

Mamíferos quirópteros 

Murciélago de cabrera Pipistrellus 
pygmaeus IV LC II +  IE 

Murciélago enano Pipistrellus 
pipistrellus IV LC II +  IE 

Murciélago hortelano Eptesicus 
serotinus IV LC II +  IE 

Murciélago rabudo Tadarida teniotis IV NT II +  IE 

Anfibios 

Sapo partero ibérico Alytes cisternasii  NT  +  IE 

Sapo corredor Bufo calamita IV LC  +  IE 

Sapo común ibérico Bufo spinosus  LC    IE 

Ranita meridional Hyla 
meridionalis IV NT  +  IE 

Ranita de San Antón ibérica Hyla molleri IV NT  +  VU 

Sapo de espuelas Pelobates 
cultripes IV LC  +  IE 

Rana verde común Pelophylax perezi       

Gallipato Pleurodeles waltl  NT  +  IE 

Salamandra común Salamandra 
salamandra 

 VU    SAH 

Tritón pigmeo Triturus 
pygmaeus 

 VU  +   

Reptiles 
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Nombre común Nombre científico DH Libro 
Rojo 

C. 
Berna LESPRE CEEA CREA 

Culebra bastarda Malpolon 
monspessulanus 

 LC III   IE 

Culebra de Cogulla Macroprotodon 
brevis 

 NT III +  IE 

Culebra de escalera Rhinechis 
scalaris 

 LC III +  IE 

Culebra de herradura Coluber 
hippocrepis IV LC II +  IE 

Culebra lisa meridional Coronella 
girondica 

 LC III   IE 

Culebra viperina Natrix maura  LC III +  IE 

Culebrilla ciega Blanus cinereus  LC III +  IE 

Galápago leproso Mauramys 
leprosa II y IV VU II +  IE 

Lagartija cenicienta Psammodromus 
hispanicus 

 LC III +  IE 

Lagartija colilarga Psammodromus 
algirus 

 LC III +  IE 

Lagartija ibérica Podarcis 
hispanica 

 LC III +  IE 

Lagarto ocelado Lacerta lepida  LC II +  IE 

Salamanquesa común Tarentola 
mauritanica 

 LC III +  IE 

Para el caso de la Alternativa C Malpartida de Cáceres, son dos las especies con elevado valor 

ecológico que aparecen dentro de la misma. Se trata de dos especies de anfibios: ranita de San 

Antón ibérica (Hyla molleri) y salamandra común (Salamandra salamandra). 

Estas especies son las que se tendrán en cuenta a la hora de confeccionar las matrices de impacto 

por alternativa. 

Especies con elevado valor ecológico en la Alternativa A Garrovillas de Alconétar 

 
Tabla 35: Especies con elevado valor ecológico en la Alternativa A Garrovillas de Alconétar 

Genero Especie Nombre común 
Estatus de Protección 

DH CEEA LESPRE CREA Libro Rojo 

Hyla molleri Ranita de San Antón ibérica IV  + VU NT 

Lissotriton boscai Tritón ibérico   + SAH LC 
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Genero Especie Nombre común 
Estatus de Protección 

DH CEEA LESPRE CREA Libro Rojo 

Salamandra salamandra Salamandra común    SAH VU 

 

Especies con elevado valor ecológico en la Alternativa B Arroyo de la Luz 

 
Tabla 36: Especies con elevado valor ecológico en la Alternativa B Arroyo de la Luz 

Genero Especie Nombre común 
Estatus de Protección 

DH CEEA LESPRE CREA Libro Rojo 

Hyla molleri Ranita de San Antón ibérica IV  + VU NT 

Lissotriton boscai Tritón ibérico   + SAH LC 

Salamandra salamandra Salamandra común    SAH VU 

 

Especies con elevado valor ecológico en la Alternativa C Malpartida de Cáceres 

 
Tabla 37: Especies con elevado valor ecológico en la Alternativa C Malpartida de Cáceres 

Genero Especie Nombre común 
Estatus de Protección 

DH CEEA LESPRE CREA Libro Rojo 

Hyla molleri Ranita de San Antón ibérica IV  + VU NT 

Salamandra salamandra Salamandra común    SAH VU 

 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Tras la determinación de los elementos a tener en cuenta en referencia a las especies con mayor 

valor ecológico de anfibios, mamíferos y reptiles; se lleva a cabo un análisis cruzado entre los 

elementos del proyecto y el objetivo de conservación de dichas especies, con el fin de considerar 

los impactos producidos y evaluados. 

Las principales afecciones sobre las especies que se van a considerar por su elevado valor 

ecológico son: 

- Molestias: la presencia del personal y la maquinaria en un entorno natural conlleva 

molestias (generalmente en forma de ruidos) sobre la fauna que utiliza este territorio. 
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- Molestias en la reproducción: la presencia del personal y la maquinaria en un entorno 

natural conlleva molestias (generalmente en forma de ruidos) sobre la fauna que utiliza 

ese territorio. En época de reproducción puede afectar seriamente a los individuos y sus 

crías. 

- Alteración y pérdida de hábitat: la ocupación de la superficie donde se ubique la 

planta conlleva a la pérdida directa de los biotopos de la fauna presente. 

 Como se puede comprobar, para el caso de los anfibios, únicamente las molestias ocasionadas 

vienen generadas por las distintas fases del proyecto en cuanto a la implantación, no 

considerándose como factor de afección la línea de evacuación, por no generar esta impactos 

directos sobre el grupo de anfibios. 

Para el caso de otros grupos, como, por ejemplo, el de los mamíferos quirópteros, la línea de 

evacuación si ocasionaría un riesgo. No obstante, estos no han sido incluidos dentro de la matriz 

de impactos por el bajo grado de catalogación que presentan las especies que han sido 

muestreadas en el entorno, y por el hecho de que el tendido aéreo cumplirá con todas las medidas 

exigidas por la legislación, lo que se concibe como una medida de mitigación en sí misma contra 

la colisión de dichas especies. 

5.2. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

La valoración cualitativa se efectuará a partir de una matriz de importancia de impactos. Cada 

casilla de cruce da una idea del efecto de cada acción impactante (elementos del proyecto, que en 

este caso solo será implantación por las características de las especies con elevado valor ecológico 

presente) en sus diferentes fases dentro del proyecto, sobre cada factor ambiental considerado. 

En este estadio de valoración se mide el impacto en base al grado de manifestación cualitativa del 

efecto, que quedará reflejado en lo que se define como importancia del impacto. 

La importancia del impacto es pues, la ratio mediante el cual se mide cuantitativamente el impacto 

ambiental, en función tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como 

de la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, 

tales como extensión, tipo de efecto, intensidad, o grado de destrucción, plazo de manifestación, 

permanencia del efecto, reversibilidad, etc. 
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Tabla 38: Parámetros para la valoración cualitativa de impactos 

NATURALEZA INTENSIDAD (I) (Grado de destrucción) 
Impacto beneficioso + Baja 1 
Impacto perjudicial - Media 2 

  Alta 4 
  Muy alta 8 
  Total 12 

EXTENSIÓN (EX) (Área de influencia) MOMENTO (MO) (Plazo de manifestación) 
Puntual 1 Largo plazo 1 
Parcial 2 Medio plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 
Total 8 Crítico (+4) 

Crítica (+4)   

PERSISTENCIA (PE) (Permanencia del efecto) REVERSIBILIDAD (RV) 
Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Medio plazo 2 
Permanente 4 Irreversible 4 

    

SINERGIA (SI) (Regularidad de la manifestación) ACUMULACIÓN (AC) (Incremento 
progresivo) 

Sin sinergismo (simple) 1 Simple 1 
Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4   

EFECTO (EF) (Relación causa-efecto) PERIODICIDAD (PR) (Regularidad de la 
manifestación) 

Indirecto (secundario) 1 Irregular y 
discontinuo 1 

Directo 4 Periódico 2 
  Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC) (Reconstrucción por 
medios humanos) IMPORTANCIA (I) 

Recuperable de manera 
inmediata 1 

I = ± (3 I + 2 EX + MO + PE + 
RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

Recuperable a medio plazo 2 
Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

La importancia del impacto, o sea la importancia del efecto de una afección sobre un factor 

ambiental, no debe confundirse con la importancia del factor ambiental afectado. 

La importancia del impacto se puede clasificar según la escala siguiente: 

- Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes, es decir, 

compatibles. 

- Los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50. 
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- Serán severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75. 

- Críticos cuando el valor sea superior a 75. 

 Impacto positivo 

 Impacto compatible I ≤ 25 

 Impacto moderado 25 < I < 50 

 Impacto severo 50 < I < 75 

 Impacto crítico 75 < I < 100 

 

Los impactos notables se clasifican en compatibles, moderados, severos y críticos. La legislación 

indica también como distinguirlos. En el Anexo I: “Conceptos técnicos”, de la Ley 16/2015, de 

Protección Ambiental de Extremadura, se define: 

- Impacto ambiental compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 

- Impacto ambiental moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

- Impacto ambiental severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio 

exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas 

medidas, aquella recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

- Impacto ambiental crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él 

se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 

posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

El siguiente análisis trata de realizar una aproximación al concepto de afección sobre las especies 

categorizadas con alto valor ecológico. 

Para el análisis se ha valorado la afección de las distintas especies seleccionadas asociadas a cada 

fase del proyecto de la implantación: fase de construcción, fase de uso/explotación y fase de 

desmantelamiento. 

La valoración de importancia del impacto se ha realizado otorgando valores para el grado de 

destrucción, plazo de permanencia, reversibilidad, etc., todas de naturaleza negativa; para cada 

una de las especies planteadas en cada sector, incluyendo una valoración específica de cada uno 

de ellas. 
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5.2.1. Alternativa A Garrovillas de Alconétar 

Tabla 39: Matriz de impactos sobre las especies con elevado valor ecológico en la Alternativa A 
Garrovillas de Alconétar 

 

Elementos 

que producen 

afección 

Fase del proyecto I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Importancia 

Ranita de San Antón 

ibérica (Hyla molleri) 
Implantación 

Construcción 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 

Uso/explotación 1 2 2 1 2 1 1 4 1 2 -21 

Desmantelamiento 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 

Tritón ibérico 

(Lissotriton boscai) 
Implantación 

Construcción 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 

Uso/explotación 1 2 2 1 2 1 1 4 1 2 -21 

Desmantelamiento 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 

Salamandra común 

(Salamandra 

salamandra) 

Implantación 

Construcción 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 

Uso/explotación 1 2 2 1 2 1 1 4 1 2 -21 

Desmantelamiento 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 

 

5.2.2. Alternativa B Arroyo de la Luz 

Tabla 40: Matriz de impactos sobre las especies con elevado valor ecológico en la Alternativa B 
Arroyo de la Luz 

 

Elementos 

que producen 

afección 

Fase del proyecto I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Importancia 

Ranita de San Antón 

ibérica (Hyla molleri) 
Implantación 

Construcción 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 

Uso/explotación 1 2 2 1 2 1 1 4 1 2 -21 

Desmantelamiento 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 

Tritón ibérico 

(Lissotriton boscai) 
Implantación 

Construcción 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 

Uso/explotación 1 2 2 1 2 1 1 4 1 2 -21 

Desmantelamiento 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 
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Elementos 

que producen 

afección 

Fase del proyecto I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Importancia 

Salamandra común 

(Salamandra 

salamandra) 

Implantación 

Construcción 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 

Uso/explotación 1 2 2 1 2 1 1 4 1 2 -21 

Desmantelamiento 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 

 

5.2.3. Alternativa C Malpartida de Cáceres 

Tabla 41: Matriz de impactos sobre las especies con elevado valor ecológico en la Alternativa C 
Malpartida de Cáceres 

 

Elementos 

que producen 

afección 

Fase del proyecto I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Importancia 

Ranita de San Antón 

ibérica (Hyla molleri) 
Implantación 

Construcción 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 

Uso/explotación 1 2 2 1 2 1 1 4 1 2 -21 

Desmantelamiento 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 

Salamandra común 

(Salamandra 

salamandra) 

Implantación 

Construcción 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 

Uso/explotación 1 2 2 1 2 1 1 4 1 2 -21 

Desmantelamiento 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -24 

 

5.3. RESUMEN DE IMPACTOS 

En las siguientes tablas-resumen se establece el impacto para cada una de las especies situadas 

en cada alternativa: 

Tabla 42: Valoración de impactos sobre las especies en la Alternativa A Garrovillas de Alconétar 

Especie Fase del proyecto Valor atribuido Tipo de impacto 

Ranita de San Antón ibérica (Hyla molleri) 

Construcción -24 COMPATIBLE 

Uso/explotación -21 COMPATIBLE 

Desmantelamiento -24 COMPATIBLE 

Tritón ibérico (Lissotriton boscai) Construcción -24 COMPATIBLE 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV Arenales”, 

(Cáceres). Adenda Abril 2020 
 
 

ANEXO 2 ESTUDIO DE MAMÍFEROS, ANFIBIOS Y REPTILES 60 

Especie Fase del proyecto Valor atribuido Tipo de impacto 

Uso/explotación -21 COMPATIBLE 

Desmantelamiento -24 COMPATIBLE 

Salamandra común (Salamandra 

salamandra) 

Construcción -24 COMPATIBLE 

Uso/explotación -21 COMPATIBLE 

Desmantelamiento -24 COMPATIBLE 

 
Tabla 43: Valoración de impactos sobre las especies en la Alternativa B Arroyo de la Luz 

Especie Fase del proyecto Valor atribuido Tipo de impacto 

Ranita de San Antón ibérica (Hyla molleri) 

Construcción -24 COMPATIBLE 

Uso/explotación -21 COMPATIBLE 

Desmantelamiento -24 COMPATIBLE 

Tritón ibérico (Lissotriton boscai) 

Construcción -24 COMPATIBLE 

Uso/explotación -21 COMPATIBLE 

Desmantelamiento -24 COMPATIBLE 

Salamandra común (Salamandra 

salamandra) 

Construcción -24 COMPATIBLE 

Uso/explotación -21 COMPATIBLE 

Desmantelamiento -24 COMPATIBLE 

 

Tabla 44: Valoración de impactos sobre las especies en la Alternativa C Malpartida de Cáceres 

Especie Fase del proyecto Valor atribuido Tipo de impacto 

Ranita de San Antón ibérica (Hyla molleri) 

Construcción -24 COMPATIBLE 

Uso/explotación -21 COMPATIBLE 

Desmantelamiento -24 COMPATIBLE 

Salamandra común (Salamandra 

salamandra) 

Construcción -24 COMPATIBLE 

Uso/explotación -21 COMPATIBLE 

Desmantelamiento -24 COMPATIBLE 

 

5.4. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS 

Previo al análisis de los impactos por alternativa, es relevante hacer mención a que el hecho de 

que las tres especies analizadas pertenezcan al grupo de los anfibios hace que el tipo de impacto 

generado sobre las mismas sea similar, ya que todas comparten un hábitat característico y una 

reproducción, asociados a cursos de agua o encharcamientos de tamaño variable. 
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En cuanto a la ranita de San Antón ibérica (Hyla molleri), su presencia se encuentra 

estrechamente ligada a masas de agua permanentes. Se encuentra en zonas con alto grado de 

humedad y abundante vegetación, del tipo carrizos o juncos, a los que trepa con facilidad. La 

reproducción tiene lugar en noches lluviosas y cálidas. Los machos desarrollan unas callosidades 

en los pulgares que le servirán para sujetarse a las hembras (amplexo) y así poder fecundar los 

huevos. Estos serán depositados por las hembras en paquetes flotantes de unos 4 cm de diámetro 

que pueden contener hasta 800 huevos. Su actividad se centra en los meses cálidos y húmedos de 

primavera y otoño. 
Ilustración 10: Ejemplar de ranita de San Antón (Hyla molleri) 

 

El tritón ibérico (Lissotriton boscai), aunque puede permanecer fuera del agua, se caracteriza por 

ser una especie muy acuática. Se suele encontrar en cabeceras de ríos de corrientes limpias y en 

pequeñas estructuras artificiales con agua como fuentes, pilones y estanques; lugares donde se 

encuentran a salvo de depredadores como peces o cangrejos, que acaban con sus vulnerables 

puestas. Busca su alimento en el agua, generalmente se trata de invertebrados de pequeño 

tamaño. Deposita sus huevos de forma dispersa, uno a uno sobre la vegetación acuática 

sumergida, nunca en paquetes, para evitar en caso de depredación, fracasos totales de las puestas. 

La hembra puede realizar varias puestas por temporada. Esta especie se mantiene activa 

prácticamente todo el año siempre que se encuentre en una fuente o estanque con aguas 

permanentes. En caso de estar presente en una charca temporal, disminuye su actividad en el 

verano, buscando refugio bajo piedras o troncos que le permitan conservar la humedad en estado 

de letargo. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV Arenales”, 

(Cáceres). Adenda Abril 2020 
 
 

ANEXO 2 ESTUDIO DE MAMÍFEROS, ANFIBIOS Y REPTILES 62 

Ilustración 11: Ejemplar de tritón ibérico (Lissotrinton boscai) 

 

La salamandra común (Salamandra salamandra) es una especie terrestre. Sin embargo, está muy 

ligada a zonas húmedas, prefiriendo las más frías. Esta especie está bien adaptada al frío, 

mostrando un abanico de meses activos que se extienden mejor a lo largo del invierno que del 

verano, época cálida y seca en la que permanece inactiva bajo piedras o troncos. La especie espera 

a que concurran los umbrales de temperatura y humedad, que generalmente aparecen en 

primavera o a mediados del otoño con las primeras lluvias para reproducirse. Necesita del agua 

para completar el ciclo reproductor. La hembra puede parir crías totalmente metamorfoseadas en 

el agua, pero lo normal son larvas bien desarrolladas que terminan de metamorfosear en algún 

charco temporal. 
Ilustración 12: Ejemplar de salamandra común (Salamandra salamandra) 
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5.4.1. Alternativa A Garrovillas de Alconétar 

La Alternativa A presenta tres especies con elevado valor ecológico: la ranita de San Antón ibérica 

(Hyla molleri), el tritón ibérico (Lissotriton boscai) y la salamandra común (Salamandra 

salamandra); todas ellas pertenecientes al grupo de anfibios. 

Destaca en el entorno de esta Alternativa, en cuanto a hábitats potenciales para las especies 

estudiadas, la presencia del embalse José María Oriol, a poco más de un kilómetro del área 

asignada para albergar la implantación. Dentro de esta área se encuentran varios cursos de agua 

que desembocan en dicha masa de agua, todos pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Tajo; 

como por ejemplo el arroyo de Cagancha, el arroyo de Talaván o el arroyo de los Llanos. Además, 

esta zona también cuenta con varias charcas permanentes o semipermanantes. 

En cuanto a la fase de construcción y la fase de desmantelamiento, se han cuantificado de manera 

similar por presentar características similares. Durante el periodo de duración de dichas fases, se 

predice que los impactos sobre estas especies tendrán un carácter COMPATIBLE, ya que, aunque 

existe mayor probabilidad de que ocurran molestias a la fauna durante estos periodos, presentan 

una periodicidad corta en el tiempo. 

Para el caso de la fase de uso/explotación, aunque tiene una permanencia mayor en el tiempo, no 

se prevén impactos significativos, ya que las únicas molestias que podrían derivar a estas especies 

serían las derivadas de las labores de mantenimiento puntuales que pudieran realizarse en la 

implantación; por lo que se le ha atribuido un carácter también COMPATIBLE al impacto de esta 

fase sobre las especies. 

Hay que tener en cuenta la posibilidad de que pudiera generarse algún vertido sobre las aguas 

procedente de la circulación de la maquinaria o de las labores de mantenimiento, aunque esta 

afección ya se contempla dentro del Estudio de Impacto Ambiental, para la cual ya se establecen 

las medidas preventivas y correctoras. 

5.4.2. Alternativa B Arroyo de la Luz 

La Alternativa B presenta las tres mismas especies con elevado valor ecológico que la Alternativa 

A: la ranita de San Antón ibérica (Hyla molleri), el tritón ibérico (Lissotriton boscai) y la salamandra 

común (Salamandra salamandra); todas ellas pertenecientes al grupo de anfibios. 

En cuanto a los hábitats idóneos para estas especies, en el entorno de esta alternativa destaca la 

presencia del embalse de Araya de Arriba, el embalse de Petit I y Petit II y la Laguna Grande del 
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Pueblo; además de algunos cursos de agua como el arroyo de los Albaña y el regato Mingalaba. 

También se encuentran presentes algunas charcas permanentes o semipermanentes. 

En cuanto a la fase de construcción y la fase de desmantelamiento, se han cuantificado de manera 

similar por presentar características similares. Durante el periodo de duración de dichas fases, se 

predice que los impactos sobre estas especies tendrán un carácter COMPATIBLE, ya que, aunque 

existe mayor probabilidad de que ocurran molestias a la fauna durante estos periodos, presentan 

una periodicidad corta en el tiempo. 

Para el caso de la fase de uso/explotación, aunque tiene una permanencia mayor en el tiempo, no 

se prevén impactos significativos, ya que las únicas molestias que podrían derivar a estas especies 

serían las derivadas de las labores de mantenimiento puntuales que pudieran realizarse en la 

implantación; por lo que se le ha atribuido un carácter también COMPATIBLE al impacto de esta 

fase sobre las especies. 

Hay que tener en cuenta la posibilidad de que pudiera generarse algún vertido sobre las aguas 

procedente de la circulación de la maquinaria o de las labores de mantenimiento, aunque esta 

afección ya se contempla dentro del Estudio de Impacto Ambiental, para la cual ya se establecen 

las medidas preventivas y correctoras. 

5.4.3. Alternativa C Malpartida de Cáceres 

La Alternativa C es la alternativa que menos especies con elevado valor ecológico presenta. Se 

trata de la ranita de San Antón ibérica (Hyla molleri) y la salamandra común (Salamandra 

salamandra); pertenecientes al grupo de los anfibios, y también presentes en las otras dos 

alternativas estudiadas. 

La diferencia en cuanto al hábitat de estas especies dentro de esta alternativa con respecto a las 

dos anteriores (Alternativa A y Alternativa B) es que dentro del perímetro asignado para albergar 

la implantación no aparecen cursos de agua, aunque si que existen varias charcas de carácter 

permanente o semipermanente. El curso de agua más cercano a esta discurre hacia la parte norte, 

denominado como río Casiilas, a una distancia de esta de menos de 500 metros. También se ubican 

cercanos a la misma la Charca del Lugar y la Charca de Lancho. 

En cuanto a la fase de construcción y la fase de desmantelamiento, se han cuantificado de manera 

similar por presentar características similares. Durante el periodo de duración de dichas fases, se 

predice que los impactos sobre estas especies tendrán un carácter COMPATIBLE, ya que, aunque 
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existe mayor probabilidad de que ocurran molestias a la fauna durante estos periodos, presentan 

una periodicidad corta en el tiempo. 

Para el caso de la fase de uso/explotación, aunque tiene una permanencia mayor en el tiempo, no 

se prevén impactos significativos, ya que las únicas molestias que podrían derivar a estas especies 

serían las derivadas de las labores de mantenimiento puntuales que pudieran realizarse en la 

implantación; por lo que se le ha atribuido un carácter también COMPATIBLE al impacto de esta 

fase sobre las especies. 

Hay que tener en cuenta la posibilidad de que pudiera generarse algún vertido sobre las aguas 

procedente de la circulación de la maquinaria o de las labores de mantenimiento, aunque esta 

afección ya se contempla dentro del Estudio de Impacto Ambiental, para la cual ya se establecen 

las medidas preventivas y correctoras. 

6. MEDIDAS COMPENSATORIAS ENCAMINADAS A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS 

GRUPOS DE FAUNA 

A continuación, se exponen las medidas complementarias a los grupos de anfibios, mamíferos y 

reptiles presentes; con el fin de mejorar el carácter de estas poblaciones. 

En cuanto a medidas preventivas y correctoras, estas quedan reflejadas en el apartado 5. Medidas 

preventivas y correctoras y apartado 6. Medidas complementarias de conservación de la 

biodiversidad, del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “FV Arenales”. 

6.1. CONSTRUCCIÓN DE 10 CHARCAS POR TODA LA ZONA DE IMPLANTACIÓN 

La falta de agua es el factor limitante a la vida, especialmente en los últimos años, donde el cambio 

climático agudiza la aridez, por ello, cualquier acumulo de agua, sobre todo si permanece en 

verano, es de gran importancia para la biodiversidad (Peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, 

artrópodos, vegetación, etc.), por ello planteamos la construcción de 10 charcas, de superficie y 

profundidad variables, bordes irregulares, perfil suave, próximos a cauces estacionales, donde las 

zonas de pastos húmedos aguas abajo sean excluidos al pastoreo temporal, para garantizar que el 

pasto fresco permanece en verano, como hábitat del topillo de cabrera, y como refugio de anfibios, 

reptiles, etc. 
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Ilustración 13: Charca tipo 

 
 

6.2. CAJAS NIDO PARA CERNÍCALO PRIMILLA, LECHUZA, CÁRABO Y MURCIÉLAGOS 

En la línea de evacuación se instalarán dos cajas nido por apoyo guardando la siguiente 

proporción: 

- Un apoyo tipo carraca. 

- Un apoyo tipo lechuza. 

- Un apoyo tipo cárabo. 

- Tres apoyos tipo murciélagos. 

Esta medida está encaminada a beneficiar a numerosas especies con altos índices de sensibilidad.  
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Ilustración 14: Caja-nido para murciélagos. 

 
 

6.3. REFUGIOS PARA REPTILES 

Dentro de la implantación se realizarán 20 acúmulos de piedra (2 x 2 metros de base, y 1 de 

altura), colocados en zonas con alta humedad (Próximas a cauces, aguas debajo de charcas), con 

objeto de que la aridez creciente, no limite las poblaciones de lagartijas, lagartos y salamanquesas. 
Ilustración 15: Montón de piedras utilizado como refugio para reptiles. 
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6.4. BARRERAS ANTIATROPELLO PARA ANFIBIOS 

En las zonas de la carretera N-521 colindantes al proyecto donde se crucen arroyos o charcas, se 

establecerán 100 metros de barreras a cada lado de la carretera, para que limite el acceso de 

anfibios a la calzada, durante las noches cálidas de otoño, manejando el hábitat del entorno, para 

potenciarla medida de las barreras. 

Ilustración 16: Imágenes de barreras antiatropello para anfibios. 

 
 

 

7. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 

Descripto en el apartado 7. Plan de Vigilancia y Seguimiento ambiental, del Estudio de Impacto 

Ambiental. 

8. CONCLUSIONES 

Para la construcción de una Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MWp, con evacuación en la SET 

de “Arenales” de REE, a 220 kV; se han planteado tres alternativas de implantación, con sus 

respectivas líneas de evacuación. 

Con el fin de conocer el alcance de la afección que el proyecto pudiera ocasionar sobre la 

comunidad de anfibios, mamíferos y reptiles, se llevaron a cabo visitas de campo entre los meses 

de febrero y diciembre de 2018, para su posterior exposición y análisis sobre las especies 

presentes, pudiendo identificar aquellas más vulnerables ubicadas en las distintas alternativas y 

su entorno. 
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El área total del proyecto cubre 65.499 hectáreas, donde se han planteado tres alternativas: 

Alternativa A y su línea de evacuación (Garrovillas de Alconétar), Alternativa B y su línea de 

evacuación (Arroyo de la Luz) y Alternativa C (Malpartida de Cáceres). 

En cuanto a la Alternativa A Garrovillas de Alconétar, se ubican 14 especies de mamíferos 

terrestres y 4 especies de mamíferos quirópteros, 10 especies de anfibios, y 14 especies de 

reptiles. 

Por su parte, en la Alternativa B Arroyo de la Luz aparecen 13 especies de mamíferos terrestres y 

4 especies de mamíferos quirópteros, 9 especies de anfibios, y 14 especies de reptiles. 

En la Alternativa C Malpartida de Cáceres se han identificado 15 especies de mamíferos terrestres 

y 4 especies de mamíferos quirópteros, 10 especies de anfibios, y 13 especies de reptiles. 

Como se puede comprobar, la riqueza de fauna es similar para las tres Alternativas, que no 

destacan por presentar especies con elevado valor ecológico al encontrarse fuertemente 

antropizadas. 

Dentro del total del área del proyecto se han identificado únicamente tres especies con alto valor 

ecológico, asignadas como tal teniendo en cuenta que se conciben como tal aquellas que se les ha 

atribuido un valor de “Sensible a la alteración de su hábitat” (SAH), “Vulnerable” (VU) o “En peligro 

de extinción” (EN) dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (CREA); 

o de “Vulnerable” (VU) o “En peligro de extinción” (EXN) en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas (CEEA). 

Estas tres especies (ranita de San Antón ibérica, tritón ibérico y salamandra común) pertenecen 

al grupo de los anfibios, y se encuentran tanto en la Alternativa A como en la Alternativa B. Para 

el caso de la Alternativa C, la ranita de San Antón ibérica y la salamandra común han sido 

muestreadas mediante el trabajo de campo, pero el tritón ibérico no. 

Debido a que estas especies se encuentran fuertemente ligadas a los cursos de agua en cuanto al 

hábitat y carácter en la reproducción, además de encontrarse englobadas dentro del mismo grupo 

faunístico (anfibios), los impactos que pudieran ejercerse sobre las mismas se presentan 

similares. 

Los impactos sobre estas especies vienen generados de distinta manera. Para el caso de los 

impactos producidos durante las fases de construcción y de desmantelamiento, los impactos serán 

puntuales y fugaces, ya que la afección se producirá durante el periodo que duren las obras de 
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instalación/desinstalación de los elementos que se encuentren en la implantación. Por otra parte, 

en cuanto a la fase de uso/explotación, la temporalidad de este efecto será mayor en el tiempo, 

aunque la probabilidad de ocurrencia de este es menor, ya que las únicas molestias que pueden 

derivarse de este periodo son aquellas que pudieran producirse por las labores puntuales de 

mantenimiento. 

En todo caso, es probable que pudiera producirse el vertido de combustibles u otras sustancias 

procedentes de la maquinaria o del mantenimiento de los elementos como pudiera ser la limpieza 

de las placas; hecho que podría repercutir de manera negativa sobre la hidrología de la zona. No 

obstante, frente a este hecho se establecen las medidas preventivas y correctoras pertinentes en 

el Estudio de Impacto Ambiental presentado para el proyecto “FV Arenales”. 

Hay que tener en cuenta que pese a que los quirópteros según el criterio establecido para la 

consideración de los individuos como especies con elevado valor ecológico, deja fuera de rango a 

este grupo faunístico, se trata de un grupo sensible ante la colisión frente a tendidos aéreos. No 

obstante, las características del tendido cumplirán todas las medidas exigidas por la legislación, 

además de que la línea contará con una correcta señalización. 

De manera global, la ejecución del proyecto podría implicar molestias a los individuos durante su 

época de reproducción, pero las medidas preventivas programadas en el Estudio de Impacto 

Ambiental se encargarán de minimizar la probabilidad de que estas molestias tengan lugar, lo que 

supondrá que la ejecución de los trabajos se lleve a cabo entre los meses de agosto y febrero. 

Además, de manera complementaria se proponen una serie de medidas complementarias para las 

especies muestreadas, recogidas dentro del apartado 6. Medidas compensatorias encaminadas a 

mejorar la calidad de las poblaciones de fauna, del presente estudio. 
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9. ANEXO FOTOGRÁFICO 

9.1. ANFIBIOS 

Ilustración 17: Tritón juvenil 

 

Ilustración 18: Sapo corredor 
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Ilustración 19: Sapo corredor 

 

Ilustración 20: Sapo de espuelas 
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Ilustración 21: Sapo atropellado 

 

Ilustración 22: Sapo corredor 
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Ilustración 23: Rana verde común 

 

9.2. REPTILES 

Ilustración 24: Culebra bastarda juvenil 
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Ilustración 25: Lagartija colilarga 

 
Ilustración 26: Lagarto ocelado 
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Ilustración 27: Culebra de cogulla occidental 

 
 

 

Ilustración 28: Culebra de escalera 
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Ilustración 29: Ejemplar de lagarto leproso 

 
Ilustración 30: Lagartos leprosos 
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Ilustración 31: Realización de muestreos en puntos de agua 
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9.3. MAMÍFEROS 

lustración 32: Erizo 

 
Ilustración 33: Zorro común 
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Ilustración 34: Conejo 
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Ilustración 35: Ejemplar de liebre 

 
 

9.3.1. Fotos realizadas a través de cámaras de fototrampeo 

9.3.1.1. Cámara 1 

Ilustración 36: Zorro 
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9.3.1.2. Cámara 2 
 

Ilustración 37: Liebre 

 
 

Ilustración 38: Zorro 
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9.3.1.3. Cámara 3 
 

Ilustración 39: Grupo de jabalies 

 
 

Ilustración 40: Pareja de zorros 
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1. ANTECEDENTES 

Se consideran los siguientes: 

◦ La mercantil Parque Solar Cáceres, S.L. está promoviendo la construcción de 

una Planta Solar Fotovoltaica en el Término Municipal de Cáceres. 

◦ La zona de actuación pertenece a la Cuenca Hidrográfica del río Tajo y 

enclavada en la subcuenca del río Casillas. 

◦ En el emplazamiento de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

proyectada, se localizan parte de algunos tramos de los siguientes cauces 

identificados en este documento como: Arroyo Innominado nº 1, Arroyo 

Innominado nº 2 , Arroyo Innominado nº 3, Arroyo Innominado nº 4 y Arroyo 

Innominado nº 5. Todos los cauces se consideran innominados y son afluentes 

del río Casillas por la margen izquierda de éste.  

◦ Previo a la tramitación administrativa de los documentos iniciada por el promotor, 

se redacta este Estudio Hidrológico para tramitar ante la Confederación 

Hidrográfica del Tajo, la autorización en lo que se refiere a la construcción fuera 

de zonas de dominio público hidráulico y de zonas potencialmente inundables 

(cauces - vaguadas). 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Este Estudio se encuadra en una zona situada en la margen izquierda del río Casillas, 

próxima a la localidad de Malpartida de Cáceres. Es un territorio sensiblemente llano, con escasa 

vegetación arbórea y cauces con pendiente longitudinal reducida.  

En el territorio predominan por tanto llanuras con cultivo de cereales de secano y/o 

pastizales naturales con aprovechamiento ganadero generalizado por pastoreo. 

La zona de actuación está surcada por infraestructuras como son la carretera N-521 y el 

corredor del Ferrocarril. 

Por otra parte, como se ha expuesto en los Antecedentes anteriores, en este documento 

se incluye la redacción de un Estudio Hidrológico – de Inundabilidad, que se incorporará al resto 

de documentación técnica redactada (por el promotor) para la tramitación de las autorizaciones 

administrativas del proyecto. 
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En este sentido cabe puntualizar: 

 

 Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los 

Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 

Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española 

de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, 

Tajo, Guadiana y Ebro (BOE nº 16, 19/01/2016). 

 

Con arreglo al contenido del Real Decreto 1/2016, cabe resaltar: 

En el Anexo V del Real Decreto 1/2016, se recogen las Disposiciones normativas del Plan 

Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. 

 

Capitulo VII. Medidas de protección de las masas de agua. 

Sección III. Medidas para la protección contra las inundaciones y las sequías. 

Artículo 37. Medidas de protección contra las inundaciones. 

“Para la gestión de inundaciones, sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias de 

carácter general que estén en vigor, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

a) Los criterios establecidos en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la parte 

española de la demarcación hidrográfica del Tajo para el periodo 2015-2021.  

b) Los planes de gestión de, en particular, el Plan Estatal de Protección Civil ante el 

Riesgo de Inundaciones (Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011), y la 

Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones 

(Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 1994) donde se establece el 

contenido y las funciones básicas de los planes de las comunidades autónomas ante el 

riesgo de inundaciones. A tal efecto, serán aplicables, en los respectivos ámbitos territoriales 

los planes de protección civil ante el riesgo de inundaciones de las comunidades autónomas 

de Extremadura (homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil el 10 de julio de 

2007) (…)”. 
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 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación. 

Artículo 3. Definiciones. 

“… 

m) Zona inundable: Se considera zona inundable los terrenos que puedan resultar 

inundados por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período 

estadístico de retorno sea de 500 años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e 

hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de 

las mismas en los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos, así como las inundaciones en las 

zonas costeras y las producidas por la acción conjunta de ríos y mar en las zonas de transición. 

Estos terrenos cumplen labores de retención o alivio de los flujos de agua y carga sólida 

transportada durante dichas crecidas o de resguardo contra la erosión”. 

 

Artículo 8. Mapas de peligrosidad por inundación. 

“1. Para cada demarcación hidrográfica se elaborarán mapas de peligrosidad por 

inundación para las zonas determinadas con arreglo al artículo 5. Estos mapas contemplarán, al 

menos, los escenarios siguientes: a) Alta probabilidad de inundación, cuando proceda. b) 

Probabilidad media de inundación (periodo de retorno mayor o igual a 100 años). c) Baja 

probabilidad de inundación o escenario de eventos extremos (periodo de retorno igual a 500 

años) 

…”. 

 

 Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la parte española de la D. H. Tajo 

2015-2021. 

En la Memoria de este Plan se indica (Apartado 4): 

“Tal y como se recoge en el artículo 10 del RD 903/2010, los mapas de peligrosidad y de 

riesgo de inundación constituyen la información fundamental en que se basan los Planes de 

Gestión del Riesgo de Inundación. La delimitación de zonas inundables y, consecuentemente, la 

elaboración de los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación son aspectos claves en la 

gestión del riesgo de inundación y constituyen la segunda fase de la implantación de la Directiva 

de Inundaciones.  

El día 19 de mayo de 2015 los mapas de peligrosidad y riesgo de las ARPSIs de la 

Demarcación Hidrográfica del Tajo fueron sometidos a consulta pública por un periodo de tres 

meses. (…). 
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En los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación incluidos y en el SIG disponible 

http://sig.magrama.es/snczi/visor.html?herramienta=DPHZI  no se han encontrado datos de 

inundabilidad relativos a la zona de actuación del presente Estudio.  

 

 Plan de protección civil ante el riesgo de inundaciones de la comunidad 

autónoma de Extremadura (homologado por la Comisión Nacional de Protección 

Civil el 10 de julio de 2007). 

 

En base a lo anterior, se redacta el presente Estudio Hidrológico y de Inundabilidad. 

 

3. OBJETO 

El objeto de este Estudio de Inundabilidad es proporcionar información sobre el 

comportamiento hidráulico de los cauces identificados en este Estudio como  Arroyo Innominado 

nº 1, Arroyo Innominado nº 2 , Arroyo Innominado nº 3, Arroyo Innominado nº 4 y Arroyo 

Innominado nº 5, a su paso por terrenos incluidos en el proyecto para la construcción de una 

Planta Solar Fotovoltaica  en el Término Municipal de Cáceres. Todos los cauces se consideran 

innominados y son afluentes del río Casillas por la margen izquierda de éste. 

Se pretende determinar la lámina del agua en cada cauce en los tramos influenciados por 

el proyecto, cuando se presentan las avenidas y caudales indicados en la siguiente tabla, 

caudales obtenidos para este Estudio por   el método racional expuesto en el apartado nº 9. 

 

 MCO T= 100 años T= 500 años 

Cauce 1: Arroyo 
Innominado nº 1 1.295 8.270 14.512 

Cauce 2: Arroyo 
Innominado nº 2  0.810 5.636 10.032 

Cauce 3: Arroyo 
Innominado nº 3 0.104 2.151 4.125 

Cauce 4: Arroyo 
Innominado nº 4 0.013 0.447 0.865 

Cauce 5: Arroyo 
Innominado nº 5 0.632 3.961 6.877 
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Siendo: 

- MCO: Máxima crecida ordinaria. 

- T100: Avenida para un período de retorno de 100 años y Zona de Flujo Preferente (ZFP). 

- T500: Avenida para un período de retorno de 500 años determinando las zonas con 

posibilidad de producirse riesgos graves sobre las personas y bienes. 

 

4. AGENTES 

Los agentes intervinientes y de referencia en este documento técnico se identifican con: 

 Promotor 

Las referencias para la identificación del promotor son las siguientes, las cuales se 

complementarán y justificarán por el mismo con la documentación administrativa correspondiente 

(escrituras, poder de representación, etc.). 

Promotor  Parque Solar Cáceres, S.L. 

CIF B-06528160 

Domicilio Paseo Fluvial nº15 Planta 9ª (Edificio Badajoz Siglo XXI) 

Población  06011 Badajoz 

Contacto  D. Francisco Martín López Acuña 

 

En representación del mismo actúa: 

Representante  D. Javier Joló Recio 

NIF 03.451.740-S 

Domicilio Paseo Fluvial nº15 Planta 9ª (Edificio Badajoz Siglo XXI) 

Población  06011 Badajoz 

 

 Autor  

Como autor de la documentación redactada actúa D. Álvaro Vázquez Moreno, Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos colegiado nº 20.147 y contacto en el mail alvaro@ingeniales.es 

y teléfono 609 90 64 89. 



 

 

Estudio Hidrológico (Inundabilidad) – Planta Solar Fotovoltaica “FV Arenales” - Cáceres 

  

Documento nº 1: Memoria   -11- 

 

5. LOCALIZACIÓN 

La localización de las cuencas hidrográficas a estudiar se ubican en los Términos 

Municipales de Cáceres y Malpartida de Cáceres.  

Nos situamos dentro de la cuenca hidrográfica del río Casillas, pero en el límite próximo 

con la cuenca hidrográfica del río Salor, ubicado hacia el sur de la Planta Solar Fotovoltaica. 

Los puntos de desagüe considerados se sitúan en todos los casos aguas abajo de los 

terrenos incluidos en el proyecto para la construcción de una Planta Solar Fotovoltaica. Las 

cuencas hidrográficas resultantes tienen una superficie pequeña, con mayor extensión para el 

cauce nº 1 y drenan hacia el cauce del río Casillas, situado en dirección norte a 2 Km de la zona 

de Estudio.  

Se adjunta en este Estudio plano de situación y emplazamiento de cada cuenca y tramo 

de los cauces a estudiar.   

Los puntos de evacuación considerados en los cauces se identifican con las siguientes 

coordenadas UTM, ETRS89, Huso 29: 

 

 X(m), Y(m) 

Cauce 1: Arroyo Innominado nº 1 X=710964, Y=4370726 

Cauce 2: Arroyo Innominado nº 2  X=710085, Y=4370270 

Cauce 3: Arroyo Innominado nº 3 X=709628, Y=4370010 

Cauce 4: Arroyo Innominado nº 4 X=708598,  Y=4369576 

Cauce 5: Arroyo Innominado nº 5 X=708336, Y=4369469 

 

 

6. ESTADO ACTUAL 

Los cauces en el tramo de estudio se caracterizan en cada caso por los aspectos referidos 

a continuación. 

◦ Tramos en estado natural en toda la longitud de estudio, con aparición de 

pequeñas charcas ganaderas sin importancia hidráulica para el cálculo. 
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◦ Al situarnos relativamente próximos a la cabecera de cuenca, los cauces en su 

estado natural por lo general no tiene una sección transversal “encajada” en el 

terreno, sino que es amplia y libre para el desagüe, sin vegetación arbórea en 

márgenes.   

◦ La vegetación existente es mayoritariamente pastos (naturales y cultivos de 

cereales). 

 

Se diferencian cruzamientos con las infraestructuras que surcan el territorio (N-521, 

FF.CC. y carretera local hacia el río Salor CC-150). Estos cruzamientos están resueltos con obras 

de drenaje transversal, que en cada caso son las siguientes, con ilustración del estado actual 

mediante fotografías tomadas en el mes de enero de 2019, previo a la redacción de este Estudio, 

por el técnico que suscribe: 

 

Cauce 1: Arroyo Innominado nº 1 

 

Obra de fábrica nº 1: En carretera local hacia el río Salor. Conformada por alcantarilla de 

tres ojos, con sección rectangular cada una de ellas de anchura 0.75 m y altura 0.8 m. 

  

Aguas arriba. Aguas abajo. 
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Obra de fábrica nº 2: Bajo la carretera N-521. Conformada por dos conducciones de 

hormigón prefabricado de 1200 mm de diámetro en paralelo con una alcantarilla de dos ojos 

rectangulares de sección transversal 0.75 m de anchura y 1 m de altura cada uno de ellos. 

  

Aguas arriba. Aguas abajo. 

Sección en estado natural 

  

Aparición de vegetación herbácea 

únicamente. 

Aparición de pozas en el cauce para 

abrevadero de ganado. 

Elementos de interés 

  

Paraje sensiblemente llano y 

desarbolado. 

Pastoreo de ganado ovino y vacuno. 

 



 

 

Estudio Hidrológico (Inundabilidad) – Planta Solar Fotovoltaica “FV Arenales” - Cáceres 

  

Documento nº 1: Memoria   -14- 

Cauce 2: Arroyo Innominado nº 2  

Obra de fábrica nº 1: Bajo la carretera N-521, conformada por dos conducciones de 

hormigón prefabricado de 1200 mm de diámetro. 

  

Aguas arriba. Aguas abajo. 

Sección en estado natural 

  

Desarbolada. Aparición de charcas para abrevadero 

del ganado. 
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Cauce 3: Arroyo Innominado nº 3 

Obra de fábrica nº 1: Bajo la carretera N-521, conformada por una conducción de hormigón 

prefabricado de 1200 mm de diámetro en paralelo con una alcantarilla de sección rectangular, 

de base 0.75 m y altura 0.9 m. 

  

Aguas arriba. Aguas abajo. 

Sección en estado natural 
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Cauce 4: Arroyo Innominado nº 4 

Obra de fábrica nº 1: bajo la vía del FF.CC. Esta obra de fábrica se repite en el resto de 

los cauces en el cruzamiento con dicha vía. 

 

Alcantarilla abovedada de 2 m de 

anchura y altura. 
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Cauce 5: Arroyo Innominado nº 5 

Obra de fábrica nº 1: Bajo el cruce de la carretera N-521. Conformada por una conducción 

de hormigón prefabricado de 1200 mm de diámetro, en paralelo con una alcantarilla de sección 

rectangular, de anchura 0.8 m y altura 1.2 – 1.4 m. 

  

Aguas arriba. Aguas abajo. 

Sección en estado natural 

  

 

 

7. MEDIO NATURAL 

 

 

La zona sobre la que se emplaza el Estudio se enmarca un territorio rural y vertebrado por 

las vías de comunicación referidas anteriormente (N-521, FF.CC. y carretera local hacia el río 

Salor CC-150), entre otras. Se consideran las siguientes infraestructuras significativas con 

indicación aproximada a la zona de estudio:  

7.1. Aspectos fisiográficos
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◦ Carretera N-521: (surca el emplazamiento de la Planta Solar Fotovoltaica). 

Comunica Cáceres con Valencia de Alcántara y Portugal.  

◦ FF.CC.: (sensiblemente lindante por el norte ). Comunica el mismo territorio que 

la N-521.  

◦ Carretera local hacia el río Salor CC-150: (surca también el emplazamiento de 

la Planta Solar Fotovoltaica por el oeste). Comunica el territorio con predios 

agrícolas y ganaderos en el entorno del río Salor.  

◦ VV.PP. Cordel de Malpartida a Aliseda de Azagala: (surca el emplazamiento de 

la Planta Solar Fotovoltaica por el sur).  

El entorno próximo se caracteriza por presentar ondulaciones suaves del territorio en 

combinación con extensiones de llanuras destinadas principalmente a cultivos agrícolas (cereal, 

etc.) en combinación con la explotación natural de pastos con aprovechamiento ganadero por 

pastoreo. No se emplaza ningún elemento significativo sobresaliente en el territorio próximo a la 

zona de actuación, distinguiéndose una cota topográfica media en el entorno de los 350 m de 

altitud.   

Las elevaciones más significativas se identifican con: 

◦ Sierra Bajera (a 8 km en dirección sur). Elevación ~ 500 m. 

◦ Sierra de la Mosca (a 20 km en dirección este). Elevación ~ 625 m. 

 

 

 

La red de drenaje superficial se aporta en el plano nº 5 anexo a este Estudio. Con carácter 

principal se aporta la siguiente con la indicación de su proximidad al ámbito de estudio: 

◦ Zona de estudio. Cauces innominados afluentes del río Casillas, por su margen 

izquierda. Este río se localiza en dirección norte de la zona de influencia de este 

estudio.  

◦ En dirección sur aparece la cuenca hidrográfica del río Salor. El río Casillas es 

afluente del río Salor, por la margen derecha de éste. La desembocadura se 

produce a 10 Km aproximadamente en dirección oeste de la zona de estudio.  

La zona de estudio se sitúa próxima a la cabecera de la subcuenca del río Casillas, en su 

divisoria con la del río Salor (el río Casillas es afluente del río Salor).  

La escorrentía natural en el entorno de la zona de estudio, dentro de las cuencas 

hidrográficas analizadas es en dirección norte en busca de su desembocadura en el río Casillas. 

7.2. Hidrografía superficial



 

 

Estudio Hidrológico (Inundabilidad) – Planta Solar Fotovoltaica “FV Arenales” - Cáceres 

  

Documento nº 1: Memoria   -19- 

Los cauces de estudio permanecen secos durante prácticamente todo el año, con circulación de 

flujo de carácter torrencial. 

El valor de la escorrentía media anual en el emplazamiento se cuantifica en 82 mm/año, 

según dato obtenidos de los SIG del Ministerio de Medio Ambiente (…). 

 

 

 

El enclave de la zona de actuación con respecto a las masas de agua subterráneas se 

posiciona fuera de ellas. La más próxima es la masa de Talaván (ES030MSBT030-023), a 35 

Km en dirección noreste.  

Se adjunta plano ilustrativo nº 3. 

 

 

 

Se adjuntan datos significativos obtenidos (en parte) de la información disponible del 

Ministerio de Medio Ambiente (…): 

◦ Estación de Referencia (Cáceres ciudad, código 3469). 

◦ La clasificación climática según J. Papadakis es mediterráneo marítimo. 

◦ Evapotranspiración media anual de 836,70 mm. 

◦ Período cálido concentrado fundamentalmente en 2 meses (julio, agosto). 

◦ Período frío o de heladas con duración aproximada de 4 meses (noviembre, 

diciembre, enero y febrero). 

◦ Régimen térmico: Ma, marítimo fresco.  

◦ Tipos de inviernos: Ci, cítricos. 

◦ Tipos de verano: O, arroz. 

◦ Temperatura media anual entre 15-16 ºC.  

◦ La pluviometría media anual en la zona de estudio, oscila entre 500 y 525 mm.  

Por meses se tiene (mm):  

7.3. Masa de aguas subterráneas

7.4. Clima 
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Datos estación 

 

 

 

El paisaje está conformado por una extensión de llanos, con aparición de pequeñas lomas 

sin importancia en el paisaje.  

Como ya se ha referido anteriormente, las elevaciones más significativas se identifican 

con: 

◦ Sierra Bajera (a 8 km en dirección sur). Elevación ~ 500 m. 

◦ Sierra de la Mosca (a 20 km en dirección este). Elevación ~ 625 m. 

 

Para encuadrar geológicamente la zona de actuación en la cartografía geológica existente, 

se tiene en consideración el Mapa Geológico de Extremadura a escala 1:250.000.     

 

Geológico Regional 

Leyenda de formaciones más significativas: 

7.5. Orografía y Geología
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14. Granitoides peraluminosos con corderita (CPG). Rocas del ciclo Hercínico. 

23. Alternancias métricas a decimétricas de lutitas y grauvacas (Formación Guadiana). 

Neoproterozoico. 

24. Pizarras con lechos milimétricos de arenas finas (Formación Botija). Neoproterozoico. 

25. Alternancias decimétricas de lutitas y grauvacas (Formación Monroy). 

Neoproterozoico. 

 

Se adjunta plano nº 4 relativo al emplazamiento hidrogeológico. 

 

 

 

Como se expone en la imagen siguiente la zona de estudio se emplaza fuera de 

afloramientos permeables, estando los más próximos conformados por terrenos detríticos 

(sombreado magenta en la imagen). 

 

Afloramientos permeables 

 

 

 

No se ha encontrado información sobre registro de niveles piezométricos próximos, en las 

consultas realizadas sobre información disponible del IGME. 

 

7.6. Afloramientos permeables 

7.7. Piezometría 

Cáceres 
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 Se atiende al Esquema Hidrogeológico publicado por el Instituto Geológico y Minero de 

España, a escala 1:50.000. Nos encuadramos en un entorno con “formaciones graníticas y de 

pizarras de permeabilidad baja”.  

 

Geotécnico Regional 

 

Leyenda de formaciones más significativas: 

II1: Macizo granítico de Cáceres. Gran afloramiento granodiorítico de dos micas, 

meteorizados en la parte norte, formándose una capa de alteración. Escaso suelo. 

Morfológicamente de pendientes suaves, con algunas zonas deprimidas que dan lugar a charcas. 

Semipermeable o impermeable en zonas donde se forman charcas; drenaje aceptable. 

Capacidad de carga alta. Sin asentamientos. 

7.8. Características hidrogeológicas

Cáceres 
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III3: Penillanura de pizarras y esquistos. Pizarras y esquistos en gran mayoría con alguna 

intercalación de cuarcita. Recubrimiento de materiales tipo “raña” en amplias zonas. Relieve 

ondulado en general con algunas zonas de relieve más movido y pendientes mayores. 

Impermeable en general, drenaje favorable, escasez de acuíferos. Capacidad de carga media. 

 

 

8. DATOS DE PARTIDA 

Como se ha referido anteriormente, las cuencas a estudiar se ubican en los cauces 

identificados en este Estudio como Arroyo Innominado nº 1, Arroyo Innominado nº 2 , Arroyo 

Innominado nº 3, Arroyo Innominado nº 4 y Arroyo Innominado nº 5 respectivamente. Para cada 

caso se caracterizan los datos singulares de la subcuenca y tramo de estudio para encuadrar el 

modelizado. 

Consultado el  SIG dispuesto por el Ministerio de Medio Ambiente (...) no se detecta que 

ninguno de los tramos de cauces analizados se incluyan en “Áreas de riesgo potencial 

significativo de inundación”. Igualmente tampoco se disponen de los mapas de peligrosidad  y 

riesgo para la zona de actuación. 

El perímetro de los terrenos incluidos en el proyecto para la construcción de una Planta 

Solar Fotovoltaica puede visualizarse en el plano nº 2 (entre otros) adjunto a este documento.   

Todos los cauces en los puntos analizados tienen una cuenca vertiente inferior a 25 Km2, 

por lo que pueden considerarse de “escasa importancia hidráulica”. 

 

 

 

El punto de estudio (desagüe de la cuenca) se sitúa aguas arriba del cruzamiento con la 

línea del FF.CC. en la coordenada UTM -  X=710964, Y=4370726 (Huso 29, ETRS89).  

Se enumerarán las características más relevantes de la subcuenca, necesarias para 

aproximarnos al conocimiento de la relación precipitación-escurrimiento, de la zona de análisis. 

 Conformada por una superficie de moderada extensión. El perfil longitudinal del 

cauce en la zona de estudio está bien definido. Se acompañan planos transversales 

y perfil longitudinal del mismo en este Estudio (plano nº 7). El cauce no dispone de 

caudal en época de estiaje.   

8.1. Cauce 1: Arroyo Innominado nº 1
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 La extensión de la cuenca, aguas arriba del punto de estudio es de 519.85 Ha. Esta 

superficie se ha obtenido por medición sobre cartografía digital de la zona afectada. 

Se adjunta con este Estudio, plano con los límites de la cuenca (nº 6). 

 Longitud aproximada del  tramo de estudio. Se obtiene desde el punto de estudio 

referido anteriormente hasta su salida de los terrenos influenciados por la 

construcción de la Planta Solar Fotovoltaica. Esta longitud es de 1900 m. 

 Pendiente del cauce. Para valorar este indicador, se pueden utilizar varios métodos 

analíticos. En este caso se obtiene dividiendo el desnivel entre los dos extremos del 

tramo de estudio (348.70-344.03 m) y la longitud de éste medida en planta. 

Longitud (m) Desnivel (m) Pendiente Media (m/m)

Cauce 1 1.900.00 4.67 0.0025  

 Caudal de cálculo. Obtenido en este caso por aplicación del método racional y 

expuesto en el apartado nº 9. 

 

 

 

El punto de estudio (desagüe de la cuenca) se sitúa aguas abajo del cruzamiento con el 

corredor del FF.CC. fuera del alcance de los terrenos influenciados por la Planta Solar 

Fotovoltaica, en la coordenada UTM -  X=710085, Y=4370270 (Huso 29, ETRS89). 

Se enumerarán las características más relevantes de la subcuenca, necesarias para 

aproximarnos al conocimiento de la relación precipitación-escurrimiento, de la zona de análisis. 

 Conformada por una superficie de pequeña extensión. El perfil longitudinal del cauce 

en la zona de estudio está bien definido. Se acompañan planos transversales y perfil 

longitudinal del  mismo en este Estudio (plano nº 8). El cauce no dispone de caudal 

en época de estiaje.   

 La extensión de la cuenca, aguas arriba del punto de estudio es de 329.08 Ha. Esta 

superficie se ha obtenido por medición sobre cartografía digital de la zona afectada. 

Se adjunta con este Estudio, plano con los límites de la cuenca (nº 6). 

 Longitud aproximada del  tramo de estudio. Se obtiene desde el punto de estudio 

referido anteriormente hasta su salida de los terrenos influenciados por la 

construcción de la Planta Solar Fotovoltaica. Esta longitud es de 1350 m. 

 Pendiente del cauce. Para valorar este indicador, se pueden utilizar varios métodos 

analíticos. En este caso se obtiene dividiendo el desnivel entre los dos extremos del 

tramo de estudio (348.00-341.85 m) y la longitud de éste medida en planta. 

8.2. Cauce 2: Arroyo Innominado nº 2
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Longitud (m) Desnivel (m) Pendiente Media (m/m)

Cauce 2 1.350.00 6.15 0.0046  

 Caudal de cálculo. Obtenido en este caso por aplicación del método racional y 

expuesto en el apartado nº 9. 

 

 

 

El punto de estudio (desagüe de la cuenca) se sitúa aguas abajo del cruzamiento con el 

corredor del FF.CC. fuera del alcance de los terrenos influenciados por la Planta Solar 

Fotovoltaica, en la coordenada UTM -  X=709628, Y=4370010 (Huso 29, ETRS89). 

Se enumerarán las características más relevantes de la subcuenca, necesarias para 

aproximarnos al conocimiento de la relación precipitación-escurrimiento, de la zona de análisis. 

 Conformada por una superficie de pequeña extensión. El perfil longitudinal del cauce 

en la zona de estudio está bien definido. Se acompañan planos transversales y perfil 

longitudinal del  mismo en este Estudio (plano nº 9). El cauce no dispone de caudal 

en época de estiaje.   

 La extensión de la cuenca, aguas arriba del punto de estudio es de 128.60 Ha. Esta 

superficie se ha obtenido por medición sobre cartografía digital de la zona afectada. 

Se adjunta con este Estudio, plano con los límites de la cuenca (nº 6). 

 Longitud aproximada del  tramo de estudio. Se obtiene desde el punto de estudio 

referido anteriormente hasta su salida de los terrenos influenciados por la 

construcción de la Planta Solar Fotovoltaica. Esta longitud es de 1900 m. 

 Pendiente del cauce. Para valorar este indicador, se pueden utilizar varios métodos 

analíticos. En este caso se obtiene dividiendo el desnivel entre los dos extremos del 

tramo de estudio (361.96-342.30 m) y la longitud de éste medida en planta. 

Longitud (m) Desnivel (m) Pendiente Media (m/m)

Cauce 3 1.900.00 19.63 0.0103  

 Caudal de cálculo. Obtenido en este caso por aplicación del método racional y 

expuesto en el apartado nº 9. 

 

 

 

El punto de estudio (desagüe de la cuenca) se sitúa aguas abajo del cruzamiento con el 

corredor del FF.CC. fuera del alcance de los terrenos influenciados por la Planta Solar 

Fotovoltaica, en la coordenada UTM -  X=708598, Y=4369576 (Huso 29, ETRS89). 

8.3. Cauce 3: Arroyo Innominado nº 3

8.4. Cauce 4: Arroyo Innominado nº 4
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Se enumerarán las características más relevantes de la subcuenca, necesarias para 

aproximarnos al conocimiento de la relación precipitación-escurrimiento, de la zona de análisis. 

 Conformada por una superficie de pequeña extensión. El perfil longitudinal del cauce 

en la zona de estudio está bien definido. Se acompañan planos transversales y perfil 

longitudinal del  mismo en este Estudio (plano nº 10). El cauce no dispone de caudal 

en época de estiaje.   

 La extensión de la cuenca, aguas arriba del punto de estudio es de 14.02 Ha. Esta 

superficie se ha obtenido por medición sobre cartografía digital de la zona afectada. 

Se adjunta con este Estudio, plano con los límites de la cuenca (nº 6). 

 Longitud aproximada del  tramo de estudio. Se obtiene desde el punto de estudio 

referido anteriormente hasta su salida de los terrenos influenciados por la 

construcción de la Planta Solar Fotovoltaica. Esta longitud es de 325 m. 

 Pendiente del cauce. Para valorar este indicador, se pueden utilizar varios métodos 

analíticos. En este caso se obtiene dividiendo el desnivel entre los dos extremos del 

tramo de estudio (349.04-341.54 m) y la longitud de éste medida en planta. 

Longitud (m) Desnivel (m) Pendiente Media (m/m)

Cauce 4 325.00 7.50 0.0231  

 Caudal de cálculo. Obtenido en este caso por aplicación del método racional y 

expuesto en el apartado nº 9. 

 

 

 

El punto de estudio (desagüe de la cuenca) se sitúa aguas abajo del cruzamiento con el 

corredor del FF.CC. fuera del alcance de los terrenos influenciados por la Planta Solar 

Fotovoltaica, en la coordenada UTM -  X=708336, Y=4369469 (Huso 29, ETRS89). 

Se enumerarán las características más relevantes de la subcuenca, necesarias para 

aproximarnos al conocimiento de la relación precipitación-escurrimiento, de la zona de análisis. 

 Conformada por una superficie de pequeña extensión. El perfil longitudinal del cauce 

en la zona de estudio está bien definido. Se acompañan planos transversales y perfil 

longitudinal del  mismo en este Estudio (plano nº 11). El cauce no dispone de caudal 

en época de estiaje.   

 La extensión de la cuenca, aguas arriba del punto de estudio es de 151.84 Ha. Esta 

superficie se ha obtenido por medición sobre cartografía digital de la zona afectada. 

Se adjunta con este Estudio, plano con los límites de la cuenca (nº 6). 

8.5. Cauce 5: Arroyo Innominado nº 5



 

 

Estudio Hidrológico (Inundabilidad) – Planta Solar Fotovoltaica “FV Arenales” - Cáceres 

  

Documento nº 1: Memoria   -27- 

 Longitud aproximada del  tramo de estudio. Se obtiene desde el punto de estudio 

referido anteriormente hasta su salida de los terrenos influenciados por la 

construcción de la Planta Solar Fotovoltaica. Esta longitud es de 1375 m. 

 Pendiente del cauce. Para valorar este indicador, se pueden utilizar varios métodos 

analíticos. En este caso se obtiene dividiendo el desnivel entre los dos extremos del 

tramo de estudio (358.86-341.32 m) y la longitud de éste medida en planta. 

Longitud (m) Desnivel (m) Pendiente Media (m/m)

Cauce 5 1.375.00 17.54 0.0128  

 Caudal de cálculo. Obtenido en este caso por aplicación del método racional y 

expuesto en el apartado nº 9. 

 

9. CÁLCULOS HIDROLÓGICOS 

 

 

 

Para tener una aproximación en orden de magnitud a las máximas precipitaciones 

esperadas, se aplica el contenido expuesto en la Guía Metodológica elaborada por el Ministerio 

de Fomento “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. Atendiendo a esta 

publicación, se tiene que: 

 Localización en los planos aportados en la Guía el punto geográfico de estudio (hoja 

2.4 Badajoz-Elvas): 

 

9.1. Precipitaciones Máximas 
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Hoja 

 

 Estimar mediante las isolíneas presentadas el coeficiente de variación Cv (líneas 

rojas) y el valor medio de la máxima precipitación diaria P anual (líneas moradas). 

Así se tiene que: 

a. P= 45 mm 

b. Cv= 0.363 

 Para el periodo de retorno deseado T y el valor de Cv, se obtiene el factor de 

amplificación  KT de la tabla 7.1 de la Guía y se realiza el producto Cv×KT. Se tiene 

que: 

Período 

Retorno
Cv

P. media 

(mm/día)

P. máxima 

(mm/día)

MCO (5 años) 1,227 45,000 55,215

T100 años 2,260 45,000 101,700

T500 años 2,910 45,000 130,950  

Los valores obtenidos dan una representatividad de las precipitaciones máximas diarias 

previsibles en cada episodio.  

 

En este punto, se aplicará el coeficiente reductor por área (Ka) (Témez, 1991) o Factor de 

simultaneidad en el caso que la cuenca vertiente sea superior a 1Km2; corrige el hecho de que 

la distribución de la precipitación no es uniforme geográficamente y no es simultánea en toda la 

cuenca. El valor de Pd (P diaria) anterior hay que multiplicarlo por Ka: 

Ka = 1 - log Superficie (Km 2)/15 

Se aplicará para cada periodo de retorno obteniendo una Pd corregida, en función de su 

superficie, que es el que se aplica. Así los valores anteriores corregidos resultan en cada caso 

los siguientes:  
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Obtenidos los datos de las precipitaciones relativas a cada período de retorno, se procede 

al cálculo del caudal máximo en el punto considerado. Así, para la obtención de los caudales 

máximos en el punto de concentración se ha seguido el proceso siguiente. 

Se aplica una variante del método racional definida por la fórmula: 

K 
3,6

A I C
 = Q 


 

Con los siguientes significados: 

◦ Q (m³/seg) = Caudal punta correspondiente a un período de retorno  

considerado. 

◦ I (mm/h) = Máxima intensidad media en el intervalo de duración Tc (tiempo de 

concentración), para el mismo período de retorno. 

◦ A (Km²) = Superficie de la cuenca. 

◦ C = Coeficiente de escorrentía medio del intervalo donde se produce I. 

◦ K= coeficiente de uniformidad 

El método racional está basado en la hipótesis de lluvia neta constante durante todo el 

tiempo de duración del aguacero, hecho que no es real. 

Estudios recientes realizados han demostrado que este caudal puede ser mayor, 

habiéndose introducido la corrección oportuna mediante el coeficiente K de la fórmula. La 

comprobación experimental, en los episodios lluviosos más característicos de diversos climas, 

demuestra que las fluctuaciones de este coeficiente son pequeñas y se puede admitir en la 

práctica como una constante de valor K = 1.20. Con este valor la fórmula nos queda: 

 Pd (mm)  

 MCO T100 T500 

Cauce 1: Arroyo Innominado nº 1 52,58 96,85 124,70 

Cauce 2: Arroyo Innominado nº 2  53,31 98,19 126,43 

Cauce 3: Arroyo Innominado nº 3 54,81 100,96 130,00 

Cauce 4: Arroyo Innominado nº 4 55,22 101,70 130,95 

Cauce 5: Arroyo Innominado nº 5 54,55 100,47 129,37 
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3

A  I  C
 = Q


 

 

 

 

Existe en la bibliografía, métodos para estimar un coeficiente de escorrentía con relativa 

precisión. A este respecto, el SOIL CONSERVATION SERVICE de los EE.UU., ha elaborado 

unas leyes que determinan el coeficiente de escorrentía en función de la precipitación acumulada 

en cada aguacero (P) y del parámetro o umbral de escorrentía (Po), valor que si P > Po, no existe 

escorrentía. 

A partir de estas leyes y mediante comprobaciones experimentales, en su día la Dirección 

General de Carreteras del MOPTMA a través de su departamento de geotecnia obtuvo la 

siguiente fórmula: 

)P 11 + P(

)P 23 + (P  )P - P(
 = C

2
od

odod 
 

 

Siendo Pd la precipitación máxima diaria para el período de retorno considerado. 

En este Estudio, debemos considerar un coeficiente de escorrentía medio, debido a la 

diferente naturaleza de la cobertura de cada cuenca. Se considera en el cálculo la materialización 

de la Planta Solar Fotovoltaica, ya que implica una modificación sobre el estado actual del 

terreno. Se tiene en consideración los valores incluidos en la Instrucción 5.2 IC-Drenaje 

Superficial, apartado “2.2.3.3 Valor inicial del umbral de escorrentía”. 

Los valores de Po consideraos para cada cobertura son (Grupo Hidrológico B): 

Cobertura Po (mm) 

Pastizales naturales (32100) 35 

Pradera con Planta Fotovoltaica (23100) 55 

 

Se obtienen los siguientes valores del coeficiente de escorrentía para cada cauce y 

período de retorno:  

9.2. Obtención del coeficiente de escorrentía
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Se parte de las curvas de intensidad-duración; se ha comprobado que estas curvas son 

afines para los diferentes períodos de retorno y sólo se diferencia en la escala de I, por lo que se 

ha optado por deducir una ley adimensional de tipo: 

(D)ù  = 
I

I

d  

Siendo I la intensidad de la precipitación en mm/h, para el período de retorno que se 

considere y para una duración del aguacero D (h). Esta ley es característica de cada estación 

pero se ha comprobado experimentalmente en numerosas estaciones españolas, que las citadas 

curvas pueden expresarse por la siguiente expresión general: 










I

I = 
I

I

d

1
1)-28(

)D-28(

d

0,1

0,10,1

 

 C (mm)  - coeficiente escorrentía medio 

 MCO T100 T500 

Cauce 1: Arroyo Innominado nº 1 0,062 0,215 0,293 

Cauce 2: Arroyo Innominado nº 2  0,054 0,204 0,282 

Cauce 3: Arroyo Innominado nº 3 0,013 0,145 0,216 

Cauce 4: Arroyo Innominado nº 4 0,007 0,137 0,206 

Cauce 5: Arroyo Innominado nº 5 0,065 0,221 0,298 

9.3. Obtención de la Intensidad
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Mapa de isolíneas I1/Id 

Siendo I1/Id la relación entre la intensidad horaria y diaria de la estación para un mismo 

período de retorno. Del estudio realizado para numerosas estaciones pluviométricas, se ha 

calculado el parámetro I1/Id correspondiente a las leyes intensidad-duración y con estos 

resultados se han interpolado los resultados correspondientes para todo el mapa de España. 

Para el área objeto de estudio el citado mapa de isolíneas señala un valor de: 

I1/Id=10 

Conocidos “D” e “Id” se obtiene “I”. 

El valor de “D” para cuencas pequeñas se toma igual al tiempo de concentración, por ser 

el aguacero de esta duración el que produce los caudales punta mayores. 

El valor de Tc (en el tramo de estudio en cada caso) se obtiene de la expresión siguiente: 

 

J

L
 0,3 = T

4

1

0,76

c












 

Longitud (m) Longitud (Km) Pendiente (m/m) Tc (h)

Cauce 1 4650 4,65 0,0051 2,63

Cauce 2 3230 3,23 0,0040 2,09

Cauce 3 1800 1,80 0,0083 1,16

Cauce 4 415 0,42 0,0313 0,30

Cauce 5 1800 1,80 0,0111 1,10  

Con esto calculamos los siguientes valores de “I (mm)”, para un aguacero de duración 

igual al tiempo de concentración, representados para cada cauce: 
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 T= 5 años (MCO) T= 100 años T= 500 años 

Cauce 1: Arroyo 
Innominado nº 1 12,12 22,32 28,74 

Cauce 2: Arroyo 
Innominado nº 2  14,25 26,24 33,79 

Cauce 3: Arroyo 
Innominado nº 3 20,88 38,47 49,53 

Cauce 4: Arroyo 
Innominado nº 4 44,78 82,47 106,18 

Cauce 5: Arroyo 
Innominado nº 5 21,47 39,54 50,91 

 

 

 

El área de la cuenca vertiente para cada cauce se ha obtenido por medición en cartografía 

digital resultando: 

 Área , S (Ha) 

Cauce 1: Arroyo Innominado nº 1 519,85 

Cauce 2: Arroyo Innominado nº 2  329,08 

Cauce 3: Arroyo Innominado nº 3 128,60 

Cauce 4: Arroyo Innominado nº 4 14,02 

Cauce 5: Arroyo Innominado nº 5 151,84 

 

 

 

Conocido el valor de la intensidad de lluvia, la escorrentía y el área de la cuenca vertiente 

en cada caso, se puede particularizar para el punto de estudio.  

En la tabla siguiente figuran los resultados del caudal Q (m³/s) para los distintos períodos 

de retorno reflejados incluyendo la modificación de Témez (*): 

K= 1 + (Tc^1.25)/(14+Tc^1.25) 

 

9.4. Obtención del Área

9.5. Caudales de cálculo 
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 Q (m3/s) 

 MCO T= 100 años T= 500 años 

Cauce 1: Arroyo Innominado nº 1 1,295 8,270 14,512 

Cauce 2: Arroyo Innominado nº 2  0,810 5,636 10,032 

Cauce 3: Arroyo Innominado nº 3 0,104 2,151 4,125 

Cauce 4: Arroyo Innominado nº 4 0,013 0,447 0,865 

Cauce 5: Arroyo Innominado nº 5 0,632 3,961 6,877 

 

 

10. ESTUDIO HIDRÁULICO 

En primer lugar se realizan  perfiles transversales en cada tramo de cauce. Estos perfiles 

dan lugar a las secciones características. En este caso, estas secciones se han obtenido cada 

25 m, en la longitud total de cada cauce modelizado. Se consideran como secciones 

transversales particulares, las que determinan las obras de fábricas existentes en cada tramo y 

referidas anteriormente en este Estudio. 

Para el cálculo hidráulico de las secciones de evacuación de las avenidas se utiliza la 

formulación de Manning:  

V = 1/n * R^(2/3) * i^(1/2) 

  Siendo: 

V: velocidad  (m/s) 
R: radio hidráulico (m) 
i: pendiente (m/m) 
n: coeficiente de rugosidad de Manning 

 

Para obtener el coeficiente de Manning, se tiene en consideración la metodología 

propuesta por Chow y el estado real/natural de los cauces (vegetación, trazado, etc.). Ya se han 

aportado fotografías del estado de cada tramo. Estas fotografías y la visita realizada por el técnico 

que suscribe en el mes de enero de 2019 sirven de referencia para la determinación del 

coeficiente de rugosidad de Manning (n): 

n= (n0 + n1 + n2 + n3 + n4)×m5 

 Siendo: 
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n0: referencia al material involucrado. 
n1: referencia al grado de irregularidad. 
n2: referencia las variaciones de la sección transversal. 
n3: referencia al efecto relativo de las obstrucciones. 
n4: referencia a la vegetación existente en el cauce. 
m5: referencia al gradeo de los efectos producidos por meandros.   

 

Para el conjunto de tramos analizados, por su similitud se tiene: 

n0 n1 n2 n3 n4 m5 n

Cauces 0.020 0.000 0.000 0.000 0.015 1.000 0.035

Manning Chow 

Para conformar la tabla anterior, se han cogido valores recogidos en el libro “Hidráulica de 

Canales Abiertos” de Ven Te Chow. 

Estos valores se modifican para las secciones que modelizan las diferentes obras de 

fábrica que intervienen (hormigón) en donde se toma un valor de 0,015.  

Para el estudio del comportamiento hidráulico del cauce en su ESTADO NATURAL 

se utiliza el programa HEC-RAS.  

 

 

 

Las secciones transversales utilizadas en el modelo, han sido exportadas al mismo (Hec-

Ras) a partir de los puntos obtenidos en el modelo digital del terreno elaborado con la aplicación 

MDT para cad. Así se garantiza la correlación de los datos introducidos en Hec-Ras con la 

realidad. Las cotas topográficas son absolutas (UTM, ETRS89, H29). 

 

 

 

Se considera para la simulación hidráulica con Hec-Ras, el estudio en cada caso de los 

tramos caracterizados por las secciones indicadas en el apartado anterior, en complemento con 

las secciones características (obras de fábrica / drenaje transversal) ya referidas en este Estudio.  

  

10.1. Secciones Transversales Actuales

10.2. Tramo Modelizado
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Para realizar la simulación en régimen mixto, más estable al cálculo tras las pruebas 

realizadas (y sin diferencias notables sobre el régimen subcrítico), se necesitan al menos dos 

condiciones de contorno. Para este Estudio se han considerado las siguientes: 

 Condición aguas arriba: conocemos la pendiente del cauce en cada caso para 

cálculo de velocidades y calados.   

 Condición aguas abajo: conocemos igualmente la pendiente del cauce en cada caso 

para cálculo de velocidades y calados.   

Particularizando en los tramos de análisis: 

C. C. Aguas arriba - i(m/m) C. C. Aguas abajo - i (m/m)

Cauce 1 0.007 0.007

Cauce 2 0.003 0.006

Cauce 3 0.026 0.009

Cauce 4 0.026 0.026

Cauce 5 0.014 0.001  

Se consideran estas condiciones de contorno como las más estables una vez analizado el 

estado y comportamiento de los tramos de cauce a modelizar.   

 

 

 

Se aportan para cada tramo de estudio, un anejo con los resultados obtenidos en la 

modelización con el programa HEC-RAS. 

 

 

 

Se adjunta el listado de avisos del programa Hec-Ras una vez que se ha realizado la 

simulación hidráulica para cada cauce (Errors Warnings and Notes for Plan): 

 

Warning:  The energy loss was greater than 1, between the current and previous cross 

section. This may indicate the need for additional cross sections. 

10.3. Condiciones de Contorno 

10.4. Resultados obtenidos

10.5. Listado de Avisos del Programa
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Warning:  The conveyance ratio (upstream conveyance divided by downstream 

conveyance) is less than 0.7           or greater than 1.4.  This may indicate the need for additional 

cross sections. 

Note: Culvert critical depth exceeds the height of the culvert. 

Warning: During the standard setp iterations, when the assumed water surface was set 

equal to critical depth, the calculated water surface came back below critical depth. This indicates 

that there is not a valid subcritical answer. The program defaulted to critical depth. 

Warning: The velocity head has changed by mor than 0.5 ft (0.15m). This may indicate the 

need for additional cross sections. 

Note: The flow in the culvert is entirely supercritical. 

 

También ha habido mensajes de advertencia que hacían mención a la necesidad de 

introducir nuevas secciones transversales; no son de interés pues se han interpolado secciones 

en los puntos indicados y el resultado no ha variado. Por consiguiente no se han tenido en 

consideración. 

Indicar en este punto, el cumplimiento y validez de las condiciones de contorno impuestas. 

Estos errores no se consideran influyentes en el resultado final del Estudio, por lo que los 

resultados obtenidos se consideran totalmente válidos para la finalidad del trabajo. 

 

11. COMPROBACIÓN DE SECCIONES ESPECÍFICAS 

Se determina en este apartado el cálculo de la capacidad real de evacuación de las obras 

de fábrica existentes en cada tramo modelizado (se utiliza la formulación de Manning).  

Cabe referir que para las obras de fábrica existentes bajo las vías de circulación (N-521), 

la Instrucción de Carreteras relativa al drenaje de las mismas (NORMA 5.2-IC "DRENAJE 

SUPERFICIAL") permite la colocación de obras de fábrica para la evacuación de la avenida del 

período de retorno de 100 años, según se recoge en el apartado 1.3.2 Caudal de proyecto: 

◦ Drenaje transversal: se debe establecer por el proyecto en un valor superior o 

igual a cien años (T ≥ 100 años) que resulte compatible con los criterios sobre el 

particular de la Administración Hidráulica competente. 
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Para las obras referidas se tiene: 

 Obra de fábrica 1: En carretera local hacia el río Salor CC-150. Conformada por 

alcantarilla de tres ojos, con sección rectangular cada una de ellas de anchura 0.75 

m y altura 0.8 m. 

a. Caudal evacuado en estado actual: 4.02 m3/s 

b. No evacua las avenidas T100 y T500 años. 

 

 

c. Sección modelizada: se observa que no desagua las avenidas 

correspondientes a T100 y T500 años. 

altura h (m)= 0.80

base superior B (m)= 0.75

base inferior F (m)= 0.75

sección S (m2)= 0.60

radio hidráulico R (m)= 0.19

perímetro P (m)= 3.10

caudal T500 años Q T500 (m3/s)= 14.51

caudal T100 años Q T100 (m3/s)= 8.27

caudal Q (m3/s)= 4.02

Unidades Ud= 3.00

coeficiente rugosidad K = 66.67

sección S (m2)= 1.80

pendiente longitudinal J (m/m)= 0.0100

radio hidráulico R (m)= 0.19

velocidad V (m/s)= 2.23

ALCANTARILLA RECTANGULAR HORMIGÓN

Cálculo Hidráulico: Manning

11.1. Cauce 1, Arroyo Innominado nº 1
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 Obra de fábrica 2: Bajo la carretera N-521. Conformada por dos conducciones de 

hormigón prefabricado de 1200 mm de diámetro en paralelo con una alcantarilla de 

dos ojos rectangulares de sección transversal 0.75 m de anchura y 1 m de altura 

cada uno de ellos. 

a. Caudal evacuado en estado actual: 10.34 m3/s 

b. Sí evacua la avenida de T100 pero no la de T500 años. En la tabla 

siguiente que el caudal máximo de evacuación es de 3.58+6.76= 10.34 

m3/s. 
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c. Sección modelizada:   

 

 

 

 

altura h (m)= 1.00 diámetro D (mm) 1200.00

base superior B (m)= 0.75 sección S (m2)= 1.13

base inferior F (m)= 0.75 radio hidráulico R (m)= 0.30

sección S (m2)= 0.75 perímetro P (m)= 3.77

radio hidráulico R (m)= 0.21

perímetro P (m)= 3.50

caudal T500 años Q T500 (m3/s)= 14.51 caudal T500 años Q T500 (m3/s)= 14.51

caudal T100 años Q T100 (m3/s)= 8.27 caudal Q (m3/s)= 3.38

caudal Q (m3/s)= 3.58 unidades Ud= 2.00

Unidades Ud= 2.00 Q total (m3/s)= 6.76

coeficiente rugosidad K = 66.67 coeficiente rugosidad K = 66.67

sección S (m2)= 1.50 sección S (m2)= 1.13

pendiente longitudinal J (m/m)= 0.0100 pendiente longitudinal J (m/m)= 0.0100

radio hidráulico R (m)= 0.21 radio hidráulico R (m)= 0.30

velocidad V (m/s)= 2.39 velocidad V (m/s)= 2.99

ALCANTARILLA RECTANGULAR HORMIGÓN

Cálculo Hidráulico: Manning

CONDUCCIÓN PREFABRICADA HORMIGÓN

Cálculo Hidráulico: Manning
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Para la obra referida se tiene: 

 Obra de fábrica 1: Bajo la carretera N-521, conformada por dos conducciones de 

hormigón prefabricado de 1200 mm de diámetro. 

a. Caudal evacuado en estado actual: 6.76 m3/s 

b. Sí evacua la avenida de T100 pero no la de T500 años. En la tabla 

siguiente que el caudal máximo de evacuación es de 6.76 m3/s. 

  

c. Sección modelizada:   

diámetro D (mm) 1200.00

sección S (m2)= 1.13

radio hidráulico R (m)= 0.30

perímetro P (m)= 3.77

caudal T500 años Q T500 (m3/s)= 10.03

caudal T100 años Q T100 (m3/s)= 5.63

caudal Q (m3/s)= 3.38

unidades Ud= 2.00

Q total (m3/s)= 6.76

coeficiente rugosidad K = 66.67

sección S (m2)= 1.13

pendiente longitudinal J (m/m)= 0.0100

radio hidráulico R (m)= 0.30

velocidad V (m/s)= 2.99

CONDUCCIÓN PREFABRICADA HORMIGÓN

Cálculo Hidráulico: Manning

11.2. Cauce 2, Arroyo Innominado nº 2
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Para la obra referida se tiene: 

 Obra de fábrica 1: Bajo la carretera N-521, conformada por una conducción de 

hormigón prefabricado de 1200 mm de diámetro en paralelo con una alcantarilla de 

sección rectangular, de base 0.75 m y altura 0.9 m. 

a. Caudal evacuado en estado actual: 3.49 m3/s 

b. Sí evacua las avenidas T100 pero no la de T500 años. En la tabla 

siguiente que el caudal máximo de evacuación es de 3.49 m3/s. 

11.3. Cauce 3, Arroyo Innominado nº 3
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c. Sección modelizada:   

 

  

altura h (m)= 0.90 diámetro D (mm) 1200.00

base superior B (m)= 0.75 sección S (m2)= 1.13

base inferior F (m)= 0.75 radio hidráulico R (m)= 0.30

sección S (m2)= 0.68 perímetro P (m)= 3.77

radio hidráulico R (m)= 0.20

perímetro P (m)= 3.30

caudal T500 años Q T500 (m3/s)= 4.12 caudal T500 años Q T500 (m3/s)= 4.12

caudal T100 años Q T100 (m3/s)= 2.15 caudal Q (m3/s)= 2.39

caudal Q (m3/s)= 1.10 unidades Ud= 1.00

Unidades Ud= 1.00 Q total (m3/s)= 2.39

coeficiente rugosidad K = 66.67 coeficiente rugosidad K = 66.67

sección S (m2)= 0.68 sección S (m2)= 1.13

pendiente longitudinal J (m/m)= 0.0050 pendiente longitudinal J (m/m)= 0.0050

radio hidráulico R (m)= 0.20 radio hidráulico R (m)= 0.30

velocidad V (m/s)= 1.64 velocidad V (m/s)= 2.11

ALCANTARILLA RECTANGULAR HORMIGÓN CONDUCCIÓN PREFABRICADA HORMIGÓN

Cálculo Hidráulico: Manning Cálculo Hidráulico: Manning
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Para la obra referida se tiene: 

 Obra de fábrica 1: bajo la vía del FF.CC. Esta obra de fábrica se repite en el resto 

de los cauces en el cruzamiento con dicha vía. 

a. Caudal evacuado en estado actual: 10.6 m3/s 

b. Sí evacua las avenidas T100 y T500 años. 

 

c. Sección modelizada:  Como se indica en este Estudio, esta obra se repite 

en los cauces n 2, nº 3, nº 4 y nº 5. Para cada uno de ellos se tiene la 

siguiente ilustración para justificar la evacuación de las avenidas en cada 

caso: 

 

 

altura total ht (m)= 2.00

altura recta hr (m)= 1.00

base B (m)= 2.00

radio bóveda r (m)= 1.00

sección S (m2)= 3.57

radio hidráulico R (m)= 0.50

perímetro P (m)= 7.14

caudal T500 años Q T500 (m3/s)= 0.86

caudal T100 años Q 1500 (m3/s)= 0.45

caudal Q (m3/s)= 10.60

coeficiente rugosidad K = 66.67

sección S (m2)= 3.57

pendiente longitudinal J (m/m)= 0.0050

radio hidráulico R (m)= 0.50

velocidad V (m/s)= 2.97

ALCANTARILLA ABOVEDADA FÁBRICA

Cálculo Hidráulico: Manning

11.4. Cauce 4, Arroyo Innominado nº 4
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Para la obra referida se tiene: 

 Obra de fábrica 1: Bajo el cruce de la carretera N-521. Conformada por una 

conducción de hormigón prefabricado de 1200 mm de diámetro, en paralelo con una 

alcantarilla de sección rectangular, de anchura 0.8 m y altura 1.2 – 1.4 m. 

a. Caudal evacuado en estado actual: 5.85 m3/s 

b. Sí evacua la avenidas T100 pero no la de T500 años. En la tabla siguiente 

que el caudal máximo de evacuación es de 5.85 m3/s. 

 

c. Sección modelizada:   

altura h (m)= 1.20 diámetro D (mm) 1200.00

base superior B (m)= 0.80 sección S (m2)= 1.13

base inferior F (m)= 0.80 radio hidráulico R (m)= 0.30

sección S (m2)= 0.96 perímetro P (m)= 3.77

radio hidráulico R (m)= 0.24

perímetro P (m)= 4.00

caudal T500 años Q T500 (m3/s)= 6.88 caudal T500 años Q T500 (m3/s)= 6.88

caudal T100 años Q T100 (m3/s)= 3.96 caudal Q (m3/s)= 3.38

caudal Q (m3/s)= 2.47 unidades Ud= 1.00

Unidades Ud= 1.00 Q total (m3/s)= 3.38

coeficiente rugosidad K = 66.67 coeficiente rugosidad K = 66.67

sección S (m2)= 0.96 sección S (m2)= 1.13

pendiente longitudinal J (m/m)= 0.0100 pendiente longitudinal J (m/m)= 0.0100

radio hidráulico R (m)= 0.24 radio hidráulico R (m)= 0.30

velocidad V (m/s)= 2.57 velocidad V (m/s)= 2.99

ALCANTARILLA RECTANGULAR HORMIGÓN CONDUCCIÓN PREFABRICADA HORMIGÓN

Cálculo Hidráulico: Manning Cálculo Hidráulico: Manning

11.5. Cauce 5, Arroyo Innominado nº 5



 

 

Estudio Hidrológico (Inundabilidad) – Planta Solar Fotovoltaica “FV Arenales” - Cáceres 

  

Documento nº 1: Memoria   -48- 

 

 

12. MEDIDAS PROPUESTAS PARA MEJORA DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

A la vista de los resultados obtenidos se considera suficiente para el objeto del Estudio el 

mantenimiento del Estado actual de los cauces, sin necesidad de introducir mejoras o 

modificaciones en la sección de evacuación de los mismos.  

Cabe referir que las obras de fábrica, cruzamientos, vados, badenes que pudieran 

proyectarse al amparo de la Planta Solar Fotovoltaica, en el interior de los terrenos influenciados 

por la misma, deberán evacuar (al menos) los caudales indicados en este Estudio, en cada caso.  
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13. PLANOS 

Se adjuntan con este Estudio los siguientes planos: 

PLANO 1: SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

PLANO 2: EMPLAZAMIENTO URBANÍSTICO 

PLANO 3: EMPLAZAMIENTO AMBIENTAL 

PLANO 4: EMPLAZAMIENTO HIDROGEOLÓGICO 

PLANO 5: RED HIDROGRÁFICA GENERAL 

PLANO 6: CUENCAS VERTIENTES. PLANTA GENERAL 

PLANO 7: CAUCE 1. PERFILES Y PLANTA INUNDABLE. ARROYO INNOMINADO Nº 1 

PLANO 8: CAUCE 2. PERFILES Y PLANTA INUNDABLE. ARROYO INNOMINADO Nº 2 

PLANO 9: CAUCE 3. PERFILES Y PLANTA INUNDABLE. ARROYO INNOMINADO Nº 3 

PLANO 10: CAUCE 4. PERFILES Y PLANTA INUNDABLE. ARROYO INNOMINADO Nº 4 

PLANO 11: CAUCE 5. PERFILES Y PLANTA INUNDABLE. ARROYO INNOMINADO Nº 5 

PLANO 12: INUNDABILIDAD CONJUNTA. PLANTA GENERAL 

 

14. ACTIVIDAD INFLUENCIADA 

Con el desarrollo de este Estudio únicamente se atiende al estudio del comportamiento de 

los tramos de cauces afectados por la construcción de una Planta Solar Fotovoltaica (FV 

Arenales).     

El proyecto constructivo deberá ceñirse a los resultados aquí obtenidos para evitar la 

inundabilidad de los elementos que se construyan y salvaguardar la seguridad por tanto de las 

personas como de bienes materiales. 

Las láminas de inundabilidad se han superpuesto a la planta general del proyecto 

constructivo, elaborándose el plano nº 12 adjunto. 

 

  



 

 

Estudio Hidrológico (Inundabilidad) – Planta Solar Fotovoltaica “FV Arenales” - Cáceres 

  

Documento nº 1: Memoria   -50- 

15. CONCLUSIÓN 

Del Estudio Hidrológico - de Inundabilidad realizado, se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

 Que los cauces influyentes en el Estudio tienen poca importancia hidráulica. 

 Los cauces se encuentran y se han considerado en estado natural.   

 El caudal utilizado para el cálculo ha sido en cada caso el obtenido por aplicación 

del método racional para cada avenida. 

 El diseño de la Planta Solar Fotovoltaica se ha adaptado al resultado obtenido en 

este Estudio para las láminas de inundación, respetándose la avenida para T500 

años. 

 

Este  Estudio ha  sido  redactado  por  D.  Álvaro  Vázquez Moreno,  Ingeniero  de  Caminos,  

Canales  y  Puertos  colegiado nº  20.147,  y creyendo por todo lo expuesto en el mismo haber 

justificado su objeto, se solicita al Organismo de Cuenca el correspondiente informe en el ámbito 

de sus competencias, en complemento al proyecto constructivo y resto de autorizaciones 

adyacentes al mismo.   

Febrero de 2019 
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Anejos 

ANEJO 1: Resultados Cauce 1, Arroyo Innominado nº 1 

 

ANEJO 2: Resultados Cauce 2, Arroyo Innominado nº 2  

 

ANEJO 3: Resultados Cauce 3, Arroyo Innominado nº 3 

 

ANEJO 4: Resultados Cauce 4, Arroyo Innominado nº 4 

 

ANEJO 5: Resultados Cauce 5, Arroyo Innominado nº 5 

 

ANEJO 6: Planos 
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Anejo 1. Resultados Cauce 1 

Arroyo Innominado nº 1 
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ANEJO 1. RESULTADOS CAUCE 1, ARROYO INNOMINADO Nº 1 

Los resultados obtenidos en el modelado, para el ESTADO ACTUAL del cauce son los 

siguientes. 

 

 

Se adjunta en el plano nº 7 la planta inundable, donde se superponen las láminas de agua 

para las avenidas presentadas ante la MCO, T=100 años (y ZFP) y T= 500 años. 

 

 

 

Se adjunta el valor de las variables más comunes ofrecidos por Hec-Ras de entre las que 

se destacan aquellas condiciones en la que de presentarse pueden producirse graves daños 

sobre las personas y/o bienes: 

- Velocidad superior a 1 m/s. 

- Calado superior a 1 m. 

- Producto de ambas variables superior a 0.5 m2/s. 

Se resalta en la tabla siguiente los campos en los que se cumple algunos de los 

concionantes anteriores, pudiendo resaltar a la vista de los resultados que debe considerarse 

gran parte del tramo analizado (casi la totalidad del mismo).   

  

1. Vista General

2. Tabla resumen de Variables 



River Sta Profile Sta W.S. Lft Sta Sta W.S. Rgt W.S. Elev E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl Calado Calado*Vel Graves Daños

(m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m2/s)

1900 MCO 40.11 141.15 349.57 349.57 0.0000 0.03 47.96 101.04 0.01 0.96 0.03 NO

1900 T100 -0.87 163.79 350.56 350.56 0.0000 0.06 184.50 164.66 0.01 1.95 0.12 SI
1900 T500 -2.25 164.96 350.62 350.62 0.0000 0.10 194.10 167.21 0.02 2.01 0.20 SI

1875 MCO 34.55 133.54 349.57 349.57 0.0000 0.04 44.55 98.99 0.01 0.90 0.04 NO
1875 T100 0.96 161.71 350.56 350.56 0.0000 0.06 179.55 160.75 0.01 1.89 0.11 SI
1875 T500 -0.22 162.86 350.62 350.62 0.0000 0.10 188.90 163.08 0.02 1.95 0.19 SI

1850 MCO 28.07 131.99 349.57 349.57 0.0000 0.04 47.23 103.92 0.01 1.64 0.07 SI
1850 T100 1.35 158.49 350.56 350.56 0.0000 0.06 177.92 157.14 0.01 2.63 0.16 SI
1850 T500 -0.03 160.02 350.62 350.62 0.0000 0.11 187.06 160.05 0.02 2.69 0.30 SI

1825 MCO 27.61 119.40 349.57 349.57 0.0000 0.04 37.62 91.79 0.02 0.75 0.03 NO
1825 T100 1.57 150.59 350.56 350.56 0.0000 0.07 159.03 149.02 0.02 1.74 0.12 SI
1825 T500 0.17 152.11 350.62 350.62 0.0000 0.11 167.68 151.94 0.03 1.80 0.20 SI

1800 MCO 27.59 120.52 349.57 349.57 0.0000 0.04 48.56 92.93 0.01 1.78 0.07 SI

1800 T100 1.59 159.99 350.56 350.56 0.0000 0.07 175.39 158.40 0.01 2.77 0.19 SI
1800 T500 0.17 162.04 350.62 350.62 0.0000 0.11 184.58 161.87 0.02 2.83 0.31 SI

1775 MCO 23.18 123.01 349.57 349.57 0.0000 0.03 63.04 99.82 0.01 1.78 0.05 SI

1775 T100 -2.34 167.62 350.56 350.56 0.0000 0.06 199.21 169.97 0.01 2.77 0.17 SI
1775 T500 -3.69 169.90 350.62 350.62 0.0000 0.09 209.06 173.59 0.02 2.83 0.25 SI

1750 MCO 19.08 130.14 349.57 349.57 0.02 90.45 111.05 0.01 1.78 0.04 SI
1750 T100 -4.40 167.28 350.56 350.56 0.0000 0.05 237.34 171.68 0.01 2.77 0.14 SI

1750 T500 -5.16 168.86 350.62 350.62 0.0000 0.09 247.25 174.02 0.02 2.83 0.25 SI

1725 MCO 13.09 141.67 349.57 349.57 0.0000 0.03 68.89 128.59 0.01 1.26 0.04 SI
1725 T100 -4.65 171.50 350.56 350.56 0.0000 0.05 220.76 176.15 0.01 2.25 0.11 SI
1725 T500 -5.67 173.21 350.62 350.62 0.0000 0.09 230.92 178.88 0.02 2.31 0.21 SI

1700 MCO 5.71 141.39 349.57 349.57 0.02 82.78 135.69 0.01 1.78 0.04 SI
1700 T100 -4.56 165.42 350.56 350.56 0.0000 0.05 235.11 169.98 0.01 2.77 0.14 SI
1700 T500 -5.15 166.80 350.62 350.62 0.0000 0.08 244.90 171.95 0.02 2.83 0.23 SI

1650 MCO 50.01 102.81 348.77 348.77 0.0001 0.12 10.55 52.80 0.09 0.27 0.03 NO
1650 T100 23.09 154.25 349.75 349.75 0.0000 0.10 102.64 131.16 0.03 1.25 0.13 SI
1650 T500 18.29 162.71 349.95 349.96 0.0000 0.14 131.24 144.41 0.04 1.45 0.20 SI

1625 MCO 48.38 107.44 348.77 348.77 0.0001 0.11 11.71 59.06 0.08 0.27 0.03 NO

1625 T100 22.38 203.68 349.75 349.75 0.0000 0.08 130.28 181.30 0.02 1.25 0.10 SI
1625 T500 17.58 225.25 349.95 349.95 0.0000 0.11 170.65 207.67 0.03 1.45 0.16 SI

1600 MCO 44.99 141.57 348.76 348.76 0.0000 0.05 28.69 96.58 0.03 0.56 0.03 NO
1600 T100 18.70 184.70 349.75 349.75 0.0000 0.06 158.63 166.00 0.02 1.55 0.09 SI

1600 T500 13.81 194.13 349.95 349.95 0.0000 0.09 194.56 180.32 0.02 1.75 0.16 SI

1575 MCO 40.93 126.44 348.76 348.76 0.0456 0.05 40.63 85.51 0.02 1.02 0.05 SI
1575 T100 16.43 178.74 349.75 349.75 0.0325 0.07 167.96 162.30 0.02 2.01 0.14 SI

1575 T500 13.14 187.96 349.95 349.95 0.2147 0.11 202.94 174.82 0.02 2.21 0.24 SI

1550 MCO 39.72 126.39 348.76 348.76 0.0000 0.06 34.05 86.67 0.02 1.21 0.07 SI
1550 T100 16.47 166.81 349.75 349.75 0.0000 0.08 155.53 150.34 0.02 2.20 0.18 SI

1550 T500 9.46 173.51 349.95 349.95 0.0000 0.11 187.94 163.17 0.02 2.40 0.26 SI

1500 MCO 64.79 83.80 348.25 348.26 0.0029 0.47 2.78 19.01 0.37 0.25 0.12 NO
1500 T100 51.07 116.72 348.46 348.50 0.0046 0.98 11.11 65.65 0.52 0.46 0.45 NO
1500 T500 47.21 128.61 348.54 348.59 0.0046 1.14 17.71 81.39 0.54 0.54 0.62 SI

1475 MCO 64.42 91.63 348.07 348.10 0.0217 0.85 1.80 27.22 0.90 0.22 0.19 NO

1475 T100 56.13 102.71 348.21 348.29 0.0184 1.47 7.14 46.58 0.97 0.36 0.53 SI
1475 T500 52.25 107.93 348.29 348.39 0.0178 1.73 10.88 55.68 1.00 0.44 0.76 SI

1450 MCO 60.16 77.05 347.93 347.93 0.0000 0.12 10.47 16.89 0.05 1.55 0.19 SI
1450 T100 53.27 105.21 348.15 348.16 0.0005 0.52 18.46 51.94 0.20 1.77 0.92 SI

1450 T500 49.87 109.03 348.23 348.26 0.0010 0.77 23.06 59.16 0.27 1.85 1.42 SI

1425 MCO 56.95 77.48 347.93 347.93 0.0000 0.08 15.25 20.53 0.03 1.55 0.12 SI

1425 T100 50.45 104.91 348.14 348.15 0.0002 0.39 24.03 54.46 0.13 1.76 0.69 SI
1425 T500 47.43 108.49 348.22 348.24 0.0005 0.60 28.49 61.07 0.20 1.84 1.10 SI

1400 MCO 65.17 98.31 347.93 347.93 0.0000 0.05 27.49 33.14 0.02 1.55 0.08 SI
1400 T100 46.11 104.25 348.14 348.15 0.0001 0.23 37.64 58.14 0.07 1.76 0.40 SI

1400 T500 43.14 106.87 348.22 348.23 0.0002 0.37 42.35 63.73 0.11 1.84 0.68 SI

1375 MCO 53.71 78.56 347.93 347.93 0.0000 0.07 19.30 24.85 0.02 1.55 0.11 SI
1375 T100 47.43 111.52 348.14 348.14 0.0001 0.31 29.99 64.08 0.11 1.76 0.55 SI
1375 T500 44.71 113.95 348.21 348.22 0.0003 0.49 34.77 69.24 0.16 1.83 0.90 SI

1350 MCO 74.07 74.95 347.59 347.90 0.0634 2.45 0.53 0.87 1.00 1.21 2.96 SI

1350 T100 33.55 114.04 348.07 348.13 0.0198 1.38 8.63 80.49 0.89 1.69 2.33 SI
1350 T500 30.45 115.99 348.12 348.19 0.0177 1.49 13.11 85.54 0.87 1.74 2.59 SI

1325 MCO 71.43 89.53 347.23 347.24 0.0004 0.24 5.38 18.09 0.14 0.59 0.14 NO
1325 T100 70.06 101.76 347.72 347.73 0.0006 0.47 17.68 31.70 0.20 1.08 0.51 SI

1325 T500 69.80 108.75 347.89 347.91 0.0008 0.63 23.24 38.95 0.25 1.25 0.79 SI

1300 MCO 70.15 83.72 347.21 347.22 0.0010 0.37 3.51 13.56 0.23 0.42 0.16 NO

1300 T100 50.48 99.32 347.69 347.71 0.0011 0.65 14.57 48.84 0.27 0.90 0.58 SI
1300 T500 36.86 108.95 347.86 347.88 0.0011 0.77 24.40 72.09 0.29 1.07 0.82 SI

1275 MCO 69.75 83.71 347.21 347.21 0.0002 0.23 5.65 13.97 0.12 0.83 0.19 NO
1275 T100 41.67 96.91 347.67 347.69 0.0009 0.54 16.38 48.71 0.24 1.29 0.70 SI

1275 T500 29.01 105.59 347.84 347.85 0.0009 0.65 26.38 74.40 0.26 1.46 0.95 SI

Cauce 1. Arroyo Innominado nº 1
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Cauce 1. Arroyo Innominado nº 1

1250 MCO 72.40 82.98 347.20 347.20 0.0004 0.30 4.33 10.58 0.15 0.82 0.25 NO

1250 T100 41.57 93.72 347.63 347.66 0.0018 0.78 11.35 37.24 0.35 1.25 0.98 SI

1250 T500 31.75 103.06 347.78 347.82 0.0019 0.93 19.40 65.19 0.37 1.40 1.30 SI

1225 MCO 67.20 74.35 347.08 347.17 0.0317 1.29 1.01 7.14 1.10 0.70 0.90 SI

1225 T100 55.49 74.40 347.45 347.55 0.0126 1.41 5.85 18.90 0.81 1.07 1.51 SI
1225 T500 40.03 96.80 347.64 347.72 0.0102 1.30 11.85 49.59 0.74 1.26 1.64 SI

1200 MCO 62.20 77.10 347.05 347.05 0.0004 0.26 4.97 14.90 0.14 0.67 0.17 NO
1200 T100 54.04 79.40 347.43 347.45 0.0014 0.66 12.55 25.36 0.30 1.05 0.69 SI
1200 T500 49.62 111.10 347.57 347.61 0.0022 0.88 16.72 40.30 0.39 1.19 1.05 SI

1175 MCO 60.26 79.29 347.04 347.04 0.0003 0.21 6.08 19.04 0.12 0.66 0.14 NO

1175 T100 51.83 82.00 347.41 347.42 0.0009 0.55 15.13 30.17 0.25 1.03 0.57 SI
1175 T500 48.75 120.14 347.53 347.56 0.0016 0.76 19.08 38.55 0.33 1.15 0.87 SI

1150 MCO 58.81 79.36 347.03 347.03 0.0002 0.19 6.73 20.55 0.11 0.65 0.12 NO
1150 T100 50.42 82.12 347.39 347.40 0.0008 0.52 15.94 31.70 0.23 1.01 0.53 SI

1150 T500 47.95 85.42 347.49 347.52 0.0015 0.75 19.52 37.47 0.32 1.11 0.83 SI

1125 MCO 62.34 99.38 347.03 347.03 0.0002 0.14 9.05 37.04 0.09 0.48 0.07 NO
1125 T100 54.12 114.65 347.38 347.38 0.0003 0.33 26.31 60.54 0.14 0.83 0.27 NO

1125 T500 51.92 118.99 347.48 347.49 0.0005 0.47 32.91 67.07 0.19 0.93 0.44 NO

1100 MCO 69.14 81.27 347.00 347.02 0.0031 0.58 2.26 12.13 0.39 0.62 0.36 NO
1100 T100 53.82 109.62 347.35 347.37 0.0015 0.76 15.61 55.80 0.32 0.97 0.74 SI
1100 T500 50.41 113.43 347.44 347.47 0.0022 1.00 20.78 63.02 0.39 1.06 1.06 SI

1075 MCO 43.97 100.37 347.01 347.01 0.0000 0.05 29.13 39.89 0.02 1.33 0.07 SI
1075 T100 43.12 109.24 347.36 347.36 0.0000 0.22 45.83 55.13 0.06 1.68 0.37 SI
1075 T500 42.92 111.10 347.45 347.45 0.0001 0.35 50.97 58.62 0.09 1.77 0.62 SI

1050 MCO 42.12 104.84 347.01 347.01 0.03 52.13 44.18 0.01 2.01 0.06 SI
1050 T100 40.48 115.03 347.36 347.36 0.0000 0.14 69.90 59.34 0.03 2.36 0.33 SI
1050 T500 40.06 119.06 347.45 347.45 0.0000 0.24 75.55 64.68 0.05 2.45 0.59 SI

1025 MCO 51.42 58.08 346.99 347.01 0.0031 0.68 1.90 6.66 0.41 0.61 0.41 NO

1025 T100 40.89 126.32 347.32 347.36 0.0072 0.92 10.18 56.12 0.61 0.94 0.86 SI
1025 T500 37.08 132.14 347.40 347.45 0.0086 1.06 15.20 73.14 0.67 1.02 1.08 SI

1000 MCO 69.57 79.59 346.77 346.83 0.0250 1.09 1.19 10.02 1.01 0.23 0.25 SI
1000 T100 42.11 107.66 347.01 347.08 0.0183 1.17 7.33 65.55 0.92 0.47 0.55 SI

1000 T500 39.66 112.02 347.08 347.17 0.0146 1.32 12.18 72.36 0.87 0.54 0.71 SI

975 MCO 64.24 85.65 346.61 346.62 0.0010 0.34 3.86 21.41 0.22 0.43 0.15 NO
975 T100 43.24 97.58 346.89 346.91 0.0018 0.75 13.82 54.35 0.34 0.71 0.53 SI
975 T500 35.81 104.82 347.01 347.04 0.0020 0.91 21.12 69.02 0.38 0.83 0.76 SI

950 MCO 70.14 82.00 346.49 346.55 0.0226 1.06 1.23 11.86 0.96 0.35 0.37 SI
950 T100 52.81 94.98 346.76 346.83 0.0076 1.33 8.46 42.17 0.68 0.62 0.82 SI
950 T500 44.04 101.72 346.90 346.96 0.0052 1.34 15.45 57.68 0.59 0.76 1.02 SI

925 MCO 68.88 83.52 346.35 346.36 0.0022 0.45 2.87 14.63 0.32 0.35 0.16 NO
925 T100 54.07 94.64 346.69 346.72 0.0023 0.83 11.28 40.57 0.39 0.69 0.57 SI
925 T500 46.96 101.28 346.83 346.87 0.0023 0.99 18.01 54.32 0.41 0.83 0.82 SI

900 MCO 68.28 82.41 346.25 346.27 0.0064 0.63 2.05 14.13 0.53 0.25 0.16 NO

900 T100 55.36 96.07 346.63 346.66 0.0022 0.77 11.65 40.71 0.37 0.63 0.49 NO
900 T500 48.80 103.52 346.78 346.81 0.0022 0.93 18.40 54.72 0.39 0.78 0.73 SI

875 MCO 67.18 76.57 346.21 346.22 0.0009 0.40 3.24 9.38 0.22 0.89 0.36 NO
875 T100 62.19 95.48 346.53 346.59 0.0041 1.07 8.45 33.29 0.50 1.21 1.29 SI

875 T500 55.30 114.43 346.67 346.74 0.0041 1.27 14.66 59.13 0.53 1.35 1.71 SI

850 MCO 65.07 77.52 346.20 346.21 0.0002 0.23 5.59 12.45 0.11 0.88 0.20 NO

850 T100 62.28 89.87 346.47 346.51 0.0023 0.84 9.93 27.59 0.39 1.15 0.97 SI
850 T500 57.91 114.51 346.59 346.65 0.0029 1.08 15.83 56.60 0.45 1.27 1.37 SI

825 MCO 61.70 90.95 346.20 346.20 0.0001 0.12 11.02 29.25 0.06 0.88 0.11 NO
825 T100 57.70 108.55 346.46 346.47 0.0006 0.39 21.45 50.86 0.19 1.14 0.44 SI

825 T500 52.83 116.97 346.59 346.60 0.0008 0.52 28.64 64.14 0.23 1.27 0.66 SI

800 MCO 66.98 106.32 346.20 346.20 0.0000 0.09 15.01 39.34 0.04 0.81 0.07 NO
800 T100 60.91 117.96 346.45 346.46 0.0003 0.30 27.21 57.05 0.14 1.06 0.32 SI
800 T500 54.85 122.31 346.58 346.58 0.0005 0.42 34.65 67.46 0.18 1.19 0.50 SI

775 MCO 50.96 85.81 346.20 346.20 0.0009 0.31 5.20 34.85 0.20 1.00 0.31 NO

775 T100 40.24 94.37 346.43 346.44 0.0017 0.67 15.71 54.13 0.31 1.23 0.82 SI
775 T500 33.50 98.12 346.54 346.56 0.0021 0.86 22.10 64.62 0.36 1.34 1.15 SI

750 MCO 43.57 83.66 346.20 346.20 0.0000 0.08 16.17 40.08 0.04 0.81 0.06 NO
750 T100 35.00 96.49 346.42 346.43 0.0003 0.31 27.37 61.48 0.14 1.03 0.32 SI

750 T500 25.61 102.35 346.53 346.54 0.0004 0.45 34.64 76.74 0.18 1.14 0.51 SI

725 MCO 53.48 87.28 346.18 346.19 0.0044 0.46 3.09 33.81 0.42 0.16 0.07 NO
725 T100 35.41 101.06 346.38 346.41 0.0036 0.81 12.92 65.65 0.46 0.36 0.29 NO
725 T500 26.96 106.56 346.48 346.51 0.0037 0.96 19.66 79.60 0.48 0.46 0.44 NO

700 MCO 72.49 76.21 345.85 345.97 0.0222 1.50 0.86 3.73 1.00 0.65 0.98 SI
700 T100 46.46 97.21 346.22 346.28 0.0076 1.27 9.15 50.75 0.66 1.02 1.30 SI

700 T500 34.75 106.15 346.36 346.40 0.0047 1.23 17.39 71.40 0.55 1.16 1.43 SI

675 MCO 65.32 76.87 345.80 345.80 0.0008 0.37 3.51 11.54 0.21 0.60 0.22 NO

675 T100 49.94 101.49 346.16 346.19 0.0018 0.78 12.96 51.56 0.35 0.96 0.75 SI
675 T500 39.10 108.08 346.30 346.33 0.0018 0.92 21.05 68.98 0.36 1.10 1.01 SI

650 MCO 66.48 79.25 345.78 345.78 0.0008 0.36 3.63 12.77 0.21 0.58 0.21 NO
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650 T100 56.92 104.15 346.11 346.14 0.0020 0.78 12.35 47.23 0.36 0.91 0.71 SI

650 T500 49.78 110.30 346.24 346.28 0.0021 0.94 19.28 60.53 0.39 1.04 0.98 SI

625 MCO 66.96 82.77 345.76 345.76 0.0006 0.30 4.27 15.80 0.19 0.56 0.17 NO

625 T100 59.41 109.06 346.07 346.09 0.0018 0.77 12.41 49.64 0.35 0.87 0.67 SI

625 T500 52.83 115.37 346.19 346.23 0.0021 0.95 19.29 62.54 0.38 0.99 0.94 SI

600 MCO 65.66 83.27 345.75 345.75 0.0005 0.27 4.79 17.61 0.17 0.55 0.15 NO

600 T100 59.05 113.95 346.02 346.04 0.0022 0.75 12.02 54.89 0.37 0.82 0.61 SI
600 T500 55.01 121.89 346.14 346.17 0.0023 0.91 19.29 66.87 0.39 0.94 0.86 SI

575 MCO 64.24 83.90 345.73 345.74 0.0004 0.24 5.31 19.66 0.15 0.53 0.13 NO
575 T100 57.99 117.17 345.98 346.00 0.0015 0.69 14.65 59.18 0.31 0.78 0.54 SI

575 T500 54.12 125.79 346.09 346.12 0.0017 0.85 22.26 71.67 0.35 0.89 0.76 SI

550 MCO 64.56 98.16 345.71 345.72 0.0020 0.35 3.94 33.60 0.30 0.21 0.07 NO
550 T100 54.31 117.81 345.93 345.95 0.0022 0.68 14.73 63.51 0.36 0.43 0.29 NO
550 T500 49.30 126.13 346.05 346.07 0.0020 0.79 22.91 76.83 0.37 0.55 0.43 NO

525 MCO 65.47 90.73 345.60 345.62 0.0101 0.59 2.20 25.26 0.62 0.18 0.11 NO
525 T100 55.33 115.41 345.87 345.89 0.0026 0.73 13.55 60.08 0.39 0.45 0.33 NO
525 T500 50.64 126.88 345.99 346.02 0.0023 0.83 21.78 76.24 0.39 0.57 0.47 NO

500 MCO 69.82 76.91 345.40 345.44 0.0058 0.80 1.61 7.09 0.54 0.48 0.38 NO
500 T100 60.72 112.32 345.79 345.83 0.0028 0.95 12.19 51.59 0.42 0.87 0.83 SI
500 T500 56.85 123.95 345.92 345.96 0.0027 1.08 19.60 67.10 0.44 1.00 1.08 SI

475 MCO 68.94 76.05 345.32 345.34 0.0024 0.62 2.10 7.11 0.36 0.59 0.37 NO
475 T100 62.66 106.56 345.69 345.74 0.0040 1.10 9.84 43.90 0.51 0.96 1.06 SI
475 T500 59.47 117.63 345.82 345.88 0.0038 1.25 16.32 58.16 0.51 1.09 1.36 SI

450 MCO 62.44 74.92 345.30 345.31 0.0007 0.34 3.79 12.48 0.20 0.57 0.19 NO

450 T100 56.78 103.85 345.63 345.66 0.0022 0.81 11.90 47.07 0.38 0.90 0.73 SI
450 T500 53.01 113.99 345.75 345.79 0.0025 0.99 18.44 60.99 0.41 1.02 1.01 SI

425 MCO 64.85 84.50 345.28 345.29 0.0008 0.29 4.42 19.65 0.20 0.55 0.16 NO
425 T100 44.84 95.23 345.59 345.61 0.0016 0.64 13.97 50.39 0.31 0.86 0.55 SI

425 T500 40.11 105.81 345.71 345.74 0.0019 0.82 20.61 65.70 0.35 0.98 0.80 SI

400 MCO 45.68 88.96 345.29 345.29 0.0000 0.05 28.70 30.04 0.01 1.66 0.08 SI
400 T100 36.19 97.69 345.60 345.60 0.0000 0.21 41.10 61.50 0.06 1.97 0.41 SI
400 T500 31.61 106.15 345.72 345.72 0.0001 0.33 49.09 74.54 0.09 2.09 0.69 SI

375 MCO 50.16 80.80 345.26 345.29 0.0041 0.39 2.28 17.34 0.40 0.13 0.05 NO
375 T100 36.96 102.02 345.56 345.60 0.0050 1.08 11.28 65.06 0.55 0.43 0.46 SI
375 T500 33.62 108.77 345.68 345.71 0.0033 1.04 19.94 75.15 0.47 0.55 0.57 SI

350 MCO 63.10 90.63 345.26 345.26 0.0003 0.26 6.19 27.53 0.13 0.53 0.14 NO
350 T100 39.62 103.23 345.52 345.54 0.0012 0.75 16.71 63.61 0.29 0.79 0.59 SI
350 T500 36.56 108.60 345.64 345.66 0.0014 0.90 24.66 72.04 0.32 0.91 0.82 SI

325 MCO 55.44 91.07 345.25 345.25 0.0008 0.32 5.15 35.61 0.20 0.38 0.12 NO
325 T100 42.04 105.76 345.49 345.50 0.0013 0.65 17.51 63.72 0.29 0.62 0.40 NO
325 T500 38.49 110.83 345.60 345.62 0.0015 0.79 25.17 72.34 0.32 0.73 0.58 SI

300 MCO 51.44 95.81 345.24 345.24 0.0001 0.13 11.62 44.37 0.06 0.70 0.09 NO
300 T100 42.86 108.89 345.48 345.49 0.0004 0.43 24.56 66.03 0.17 0.94 0.40 NO

300 T500 39.07 114.41 345.58 345.60 0.0006 0.59 32.08 75.34 0.22 1.04 0.61 SI

275 MCO 47.99 95.44 345.24 345.24 0.0004 0.20 7.22 42.18 0.14 0.74 0.15 NO

275 T100 38.52 110.01 345.46 345.47 0.0010 0.45 20.13 71.49 0.24 0.96 0.43 NO
275 T500 34.68 116.54 345.56 345.58 0.0012 0.59 27.77 81.86 0.28 1.06 0.63 SI

250 MCO 45.71 102.84 345.23 345.23 0.0005 0.19 7.02 46.38 0.15 0.50 0.10 NO
250 T100 34.27 110.29 345.43 345.44 0.0011 0.44 19.94 76.03 0.25 0.70 0.31 NO

250 T500 24.88 113.53 345.53 345.54 0.0014 0.58 27.47 88.65 0.29 0.80 0.46 NO

225 MCO 33.71 99.49 345.21 345.22 0.0008 0.18 6.56 52.58 0.17 0.21 0.04 NO
225 T100 23.74 105.41 345.41 345.41 0.0013 0.44 19.91 81.67 0.27 0.41 0.18 NO
225 T500 19.19 108.10 345.49 345.51 0.0016 0.57 27.34 88.90 0.31 0.49 0.28 NO

200 MCO 36.44 95.81 345.18 345.18 0.0006 0.36 3.71 41.11 0.37 0.18 0.06 NO

200 T100 30.16 101.76 345.33 345.36 0.0049 0.80 12.74 71.60 0.51 0.33 0.26 NO
200 T500 27.25 104.41 345.40 345.44 0.0055 0.99 17.88 77.16 0.56 0.40 0.40 NO

175 MCO 75.76 95.97 344.92 344.96 0.0365 0.92 1.40 20.21 1.12 0.14 0.13 NO
175 T100 40.47 103.66 345.10 345.17 0.0140 1.19 7.75 56.74 0.83 0.32 0.38 SI

175 T500 37.81 105.79 345.18 345.25 0.0111 1.32 12.93 67.98 0.78 0.40 0.53 SI

150 MCO 59.35 90.27 344.73 344.74 0.0018 0.37 3.80 30.92 0.29 0.23 0.09 NO
150 T100 45.13 102.41 344.95 344.97 0.0026 0.77 13.42 57.28 0.40 0.45 0.35 NO
150 T500 40.19 107.06 345.05 345.08 0.0029 0.94 19.67 66.87 0.43 0.55 0.52 SI

125 MCO 63.36 94.66 344.67 344.68 0.0033 0.44 3.19 31.29 0.38 0.17 0.07 NO
125 T100 48.08 104.69 344.85 344.89 0.0048 0.93 11.16 56.62 0.52 0.35 0.33 NO
125 T500 40.33 109.68 344.94 344.99 0.0050 1.12 16.84 69.35 0.56 0.44 0.49 SI

100 MCO 51.16 99.15 344.61 344.61 0.0021 0.29 4.54 47.99 0.29 0.13 0.04 NO

100 T100 39.14 109.11 344.78 344.80 0.0028 0.63 14.51 69.97 0.39 0.30 0.19 NO
100 T500 31.30 114.06 344.86 344.89 0.0031 0.80 20.90 82.76 0.43 0.38 0.30 NO

75 MCO 55.30 94.98 344.49 344.51 0.0122 0.62 2.28 39.68 0.67 0.15 0.09 NO

75 T100 42.26 104.14 344.62 344.67 0.0117 1.10 9.02 61.88 0.76 0.28 0.31 SI

75 T500 35.61 108.71 344.69 344.76 0.0106 1.28 13.97 73.10 0.76 0.35 0.45 SI

50 MCO 52.73 69.53 344.03 344.07 0.0281 0.92 1.41 16.80 1.01 0.15 0.14 NO
50 T100 48.71 81.93 344.21 344.30 0.0184 1.39 6.12 33.23 0.96 0.33 0.46 SI
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50 T500 46.88 87.09 344.30 344.43 0.0152 1.61 9.63 40.22 0.93 0.42 0.68 SI

25 MCO 50.97 66.94 343.14 343.16 0.0070 0.62 2.10 15.98 0.54 0.14 0.09 NO
25 T100 50.48 67.61 343.22 343.52 0.0601 2.40 3.44 17.13 1.71 0.22 0.53 SI

25 T500 50.00 68.34 343.31 343.74 0.0577 2.89 5.02 18.33 1.76 0.31 0.90 SI
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Estudio Hidrológico (Inundabilidad) – Planta Solar Fotovoltaica “FV Arenales” - Cáceres 

  

Anejo 1. Cauce 1  -55- 

 

 

 

Se aporta el diagrama de velocidades del agua en el cauce. Se observan valores medios-

bajos en el mismo para todas las avenidas (intervalo aproximado de 0.5-1.0 m/s) salvo en el 

entorno algunas secciones puntuales en las que se superan los 2 m/s para la avenida de T 500 

años.    
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3. Diagrama de Velocidades



 

 

Estudio Hidrológico (Inundabilidad) – Planta Solar Fotovoltaica “FV Arenales” - Cáceres 

  

Anejo 1. Cauce 1  -56- 

 

 

Se representa el perfil longitudinal del cauce en el plano nº 7.   

 

 

 

En este sentido cabe indicar previamente que  “la zona de flujo preferente es aquella zona 

constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante 

las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de 

periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando 

delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. A los efectos de la 

aplicación de la definición anterior, se considerará que pueden producirse graves daños sobre 

las personas y los bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno 

o más de los siguientes criterios: 

- Que el calado sea superior a 1 m. 

- Que la velocidad sea superior a 1 m/s. 

- Que el producto de ambas variables sea superior a 0.5 m²/s. 

 

En este Estudio, dado que para la mayor parte de los perfiles analizados (T=100 años) se 

superan algunos de los condicionantes referidos, tal y como se ha expuesto en la tabla aportada 

anteriormente, se considera como envolvente de la ZFP la presentada con la avenida 

correspondiente a un período de retorno de 100 años y mostrada en planta en el plano nº “7”. 

 

 

 

 

Se aportan las secciones transversales obtenidas en la modelización con Hec Ras, desde 

aguas arriba a aguas abajo.   Todas las secciones se han modelizado con una banda de terreno 

suficiente en cada margen como para absorber las avenidas calculadas y representadas en este 

Estudio. Se considera el cauce en estado natural.  

4. Perfil Longitudinal

5. Zona de Flujo Preferente

6. Secciones Transversales de Control
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ANEJO 2. RESULTADOS CAUCE 2, ARROYO INNOMINADO Nº 2   

Los resultados obtenidos en el modelado, para el ESTADO ACTUAL del cauce son los 

siguientes. 

 

 

Se adjunta en el plano nº 8 la planta inundable, donde se superponen las láminas de agua 

para las avenidas presentadas ante la MCO, T=100 años (y ZFP) y T= 500 años. 

 

 

 

Se adjunta el valor de las variables más comunes ofrecidos por Hec-Ras de entre las que 

se destacan aquellas condiciones en la que de presentarse pueden producirse graves daños 

sobre las personas y/o bienes: 

- Velocidad superior a 1 m/s. 

- Calado superior a 1 m. 

- Producto de ambas variables superior a 0.5 m2/s. 

Se resalta en la tabla siguiente los campos en los que se cumple algunos de los 

concionantes anteriores, pudiendo resaltar a la vista de los resultados que debe considerarse 

prácticamente todo el tramo analizado. 

  

1. Vista General

2. Tabla resumen de Variables 



River Sta Profile Sta W.S. Lft Sta Sta W.S. Rgt W.S. Elev E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl Calado Calado*Vel Graves Daños

(m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m2/s)

1350 MCO 19.62 30.37 348.07 348.07 0.0003 0.24 3.35 10.75 0.13 0.84 0.20 NO

1350 T100 54.82 348.82 348.82 0.0001 0.30 26.26 54.83 0.09 1.59 0.48 SI
1350 T500 -1.98 66.05 349.04 349.04 0.0001 0.36 39.91 68.03 0.10 1.81 0.65 SI

1325 MCO 46.82 86.25 348.03 348.05 0.0165 0.52 1.73 39.43 0.72 0.07 0.04 NO
1325 T100 41.22 145.39 348.82 348.82 0.0000 0.11 60.90 104.17 0.04 0.86 0.09 NO
1325 T500 40.16 158.03 349.04 349.04 0.0000 0.15 85.50 117.88 0.05 1.08 0.16 SI

1300 MCO 53.81 90.06 347.72 347.73 0.0004 0.19 5.16 36.25 0.14 0.21 0.04 NO
1300 T100 -109.85 146.40 348.82 348.82 0.0000 0.05 178.13 256.25 0.01 1.31 0.07 SI
1300 T500 -139.21 147.57 349.04 349.04 0.0000 0.06 238.33 286.78 0.02 1.53 0.09 SI

1275 MCO 44.56 85.02 347.72 347.72 0.0001 0.14 7.78 40.46 0.08 0.49 0.07 NO
1275 T100 -126.18 113.38 348.82 348.82 0.0000 0.05 167.45 239.56 0.01 1.59 0.08 SI
1275 T500 -158.36 120.75 349.04 349.04 0.0000 0.07 224.71 279.11 0.02 1.81 0.13 SI

1225 MCO 65.58 80.58 347.03 347.04 0.0016 0.41 2.09 13.34 0.28 0.61 0.25 NO

1225 T100 49.40 83.84 347.31 347.33 0.0021 0.77 9.33 34.44 0.36 0.89 0.69 SI
1225 T500 45.12 86.06 347.42 347.45 0.0027 0.98 13.32 40.94 0.41 1.00 0.98 SI

1200 MCO 67.76 84.94 346.99 347.00 0.0023 0.42 2.13 17.18 0.33 0.23 0.10 NO

1200 T100 48.73 94.04 347.26 347.28 0.0023 0.80 9.66 45.31 0.38 0.50 0.40 NO
1200 T500 38.13 100.66 347.35 347.38 0.0028 1.00 14.87 62.53 0.44 0.59 0.59 SI

1175 MCO 74.79 81.20 346.92 346.93 0.0024 0.53 1.52 6.41 0.35 0.50 0.27 NO
1175 T100 45.98 94.29 347.17 347.20 0.0044 0.92 8.21 48.31 0.50 0.75 0.69 SI

1175 T500 41.18 98.82 347.24 347.29 0.0052 1.14 12.16 57.64 0.56 0.82 0.93 SI

1150 MCO 70.23 79.51 346.72 346.77 0.0344 1.02 0.79 9.27 1.12 0.30 0.31 SI
1150 T100 39.70 87.62 347.00 347.05 0.0083 0.99 5.97 47.92 0.65 0.58 0.57 SI
1150 T500 34.13 91.04 347.12 347.16 0.0046 0.97 12.26 56.90 0.52 0.70 0.68 SI

1125 MCO 66.80 80.58 346.64 346.64 0.0010 0.30 2.66 13.79 0.22 0.39 0.12 NO
1125 T100 62.09 85.90 346.90 346.93 0.0031 0.74 7.57 23.81 0.42 0.65 0.48 NO
1125 T500 33.06 88.54 347.02 347.07 0.0034 0.91 11.94 55.48 0.46 0.77 0.70 SI

1100 MCO 67.85 85.49 346.64 346.64 0.0001 0.13 6.05 17.64 0.07 0.69 0.09 NO
1100 T100 65.34 89.05 346.87 346.88 0.0009 0.52 10.92 23.72 0.24 0.92 0.48 NO
1100 T500 50.10 90.88 346.98 347.01 0.0015 0.74 13.80 40.78 0.32 1.03 0.76 SI

1075 MCO 53.16 88.65 346.63 346.64 0.0000 0.10 9.52 35.49 0.05 0.68 0.07 NO

1075 T100 46.21 94.36 346.86 346.87 0.0003 0.38 19.15 48.15 0.15 0.91 0.35 NO
1075 T500 42.98 97.02 346.97 346.98 0.0005 0.53 24.64 54.05 0.19 1.02 0.54 SI

1050 MCO 65.31 83.27 346.60 346.63 0.0187 0.74 1.19 17.96 0.82 0.11 0.08 NO
1050 T100 52.78 97.29 346.82 346.85 0.0055 0.94 7.83 44.51 0.55 0.33 0.31 NO

1050 T500 46.99 103.77 346.91 346.95 0.0048 1.06 12.80 56.77 0.54 0.42 0.45 SI

1025 MCO 69.97 75.69 346.38 346.40 0.0456 0.67 1.20 5.72 0.47 0.43 0.29 NO
1025 T100 62.02 103.48 346.70 346.73 0.0325 0.89 8.20 41.46 0.47 0.75 0.67 SI

1025 T500 58.31 110.54 346.82 346.85 0.2147 1.00 13.54 52.23 0.46 0.87 0.87 SI

1000 MCO 72.65 80.57 346.26 346.28 0.0057 0.64 1.27 7.92 0.51 0.31 0.20 NO
1000 T100 66.87 102.97 346.60 346.64 0.0039 0.93 7.23 36.10 0.48 0.65 0.60 SI

1000 T500 61.29 110.98 346.73 346.77 0.0031 1.01 12.97 49.69 0.45 0.78 0.79 SI

975 MCO 48.61 57.46 346.13 346.14 0.0046 0.57 1.42 8.85 0.46 0.32 0.18 NO
975 T100 44.83 58.86 346.31 346.44 0.0196 1.59 3.54 14.02 1.01 0.50 0.80 SI
975 T500 41.62 64.68 346.46 346.60 0.0181 1.69 5.93 23.06 1.00 0.65 1.10 SI

950 MCO 54.40 68.61 345.91 345.94 0.0170 0.76 1.12 14.20 0.80 0.19 0.14 NO

950 T100 41.90 82.60 346.27 346.29 0.0015 0.65 11.16 40.70 0.31 0.55 0.36 NO
950 T500 37.55 87.50 346.41 346.43 0.0015 0.77 17.36 49.95 0.32 0.69 0.53 SI

925 MCO 72.60 80.76 345.81 345.82 0.0021 0.46 1.74 8.16 0.32 0.43 0.20 NO
925 T100 55.76 87.41 346.22 346.24 0.0028 0.66 8.63 31.65 0.39 0.84 0.55 SI

925 T500 48.09 91.03 346.35 346.38 0.0023 0.76 13.78 42.94 0.38 0.97 0.74 SI

900 MCO 71.50 78.13 345.70 345.72 0.0073 0.74 1.10 6.63 0.58 0.34 0.25 NO

900 T100 58.97 83.92 346.10 346.15 0.0042 1.05 6.01 24.94 0.51 0.74 0.78 SI
900 T500 51.69 89.82 346.25 346.31 0.0034 1.16 10.97 38.13 0.49 0.89 1.03 SI

875 MCO 72.98 78.77 345.55 345.57 0.0050 0.69 1.17 5.78 0.49 0.40 0.28 NO
875 T100 70.50 81.82 345.94 346.02 0.0064 1.24 4.55 11.31 0.62 0.79 0.98 SI

875 T500 52.66 84.93 346.11 346.20 0.0055 1.39 8.49 32.26 0.61 0.96 1.33 SI

850 MCO 60.43 66.57 345.39 345.42 0.0071 0.75 1.08 6.14 0.57 0.35 0.26 NO
850 T100 57.28 70.97 345.82 345.87 0.0049 1.06 5.31 13.69 0.54 0.78 0.83 SI
850 T500 51.17 72.65 345.97 346.06 0.0057 1.31 7.70 21.48 0.60 0.93 1.22 SI

825 MCO 74.07 81.35 345.33 345.34 0.0019 0.47 1.73 7.28 0.31 0.48 0.23 NO

825 T100 71.09 86.11 345.72 345.76 0.0038 0.94 5.97 15.03 0.48 0.87 0.82 SI
825 T500 70.78 88.08 345.83 345.92 0.0059 1.28 7.82 17.30 0.61 0.98 1.25 SI

800 MCO 66.39 88.68 345.32 345.33 0.0001 0.14 5.91 22.28 0.08 0.53 0.07 NO
800 T100 57.04 96.23 345.73 345.73 0.0003 0.31 18.25 39.19 0.14 0.94 0.29 NO

800 T500 54.09 98.65 345.85 345.86 0.0005 0.43 23.63 44.55 0.18 1.06 0.46 SI

775 MCO 74.36 79.46 345.24 345.31 0.0233 1.16 0.70 5.10 1.00 0.26 0.30 SI

775 T100 69.12 94.88 345.59 345.70 0.0102 1.50 4.53 25.76 0.78 0.61 0.91 SI
775 T500 63.97 100.83 345.70 345.82 0.0094 1.70 7.98 36.85 0.78 0.72 1.22 SI

750 MCO 71.67 82.75 345.20 345.20 0.0008 0.31 2.64 11.08 0.20 0.48 0.15 NO
750 T100 68.62 105.77 345.52 345.55 0.0023 0.76 7.88 37.15 0.37 0.80 0.61 SI

750 T500 62.85 110.23 345.63 345.67 0.0026 0.95 12.71 47.38 0.41 0.91 0.86 SI
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River Sta Profile Sta W.S. Lft Sta Sta W.S. Rgt W.S. Elev E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl Calado Calado*Vel Graves Daños

(m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m2/s)

Cauce 2. Arroyo Innominado nº 2

725 MCO 63.46 79.60 345.19 345.20 0.0001 0.16 5.18 16.14 0.09 0.64 0.10 NO

725 T100 58.96 102.17 345.50 345.51 0.0008 0.50 11.66 43.22 0.23 0.95 0.47 NO

725 T500 54.67 108.92 345.61 345.63 0.0011 0.67 17.08 54.25 0.28 1.06 0.71 SI

700 MCO 60.61 78.12 345.19 345.19 0.0002 0.17 4.75 17.51 0.10 0.64 0.11 NO

700 T100 51.33 94.79 345.48 345.49 0.0010 0.49 11.71 43.46 0.25 0.93 0.46 NO
700 T500 46.92 108.86 345.58 345.60 0.0014 0.65 17.34 61.94 0.30 1.03 0.67 SI

675 MCO 73.16 87.96 345.15 345.17 0.0189 0.71 1.14 14.80 0.82 0.12 0.09 NO
675 T100 46.50 98.85 345.40 345.43 0.0064 0.87 6.85 40.60 0.57 0.37 0.32 NO
675 T500 41.49 102.62 345.48 345.53 0.0069 1.00 11.38 61.13 0.61 0.45 0.45 NO

650 MCO 74.47 78.49 344.72 344.78 0.0128 1.05 0.77 4.02 0.76 0.38 0.40 SI

650 T100 60.04 87.66 345.14 345.22 0.0120 1.24 4.91 25.86 0.79 0.80 0.99 SI
650 T500 54.26 93.74 345.29 345.35 0.0072 1.16 9.66 39.48 0.64 0.95 1.10 SI

625 MCO 73.33 81.90 344.72 344.72 0.0006 0.31 2.59 8.57 0.18 0.63 0.20 NO
625 T100 57.63 87.21 345.06 345.09 0.0023 0.71 8.10 28.03 0.37 0.97 0.69 SI

625 T500 51.66 92.17 345.22 345.25 0.0020 0.82 13.60 40.50 0.37 1.13 0.93 SI

600 MCO 73.80 84.48 344.71 344.71 0.0004 0.25 3.28 10.68 0.14 0.62 0.16 NO
600 T100 56.95 89.37 345.00 345.03 0.0022 0.78 7.26 16.34 0.37 0.91 0.71 SI

600 T500 53.48 93.57 345.14 345.19 0.0032 1.02 10.39 30.40 0.46 1.05 1.07 SI

575 MCO 62.23 77.09 344.70 344.70 0.0001 0.15 5.31 14.86 0.08 0.71 0.11 NO
575 T100 57.23 78.06 344.98 344.99 0.0010 0.55 10.24 20.83 0.25 0.99 0.54 SI
575 T500 54.48 97.14 345.10 345.13 0.0017 0.77 13.86 42.65 0.33 1.11 0.85 SI

550 MCO 61.70 90.11 344.70 344.70 0.0000 0.10 9.82 28.40 0.04 0.73 0.07 NO
550 T100 56.85 146.76 344.97 344.98 0.0002 0.38 19.52 44.88 0.13 1.00 0.38 NO
550 T500 53.80 148.30 345.09 345.10 0.0004 0.56 25.40 57.26 0.18 1.12 0.63 SI

525 MCO 64.89 88.89 344.69 344.70 0.0015 0.30 2.83 24.00 0.25 0.19 0.06 NO
525 T100 55.32 117.10 344.95 344.97 0.0013 0.55 12.58 56.68 0.28 0.45 0.25 NO
525 T500 51.79 123.12 345.07 345.08 0.0013 0.66 19.93 71.33 0.30 0.57 0.38 NO

500 MCO 64.77 84.46 344.67 344.67 0.0007 0.29 3.11 19.69 0.18 0.74 0.21 NO

500 T100 54.57 99.77 344.91 344.93 0.0016 0.71 10.87 45.20 0.32 0.98 0.70 SI
500 T500 50.40 106.32 345.02 345.04 0.0020 0.88 16.19 55.92 0.36 1.09 0.96 SI

475 MCO 64.63 78.75 344.57 344.62 0.0359 0.96 0.91 14.12 1.12 0.18 0.17 NO
475 T100 54.81 86.80 344.75 344.83 0.0165 1.41 4.88 32.00 0.92 0.36 0.51 SI

475 T500 50.33 91.72 344.83 344.93 0.0151 1.64 7.87 41.39 0.92 0.44 0.72 SI

450 MCO 71.13 79.61 344.14 344.15 0.0007 0.32 2.51 8.48 0.19 0.63 0.20 NO
450 T100 66.16 81.99 344.47 344.51 0.0031 0.94 6.04 15.83 0.44 0.96 0.90 SI
450 T500 49.79 88.76 344.64 344.69 0.0027 1.07 11.33 38.97 0.43 1.13 1.21 SI

425 MCO 70.12 83.19 344.13 344.14 0.0003 0.22 3.67 13.07 0.13 0.62 0.14 NO
425 T100 65.84 87.04 344.43 344.45 0.0017 0.65 8.70 21.20 0.32 0.92 0.60 SI
425 T500 37.59 92.96 344.62 344.64 0.0012 0.69 17.36 55.38 0.29 1.11 0.77 SI

400 MCO 61.29 79.51 344.13 344.13 0.0001 0.12 6.48 18.22 0.07 0.74 0.09 NO
400 T100 36.58 81.49 344.41 344.42 0.0006 0.44 13.42 44.91 0.19 1.02 0.45 SI
400 T500 27.35 85.20 344.61 344.62 0.0005 0.51 23.55 57.85 0.19 1.22 0.62 SI

375 MCO 68.34 83.56 344.12 344.13 0.0017 0.40 2.18 15.22 0.29 0.35 0.14 NO

375 T100 50.73 89.96 344.37 344.40 0.0027 0.83 8.81 39.24 0.41 0.60 0.50 NO
375 T500 40.90 95.15 344.59 344.60 0.0011 0.71 19.17 54.25 0.28 0.82 0.58 SI

350 MCO 75.44 78.74 343.92 344.02 0.0226 1.35 0.60 3.30 1.01 0.36 0.49 SI
350 T100 56.58 87.49 344.17 344.25 0.0162 1.46 4.84 30.91 0.92 0.61 0.89 SI

350 T500 41.37 98.08 344.57 344.58 0.0008 0.59 22.58 56.72 0.23 1.01 0.60 SI

325 MCO 70.27 79.92 343.65 343.65 0.0003 0.24 3.41 9.64 0.13 0.72 0.17 NO

325 T100 53.31 84.66 344.09 344.10 0.0009 0.61 10.31 31.36 0.25 1.16 0.71 SI
325 T500 34.64 96.77 344.56 344.57 0.0002 0.42 32.62 62.13 0.13 1.63 0.68 SI

300 MCO 71.94 83.82 343.64 343.64 0.0002 0.19 4.25 11.88 0.10 0.71 0.13 NO
300 T100 50.20 88.24 344.07 344.08 0.0006 0.51 12.27 38.04 0.21 1.14 0.58 SI

300 T500 30.97 95.99 344.56 344.56 0.0001 0.36 37.59 65.02 0.11 1.63 0.59 SI

275 MCO 71.47 86.05 343.64 343.64 0.0001 0.14 6.00 14.58 0.07 0.83 0.12 NO
275 T100 46.83 91.98 344.06 344.07 0.0003 0.40 15.71 45.15 0.16 1.25 0.50 SI
275 T500 22.79 102.25 344.56 344.56 0.0001 0.29 46.42 79.46 0.09 1.75 0.51 SI

250 MCO 76.83 90.40 343.64 343.64 0.0002 0.20 4.06 13.57 0.12 0.58 0.12 NO

250 T100 42.67 100.43 344.06 344.06 0.0003 0.34 19.71 57.76 0.15 1.00 0.34 NO
250 T500 23.63 113.73 344.56 344.56 0.0001 0.23 56.75 90.10 0.07 1.50 0.35 SI

225 MCO 70.35 85.54 343.57 343.61 0.0416 0.94 0.90 15.20 1.18 0.14 0.13 NO
225 T100 40.37 103.99 344.05 344.05 0.0004 0.40 19.18 63.62 0.17 0.62 0.25 NO

225 T500 23.82 118.43 344.56 344.56 0.0001 0.23 59.75 94.61 0.07 1.13 0.26 SI

200 MCO 70.04 77.96 343.27 343.28 0.0017 0.44 1.84 7.92 0.29 0.46 0.20 NO
200 T100 52.15 113.54 344.04 344.05 0.0001 0.28 28.10 61.39 0.09 1.23 0.34 SI
200 T500 38.08 127.32 344.55 344.56 0.0000 0.21 66.19 89.24 0.06 1.74 0.37 SI

175 MCO 70.25 81.29 343.24 343.25 0.0009 0.32 2.54 11.04 0.21 0.43 0.14 NO
175 T100 59.25 117.47 344.04 344.04 0.0001 0.22 32.13 58.22 0.07 1.23 0.27 SI

175 T500 53.25 130.45 344.55 344.55 0.0000 0.20 66.62 77.20 0.05 1.74 0.35 SI

150 MCO 68.63 80.26 343.21 343.22 0.0018 0.39 2.10 11.64 0.29 0.40 0.16 NO

150 T100 51.76 123.67 344.04 344.04 0.0000 0.18 38.73 71.92 0.06 1.23 0.22 SI
150 T500 42.16 136.47 344.55 344.55 0.0000 0.16 81.16 94.32 0.04 1.74 0.28 SI

125 MCO 65.66 81.19 343.18 343.19 0.0009 0.28 2.90 15.52 0.21 0.37 0.10 NO
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River Sta Profile Sta W.S. Lft Sta Sta W.S. Rgt W.S. Elev E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl Calado Calado*Vel Graves Daños

(m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m2/s)

Cauce 2. Arroyo Innominado nº 2

125 T100 43.98 134.34 344.04 344.04 0.0000 0.15 50.47 90.37 0.05 1.23 0.18 SI

125 T500 33.48 150.52 344.55 344.55 0.0000 0.13 103.94 117.04 0.03 1.74 0.23 SI

100 MCO 66.14 92.93 343.16 343.16 0.0010 0.27 3.22 26.79 0.22 0.20 0.05 NO

100 T100 38.49 133.37 344.04 344.04 0.0000 0.12 61.34 94.88 0.04 1.08 0.13 SI

100 T500 28.45 149.18 344.55 344.55 0.0000 0.11 116.58 120.72 0.03 1.59 0.17 SI

75 MCO 74.19 77.59 342.49 342.57 0.0219 1.32 0.61 3.40 0.99 0.31 0.41 SI

75 T100 74.18 77.59 342.49 346.55 0.9618 8.92 0.63 3.41 6.61 0.31 2.77 SI
75 T500 74.11 77.72 342.67 345.97 0.3674 8.05 1.25 3.61 4.38 0.49 3.94 SI

50 MCO 73.01 81.68 342.44 342.45 0.0012 0.39 2.09 8.67 0.25 0.48 0.19 NO
50 T100 68.52 88.88 342.88 342.90 0.0022 0.71 7.97 20.36 0.36 0.92 0.65 SI

50 T500 59.18 101.49 343.01 343.05 0.0030 0.90 11.37 42.31 0.43 1.05 0.95 SI

25 MCO 70.48 81.53 342.40 342.41 0.0026 0.44 1.85 11.06 0.34 0.31 0.14 NO
25 T100 59.07 89.99 342.84 342.86 0.0012 0.57 10.35 30.92 0.27 0.75 0.43 NO
25 T500 53.87 94.58 342.97 343.00 0.0015 0.75 14.92 40.71 0.32 0.88 0.66 SI

MCO 74.42 80.04 342.33 342.34 0.0028 0.58 1.40 5.61 0.37 0.50 0.29 NO
T100 56.97 89.56 342.79 342.81 0.0028 0.79 8.28 32.58 0.41 0.96 0.76 SI
T500 51.98 93.81 342.91 342.95 0.0028 0.95 12.83 41.83 0.42 1.08 1.03 SI
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Se aporta el diagrama de velocidades del agua en el cauce. Se observan valores medios-

bajos en el mismo para todas las avenidas (intervalo aproximado de 1 m/s) salvo en el entorno 

de la sección RS 87 en la que aumenta la velocidad punta en el cruzamiento de la alcantarilla 

existente bajo el FF.CC, para posteriormente normalizarse en el intervalo de 1 m/s.   

 

 

 

 

Se representa el perfil longitudinal del cauce en el plano nº 8.   
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En este sentido cabe indicar previamente que “la zona de flujo preferente es aquella zona 

constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante 

las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de 

periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando 

delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. A los efectos de la 

aplicación de la definición anterior, se considerará que pueden producirse graves daños sobre 

las personas y los bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno 

o más de los siguientes criterios: 

- Que el calado sea superior a 1 m. 

- Que la velocidad sea superior a 1 m/s. 

- Que el producto de ambas variables sea superior a 0.5 m²/s. 

 

En este Estudio, dado que para la mayoría de los perfiles analizados (T=100 años) se 

superan algunos de los condicionantes referidos, tal y como se ha expuesto en la tabla aportada 

anteriormente, se considera como envolvente de la ZFP la presentada con la avenida 

correspondiente a un período de retorno de 100 años y mostrada en planta en el plano nº “8”. 

 

 

 

Se aportan las secciones transversales obtenidas en la modelización con Hec Ras, desde 

aguas arriba a aguas abajo.   Todas las secciones se han modelizado con una banda de terreno 

suficiente en cada margen como para absorber las avenidas calculadas y representadas en este 

Estudio. Se considera el cauce en estado natural.  

  

5. Zona de Flujo Preferente

6. Secciones Transversales de Control
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ANEJO 3. RESULTADOS CAUCE 3, ARROYO INNOMINADO Nº 3 

Los resultados obtenidos en el modelado, para el ESTADO ACTUAL del cauce son los 

siguientes. 

 

 

Se adjunta en el plano nº 7 la planta inundable, donde se superponen las láminas de agua 

para las avenidas presentadas ante la MCO, T=100 años (y ZFP) y T= 500 años. 

 

 

 

Se adjunta el valor de las variables más comunes ofrecidos por Hec-Ras de entre las que 

se destacan aquellas condiciones en la que de presentarse pueden producirse graves daños 

sobre las personas y/o bienes: 

- Velocidad superior a 1 m/s. 

- Calado superior a 1 m. 

- Producto de ambas variables superior a 0.5 m2/s. 

Se resalta en la tabla siguiente los campos en los que se cumple algunos de los 

concionantes anteriores, pudiendo resaltar a la vista de los resultados que debe considerarse 

gran parte del tramo analizado. 

  

1. Vista General

2. Tabla resumen de Variables 



River Sta Profile Sta W.S. Lft Sta Sta W.S. Rgt W.S. Elev E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl Calado Calado*Vel Graves Daños

(m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m2/s)

1900 MCO 71.93 110.28 361.96 361.97 0.0264 0.33 0.32 16.64 0.76 0.04 0.01 NO

1900 T100 65.66 114.19 362.03 362.06 0.0283 0.74 2.92 48.53 0.96 0.11 0.08 NO
1900 T500 63.77 116.13 362.06 362.11 0.0264 0.91 4.54 52.36 0.99 0.14 0.13 NO

1875 MCO 70.71 83.98 361.34 361.35 0.0204 0.33 0.31 13.27 0.70 0.04 0.01 NO
1875 T100 63.04 104.34 361.44 361.46 0.0203 0.77 2.94 41.30 0.86 0.14 0.11 NO
1875 T500 59.08 107.71 361.48 361.52 0.0146 0.89 5.08 48.63 0.78 0.18 0.16 NO

1850 MCO 66.51 89.39 360.89 360.90 0.0163 0.34 0.35 22.88 0.64 0.03 0.01 NO
1850 T100 52.94 99.12 360.97 361.00 0.0179 0.86 3.19 46.17 0.84 0.11 0.09 NO
1850 T500 49.40 100.65 360.99 361.04 0.0251 1.18 4.45 51.25 1.03 0.13 0.15 SI

1825 MCO 66.26 75.34 360.21 360.22 0.0528 0.52 0.20 9.08 1.11 0.04 0.02 NO
1825 T100 59.74 79.32 360.33 360.39 0.0336 1.12 1.93 19.57 1.14 0.16 0.18 SI
1825 T500 49.87 81.54 360.40 360.47 0.0212 1.18 3.66 31.68 0.97 0.23 0.27 SI

1800 MCO 68.69 79.96 359.84 359.84 0.0056 0.24 0.43 11.26 0.40 0.07 0.02 NO

1800 T100 49.74 85.38 359.97 360.00 0.0122 0.81 2.96 35.64 0.72 0.20 0.16 NO
1800 T500 50.86 85.04 359.95 360.12 0.0733 1.84 2.43 34.18 1.73 0.18 0.33 SI

1775 MCO 64.93 81.13 359.52 359.53 0.0546 0.48 0.23 16.20 1.11 0.03 0.01 NO

1775 T100 52.81 87.89 359.61 359.64 0.0178 0.90 2.87 35.07 0.85 0.12 0.11 NO
1775 T500 51.12 90.03 359.65 359.70 0.0238 1.23 4.07 38.91 1.02 0.16 0.20 SI

1750 MCO 73.06 84.56 358.89 358.89 0.0057 0.24 0.43 11.50 0.40 0.12 0.03 NO
1750 T100 69.36 87.72 359.05 359.08 0.0075 0.75 2.89 18.35 0.59 0.28 0.21 NO

1750 T500 66.22 89.00 359.12 359.17 0.0089 1.01 4.23 22.78 0.67 0.35 0.35 SI

1725 MCO 71.71 80.22 358.63 358.64 0.0214 0.41 0.26 8.50 0.75 0.05 0.02 NO
1725 T100 66.10 89.61 358.76 358.81 0.0176 1.01 2.35 23.51 0.87 0.18 0.18 SI
1725 T500 64.40 93.87 358.82 358.89 0.0149 1.19 4.01 29.47 0.85 0.24 0.29 SI

1700 MCO 72.60 80.64 358.26 358.27 0.0114 0.36 0.30 8.03 0.57 0.07 0.03 NO
1700 T100 67.49 90.03 358.41 358.45 0.0119 0.96 2.63 22.54 0.74 0.22 0.21 NO
1700 T500 65.77 92.75 358.46 358.53 0.0143 1.26 3.96 26.97 0.85 0.27 0.34 SI

1675 MCO 75.35 76.22 357.76 357.81 0.0307 1.05 0.10 0.87 1.00 0.23 0.24 SI
1675 T100 66.92 89.74 358.06 358.11 0.0159 1.07 2.38 22.82 0.84 0.53 0.57 SI
1675 T500 63.96 92.88 358.13 358.19 0.0131 1.22 4.17 28.92 0.81 0.60 0.73 SI

1650 MCO 71.79 75.15 357.40 357.41 0.0060 0.40 0.26 3.36 0.46 0.15 0.06 NO

1650 T100 69.48 76.17 357.56 357.78 0.0666 2.10 1.02 6.69 1.72 0.31 0.65 SI
1650 T500 63.29 79.02 357.78 357.86 0.0133 1.27 3.28 15.73 0.83 0.53 0.67 SI

1625 MCO 68.27 74.32 357.20 357.21 0.0102 0.37 0.28 6.05 0.55 0.06 0.02 NO
1625 T100 61.47 75.56 357.42 357.46 0.0092 0.86 2.49 14.10 0.66 0.28 0.24 NO

1625 T500 56.13 87.13 357.50 357.56 0.0105 1.09 4.05 30.99 0.73 0.36 0.39 SI

1600 MCO 68.27 75.22 356.93 356.93 0.0456 0.37 0.28 6.95 0.59 0.08 0.03 NO
1600 T100 63.99 81.46 357.07 357.13 0.0325 1.12 2.03 17.47 0.93 0.22 0.25 SI

1600 T500 61.88 84.75 357.13 357.22 0.2147 1.36 3.39 22.87 0.94 0.28 0.38 SI

1575 MCO 71.27 78.16 356.37 356.39 0.0477 0.65 0.16 4.78 1.13 0.07 0.05 NO
1575 T100 65.78 83.43 356.54 356.61 0.0214 1.25 1.93 16.83 0.98 0.24 0.30 SI

1575 T500 63.93 85.27 356.60 356.71 0.0259 1.59 3.02 21.34 1.12 0.30 0.48 SI

1550 MCO 56.21 87.34 356.34 356.34 29.47 31.13 1.34 #¡VALOR! #¡VALOR!
1550 T100 55.54 87.91 356.47 356.47 0.0000 0.07 33.51 32.37 0.02 1.47 0.10 SI
1550 T500 50.82 102.44 356.52 356.52 0.0000 0.13 35.35 37.98 0.04 1.52 0.20 SI

1525 MCO 52.45 65.48 356.33 356.34 0.0235 0.35 0.30 13.03 0.74 0.04 0.01 NO

1525 T100 44.51 88.69 356.44 356.46 0.0217 0.74 2.89 38.78 0.87 0.15 0.11 NO
1525 T500 42.14 101.22 356.48 356.52 0.0194 0.86 4.78 48.94 0.87 0.19 0.16 NO

1500 MCO 71.89 78.69 355.70 355.70 0.0069 0.32 0.33 6.80 0.46 0.10 0.03 NO
1500 T100 64.35 83.40 355.86 355.90 0.0105 0.97 2.53 19.06 0.71 0.26 0.25 NO

1500 T500 60.48 84.45 355.94 356.00 0.0090 1.14 4.32 23.97 0.70 0.34 0.39 SI

1475 MCO 73.55 75.30 355.40 355.43 0.0213 0.75 0.14 1.76 0.86 0.16 0.12 NO

1475 T100 64.96 86.11 355.65 355.69 0.0071 0.86 2.90 21.15 0.59 0.41 0.35 NO
1475 T500 60.90 89.66 355.71 355.77 0.0093 1.16 4.42 28.76 0.71 0.47 0.55 SI

1450 MCO 83.23 88.73 355.24 355.24 0.0034 0.28 0.38 5.51 0.34 0.14 0.04 NO
1450 T100 60.36 96.68 355.44 355.47 0.0107 0.78 3.14 36.33 0.68 0.34 0.27 NO

1450 T500 53.61 99.03 355.50 355.54 0.0094 0.87 5.52 45.42 0.66 0.40 0.35 NO

1425 MCO 74.95 89.55 354.99 355.01 0.0708 0.50 0.21 14.59 1.23 0.06 0.03 NO
1425 T100 67.15 98.97 355.10 355.13 0.0166 0.91 2.80 31.82 0.83 0.17 0.15 NO
1425 T500 65.34 101.64 355.14 355.19 0.0212 1.22 4.07 36.29 0.98 0.21 0.26 SI

1400 MCO 70.48 82.11 354.32 354.32 0.0001 0.08 1.43 11.63 0.06 0.25 0.02 NO

1400 T100 64.85 89.46 354.58 354.59 0.0007 0.41 6.24 24.61 0.21 0.51 0.21 NO
1400 T500 63.02 91.85 354.67 354.68 0.0012 0.60 8.54 28.83 0.27 0.60 0.36 NO

1375 MCO 74.35 78.00 354.30 354.31 0.0168 0.48 0.22 3.64 0.63 0.71 0.34 NO
1375 T100 71.92 87.50 354.47 354.54 0.0266 1.11 1.94 15.57 1.01 0.88 0.98 SI

1375 T500 62.70 99.01 354.55 354.61 0.0167 1.14 4.10 36.31 0.86 0.96 1.09 SI

1350 MCO 74.75 77.86 353.70 353.73 0.0333 0.69 0.15 3.11 1.00 0.11 0.08 NO

1350 T100 70.33 84.71 354.02 354.05 0.0059 0.75 2.88 14.39 0.53 0.43 0.32 NO
1350 T500 68.46 87.12 354.14 354.18 0.0058 0.87 4.74 18.66 0.55 0.55 0.48 NO

1325 MCO 73.09 75.45 353.42 353.43 0.0031 0.37 0.28 2.36 0.35 0.24 0.09 NO
1325 T100 68.64 88.07 353.90 353.92 0.0050 0.68 3.19 16.19 0.49 0.72 0.49 NO

1325 T500 67.72 90.93 353.99 354.03 0.0061 0.81 5.12 23.21 0.55 0.81 0.66 SI
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(m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m2/s)

Cauce 3. Arroyo Innominado nº 3

1300 MCO 72.83 73.85 353.18 353.24 0.0300 1.00 0.10 1.02 1.00 0.18 0.18 NO

1300 T100 68.69 82.49 353.60 353.68 0.0241 1.25 1.80 13.80 1.02 0.60 0.75 SI

1300 T500 65.86 85.17 353.69 353.78 0.0177 1.43 3.20 19.31 0.94 0.69 0.99 SI

1275 MCO 74.14 78.55 353.08 353.09 0.0005 0.16 0.63 4.41 0.14 0.30 0.05 NO

1275 T100 59.26 80.82 353.41 353.43 0.0033 0.61 3.57 18.35 0.41 0.63 0.38 NO
1275 T500 52.99 81.48 353.51 353.53 0.0039 0.75 5.88 28.49 0.46 0.73 0.55 SI

1250 MCO 74.65 81.34 353.04 353.05 0.0403 0.54 0.19 6.69 1.01 0.04 0.02 NO
1250 T100 67.81 84.78 353.19 353.25 0.0243 1.07 2.01 16.97 1.00 0.19 0.20 SI
1250 T500 64.81 86.37 353.26 353.34 0.0212 1.24 3.34 21.56 0.98 0.26 0.32 SI

1225 MCO 74.39 77.35 352.36 352.37 0.0025 0.32 0.32 2.96 0.31 0.25 0.08 NO

1225 T100 72.40 80.35 352.73 352.77 0.0049 0.89 2.41 7.95 0.52 0.62 0.55 SI
1225 T500 71.69 80.78 352.86 352.93 0.0061 1.17 3.52 9.09 0.60 0.75 0.88 SI

1200 MCO 71.84 74.97 352.31 352.32 0.0015 0.27 0.38 3.14 0.25 0.24 0.06 NO
1200 T100 70.12 83.79 352.69 352.70 0.0014 0.49 4.36 13.67 0.28 0.62 0.30 NO

1200 T500 69.64 84.93 352.82 352.84 0.0019 0.67 6.18 15.29 0.34 0.75 0.50 SI

1175 MCO 74.28 76.19 352.17 352.20 0.0305 0.81 0.13 1.91 1.01 0.13 0.11 NO
1175 T100 71.61 78.03 352.49 352.61 0.0223 1.53 1.40 6.42 1.05 0.45 0.69 SI

1175 T500 66.89 90.75 352.64 352.73 0.0131 1.43 3.30 19.39 0.84 0.60 0.86 SI

1150 MCO 73.88 79.24 352.02 352.03 0.0004 0.14 0.73 5.36 0.12 0.29 0.04 NO
1150 T100 71.21 84.01 352.33 352.35 0.0026 0.61 3.51 12.81 0.37 0.60 0.37 NO
1150 T500 70.37 85.68 352.43 352.46 0.0042 0.85 4.85 15.31 0.48 0.70 0.59 SI

1125 MCO 72.39 79.38 351.98 351.99 0.0404 0.53 0.20 6.99 1.01 0.04 0.02 NO
1125 T100 69.24 86.40 352.15 352.21 0.0165 1.11 2.05 17.16 0.87 0.21 0.23 SI
1125 T500 64.82 101.72 352.37 352.39 0.0019 0.66 8.06 36.89 0.34 0.43 0.28 NO

1100 MCO 74.64 78.21 351.58 351.59 0.0022 0.29 0.36 3.56 0.29 0.20 0.06 NO
1100 T100 72.85 82.24 351.87 351.92 0.0085 0.99 2.18 9.39 0.65 0.49 0.49 NO
1100 T500 64.18 112.23 352.37 352.37 0.0002 0.34 16.34 48.04 0.13 0.99 0.34 NO

1075 MCO 72.85 79.85 351.51 351.51 0.0036 0.26 0.41 7.00 0.34 0.13 0.03 NO

1075 T100 66.36 92.78 351.84 351.85 0.0011 0.36 6.05 26.42 0.24 0.46 0.17 NO
1075 T500 54.80 115.27 352.37 352.37 0.0001 0.16 28.74 60.47 0.06 0.99 0.16 NO

1050 MCO 72.10 76.15 351.40 351.40 0.0059 0.37 0.28 4.05 0.45 0.14 0.05 NO
1050 T100 64.07 101.08 351.83 351.83 0.0006 0.38 7.56 37.02 0.19 0.57 0.22 NO

1050 T500 53.10 125.12 352.37 352.37 0.0000 0.15 37.70 72.01 0.05 1.11 0.17 SI

1025 MCO 52.89 55.59 351.31 351.31 0.0028 0.35 0.30 2.70 0.33 0.17 0.06 NO
1025 T100 37.42 82.16 351.82 351.82 0.0003 0.27 10.78 44.74 0.13 0.68 0.18 NO
1025 T500 24.89 102.53 352.37 352.37 0.0000 0.12 45.81 77.65 0.04 1.23 0.15 SI

1000 MCO 37.31 56.55 351.31 351.31 0.0000 0.04 2.87 17.25 0.03 0.40 0.02 NO
1000 T100 18.50 71.98 351.82 351.82 0.0000 0.13 21.70 53.47 0.05 0.91 0.12 NO
1000 T500 11.27 92.92 352.37 352.37 0.0000 0.09 58.88 81.65 0.03 1.46 0.13 SI

975 MCO 39.92 56.52 351.31 351.31 0.0000 0.04 3.08 16.60 0.02 0.49 0.02 NO
975 T100 22.10 75.56 351.82 351.82 0.0000 0.16 19.35 53.46 0.06 1.00 0.16 NO
975 T500 11.33 96.49 352.37 352.37 0.0000 0.10 57.91 85.16 0.03 1.55 0.16 SI

950 MCO 75.55 81.47 351.29 351.31 0.0566 0.63 0.17 5.91 1.20 0.05 0.03 NO

950 T100 71.52 100.74 351.43 351.47 0.0274 0.89 2.40 29.22 1.00 0.19 0.17 NO
950 T500 70.49 106.12 351.48 351.54 0.0251 1.04 3.95 35.63 1.00 0.24 0.25 SI

925 MCO 72.79 75.22 349.77 349.78 0.0005 0.22 0.48 2.43 0.16 0.39 0.09 NO
925 T100 72.50 75.45 349.86 350.33 0.0820 3.05 0.71 2.95 1.99 0.48 1.46 SI

925 T500 71.93 76.03 350.02 350.55 0.0629 3.21 1.29 4.10 1.83 0.64 2.05 SI

900 MCO 61.94 65.57 349.73 349.74 0.0123 0.48 0.22 3.63 0.63 0.12 0.06 NO

900 T100 58.65 67.72 350.02 350.07 0.0072 0.95 2.25 9.07 0.61 0.41 0.39 NO
900 T500 57.65 68.36 350.17 350.23 0.0061 1.10 3.75 10.71 0.59 0.56 0.62 SI

875 MCO 72.58 74.25 349.31 349.34 0.0211 0.77 0.14 1.66 0.86 0.17 0.13 NO
875 T100 70.78 76.07 349.66 349.78 0.0193 1.58 1.36 5.30 1.00 0.52 0.82 SI

875 T500 70.02 76.84 349.81 349.98 0.0184 1.83 2.26 6.82 1.02 0.67 1.23 SI

850 MCO 63.43 67.45 349.12 349.12 0.0011 0.22 0.47 4.03 0.21 0.23 0.05 NO
850 T100 58.80 83.91 349.63 349.64 0.0010 0.45 4.97 25.12 0.24 0.74 0.33 NO
850 T500 57.22 87.67 349.74 349.76 0.0011 0.59 8.26 30.46 0.27 0.85 0.50 SI

825 MCO 73.49 74.22 348.98 349.04 0.0339 1.12 0.09 0.72 0.99 0.23 0.26 SI

825 T100 72.76 77.58 349.41 349.56 0.0222 1.68 1.28 4.82 1.04 0.66 1.11 SI
825 T500 63.47 84.88 349.59 349.68 0.0159 1.43 3.28 21.41 0.89 0.84 1.20 SI

800 MCO 70.28 76.70 348.54 348.54 0.0010 0.18 0.57 6.41 0.19 0.18 0.03 NO
800 T100 63.08 86.87 348.98 348.98 0.0006 0.30 7.12 23.79 0.18 0.62 0.19 NO

800 T500 59.67 91.80 349.18 349.19 0.0004 0.32 12.89 32.12 0.16 0.82 0.26 NO

775 MCO 72.26 74.60 348.53 348.53 0.0003 0.19 0.56 2.34 0.12 0.48 0.09 NO
775 T100 71.07 74.82 348.82 348.93 0.0111 1.48 1.46 3.75 0.76 0.77 1.14 SI
775 T500 68.65 89.43 349.05 349.15 0.0159 1.43 3.20 20.78 0.89 1.00 1.43 SI

750 MCO 73.21 82.39 348.51 348.51 0.0020 0.24 0.43 5.07 0.26 0.53 0.13 NO
750 T100 64.94 88.18 348.77 348.79 0.0025 0.56 4.42 23.24 0.35 0.79 0.44 NO

750 T500 63.35 90.10 348.86 348.88 0.0028 0.73 6.64 26.75 0.39 0.88 0.64 SI

725 MCO 70.25 72.19 348.35 348.38 0.0367 0.85 0.12 1.94 1.08 0.13 0.11 NO

725 T100 67.03 84.19 348.59 348.65 0.0227 1.13 2.01 17.16 0.98 0.37 0.42 SI
725 T500 59.43 86.75 348.66 348.74 0.0169 1.29 3.61 27.32 0.91 0.44 0.57 SI

700 MCO 86.62 90.06 347.76 347.77 0.0103 0.47 0.22 3.44 0.59 0.13 0.06 NO
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700 T100 81.73 97.45 348.04 348.07 0.0053 0.82 2.85 15.72 0.53 0.41 0.34 NO

700 T500 79.82 99.51 348.14 348.19 0.0054 1.02 4.60 19.69 0.56 0.51 0.52 SI

675 MCO 91.31 92.63 347.55 347.57 0.0068 0.58 0.18 1.32 0.50 0.27 0.16 NO

675 T100 83.43 98.24 347.90 347.93 0.0060 0.74 2.91 14.81 0.53 0.62 0.46 NO

675 T500 75.02 99.62 347.99 348.03 0.0071 0.96 4.44 24.60 0.61 0.71 0.68 SI

650 MCO 74.65 75.94 347.20 347.25 0.0286 0.92 0.11 1.30 1.00 0.17 0.16 NO

650 T100 71.46 84.52 347.59 347.66 0.0226 1.16 1.85 13.06 0.98 0.56 0.65 SI
650 T500 62.68 87.89 347.68 347.76 0.0203 1.28 3.36 24.00 0.97 0.65 0.83 SI

625 MCO 69.45 77.82 347.02 347.02 0.0000 0.05 1.94 8.37 0.04 0.45 0.02 NO
625 T100 66.92 78.97 347.25 347.26 0.0013 0.51 4.23 12.05 0.27 0.68 0.35 NO

625 T500 65.73 81.92 347.35 347.38 0.0024 0.74 5.60 16.18 0.38 0.78 0.58 SI

600 MCO 69.38 81.52 347.02 347.02 0.0088 0.29 0.38 12.14 0.49 0.05 0.01 NO
600 T100 66.54 90.21 347.16 347.19 0.0086 0.85 2.99 23.67 0.64 0.19 0.16 NO
600 T500 65.10 95.38 347.24 347.28 0.0083 1.04 4.92 30.28 0.66 0.27 0.28 SI

575 MCO 72.16 77.14 346.60 346.62 0.0369 0.59 0.18 4.98 1.00 0.07 0.04 NO
575 T100 70.78 83.60 346.78 346.85 0.0250 1.21 1.78 12.83 1.04 0.25 0.30 SI
575 T500 70.10 86.50 346.86 346.96 0.0215 1.36 3.04 16.41 1.01 0.33 0.45 SI

550 MCO 54.32 72.97 346.54 346.54 0.0002 0.07 1.47 18.65 0.08 0.27 0.02 NO
550 T100 51.97 78.72 346.75 346.75 0.0009 0.35 6.31 26.74 0.22 0.48 0.17 NO
550 T500 51.05 80.66 346.84 346.85 0.0012 0.50 8.84 29.61 0.26 0.57 0.28 NO

525 MCO 71.14 81.92 346.51 346.52 0.0329 0.42 0.25 10.78 0.88 0.03 0.01 NO
525 T100 67.73 88.32 346.65 346.69 0.0168 0.92 2.38 20.59 0.84 0.17 0.16 NO
525 T500 66.22 91.05 346.71 346.77 0.0182 1.15 3.70 24.83 0.91 0.23 0.26 SI

500 MCO 65.17 68.43 345.88 345.89 0.0201 0.58 0.18 3.26 0.80 0.07 0.04 NO

500 T100 64.05 71.33 346.13 346.23 0.0194 1.40 1.53 7.28 0.98 0.32 0.45 SI
500 T500 63.41 73.14 346.29 346.40 0.0126 1.42 2.90 9.73 0.83 0.48 0.68 SI

475 MCO 75.07 77.84 345.59 345.60 0.0069 0.45 0.23 2.77 0.50 0.16 0.07 NO
475 T100 71.72 82.08 346.05 346.07 0.0025 0.66 3.28 10.36 0.37 0.62 0.41 NO

475 T500 61.82 83.68 346.23 346.26 0.0023 0.76 5.72 21.86 0.37 0.80 0.61 SI

450 MCO 78.20 80.65 345.53 345.53 0.0013 0.27 0.38 2.45 0.22 0.46 0.12 NO
450 T100 76.27 80.97 345.79 345.93 0.0213 1.66 1.30 4.70 1.01 0.72 1.20 SI
450 T500 74.90 81.77 345.97 346.13 0.0164 1.73 2.38 6.87 0.94 0.90 1.56 SI

425 MCO 66.63 74.68 345.53 345.53 0.0000 0.05 2.08 8.05 0.03 0.52 0.03 NO
425 T100 63.02 74.79 345.77 345.78 0.0011 0.48 4.47 11.77 0.25 0.76 0.36 NO
425 T500 61.19 74.85 345.89 345.91 0.0018 0.69 6.02 13.65 0.33 0.88 0.61 SI

400 MCO 34.17 42.04 345.53 345.53 0.0000 0.04 2.87 7.88 0.02 0.75 0.03 NO
400 T100 31.52 47.34 345.75 345.76 0.0008 0.43 5.00 15.82 0.22 0.97 0.42 NO
400 T500 30.07 57.20 345.86 345.87 0.0013 0.61 7.52 27.13 0.29 1.08 0.66 SI

375 MCO 63.16 64.51 345.48 345.52 0.0290 0.91 0.11 1.34 0.99 0.17 0.15 NO
375 T100 62.00 81.20 345.66 345.70 0.0147 0.88 2.45 19.20 0.78 0.35 0.31 NO
375 T500 61.24 86.86 345.77 345.81 0.0072 0.82 5.04 25.62 0.59 0.46 0.38 NO

350 MCO 73.05 76.41 345.10 345.10 0.0005 0.19 0.55 3.35 0.15 0.38 0.07 NO
350 T100 72.77 81.61 345.43 345.47 0.0061 0.91 2.37 8.84 0.56 0.71 0.65 SI

350 T500 65.66 88.13 345.53 345.60 0.0097 1.16 3.80 22.47 0.71 0.81 0.94 SI

325 MCO 73.97 79.34 345.05 345.07 0.0370 0.57 0.18 5.36 1.00 0.05 0.03 NO

325 T100 66.54 86.82 345.27 345.30 0.0075 0.70 3.07 20.28 0.58 0.27 0.19 NO
325 T500 63.03 90.11 345.37 345.40 0.0061 0.76 5.42 27.08 0.54 0.37 0.28 NO

300 MCO 73.11 75.72 344.70 344.71 0.0030 0.36 0.29 2.61 0.34 0.21 0.08 NO
300 T100 66.48 82.13 345.11 345.14 0.0052 0.84 2.71 15.07 0.52 0.62 0.52 SI

300 T500 61.71 85.67 345.21 345.26 0.0053 1.03 4.73 23.66 0.55 0.72 0.74 SI

275 MCO 74.35 75.30 344.49 344.54 0.0289 1.02 0.10 0.95 0.99 0.22 0.22 SI
275 T100 70.92 81.96 344.82 344.90 0.0240 1.26 1.71 11.04 1.02 0.55 0.69 SI
275 T500 69.62 83.36 344.91 345.02 0.0221 1.46 2.82 13.74 1.03 0.64 0.93 SI

250 MCO 71.99 73.39 343.86 344.28 0.0006 2.85 0.04 1.40 5.63 0.05 0.14 SI

250 T100 63.58 80.31 344.53 344.53 0.0006 0.35 6.17 16.73 0.18 0.72 0.25 NO
250 T500 60.25 82.44 344.73 344.74 0.0005 0.41 10.12 22.19 0.19 0.92 0.38 NO

225 MCO 74.67 75.57 343.78 343.82 0.0228 0.96 0.11 0.91 0.88 0.24 0.23 NO
225 T100 74.07 77.39 344.30 344.48 0.0205 1.87 1.15 3.32 1.01 0.76 1.42 SI

225 T500 67.17 80.42 344.56 344.69 0.0200 1.59 2.68 13.25 1.00 1.02 1.62 SI

200 MCO 71.36 77.20 343.78 343.78 0.0000 0.06 1.61 5.85 0.04 0.57 0.03 NO
200 T100 69.42 79.42 344.15 344.16 0.0008 0.47 4.58 10.01 0.22 0.94 0.44 NO
200 T500 68.61 80.33 344.31 344.33 0.0013 0.66 6.26 11.72 0.29 1.10 0.73 SI

175 MCO 72.61 80.96 343.77 343.78 0.0001 0.08 1.29 8.35 0.07 0.56 0.04 NO
175 T100 71.27 86.00 344.13 344.14 0.0007 0.39 5.51 14.73 0.20 0.92 0.36 NO
175 T500 70.71 87.92 344.28 344.30 0.0010 0.52 7.89 17.20 0.25 1.07 0.56 SI

150 MCO 72.58 76.14 343.74 343.76 0.0417 0.70 0.15 3.57 1.10 0.08 0.06 NO

150 T100 63.07 81.09 344.10 344.11 0.0025 0.53 4.05 18.02 0.36 0.44 0.23 NO
150 T500 59.09 87.82 344.25 344.26 0.0018 0.57 7.47 28.73 0.32 0.59 0.34 NO

125 MCO 73.48 76.22 343.61 343.62 0.0004 0.19 0.56 2.74 0.13 0.40 0.08 NO

125 T100 72.97 77.05 343.81 343.97 0.0194 1.74 1.23 4.08 1.01 0.60 1.04 SI

125 T500 63.47 84.08 344.09 344.17 0.0111 1.30 3.53 20.61 0.77 0.88 1.14 SI

100 MCO 70.53 78.53 343.62 343.62 0.0000 0.03 3.60 8.00 0.01 0.97 0.03 NO
100 T100 69.27 79.42 343.84 343.85 0.0004 0.38 5.67 10.15 0.16 1.19 0.45 SI
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River Sta Profile Sta W.S. Lft Sta Sta W.S. Rgt W.S. Elev E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl Calado Calado*Vel Graves Daños

(m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m2/s)

Cauce 3. Arroyo Innominado nº 3

100 T500 59.20 91.17 344.10 344.11 0.0004 0.45 10.51 31.97 0.17 1.45 0.65 SI

75 MCO 67.24 75.86 343.61 343.61 0.0099 0.32 0.33 8.62 0.53 0.06 0.02 NO
75 T100 56.81 84.29 343.81 343.83 0.0035 0.59 4.09 27.48 0.41 0.26 0.15 NO

75 T500 47.50 95.37 344.10 344.10 0.0004 0.34 15.12 47.87 0.15 0.55 0.19 NO

50 MCO 74.57 76.65 343.22 343.25 0.0239 0.72 0.14 2.08 0.88 0.17 0.12 NO
50 T100 74.25 79.21 343.52 343.65 0.0195 1.61 1.33 4.96 0.99 0.47 0.76 SI

50 T500 66.24 101.60 344.08 344.09 0.0005 0.46 11.08 35.36 0.19 1.03 0.47 SI

25 MCO 74.37 76.84 342.64 342.64 0.0031 0.37 0.28 2.47 0.35 0.25 0.09 NO
25 T100 67.48 78.91 343.03 343.09 0.0096 1.04 2.12 11.43 0.69 0.64 0.67 SI
25 T500 75.03 76.14 342.51 551.07 0.0090 63.96 0.06 1.12 84.93 0.12 7.68 SI

MCO 73.87 76.97 342.51 342.52 0.0090 0.46 0.22 3.11 0.55 0.22 0.10 NO
T100 72.40 83.25 342.80 342.85 0.0090 0.95 2.27 10.86 0.66 0.51 0.48 NO
T500 73.51 78.51 342.58 345.89 0.0090 8.05 0.51 5.00 8.02 0.29 2.33 SI
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Anejo 3. Cauce 3   -67- 

 

 

 

Se aporta el diagrama de velocidades del agua en el cauce. Se observan valores medios-

bajos en el mismo para todas las avenidas (intervalo aproximado de 0.5-1.0 m/s) salvo en el 

entorno de la sección RS 960 en la que se aumenta el valor de la velocidad a 3 m/s 

aproximadamente en el paso por la obra de drenaje transversal.   

 

 

 

 

Se representa el perfil longitudinal del cauce en el plano nº 9.   
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En este sentido cabe indicar previamente que  “la zona de flujo preferente es aquella zona 

constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante 

las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de 

periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando 

delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. A los efectos de la 

aplicación de la definición anterior, se considerará que pueden producirse graves daños sobre 

las personas y los bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno 

o más de los siguientes criterios: 

- Que el calado sea superior a 1 m. 

- Que la velocidad sea superior a 1 m/s. 

- Que el producto de ambas variables sea superior a 0.5 m²/s. 

 

En este Estudio, dado que gran parte de los perfiles analizados (T=100 años) se superan 

algunos de los condicionantes referidos, tal y como se ha expuesto en la tabla aportada 

anteriormente, se considera como envolvente de la ZFP la presentada con la avenida 

correspondiente a un período de retorno de 100 años y mostrada en planta en el plano nº “9”. 

 

 

 

Se aportan las secciones transversales obtenidas en la modelización con Hec Ras, desde 

aguas arriba a aguas abajo.   Todas las secciones se han modelizado con una banda de terreno 

suficiente en cada margen como para absorber las avenidas calculadas y representadas en este 

Estudio. Se considera el cauce en estado natural.  

  

5. Zona de Flujo Preferente

6. Secciones Transversales de Control
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ANEJO 4. RESULTADOS CAUCE 4, ARROYO INNOMINADO Nº 4 

Los resultados obtenidos en el modelado, para el ESTADO ACTUAL del cauce son los 

siguientes. 

 

 

Se adjunta en el plano nº 7 la planta inundable, donde se superponen las láminas de agua 

para las avenidas presentadas ante la MCO, T=100 años (y ZFP) y T= 500 años. 

 

 

 

Se adjunta el valor de las variables más comunes ofrecidos por Hec-Ras de entre las que 

se destacan aquellas condiciones en la que de presentarse pueden producirse graves daños 

sobre las personas y/o bienes: 

- Velocidad superior a 1 m/s. 

- Calado superior a 1 m. 

- Producto de ambas variables superior a 0.5 m2/s. 

Se resalta en la tabla siguiente los campos en los que se cumple algunos de los 

concionantes anteriores, pudiendo resaltar a la vista de los resultados que en la mayor parte del 

tramo analizado no se presenta ninguno de ellos. 

   

1. Vista General

2. Tabla resumen de Variables 



River Sta Profile Sta W.S. Lft Sta Sta W.S. Rgt W.S. Elev E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl Calado Calado*Vel Graves Daños

(m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m2/s)

325 MCO 51.38 55.55 348.81 348.81 0.1039 0.38 0.03 4.16 1.32 0.03 0.01 NO

325 T100 46.37 57.83 348.88 348.91 0.0345 0.74 0.60 11.46 1.04 0.10 0.07 NO
325 T500 45.11 58.91 348.91 348.95 0.0286 0.85 1.02 13.79 1.00 0.13 0.11 NO

300 MCO 72.29 74.66 347.43 347.44 0.0307 0.33 0.04 2.38 0.81 0.03 0.01 NO
300 T100 70.31 80.04 347.51 347.57 0.0926 1.07 0.42 9.73 1.64 0.11 0.12 SI

300 T500 69.80 80.79 347.53 347.64 0.1214 1.49 0.58 10.99 1.98 0.13 0.19 SI

275 MCO 74.29 77.91 346.81 346.81 0.0212 0.25 0.05 3.62 0.66 0.03 0.01 NO
275 T100 71.57 81.75 346.89 346.92 0.0229 0.69 0.65 10.19 0.87 0.11 0.08 NO

275 T500 70.69 82.96 346.92 346.96 0.0294 0.90 0.96 12.27 1.02 0.14 0.13 NO

250 MCO 73.44 76.87 346.14 346.15 0.0335 0.29 0.04 3.44 0.81 0.02 0.01 NO
250 T100 71.24 82.69 346.24 346.25 0.0149 0.58 0.77 11.45 0.71 0.12 0.07 NO
250 T500 72.73 78.08 346.16 348.61 8853841.0000 6.94 0.12 5.35 14.51 0.04 0.28 SI

225 MCO 73.73 77.86 345.57 345.57 0.0169 0.22 0.06 4.13 0.58 0.02 0.00 NO
225 T100 70.76 80.73 345.64 345.67 0.0411 0.85 0.53 9.97 1.15 0.09 0.08 NO
225 T500 68.74 82.36 345.68 345.72 0.0241 0.91 1.01 13.62 0.95 0.13 0.12 NO

200 MCO 76.99 78.40 344.63 344.63 0.0027 0.19 0.07 1.40 0.28 0.10 0.02 NO
200 T100 76.44 80.64 344.82 344.85 0.0090 0.74 0.61 4.20 0.62 0.29 0.21 NO
200 T500 76.21 81.60 344.90 344.94 0.0089 0.87 1.00 5.39 0.65 0.37 0.32 NO

175 MCO 71.70 75.32 344.51 344.51 0.0129 0.21 0.06 3.62 0.52 0.02 0.00 NO
175 T100 69.77 79.58 344.64 344.65 0.0066 0.48 0.93 9.81 0.50 0.15 0.07 NO
175 T500 69.23 80.70 344.67 344.70 0.0098 0.66 1.30 11.47 0.63 0.18 0.12 NO

150 MCO 74.43 81.03 344.24 344.24 0.0091 0.15 0.09 6.61 0.42 0.02 0.00 NO

150 T100 70.28 84.98 344.29 344.31 0.0381 0.69 0.64 14.70 1.06 0.07 0.05 NO
150 T500 69.02 86.87 344.32 344.35 0.0206 0.69 1.25 17.86 0.84 0.10 0.07 NO

125 MCO 72.55 75.95 343.57 343.57 0.0034 0.15 0.09 3.41 0.29 0.05 0.01 NO
125 T100 68.98 80.17 343.71 343.72 0.0041 0.42 1.09 11.19 0.40 0.19 0.08 NO

125 T500 68.04 81.61 343.75 343.76 0.0051 0.57 1.59 13.56 0.47 0.23 0.13 NO

100 MCO 75.48 77.29 343.34 343.35 0.0474 0.42 0.03 1.81 1.01 0.03 0.01 NO
100 T100 73.83 81.67 343.45 343.49 0.0297 0.83 0.54 7.83 1.01 0.14 0.12 NO
100 T500 64.44 83.30 343.50 343.53 0.0202 0.85 1.13 18.86 0.88 0.19 0.16 NO

75 MCO 65.42 77.66 343.02 343.02 0.01 2.55 12.23 0.37 0.00 NO
75 T100 62.43 80.94 343.23 343.23 0.0000 0.08 5.72 18.51 0.04 0.58 0.05 NO
75 T500 58.78 85.91 343.34 343.34 0.0000 0.11 8.39 27.14 0.05 0.69 0.08 NO

50 MCO 74.67 84.10 343.02 343.02 0.0003 0.10 0.13 1.37 0.10 0.20 0.02 NO
50 T100 73.92 84.28 343.14 343.22 0.0263 1.20 0.37 2.49 0.99 0.32 0.38 SI
50 T500 73.40 84.40 343.23 343.33 0.0255 1.39 0.62 3.27 1.02 0.41 0.57 SI

25 MCO 77.71 79.10 341.96 342.01 0.0456 1.00 0.01 1.40 3.29 0.02 0.02 NO
25 T100 72.46 79.54 342.00 342.53 0.0325 3.23 0.14 7.09 7.37 0.06 0.19 SI
25 T500 70.74 79.68 342.01 342.78 0.2147 3.90 0.22 8.94 7.89 0.07 0.27 SI

MCO 73.79 74.84 341.22 341.22 0.0158 0.37 0.04 1.06 0.64 0.07 0.03 NO

T100 72.08 78.24 341.39 341.45 0.0251 1.08 0.41 3.48 1.00 0.24 0.26 SI
T500 71.55 78.62 341.46 341.53 0.0238 1.17 0.74 5.32 1.00 0.31 0.36 SI
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Se aporta el diagrama de velocidades del agua en el cauce. Se observan valores bajos en 

el mismo para las avenidas (intervalo inferior a 1 m/s) salvo en el entorno de la sección RS 30 

en la que se incrementa a su paso por la obra de drenaje transversal en el corredor del FF.CC.   

 

 

 

 

Se representa el perfil longitudinal del cauce en el plano nº 10.   
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En este sentido cabe indicar previamente que  “la zona de flujo preferente es aquella zona 

constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante 

las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de 

periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando 

delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. A los efectos de la 

aplicación de la definición anterior, se considerará que pueden producirse graves daños sobre 

las personas y los bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno 

o más de los siguientes criterios: 

- Que el calado sea superior a 1 m. 

- Que la velocidad sea superior a 1 m/s. 

- Que el producto de ambas variables sea superior a 0.5 m²/s. 

 

En este Estudio, como se ha expuesto anteriormente, en pocas secciones se superan los 

valores indicados. En todo caso, se considera como envolvente de la ZFP la presentada con la 

avenida correspondiente a un período de retorno de 100 años y mostrada en planta en el plano 

nº “10”. 

 

 

 

Se aportan las secciones transversales obtenidas en la modelización con Hec Ras, desde 

aguas arriba a aguas abajo.   Todas las secciones se han modelizado con una banda de terreno 

suficiente en cada margen como para absorber las avenidas calculadas y representadas en este 

Estudio. Se considera el cauce en estado natural. 

  

5. Zona de Flujo Preferente

6. Secciones Transversales de Control
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Anejo 5. Resultados Cauce 5 

Arroyo Innominado nº 5 
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ANEJO 5. RESULTADOS CAUCE 5, ARROYO INNOMINADO Nº 5 

Los resultados obtenidos en el modelado, para el ESTADO ACTUAL del cauce son los 

siguientes. 

 

 

Se adjunta en el plano nº 7 la planta inundable, donde se superponen las láminas de agua 

para las avenidas presentadas ante la MCO, T=100 años (y ZFP) y T= 500 años. 

 

 

 

Se adjunta el valor de las variables más comunes ofrecidos por Hec-Ras de entre las que 

se destacan aquellas condiciones en la que de presentarse pueden producirse graves daños 

sobre las personas y/o bienes: 

- Velocidad superior a 1 m/s. 

- Calado superior a 1 m. 

- Producto de ambas variables superior a 0.5 m2/s. 

Se resalta en la tabla siguiente los campos en los que se cumple algunos de los 

concionantes anteriores, pudiendo resaltar a la vista de los resultados que debe considerarse 

gran parte del tramo analizado. 

  

1. Vista General

2. Tabla resumen de Variables 



River Sta Profile Sta W.S. Lft Sta Sta W.S. Rgt W.S. Elev E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl Calado Calado*Vel Graves Daños

(m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m2/s)

1375 MCO 66.40 83.48 356.52 356.52 0.0000 0.12 6.06 17.08 0.05 0.70 0.08 NO

1375 T100 64.30 89.93 356.68 356.69 0.0006 0.52 9.33 25.63 0.21 0.86 0.45 NO
1375 T500 63.15 94.14 356.77 356.79 0.0010 0.74 11.85 31.00 0.28 0.95 0.70 SI

1350 MCO 63.75 90.31 356.50 356.52 0.0186 0.51 1.25 26.56 0.74 0.13 0.07 NO
1350 T100 61.82 94.23 356.60 356.65 0.0185 1.02 4.00 32.42 0.89 0.23 0.23 SI
1350 T500 60.53 96.66 356.65 356.72 0.0166 1.19 5.98 36.13 0.89 0.28 0.33 SI

1325 MCO 76.20 78.86 355.90 355.99 0.0229 1.32 0.48 2.66 1.00 0.43 0.57 SI
1325 T100 64.02 89.40 356.16 356.23 0.0147 1.30 3.63 25.37 0.86 0.69 0.90 SI
1325 T500 60.77 91.88 356.22 356.32 0.0158 1.58 5.42 31.10 0.93 0.75 1.19 SI

1300 MCO 67.19 81.21 355.52 355.53 0.0016 0.36 1.88 14.02 0.27 0.27 0.10 NO
1300 T100 60.53 86.97 355.76 355.78 0.0021 0.73 6.68 26.44 0.36 0.51 0.37 NO
1300 T500 57.97 89.19 355.85 355.89 0.0027 0.93 9.32 31.22 0.42 0.60 0.56 SI

1275 MCO 73.19 77.96 355.37 355.43 0.0256 1.10 0.58 4.77 1.01 0.42 0.46 SI

1275 T100 54.90 84.32 355.58 355.66 0.0164 1.31 3.62 29.42 0.90 0.63 0.83 SI
1275 T500 51.40 86.03 355.65 355.74 0.0159 1.53 5.62 34.63 0.92 0.70 1.07 SI

1250 MCO 71.02 79.89 354.94 354.95 0.0003 0.23 2.72 8.87 0.13 0.61 0.14 NO

1250 T100 68.96 82.25 355.19 355.22 0.0022 0.73 5.41 13.29 0.37 0.86 0.63 SI
1250 T500 67.87 83.31 355.28 355.34 0.0040 1.02 6.71 15.45 0.50 0.95 0.97 SI

1225 MCO 65.42 74.27 354.90 354.92 0.0069 0.58 1.08 8.86 0.53 0.24 0.14 NO
1225 T100 51.66 85.32 355.04 355.10 0.0159 1.09 3.95 33.66 0.85 0.38 0.41 SI

1225 T500 47.18 87.29 355.11 355.18 0.0119 1.19 6.58 40.11 0.78 0.45 0.54 SI

1200 MCO 68.40 82.53 354.61 354.64 0.0219 0.78 0.86 14.14 0.88 0.11 0.09 NO
1200 T100 56.62 91.00 354.79 354.82 0.0078 1.01 5.07 34.37 0.64 0.29 0.29 SI
1200 T500 53.07 93.58 354.84 354.90 0.0100 1.29 7.05 40.50 0.75 0.34 0.44 SI

1175 MCO 70.94 74.42 354.03 354.10 0.0207 1.17 0.54 3.48 0.95 0.25 0.29 SI
1175 T100 68.69 74.97 354.36 354.54 0.0182 1.85 2.14 6.28 1.01 0.58 1.07 SI
1175 T500 58.52 100.72 354.59 354.69 0.0071 1.49 6.52 42.19 0.67 0.81 1.21 SI

1150 MCO 61.95 78.02 353.96 353.97 0.0020 0.32 1.98 16.06 0.29 0.23 0.07 NO
1150 T100 63.04 77.48 353.94 354.26 0.1475 2.51 1.58 14.44 2.42 0.21 0.53 SI
1150 T500 51.25 90.39 354.22 354.25 0.0052 0.85 8.24 38.59 0.53 0.49 0.42 NO

1125 MCO 62.99 76.95 353.79 353.82 0.0413 0.83 0.76 13.97 1.14 0.11 0.09 NO

1125 T100 48.88 80.13 353.94 353.98 0.0115 0.88 4.49 30.05 0.72 0.26 0.23 NO
1125 T500 44.52 80.91 354.00 354.06 0.0121 1.11 6.37 36.40 0.77 0.32 0.36 SI

1100 MCO 63.42 76.89 353.53 353.54 0.0050 0.45 1.41 13.47 0.44 0.17 0.08 NO
1100 T100 45.72 84.77 353.67 353.71 0.0097 0.98 4.56 39.04 0.69 0.31 0.30 NO

1100 T500 39.61 92.86 353.72 353.78 0.0108 1.20 7.08 53.25 0.75 0.36 0.43 SI

1075 MCO 68.36 82.58 353.26 353.29 0.0456 0.81 0.83 14.22 0.94 0.12 0.10 NO
1075 T100 43.41 94.09 353.38 353.42 0.0325 1.13 4.94 50.67 0.81 0.24 0.27 SI

1075 T500 38.04 108.30 353.43 353.48 0.2147 1.29 8.00 70.26 0.82 0.29 0.37 SI

1050 MCO 66.01 79.23 352.81 352.81 0.0008 0.26 2.45 13.22 0.19 0.48 0.12 NO
1050 T100 61.53 102.03 352.99 353.02 0.0036 0.71 5.66 40.50 0.44 0.66 0.47 NO

1050 T500 55.46 112.91 353.05 353.10 0.0047 0.93 8.75 57.45 0.52 0.72 0.67 SI

1025 MCO 76.99 106.07 352.74 352.76 0.0211 0.51 1.24 29.09 0.78 0.07 0.04 NO
1025 T100 45.22 113.66 352.83 352.86 0.0141 0.82 5.52 68.44 0.76 0.16 0.13 NO
1025 T500 40.53 116.84 352.86 352.91 0.0146 0.99 8.11 76.31 0.81 0.19 0.19 NO

1000 MCO 67.62 81.50 351.87 351.88 0.0010 0.27 2.33 13.88 0.21 0.35 0.09 NO

1000 T100 62.13 87.35 352.15 352.17 0.0015 0.51 7.82 25.22 0.29 0.63 0.32 NO
1000 T500 59.85 89.78 352.27 352.29 0.0018 0.62 11.03 29.93 0.33 0.75 0.47 NO

975 MCO 73.02 83.88 351.75 351.80 0.0225 1.02 0.64 6.21 0.95 0.23 0.23 SI
975 T100 71.51 86.10 351.98 352.07 0.0156 1.44 3.02 14.19 0.90 0.46 0.66 SI

975 T500 61.58 96.13 352.09 352.19 0.0129 1.53 5.61 34.55 0.85 0.57 0.87 SI

950 MCO 55.79 81.87 351.57 351.57 0.0001 0.11 5.76 26.08 0.07 0.51 0.06 NO

950 T100 49.59 87.97 351.74 351.75 0.0008 0.36 11.11 38.38 0.21 0.68 0.24 NO
950 T500 47.41 90.73 351.82 351.83 0.0011 0.48 14.48 43.31 0.25 0.76 0.36 NO

925 MCO 57.05 80.66 351.55 351.56 0.0111 0.50 1.30 23.61 0.61 0.17 0.09 NO
925 T100 42.74 88.24 351.66 351.69 0.0115 0.95 5.01 45.50 0.73 0.28 0.27 NO

925 T500 40.97 91.31 351.68 351.76 0.0190 1.34 6.27 50.34 0.96 0.30 0.40 SI

900 MCO 59.03 82.51 351.23 351.25 0.0146 0.64 1.16 23.47 0.72 0.10 0.06 NO
900 T100 48.03 89.35 351.33 351.38 0.0143 1.11 4.64 41.32 0.82 0.20 0.22 SI
900 T500 31.57 101.68 351.55 351.56 0.0012 0.55 16.98 70.12 0.27 0.42 0.23 NO

875 MCO 67.60 77.87 350.72 350.73 0.0023 0.40 1.59 10.27 0.32 0.30 0.12 NO

875 T100 44.03 107.90 351.33 351.33 0.0001 0.23 20.93 63.86 0.10 0.91 0.21 NO
875 T500 31.68 116.33 351.55 351.56 0.0001 0.23 37.92 84.65 0.08 1.13 0.26 SI

850 MCO 64.56 80.40 350.56 350.58 0.0248 0.68 0.93 15.84 0.90 0.12 0.08 NO
850 T100 31.92 111.85 351.33 351.33 0.0000 0.13 38.90 79.93 0.05 0.89 0.12 NO

850 T500 25.86 119.54 351.55 351.55 0.0000 0.15 58.65 93.69 0.05 1.11 0.17 SI

825 MCO 60.95 77.35 350.43 350.43 0.0000 0.10 6.14 16.39 0.05 0.88 0.09 NO

825 T100 26.80 120.16 351.33 351.33 0.0000 0.08 62.82 93.37 0.02 1.78 0.14 SI
825 T500 21.60 127.40 351.55 351.55 0.0000 0.11 85.34 105.80 0.03 2.00 0.22 SI

800 MCO 45.55 99.93 350.43 350.43 0.0000 0.07 10.07 54.38 0.04 0.43 0.03 NO
800 T100 23.71 132.14 351.33 351.33 0.0000 0.06 84.12 108.44 0.02 1.33 0.08 SI

800 T500 18.90 139.72 351.55 351.55 0.0000 0.08 110.11 120.82 0.02 1.55 0.12 SI
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River Sta Profile Sta W.S. Lft Sta Sta W.S. Rgt W.S. Elev E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl Calado Calado*Vel Graves Daños

(m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m2/s)

Cauce 5. Arroyo Innominado nº 5

775 MCO 42.58 123.41 350.43 350.43 0.0000 0.02 31.64 80.82 0.01 1.00 0.02 NO

775 T100 23.04 149.09 351.33 351.33 0.0000 0.04 125.90 126.05 0.01 1.90 0.08 SI

775 T500 18.61 152.33 351.55 351.55 0.0000 0.06 155.27 133.72 0.01 2.12 0.13 SI

750 MCO 41.84 133.81 350.43 350.43 0.02 61.76 91.98 1.47 0.03 SI

750 T100 20.19 154.82 351.33 351.33 0.0000 0.03 164.62 134.63 0.01 2.37 0.07 SI
750 T500 15.42 158.69 351.55 351.55 0.0000 0.05 196.06 143.27 0.01 2.59 0.13 SI

725 MCO 11.90 119.67 350.43 350.43 0.01 79.00 107.77 1.45 0.01 SI
725 T100 3.25 140.12 351.33 351.33 0.03 189.63 136.87 0.01 2.35 0.07 SI
725 T500 1.96 144.55 351.55 351.55 0.0000 0.04 221.23 142.58 0.01 2.57 0.10 SI

700 MCO 15.27 114.66 350.43 350.43 0.01 86.63 99.40 1.69 0.02 SI

700 T100 133.76 351.33 351.33 0.03 191.41 133.76 0.01 2.59 0.08 SI
700 T500 138.07 351.55 351.55 0.0000 0.04 222.15 138.07 0.01 2.81 0.11 SI

675 MCO 59.53 150.00 350.43 350.43 0.0000 0.02 33.95 90.47 0.01 0.53 0.01 NO
675 T100 16.55 150.00 351.33 351.33 0.0000 0.03 133.44 133.45 0.01 1.43 0.04 SI

675 T500 1.43 150.00 351.55 351.55 0.0000 0.05 164.55 148.57 0.01 1.65 0.08 SI

650 MCO 71.96 76.12 348.00 348.01 0.0023 0.56 1.13 4.15 0.34 0.55 0.31 NO
650 T100 70.43 76.95 348.31 348.41 0.0081 1.42 2.79 6.52 0.69 0.86 1.22 SI

650 T500 67.10 90.74 348.45 348.58 0.0109 1.62 4.73 23.64 0.81 1.00 1.62 SI

625 MCO 69.11 75.20 347.85 347.89 0.0195 0.93 0.68 6.08 0.88 0.23 0.21 NO
625 T100 64.71 96.11 348.06 348.13 0.0161 1.19 3.83 31.40 0.88 0.44 0.52 SI
625 T500 64.19 97.49 348.09 348.22 0.0294 1.71 4.66 33.30 1.20 0.47 0.80 SI

600 MCO 72.53 76.56 347.25 347.32 0.0264 1.19 0.53 4.02 1.05 0.26 0.31 SI
600 T100 68.88 80.17 347.70 347.75 0.0056 1.03 3.84 11.29 0.57 0.71 0.73 SI
600 T500 66.79 81.44 347.84 347.92 0.0061 1.19 5.77 14.65 0.61 0.85 1.01 SI

575 MCO 72.79 76.79 347.16 347.17 0.0010 0.44 1.45 4.00 0.23 0.72 0.32 NO
575 T100 70.29 84.00 347.52 347.59 0.0074 1.16 3.47 13.71 0.64 1.08 1.25 SI
575 T500 65.48 86.49 347.60 347.72 0.0098 1.54 4.92 21.01 0.76 1.16 1.79 SI

550 MCO 82.09 88.40 347.04 347.10 0.0321 1.04 0.61 6.32 1.07 0.48 0.50 SI

550 T100 73.82 94.72 347.25 347.33 0.0150 1.36 3.34 20.90 0.87 0.69 0.94 SI
550 T500 70.38 97.35 347.33 347.44 0.0138 1.58 5.32 26.97 0.87 0.77 1.22 SI

525 MCO 70.92 73.83 346.25 346.27 0.0031 0.67 0.95 2.92 0.37 0.65 0.44 NO
525 T100 70.02 73.95 346.43 346.76 0.0351 2.58 1.53 3.92 1.32 0.83 2.14 SI

525 T500 68.59 74.26 346.70 347.00 0.0213 2.41 2.85 5.67 1.09 1.10 2.65 SI

500 MCO 55.20 75.47 346.15 346.16 0.0081 0.44 1.43 20.27 0.53 0.10 0.04 NO
500 T100 50.67 78.52 346.38 346.40 0.0024 0.56 7.08 27.85 0.35 0.33 0.18 NO
500 T500 46.12 80.72 346.55 346.56 0.0015 0.56 12.27 34.60 0.30 0.50 0.28 NO

475 MCO 72.45 75.26 345.74 345.82 0.0248 1.30 0.49 2.81 1.00 0.49 0.64 SI
475 T100 69.63 76.46 346.09 346.25 0.0191 1.80 2.21 6.82 1.01 0.84 1.51 SI
475 T500 68.51 76.99 346.24 346.45 0.0181 2.02 3.40 8.48 1.02 0.99 2.00 SI

450 MCO 69.78 87.59 345.54 345.55 0.0021 0.35 1.81 13.10 0.30 0.41 0.14 NO
450 T100 54.47 90.13 345.85 345.86 0.0012 0.41 9.59 35.66 0.25 0.72 0.30 NO
450 T500 51.39 91.21 346.00 346.01 0.0009 0.46 15.05 39.82 0.24 0.87 0.40 NO

425 MCO 72.79 77.40 345.37 345.42 0.0179 1.01 0.63 4.61 0.87 0.27 0.27 SI

425 T100 71.18 80.30 345.64 345.77 0.0188 1.62 2.45 9.12 1.00 0.54 0.87 SI
425 T500 70.34 83.25 345.77 345.93 0.0186 1.75 3.92 12.90 1.02 0.67 1.17 SI

400 MCO 68.32 84.35 345.29 345.30 0.0010 0.29 2.32 16.03 0.22 0.27 0.08 NO
400 T100 64.61 162.82 345.47 345.49 0.0023 0.70 7.61 44.43 0.37 0.45 0.32 NO

400 T500 63.06 163.97 345.54 345.57 0.0027 0.86 11.19 52.45 0.42 0.52 0.45 NO

375 MCO 72.36 126.58 345.25 345.25 0.0029 0.37 2.03 22.87 0.34 0.23 0.09 NO

375 T100 71.02 144.02 345.41 345.42 0.0032 0.41 8.50 57.19 0.37 0.39 0.16 NO
375 T500 69.43 147.45 345.48 345.50 0.0028 0.51 13.33 73.81 0.37 0.46 0.23 NO

350 MCO 61.33 82.08 345.14 345.15 0.0073 0.44 1.46 20.76 0.51 0.12 0.05 NO
350 T100 54.31 93.89 345.30 345.32 0.0049 0.76 6.08 39.57 0.50 0.28 0.21 NO

350 T500 50.77 99.31 345.36 345.40 0.0054 0.93 8.95 48.54 0.55 0.34 0.32 NO

325 MCO 67.63 84.38 344.95 344.96 0.0076 0.47 1.36 16.75 0.52 0.14 0.07 NO
325 T100 63.35 97.81 345.05 345.11 0.0168 1.05 3.94 34.46 0.86 0.24 0.25 SI
325 T500 59.98 102.20 345.10 345.18 0.0158 1.26 6.07 42.23 0.88 0.29 0.37 SI

300 MCO 67.46 82.54 344.58 344.61 0.0317 0.75 0.85 15.08 1.00 0.08 0.06 NO

300 T100 59.13 91.48 344.74 344.78 0.0104 0.84 4.74 32.35 0.68 0.24 0.20 NO
300 T500 55.10 96.39 344.83 344.87 0.0069 0.90 7.93 41.30 0.60 0.33 0.30 NO

275 MCO 74.40 79.31 344.08 344.09 0.0030 0.57 1.12 4.91 0.38 0.46 0.26 NO
275 T100 74.24 81.26 344.27 344.42 0.0187 1.77 2.24 7.03 1.00 0.65 1.15 SI

275 T500 73.21 87.34 344.44 344.59 0.0200 1.72 4.01 14.13 1.03 0.82 1.41 SI

250 MCO 67.14 83.94 344.07 344.07 0.0002 0.16 3.95 16.80 0.11 0.61 0.10 NO
250 T100 64.24 96.13 344.28 344.29 0.0010 0.45 9.05 31.89 0.25 0.82 0.37 NO
250 T500 61.95 101.81 344.40 344.42 0.0010 0.55 13.55 39.86 0.26 0.94 0.52 SI

225 MCO 73.47 93.30 344.03 344.05 0.0350 0.72 0.90 19.83 1.03 0.18 0.13 NO
225 T100 67.84 97.58 344.14 344.21 0.0224 1.24 3.54 29.74 1.00 0.29 0.36 SI

225 T500 56.21 106.60 344.36 344.38 0.0020 0.67 12.64 50.38 0.34 0.51 0.34 NO

200 MCO 66.92 79.18 343.56 343.57 0.0007 0.26 2.45 12.26 0.18 0.40 0.10 NO

200 T100 56.36 102.04 344.03 344.03 0.0004 0.34 12.54 45.68 0.16 0.87 0.30 NO
200 T500 45.31 114.84 344.36 344.37 0.0001 0.27 31.87 69.53 0.10 1.20 0.32 SI

175 MCO 63.88 78.59 343.55 343.55 0.0009 0.26 2.46 14.72 0.20 0.39 0.10 NO
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River Sta Profile Sta W.S. Lft Sta Sta W.S. Rgt W.S. Elev E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl Calado Calado*Vel Graves Daños

(m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m) (m) (m2/s)

Cauce 5. Arroyo Innominado nº 5

175 T100 43.91 105.80 344.02 344.03 0.0002 0.21 20.16 61.89 0.10 0.86 0.18 NO

175 T500 35.69 122.71 344.36 344.36 0.0001 0.17 46.17 87.03 0.06 1.20 0.20 SI

150 MCO 60.41 81.25 343.51 343.51 0.0023 0.30 2.13 20.85 0.30 0.34 0.10 NO

150 T100 36.57 109.98 344.02 344.02 0.0001 0.19 26.97 73.41 0.08 0.85 0.16 NO

150 T500 31.14 120.00 344.36 344.36 0.0000 0.16 54.56 88.86 0.05 1.19 0.19 SI

125 MCO 60.98 99.11 343.51 343.51 0.0000 0.04 15.22 38.13 0.02 1.10 0.04 SI

125 T100 44.42 120.23 344.02 344.02 0.0000 0.10 44.59 75.81 0.03 1.61 0.16 SI
125 T500 38.98 128.55 344.36 344.36 0.0000 0.11 72.69 89.57 0.03 1.95 0.21 SI

100 MCO 40.59 79.62 343.51 343.51 0.0000 0.08 11.60 39.02 0.03 1.13 0.09 SI
100 T100 24.22 104.29 344.02 344.02 0.0000 0.15 42.02 80.07 0.04 1.64 0.25 SI

100 T500 18.38 113.55 344.36 344.36 0.0000 0.14 71.88 95.18 0.04 1.98 0.28 SI

75 MCO 73.48 83.47 343.44 343.48 0.0324 0.89 0.71 9.99 1.06 0.16 0.14 NO
75 T100 68.90 96.41 343.60 343.67 0.0221 1.14 3.50 27.51 0.98 0.32 0.36 SI
75 T500 67.11 104.62 343.67 343.75 0.0177 1.31 5.58 37.51 0.93 0.39 0.51 SI

50 MCO 71.93 78.92 341.88 341.89 0.0014 0.39 1.61 6.98 0.26 0.56 0.22 NO
50 T100 68.35 81.35 342.28 342.31 0.0019 0.71 5.59 13.00 0.35 0.96 0.68 SI
50 T500 71.80 79.01 341.90 342.72 0.1368 4.01 1.72 7.21 2.62 0.58 2.33 SI

25 MCO 69.57 93.46 341.88 341.88 0.0001 0.10 6.25 23.89 0.06 0.58 0.06 NO
25 T100 63.80 105.76 342.29 342.29 0.0001 0.20 19.55 41.96 0.09 0.99 0.20 NO
25 T500 62.01 109.29 342.40 342.41 0.0002 0.28 24.73 47.29 0.12 1.10 0.31 SI

MCO 73.41 78.39 341.87 341.88 0.0012 0.43 1.47 4.98 0.25 0.63 0.27 NO
T100 59.61 102.15 342.26 342.28 0.0012 0.67 8.80 42.54 0.28 1.02 0.68 SI
T500 53.94 110.75 342.38 342.40 0.0012 0.75 14.47 56.80 0.29 1.14 0.85 SI
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Anejo 5. Cauce 5   -79- 

 

 

 

Se aporta el diagrama de velocidades del agua en el cauce. Se observan valores medios-

bajos en el mismo para todas las avenidas (intervalo aproximado de 1 m/s) salvo en el entorno 

de la sección RS 700, antes del cruzamiento con la N-521 en la que debido a la anchura de la 

inundación se reduce la velocidad al entorno de los 0.5 m/s.   
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3. Diagrama de Velocidades
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Se representa el perfil longitudinal del cauce en el plano nº 11.   

 

 

 

En este sentido cabe indicar previamente que  “la zona de flujo preferente es aquella zona 

constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante 

las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de 

periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando 

delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. A los efectos de la 

aplicación de la definición anterior, se considerará que pueden producirse graves daños sobre 

las personas y los bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno 

o más de los siguientes criterios: 

- Que el calado sea superior a 1 m. 

- Que la velocidad sea superior a 1 m/s. 

- Que el producto de ambas variables sea superior a 0.5 m²/s. 

 

En este Estudio, dado que para gran parte de los perfiles analizados (T=100 años) se 

superan algunos de los condicionantes referidos, tal y como se ha expuesto en la tabla aportada 

anteriormente, se considera como envolvente de la ZFP la presentada con la avenida 

correspondiente a un período de retorno de 100 años y mostrada en planta en el plano nº “11”. 

 

 

 

Se aportan las secciones transversales obtenidas en la modelización con Hec Ras, desde 

aguas arriba a aguas abajo.   Todas las secciones se han modelizado con una banda de terreno 

suficiente en cada margen como para absorber las avenidas calculadas y representadas en este 

Estudio. Se considera el cauce en estado natural. 

  

4. Perfil Longitudinal

5. Zona de Flujo Preferente

6. Secciones Transversales de Control
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EMPLAZAMIENTO GEOGRÁFICO

E= 1/50.000
SITUACIÓN

S/E

DELIMITACIÓN SITUACIÓN - EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO
PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

1

Localización

Término Municipal

Cáceres

Instalación

Proyecto Planta Solar Fotovoltica

UTM - Huso 29 ETRS89
X= 710.440 , Y= 4.369.553

Cuenca Hidrográfica Río Tajo

Subcuenca HidrográficaRío Casillas (afluente Río Salor)

Parajes Higuera de la Torre, Prado de Chinarro

Otros
A 2,5 Km al oeste de Malpartida de Cáceres

Proyecto Planta Solar Fotovoltica

N-521 A
VALENCIA
ALCÁNTARA

T.M. CÁCERES

200010000

Metros

1:50000

1000

l v a r o Vá z q u e z M o r e n o

ingeniALes

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

(col.20147) / alvaro@ingeniales.es /  609 90 64 89

ESTUDIO HIDROLÓGICO (INUNDABILIDAD)

COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE

UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, EN

EL T.M. DE CÁCERES - "FV ARENALES"

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

Febrero 2019



l v a r o Vá z q u e z M o r e n o

ingeniALes

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

(col.20147) / alvaro@ingeniales.es /  609 90 64 89

ESTUDIO HIDROLÓGICO (INUNDABILIDAD)

COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE

UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, EN

EL T.M. DE CÁCERES - "FV ARENALES"

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

Febrero 2019

EMPLAZAMIENTO URBANÍSTICO

E= 1/25.000

ACTUACIÓN. SITUACIÓN - EMPLAZAMIENTO
SUPERPUESTO APROX.

EMPLAZAMIENTO URBANÍSTICO

2

Proyecto Planta Solar Fotovoltica

10005000

Metros

1:50000

500

SUELO NO URBANIZABLE - PROTECCIÓN LLANOS

NOTA: ACTUALMENTE SE TRAMITA UNA  MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CÁCERES PARA LA REGULACIÓN DE INSTALACIONES PARA LA

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN PARTE  DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN LLANOS (EMPLAZAMIENTO DE ESTE PROYECTO INCLUIDO).
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MASA AGUAS SUBTERRÁNEAS

E= 1/300.000
EMPLAZAMIENTO AMBIENTAL
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DELIMITACIÓN SITUACIÓN - EMPLAZAMIENTO

N-521

SIERRA DE SAN PEDRO
RÍO SALOR

EMPLAZAMIENTO AMBIENTAL

3

Localización

Término Municipal

Cáceres

Instalación

Proyecto Planta Solar Fotovoltica

UTM - Huso 29 ETRS89
X= 710.440 , Y= 4.369.553

Cuenca Hidrográfica Río Tajo

Subcuenca HidrográficaRío Casillas (afluente Río Salor)

Parajes Higuera de la Torre, Prado de Chinarro

Otros
A 2,5 Km al oeste de Malpartida de Cáceres

Proyecto Planta Solar Fotovoltaica

3
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GEOLÓGICO

S/E
HIDROGEOLÓGICO

S/E

Metadretíticas - Permeabilidad Baja con inclusiones de zonas con alta permeabilidad

Código Unidad Geológica

88

Descripción Geológica

Domo Extremeño (Alcudiense inferior: pizarras y grauvacas con areniscas en facies

organizadas. Inclusión de zonas con "eluvial - coluvial"

Edad Superior

Cámbrico inferior

Edad Inferior

Neoproterozoico

Descripción Litológica

Pizarras, grauvacas y esporádicos niveles carbonatados. Complejo Esquisto - grauváquico.

Inclusión de gravas, arenas, limos, arcillas, limonitas y/o calizas.

PERMEABILIDAD

S/E

DELIMITACIÓN SITUACIÓN - EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO HIDROGEOLÓGICO

4
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1/20.000
RED HIDROGRÁFICA. PLANTA GENERAL

RED HIDROGRÁFICA GENERAL

5

6003000

Metros

1:20000

300

Cauces

Evacuación

(UTM - Huso 29 ETRS89)

1- Arroyo Innominado nº 1
X=710964, Y=4370726

2- Arroyo Innominado nº 2
X=710085, Y=4370270

3- Arroyo Innominado nº 3
X=709628, Y=4370010

4- Arroyo Innominado nº 4
X=708598,  Y=4369576

5- Arroyo Innominado nº 5
X=708336, Y=4369469
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l v a r o Vá z q u e z M o r e n o
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Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

(col.20147) / alvaro@ingeniales.es /  609 90 64 89

ESTUDIO HIDROLÓGICO (INUNDABILIDAD)

COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE

UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, EN

EL T.M. DE CÁCERES - "FV ARENALES"

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

Febrero 2019

1/20.000
PLANTA GENERAL

PERÍMETRO/EXTENSIÓN DE CUENCAS

CAUCES DE ESTUDIO

(1/2)
Cauces

Evacuación

(UTM - Huso 29

ETRS89)

Superficie

Cuenca (Ha)

1- Arroyo Innominado nº 1

X=710964,

Y=4370726

519,85

2- Arroyo Innominado nº 2

X=710085,

Y=4370270

329,08

3- Arroyo Innominado nº 3

X=709628,

Y=4370010

128,60

4- Arroyo Innominado nº 4

X=708598,

Y=4369576

14,02

5- Arroyo Innominado nº 5

X=708336,

Y=4369469

151,84

8004000

Metros
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1. ANTECEDENTES 

Se consideran los siguientes: 

◦ La mercantil Parque Solar Cáceres, S.L. está promoviendo la construcción de 

una Planta Solar Fotovoltaica en el Término Municipal de Cáceres. 

◦ En el emplazamiento de la Planta Solar Fotovoltaica “FV Arenales” proyectada, 

se localizan parte de algunos tramos de los siguientes cauces identificados en 

este documento como: Arroyo Innominado nº 1, Arroyo Innominado nº 2, Arroyo 

Innominado nº 3, Arroyo Innominado nº 4 y Arroyo Innominado nº 5. Todos los 

cauces se consideran innominados y son afluentes del río Casillas por la margen 

izquierda de éste.  

◦ En tanto que la Planta Solar Fotovoltaica “FV Arenales” y las instalaciones 

asociadas a la misma, en este caso en referencia a las líneas eléctricas 

subterráneas y caminos de comunicación internos, constituyen un conjunto, es 

necesario la comunicación de dichos caminos y líneas eléctricas que se generan 

para la canalización de la energía. 

◦ Debido a lo anteriormente expuesto, es necesario dar continuidad a las 

canalizaciones eléctricas subterráneas en el recinto de la Planta Solar 

Fotovoltaica “FV Arenales” proyectada en todo el interior del perímetro. Para ello 

es necesario el cruzamiento subterráneo de los cauces identificados como 

Arroyo Innominado nº 1, Arroyo Innominado nº 2 y Arroyo Innominado nº 3.   

◦ Se plantean cruzamientos subterráneos de los cauces, colocando arquetas de 

registro fuera de la zona de servidumbre de los mismos y una canalización a 

modo de vaina (conducción de hormigón prefabricado o PVC) en el que se alojan 

las líneas eléctricas.   

◦ Además, la comunicación interna de las distintas zonas de la instalación 

requieren la conformación de caminos que en diferentes puntos igualmente 

cruzan los cauces referidos anteriormente, disponiéndose vados inundables, en 

este caso solidarios a los cruzamientos subterráneos de las líneas eléctricas. 

◦ Este documento es un anexo complementario al resto de documentación técnica 

elaborada por el promotor para el desarrollo del proyecto. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La zona de actuación se localiza en un territorio caracterizado por un paisaje 

sensiblemente llano, con ondulaciones suaves. 

Nos situamos dentro de la cuenca hidrográfica del río Casillas, pero en el límite próximo 

con la cuenca hidrográfica del río Salor, ubicado hacia el sur de la Planta Solar Fotovoltaica. 

Por otra parte, como se ha expuesto en los Antecedentes anteriores, en este documento 

se incluye: 

◦ La definición de los cruzamientos subterráneos de los cauces por las líneas 

eléctricas generadas con la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica “FV 

Arenales”. 

◦ La caracterización igualmente de los vados inundables solidarios a los 

cruzamientos anteriores, para dar continuidad a los caminos internos que se 

proyectan.  

 

En este sentido cabe puntualizar: 

 

 Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los 

Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 

Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española 

de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, 

Tajo, Guadiana y Ebro (BOE nº 16, 19/01/2016). 

 

En el Anexo V del Real Decreto 1/2016, se recogen las Disposiciones normativas del Plan 

Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. 

 

Se encuentra normalizada la solicitud de autorizaciones para las actuaciones 

comprendidas en este Documento: 
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Cruzamiento de líneas eléctricas 

 

Ejecución de obras en Z.D.P.H. 

 

 

En base a lo anterior, se redacta el presente documento justificativo de los cruzamientos 

subterráneos por líneas eléctricas y vados inundables.   

 

3. OBJETO 

El objeto de este Documento es proporcionar información sobre los cruzamientos de las 

líneas eléctricas subterráneas proyectadas en el interior del sistema fotovoltaico, con los 

diferentes cauces identificados como de dominio público hidráulico: Arroyo Innominado nº 1, 

Arroyo Innominado nº 2 y Arroyo Innominado nº 3 (afluentes del río Casillas). Se mostrará la 

posición de cada cruzamiento en planta y perfil transversal al cauce, identificando la zona de 

servidumbre en el mismo. Al ser los cruzamientos de las líneas subterráneos no se afecta a la 

evacuación de las avenidas en los cauces, resultando invariable la capacidad de desagüe de los 

mismos con arreglo a su estado original. 
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Igualmente se tiene por objeto la definición de los vados inundables dispuestos en los 

cruzamientos de los caminos internos proyectados de los cauces referidos. Estos vados estarán 

ejecutados de una solera de hormigón enrasada con el fondo del cauce, sin producir ningún 

resalto en el mismo y por consiguiente resultando invariable la capacidad de desagüe de los 

mismos con arreglo a su estado actual. 

 

4. AGENTES 

Los agentes intervinientes y de referencia en este documento técnico se identifican con: 

 Promotor 

Las referencias para la identificación del promotor son las siguientes, las cuales se 

complementarán y justificarán por el mismo con la documentación administrativa correspondiente 

(escrituras, poder de representación, etc.). 

Promotor  Parque Solar Cáceres, S.L. 

CIF B-06528160 

Domicilio Paseo Fluvial nº15 Planta 9ª (Edificio Badajoz Siglo XXI) 

Población  06011 Badajoz 

Contacto  D. Francisco Martín López Acuña 

 

En representación del mismo actúa: 

Representante  D. Javier Joló Recio 

NIF 03.451.740-S 

Domicilio Paseo Fluvial nº15 Planta 9ª (Edificio Badajoz Siglo XXI) 

Población  06011 Badajoz 

 

 Autor  

Como autor de la documentación redactada actúa D. Álvaro Vázquez Moreno, Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos colegiado nº 20.147 y contacto en el mail alvaro@ingeniales.es 

y teléfono 609 90 64 89. 
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5. LOCALIZACIÓN 

Para la localización de los cruzamientos subterráneos y vados inundables solidarios 

propuestos pueden considerarse las coordenadas UTM siguientes (Huso 29, ETRS89). Se indica 

igualmente el polígono y parcela catastral que se identifica en cada margen, pertenecientes al 

término municipal de Cáceres. 

◦ Cruzamientos de líneas subterráneas 

 

 

 

 

◦ Vados inundables 

 

HUSO 29 - ETRS89

CAUCE/VAGUADA CRUCE Nº
TIPO 

CRUCE
X,Y (UTM) - CENTRAL

Arroyo Innominado nº 1 1 II X=710892.6827  Y=4370102.8270

Arroyo Innominado nº 2 2 IV X=710175.0130  Y=4369941.5148

Arroyo Innominado nº 3 3 III X=709623.8026  Y=4369689.9936

Arroyo Innominado nº 3 4 I X=709773.1301  Y=4368552.4996

HUSO 29 - ETRS89

CAUCE/VAGUADA CRUCE Nº POLÍGONO PARCELA
Término 

Municipal
X1,Y1 (UTM)

Arroyo Innominado nº 1 1 26 29 CÁCERES X=710879.4328  Y=4370103.5750

Arroyo Innominado nº 2 2 26 30 CÁCERES X=710160.9750  Y=4369929.0625

Arroyo Innominado nº 3 3 26 33 CÁCERES X=709615.1672  Y=4369684.4210

Arroyo Innominado nº 3 4 26 44 CÁCERES X=709760.8801  Y=4368553.2496

MARGEN IZQUIERDA

HUSO 29 - ETRS89

CAUCE/VAGUADA CRUCE Nº POLÍGONO PARCELA
Término 

Municipal
X2,Y2 (UTM)

Arroyo Innominado nº 1 1 26 29 CÁCERES X=710906.9325  Y=4370102.0791

Arroyo Innominado nº 2 2 26 30 CÁCERES X=710189.0227  Y=4369953.9399

Arroyo Innominado nº 3 3 26 33 CÁCERES X=709631.6397  Y=4369694.9641

Arroyo Innominado nº 3 4 26 44 CÁCERES X=709784.3801  Y=4368551.7496

MARGEN DERECHA

HUSO 29 - ETRS89

CAUCE/VAGUADA VADO Nº X,Y (UTM) - CENTRAL
SUPERFICIE CUENCA 

VERTIENTE (Ha)

SUPERFICIE CUENCA 

VERTIENTE (Km2)

CAUCE DE ESCASA 

ENTIDAD (<25 Km2)

Arroyo Innominado nº 1 1 X=710892.6831  Y=4370099.8270 491,63 4,92 SÍ

Arroyo Innominado nº 2 2 X=710166.9984  Y=4369929.6506 307,70 3,08 SÍ

Arroyo Innominado nº 3 3 X=709620.7035  Y=4369691.4139 116,17 1,16 SÍ

Arroyo Innominado nº 3 4 X=709772.1500  Y=4368555.4996 21,61 0,22 SÍ
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Se adjunta en este Documento el plano nº 3 de situación y emplazamiento de los 

cruzamientos. 

 

6. ESTADO ACTUAL 

Se aportan imágenes ilustrativas del estado actual de los cauces en la zona de actuación, 

tomadas por el técnico que suscribe en el mes de enero de 2019: 

 

Cauce  Arroyo Innominado nº 1 

  

Aparición de vegetación herbácea 

únicamente. 

Aparición de pozas en el cauce para 

abrevadero de ganado. 

 

 

CAUCE/VAGUADA VADO Nº POLÍGONO PARCELA
Término 

Municipal
X1,Y1 (UTM)

Arroyo Innominado nº 1 1 26 29 CÁCERES X=710884.6831  Y=4370099.8257

Arroyo Innominado nº 2 2 26 30 CÁCERES X=710175.1451  Y=4369937.4808

Arroyo Innominado nº 3 3 26 33 CÁCERES X=709616.0133  Y=4369687.8664

Arroyo Innominado nº 3 4 26 44 CÁCERES X=709766.1301  Y=4368555.4996

MARGEN IZQUIERDA

CAUCE/VAGUADA VADO Nº POLÍGONO PARCELA
Término 

Municipal
X2,Y2 (UTM)

Arroyo Innominado nº 1 1 26 29 CÁCERES X=710900.6831  Y=4370099.8257

Arroyo Innominado nº 2 2 26 30 CÁCERES X=710182.1389  Y=4369944.2028

Arroyo Innominado nº 3 3 26 33 CÁCERES X=709625.5893  Y=4369695.0983

Arroyo Innominado nº 3 4 26 44 CÁCERES X=709778.1301  Y=4368555.4996

MARGEN DERECHA
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Cauce  Arroyo Innominado nº 2 

  

Desarbolada. Aparición de charcas para abrevadero 

del ganado. 

 

Cauce Arroyo Innominado nº 3 

  

 

En resumen, puede indicarse que los cauces se caracterizan por:  

◦ Tramos en estado natural. 

◦ Los cauces en su estado natural por lo general tienen una sección transversal 

definida y amplia hacia las márgenes.   

◦ Los cauces en la zona de estudio atraviesan terrenos ocupados por cultivos 

agrícolas (cereal, etc.) en combinación con la explotación natural de pastos con 

aprovechamiento ganadero por pastoreo.    
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7. BASES DE PARTIDA 

Se consideran las siguientes bases de partida: 

◦ Las conducciones eléctricas irán alojadas en el interior de la vaina conformada 

por una conducción de hormigón prefabricado o PVC, con los diámetros 

indicados en el plano nº 4 (según el número de líneas a cruzar), en todo el ancho 

de la zona de servidumbre y de dominio público hidráulico. Así se evitan daños 

a los cauces en un futuro en las labores de mantenimiento de las canalizaciones 

y se facilita su extracción en caso de avería o reposición, sin que sea necesario 

afectar nuevamente a los cauces. 

◦ La vaina tendrá un diámetro tal que pueda alojar a todas las conducciones 

eléctricas para las que es necesario dar continuidad en el cruzamiento. 

Igualmente tendrá resistencia y rigidez necesaria para soportar las cargas del 

terreno. En este caso se hormigonan superiormente (espesor 0,5 m) para 

aumentar dicha resistencia. Se expone en el plano nº 4. 

◦ La generatriz superior de esta vaina deberá quedar al menos a 1.5 m del lecho 

del cauce (terreno natural).   

◦ El cruzamiento se realizará con la maquinaria de excavación adecuada y se 

evitará la formación de embalsamientos de agua y afecciones a las parcelas 

lindantes. El material extraído en la excavación de depositará fuera de la zona 

de servidumbre y en todo caso en zona que no afecte a la evacuación del flujo 

en el cauce. Se reutilizará para el relleno de las zanjas una vez dispuestas las 

vainas y hormigonadas las mismas. El material sobrante se transportará a su 

lugar de reutilización no pudiéndose quedar dispuestos en las márgenes 

conformando montones que afecten al régimen natural de los cauces. 

◦ Se construirán arquetas a cada lado del cruzamiento, siempre fuera de la zona 

de servidumbre. Estas arquetas quedarán sensiblemente enrasadas con el 

terreno natural, sin que supongan obstáculos para la evacuación de las 

avenidas. Dispondrán de tapa metálica y/o de hormigón para facilitar su registro. 

◦ Se disponen vados inundables en tanto que las superficies de las cuencas 

receptoras en dichos emplazamientos, son inferiores a 25 Km2 (cauces de 

escasa entidad). Así se tiene que: 

- Arroyo Innominado nº 1: vado nº 1, superficie 491,63 Ha. 

- Arroyo Innominado nº 2: vado nº 2, superficie 307,70 Ha. 
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- Arroyo Innominado nº 3: vado nº 3, superficie 116,17 Ha. 

- Arroyo Innominado nº 3: vado nº 4, superficie 21,61 Ha. 

◦ Los vados inundables se dispondrán con solera de hormigón sensiblemente 

armado, con espesor de 20 cm y con terminación superficial naturalizada 

(encachado de piedra por ejemplo). 

◦ No se modificará la topografía del cauce-terreno con la disposición del vado, 

adaptándose éste a la topografía actual en cada emplazamiento. Así se evitan 

afecciones al régimen natural de los cauces. 

◦ La longitud de los vados será tal que salve al menos la avenida correspondiente 

a la Máxima Crecida Ordinaria. 

◦ Se dispondrá en cada margen, antes de la presencia del vado, la 

correspondiente señalización vertical advirtiendo la presencia del mismo 

(inundable). 

 

8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

 

 

 

Los cruzamientos subterráneos de las conducciones eléctricas sobre los cauces están 

conformados por: 

◦ Construcción de una arqueta de registro en cada margen del cauce, fuera de la 

zona de servidumbre. 

◦ Unión de las arquetas de registro mediante conducciones de PVC o de hormigón 

prefabricado, de diámetro entre 400 mm y 600 mm, en función de los 

conductores de la línea subterránea de media tensión. En principio se prevén de 

PVC corrugado por ser más rápida su ejecución. El material de la conducción no 

afecta a la calidad del cruzamiento.  Estas conducciones sirven de vaina para 

alojar las conducciones eléctricas a cruzar. Para el alojamiento de estas 

conducciones se realizará una excavación en zanja; el material extraído se 

depositará fuera de la zona de servidumbre y en todo caso se evitará afectar a 

la evacuación del flujo en los cauces. Se reutilizará en el tapado de la zanja una 

vez dispuestas las conducciones a modo de vaina y hormigonadas éstas 

superiormente.   

8.1. Cruzamientos subterráneos por líneas eléctricas 
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◦ En caso de apertura en época de lluvias se vigilará la acumulación de agua en 

los pozos de arquetas y zanjas con objeto de que no se afecte a la obra en 

ejecución ni al propio cauce. Se deberá disponer en obra de una bomba de 

achique para su utilización en casos necesarios, si las obras se ejecutan con 

circulación de flujo en los cauces. El desvío provisional del flujo para la ejecución 

de las obras, deberá consensuarse previamente con el Guarda Fluvial que la C. 

H. del Tajo . tenga asignado para la zona. 

◦ Hormigonado superior de las conducciones de PVC o de hormigón prefabricado 

(vainas), con una altura mínima de 50 cm sobre la generatriz superior de las 

mismas. El hormigón a ejecutar será elaborado en central y tendrá una 

resistencia mínima de 20 N/mm2 (HM-20/P/20/IIa). 

◦ Relleno con material seleccionado sobre la capa de hormigón y compactado al 

98% del P.M. en una altura igual o superior a 100 cm sobre el relleno de 

hormigón (150 cm como mínimo sobre la generatriz superior de las 

conducciones dispuestas a modo de vaina). Se coloca banda de señalización 

para identificación de las conducciones eléctricas. 

◦ Las líneas eléctricas tienen una tensión de 30 kV. Se prevén los siguientes tipos 

de cruzamientos, tal y como se muestra en el plano nº 4 aportado: 

- Tipo 1: alojamiento de 1 línea eléctrica, con diámetro de vaina de 400 

mm. 

- Tipo 2: alojamiento de 2 líneas eléctricas, con diámetro de vaina de 400 

mm. 

- Tipo 3: alojamiento de 5 líneas eléctricas, con diámetro de vaina de 600 

mm. 

- Tipo 4: alojamiento de 6 líneas eléctricas, con diámetro de vaina de 600 

mm. 

Además de cada línea eléctrica compuesta por cables de media tensión, en cada 

cruzamiento se aloja un conducto de PVC de 90 mm de diámetro con cable de 

comunicación y el conducto de tierra pertinente.  

◦ Construcción de una arqueta de registro en cada margen de los cauces, fuera 

de la zona de servidumbre.  

- Asiento: solera de hormigón (HM-20/P/20/IIa central) de 0.15 cm de 

altura y 1.55 cm de diámetro. 

- Base: fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enlucido 

interiormente. Altura variable según la disposición de la arqueta, tal y 
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como se muestra en el plano nº 5. Esta base genera un diámetro interior 

en la arqueta/pozo de 1 m. 

- Campana superior: prefabricada de hormigón, con dimensiones 

circulares de 1 m de diámetro en unión con la base y 0.6 m en 

coronación. La campana va provista de tapa de cierre de fundición (y/o 

de hormigón), de 0.6 m de diámetro. 

- Cierre campana superior: cierre mediante una capa de hormigón de 10 

cm aproximadamente, para evitar la entrada de agua en el interior. 

◦ Finalmente, una vez ejecutada la obra civil del cruzamiento, se alojarán en el 

interior de las vainas las conducciones eléctricas en cada caso. 

◦ El entorno de actuación se mantendrá con las condiciones iniciales, para lo cual 

se retirarán piedras en caso de aparición en la excavación, se retirará el material 

sobrante de la excavación, etc. 

En este Documento se recogen 4 cruzamientos subterráneos. Las características 

geométricas de cada uno de ellos son los expuestos en la tabla adjunta, en complemento con la 

información gráfica (planta y perfil) expuesta en el plano nº 5: 

 

 

 

Notas: 

◦ Las Coordenadas (X1,Y1) e (X2,Y2) indican el trazado de la conducciones 

eléctricas, orientadas desde la margen derecha a la margen izquierda (HUSO 

29 – ETRS89). 

◦ ZDPH: zona domino público hidráulico. 

HUSO 29 - ETRS89

CAUCE/VAGUADA CRUCE Nº
TIPO 

CRUCE

Longitud ZDPH 

(m)

Anchura 

Zanja/Vaina (m)
Superficie (m2)

Distancia Vaina al 

lecho cauce (m)

Arroyo Innominado nº 1 1 2 16,00 0,40 6,40 > 1.5

Arroyo Innominado nº 2 2 4 21,00 0,60 12,60 > 1.5

Arroyo Innominado nº 3 3 3 12,00 0,60 7,20 > 1.5

Arroyo Innominado nº 3 4 1 12,00 0,40 4,80 > 1.5

HUSO 29 - ETRS89

CAUCE/VAGUADA CRUCE Nº POLÍGONO PARCELA
Término 

Municipal
X1,Y1 (UTM)

Arroyo Innominado nº 1 1 26 29 CÁCERES X=710879.4328  Y=4370103.5750

Arroyo Innominado nº 2 2 26 30 CÁCERES X=710160.9750  Y=4369929.0625

Arroyo Innominado nº 3 3 26 33 CÁCERES X=709615.1672  Y=4369684.4210

Arroyo Innominado nº 3 4 26 44 CÁCERES X=709760.8801  Y=4368553.2496

MARGEN IZQUIERDA

HUSO 29 - ETRS89

CAUCE/VAGUADA CRUCE Nº POLÍGONO PARCELA
Término 

Municipal
X2,Y2 (UTM)

Arroyo Innominado nº 1 1 26 29 CÁCERES X=710906.9325  Y=4370102.0791

Arroyo Innominado nº 2 2 26 30 CÁCERES X=710189.0227  Y=4369953.9399

Arroyo Innominado nº 3 3 26 33 CÁCERES X=709631.6397  Y=4369694.9641

Arroyo Innominado nº 3 4 26 44 CÁCERES X=709784.3801  Y=4368551.7496

MARGEN DERECHA
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Solidarios a los cruzamientos de las conducciones eléctricas se disponen vados 

inundables en el lecho de los cauces, en tanto que se proyectan caminos interinos sensiblemente 

paralelos al trazado de las canalizaciones internas de la Planta Solar Fotovoltaica “FV Arenales”. 

Estos vados se proyectan con una anchura de 3.5 m y longitud variable dependiendo de 

su posicionamiento en el cauce. Esta longitud la determina la anchura que en cada caso alcanza 

la avenida de la Máxima Crecida Ordinaria, obtenida en el Estudio de Inundabilidad redactado 

por el técnico que suscribe y como complemento tanto a este Documento como al resto de 

documentación aportada por el promotor para la definición del proyecto global (ESTUDIO 

HIDROLÓGICO (INUNDABILIDAD) COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE UNA PLANTA SOLAR 

FOTOVOLTAICA, EN EL T.M. DE CÁCERES - "FV ARENALES", Febrero de 2019). 

Las características constructivas son las siguientes, expuestas en el plano nº 4: 

◦ Solera de hormigón HM-25/P/20/IIa sensiblemente armado (#15x15-8), con 

espesor de 20 cm. 

◦ Chapado superior de esta solera con piedra del lugar, con objeto de conseguir 

la naturalización del paso. 

◦ Enrase de la solera con el terreno natural y lecho del cauce, para evitar 

sobreelevaciones de la lámina de agua. La rasante de cada vado se expone en 

el plano nº 5, pudiéndose observar que coindice con el terreno existente en cada 

caso. 

◦ Capa de zahorra artificial bajo la solera de hormigón para asiento de la misma. 

El espesor considerado es de 25 cm. Esta zahorra se compactará al 98% del 

PM. 

◦ Señalización advirtiendo el peligro de la presencia de un vado inundable, en 

ambas márgenes del cauce, junto a la margen del camino (señal P-15b + cajetín 

con vado inundable). 

 

En este Documento se recogen 4 vados inundables. Las características geométricas de 

cada uno de ellos son los expuestos en la tabla adjunta, en complemento con la información 

gráfica (planta y perfil) expuesta en el plano nº 5: 

 

8.2. Vados inundables 
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Notas: 

◦ Las Coordenadas (X1,Y1) e (X2,Y2) indican el centro del vado inundable (HUSO 

29 – ETRS89) en margen izquierda y derecha respectivamente del cauce. 

◦ ZDPH: zona domino público hidráulico. 

 

 

9. PRESUPUESTO 

La valoración de las obras (en el interior de la zona de servidumbre y de dominio público 

hidráulico) se aporta en el Presupuesto adjunto en el anejo nº 1. Como referencia se toma la 

base de precios que actualmente tiene publicada la Junta de Extremadura (2012). Sobre estos 

precios se han aplicado los rendimientos que se han considerado apropiados, y/o adaptados los 

precios al entorno de la zona de actuación. 

   

 Los capítulos e importe en los que se ha valorado las actuaciones indicadas son: 

 

CAUCE/VAGUADA VADO Nº
Longitud ZDPH 

(m)
Anchura (m) Superficie (m2)

Espesor máximo 

solera naturalizada 

con piedra (m)

Señalización 

Prohibido cruzar con 

vado inundado

Arroyo Innominado nº 1 1 16,00 0,40 6,40 0,2 Sí

Arroyo Innominado nº 2 2 21,00 0,60 12,60 0,2 Sí

Arroyo Innominado nº 3 3 12,00 0,60 7,20 0,2 Sí

Arroyo Innominado nº 3 4 12,00 0,40 4,80 0,2 Sí

CAUCE/VAGUADA VADO Nº POLÍGONO PARCELA
Término 

Municipal
X1,Y1 (UTM)

Arroyo Innominado nº 1 1 26 29 CÁCERES X=710884.6831  Y=4370099.8257

Arroyo Innominado nº 2 2 26 30 CÁCERES X=710175.1451  Y=4369937.4808

Arroyo Innominado nº 3 3 26 33 CÁCERES X=709616.0133  Y=4369687.8664

Arroyo Innominado nº 3 4 26 44 CÁCERES X=709766.1301  Y=4368555.4996

MARGEN IZQUIERDA

CAUCE/VAGUADA VADO Nº POLÍGONO PARCELA
Término 

Municipal
X2,Y2 (UTM)

Arroyo Innominado nº 1 1 26 29 CÁCERES X=710900.6831  Y=4370099.8257

Arroyo Innominado nº 2 2 26 30 CÁCERES X=710182.1389  Y=4369944.2028

Arroyo Innominado nº 3 3 26 33 CÁCERES X=709625.5893  Y=4369695.0983

Arroyo Innominado nº 3 4 26 44 CÁCERES X=709778.1301  Y=4368555.4996

MARGEN DERECHA
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Se adjunta en el anejo nº 1 Presupuesto las mediciones y valoraciones parciales estimadas 

de las unidades de obras incluidas en cada capítulo. 

Cabe indicar que esta valoración económica debe considerarse como estimada y a concretar 

previamente al inicio de las obras en función de las valoraciones reales que reciba el promotor 

por parte de cada contratista. 

 

10. CONSIDERACIONES GENERALES 

Este Documento tiene carácter complementario a la documentación técnica redactada 

para la descripción de las instalaciones proyectadas para la Planta Solar Fotovoltaica “FV 

Arenales”. El promotor deberá obtener antes del inicio de las obras autorizaciones administrativas 

correspondientes, resultando en este caso vinculante la del organismo de cuenca (C. H. del Tajo 

.).  

 

  

Referencia capítulo Importe (€)

CRUCES TIPO "1" y "2" 3.090,16 €

CRUCES TIPO "3" y "4" 3.708,93 €

VADOS INUNDABLES 14.358,89 €

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 21.157,98 €
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11. CONCLUSIÓN 

Este Documento ha sido redactado por D.  Álvaro  Vázquez Moreno,  Ingeniero  de  

Caminos,  Canales  y  Puertos  colegiado nº  20.147,  y creyendo por todo lo expuesto en el 

mismo haber justificado su objeto, se solicita a la C. H. del Tajo . el correspondiente informe en 

el ámbito de sus competencias, en complemento al proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica “FV 

Arenales” y resto de autorizaciones adyacentes al mismo.   

Febrero de 2019 
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ANEJO 1. PRESUPUESTO  

Se aporta una estimación económica de las actuaciones recogidas en este Documento, 

por las obras ejecutada en zona de dominio público hidráulico de los cauces influenciados: Arroyo 

Innominado nº 1, Arroyo Innominado nº 2 y Arroyo Innominado nº 3. 
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MEDICIONES 

 



MEDICIONES

CRUZAMIENTOS "FV ARENALES"                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 CRUZAMIENTOS SUBTERRÁNEOS LÍNEAS ELÉCTRICAS                     

SUBCAPÍTULO 01.01 CRUCES TIPO "1" y "2"                                           

01.01.01 m3  EXC. ZANJA Y/O PO.TIERRA C/AGOT.                                

Excavación en zanja y/o pozos en terreno ex istente (cauce y  márgenes), con agotamiento de agua,

incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.

nota: altura es sección media de zanja

cruzamiento nº 1 1,1 16,00 2,50 44,00

cruzamiento nº 4 1,1 12,00 2,50 33,00

77,00

01.01.02 m3  HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                          

Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la

superficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, terminado.

en solera y  relleno conducción

nota: altura es sección de zanja

cruzamiento nº 1 1,1 16,00 0,40 0,50 3,52

1,1 16,00 0,40 0,15 1,06

cruzamiento nº 4 1,1 12,00 0,40 0,50 2,64

1,1 12,00 0,40 0,15 0,79

8,01

01.01.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de

prestamos, ex tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado

de compactación del 95%  del proctor modificado.

ex cav ación 1 77,00 77,00

relleno hormigón -1 8,01 -8,01

68,99

01.01.04 m3  TRAN. TIERRA LUGAR EMPLEO <3km.                                 

Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia menor de 3 km., considerando ida y  vuelta,

con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la carga.

ex cav ación 1,2 8,01 9,61

9,61

01.01.05 m.  T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;

con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-

na/hormigón en masa  de 15 cm. debidamente compactada y nivelada/v ibrado. Con p.p. de medios

auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

cruzamiento nº 1 1,1 16,00 17,60

cruzamiento nº 4 1,1 12,00 13,20

30,80

1



MEDICIONES

CRUZAMIENTOS "FV ARENALES"                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 01.02 CRUCES TIPO "3" y "4"                                           

01.02.01 m3  EXC. ZANJA Y/O PO.TIERRA C/AGOT.                                

Excavación en zanja y/o pozos en terreno ex istente (cauce y  márgenes), con agotamiento de agua,

incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.

nota: altura es sección media de zanja

Cruzamiento nº 3 1,1 12,00 2,50 33,00

Cruzamiento nº 4 1,1 21,00 2,50 57,75

90,75

01.02.02 m3  HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                          

Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la

superficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, terminado.

en solera y  relleno conducción

nota: altura es sección de zanja

Cruzamiento nº 3 1,1 12,00 0,60 0,50 3,96

1,1 12,00 0,60 0,15 1,19

Cruzamiento nº 4 1,1 21,00 0,60 0,50 6,93

1,1 21,00 0,60 0,15 2,08

14,16

01.02.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de

prestamos, ex tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado

de compactación del 95%  del proctor modificado.

ex cav ación 1 90,75 90,75

relleno hormigón -1 14,16 -14,16

76,59

01.02.04 m3  TRAN. TIERRA LUGAR EMPLEO <3km.                                 

Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia menor de 3 km., considerando ida y  vuelta,

con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la carga.

ex cav ación 1,2 14,16 16,99

16,99

01.02.05 m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con

un diámetro 630 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de

río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10

cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.

de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Tipo 8

Cruzamiento nº 18 3 2,02 6,06

Cruzamiento nº 19 3 2,20 6,60

12,66
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MEDICIONES

CRUZAMIENTOS "FV ARENALES"                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 VADOS INUNDABLES                                                

02.01 m2  DESBROCE TERRENO                                                

Desbroce y  limpieza superficial de terreno sin clasificar (cauce y márgenes), por medios mecánicos,

con carga y  transporte de los productos resultantes a lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbo-

lado en su caso. Profundida mínima del desbroce de 20 cm.

VADO Nº

1 1 16,00 4,00 0,30 19,20

2 1 21,00 4,00 0,30 25,20

3 1 12,00 4,00 0,30 14,40

4 1 12,00 4,00 0,30 14,40

73,20

02.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada,

incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre

perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

VADO Nº

1 1 16,00 3,50 0,25 14,00

2 1 21,00 3,50 0,25 18,38

3 1 12,00 3,50 0,25 10,50

4 1 12,00 3,50 0,25 10,50

53,38

02.03 m2  SOLER.HA-25/P/20/IIa 15cm.#15x15/8                              

Solera de hormigón armado de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, de cen-

tral, i/vertido, curado, colocación y  armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y

fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08 y DB-SE-C.

VADO Nº

1 1 16,00 3,50 56,00

2 1 21,00 3,50 73,50

3 1 12,00 3,50 42,00

4 1 12,00 3,50 42,00

213,50

02.04 m2  CHAPADO PIZARRA IRREGULAR 3-4                                   

Chapado de pizarra en pieza irregular de 3 a 4 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento

CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento y  lim-

pieza, sobre solera de hormigón.

VADO Nº

1 1 16,00 3,50 56,00

2 1 21,00 3,50 73,50

3 1 12,00 3,50 42,00

4 1 12,00 3,50 42,00

213,50

02.05 ud  SEÑAL TRIANG. REFL. A.I. L=70 cm                                

Señal triangular de lado 70 cm., reflex iva de alta intensidad y  troquelada, incluso poste galvanizado

de sustentación y cimentación, colocada.

Señal P-15b 8 8,00

8,00

02.06 ud  CAJETÍN REFLEXIVO 60x30 cm.                                     

Cajetín informativo de 60x30 cm., reflexivo y  troquelado, colocado.

Bajo señal triangular 8 8,00

8,00

3
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CUADRO DE PRECIOS 1

CRUZAMIENTOS "FV ARENALES"                                      

CÓDIGO Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

E03APP050    0001 ud  Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pie-

za prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 100 a 60

cm. de diámetro interior y  100 cm. de altura total, para ser colocado so-

bre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates

con mortero de cemento, recibido de marco y  tapa de hierro fundido de

62,5 cm. de diámetro y medios aux iliares, sin incluir la excavación del

pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas

en el DB-HS5.

252,66

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

E11CPP030    0002 m2  Chapado de pizarra en pieza irregular de 3 a 4 cm. de espesor, recibido

con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (morte-

ro tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, sobre solera

de hormigón.

28,48

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

IE9348       0003 Pa  Partida alzada a justificar en obra para reponer los servicios afectados

en su caso, recogida de materiales, piedras, etc. Adecuación del entor-

no de la obra para dejarlo en las condiciones iniciales.

500,00

QUINIENTOS EUROS

TOPO400      0004 ml  Ejecución de perforación horizontal (Topo) con camisa metálica de diá-

metro D400 mm, incluida la formación de fosos, y relleno posterior. To-

talmente ejecutado.

358,79

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02CAB100    0005 m2  Desbroce y  limpieza superficial de terreno sin clasificar (cauce y márge-

nes), por medios mecánicos, con carga y transporte de los productos

resultantes a lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado en su

caso. Profundida mínima del desbroce de 20 cm.

0,61

CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U02CTR010    0006 m3  Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia menor de 3

km., considerando ida y  vuelta, con camión basculante y  con p.p. de

medios aux iliares, sin incluir la carga.

1,02

UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

U02CZE020    0007 m3  Excavación en zanja y/o pozos en terreno existente (cauce y márge-

nes), con agotamiento de agua, incluso carga sobre camión de los pro-

ductos resultantes de la excavación.

2,75

DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U02CZR010    0008 m3  Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes

de la excavación y /o de prestamos, ex tendido, humectación y  compac-

tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación

del 95%  del proctor modificado.

3,04

TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U03CHC090    0009 m3  Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transver-

sal, incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y

curado, terminado.

72,01

SETENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

U04BZ010     0010 m3  Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en

obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de

asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Des-

gaste de los Ángeles de los áridos < 25.

15,93

QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1
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CRUZAMIENTOS "FV ARENALES"                                      

CÓDIGO Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

U04CHSA020   0011 m2  Solera de hormigón armado de 20 cm. de espesor, realizada con hormi-

gón HA-25/P/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado

con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Se-

gún la normativa en v igor EHE-08 y DB-SE-C.

23,88

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U05VAT015    0012 ud  Señal triangular de lado 70 cm., reflex iva de alta intensidad y  troquela-

da, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

195,33

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES

CÉNTIMOS

U05VCJ040    0013 ud  Cajetín informativo de 60x30 cm., reflexivo y  troquelado, colocado. 90,30

NOVENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U14OEP190    0014 m.  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color

teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 630 mm. y  de unión por junta

elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.

debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superior-

mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;

compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y

sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

172,95

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

U14OEP340    0015 m.  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de

color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y  de unión por

junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena/hormigón

en masa  de 15 cm. debidamente compactada y  nivelada/vibrado. Con

p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-

rior de las zanjas.

67,60

SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U14ZLW190    0016 m.  Incremento de profundidad de pozo de 100 cm. de diámetro interior,

construido con fábrica de ladrillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de

espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por

el interior con mortero de cemento y  arena de río, M-15, y  con p.p. de

medios aux iliares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavación,

ni el relleno perimetral posterior.

96,43

NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES

CÉNTIMOS

ieuie8393    0017 Pa  Partida alzada como ayuda para señalización de obra en todo el período

de ejecución de la misma (peones con paletas, etc.), y  la inclusión de

todas la medidas a emplear y  no valoradas en este capítulo (jersey, pa-

neles, conos, piquetas, etc.) a justificar durante la obra.

350,00

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2

CRUZAMIENTOS "FV ARENALES"                                      

CÓDIGO Nº UD RESUMEN IMPORTE

E03APP050    0001 ud  Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pie-

za prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 100 a 60

cm. de diámetro interior y  100 cm. de altura total, para ser colocado so-

bre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates

con mortero de cemento, recibido de marco y  tapa de hierro fundido de

62,5 cm. de diámetro y medios aux iliares, sin incluir la excavación del

pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/ normas de diseño recogidas

en el DB-HS5.

Mano de obra................................................ 10,12

Resto de obra y  materiales ............................. 242,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 252,66

E11CPP030    0002 m2  Chapado de pizarra en pieza irregular de 3 a 4 cm. de espesor, recibido

con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (morte-

ro tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento y  limpieza, sobre solera

de hormigón.

Mano de obra................................................ 18,78

Resto de obra y  materiales ............................. 9,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,48

IE9348       0003 Pa  Partida alzada a justificar en obra para reponer los servicios afectados

en su caso, recogida de materiales, piedras, etc. Adecuación del entor-

no de la obra para dejarlo en las condiciones iniciales.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 500,00

TOPO400      0004 ml  Ejecución de perforación horizontal (Topo) con camisa metálica de diá-

metro D400 mm, incluida la formación de fosos, y relleno posterior. To-

talmente ejecutado.

Mano de obra................................................ 12,16

Maquinaria.................................................... 270,26

Resto de obra y  materiales ............................. 76,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 358,79

U02CAB100    0005 m2  Desbroce y  limpieza superficial de terreno sin clasificar (cauce y márge-

nes), por medios mecánicos, con carga y transporte de los productos

resultantes a lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado en su

caso. Profundida mínima del desbroce de 20 cm.

Mano de obra................................................ 0,12

Maquinaria.................................................... 0,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,61

U02CTR010    0006 m3  Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia menor de 3

km., considerando ida y  vuelta, con camión basculante y  con p.p. de

medios aux iliares, sin incluir la carga.

Maquinaria.................................................... 1,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,02

U02CZE020    0007 m3  Excavación en zanja y/o pozos en terreno existente (cauce y márge-

nes), con agotamiento de agua, incluso carga sobre camión de los pro-

ductos resultantes de la excavación.

Mano de obra................................................ 0,67

Maquinaria.................................................... 2,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,75

1



CUADRO DE PRECIOS 2

CRUZAMIENTOS "FV ARENALES"                                      

CÓDIGO Nº UD RESUMEN IMPORTE

U02CZR010    0008 m3  Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes

de la excavación y /o de prestamos, ex tendido, humectación y  compac-

tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación

del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................ 1,43

Maquinaria.................................................... 1,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,04

U03CHC090    0009 m3  Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transver-

sal, incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y

curado, terminado.

Mano de obra................................................ 1,46

Maquinaria.................................................... 16,28

Resto de obra y  materiales ............................. 54,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 72,01

U04BZ010     0010 m3  Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en

obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de

asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Des-

gaste de los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra................................................ 0,36

Maquinaria.................................................... 2,74

Resto de obra y  materiales ............................. 12,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,93

U04CHSA020   0011 m2  Solera de hormigón armado de 20 cm. de espesor, realizada con hormi-

gón HA-25/P/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado

con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Se-

gún la normativa en v igor EHE-08 y DB-SE-C.

Mano de obra................................................ 3,46

Maquinaria.................................................... 0,29

Resto de obra y  materiales ............................. 20,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,88

U05VAT015    0012 ud  Señal triangular de lado 70 cm., reflex iva de alta intensidad y  troquela-

da, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra................................................ 11,26

Maquinaria.................................................... 7,52

Resto de obra y  materiales ............................. 176,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 195,33

U05VCJ040    0013 ud  Cajetín informativo de 60x30 cm., reflexivo y  troquelado, colocado.

Mano de obra................................................ 12,56

Resto de obra y  materiales ............................. 77,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 90,30

U14OEP190    0014 m.  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color

teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 630 mm. y  de unión por junta

elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm.

debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superior-

mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;

compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y

sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra................................................ 9,71

Maquinaria.................................................... 8,26

Resto de obra y  materiales ............................. 154,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 172,95
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CUADRO DE PRECIOS 2

CRUZAMIENTOS "FV ARENALES"                                      

CÓDIGO Nº UD RESUMEN IMPORTE

U14OEP340    0015 m.  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de

color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y  de unión por

junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena/hormigón

en masa  de 15 cm. debidamente compactada y  nivelada/vibrado. Con

p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-

rior de las zanjas.

Mano de obra................................................ 7,28

Maquinaria.................................................... 6,85

Resto de obra y  materiales ............................. 53,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 67,60

U14ZLW190    0016 m.  Incremento de profundidad de pozo de 100 cm. de diámetro interior,

construido con fábrica de ladrillo perforado tosco, perforado, de 1 pie de

espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por

el interior con mortero de cemento y  arena de río, M-15, y  con p.p. de

medios aux iliares, pates y su recibido, sin incluir la sobreexcavación,

ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................ 47,47

Resto de obra y  materiales ............................. 48,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 96,43

ieuie8393    0017 Pa  Partida alzada como ayuda para señalización de obra en todo el período

de ejecución de la misma (peones con paletas, etc.), y  la inclusión de

todas la medidas a emplear y  no valoradas en este capítulo (jersey, pa-

neles, conos, piquetas, etc.) a justificar durante la obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 350,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CRUZAMIENTOS "FV ARENALES"                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 CRUZAMIENTOS SUBTERRÁNEOS LÍNEAS ELÉCTRICAS                     

SUBCAPÍTULO 01.01 CRUCES TIPO "1" y "2"                                           

01.01.01 m3  EXC. ZANJA Y/O PO.TIERRA C/AGOT.                                

Excavación en zanja y/o pozos en terreno ex istente (cauce y  márgenes), con agotamiento de agua,

incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.

nota: altura es sección media de zanja

cruzamiento nº 1 1,1 16,00 2,50 44,00

cruzamiento nº 4 1,1 12,00 2,50 33,00

77,00 2,75 211,75

01.01.02 m3  HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                          

Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la

superficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, terminado.

en solera y  relleno conducción

nota: altura es sección de zanja

cruzamiento nº 1 1,1 16,00 0,40 0,50 3,52

1,1 16,00 0,40 0,15 1,06

cruzamiento nº 4 1,1 12,00 0,40 0,50 2,64

1,1 12,00 0,40 0,15 0,79

8,01 72,01 576,80

01.01.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de

prestamos, ex tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado

de compactación del 95%  del proctor modificado.

ex cav ación 1 77,00 77,00

relleno hormigón -1 8,01 -8,01

68,99 3,04 209,73

01.01.04 m3  TRAN. TIERRA LUGAR EMPLEO <3km.                                 

Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia menor de 3 km., considerando ida y  vuelta,

con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la carga.

ex cav ación 1,2 8,01 9,61

9,61 1,02 9,80

01.01.05 m.  T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;

con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-

na/hormigón en masa  de 15 cm. debidamente compactada y nivelada/v ibrado. Con p.p. de medios

auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

cruzamiento nº 1 1,1 16,00 17,60

cruzamiento nº 4 1,1 12,00 13,20

30,80 67,60 2.082,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 CRUCES TIPO "1" y "2".................. 3.090,16

1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CRUZAMIENTOS "FV ARENALES"                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.02 CRUCES TIPO "3" y "4"                                           

01.02.01 m3  EXC. ZANJA Y/O PO.TIERRA C/AGOT.                                

Excavación en zanja y/o pozos en terreno ex istente (cauce y  márgenes), con agotamiento de agua,

incluso carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.

nota: altura es sección media de zanja

Cruzamiento nº 3 1,1 12,00 2,50 33,00

Cruzamiento nº 4 1,1 21,00 2,50 57,75

90,75 2,75 249,56

01.02.02 m3  HORMIGÓN HM-20 CIMIENTOS OBRAS FÁBRICA                          

Hormigón HM-20 en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso preparación de la

superficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, terminado.

en solera y  relleno conducción

nota: altura es sección de zanja

Cruzamiento nº 3 1,1 12,00 0,60 0,50 3,96

1,1 12,00 0,60 0,15 1,19

Cruzamiento nº 4 1,1 21,00 0,60 0,50 6,93

1,1 21,00 0,60 0,15 2,08

14,16 72,01 1.019,66

01.02.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de

prestamos, ex tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado

de compactación del 95%  del proctor modificado.

ex cav ación 1 90,75 90,75

relleno hormigón -1 14,16 -14,16

76,59 3,04 232,83

01.02.04 m3  TRAN. TIERRA LUGAR EMPLEO <3km.                                 

Transporte de tierras al lugar de empleo, a una distancia menor de 3 km., considerando ida y  vuelta,

con camión basculante y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la carga.

ex cav ación 1,2 14,16 16,99

16,99 1,02 17,33

01.02.05 m.  T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con

un diámetro 630 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de

río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10

cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.

de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Tipo 8

Cruzamiento nº 18 3 2,02 6,06

Cruzamiento nº 19 3 2,20 6,60

12,66 172,95 2.189,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CRUCES TIPO "3" y "4".................. 3.708,93

TOTAL CAPÍTULO 01 CRUZAMIENTOS SUBTERRÁNEOS LÍNEAS ELÉCTRICAS......................................... 6.799,09
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CRUZAMIENTOS "FV ARENALES"                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 VADOS INUNDABLES                                                

02.01 m2  DESBROCE TERRENO                                                

Desbroce y  limpieza superficial de terreno sin clasificar (cauce y márgenes), por medios mecánicos,

con carga y  transporte de los productos resultantes a lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbo-

lado en su caso. Profundida mínima del desbroce de 20 cm.

VADO Nº

1 1 16,00 4,00 0,30 19,20

2 1 21,00 4,00 0,30 25,20

3 1 12,00 4,00 0,30 14,40

4 1 12,00 4,00 0,30 14,40

73,20 0,61 44,65

02.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada,

incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre

perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

VADO Nº

1 1 16,00 3,50 0,25 14,00

2 1 21,00 3,50 0,25 18,38

3 1 12,00 3,50 0,25 10,50

4 1 12,00 3,50 0,25 10,50

53,38 15,93 850,34

02.03 m2  SOLER.HA-25/P/20/IIa 15cm.#15x15/8                              

Solera de hormigón armado de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, de cen-

tral, i/vertido, curado, colocación y  armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y

fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08 y DB-SE-C.

VADO Nº

1 1 16,00 3,50 56,00

2 1 21,00 3,50 73,50

3 1 12,00 3,50 42,00

4 1 12,00 3,50 42,00

213,50 23,88 5.098,38

02.04 m2  CHAPADO PIZARRA IRREGULAR 3-4                                   

Chapado de pizarra en pieza irregular de 3 a 4 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento

CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), rejuntado con lechada de cemento y  lim-

pieza, sobre solera de hormigón.

VADO Nº

1 1 16,00 3,50 56,00

2 1 21,00 3,50 73,50

3 1 12,00 3,50 42,00

4 1 12,00 3,50 42,00

213,50 28,48 6.080,48

02.05 ud  SEÑAL TRIANG. REFL. A.I. L=70 cm                                

Señal triangular de lado 70 cm., reflex iva de alta intensidad y  troquelada, incluso poste galvanizado

de sustentación y cimentación, colocada.

Señal P-15b 8 8,00

8,00 195,33 1.562,64

02.06 ud  CAJETÍN REFLEXIVO 60x30 cm.                                     

Cajetín informativo de 60x30 cm., reflexivo y  troquelado, colocado.

Bajo señal triangular 8 8,00

8,00 90,30 722,40

TOTAL CAPÍTULO 02 VADOS INUNDABLES....................................................................................................... 14.358,89

TOTAL...................................................................................................................................................................... 21.157,98

3



 

 

Cruzamientos Subterráneos de Cauces por líneas eléctricas y caminos (vados inundables) – “FV Arenales”  

  

Anejo 1. Presupuesto    

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CRUZAMIENTOS "FV ARENALES"                                      

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 CRUZAMIENTOS SUBTERRÁNEOS LÍNEAS ELÉCTRICAS....................................................................... 6.799,09

-01.01 -CRUCES TIPO "1" y "2"..................................................................................... 3.090,16

-01.02 -CRUCES TIPO "3" y "4"..................................................................................... 3.708,93

2 VADOS INUNDABLES............................................................................................................................ 14.358,89

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 21.157,98

21,00% I.V.A....................................................................... 4.443,18

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 25.601,16

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

 Febrero 2019.

Álvaro Vázquez Moreno_Ingeniero de

Caminos, C. y P. Colegiado nº 20147
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ANEJO 2. PLANOS 

Se aportan los siguientes para la definición gráfica de la actuación: 

PLANO 1: SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

PLANO 2: RED HIDROGRÁFICA GENERAL 

PLANO 3: IDENTIFICACIÓN DE CRUZAMIENTOS 

PLANO 4: SECCIONES TIPO 

PLANO 5: CRUZAMIENTOS SUBTERRÁNEOS Y VADOS INUNDABLES 

 

  

  



EMPLAZAMIENTO GEOGRÁFICO

E= 1/50.000
SITUACIÓN

S/E

DELIMITACIÓN SITUACIÓN - EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO
PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

1

Localización

Término Municipal

Cáceres

Instalación

Proyecto Planta Solar Fotovoltica

UTM - Huso 29 ETRS89
X= 710.440 , Y= 4.369.553

Cuenca Hidrográfica Río Tajo

Subcuenca HidrográficaRío Casillas (afluente Río Salor)

Parajes Higuera de la Torre, Prado de Chinarro

Otros
A 2,5 Km al oeste de Malpartida de Cáceres

Proyecto Planta Solar Fotovoltica

N-521 A
VALENCIA
ALCÁNTARA

T.M. CÁCERES

l v a r o Vá z q u e z M o r e n o

ingeniALes

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

(col.20147) / alvaro@ingeniales.es /  609 90 64 89

CRUZAMIENTOS DE CAUCES POR LÍNEAS

ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS Y CAMINOS (VADOS

INUNDABLES) EN EL INTERIOR DEL RECINTO DE UNA

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, EN EL T.M. DE

CÁCERES - "FV ARENALES"

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

Febrero 2019

DOCUMENTO PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN

200010000

Metros

1:50000

1000
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1/20.000
RED HIDROGRÁFICA. PLANTA GENERAL

RED HIDROGRÁFICA GENERAL

2

6003000

Metros

1:20000

300

PERÍMETRO PLANTA

CAUCES ZONA INFLUENCIA DE LA PLANTA

MALPARTIDA
DE CÁCERES

Proyecto Planta Solar Fotovoltica

l v a r o Vá z q u e z M o r e n o

ingeniALes

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

(col.20147) / alvaro@ingeniales.es /  609 90 64 89

CRUZAMIENTOS DE CAUCES POR LÍNEAS

ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS Y CAMINOS (VADOS

INUNDABLES) EN EL INTERIOR DEL RECINTO DE UNA

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, EN EL T.M. DE

CÁCERES - "FV ARENALES"

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

Febrero 2019
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1 INTRODUCCIÓN. 

El presente estudio denominado Estudio acústico para la planta Solar Fotovoltaica 
del Proyecto Solar Parque Solar Cáceres, consiste en la verificación del cumplimiento 
de la normativa de emisión de ruidos para la ejecución de una planta de generación 
con tecnología solar fotovoltaica de 150,31 MW de potencia instalada, conectada a la 
red transporte en la tensión de 220 kV. 

1.1 PROMOTOR. 

Se redacta por encargo de la empresa Parque Solar Cáceres, S.L., con C. I. F. B-
06528160, y domicilio a efectos de notificación en C/ Tomás Redondo nº1, 28033 
Madrid, como promotora de las instalaciones. 

• Denominación social: Parque Solar Cáceres, S.L. 
• CIF.:     B-06528160. 
• Dirección social:   C/ Tomás Redondo nº1, 28033 Madrid 
• Persona de contacto:  Francisco Martín López Acuña. 

Actúa en su representación D. Nicolas Antón García, con número de identificación 
05.425.598-J. 

1.2 INGENIERÍA. 

Redacta el presente estudio ECOINGENIERÍA DEL GUADIANA S.L. mediante los 
técnicos que suscriben dicho documento Cristian Castilla Lucas y Daniel Chávez 
Redondo, Ingenieros Industriales con domicilio en Paseo Fluvial nº15-9ª Planta 
Edificio Badajoz Siglo XXI. 

• INGENIERIA:   ECOINGENIERÍA DEL GUADIANA S.L. 
• CIF:    B-06557532 
• EQUIPO REDACTOR:   Cristian Castilla Lucas y Daniel Chávez Redondo. 
• TITULACIÓN:    Ingenieros Industriales. 

1.3 OBJETO DEL ESTUDIO 

El presente documento tiene por objeto desarrollar y analizar de manera detallada los 
distintos focos de emisión de ruido que se emiten durante las etapas de construcción 
y explotación de la Planta Solar Fotovoltaica Arenales de 150,31 MW de potencia 
instalada al efecto de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en relación a 
este parámetro. 
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Los focos de emisión que se analizaran y desarrollaran en este estudio son los 
siguientes: 

• Fase preoperacional: 

- Carretera N-521 

- Vía ferroviaria 

• Fase de construcción: 

- Maquinaria para la construcción de los viales internos. 

- Hincadora de postes. 

- Maquinaria utilizada para la construcción de los apoyos de la línea de 
evacuación. 

• Fase de explotación: 

- Transformadores/Inversores y subestación de la planta.  

- Ruido de la línea de evacuación. 

- Ruido provocado por la ICE.   
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2 NORMATIVA VIGENTE 

Como normativa vigente en cuanto al ruido y emisiones acústicas se tiene el Real 
Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre; y la Ordenanza municipal aprobada por el Ayuntamiento de Cáceres. 

La normativa por la cual se rige este estudio es la Ordenanza municipal sobre 
protección del medio ambiente en materia de ruido y vibraciones que fue aprobada el 
día 21 de mayo de 2009 por el Ayuntamiento de Cáceres puesto que es la normativa 
más restrictiva. 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular, en el ámbito de las competencias 
municipales, las actividades, situaciones o instalaciones susceptibles de perturbar 
por ruidos o vibraciones las condiciones del medio ambiente del término municipal de 
Cáceres, con el fin de conseguir una mejor calidad de vida y convivencia ciudadana, 
estableciendo para ello una serie de normas para la valoración de los niveles sonoros, 
el asilamiento acústico de las edificaciones, de los establecimientos industriales o 
comerciales, así como para el control de los ruidos y molestias evitables.   

La normativa indica que para un territorio con predominio de suelo de uso terciario 
distinto a los diferentes usos contemplados en la ordenanza municipal (Uso 
residencial, administrativo o de oficinas, sanitario, educativo o cultural, industrial o 
comercial) los niveles de ruido permitidos serán los siguientes: 

- Día (de 7:00 a 19:00 horas): 60 dB. 

- Noche (de 19:00 a 23:00 horas): 50 dB 
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3 ESTUDIO ACÚSTICO 

Desde un punto de vista medioambiental, el estudio y control del ruido tiene el objeto 
de alcanzar la protección de la calidad del ambiente sonoro. Los sonidos son 
analizados para conocer los niveles de inmisión en determinadas áreas y situaciones, 
y conocer el grado de molestia sobre la población. Sin embargo, el riesgo para la 
salud no es tan fácil de cuantificar, interviniendo factores psicológicos y sociales, 
además de una componente subjetiva según el sujeto expuesto a la fuente de ruido.  

Con respecto a la contaminación acústica generada por la planta y la línea de 
evacuación, los principales impactos sobre el factor sonoro se producirán durante la 
fase de construcción, ya que durante esa fase se generan unos incrementos en los 
niveles sonoros de la zona que pueden dar lugar a afecciones en forma de molestias 
sobre el entorno. Los ruidos mas significativos cesaran al concluir esta fase.  

Unos niveles sonoros elevados pueden causar molestias o perturbaciones que 
comprometan el normal desarrollo de las poblaciones del entorno. 

Estos ruidos serán originados por el funcionamiento de la maquinaria necesaria para 
la ejecución de las obras. Una vez finalizadas, en la fase de explotación se producirá 
una emisión mínima de ruidos.  

Hay que tener en cuenta además la atenuación del ruido por a distancia ya que, tanto 
la planta como la línea de evacuación se encontrarán en campo abierto. En campo 
libre el sonido, al atravesar la atmosfera, sufre una disminución de su nivel al 
aumentar la distancia entre la fuente emisora y el receptor. La atenuación viene dada 
por esta expresión: 

D=20 log d + 10,9 

Donde: 

- d es la distancia entre la fuente puntual y el receptor 

- D es la atenuación en dB. 

A continuación, se mostrará el estudio realizado a los distintos focos de emisión de 
ruidos durante la fase de construcción como en la fase de explotación: 

3.1 EDIFICACIONES EXISTENTE DENTRO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Dentro del área de estudio existen las siguientes edificaciones: 
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• Planta Fotovoltaica 

Denominación Referencia Catastral Pol Par 
Sup. 

construida 
(m2) 

Uso Actividad Propietarios 

Edificación_1 10900A026000290001QW 26 29 153 
Nave 

agrícola Si 
Julián Ramos Higüero. 
Vidal Ramos Moreno. 

Edificación_2 10900A026000330001QA 26 33 267 Cortijo/nave 
agrícola 

Si 
Fernando Mogollón Jimenez. 
Malvasía 48 Explotaciones 
Agrícolas y Ganaderas S.L. 

Edificación_3 10900A026000340001QB 26 34 63 
Nave 

agrícola Si 

María Concepción Carrasco 
Gimeno. 
José Javier Mogollón 
Carrasco. 
María Luisa Mogollón 
Carrasco. 

Edificación_4 10900A026000490000MS 26 49 446,54 
Nave 

agrícola Si Julián Ramos Higüero. 
Vidal Ramos Moreno. 

Edificación_5 9900388QD2790B0001DJ -- -- 535 
Vivienda 

residencial Si Investigación 

Edificación_6 10900A026000250001QS 26 25 184 
Nave 

agrícola Si Investigación 

Edificación_7 10900A026000470001QK 26 47 346 
Residencial 
y almacén Si Investigación 

Edificación_8 10900A026000470001QK 26 47 346 
Nave 

agrícola Si Investigación 

Edificación_9 10900A026000610001QZ 26 61 264 
Vivienda 

residencial Si Investigación 

Edificación_10 

10118A003000760001AS 3 76 781 Residencial Si Investigación 

10118A003000770000PB 3 77 379 
Agrario y 

residencial Si Investigación 

10118A003000780000PY 3 78 474 
Agrario y 

residencial Si Investigación 

10118A003000800000PB 3 80 585 
Agrario y 

residencial Si Investigación 

10118A003000790000PG 3 79 299 
Agrario y 

residencial Si Investigación 

Tabla 2. Edificaciones planta fotovoltaicas. 

Todas las edificaciones existentes se podrán observar en el anexo de planos adjunto. 

Dichas edificaciones, no se encuentran habitadas a día de hoy, su uso no es 
residencial, son utilizadas como almacén de aperos para el uso agrícola y se utilizan 
de manera esporádica por las personas que se dedican al pastoreo en la zona durante 
el día los cuales se encuentran en movimiento constante y pasan poco tiempo en 
estas edificaciones, por la noche no hay nadie en los terrenos. 
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• Línea de Evacuación e ICE. 

Denominación Referencia Catastral Pol Par 
Sup. 

construida 
(m2) 

Uso Actividad Propietarios 

Edificación_11 

2017222QD1721N0001LP 20172 22 63 Vivienda residencial Si Investigación 
2017223QD1721N0001TP 20172 23 63 Vivienda residencial Si Investigación 
2017224QD1721N0001FP  20172 24 56 Vivienda residencial Si Investigación 
2017225QD1721N0001MP 20172 25 34 Vivienda residencial Si Investigación 
2017226QD1721N0001OP   20172 26 32 Vivienda residencial Si Investigación 
2017227QD1721N0001KP  20172 27 32 Vivienda residencial Si Investigación 
2017228QD1721N0001RP   20172 28 70 Vivienda residencial Si Investigación 
2017235QD1721N0001JP  20172 35 141 Vivienda residencial Si Investigación 
2017236QD1721N0001EP  20172 36 141 Vivienda residencial Si Investigación 
2017230QD1721N0001KP  20172 30 40 Vivienda residencial Si Investigación 
2017231QD1721N0001RP 20172 31 54 Vivienda residencial Si Investigación 
2017232QD1721N0001DP  20172 32 61 Vivienda residencial Si Investigación 
2017233QD1721N0001XP   20172 33 54 Vivienda residencial Si Investigación 
2017234QD1721N0001IP   20172 34 242 Vivienda residencial Si Investigación 

Edificación_12 10900A026000080001QT 26 8 155 Nave agrícola Si Investigación 
Edificación_13 10022A005000140000WD 5 14 968,87 Nave agrícola Si Investigación 
Edificación_14 10050A013000200000OM 13 20 173 Nave agrícola Si Investigación 
Edificación_15 10050A013000200000OM 13 20 173 Nave agrícola Si Investigación 
Edificación_16 10900A019000070000MR 19 7 91,6 Nave agrícola Si Investigación 
Edificación_17 10900A019100060000MU 19 10006 40,51 Nave agrícola Si Investigación 
Edificación_18 10900A018000230001QA   18 23 152 Almacén Si Investigación 
Edificación_19 10900A026002250001QB 26 225 173 Vivienda residencial Si Investigación 

Tabla 3. Edificaciones líneas de evacuación. 

3.2 FASE PREOPERACIONAL 

3.2.1 CARRETERA N-521 

Para evaluar el sonido existente en esta carretera, tomaremos como referencia el 
estudio de evaluación y gestión del ruido ambiental realizado por el Ministerio de 
Fomento titular de dicha carretera, el cual realiza un análisis detallado de las 
emisiones existente en la misma: 

En este estudio se indica que el tráfico que transita por esa vía es el siguiente:  

 

Figura 1. Análisis N-521 
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Con los datos que se han obtenido de este informe, se ha realizado una estimación y 
se obtiene que, cada cinco minutos aproximadamente circulan catorce vehículos por 
esa vía (trece vehículos ligeros y uno pesado). 

En dicho estudio además se establece el nivel de emisión sonora que origina este 
tráfico, los catorce vehículos a la vez por ese tramo y se han registrado una emisión 
aproximada de 93,5 dB.  

Teniendo ya el nivel de ruido que emite el tráfico que pasa por esa vía, se analiza los 
niveles de ruido en las zonas limítrofes de dicha carretera antes de la instalación de la 
planta FV, en la fase que hemos denominado preoperacional y se obtienen los 
siguientes resultados:  

Como se puede observar en los planos adjuntos, a una distancia de 13,5 metros el 
nivel de emisión de ruido se reduce a 60 dB; a una distancia aproximada de 42,65 
metros llegará un nivel de emisión de 50 dB; y a una distancia aproximada de 134,89 
metros llegará un nivel de emisión de 40 dB. Se puede verificar que no existe ninguna 
edificación en el entorno de dicha carretera que esté expuesto a niveles de emisión 
superiores a los establecidos en la Ordenanza Municipal. 

3.2.2 VÍA FERROVIARIA  

A continuación, se describirá brevemente el tramo a analizar de la vía ferroviaria y las 
consecuencias acústicas que puede generar a la población cercana.  

El tramo a analizar es un tramo comprendido entre la estación de tren de Arroyo-
Malpartida y que pasa cercano a Aliseda. Se trata de una zona fuera de 
aglomeraciones.  

El ruido, originado por el tráfico ferroviario, se caracteriza por ser un ruido discontinuo 
en el tiempo, ya que obedece a fenómenos discretos con una determinada frecuencia. 
Las fuentes de este ruido varían en función de la velocidad del tren: para velocidades 
bajas predominan el ruido motor, en locomotoras diesel, y el ruido de contacto 
ruedacarril. A medida que se incrementa la velocidad tiene mayor importancia el ruido 
aerodinámico, predominante en las circulaciones a alta velocidad. 

En nuestro caso nos encontramos en una zona próxima a la estación de Arroyo-
Malpartida por lo que la velocidad de los trenes en este tramo será reducida por 
encontrarnos en una zona de aceleración o declaración. 

El nivel de referencia “Lo” es el nivel sonoro emitido por un tren de un tipo 
determinado, circulando a una velocidad “Vo”, percibido por un receptor situado a una 
distancia “do”. 

A una velocidad dada, y para un mismo tren este nivel puede variar +/- 5 dB(A) según 
el estado del material o el estado de la vía. Como referencia se pueden tomar los 
valores del cuadro siguiente (S.C.N.F) en el que se han añadido valores de referencia 
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para el AVE y Talgo español, obtenidos por el Programa de Contaminación Acústica el 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.  

 

Tabla 4. Nivel sonoro de referencia según el tipo de tren. 

 

 

Figura 2. Ruido de trenes en circulación. 
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Como se puede observar en el plano adjunto, el número de personas expuestas a la 
emisión de ruidos para el tramo de la vía ferroviaria que existe cercano a la 
instalación es nulo, puesto que únicamente puede afectar, de manera mínima, a la 
edificación número 5 cuyo uso es residencial de manera esporádica y no reside nadie 
de manera continua, al tratarse de una segunda vivienda. 

3.2 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Durante esta fase se analizan y estudian aquellos focos de emisión de ruido durante 
la construcción de la planta como de la línea de evacuación.  

El estudio y análisis va acompañado de unas figuras donde se muestra las 
edificaciones que pueden resultar afectadas por el ruido emitido por las diferentes 
fuentes y una serie de circunferencias de distintos colores que indican los niveles de 
recepción sonora en función de la distancia al foco de emisión. Estos colores definen 
el nivel de ruido que llega a las edificaciones cercanas: 

- Verde: nivel de ruido comprendido entre 40 y 50 dB 

- Amarillo: nivel de ruido comprendido entre 50 y 60 dB 

- Rojo: nivel de ruido mayor de 60 dB. 

3.2.1 VIALES INTERNOS DE LA PLANTA 

Uno de los focos de emisión de ruido se produce en la construcción de los viales 
internos de la planta FV, dichos viales son necesarios en la fase de construcción para 
la movimentación de las estructuras de soportación, módulos y material eléctrico; y 
en la fase de explotación para el mantenimiento de la instalación. 

Para la construcción de esta infraestructura se utilizan, excavadoras, camiones, 
moto-niveladoras, bulldozer, etc. Esta maquinaria es la fuente de emisión de ruidos y 
es la que se analiza y estudia a continuación: 

Analizando la maquinaria que se utiliza para la construcción de estos viales y 
posteriormente circulara por ellos, el foco de emisión más elevado es el de una moto-
niveladora cuyo nivel de emisión está en torno a los 94 dB.  

Para analizar si este foco de emisión puede generar algún tipo de molestia o 
sobrepasar los límites de ruido marcados por la ordenanza municipal, estudiaremos 
el caso más desfavorable que es la ubicación o el paso de la maquinaria 
anteriormente nombrada por el vial más cercano de cada edificación. A continuación, 
se mostrarán las figuras donde están las edificaciones que puedan recibir ruido por la 
construcción o el paso de la maquinaria por los viales internos:  

 



                                                                        Estudio acústico planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW. 

11 

 

• Figura 1. Edificación 1. 

REFERENCIA CATASTRAL RUIDO RECIBIDO 

10900A026000290001QW Entre 50 y 60 dB  

 

• Figura 2. Edificación 2. 

REFERENCIA CATASTRAL RUIDO RECIBIDO 

10900A026000330001QA Entre 40 y 50 dB 
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• Figura 3. Edificación 4. 

REFERENCIA CATASTRAL RUIDO RECIBIDO 

10900A026000490000MS Entre 40 y 50 dB 

 

Como se puede observar, los ruidos generados por el paso de maquinaria por los 
viales internos de la planta en la fase de construcción emitirán un ruido que, se 
caracteriza por ser un ruido discontinuo en el tiempo, ya que obedece a fenómenos 
discretos con una determinada frecuencia y está por debajo de lo que marca la 
Ordenanza municipal, por lo tanto, se considerarán sonidos totalmente asumibles. 

3.2.2 HINCADORA DE POSTES SOLARES 

En la fase de construcción de la planta, la hincadora será la maquinaria encargada de 
hincar los postes para la sujeción de los paneles solares. Estos ruidos se producirán 
exclusivamente durante el hincado de postes, que es una actividad que se caracteriza 
también por su discontinuidad, que se realizará por sectores (no en toda la planta al 
mismo tiempo) y que tiene una corta duración. Tomando como referencia el ruido que 
emite el modelo Mod 900 de DacoMaq, esta maquinaria produce un ruido de 85 dB, 
como se puede observar en la siguiente tabla.  
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Figura 3. Características Técnicas Hincadora. 

Al igual que en el punto anterior, para analizar si el hincado de postes puede producir 
algún tipo de molestia a las edificaciones cercanas, tomaremos la distancia más 
cercana de hincado a las edificaciones y se realizará el estudio y análisis.  

Como se puede observar en los planos adjuntos el sonido de la hincadora llega a 
algunas edificaciones.  

• Figura 1. Edificación 1. 

REFERENCIA CATASTRAL RUIDO RECIBIDO 

10900A026000290001QW Entre 40 y 50 dB 
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• Figura 2. Edificación 2. 

REFERENCIA CATASTRAL RUIDO RECIBIDO 

10900A026000330001QA Entre 40 y 50 dB 

 

• Figura 3. Edificación 3.    

REFERENCIA CATASTRAL RUIDO RECIBIDO 

10900A026000340001QB Entre 40 y 50 dB 
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• Figura 4. Edificación 4. 

REFERENCIA CATASTRAL RUIDO RECIBIDO 

10900A026000490000MS Entre 40 y 50 dB 

 

Como se puede observar, los ruidos generados por el hincado de postes en la fase de 
construcción tienen un nivel en los edificios afectados que está por debajo de lo que 
marca la Ordenanza municipal, por lo tanto, se considerarán sonidos totalmente 
asumibles y que además se caracterizan por ser un ruido discontinuo y de corta 
duración ya que la hinca de un poste dura aproximadamente 1 minuto. 

3.2.3 APOYOS DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN 

En la fase de construcción de la línea, para la construcción de los apoyos, la 
maquinaria necesaria para realizar esta construcción serán los focos de emisión a 
analizar. En este caso, analizando toda la maquinaria que es utilizada para esta 
actuación (camiones, grúas, vehículos ligeros, excavadoras), el foco de emisión de 
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ruidos más elevado es el correspondiente a la moto-niveladora con unos niveles de 
emisión en torno a los 94 dB. 

A continuación, se mostrarán las figuras donde el ruido provocado por la 
construcción de los apoyos puede afectar a las edificaciones cercanas: 

• Figura 1. Edificación 12. 

REFERENCIA CATASTRAL RUIDO RECIBIDO 

10900A026000080001QT Entre 40 y 50 dB 

 

• Figura 2. Edificación 13. 

REFERENCIA CATASTRAL RUIDO RECIBIDO 

10022A005000140000WD Entre 40 y 50 dB 
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• Figura 3. Edificación 16. 

REFERENCIA CATASTRAL RUIDO RECIBIDO 

10900A019000070000MR Entre 50 y 60 dB 

 

• Figura 3. Edificación 17. 

REFERENCIA CATASTRAL RUIDO RECIBIDO 

10900A019100060000MU Entre 40 y 50 dB 
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Como se puede ver, en la construcción de los apoyos hay varias edificaciones a las 
que les llegará ruido emitido por la maquinaria, estos niveles de ruido están 
comprendidos dentro del rango admitido por la Ordenanza municipal. Además, estos 
ruidos se producirán durante la construcción de los apoyos, una actividad que durará 
entre una y tres jornadas de trabajo por cada apoyo. 

3.3 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante esta fase se analizan y estudian aquellos focos de emisión de ruido durante 
la explotación de la planta como de la línea de evacuación.  

3.3.1 TRANSFORMADORES/INVERSORES Y SUBESTACIÓN DE LA PLANTA 

En la fase de explotación de la planta, los únicos elementos que producen emisión de 
ruido son los transformadores/inversores que serán los focos de emisión a analizar. 
En este caso, el nivel de emisión es el debido a estos dos equipos, se adjutan como 
anexo a este documento la ficha técnica de ambos equipos donde se puede observar 
que el nivel de emisión máximo del transformador es de 81 dBA y el del inversor es de 
79 dBA 

En ambos casos el ruido es emitido en periodo diurno ya que estos equipos lo emiten 
cuando están trabajando a plena carga y esto se produce por el día. 

El sonido emitido por el transformador se origina en el bobinado del mismo por el 
paso de la corriente por los bobinados para elevar la tensión, esto sólo se produce 
cuando la planta está en producción. 

En el caso del inversor el ruido es emitido por el sistema de ventilación forzada que 
incorporan estos equipos para su refrigeración, esto sólo se produce cuando la 
temperatura interna del equipo supera los 40 grados de temperatura, hasta que el 
equipo no alcanza esta temperatura el sistema permanece parado, por lo que esta 
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circunstancia sólo se producirá en verano y las horas centrales del día cuando hay 
una mayor producción. 

Por lo tanto, en ausencia de sol, la planta permanece en silencio no emitiendo ningún 
ruido nocturno y como se puede observar en los planos adjuntos, el sonido emitido 
por los componentes de la planta en periodo diurno no supone ningún problema ya 
que existe la distancia suficiente como para que este ruido sufra la atenuación 
suficiente. 

                   

 

3.3.2 RUIDO DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN (EFECTO CORONA) 

El efecto Corona es un fenómeno que se produce por la ionización del aire que rodea 
a un conductor por el que circula una corriente eléctrica, cuando el gradiente eléctrico 
en la superficie del conductor supera la rigidez dieléctrica del aire y este se ioniza. 
Ocurre espontáneamente en las líneas de alta tensión y se da a escasos milímetros 
alrededor de los conductores.  

Como consecuencia del efecto Corona se produce la emisión de energía acústica y 
energía electromagnética. No presenta ningún peligro para la salud. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaraba en una Nota Descriptiva publicada en 1998 que 
“Ninguno de estos efectos generados por el efecto Corona es importante para afectar 
a la salud”. 

En este caso, el ruido generado por el efecto Corona, consiste en un zumbido de baja 
frecuencia y pequeña intensidad que apenas son perceptibles. Sólo se escucha en la 
proximidad inmediata al eje de la línea eléctrica, no percibiéndose al alejarse unas 
decenas de metros. 

La línea de 220 kV que proyectamos, originará unos niveles de emisión del orden de 
30 dB(A), a una distancia de 20 metros de la línea, en las peores condiciones 
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meteorológicas, que son los días de lluvia y con una humedad relativa del ambiente 
muy elevada, fenómeno que favorece el efecto corona. 

En nuestro caso no existe ninguna edificación a una distancia inferior a 20 metros de 
la línea por lo que los niveles de percepción sonora en las mismas están por debajo 
de los establecidos en la normativa vigente de aplicación. 

3.3.3 ICE (INFRAESTRUCTURA COMÚN DE EVACUACIÓN) 

El ruido generado de manera permanente es el correspondiente al transformador de la 
SET, en periodo diurno cuando la planta está generando, el cual tiene un nivel de 
emisión sonora de 87 dB. 

La atenuación por dispersión como se puede observar en los planos hace que en el 
entorno de la misma no exista ninguna edificación que se vea sometida a niveles de 
percepción sonora superior a los niveles establecidos en la Ordenanza municipal. 
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4 CONCLUSIÓN 

Las principales conclusiones del estudio son: 

1. , Que los ruidos generados tanto en la fase de construcción, en la fase de 
explotación y por las infraestructuras cercanas, no generan un impacto 
significativo sobre la población, incluidas las personas que hagan uso 
esporádico de estas edificaciones.  

2. Que los niveles de percepción sonora, en las edificaciones existente están por 
debajo de lo establecido en la Ordenanza Municipal del Ayto de Cáceres. 

3. Que todas las edificaciones existentes tanto en el interior de la instalación de 
la planta, así como en las inmediaciones de la planta y de la línea de 
evacuación no reside nadie de manera continua, por lo tanto, el sonido 
generado no causará molestias, están además los niveles de percepción 
sonora por debajo de lo establecida en la Ordenanza Municipal.  

4. Que los ruidos generados en la fase de construcción se generarán por la 
realización del trabajo en periodo diurno, no produciéndose contaminación 
acústica en periodo nocturno. 

5. Que los ruidos generados en la fase de explotación se producen en periodo 
diurno, cuando la planta está en producción, no produciéndose generación de 
ruido nocturno ya que los equipos están parados. 

 

 

 

Badajoz, abril de 2.020 

 

 

Fdo: Francisco Martín López Acuña 

Nº de Colegiado: 873 



                                                                        Estudio acústico planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW. 

22 

 

5 INDICE DE PLANOS 

01. Propietarios terrenos e identificación de edificaciones. 
02. Fase preoperacional: Situación de la carretera N-52. 
03. Fase preoperacional: Detalle ruido de la carretera N-521. 
04. Fase preoperacional: Detalle línea ferroviaria. 
05. Situación y emplazamiento. Fase de construcción. 
06. Fase construcción: Ruido en hincadora (I) 
07. Fase construcción: Ruido en hincadora (II) 
08. Fase construcción: Ruido en hincadora (III) 
09. Fase construcción: Ruido en hincadora (IV) 
10. Fase construcción: Ruido en viales internos (I) 
11. Fase construcción: Ruido en viales internos (II) 
12. Fase construcción: Ruido en viales internos (III) 
13. Fase construcción: Ruido en viales internos (IV) 
14. Fase construcción: Ruido en línea de evacuación (I) 
15. Fase construcción: Ruido en línea de evacuación (II) 
16. Fase construcción: Ruido en línea de evacuación (III) 
17. Fase construcción: Ruido en línea de evacuación (IV) 
18. Fase construcción: Ruido en línea de evacuación (V), ICE 
19. Situación y emplazamiento. Fase de explotación 
20. Fase de explotación: Ruido en transformadores e inversores (I) 
21. Fase de explotación: Ruido en transformadores e inversores (II) 
22. Fase de explotación: Ruido en transformadores e inversores (III) 
23. Fase de explotación: Ruido en transformadores e inversores (IV) 



01

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

Abril de 2020 1/10.000

ESCALA:

PLANO:

ARE-17-01-0420-01-PL01CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

PROPIETARIOS TERRENOS E IDENTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES

EDIFICACIÓN_1

EDIFICACIÓN_2

EDIFICACIÓN_3

EDIFICACIÓN_4

EDIFICACIÓN_5

EDIFICACIÓN_6

EDIFICACIÓN_7

EDIFICACIÓN_8

EDIFICACIÓN_9

EDIFICACIÓN_10



02

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

Abril de 2020 1/20.000

ESCALA:

PLANO:

ARE-17-01-0420-01-PL02CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE PREOPERACIONAL: SITUACIÓN DE LA CARRETERA N-52EDIFCIACIONES.

CARRETERA N-521.

TERRENO PLANTA FOTOVOLTAICA 

N-521

PK 78 + 500

PK 61 + 000

MALPARTIDA DE CACERES

ALISEDA

N-521

N-521



03

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

Abril de 2020 1/5.000

ESCALA:

PLANO:

ARE-17-01-0420-01-PL03CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE PREOPERACIONAL: DETALLE RUIDO DE LA CARRETERA N-521

N-521

N-521

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 0 y 13,50 m
RUIDO, MÍNIMO 60 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 13,50 y 42,65 m
RUIDO, ENTRE 60 y 50 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 42,65 y 134,89 m
RUIDO, ENTRE 50 y 40 dB

CARRETERA N-521.

EDIFCIACIONES.

TERRENO PLANTA FOTOVOLTAICA 



04

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

Abril de 2020 1/5.000

ESCALA:

PLANO:

ARE-17-01-0420-01-PL04CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE PREOPERACIONAL: DETALLE LÍNEA FERROVIARIAEDIFCIACIONES.

LÍNEA FERROCARRIL 

TERRENO PLANTA FOTOVOLTAICA 

LÍN
EA FERROVIARIA

LÍNEA FERROVIARIA

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 35 y 60 m
RUIDO = ENTRE 70 y 44 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 25 y 35 m
RUIDO = ENTRE 90 y 70 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA HASTA 25 m
RUIDO = MÍNIMO 90 dB

N-521

N-521



SITUACION

EMPLAZAMIENTO
escala 1/20.000

LOCALIZACION
s/e

s/e

CÁCERES

Malpartida de

Cáceres

Malpartida de

Cáceres

PLANTA FOTOVOLTAICA

150,31 MWp

MALPARTIDA DE CACERES

ARROYO DE LA LUZ

SUBESTACIÓN

ICE

LÍNEA AÉREA PROYECTADA

05

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

Abril de 2020 Ind.

ESCALA:

PLANO:

ARE-17-01-0420-01-PL05CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. FASE DE CONSTRUCCIÓN



EDIFICACIÓN_2

EDIFICACIÓN_3

EDIFICACIÓN_5

06

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

1/3.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN HINCADORA (I)

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 16,03 y 50,69 m 
RUIDO, ENTRE 50 y 40 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 5,07 y 16,03 m 
RUIDO, ENTRE 60 y 50 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA HASTA 5,07 m
RUIDO, MÍNIMO 60 dB

CAMPOS

EDIFCIACIONES.

CARRETERA N-521.

VÍA DEL TREN.

N-521

N-521

LÍN
EA FERROVIARIA

Abril de 2020

ARE-17-01-0420-01-PL06



EDIFICACIÓN_4

EDIFICACIÓN_1

EDIFICACIÓN_6

SUBESTACIÓN

07

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

1/3.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN HINCADORA (II)N-521

LÍN
EA FERROVIARIA

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 16,03 y 50,69 m 
RUIDO, ENTRE 50 y 40 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 5,07 y 16,03 m 
RUIDO, ENTRE 60 y 50 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA HASTA 5,07 m
RUIDO, MÍNIMO 60 dB

CAMPOS

EDIFCIACIONES.

CARRETERA N-521.

VÍA DEL TREN.

Abril de 2020

ARE-17-01-0420-01-PL07



EDIFICACIÓN_4

EDIFICACIÓN_10

08

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

1/3.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN HINCADORA (III)

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 16,03 y 50,69 m 
RUIDO, ENTRE 50 y 40 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 5,07 y 16,03 m 
RUIDO, ENTRE 60 y 50 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA HASTA 5,07 m
RUIDO, MÍNIMO 60 dB

CAMPOS

EDIFCIACIONES.

CARRETERA N-521.

VÍA DEL TREN.

Abril de 2020

ARE-17-01-0420-01-PL08



EDIFICACIÓN_7

EDIFICACIÓN_9

EDIFICACIÓN_8

09

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

1/3.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN HINCADORA (IV)

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 16,03 y 50,69 m 
RUIDO, ENTRE 50 y 40 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 5,07 y 16,03 m 
RUIDO, ENTRE 60 y 50 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA HASTA 5,07 m
RUIDO, MÍNIMO 60 dB

CAMPOS

EDIFCIACIONES.

CARRETERA N-521.

VÍA DEL TREN.

Abril de 2020

ARE-17-01-0420-01-PL09



EDIFICACIÓN_2

EDIFICACIÓN_3

EDIFICACIÓN_5

EDIFCIACIONES.

CARRETERA N-521.

VÍA DEL TREN.

TRANSFORMADOR INVERSOR

10

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

1/3.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN VIALES INTERNOS (I)

N-521

LÍN
EA FERROVIARIA

N-521

Abril de 2020

ARE-17-01-0420-01-PL10

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 60 Y 80 METROS. 
RUIDO = ENTRE 40 y 50 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 40 Y 60 METROS. 
RUIDO = ENTRE 50 y 60 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 0 Y 20 METROS.
RUIDO = MÍNIMO 60 dB



EDIFICACIÓN_4

EDIFICACIÓN_1

EDIFICACIÓN_6

SUBESTACIÓN

EDIFCIACIONES.

CARRETERA N-521.

VÍA DEL TREN.

TRANSFORMADOR INVERSOR

11

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

1/3.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN VIALES INTERNOS (II)
N-521

LÍN
EA FERROVIARIA

Abril de 2020

ARE-17-01-0420-01-PL11

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 60 Y 80 METROS. 
RUIDO = ENTRE 40 y 50 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 40 Y 60 METROS. 
RUIDO = ENTRE 50 y 60 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 0 Y 20 METROS.
RUIDO = MÍNIMO 60 dB



EDIFICACIÓN_4

EDIFICACIÓN_10

EDIFCIACIONES.

CARRETERA N-521.

VÍA DEL TREN.

TRANSFORMADOR INVERSOR

12

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

1/3.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN VIALES INTERNOS (III)

Abril de 2020

ARE-17-01-0420-01-PL12

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 60 Y 80 METROS. 
RUIDO = ENTRE 40 y 50 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 40 Y 60 METROS. 
RUIDO = ENTRE 50 y 60 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 0 Y 20 METROS.
RUIDO = MÍNIMO 60 dB



EDIFICACIÓN_7

EDIFICACIÓN_9

EDIFCIACIONES.

CARRETERA N-521.

VÍA DEL TREN.

TRANSFORMADOR INVERSOR

EDIFICACIÓN_8

13

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

1/3.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN VIALES INTERNOS (IV)

Abril de 2020

ARE-17-01-0420-01-PL13

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 60 Y 80 METROS. 
RUIDO = ENTRE 40 y 50 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 40 Y 60 METROS. 
RUIDO = ENTRE 50 y 60 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 0 Y 20 METROS.
RUIDO = MÍNIMO 60 dB



Apoyo Nº1

Apoyo Nº2

Apoyo Nº3

Apoyo Nº5

Apoyo Nº6

Apoyo Nº7

Apoyo Nº8

Apoyo Nº9

Apoyo Nº10

Apoyo Nº11

Apoyo Nº12

Apoyo Nº13

Apoyo Nº14

Apoyo Nº15

Apoyo Nº16

Apoyo Nº17

Apoyo Nº18

Apoyo Nº19

Apoyo Nº20 Apoyo Nº21

Apoyo Nº22

Apoyo Nº23

Apoyo Nº24

Apoyo Nº25

Apoyo Nº26

Apoyo Nº27

Apoyo Nº28

Apoyo Nº29

Apoyo Nº30

Apoyo Nº31
Apoyo Nº32

Apoyo Nº33

Apoyo Nº34 Apoyo Nº35

Apoyo Nº36

Apoyo Nº37

Apoyo Nº38

Apoyo Nº39

Apoyo Nº40
Apoyo Nº41

Apoyo Nº42

Apoyo Nº43

Apoyo Nº4

Apoyo Nº1

Apoyo Nº2

Apoyo Nº3

Apoyo Nº5

Apoyo Nº6

Apoyo Nº4

14

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

1/3.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN LÍNEA DE EVACUACIÓN (I)

SUBESTACIÓN

EDIFICACIÓN_11

EDIFICACIÓN_12

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 45,18 y 142,89 m 
RUIDO, ENTRE 50 y 40 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 14,28 y 45,18 m 
RUIDO, ENTRE 60 y 50 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA HASTA 14,28 m
RUIDO, MÍNIMO 60 dB

EDIFCIACIONES.

VÍA DEL TREN.

CAMINOS PÚBLICOS

CAMINOS PRIVADOS

CAMPO A TRAVÉS

TRAZADO LINEA EVACUACIÓN

Abril de 2020

ARE-17-01-0420-01-PL14

EDIFICACIÓN_19



Apoyo Nº1

Apoyo Nº2

Apoyo Nº3

Apoyo Nº5

Apoyo Nº6

Apoyo Nº7

Apoyo Nº8

Apoyo Nº9

Apoyo Nº10

Apoyo Nº11

Apoyo Nº12

Apoyo Nº13

Apoyo Nº14

Apoyo Nº15

Apoyo Nº16

Apoyo Nº17

Apoyo Nº18

Apoyo Nº19

Apoyo Nº20 Apoyo Nº21

Apoyo Nº22

Apoyo Nº23

Apoyo Nº24

Apoyo Nº25

Apoyo Nº26

Apoyo Nº27

Apoyo Nº28

Apoyo Nº29

Apoyo Nº30

Apoyo Nº31
Apoyo Nº32

Apoyo Nº33

Apoyo Nº34 Apoyo Nº35

Apoyo Nº36

Apoyo Nº37

Apoyo Nº38

Apoyo Nº39

Apoyo Nº40
Apoyo Nº41

Apoyo Nº42

Apoyo Nº43

Apoyo Nº4

Apoyo Nº6

Apoyo Nº7

Apoyo Nº8

Apoyo Nº9

Apoyo Nº10

Apoyo Nº11

15

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

1/3.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

EDIFICACIÓN_11

EDIFICACIÓN_12

EDIFICACIÓN_13

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 45,18 y 142,89 m 
RUIDO, ENTRE 50 y 40 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 14,28 y 45,18 m 
RUIDO, ENTRE 60 y 50 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA HASTA 14,28 m
RUIDO, MÍNIMO 60 dB

EDIFCIACIONES.

VÍA DEL TREN.

CAMINOS PÚBLICOS

CAMINOS PRIVADOS

CAMPO A TRAVÉS

TRAZADO LINEA EVACUACIÓN

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN LÍNEA DE EVACUACIÓN (II)

Abril de 2020

ARE-17-01-0420-01-PL15



Apoyo Nº1

Apoyo Nº2

Apoyo Nº3

Apoyo Nº5

Apoyo Nº6

Apoyo Nº7

Apoyo Nº8

Apoyo Nº9

Apoyo Nº10

Apoyo Nº11

Apoyo Nº12

Apoyo Nº13

Apoyo Nº14

Apoyo Nº15

Apoyo Nº16

Apoyo Nº17

Apoyo Nº18

Apoyo Nº19

Apoyo Nº20 Apoyo Nº21

Apoyo Nº22

Apoyo Nº23

Apoyo Nº24

Apoyo Nº25

Apoyo Nº26

Apoyo Nº27

Apoyo Nº28

Apoyo Nº29

Apoyo Nº30

Apoyo Nº31
Apoyo Nº32

Apoyo Nº33

Apoyo Nº34 Apoyo Nº35

Apoyo Nº36

Apoyo Nº37

Apoyo Nº38

Apoyo Nº39

Apoyo Nº40
Apoyo Nº41

Apoyo Nº42

Apoyo Nº43

Apoyo Nº4

Apoyo Nº11

Apoyo Nº12

Apoyo Nº13

Apoyo Nº14

Apoyo Nº15

Apoyo Nº16

16

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

1/3.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

EDIFICACIÓN_13

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 45,18 y 142,89 m 
RUIDO, ENTRE 50 y 40 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 14,28 y 45,18 m 
RUIDO, ENTRE 60 y 50 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA HASTA 14,28 m
RUIDO, MÍNIMO 60 dB

EDIFCIACIONES.

VÍA DEL TREN.

CAMINOS PÚBLICOS

CAMINOS PRIVADOS

CAMPO A TRAVÉS

TRAZADO LINEA EVACUACIÓN

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN LÍNEA DE EVACUACIÓN (III)

Abril de 2020

ARE-17-01-0420-01-PL16



Apoyo Nº1

Apoyo Nº2

Apoyo Nº3

Apoyo Nº5

Apoyo Nº6

Apoyo Nº7

Apoyo Nº8

Apoyo Nº9

Apoyo Nº10

Apoyo Nº11

Apoyo Nº12

Apoyo Nº13

Apoyo Nº14

Apoyo Nº15

Apoyo Nº16

Apoyo Nº17

Apoyo Nº18

Apoyo Nº19

Apoyo Nº20 Apoyo Nº21

Apoyo Nº22

Apoyo Nº23

Apoyo Nº24

Apoyo Nº25

Apoyo Nº26

Apoyo Nº27

Apoyo Nº28

Apoyo Nº29

Apoyo Nº30

Apoyo Nº31
Apoyo Nº32

Apoyo Nº33

Apoyo Nº34 Apoyo Nº35

Apoyo Nº36

Apoyo Nº37

Apoyo Nº38

Apoyo Nº39

Apoyo Nº40
Apoyo Nº41

Apoyo Nº42

Apoyo Nº43

Apoyo Nº4

Apoyo Nº26

Apoyo Nº27

Apoyo Nº28

Apoyo Nº29

Apoyo Nº30

17

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

1/3.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 45,18 y 142,89 m 
RUIDO, ENTRE 50 y 40 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 14,28 y 45,18 m 
RUIDO, ENTRE 60 y 50 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA HASTA 14,28 m
RUIDO, MÍNIMO 60 DB

EDIFCIACIONES.

VÍA DEL TREN.

CAMINOS PÚBLICOS

CAMINOS PRIVADOS

CAMPO A TRAVÉS

TRAZADO LINEA EVACUACIÓN

EDIFICACIÓN_14
EDIFICACIÓN_15

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN LÍNEA DE EVACUACIÓN (IV)

Abril de 2020

ARE-17-01-0420-01-PL17



Apoyo Nº1

Apoyo Nº2

Apoyo Nº3

Apoyo Nº5

Apoyo Nº6

Apoyo Nº7

Apoyo Nº8

Apoyo Nº9

Apoyo Nº10

Apoyo Nº11

Apoyo Nº12

Apoyo Nº13

Apoyo Nº14

Apoyo Nº15

Apoyo Nº16

Apoyo Nº17

Apoyo Nº18

Apoyo Nº19

Apoyo Nº20 Apoyo Nº21

Apoyo Nº22

Apoyo Nº23

Apoyo Nº24

Apoyo Nº25

Apoyo Nº26

Apoyo Nº27

Apoyo Nº28

Apoyo Nº29

Apoyo Nº30

Apoyo Nº31
Apoyo Nº32

Apoyo Nº33

Apoyo Nº34 Apoyo Nº35

Apoyo Nº36

Apoyo Nº37

Apoyo Nº38

Apoyo Nº39

Apoyo Nº40
Apoyo Nº41

Apoyo Nº42

Apoyo Nº43

Apoyo Nº4

Apoyo Nº38

Apoyo Nº39

Apoyo Nº40
Apoyo Nº41

Apoyo Nº42

Apoyo Nº43

18

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

1/3.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 45,18 y 142,89 m 
RUIDO, ENTRE 50 y 40 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 14,28 y 45,18 m 
RUIDO, ENTRE 60 y 50 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA HASTA 14,28 m
RUIDO, MÍNIMO 60 dB

ICE

EDIFCIACIONES.

VÍA DEL TREN.

CAMINOS PÚBLICOS

CAMINOS PRIVADOS

CAMPO A TRAVÉS

TRAZADO LINEA EVACUACIÓN

EDIFICACIÓN_16

EDIFICACIÓN_17

EDIFICACIÓN_18

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN LÍNEA DE EVACUACIÓN (V), ICE

Abril de 2020

ARE-17-01-0420-01-PL18



SITUACION

EMPLAZAMIENTO
escala 1/20.000

LOCALIZACION
s/e

s/e

CÁCERES

Malpartida de

Cáceres

Malpartida de

Cáceres

PLANTA FOTOVOLTAICA

150,31 MWp

MALPARTIDA DE CACERES

ARROYO DE LA LUZ

SUBESTACIÓN

ICE

LÍNEA AÉREA PROYECTADA

19

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

Ind.

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. FASE DE EXPLOTACIÓN

Abril de 2020

ARE-17-01-0420-01-PL19



23 24 25 26 27

15 16 17

19

28

29

30 31

20

18

22

EDIFICACIÓN_2
EDIFICACIÓN_3

EDIFICACIÓN_5

20

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

1/3.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE DE EXPLOTACIÓN: RUIDO EN TRANSFORMADORES E INVERSORES (I)

N-521

N-521

LÍN
EA FERROVIARIA

Abril de 2020

ARE-17-01-0420-01-PL20

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 60 Y 80 METROS. 
RUIDO = ENTRE 40 y 50 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 40 Y 60 METROS 
RUIDO = ENTRE 50 y 60 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 0 Y 20 METROS.
RUIDO = MÍNIMO 60 dB

EDIFCIACIONES.

CARRETERA N-521.

VÍA DEL TREN.

TRANSFORMADOR INVERSOR



23 24 25 26 27

15 16 17

19

28

29

30 31

32 33

34 35

14

1312

11

10

9

8

6

7

2120

18

4

5

32

1

22

11

10

9

8

6

7

2120

18

4

5

32

1

EDIFICACIÓN_4

EDIFICACIÓN_1

EDIFICACIÓN_6

SUBESTACIÓN

21

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

1/3.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE DE EXPLOTACIÓN: RUIDO EN TRANSFORMADORES E INVERSORES (II)
N-521

LÍN
EA FERROVIARIA

Abril de 2020

ARE-17-01-0420-01-PL21

STANCIA COMPRENDIDA ENTRE 60 Y 80 METROS 
RUIDO = ENTRE 40 y 50 dB

STANCIA COMPRENDIDA ENTRE 40 Y 60 METROS. 
RUIDO = ENTRE 50 y 60 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 0 Y 20 METROS.
RUIDO = MÍNIMO 60 dB

EDIFCIACIONES.

CARRETERA N-521.

VÍA DEL TREN.

TRANSFORMADOR INVERSOR



23 24 25 26 27

15 16 17

19

28

29

30 31

32 33

34 35

14

1312

11

10

9

8

6

7

2120

18

4

5

32

1

22

14

1312

11

EDIFICACIÓN_4

EDIFICACIÓN_10

22

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

1/3.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE DE EXPLOTACIÓN: RUIDO EN TRANSFORMADORES E INVERSORES (III)

Abril de 2020

ARE-17-01-0420-01-PL22

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 60 Y 80 METROS. 
RUIDO = ENTRE 40 y 50 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 40 Y 60 METROS. 
RUIDO = ENTRE 50 y 60 dB

ISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 0 Y 20 METROS.
RUIDO = MÍNIMO 60 dB

EDIFCIACIONES.

CARRETERA N-521.

VÍA DEL TREN.

TRANSFORMADOR INVERSOR



28

29

30 31

32 33

34 35

EDIFICACIÓN_7

EDIFICACIÓN_9

EDIFICACIÓN_8

23

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

PARQUE SOLAR CÁCERES S.L.

1/3.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE DE EXPLOTACIÓN: RUIDO EN TRANSFORMADORES E INVERSORES (IV)

Abril de 2020

ARE-17-01-0420-01-PL23

ISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 60 Y 80 METROS. 
RUIDO = ENTRE 40 y 50 dB

DISTANCIA COMPRENDIDA ENTRE 40 Y 60 METROS. 
RUIDO = ENTRE 50 y 60 dB

STANCIA COMPRENDIDA ENTRE 0 Y 20 METROS.
RUIDO = MÍNIMO 60 dB

EDIFCIACIONES.

CARRETERA N-521.

VÍA DEL TREN.

TRANSFORMADOR INVERSOR



                                                                        Estudio acústico planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW. 

23 

 

ANEXO 1. TRANSFORMADOR 



FICHA TECNICA TRANSFORMADOR

TIPO:
NORMAS  :

3225 /36/30 0,630 O-PE
IEC 60076

FRECUENCIA : 50 Hz
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
TENSION MAS ELEVADA MATERIAL :

MEDIA TENSION : 36 KV
BAJA TENSION : 1,1 KV

POTENCIA (KVA) 3225
TENSION PRIMARIA 30000
ASIGNADA (V) SECUDARIA 

EN VACIO
630

,±2.5 ± 5%

GRUPO DE CONEXION Dyn11

INTENSIDAD NOMINAL MT (A) 61,58

INTENSIDAD NOMINAL BT (A) 2932,6

PERDIDAS EN VACIO (W) 2700 + 0%

PERDIDAS EN CARGA (W) 28000 + 0%

6 ± 10%

1 + 30%

81

CAIDA DE TENSION A cos ƒ = 1 1,05
PLENA CARGA % cos ƒ = 0.8 4,35

CARGA cos ƒ = 1 99,05

RENDIMIENTO (%) 100% cos ƒ = 0.8 98,81

CARGA cos ƒ = 1 99,24
75% cos ƒ = 0.8 99,05

CARGA cos ƒ = 1 99,40
50% cos ƒ = 0.8 99,25

REFRIGERACION ONAN

NIVEL DE AISLAMIENTO :

MT / BT A FRECUENCIA INDUSTRIAL (KV) .70/10

MT / BT EN ONDA DE CHOQUE (KV) 170/20

TENSION INDUCIDA (KV) 1,260

CALENTAMIENTO :

MEDIO ARROLLAMIENTOS (K) : 65

MAXIMO LIQUIDO PARTE SUPERIOR (K): 60

BOBINADOS AT/BT Aluminio /
TANQUE CUBA ELASTICA DE ALETAS

TRANSFORMADOR HERMETICO DE LLENADO INTEGRAL

DIMENSIONES LARGO (mm) 2436 CON CAJÓN: 2436

ANCHO (mm) 1536 CON CAJÓN: 1536
ALTO CON RUEDAS (mm) 2261 CON CAJON: 2431

ACEITE (Litros) 1885

PESO TOTAL (Kgr) 7428

NOTA: pantalla electrostática
Ormazabal Cotradis Transformadores, S.L.U.

Pol, Ind. El Caballo, Parcela 56 - 28890 LOECHES (Madrid) - España - Tel: +34 91 885 15 16 - Fax: +34 91 886 71 24 - www.ormazabal.es

REGULACION SIN TENSION

IMPEDANCIA DE CORTOCIRCUITO %

INTENSIDAD DE VACIO AL 100 % DE Vn (A)

NIVEL DE RUIDO POTENCIA ACUSTICA (dB)

Aluminio

DIMENSIONES APROXIMADAS 
PARA OFERTA. PUEDEN 

VARIAR EN EL PEDIDO FINAL.
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ANEXO 2. INVERSOR 



POWER ELECTRONICS 

FRAME 1 FRAME 2

REFERENCE FS2285K FS3430K
OUTPUT AC Output Power(kVA/kW) @50°C [1] 2285 3430

AC Output Power(kVA/kW) @40°C [1] 2365 3550
Max. AC Output Current (A) @40°C 2117 3175
Operating Grid Voltage(VAC) [2] 645V ±10%
Operating Grid Frequency(Hz) 50Hz/60Hz
Current Harmonic Distortion (THDi) < 3% per IEEE519
Power Factor (cosine phi) [3] 0.5 leading … 0.5 lagging adjustable / Reactive Power injection at night 

INPUT MPPt @full power (VDC) 913V-1310V
Maximum DC voltage 1500V
Number of PV inputs [2] Up to 36
Number of Freemaq DC/DC inputs [4] Up to 6
Max. DC continuous current (A) [4] 2645 3970
Max. DC short circuit current (A) [4] 4000 6000

EFFICIENCY & AUXILIARY SUPPLY Efficiency (Max) (η) 98.81% 98.87%
Euroeta (η) 98.43% 98.60%
Max. Power Consumption (KVA) 8 10

CABINET Dimensions [WxDxH] (ft) 12 x 7 x 7
Dimensions [WxDxH] (m) 3.7 x 2.2 x 2.2
Weight (lb) 12125 12677
Weight (kg) 5500 5750
Type of ventilation Forced air cooling

ENVIRONMENT Degree of protection  NEMA 3R - IP55
Permissible Ambient Temperature -35°C to +60°C / >50°C Active Power derating
Relative Humidity 4% to 100% non condensing
Max. Altitude (above sea level) 2000m; >2000m power derating (Max. 4000m)
Noise level [5] < 79 dBA 

CONTROL INTERFACE Communication protocol Modbus TCP
Plant Controller Communication Optional
Keyed ON/OFF switch Standard

PROTECTIONS Ground Fault Protection GFDI and Isolation monitoring device 
General AC Protection Circuit Breaker
General DC Protection Fuses
Overvoltage Protection AC, DC Inverter and auxiliary supply type 2

CERTIFICATIONS Safety UL1741, CSA 22.2 No.107.1-16, UL62109-1, IEC62109-1, IEC62109-2
Compliance NEC 2017 / IEC
Utility interconnect EEE 1547.1-2005 / UL1741SA-Feb. 2018 / IEC62116:2014

TECHNICAL CHARACTERISTICS HEMK 645V

[1] Values at 1.00•Vac nom and cos Ф= 1. 
Consult Power Electronics for derating curves.
[2] Consult Power Electronics for other configurations.

[3] Consult P-Q charts available: Q(kVAr)=√(S(kVA)2-P(kW)2).
[4] Consult Power Electronics for Freemaq DC/DC connection configurations.
[5] Readings taken 1 meter from the back of the unit.
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1 INTRODUCCIÓN. 

El presente estudio de campos electromagnéticos se realiza para el Proyecto Parque 
Solar Cáceres. Consiste en la verificación del cumplimiento de la normativa de 
campos electromagnéticos de una planta de generación con tecnología fotovoltaica 
de 150,31 MW de potencia instalada, conectada a la red de transporte en la tensión de 
220 kV. 

1.1 PROMOTOR. 

Se redacta por encargo de la empresa Parque Solar Cáceres, S.L., con C. I. F. B-
06528160, y domicilio a efectos de notificación en C/ Tomás Redondo nº1, 28033 
Madrid, como promotora de las instalaciones. 

• Denominación social: Parque Solar Cáceres, S.L. 
• CIF.:     B-06528160. 
• Dirección social:   C/ Tomás Redondo nº1, 28033 Madrid 
• Persona de contacto:  Francisco Martín López Acuña. 

Actúa en su representación D. Nicolas Antón García, con número de identificación 
05.425.598-J. 

1.2 INGENIERÍA. 

Redacta el presente proyecto ECOINGENIERÍA DEL GUADIANA S.L. mediante el 
técnico que suscribe Francisco Martín López Acuña, Ingeniero Técnico Industrial 
colegiado en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz con el 
número 873, con domicilio en Paseo Fluvial nº15-9ª Planta Edificio Badajoz Siglo XXI. 

• Ingeniería:   ECOINGENIERÍA DEL GUADIANA S.L. 
• CIF:    B-06557532 
• Técnico redactor:               Cristian Castilla Lucas y Daniel Chávez Redondo 
• Titulación:    Ingenieros Industriales 

1.3 OBJETO DEL ESTUDIO 

El objeto del estudio es realizar el análisis de los valores producidos de los campos 
electromagnéticos que se generan en la línea de evacuación de 220 kV, encargada de 
evacuar la energía producida en la planta FV Arenales. Además, también se realiza el 
análisis de la subestación eléctrica e Infraestructura Común de Evacuación mediante 
la cual se produce la conexión a la red.  
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1.4 OBJETO DEL ESTUDIO 

Se aplica a las emisiones de energía en forma de ondas electromagnéticas, que se 
propagan por el espacio sin guía artificial, y que sean producidas por estaciones 
radioeléctricas.  

2 NORMATIVA VIGENTE 

La normativa española establece en el Real Decreto 1066/2001, un límite de 
exposición máximo para el público de 100 microteslas para campos 
electromagnéticos a la frecuencia de 50 Hz.  

Estos valores están basados en la recomendación del Consejo de Europa del 12 de 
julio de 1999 que a su vez tienen como referencia la guía presentada por la Comisión 
Internacional para la Protección contra la Radiación no Ionizante (ICNIRP) de 1998. 
Esta organización no gubernamental, reconocida formalmente por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), evalúa los resultados de estudios científicos realizados en 
todo el mundo y elabora unas directrices en las que establece límites de exposición 
recomendados. 

En 2010, el ICNIRP publicó recomendaciones nuevas en las cuales se elevó el límite 
de exposición para el público a 200 microteslas, pero no está previsto ningún cambio 
en la legislación estatal.  

3 DEFINICIÓN Y FUENTES DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS 

A continuación, se mostrará el estudio y análisis de los distintos elementos que 
generan campos electromagnéticos: 

Los campos eléctricos tienen su origen en diferencias de voltaje: cuanto más elevado 
sea el voltaje, más fuerte será el campo resultante. Un campo eléctrico existe, aunque 
no haya corriente. 

El campo eléctrico E se expresa en voltios por metro (V/m), o su múltiplo en kV/m 
(1kV/m =1000 V/m). 

Los campos magnéticos tienen su origen en las corrientes eléctricas: una corriente 
más fuerte da como resultado un campo magnético más fuerte. También se pueden 
producir campos magnéticos con imanes permanentes. El campo magnético H en un 
punto dado del espacio se define como la fuerza que se ejerce sobre un elemento de 
corriente situado en dicho punto, y se expresa en amperios por metro (A/m). 

Así pues, el campo eléctrico existe siempre que haya cargas eléctricas, mientras que 
sólo hay campo magnético cuando esas cargas están en movimiento, es decir, 
cuando hay un flujo de corriente eléctrica. Es más habitual representar el campo 
magnético mediante la inducción magnética o densidad de flujo magnético B. 
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Este término se relaciona con H mediante la permeabilidad magnética μ. 

B = μ H. 
 

La unidad de medida del campo magnético en el Sistema Internacional de unidades 
es el Tesla (T) o sus fracciones, en particular el microtesla (μT). En algunos países se 
utiliza también el Gauss. 

(G). Las equivalencias son las siguientes: 

1 μT = 10-6 T 

1 T = 10.000 G 

1 μT = 10 mG 

Una de las propiedades del campo electromagnético es transmitir energía a grandes 
distancias por medio de ondas, en ausencia de cualquier medio material. Esta energía 
se asocia con el producto vectorial del campo eléctrico y del magnético. Dicho 
producto se denomina vector de Poynting  (S) y representa la densidad de flujo de 
energía de una onda electromagnética por unidad de tiempo. 

 

Imagen 1. Propagación de los campos eléctricos y magnéticos. Vector de Poynting. 

La longitud de onda y la frecuencia determinan otra característica importante de los 
campos electromagnéticos. Las ondas electromagnéticas son transportadas por 
partículas llamadas cuantos de luz. Los cuantos de luz de ondas con frecuencias más 
altas (longitudes de onda más cortas) transportan más energía que los de las ondas 
de menor frecuencia (longitudes de onda más largas). 
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Algunas ondas electromagnéticas transportan tanta energía por cuanto de luz que 
son capaces de romper los enlaces entre las moléculas. 

  

 

Imagen 2. Espectro Electromagnético 

Como se puede observar el sistema eléctrico funciona a una frecuencia 
extremadamente baja 50 Hz, lo que se denomina 'frecuencia industrial', dentro de la 
región de las radiaciones no ionizantes del espectro, por lo que transmiten muy poca 
energía. Además, a frecuencias tan bajas el campo electromagnético no puede 
desplazarse (como lo hacen, por ejemplo, las ondas de radio), lo que implica que 
desaparece a corta distancia de la fuente que lo genera. 

Al igual que cualquier otro equipo o aparato que funcione con energía eléctrica, las 
líneas eléctricas de alta tensión generan un campo eléctrico y magnético de 
frecuencia industrial. Su intensidad dependerá de diversos factores, como el voltaje, 
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potencia eléctrica que transporta, geometría del apoyo, número de conductores, 
distancia de los cables al suelo, etc. 

Además, existe un campo magnético natural estático debido, supuestamente, a las 
corrientes que circulan en el núcleo de la Tierra. La intensidad del campo magnético 
terrestre varía con la latitud: desde 25 μT en el ecuador magnético (30 μT en el 
geográfico) hasta aproximadamente 67 μT en los polos. En España el campo 
magnético estático natural está alrededor de 40 μT. 

4 LIMITES DE EXPOSICIÓN A LAS EMISIONES 

Según el Artículo 6 del citado RD 1066/2001, se aplicarán los límites de exposición 
que figuran en el anexo II. Los límites establecidos se cumplirán en las zonas en las 
que puedan permanecer habitualmente las personas y en la exposición a las 
emisiones de los equipos terminales. 

Restricciones básicas. Dependiendo de la frecuencia, se emplearán las siguientes 
cantidades físicas: 

a) Entre 0 y 1 Hz se proporcionan restricciones básicas de la inducción 
magnética para campos magnéticos estáticos (0 Hz) y de la densidad de 
corriente para campos variables en el tiempo de 1 Hz, con el fin de prevenir 
los efectos sobre el sistema cardiovascular y el sistema nervioso. 

b) Entre 1 Hz y 10 MHz se proporciona restricciones básicas de la densidad de 
corriente para prevenir los efectos sobre las funciones del sistema nervioso. 
Este es el ámbito de aplicación de nuestro estudio ya que la frecuencia de la 
corriente generada son 50 Hz. 

Según el Cuadro 1 del anexo II, las restricciones básicas para campos eléctricos, 
magnéticos y electromagnéticos dentro del ámbito de la instalación estudiada es el 
siguiente: 

Gama de frecuencia Inducción 
magnética 

(mT) 

Densidad de 
corriente 

(mA/m2) rms 

SAR medio de 
cuerpo entero 

(W/kg) 

SAR 
localizado 
(cabeza y 

tronco W/kg) 

SAR 
localizado 

(miembros) 
(W/kG) 

Densidad de 
potencia S 

(W/m2) 

4-1.000 Hz - 2 - - - - 

Tabla 2. Restricciones básicas 

5 NIVELES DE REFERENCIA 

Los niveles de referencia para limitar la exposición se obtienen a partir de las 
restricciones básicas, presuponiendo un acoplamiento máximo del campo con el 
individuo expuesto, con lo que se obtiene un máximo de protección. 
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El cuadro 2, del Anexo II, establece los niveles de referencia para campos eléctricos, 
magnéticos y electromagnéticos, siendo los valores de referencia para nuestro 
estudio los siguientes: 

Gama de 
frecuencia 

Intensidad 
de campo 

E (V/m) 

Intensidad 
de campo 
H (A/m) 

Campo B 
(μT) 

Densidad de potencia 
equivalente de onda plana 

(W/m2) 

0,025-0.8 kHz 250/f 4/f 5/f - 

Tabla 3. Niveles de referencia para campos. 

La densidad de flujo magnético o inducción magnética es una magnitud vectorial (B) 
que da lugar a una fuerza que actúa sobre cargas en movimiento, y se expresa en (T). 
En espacios libre y en materiales biológicos, la densidad de flujo o inducción 
magnética y la intensidad de campo magnético se pueden intercambiar utilizando la 
equivalencia de 1 A/m = 4p10-7 T. 

En nuestro ámbito de estudio la f= 50 Hz. La intensidad de campo H = 4/50 = 0,08 
(A/m). 

Pasaremos el valor de A/m a Teslas utilizando la equivalencia anterior. Por lo tanto, el 
valor de H= 0,08 x 4p10-7 =100 μT. 

Por lo tanto 100 μT es el valor máximo de Intensidad de campo H permitido según el 
Real Decreto. 

Pasaremos a continuación a comprobar que los valores que se obtienen en nuestro 
estudio son sensiblemente inferiores a los de la norma. 

6 VALORES DE CAMPOS MAGNÉTICOS 

Líneas eléctricas. La intensidad de campo magnético de fondo de 50 Hz en zonas no 
urbanizadas suele oscilar en torno a 0,01 μT. 
En la Figura 11 se han representado dos líneas eléctricas de alta tensión (400 y 132 
kV) y dos 
de media tensión en dos versiones, 20 kV (con cable desnudo) y 13 kV (con cable 
aislado y trenzado). 
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2

 

Imagen 3. Líneas eléctricas aéreas. 

Se puede observar en esta imagen y para la línea de 400 kV como la intensidad mayor 
del Campo Magnético se produce bajo la línea a 0 metros de distancia siendo su valor 
de 6,6 μT y además su valor disminuye de forma muy rápida con la distancia siendo 
los valores muy reducidos. 

7 ESTUDIO DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS DE NUESTRA INSTALACIÓN 

A continuación, se mostrará el estudio y análisis de los distintos elementos que 
generan campos electromagnéticos, para la realización de este estudio se ha 
utilizado el software de cálculo de campos electromagnéticos CRMag. 

Indicar que de toda la instalación de generación se han identificado aquellas zonas 
que se encuentran más próximas a edificaciones existentes y se ha procedido a 
realizar el cálculo de la intensidad del campo electromagnético que se producen en 
ellas para verificar el cumplimiento de la normativa, en el resto de zonas al estar en 
campo abierto y sin la existencia de edificaciones no es necesaria esta 
comprobación. 

Las zonas a verificar son: 

• La Subestación eléctrica de la planta generadora. 

• El tramo Nº1, que comprende los apoyos Nº4, Nº5, Nº6 y nº7. 

• El tramo Nº2, que comprende los apoyos Nº9, Nº10 y Nº11. 
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• El tramo Nº3, que comprende los apoyos Nº27, Nº28 y Nº29. 

• El tramo Nº4, que comprende los apoyos Nº37, Nº38 y Nº39 

• El tramo Nº5, que comprende los apoyos Nº40, Nº41 y Nº42. 

• La infraestructura de evacuación ICE. 

7.1 SUBESTACIÓN 

Para evaluar el campo magnético que emite la subestación de la planta, hay que tener 
en cuenta la altura del primer apoyo de la línea de evacuación, la altura del pórtico, la 
altura del transformador, y las distancias entre estos puntos. 

Una vez obtenidos los datos anteriormente nombrados, se introducen en el software 
de cálculo de campos electromagnéticos y obtenemos las siguientes figuras: 

 

Figura 1. Representación 3D Subestación. 

  



                                                                         Estudio de campos electromagnéticos  

10 

 

 

Figura 2. Gráfica Campo Magnético subestación  

Observando la figura nº2 que nos proporciona el programa de cálculo de campos 
electromagnéticos, podemos señalar que, para una altura de 1,7 metros, existen 
varios puntos de interés: 

- En el punto x=-69 se ubica el pórtico de salida, que alcanza un nivel de 12’26 
microteslas. 

- El punto de salida del transformador x=0 alcanza un nivel de 17’73 
microteslas.  

- El valor máximo de microteslas alcanzado por la instalación es de 37’39 
microteslas, que se ubica en la zona donde los cables se encuentran más 
cercanos al suelo.  

Como se puede apreciar en las distintas figuras, el valor de microteslas que emite el 
campo electromagnético generado por la subestación se encuentra por debajo del 
límite establecido en el Real Decreto 1066/2001, el cual indica que el límite se 
encuentra en 100 microteslas, adicionalmente indicar que la SET no es un lugar 
donde exista personal de manera permanente, tan sólo entra en dicha instalación el 
personal de mantenimiento de las instalaciones el cual ocupa estas instalaciones de 
manera esporádica por lo que los niveles de exposición de las personas es mínimo. 

7.2 LÍNEA DE EVACUACIÓN 

7.2.1 TRAMO 1 (APOYO 4, 5, 6 Y 7) 

Se estudia y analiza el tramo que engloba desde el apoyo cuatro hasta el apoyo siete. 
Como se puede apreciar en los planos adjuntos, hay varias viviendas cercanas que 
pueden resultar afectadas por los campos electromagnéticos. 
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• Apoyo 4-5 

 

Figura 3. Representación 3D apoyos 4-5. 

 

Figura 4. Gráfica Campo Magnético Apoyo 4-5 

Como se puede observar en las figuras 3 y 4, obtenidas para el tramo que hay entre 
los apoyos cuatro y cinco, el valor máximo, para una altura de 1’7 metros, es de 1’90 
microteslas el cual se produce en el eje de la línea debajo de los conductores y a una 
distancia de 170 metros siendo, aproximadamente, en la mitad del vano. 
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• Apoyo 5-6 

 

Figura 5. Representación 3D apoyos 5-6. 

 

Figura 6. Gráfica Campo Magnético Apoyo 5-6. 

Como se puede observar en las figuras 5 y 6, obtenidas para el tramo que hay entre 
los apoyos cinco y seis, el valor máximo, para una altura de 1’7 metros, es de 6’52 
microteslas el cual se produce en el eje de la línea debajo de los conductores y a una 
distancia de 170 metros siendo, aproximadamente, en la mitad del vano. 
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• Apoyo 6-7 

 

Figura 7. Representación 3D apoyos 6-7. 

 

Figura 8. Gráfica Campo Magnético Apoyo 6-7. 

Como se puede observar en las figuras 7 y 8, obtenidas para el tramo que hay 
entre los apoyos seis y siete, el valor máximo de microteslas para una altura 
de 1’7 metros es de 4’06 el cual se produce en el eje de la línea debajo de los 
conductores y a una distancia aproximada de 170 metros siendo, 
aproximadamente, en la mitad del vano 
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Figura 9. Representación 3D apoyos 9, 10 y 11. 

Para estudiar el tramo dos que engloba los apoyos nueve, diez y once, se tiene en 
cuenta que el apoyo diez es un apoyo angular.  

Se toma el apoyo diez como referencia para realizar el cálculo, se coloca en el punto 
cero del eje de coordenadas ‘y’ y, como se puede observar en la figura 9, es el punto 
donde el campo electromagnético llega con menor intensidad, en este caso, el campo 
es de aproximadamente 1’80 microteslas.  

Por otro lado, se puede observar que los puntos donde el campo electromagnético es 
de mayor intensidad se encuentran en el eje de la línea debajo de los conductores y 
en la mitad del vano anterior y posterior de la línea de evacuación donde se alcanzan 
unos valores de 6’43 y 6’38 microteslas respectivamente.  
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7.2.2 TRAMO 3 (APOYO 27, 28 Y 29) 

 

Figura 10. Representación 3D apoyos 27, 28 y 29. 

Para estudiar el tramo tres que engloba los apoyos veintisiete, veintiocho y 
veintinueve, se tiene en cuenta que el apoyo veintiocho es un apoyo angular.  

Se toma el apoyo veintiocho como referencia para realizar el cálculo, se coloca en el 
punto cero del eje de coordenadas ‘y’ y, como se puede observar en la figura 10, es el 
punto donde el campo electromagnético llega con menor intensidad, en este caso, el 
campo es de aproximadamente 1’19 microteslas.  

Por otro lado, se puede observar que los puntos donde el campo electromagnético es 
de mayor intensidad se encuentran en el eje de la línea de debajo de los conductores 
y en la mitad del vano anterior y posterior de la línea de evacuación donde se 
alcanzan unos valores de 4’55 y 4’58 microteslas respectivamente.  
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7.2.3 TRAMO 4 (APOYO 37, 38 Y 39) 

 

Figura 11. Representación 3D apoyos 37, 38 y 39.  

Para estudiar el tramo cuatro que engloba los apoyos treinta y siete, treinta y ocho y 
treinta y nueve, se tiene en cuenta que el apoyo treinta y ocho es un apoyo angular.  

Se toma el apoyo treinta y ocho como referencia para realizar el cálculo, se coloca en 
el punto cero del eje de coordenadas ‘y’ y, como se puede observar en la figura 11, es 
el punto donde el campo electromagnético llega con menor intensidad, en este caso, 
el campo es de aproximadamente 3’10 microteslas.  

Por otro lado, se puede observar que los puntos donde el campo electromagnético es 
de mayor intensidad se encuentran en el eje de la línea debajo de los conductores y 
en la mitad del vano anterior y posterior de la línea de evacuación donde se alcanzan 
unos valores de 4’93 y 4’91 microteslas respectivamente.  
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7.2.4 TRAMO 5 (APOYO 40, 41 Y 42) 

A continuación, se estudiará y analizará los tramos que componen el tramo cinco. 

• Apoyo 40-41 

 

Figura 12. Representación 3D apoyos 40-41. 

 

Figura 13. Gráfica Campo Magnético Apoyo 40-41. 

Como se puede apreciar en las figuras obtenidas para el tramo que hay entre los 
apoyos cuarenta y cuarenta y uno, el valor máximo de microteslas para una altura de 
1’7 metros es de 1’82 microteslas a una distancia aproximada de 130 metros desde el 
apoyo cuarenta hacia el cuarenta y uno. 
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• Apoyo 41-42 

 

Figura 14. Representación 3D apoyos 41-42. 

 

Figura 15. Gráfica Campo Magnético Apoyo 41-42. 

Como se puede apreciar en las figuras obtenidas para el tramo que hay entre los 
apoyos cuarenta y uno y cuarenta y dos, el valor máximo de microteslas para una 
altura de 1’7 metros es de 8’89 microteslas el cual se produce en el eje de la línea 
debajo de los conductores y a una distancia aproximada de 125 metros desde el 
apoyo cuarenta hacia el cuarenta y uno. 
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7.3 ICE  

Para evaluar el campo magnético que emite la ICE hay que tener en cuenta la altura 
del último apoyo de la línea de evacuación, la altura del pórtico, la altura de ciertos 
componentes de la ICE y la distancia que hay entre ellos.  

 

 

Figura 16. Representación 3D ICE. 

 

Figura 17. Grafica Campo Magnético ICE. 

Una vez metidos los datos en el software, se ha obtenido la anterior figura donde se 
observa que el punto de mayor intensidad electromagnética es de 37 microteslas. 
Este valor se encuentra muy por debajo de los 100 microteslas que marca la 
normativa.  
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8 CONCLUSIÓN. 

Como conclusión, se puede afirmar que los campos electromagnéticos generados por 
la subestación eléctrica, la línea de evacuación y la ICE, no generan un impacto 
significativo sobre la población, incluidas las personas que hagan un uso de las 
edificaciones cercanas a estas instalaciones.  

Por otro lado, se puede destacar que en la subestación y en la ICE, los campos 
electromagnéticos de mayor intensidad se encuentran en aquellos puntos donde los 
conductores están más cercanos al suelo mientras que, en la línea de evacuación, los 
puntos de mayor intensidad electromagnética se encuentran en la mitad de los vanos 
en el eje de la línea bajo los conductores, puesto que estos puntos son donde se 
encuentra la flecha máxima y el vértice más cercano al suelo.  

Y como se ha podido comprobar lo niveles de emisión están muy por debajo de los 
exigidos por la normativa vigente. 
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MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente documento es estudiar el posible deslumbramiento que se puede generar hacía los 

usuarios de la carretera N-521 como consecuencia de la instalación de la planta fotovoltaica denominada 

“Arenales”. 

El estudio se redacta a petición de la empresa ECOENERGÍA DEL GUADIANA para dar contestación al 

requerimiento de la Demarcación de Carreteras en Extremadura, Ministerio de Fomento. 

 

2. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La planta fotovoltaica “Arenales” se proyecta implantar en el término municipal de Cáceres, más 

concretamente y tomando como referencia la carretera nacional 521, entre los puntos kilométricos 62 a 

65. Por su diseño, la planta ocupara terrenos ubicados a ambos márgenes de la citada carretera. 
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3. CARACTERISTÍCAS BÁSICAS DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 

La PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “FV ARENALES” se diseña como una planta solar fotovoltaica de 

150,31 MW de potencia instalada y subestación elevadora 30/220 kV. La parte generadora estará 

compuesta por 406.232 módulos fotovoltaicos de 370 Wp cada uno y 34 inversores de 120,70 MVA. 

Los campos solares están proyectados por los módulos, estructura de soportación e inversores solares 

con conexión a un mismo transformador. La instalación fotovoltaica está compuesta por 34 campos tipo, 

los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

Las dimensiones previstas para el panel fotovoltaico tipo son: 
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Los paneles se montarán en módulos con las siguientes características: 

 

El panel fotovoltaico será instalado sobre estructuras metálicas, principalmente de acero galvanizado. 

Seguidores solares: Estas estructuras son articuladas y controlados por un posicionador georeferenciado 

que va variando su posición respecto a la dirección de la radiación solar directa para aumentar el número 

de horas/año de irradiación sobre paneles. 

Estas estructuras conjugan varios paneles solares que se mueven al unísono, en dirección este-oeste (E-

W) para seguidores a un solo eje, y además en dirección norte-sur (N-S) para seguidores a dos ejes. 

Están provistos de una transmisión mecánica que permite girar al unísono todos los ejes propios de cada 

panel a fin de modificar la orientación. Se dispone un motor que a través de una transmisión mecánica 

mueve el eje. 

La tipología de seguidor que se instalará es de seguimiento solar a un eje horizontal con implementación 

de backtracking. Para la elaboración del proyecto, se ha considerado el Seguidor Horizontal con 116 

módulos por seguidor. La configuración de cada seguidor consta de un motor que une y mueve 

solidariamente los 116 módulos. La separación entre los seguidores en la instalación será de 4,9 m. 
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4. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DEL EMPLAZAMIENTO 

La planta fotovoltaica se proyecta implantar en término municipal de Cáceres, en unos terrenos cercanos 

a la localidad de Malpartida de Cáceres. 

 

Las coordenadas del centro geométrico aproximado de la instalación son ETRS89 H29 X: 710021 / Y: 

4369283. 
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La altura sobre el nivel del mal de la N-521 en el área de estudio oscila sobre los 347 a los 362 m, con 

una pendiente media del 0,07%. 

 

Los desniveles del terreno a norte y sur respecto a la carretera, coincidente con el área de implantación 

de la planta fotovoltaica y siguiendo la misma orientación que la prevista para los paneles, son: 

 

UBICACIÓN DE LOS PERFILES. (Los perfiles están representados de norte a sur) 

P1 

P2 

P3 

P4 
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Perfil 1 

 

Perfil 2 

 

Perfil 3 

 

Perfil 4 
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El recorrido que el sol realiza respecto al emplazamiento proyectado varía a lo largo del año, como puede 

verse en las siguientes imágenes, al igual que la inclinación del sol respecto al terreno. 
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De acuerdo con los datos del proyecto de la planta, las condiciones de radiación previstas son: 

 

 

 

5. ESTUDIO DE VISIBILIDAD 

Para estudiar la visibilidad del terreno desde la carretera, se han empleado las imágenes generadas por 

el Google Earth Pro, contrastándose posteriormente con un estudio fotográfico realizado in situ (anexo II). 

En las siguientes imágenes se puede apreciar el campo de visión que el conductor tendrá del terreno 

donde se implantará la planta fotovoltaica. En líneas generales, y al tratarse de terrenos llanos con un 

trazado de la vía sensiblemente elevado sobre el mismo, la visibilidad es alta. 

 

Tramo de estudio 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Posición 1 

 

 

Posición 2 
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Posición 3 

 

 

Posición 4 
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Posición 5 

 

6. ANALÍSIS DEL DESLUMBRAMIENTO 

6.1. Conceptos generales 

El deslumbramiento puede definirse como una fuente continua de luz brillante. El deslumbramiento 

generalmente se asocia con objetos estacionarios que, debido al lento movimiento relativo del sol, 

reflejan la luz solar durante más tiempo. La diferencia entre un destello y el deslumbramiento es la 

duración. Es por tanto un fenómeno que aparece cuando la diferencia de luminancias entre la tarea visual 

y el objeto que se observa es muy elevada. 

Pueden distinguirse dos tipos de deslumbramiento, ambos pueden aparecer por deslumbramiento directo 

o por reflexión sobre una superficie. 

El deslumbramieno molesto aparece cuando en un momento determinado hay demasiada luz y el ojo no 

es capaz de generar con tanta rapidez las suficientes células en la retina para producir el pigmento, lo 

que significa que no hay transmisión al nervio óptico por lo tanto tampoco al cerebro. Este 

deslumbramiento afecta al confort visual, produciendo fatiga, pero no disminuye la capacidad de visión. 

Un ejemplo típico es la luz del Sol, el ojo tiende a parpadear o mirar hacia otro lado para evitar el 

deslumbramiento o se puede evitar utilizando unas gafas de sol que reducen el nivel de luminancia del 

campo visual. 
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El segundo es el deslumbramiento perturbador, causa malestar en la persona debido a una elevada 

luminancia en el entorno. Como consecuencia reduce el campo visual y produce fatiga. Este fenómeno se 

produce por la aparición de un velo luminoso que provoca visión borrosa y con poco contraste entre el 

objeto y el entorno. La luminancia de velo es la pérdida de visión que se produce por el deslumbramiento 

perturbador está creada por la aparición de un velo que se superpone a la imagen nítida que ve el ojo, de 

modo que disminuye la capacidad del ojo de apreciar los contrastes. 

El impacto ocular del resplandor solar se cuantifica (a los efectos del presente estudio) en tres categorías 

(Ho, 2011 ): 

 Verde: bajo potencial de causar imagen posterior (ceguera de flash) 

 Amarillo: potencial para causar una imagen posterior temporal 

 Rojo: potencial para causar quemaduras retinianas (daño ocular permanente) 

 

Muestra de gráfico de peligro de deslumbramiento que define el impacto ocular en función de la irradiancia retiniana y el ángulo de 

la fuente pretendida (Ho, 2011 ) 

Estas categorías suponen una respuesta típica de parpadeo en el observador. Hay que tener en cuenta 

que la quemadura retiniana generalmente no es posible para el deslumbramiento ya que los módulos PV 

no enfocan la luz solar reflejada. 

Los reflejos de los paneles fotovoltaicos pueden afectar a los observadores. Los estudios han encontrado 

que 7 W / m2 es suficiente para causar un velo que dura de 4 a 12 segundos (Ho, 2009). Esto representa 

un reflejo de solo el 1-2% de la irradiancia solar típica (luz solar entrante) para una ubicación 

determinada, que generalmente oscila entre 800-1000 W / m2. 
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6.2. Procedimiento de análisis 

Para analizar el posible deslumbramiento que generaría la planta fotovoltaica sobre los usuarios de la N-

521, se ha procedido a calcular la trayectoria del sol a lo largo del año en el área de estudio, 

determinando la reflexión de la luz del sol, su distribución a lo largo del tiempo y potencia, para de este 

modo determinar el impacto potencial del posible deslumbramiento. 

Para los cálculos se ha empleado un software específico, incluyéndose los datos de entrada y 

características en el anexo nº1. 

Se han definido tantas áreas de estudio como ubicaciones previstas hay para la colocación de los 

módulos fotovoltaicos. 

 

Se ha considerado que los paneles se sitúan sobre el terreno a una altura de 1,35 m., ajustándose a la 

orografía de la zona. Por otra parte, se ha considerado que el observador se localiza en una vía de doble 

sentido a una altura de 1,10 m. 

En función de su ubicación, los resultados del cálculo estiman a lo largo del año los meses y horas en los 

cuales se puede producir deslumbramiento, así como la duración del mismo y su potencia, y la dirección 

principal del mismo respecto al centroide del área de estudio. 

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos. 
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RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS POR LA MODELIZACIÓN 

Área estudio 
Meses con posible 

deslumbramiento 
Duración diaria Dirección dominante Grado de resplandor 

1 octubre a marzo Inferior a 10 minutos Noreste/Noroeste Admisible 

2 Septiembre a mayo Inferior a 20 minutos Este/Oeste Admisible 

3 Septiembre a mayo Inferior a 20 minutos Este/Oeste Admisible 

4 Octubre a abril Inferior a 10 minutos Noreste/Noroeste Admisible 

5 Marzo, octubre Inferior a 10 minutos Este/Oeste Admisible 

6 Abril a octubre Inferior a 20 minutos Este/Oeste Admisible 

7 Abril a septiembre Inferior a 5 minutos Este/Oeste Admisible 

8 Abril a octubre Inferior a 10 minutos Este/Oeste Admisible 

9 - - - - 

10 Abril a octubre Inferior a 30 minutos Este/Oeste Admisible 

11 Abril a octubre Inferior a 5 minutos Este/Oeste Admisible 

12 Abril a octubre Inferior a 5 minutos Este/Oeste Admisible 
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7. CONCLUSIONES 

Considerando los resultados del cálculo realizado, y los condicionantes derivados de la orografía del 

terreno, la orientación de la vía (prácticamente trazada de Este a Oeste), así como la futura disposición 

de los paneles solares facilitada por el cliente, se entiende que tras la instalación de la planta fotovoltaica 

se pueden producir ligeros deslumbramientos en tramos de corto recorrido (unos pocos metros) de la vía. 

Estos deslumbramientos tendrían un carácter temporal (pocos minutos) y con una intensidad baja, 

estimando “a priori” que serían molestos pero admisibles y no llegarían a producir una pérdida de visión. 

 

 

      En Cáceres, septiembre de 2019 

      Por la consultora, 

 

       Fdo. Angel Ramón Ollero Plata 
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ANEXO I. RESULTADOS DEL CÁLCULO. 
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ANEXO II. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 
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MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Anexo III es completar el estudio de deslumbramiento realizado sobre la carretera 

N-521 para el estudio de afección por deslumbramiento a los usuarios de la vía por la instalación de la 

planta fotovoltaica denominada “Arenales”. 

De analizar los resultados del estudio se concluye que por la orografía del terreno, la orientación de la vía 

(prácticamente trazada de Este a Oeste), y la futura disposición de los paneles solares facilitada por el 

cliente, se pueden producir ligeros deslumbramientos en tramos de corto recorrido (unos pocos metros) 

de la vía. Estos deslumbramientos tendrían un carácter temporal (pocos minutos) y con una intensidad 

baja. 

Dado que lo que se pretende es evitar que se produzca cualquier tipo de deslumbramiento a los usuarios 

de la vía, en el presente anexo se propone una solución adaptada para neutralizar los tramos de 

deslumbramiento. 

 

2. TRAMOS DE DESLUMBRAMIENTO 

Los tramos donde se ha detectado que se puede generar deslumbramiento a lo lardo del día, basándose 

en los resultados de los cálculos realizados, son los que se plasman en la siguiente imagen. 
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Tramo con posibilidad de deslumbramiento 
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3. ELEMENTOS PARA EL CONTROL DEL DESLUMBRAMIENTO 

Para evitar el deslumbramiento sobre los usuarios de la carretera se propone introducir una barrera 

vegetal que garantice que los reflejos de las placas solares no afecten a los usuarios de vía. 

La pantalla vegetal deberá colocarse a una distancia no inferior a 16 m. del borde exterior de la marca vial 

de la carretera para evitar riesgos a los usuarios. Se dispondrá en alineación paralela a la carretera a lo 

largo del tramo de terreno a ocupar por las placas solares, prolongando su longitud 5 m. en los extremos 

con respecto a la última alineación de placas solares. 

Las plantaciones, ya sean arbustivas o árboles, serán de especies perennifolias, con densidad suficiente 

para garantizar el efecto previsto. La altura de la plantación será de aproximadamente 2,0 - 2,5 m., por 

encima de la altura habitual del conductor y superando la altura de las instalaciones. 

 

 

      En Cáceres, noviembre de 2019 

      Por la consultora, 

 

       Fdo. Angel Ramón Ollero Plata 
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1 Vulnerabilidad del proyecto 

 

1.1 Introducción 

El 7 de diciembre de 2018 entró en vigor la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de 

julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 

9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 

efecto invernadero (BOE núm. 294, de 6 de diciembre de 2018).  

En el año 2014 se modificó la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

13 de diciembre, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio ambiente, mediante la aprobación de la Directiva 

2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril.  

La mayor parte de los principios, objetivos y mandatos de la Directiva 2014/52/UE ya fueron 

incorporados en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, dado que la tramitación de ambas normas 

fue prácticamente simultánea.  

No obstante, la nueva Ley 9/2018 recientemente aprobada completa la transposición de la 

Directiva 2014/52/UE, mediante la modificación de algunos de sus artículos. 

Esta nueva norma indica en su apartado catorce, que el Estudio de Impacto Ambiental: 

“incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si procede, 

cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra c), derivados 

de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes o catástrofes, y sobre los 

probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de 

los mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto”. 

Según se indica en la Ley 9/2018 se entiende por vulnerabilidad del proyecto a las 

características físicas de un proyecto que pueden incidir en los posibles efectos adversos 

significativos que sobre el medio ambiente se puedan producir como consecuencia de un 

accidente grave o una catástrofe.  

Para analizar estos aspectos se deben identificar los tipos de catástrofes que pudieran afectar 

al proyecto o los accidentes graves que pudieran producirse relacionados con la ejecución, 

explotación, desmantelamiento o demolición de las instalaciones objeto del proyecto. 
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1.2 Catástrofes relevantes 

La Ley 9/2018 define como catástrofe al suceso de origen natural, como inundaciones, subida 

del nivel del mar o terremotos, ajeno al proyecto que produce gran destrucción o daño sobre 

las personas o el medio ambiente.  

En el presente caso se han considerado como sucesos catastróficos los siguientes: 

1.2.1 Terremotos 

Los registros pasados y actuales y el avance de la tecnología nos permiten tener un marco 

sobre el que basar las hipótesis sobre la zona de estudio. Existen numerosos terremotos en 

España, si bien la mayor parte de ellos son imperceptibles por la población.  

La gran mayoría de los sismos se producen en la periferia de la Península Ibérica y en las Islas 

Canarias. Por su parte Extremadura se sitúa en la zona central de la Península, presentando 

mucho menor número y relevancia de estos sucesos, siendo una región muy estable. 

En todo caso, su relativa proximidad al Golfo de Cádiz y a Portugal, provoca que no sean 

descartables estos sucesos, sobre todo considerando periodos dilatados de tiempo.   

El suceso más importante registrado en la península data de 1755 y está relacionado con el 

terremoto que asoló la ciudad de Lisboa. Este terremoto afectó también a Extremadura, 

especialmente a la localidad de Coria (Cáceres), derrumbando la cubierta de su catedral y 

desviando el cauce del río Alagón. 

El registro histórico de sismos en Extremadura muestra que en el periodo comprendido entre 

los años 1988 y 2007, se han producido 17 terremotos con intensidades superiores a II (II a V) 

y magnitudes superiores a 2 (2 a 4,1).  

La superficie incluida en el área de estudio presenta un grado de sismicidad medio (grado <VI), 

según el Mapa de Peligrosidad Sísmica de España. Por su parte, según el Plan Especial de 

Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en Extremadura (PLASISMEX), en la provincia de 

Cáceres los únicos municipios con una peligrosidad sísmica igual o superior a VI para un 

periodo de retorno de 500 años son: Alcántara, Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara, 

Herreruela, Membrío, Salorino, Santiago de Alcántara, Valencia de Alcántara. 

Las escalas clásicas (como la MSK) solamente establecen daños sobre redes de transporte o 

redes eléctricas a partir de la intensidad de grado VIII, los cuales resultarían de carácter leve. 

Estos daños resultan graves a partir de los grados IX y X. Por tanto, es poco probable que se 

produzcan daños en zonas con intensidad de V, VI o VII como es el caso de Extremadura. 

En caso de producirse un terremoto de intensidad mayor al grado IX, los efectos sobre las 

infraestructuras del proyecto podrían implicar el derribo de apoyos de la línea o daños sobre los 
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elementos de la subestación, provocando el corte del suministro. 

A continuación se presenta la matriz de identificación de efectos sobre los factores del medio 

que se producirían en caso de terremoto, en cada una de las fases del proyecto: 

EFECTOS DERIVADOS DEL PROYECTO ANTE 
ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES Personas MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO MEDIO SOCIOECONÓMICO 

FA
SE

S 
D

EL
 

PR
O

YE
C

TO
 

Actuaciones Personas Atmósfera Suelo Agua Vegetación Fauna ENP Paisaje Infraestructur
as 

Bienes 
materiales 

Otras 
actividades 
productivas 

Patrimonio 
cultural 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

Movimiento maquinaria y vehículos 
(elevado número vehículos y maquinaria). 

            

Gran cantidad personal.             
Obra Civil, Movimiento de tierras: 
Planta: construcción viales, excavación 
bancadas centros transformación-inversor, 
apertura zanjas para cables, drenajes, 
SET: excavación y nivelación del terreno, 
malla de tierras y cimentaciones de edificio 
auxiliar y transformador 
Línea: adecuación de accesos, excavación 
apoyos 

 X       x    

Cimentaciones: 
Apoyos, SET, edificio auxiliar, bancadas 
centros de transformación. 

         x   

Montaje de los diferentes elementos que 
conforman la Planta Solar 

         x   

Instalación del cerramiento perimetral             
Montaje apoyos, tendido de cable, tensado  x        x   

EX
PL

O
TA

C
IÓ

N
 

Movimiento de vehículos (desplazamientos 
de vehículos del personal mantenimiento 
por los viales de la planta, bajo número de 
vehículos) 

            

Presencia personal mantenimiento y 
operación (bajo número de personas). 

            
Planta SFV: producción de energía 
eléctrica. 

  x  x     x   

SET: elevación tensión de 30 a 220 kV   x  x     x   
Línea eléctrica de 220 kV (LAAT) 
transporte de energía hasta la SET 

  x  x     x   

Aceite de transformadores   x  x     x   
Combustible diésel grupo electrógeno SET   x  x     x   

D
ES

M
AN

TE
LA

 
M

IE
N

TO
 

Movimiento de maquinaria y vehículos 
(elevado número de vehículos y 
maquinaria pesada) 

            

Presencia de personas durante 
desmontaje 

            

Producción y gestión de residuos             

Limpieza y restauración del terreno             

 

Medidas de mitigación de las afecciones: 

Para el caso de terremotos, no se ha contemplado ninguna medida de mitigación adicional a lo 

que establece la normativa de diseño y cálculo de estas instalaciones. Es decir, los criterios 

establecidos en la normativa suponen es si mismos una medida de mitigación, ya que 

respetando estos criterios las instalaciones están preparadas para soportar los efectos aversos 

de un terremoto que se produjera en la zona, con las características e intensidad indicadas. 

A nivel de las distintas fases del proyecto, construcción, explotación y desmantelamiento, 

concretaremos y valoraremos los posibles efectos adversos, agrupando la fase de construcción 

y desmantelamiento en un solo análisis ya que las tareas y actuaciones son similares.  



ESTUDIO DE VULNERABILIDAD 
Planta solar fotovoltaica “Arenales” de 150,31 MW, línea de evacuación de 220 kV e 

infraestructuras de evacuación en Cáceres 

4 

1.2.2 Inundaciones y avenidas 

El Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones en Extremadura indica que en 

la provincia de Cáceres solo presentan riesgo potencial significativo de inundación los 

municipios de Aliseda y Cáceres. También establece que la avenida que produciría el río Salor 

afecta gravemente a varias carreteras y a casas aisladas pertenecientes al municipio de 

Cáceres. 

En el INUNCAEX se consideran diversos criterios para determinar la Vulnerabilidad de los 

municipios, en función de las afecciones a la población, a las actividades económicas, al medio 

ambiente, al patrimonio histórico y a puntos de especial importancia, para lo cual se asignan 

diversos factores en función de la mayor o menor susceptibilidad a los daños. La Vulnerabilidad 

de cada municipio se obtiene como la suma de los diferentes factores. Como resultado se 

clasifican los municipios de la cuenca del Tajo según el tipo de riesgo, resultando Cáceres, 

término municipal en el que se emplaza la actuación, con Alto riesgo. 

Según la cartografía de Zonas Inundables elaborada por el Ministerio para la Transición 

Ecológica, en el área de estudio (al este de la ciudad de Cáceres) existen Áreas con riesgo 

potencial significativo de inundación (código ARPSI ES030-33-10). La información relativa a 

esta ARPSI se sintetiza en la tabla siguiente: 

Tabla 1. Información del ARPSI ES030-33-10 (SNCZI, Miteco) 

Nombre del subtramo de la 
ARPSI 

Longitu
d del 

subtram
o de la 
ARPSI 
(Km) 

Criterio de 
selección de la 

ARPSI 
Municipios afectados por la posible 

inundación 

Arroyo de la Fuente del 
madroño 0,83 POTENCIAL Valdelacasa de Tajo 

Arroyo de la Ribera del Marco 7,65 HISTÓRICO/POTEN
CIAL Cáceres 

Arroyo de Santiago 0,50 HISTÓRICO/POTEN
CIAL Santiago del Campo 

Arroyo del Pueblo o de Casa 1,30 POTENCIAL Torrejón el Rubio 
Rivera del Pueblo de Aliseda 0,73 POTENCIAL Aliseda 

Río Tajo 0,77 POTENCIAL El Puente del Arzobispo, Villar del Pedroso, 
Alcolea de Tajo 

Arroyo innominado 0,11 HISTÓRICO/POTEN
CIAL Torremocha 

Arroyo del verdinal 0,62 HISTÓRICO/POTEN
CIAL Aldea del Cano 

El único de estos subtramos a considerar por su relativa proximidad sería el del arroyo Ribera 

del Marco. Está asociado al tramo bajo del Arroyo de la Rivera, que se sitúa al este de la 

ciudad de Cáceres, por lo que se encuentra en otra subcuenca hidrográfica y a más de 6 km 

del elemento más cercano de la instalación, que es la línea de evacuación. 

Respecto a la influencia de las presas cabe destacar que existen varias en el ámbito de estudio 

si bien ninguna reviste peligrosidad. La presa del embalse del Guadiloba, que está a más de 10 



ESTUDIO DE VULNERABILIDAD 
Planta solar fotovoltaica “Arenales” de 150,31 MW, línea de evacuación de 220 kV e 

infraestructuras de evacuación en Cáceres 

5 

km de la SET Arenales donde hará entrada la línea de evacuación y la presa del embalse del 

río Salor, que se sitúa a unos 20 km de la implantación medidos en línea recta.  

Otras presas existentes en la zona, localizadas en el término municipal de Malpartida de 

Cáceres a unos 2,5 – 3,5 km al sureste de la implantación, corresponden a embalses de 

pequeña entidad, con capacidad inferior o igual a 0,5 hm3: presa de la Charca del lugar, presa 

Barrueco de arriba y presa Barrueco de abajo. 

Por otra parte, el embalse Charca del Lancho, que se sitúa a un kilómetro de distancia de la 

línea de evacuación y a unos 3 km del perímetro de la planta, es el más próximo al área de 

implantación y el único situado en la subcuenca del Casillas. Éste no forma parte del Inventario 

de presas y embalses del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. 

La presa en el río Salor se trata de una presa de categoría A con una capacidad de 14 hm3. La 

Categoría A corresponde a las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar 

gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o 

medioambientales muy importantes como recoge el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por 

el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Concretamente, según el Plan 

especial de Protección Civil de riesgo de inundaciones para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura (INUNCAEX, 2007) puede afectar gravemente a varias carreteras y a 6 casas 

asiladas, si bien no cuenta aún con Plan de emergencia o cartografía de zona inundable 

disponible.  

Según la información disponible en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables 

del Ministerio para la Transición Ecológica, en el área de influencia de implantación del 

proyecto no hay tramos de cauces de ríos con planes de emergencia o zonas inundables 

definidas por las normas de explotación de las presas. 

No obstante, teniendo en cuenta la gran distancia del cauce del río Salor a la planta solar, y 

que ésta se ubica en la parte alta o de cabecera de la subcuenca del arroyo Casillas (tributario 

del Salor), puede descartarse la afectación de la instalación en caso de avenida por rotura o 

accidente de esta presa. A su vez, la cuenca del río Salor se trata de una pequeña cuenca que, 

aunque suele presentar con alguna frecuencia importantes crecidas por el hecho de que 

recoge las aguas de la vertiente norte de la Sierra de Montánchez y de la Sierra de San Pedro, 

donde las precipitaciones pueden llegar a alcanzar máximos muy elevados, es un río muy 

encajado, por lo que no debe de presentar problemas de inundaciones, al igual que ocurre con 

todos sus afluentes (INUNCAEX). 
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Figura 1. Red hidrográfica, embalses, presas y ARPSI en área de estudio del proyecto. Fuente de la 

información cartográfica: C.H. del Tajo, SNCZI (Miteco) 

El emplazamiento de la planta fotovoltaica no afecta a cursos relevantes del drenaje superficial. 

Todos los cauces presentes (5) son afluentes del río Casillas por la margen izquierda y se 

consideran innominados. El emplazamiento se sitúa próximo a la cabecera de la subcuenca del 

río Casillas, en su divisoria con la del río Salor (el río Casillas es afluente del río Salor). 

Estos cauces se caracterizan por tratarse de tramos en estado natural en toda la longitud de 

estudio, con aparición de pequeñas charcas ganaderas sin importancia hidráulica. Al situarse 

relativamente próximos a la cabecera de cuenca, los cauces en su estado natural por lo 

general no tienen una sección transversal “encajada” en el terreno, sino que es amplia y libre 

para el desagüe, sin vegetación arbórea en márgenes (se trata de pastos y cultivos de cereal). 

La escorrentía natural en el entorno de la zona de estudio, dentro de las cuencas hidrográficas 

analizadas es en dirección norte en busca de su desembocadura en el río Casillas. Los cauces 

de estudio permanecen secos durante prácticamente todo el año, con circulación de flujo de 

carácter torrencial. 

En relación a estos arroyos se ha realizado un estudio hidrológico (Inundabildiad). Este estudio 

tiene en cuenta lo establecido en la legislación que le es de aplicación: 
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1. RD 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos. 

2. RD 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

3. Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la parte española de la D. H. Tajo 2015-
2021. 

4. Plan de protección civil ante el riesgo de inundaciones de la comunidad autónoma de 
Extremadura (homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil el 10 de julio 
de 2007). 

El objeto del estudio de inundabilidad es proporcionar información sobre el comportamiento 

hidráulico de los cauces identificados en la zona.  

Se determina la lámina del agua en cada cauce en los tramos influenciados por el proyecto, 

cuando se presentan las avenidas y caudales indicados en el estudio, caudales obtenidos por 

el método racional. 

Una vez calculada la lámina de máxima inundabilidad para un retorno de T500 años, esta zona 

queda excluida de la implantación y no se realiza la implantación de ninguna instalación en 

dicha zona.  

 

Figura 2. Planta general de la planta SFV y zona inundable para T500 
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Además, la red de viales propuesta y las infraestructuras comunes no modifican el drenaje 

natural ni las escorrentías. En el caso de los viales interiores de la planta estos cuentan con 

drenajes transversales por lo que no se producen cambios de trazado de los cursos naturales 

de agua.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, las posibles afecciones que pudieran ocurrir sobre la 

instalación proyectada en caso de inundación o avenidas no serán significativas, del mismo 

modo que la ejecución del proyecto no tendrá influencia en la hidrografía e inundabilidad del 

terreno.  

El riesgo de inundación en el emplazamiento de la planta solar se considera en resumen muy 

bajo.  

Por otra parte, en el caso de la línea de evacuación, el único elemento susceptible serían los 

apoyos, aunque la línea no cruza ningún cauce de entidad. No obstante, éstos se ubican fuera 

de la zona de servidumbre del cauce y a una distancia no inferior a 25 metros de cualquier 

cauce para garantizar la no afección a la libre circulación del agua y evitar zonas inundables. 

Por tanto, el riesgo de afectación de los apoyos por episodios de inundación puede 

considerarse de muy baja probabilidad de ocurrencia. 

 

Figura 3. Cruzamientos de la red hidrográfica y la línea de evacuación 
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A continuación, se presenta la matriz de identificación de efectos sobre los factores del medio 

que se producirían en caso de inundaciones y avenidas, en cada una de las fases del proyecto: 

EFECTOS DERIVADOS DEL PROYECTO ANTE 
ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES Personas MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO MEDIO SOCIOECONÓMICO 

FA
SE

S 
D

EL
 

PR
O

YE
C

TO
 

Actuaciones Personas Atmósfera Suelo Agua Vegetación Fauna ENP Paisaje Infraestructur
as 

Bienes 
materiales 

Otras 
actividades 
productivas 

Patrimonio 
cultural 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

Movimiento maquinaria y vehículos 
(elevado número vehículos y maquinaria). 

            

Gran cantidad personal.             
Obra Civil, Movimiento de tierras: 
Planta: construcción viales, excavación 
bancadas centros transformación-inversor, 
apertura zanjas para cables, drenajes, 
SET: excavación y nivelación del terreno, 
malla de tierras y cimentaciones de edificio 
auxiliar y transformador 
Línea: adecuación de accesos, excavación 
apoyos 

  x      x    

Cimentaciones: 
Apoyos, SET, edificio auxiliar, bancadas 
centros de transformación. 

            

Montaje de los diferentes elementos que 
conforman la Planta Solar 

            

Instalación del cerramiento perimetral   x       x   
Montaje apoyos, tendido de cable, tensado   x       x   

EX
PL

O
TA

C
IÓ

N
 

Movimiento de vehículos (desplazamientos 
de vehículos del personal mantenimiento 
por los viales de la planta, bajo número de 
vehículos) 

            

Presencia personal mantenimiento y 
operación (bajo número de personas). 

            
Planta SFV: producción de energía 
eléctrica. 

            

SET: elevación tensión de 30 a 220 kV.             
Línea eléctrica (LAAT) transporte de 
energía hasta la SET de evacuación 

  x       x   

Aceite transformador             
Combustible diésel grupo electrógeno SET             

D
ES

M
AN

TE
LA

 
M

IE
N

TO
 

Movimiento de maquinaria y vehículos 
(elevado número de vehículos y 
maquinaria pesada) 

            

Presencia de personas durante 
desmontaje 

            

Producción y gestión de residuos             

Limpieza y restauración del terreno             

 

Medidas de mitigación de las afecciones: 

Para el caso de inundaciones y avenidas, la medida de mitigación aplicada, para la planta y la 

SET ha sido la realización del estudio de inundabilidad indicado lo cual preserva a las 

instalaciones y el personal de los efectos de estas posibles catástrofes, en el caso de los 

apoyos de la línea de evacuación su separación de los cauces fuera de la zona de servidumbre 

y a una distancia no inferior a 25 metros garantiza la no afección a los mismos. 

A nivel de las distintas fases del proyecto, construcción, explotación y desmantelamiento, 

concretaremos y valoraremos los posibles efectos adversos, agrupando la fase de construcción 

y desmantelamiento en un solo análisis ya que las tareas y actuaciones son similares. 
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1.2.3 Fenómenos meteorológicos adversos 

Para el estudio de estos fenómenos meteorológicos vamos a tomar como referencia los datos 

disponibles de las estaciones meteorológicas locales o, en su defecto, más cercanas:   

Tabla 2. Estaciones meteorológicas en la zona de estudio 

Estación Municipio Latitud Longitud Altitud 
Intervalo de 

validez 
Precip. 

Intervalo de 
validez 
Temp. 

Intervalo de 
validez 
Viento 

Cáceres 
Ciudad Cáceres 39° 28' 33'' 

N 6° 22' 35'' O 459 m 1920-1986 1920-1983 ND 

Cáceres  39° 28' 17'' 
N  6° 20' 20'' O 394 1982-2019 1982-2019 1983-2019 

 

Tabla 3. Valores extremos de las estaciones meteorológicas cercanas 

 Estación 

Variable Cáceres Ciudad Cáceres 

Máx. núm. de días de lluvia en el mes 25 (feb 1947) 25 (dic 1989) 

Máx. núm. de días de nieve en el mes 4 (ene 1941) 2 (feb 2018) 

Máx. núm. de días de tormenta en el mes 10 (may 1921) 12 (may 1998) 

Prec. máx. en un día (l/m2) 102.5 (24 ene 1941) 128.5 (05 nov 1997) 

Prec. mensual más alta (l/m2) 238.8 (ene 1941) 363.8 (nov 1997) 

Prec. mensual más baja (l/m2) 0.0 (dic 1929) 0.0 (dic 1988) 

Racha máx. viento: velocidad y dirección (km/h) ND  Vel 108,  Dir 180 (05 ene 1994 23:41) 

Tem. máx. absoluta (ºC) 44.3 (31 ago 1936) 43.2 (13 jul 2017) 

Tem. media de las máx. más alta (ºC) 39.4 (ago 1936) 36.4 (jul 1989) 

Tem. media de las mín. más baja (ºC) 0.2 (feb 1956) 0.2 (feb 2012) 

Tem. media más alta (ºC) 29.2 (ago 1933) 28.8 (jul 1989) 

Tem. media más baja (ºC) 4.6 (feb 1956) 5.6 (ene 1992) 

Tem. mín. absoluta (ºC) -5.8 (11 feb 1956) -5.6 (12 feb 1983) 

AEMET, Servicios climáticos, Valores extremos absolutos. Datos anuales 

 

El máximo número de días de nieve en el mes es de 4, mientras que el de tormentas es 12. La 

precipitación máxima medida en un día fue de 128,5 l/m2 y ,respecto a las temperaturas, la 

máxima absoluta es de 44,3º C y la mínima de -5,8º C. 

1.2.3.1 Viento 

Para este fenómeno nos referiremos a los valores máximos instantáneos, denominados rachas 

y que suponen una desviación transitoria de la velocidad del viento respecto a su valor medio. 

Según la velocidad se clasifican en moderados (velocidad media entre 21 y 40 km/h), fuertes 
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(velocidad media entre 41 y 70 km/h), muy fuertes (velocidad media entre 71 y 120 km/h) y 

huracanados (velocidad media mayor de 120 km/h).  

En el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos se 

considera que pueden suponer un riesgo meteorológico las rachas máximas a partir de fuertes 

y bajo esta idea se establecen los umbrales para las diferentes zonas del país, siendo los 

umbrales para nivel amarillo, naranja y rojo de 70, 90 y 130 respectivamente. 

Tabla 4. Umbrales de temperaturas, rachas máximas de viento, precipitación y nieve en Extremadura 

 

En octubre de 2018 el huracán Leslie, convertido en tormenta tropical, registró en Portugal 

vientos de hasta 175 km/h generando importantes problemas por cortes de energía eléctrica. 

La empresa EDP informó que unas 200 líneas de alta y media tensión se vieron afectadas, 

quedando unos 324.000 hogares sin suministro durante varias horas. En Extremadura, este 

fenómeno registró vientos de 66-70 km. 

El suceso más reciente en la zona de implantación de la actividad ocurrió en 2007 en la línea 

eléctrica que une la central de Almaraz (Cáceres), con el derribo de 27 torres de alta tensión.  

Si bien en la zona de estudio estos sucesos resultan raros, no son descartables en periodos de 

tiempo relativamente cortos. Los datos históricos de las estaciones disponibles en la provincia 

de Cáceres (AEMET) muestran que desde 1982 hasta la actualidad, las velocidades máximas 

del viento registradas han alcanzado los 108 km/h en Cáceres, 119 km/h en Coria, 113 km/h 

en Navalmoral de la Mata, 149 km/h en Plasencia, 81 km/h en Trujillo y 107 km/h en Valencia 

de Alcántara. 

Las estructuras de soportación están diseña para ráfagas de viento de 144 km/h y la línea de 

evacuación están diseñadas para rachas de viento de hasta 140 km/h por lo que no se prevén 

efectos del viento sobre estas instalaciones. 

Adjuntamos matriz de efectos sobre los factores del medio que se producirían en caso de 

viento, en cada una de las fases del proyecto. 

  

http://www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/prediccion/avisos/plan_meteoalerta/plan_meteoalerta.pdf
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EFECTOS DERIVADOS DEL PROYECTO ANTE 
ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES Personas MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO MEDIO SOCIOECONÓMICO 

FA
SE

S 
D

EL
 

PR
O

YE
C

TO
 

Actuaciones Personas Atmósfera Suelo Agua Vegetación Fauna ENP Paisaje Infraestructur
as 

Bienes 
materiales 

Otras 
actividades 
productivas 

Patrimonio 
cultural 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

Movimiento maquinaria y vehículos 
(elevado número vehículos y maquinaria). 

            

Gran cantidad personal.             
Obra Civil, Movimiento de tierras: 
Planta: construcción viales, excavación 
bancadas centros transformación-inversor, 
apertura zanjas para cables, drenajes, 
SET: excavación y nivelación del terreno, 
malla de tierras y cimentaciones de edificio 
auxiliar y transformador 
Línea: adecuación de accesos, excavación 
apoyos 

x         x   

Cimentaciones: 
Apoyos, SET, edificio auxiliar, bancadas 
centros de transformación. 

            

Montaje de los diferentes elementos que 
conforman la Planta Solar x         x   

Instalación del cerramiento perimetral             
Montaje apoyos, tendido de cable, tensado x         x   

EX
PL

O
TA

C
IÓ

N
 

Movimiento de vehículos (desplazamientos 
de vehículos del personal mantenimiento 
por los viales de la planta, bajo número de 
vehículos) 

            

Presencia personal mantenimiento y 
operación (bajo número de personas).             
Planta SFV: producción de energía 
eléctrica.             

SET: elevación tensión de 30 a 130 kV.             
Línea eléctrica (LAAT) transporte de 
energía hasta la SET de evacuación             

Aceite transformador              
Combustible diésel grupo electrógeno SET             

D
ES

M
AN

TE
LA

 
M

IE
N

TO
 

Movimiento de maquinaria y vehículos 
(elevado número de vehículos y 
maquinaria pesada) 

            

Presencia de personas durante 
desmontaje 

            

Producción y gestión de residuos x            

Limpieza y restauración del terreno             

 

Medidas de mitigación de las afecciones: 

Para el caso del viento, al igual que con los terremotos, no se han contemplado ninguna 

medida de mitigación adicional a lo que establece la normativa de obligado cumplimiento en el 

diseño y cálculo de estas instalaciones. Es decir, los criterios establecidos en la normativa 

suponen es si mismos una medida de mitigación, ya que respetando estos criterios las 

instalaciones están preparadas para soportar los efectos aversos de un fenómeno de viento de 

la velocidad máxima histórica que se produjera en la zona, con las características e intensidad 

indicadas. 

A nivel de las distintas fases del proyecto, construcción, explotación y desmantelamiento, 

concretaremos los posibles efectos adversos, agrupando la fase de construcción y 

desmantelamiento en un solo análisis ya que las tareas y actuaciones son similares. 
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1.2.3.2 Lluvias intensas 

Como se indicó en el caso de inundaciones y avenidas, el estudio de inundabilidad contempla 

un periodo de retorno de 500 años, la lámina de agua obtenida es la correspondiente a las 

máxima precipitaciones ocurridas en ese periodo de tiempo, por lo que los efectos perjudiciales 

producidos por un fenómeno de lluvia intensa están ya contemplados y mitigados en el diseño 

de las instalaciones. 

Respecto al personal existente en la planta, con carácter general al tratarse de tareas de 

mantenimiento que se realizan al aire libre, todas ellas quedan automáticamente suspendidas 

durante fenómenos atmosféricos como los analizados (nieve y lluvia intensa), por lo que no 

tienen ningún tipo de afección sobre el mismo. 

Adjuntamos matriz de efectos sobre los factores del medio que se producirían en caso de lluvia 

intensa, en cada una de las fases del proyecto. 

EFECTOS DERIVADOS DEL PROYECTO ANTE 
ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES Personas MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO MEDIO SOCIOECONÓMICO 

FA
SE

S 
D

EL
 

PR
O

YE
C

TO
 

Actuaciones Personas Atmósfera Suelo Agua Vegetación Fauna ENP Paisaje Infraestructur
as 

Bienes 
materiales 

Otras 
actividades 
productivas 

Patrimonio 
cultural 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

Movimiento maquinaria y vehículos 
(elevado número vehículos y maquinaria). 

            

Gran cantidad personal.             
Obra Civil, Movimiento de tierras: 
Planta: construcción viales, excavación 
bancadas centros transformación-inversor, 
apertura zanjas para cables, drenajes, 
SET: excavación y nivelación del terreno, 
malla de tierras y cimentaciones de edificio 
auxiliar y transformador 
Línea: adecuación de accesos, excavación 
apoyos 

  x      x    

Cimentaciones: 
Apoyos, SET, edificio auxiliar, bancadas 
centros de transformación. 

            

Montaje de los diferentes elementos que 
conforman la Planta Solar 

            

Instalación del cerramiento perimetral   x       x   
Montaje apoyos, tendido de cable, tensado   x       x   

EX
PL

O
TA

C
IÓ

N
 

Movimiento de vehículos (desplazamientos 
de vehículos del personal mantenimiento 
por los viales de la planta, bajo número de 
vehículos) 

            

Presencia personal mantenimiento y 
operación (bajo número de personas). 

            
Planta SFV: producción de energía 
eléctrica. 

            

SET: elevación tensión de 30 a 220 kV.             
Línea eléctrica (LAAT) transporte de 
energía hasta la SET de evacuación 

  x       x   

Aceite transformador              
Combustible diésel grupo electrógeno SET             

D
ES

M
AN

TE
LA

 
M

IE
N

TO
 

Movimiento de maquinaria y vehículos 
(elevado número de vehículos y 
maquinaria pesada) 

            

Presencia de personas durante 
desmontaje 

            

Producción y gestión de residuos             

Limpieza y restauración del terreno             
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Medidas de mitigación de las afecciones: 

En el caso de lluvias intensas, tampoco se han contemplado medidas de mitigación adicional a 

lo que establece la normativa indicada anteriormente en lo relativo a los cálculos de la máxima 

avenida para el periodo de 500 años. Es decir, los criterios establecidos en la normativa 

suponen es si mismos una medida de mitigación, ya que respetando estos criterios las 

instalaciones están preparadas para soportar los efectos adversos de lluvias intensas. 

A nivel de las distintas fases del proyecto, construcción, explotación y desmantelamiento, 

concretaremos los posibles efectos adversos, agrupando la fase de construcción y 

desmantelamiento en un solo análisis ya que las tareas y actuaciones son similares. 

1.2.3.3 Nevadas 

Según su intensidad, las nevadas se clasifican en: Débiles (el espesor aumenta hasta 0,5 

cm/hora), Moderadas (el espesor aumenta hasta 4 cm/hora) y Fuertes (el espesor aumenta 

más de 4 cm/hora). En el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos 

Meteorológicos Adversos se considera que pueden suponer un riesgo meteorológico a partir 

del concepto de nevadas moderadas y bajo esta idea se establecen los umbrales (2,5 y 20 

cm/hora) para la zona del Tajo y Alagón. 

El proyecto se localiza en altitudes entre los 300 y los 400 m.s.n.m. y las temperaturas mínimas 

bajan de cero escasos días al año, por lo que las nevadas son fenómenos poco probables y, en 

todo caso, de producirse lo hacen con una baja intensidad y corta duración. De este modo, los 

efectos adversos sobre este tipo de instalaciones no son significativos. 

Medidas de mitigación de las afecciones: 

En el caso de producirse estas nevadas, el único efecto que podría ocurrir para la planta 

fotovoltaica es el derrumbe de las estructuras de soportación por excesiva acumulación de 

nieve sobre los paneles o edificios existentes. Hemos de indicar que debido a que estas 

nevadas son poco probables y escasas, las estructuras soportan con total facilidad el sobre 

peso que podrían llegar a ocasionar las mismas, por lo tanto no existirá ninguna afección. 

Como consecuencia de lo indicado anteriormente no se ha considerado ninguna medida de 

mitigación para este fenómeno. 
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1.2.3.4 Tormentas 

Se entiende por tormenta una o varias descargas bruscas de electricidad atmosférica que se 

manifiestan en forma de relámpagos y truenos.  

Aunque no originan inundaciones significativas las lluvias de tormenta pueden ocasionar 

problemas de carácter local, se caracterizan por su corta duración, ya que la máxima 

intensidad de precipitación no suele sobrepasar los 20 minutos y por ir acompañadas de rachas 

fuertes de viento en sus primeros momentos.  

Las descargas eléctricas son causantes de la gran mayoría de los incendios de origen natural, 

aunque la inmensa mayoría de los incendios están relacionados con el hombre. Durante el 

periodo 2001-2010 un 4,39% de los incendios registrados en España fueron provocados por 

rayos (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012). 

El máximo número tormentas en el mes en la estación de Cáceres es de 12 (1998). 

Si bien las instalaciones eléctricas se encuentran debidamente protegidas frente a estos 

sucesos (cables de tierra y puestas a tierra), un suceso de este tipo que se produjera en el 

entorno de las instalaciones, podría afectarlas provocando daños y cortes de suministros.  

Una instalación fotovoltaica, la subestación y la línea de evacuación son instalaciones que se 

encuentran al aire libre. El personal que opera este tipo de instalación se dedica básicamente a 

su mantenimiento y en el caso de un fenómeno atmosférico, como es el de la tormenta que 

estamos analizando, nunca se realizan tareas de mantenimiento durante el mismo por lo que el 

riesgo sobre los trabajadores es nulo. 

Adjuntamos matriz de efectos sobre los factores del medio que se producirían en caso de 

tormenta, en cada una de las fases del proyecto. 
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EFECTOS DERIVADOS DEL PROYECTO ANTE 
ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES Personas MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO MEDIO SOCIOECONÓMICO 

FA
SE

S 
D

EL
 

PR
O

YE
C

TO
 

Actuaciones Personas Atmósfera Suelo Agua Vegetación Fauna ENP Paisaje Infraestructur
as 

Bienes 
materiales 

Otras 
actividades 
productivas 

Patrimonio 
cultural 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

Movimiento maquinaria y vehículos 
(elevado número vehículos y maquinaria). 

            

Gran cantidad personal.             
Obra Civil, Movimiento de tierras: 
Planta: construcción viales, excavación 
bancadas centros transformación-inversor, 
apertura zanjas para cables, drenajes, 
SET: excavación y nivelación del terreno, 
malla de tierras y cimentaciones de edificio 
auxiliar y transformador 
Línea: adecuación de accesos, excavación 
apoyos 

x    x        

Cimentaciones: 
Apoyos, SET, edificio auxiliar, bancadas 
centros de transformación. 

x    x        

Montaje de los diferentes elementos que 
conforman la Planta Solar     x        

Instalación del cerramiento perimetral     x     x   
Montaje apoyos, tendido de cable, tensado x    x     x   

EX
PL

O
TA

C
IÓ

N
 

Movimiento de vehículos (desplazamientos 
de vehículos del personal mantenimiento 
por los viales de la planta, bajo número de 
vehículos) 

            

Presencia personal mantenimiento y 
operación (bajo número de personas).             
Planta SFV: producción de energía 
eléctrica.     x        

SET: elevación tensión de 30 a 220 kV.     x     x   
Línea eléctrica (LAAT) transporte de 
energía hasta la SET de evacuación          x   

Aceite transformador              
Combustible diésel grupo electrógeno SET             

D
ES

M
AN

TE
LA

 
M

IE
N

TO
 

Movimiento de maquinaria y vehículos 
(elevado número de vehículos y 
maquinaria pesada) 

x            

Presencia de personas durante 
desmontaje             

Producción y gestión de residuos     x        

Limpieza y restauración del terreno             

 

Medidas de mitigación de las afecciones: 

La principal afección provocada por una tormenta resultaría de la generación de un incendio 

por la caída de un rayo. Las medidas preventivas ante posibles descargas eléctricas son: 

- Para la planta fotovoltaica, una red de tierras equipotencial en toda la instalación, 

mediante conductor desnudo de cobre y picas de tierras que unen todas las estructuras 

y partes de la instalación, garantizando que ante la caída de un rayo sobre la 

instalación esta sobre tensión será derivada a tierra sin poner en peligro a las personas 

que pudieran está en contacto con la misma. 

- Para la protección de la subestación (ubicada dentro del perímetro de la planta solar 

FV) frente a descargas atmosféricas (frente de onda escarpado tipo rayo), se instalará 

una red de protección aérea basada en la colocación de pararrayos tipo Franklin sobre 

los pórticos de amarre y mástiles auxiliares (3 pararrayos unipolares 245 kV, 10 kA, con 

contador de descarga en la posición de línea de 220 kV y en la posición de 

transformador). 
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- La línea eléctrica de evacuación dispone de un conductor de protección en la parte 

superior del apoyo, además toda la estructura de suportación se encuentra unida a 

tierra a través de un anillo formado por conductor de cobre desnudo y picas de tierra, 

que garantizan que en caso de descarga de un rayo deriva la tensión a tierra a través 

del apoyo evitando cualquier descarga sobre sobre tensión sobre el medio o las 

personas.  

 

Figura 4. Detalle conductor de protección. 

 

Figura 5. Detalle puesta a tierra del apoyo. 

  

CONDUCTOR PROTECCIÓN 
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1.2.4 Movimientos de terreno 

Los procesos geodinámicos que afectan a la superficie terrestre dan lugar a movimientos del 

terreno de diversas características, magnitud y velocidad. Los más frecuentes y extendidos son 

los movimientos de ladera (deslizamientos de masas de suelo o roca, flujos o coladas, 

desprendimientos de bloques rocosos, avalanchas rocosas). Estos procesos pueden causar 

daños económicos y sociales al afectar a las actividades y construcciones humanas, pudiendo 

constituir riesgos geológicos potenciales. 

Los daños causados por los movimientos del terreno, deslizamientos y hundimientos, 

dependen de la velocidad y magnitud de los procesos. Los movimientos de ladera rápidos son 

los que ocasionan mayores riesgos y pueden causar víctimas, mientras que los lentos y las 

subsidencias presentan menor potencial de daños. 

Entre las áreas más propensas a la inestabilidad están las zonas montañosas y escarpadas, 

zonas de relieve con procesos erosivos y de meteorización intensos, laderas de valles fluviales, 

zonas con materiales blandos y sueltos, macizos rocosos arcillosos y alterables, zonas 

sísmicas, zonas de precipitación elevada, etc. 

La litología, la pendiente y el clima en conjunto predisponen áreas a la actividad de 

movimientos de ladera. Las litologías más débiles, tales como las arenas no consolidadas no 

forman las laderas con riesgo de movimiento alto, pero la cohesión con permeabilidades muy 

variadas puede conducir a altos grados de fracturación, de discontinuidad o de disección 

erosiva. En aquellos lugares donde el sustrato es rocoso duro el clima queda en un segundo 

plano. En general están asociados a la presencia de agua, en forma de lluvia, hielo, etc. que 

favorece movimientos de expansión y contracción (Análisis de la vulnerabilidad por 

movimientos de ladera: Desarrollo de las metodologías para evaluación y cartografía de la 

vulnerabilidad, IGME, 2005). Por tanto, se puede deducir que, en nuestra zona de estudio, los 

movimientos de ladera tendrán una fuerte relación con los eventos meteorológicos. 

Para la zona de estudio que nos atañe, los movimientos de ladera se van a clasificar en cuatro 

grupos: 

• Deslizamientos: En este tipo de movimiento de ladera el desplazamiento del terreno 

se produce sobre una o varias superficies de rotura bien definidas. La masa 

generalmente se desplaza en conjunto, comportándose como una unidad. 

• Desprendimientos: Corresponde al rápido movimiento de una masa de cualquier 

tamaño de roca o de suelo en forma de bloques aislados o material masivo. Los 

desplazamientos se producen principalmente en sentido vertical por caída libre, son 

típicos en macizos rocosos y generalmente están controlados por las discontinuidades.  
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• Flujos: Movimientos de materiales sueltos que se comportan como fluido cuando se 

mezclan con agua (los materiales arcillosos son los más comunes). 

• Avalanchas. Movimientos rápidos de materiales mal clasificados (hay materiales de 

todos los tamaños mezclados) y sueltos. Pueden alcanzar grandes velocidades. Son 

facilitados por la presencia de agua y materiales arcillosos.  

Así, los factores que favorecen los movimientos de ladera: 

- Fuerte pendiente. 

- Presencia de agua, favorece la presencia de arcillas. 

- Ausencia de vegetación, ya que esta le da sujeción al terreno y evita la escorrentía 

superficial y subterránea 

- Alternancia de estratos de diferente permeabilidad. 

- Presencia de materiales alterados. 

- Estratificación paralela a la pendiente. 

- Presencia de fracturas, diaclasas o fallas. 

El Mapa de Movimientos del Terreno de España a escala 1/1.000.000 del Instituto Geológico y 

Minero Español (IGME) registra al sur de la ciudad de Cáceres un área de deslizamientos y 

desprendimientos actuales y/o potenciales ligado a explotaciones a cielo abierto (Movimientos 

relacionados con explotaciones mineras), sin embargo, el IGME no registra factores de riesgo 

para el movimiento de terrenos en la zona de implantación de la planta solar. Así mismo, del 

Mapa de Peligrosidad de Movimientos de ladera, Análisis integrado de riesgos naturales e 

inducidos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se obtiene que en el ámbito de 

implantación del proyecto se estima como Muy baja o Nula la susceptibilidad del terreno a 

experimentar movimientos o deslizamientos. Esto se debe a las características del relieve y 

geología de la zona. Respecto a la orografía y geomorfología los terrenos de la planta FV y la 

SET se localiza en suelos con zonas muy llanas y otras con ligera pendiente, que no superan el 

10%. En definitiva, el riesgo de movimientos de ladera se considera muy bajo.  

Como consecuencia de la combinación de la litología del terreno y de la escasa pendiente del 

mismo, los movimientos del terreno se consideran improbables por lo que se descarta la 

afección sobre las instalaciones y las personas de dicho fenómeno. 



ESTUDIO DE VULNERABILIDAD 
Planta solar fotovoltaica “Arenales” de 150,31 MW, línea de evacuación de 220 kV e 

infraestructuras de evacuación en Cáceres 

20 

 

Figura 6.  Mapa de Peligrosidad Movimientos de ladera. Análisis integrado de riesgos naturales e 
inducidos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Medidas de mitigación de las afecciones: 

No se contempla ninguna medida de mitigación, ya que no es necesaria para el proyecto. 

1.3 Accidentes Graves 

La Ley 9/2018 define como accidente grave al suceso, como una emisión, un incendio o una 

explosión de gran magnitud, que resulte de un proceso no controlado durante la ejecución, 

explotación, desmantelamiento o demolición de un proyecto que suponga un peligro grave, ya 

sea inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente.  

En el caso del proyecto de la planta fotovoltaica y de la línea eléctrica, los principales 

accidentes graves que potencialmente pueden producir daños sobre las personas se 

encuentran relacionados fundamentalmente con las fases de construcción y desmantelamiento, 

ya que son las que registran mayor uso de maquinaria y suponen una mayor presencia y 

movilidad de los operarios.  

En cuanto a la fase de explotación, los riesgos resultan sensiblemente menores. Sólo las 

operaciones de mantenimiento periódico o de reparaciones podrán implicar riesgos para la 

salud del personal implicado. El mayor riesgo de accidentes se registra sobre el propio 

personal que opere en las instalaciones, mientras que el riesgo sobre terceros resulta muy 

bajo, especialmente en las zonas alejadas de núcleos urbanos. 

También deben mencionarse los accidentes derivados del transporte de sustancias o 

mercancías consideradas como peligrosas, así como de su manejo y gestión, tanto en la fase 

de construcción como en la de explotación y desmantelamiento.  

Por último, cabe señalar que en el caso de la planta fotovoltaica y de conformidad con la 

legislación vigente, la instalación deberá contar con el correspondiente Plan de Autoprotección 
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que recoja entre otros aspectos el análisis y evaluación de riesgos, el inventario y descripción 

de las medidas y medios de autoprotección, el programa de mantenimiento de las instalaciones 

y el plan de actuación ante emergencias. Además, en su caso, se deberá dar cumplimiento a lo 

estipulado en el Real Decreto 840/20015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 

medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas. 

1.3.1 Incendios 

En cuanto a los riesgos graves para el medio ambiente cabe señalar como más importante el 

riesgo de incendio.  

Durante el periodo 2001-2010 un 23,31% de los incendios registrados en España fueron 

provocados por negligencias o accidentes (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, 2012). Este riesgo resulta mayor durante la construcción y especialmente para el 

caso de la línea eléctrica, ya que ésta discurre a través de áreas naturales o seminaturales con 

cubierta vegetal. Estos lugares resultan más sensibles por la mayor presencia de combustibles 

potenciales (vegetación) y por la dificultad de acceso, lo cual implica mayor dificultad de 

subsanar rápidamente el problema en caso de que se desencadene un fuego. El riesgo de 

incendio se encuentra relacionado con el uso de maquinaria o de ciertas herramientas, así 

como con actuaciones negligentes del personal. 

En el caso de los incendios cabe distinguir aquellos de origen exógeno a las instalaciones del 

proyecto (incendios forestales) de aquellos originados por accidente, negligencia o 

consecuencia de alguna de las acciones inherentes a la construcción, explotación o 

desmantelamiento del propio proyecto. En ambos casos, un incendio sea cual sea el origen 

podría afectar a cualquiera de los elementos del proyecto (planta SFV, línea y SET).  

El riesgo de verse afectado por un incendio forestal es mayor para el caso de la línea de 

evacuación, al atravesar ésta en la segunda parte de su trazado áreas de dehesa y matorral, si 

bien, tampoco existe ninguna masa forestal con densidad y carga combustible notable en 

proximidad. En este sentido, el riesgo se ve reducido en el emplazamiento de la planta SFV al 

tratarse de terrenos donde predominan los pastizales. 

También existe el riesgo de incendio por la combustión del aceite mineral utilizado en los 

transformadores como elemento aislante, el cual está muy presente en nuestra instalación. Un 

incendio de estas características estaría provocado por accidente, un fallo en los sistemas de 

control de los transformadores o por negligencias, la probabilidad de ocurrencia es menor pero 

debe tenerse en consideración. 

Fase de construcción y desmantelamiento: 

1. Incendio forestal 
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Durante la fase de construcción se emplea maquinaria para las siguientes actividades de obra, 

desde la adecuación del terreno hasta el montaje de estructuras y módulos fotovoltaicos, que 

pueden constituir focos de incendio tales como máquinas de corte metal (radial/amoladora), 

equipos de soldadura, percutores, ahoyadoras, cazos y análogos, motosierras y desbrozadoras 

manual/hoja metal, perforadoras e hincadoras, excavadoras y retroexcavadoras, zanjadoras, 

motoniveladora, grúas, camiones de transporte hasta el emplazamiento así como equipos 

ligeros para la distribución del material en la obra. 

Además, durante la construcción se establece un campamento temporal de obras en el que se 

instalan casetas para los trabajadores, almacenes de material, aseos, etc. Estas instalaciones 

requieren suministro eléctrico para lo cual se emplean grupos electrógeno. También pueden 

ser necesarios motores y bombas para el sistema de saneamiento, suministro de agua, etc. El 

lugar del emplazamiento del campamento se establecerá en fase de construcción, para lo cual 

se tendrán en consideración los condicionantes ambientales, de manera que la explanación 

necesaria sea mínima, no existan cauces próximos ni vegetación natural arbórea o arbustiva 

demasiado próxima. 

Otro factor de riesgo de incendio es la presencia de sustancias combustibles e inflamables 

durante la obra, en concreto, combustible para el suministro a la maquinaria y grupos 

electrógenos. 

2. Incendio del aceite mineral de los transformadores. 

El aceite mineral está encapsulado dentro de los transformadores, por lo tanto, el riesgo de 

incendio de estos equipos durante la fase de construcción bien provocado por la posibilidad de 

que ocurra un accidente durante el montaje (caída en la instalación o transporte), o bien 

negligencia por la realización de alguna actuación que pueda provocar la autocombustión del 

aceite. 

Medidas previstas para prevenir el riesgo de incendio durante la fase de construcción: 

- Creación de un cortafuegos en todo el perímetro de la planta.  

- Despejado 10 m o ignifugado en vegetación. 

- Apantallado de chispas doble. 

- En situaciones de impacto o roces metal/piedra o roca medidas específicas de 

vigilancia y extinción inmediata mediante operario con mochila de extinción u otros 

como remolques con cubas y lanzas, batefuegos, cortafuegos. 

- Emplazamiento de depósitos de combustible y grupo electrógeno en áreas despejadas 

de vegetación y provistas de extintores. 
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- Programación de las actividades considerando la meteorología y suspensión de las 

actividades de mayor riesgo durante fenómenos adversos, así como en los periodos de 

Alto Riesgo de incendio. 

- En época de riesgo alto de incendios las empresas que ejecuten la obra habrán de 

entregar las declaraciones responsables y comunicar el inicio de la actividad al 112 

indicando las máquinas y trabajos que están en activo. 

- Aquellas otras conforme a la normativa sectorial de incendios en Extremadura: 

o Ley 5/2004, de 24 de junio de Prevención y Lucha contra los Incendios 

Forestales en Extremadura, Decreto 86/2006, de 2 de mayo, por el que se 

aprueba el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura (Plan PREIFEX) 

o Orden anual correspondiente al año o años de ejecución de las obras, por la 

que se establecen las épocas de peligro de incendio y otras regulaciones del 

Plan de lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX) 

Fase de explotación 

En la fase de explotación y mantenimiento, el principal factor causante de incendio en 

cualquiera de los elementos del proyecto (planta SFV, SET y línea de evacuación) es la 

existencia de elementos en tensión que originan riesgo eléctrico que originan riesgo eléctrico, 

adicionalmente el fallo de los elementos de control de temperatura de los transformadores 

también puede originar incendios. 

Las medidas implantadas para prevenir o mitigar incendios durante la explotación: 

• En el edificio. Sistema automático de detección de incendios mediante detectores 

iónicos de humo, complementado con pulsadores de alarma y señalización acústica. 

• Extintores móviles. Se instalarán en el interior del edificio extintores móviles de 5 kg de 

CO2. 

• En la SET: en las proximidades de los transformadores de potencia se instalará un 

extintor móvil de 25 kg de polvo polivalente. 

o Compartimentación contra el fuego de todas las salas con una RF-120. 

o Muros cortafuegos de separación entre los transformadores de potencia, con 

un metro de altura superior a la altura del depósito de los transformadores y 

una RF-120. 

• En la planta SFV:  

o La vegetación presente en la planta SFV, de tipo pastizal, y se controlará 

mediante pastoreo. 

o Cortafuego perimetral. Se hará apertura de franja mediante gradeo en el 

perímetro de la planta y de la vía pecuaria conforme a lo establecido por 
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Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de Medio 

Ambiente de la Junta de Extremadura.  

o Mantenimiento Preventivo, verificación periódica del correcto funcionamiento 

del sistema de control de temperatura d ellos transformadores. 

• En la línea de evacuación: 

o Mantenimiento de las distancias de seguridad de los elementos en tensión a la 

vegetación. 

o Entre las labores de mantenimiento de las líneas se encuentra la vigilancia del 

crecimiento de la vegetación circundante a la zona de seguridad de la misma 

para su poda en caso de ser necesario. 

Adjuntamos matriz de efectos sobre los factores del medio que se producirían en caso de 

tormenta, en cada una de las fases del proyecto. 

EFECTOS DERIVADOS DEL PROYECTO ANTE 
ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES Personas MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO MEDIO SOCIOECONÓMICO 

FA
SE

S 
D

EL
 

PR
O

YE
C

TO
 

Actuaciones Personas Atmósfera Suelo Agua Vegetación Fauna ENP Paisaje Infraestructur
as 

Bienes 
materiales 

Otras 
actividades 
productivas 

Patrimonio 
cultural 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

Movimiento maquinaria y vehículos 
(elevado número vehículos y maquinaria). X            

Gran cantidad personal.             
Obra Civil, Movimiento de tierras: 
Planta: construcción viales, excavación 
bancadas centros transformación-inversor, 
apertura zanjas para cables, drenajes, 
SET: excavación y nivelación del terreno, 
malla de tierras y cimentaciones de edificio 
auxiliar y transformador 
Línea: adecuación de accesos, excavación 
apoyos 

x  x  x x  x     

Cimentaciones: 
Apoyos, SET, edificio auxiliar, bancadas 
centros de transformación. 

x    x x  x     

Montaje de los diferentes elementos que 
conforman la Planta Solar     x x       

Instalación del cerramiento perimetral     x x    x   
Montaje apoyos, tendido de cable, tensado x    x x    x   

EX
PL

O
TA

C
IÓ

N
 

Movimiento de vehículos (desplazamientos 
de vehículos del personal mantenimiento 
por los viales de la planta, bajo número de 
vehículos) 

            

Presencia personal mantenimiento y 
operación (bajo número de personas).             

Instalaciones en tensión:             
Planta SFV: producción de energía 
eléctrica. x x   x x       

SET: elevación tensión de 30 a 220 kV x x   x x    x   
Línea eléctrica (LAAT) transporte de 
energía hasta la SET de evacuación x x   x x  x  x   

Aceite transformador         x  x   
Combustible diésel grupo electrógeno SET         x  x   

D
ES

M
AN

TE
LA

 
M

IE
N

TO
 

Movimiento de maquinaria y vehículos 
(elevado número de vehículos y 
maquinaria pesada) 

x    x x       

Presencia de personas durante 
desmontaje     x x       

Producción y gestión de residuos     x x       

Limpieza y restauración del terreno             
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Consideraciones relativas al medio exterior 

Los terrenos de implantación de la planta solar fotovoltaica “FV Arenales”, se sitúan a una 

distancia en línea recta, de aproximadamente 2 km de la localidad de Arroyo de la Luz y de 

Malpartida de Cáceres. La zona de actuación está surcada por infraestructuras como son la 

carretera N-521, la carretera local hacia el río Salor CC-150 y el corredor del Ferrocarril. 

Los usos del suelo que se dan en la zona de la planta solar FV son agroganaderos, con 

predominancia de tierras de labor en secano y pastizales seminaturales. El trazado de la línea, 

de 12,5 km de longitud, recorre principalmente pastos hasta su llegada a la nueva SET 

Arenales donde aparecen otras infraestructuras y usos. 

En cuanto al riesgo de incendio, las zonas con vegetación arbórea coincidentes con el trazado 

de la línea son las que presentan mayor riesgo de incendio. 

 

Figura 7. Cobertura vegetal del suelo en el área del proyecto según cartografía del Mapa Forestal de 
España 50.000 
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1.3.2 Derrames o fugas de sustancias peligrosas 

Existe la probabilidad de ocurrencia de accidentes que puedan suponer vertidos de sustancias 

al suelo o al medio acuático, fundamentalmente la del aceite térmico contenido en los 

transformadores a instalar en la planta fotovoltaica. 

El riesgo es mayor durante la fase de construcción y desmantelamiento, asociado a la mayor 

presencia de maquinaria y materiales en entornos no urbanizados o naturales y como 

consecuencia de las tareas propias de instalación y transporte de los equipos. 

Este riesgo es menor durante la fase de explotación, debido fundamentalmente a las medidas 

de contención establecidas para los equipos, consistentes en elementos capaces de almacenar 

y retener la totalidad del aceite mineral de los transformadores en caso de fuga. 

Dadas las características del proyecto y de las obras necesarias para su ejecución, los 

potenciales derrames accidentales serán, en todo caso, puntuales y de escasa relevancia, ya 

que las medidas mitigadoras implantadas, en el caso del aceite térmico, sustancia con mayor 

volumen existente en la instalación, evitarían que dicho derrame alcanzase el suelo o aguas 

superficiales.  

Fase de construcción: 

Durante esta fase, principalmente durante la obra civil, se realizan actividades que conllevan 

diversa maquinaria (desbroces, movimientos de tierra, trabajos de excavación y nivelación del 

terreno, cimentaciones para soportes metálicos, apoyos, subestación y edificio, saneamientos y 

drenajes).  

Estas actividades tendrán lugar dentro del perímetro de la planta y, puntualmente, en los 

lugares donde se ubicarán los apoyos, quedando excluidas de cualquier actividad aquellas 

superficies delimitadas como Zonas de Exclusión correspondientes a edificaciones agrícolas y 

su perímetro de protección, la zona inundable T500 de los cauces presentes, y las charcas 

artificiales de uso ganadero y función ecológica. 

En las operaciones de recarga de combustible o ante una rotura del cárter o de un depósito 

pueden producirse derrames accidentales. 

También podrían provocarse derrames de aceite térmico durante el montaje de los 

transformadores y su transporte. 

Respecto a los residuos, éstos se producirán en mayor medida durante la fase de construcción, 

correspondiendo en su mayoría a los residuos no peligrosos procedentes del embalaje de los 

módulos fotovoltaicos (cartón, madera y plástico). Mientras que, en la fase de explotación, las 

cantidades de residuos y su tipología se verán reducidas. 
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Tabla 5. Residuos Peligrosos producidos en proyecto FV Arenales 

Residuo Fuente productora Código LER Fase 

Mecanismo de 
valorización y /o 

eliminación según 
ORDEN 

MAM/304/2002 
Aceite aislante Transformadores 130308 Explotación   

Aceites 
minerales 

Mantenimiento de 
maquinaria de 
construcción 

130205 Construcción R9 

Envases de 
sustancias 
peligrosas 

Desarrollo de 
actividades de 
construcción 

150110 Construcción R1, R3, R4 y R5 

Baterías con 
plomo Vehículos 160601 Independientemente 

(ocasional)  R3, R4 

Filtros de aceite 
y material 

impregnado 

Operaciones de 
mantenimiento 150202 Construcción y 

explotación R1,R3 y R5 

Tierras 
contaminadas  

Vehículos y 
maquinaria 170503 Construcción y 

Explotación   

 

Medidas de mitigación de las potenciales afecciones en fase de construcción: 

Ante el riesgo de contaminación química de las aguas superficiales o subterráneas y del suelo 

debido a la realización de estas actividades en las que podrían producirse fugas, derrames o 

vertidos accidentales de sustancias se tendrán en consideración las siguientes medidas para 

prevenirlo o remediarlo: 

− Las operaciones de mantenimiento de maquinaria se realizarán preferentemente en 

taller autorizado. En caso de que deban realizarse operaciones de repostaje o 

mantenimiento a pie de obra, se habilitará un espacio convenientemente 

acondicionado para garantizar el control de los posibles vertidos y que en ningún caso 

alcancen el subsuelo. 

− Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos o combustibles 

procedentes de la maquinaria, se procederá a recogerlo, junto con la parte afectada 

del suelo, para su posterior tratamiento. 

− Las zonas de almacenamiento de combustibles u otras sustancias peligrosas, estarán 

dotadas de dispositivos de retención de vertidos accidentales. 

− Las instalaciones de obra se situarán alejadas de cualquier curso de agua, se 

excluyen de las obras las superficies pertenecientes a la avenida de T500. 

− Se evitará la acumulación de tierras, escombros, restos de obra ni cualquier otro tipo 

de materiales en las zonas de servidumbres de los cursos fluviales, para evitar su 

incorporación a las aguas en el caso de deslizamiento superficial, lluvias o crecidas 

del caudal. 
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− Realizar una correcta gestión de residuos, prestando especial atención a los aceites 

usados y otros residuos peligrosos los cuales serán gestionados por un Gestor 

Autorizado y debidamente almacenados conforme a la legislación vigente.  

− En caso de aguas residuales asimilables a urbanas generadas en instalaciones que 

acojan servicios sanitarios para el personal (duchas y vestuarios), se deberá instalar 

fosa séptica bien dimensionada y recogida por Gestor Autorizado. 

− En el caso de los transformadores de la Subestación Elevadora, los de mayor 

volumen, su instalación se realizará únicamente cuando el sistema de contención del 

aceite esté totalmente ejecutado y operativo. 

Fase de explotación 

Las sustancias presentes en la planta durante la fase de explotación son las siguientes: 

o Aceite de los transformadores. Se trata de un aceite mineral diseñado para su 

utilización como aislante fluido dieléctrico. Éste se encuentra confinado en los 

siguientes equipos: 

− CTs, 34 centros de transformación (0,645 / 30 kV), distribuidos por el interior de 

la planta, el volumen de aceite de cada transformador es de 2.968 litros. Lo 

que supone un volumen total de 100.912 l. 

− Transformador de la SET 30/220 kV, con volumen de aceite de unos 20.000 

litros. 

− Transformador auxiliar de la SET, con un volumen de 230 litros. 

o Combustible (diésel) para grupo electrógeno de la SET. Depósito de 900 litros. 

Medidas de mitigación de las potenciales afecciones en fase de explotación: 

Las medidas preventivas para evitar la contaminación del suelo y las aguas ante un derrame, 

fuga o vertido de las sustancias citadas son las siguientes: 

• Sistema de recuperación y recogida de aceite de los transformadores. 

Transformadores de la planta FV. Los transformadores de la planta fotovoltaica vienen 

instalados sobre una estructura que incorpora en su base un depósito metálico que tiene la 

capacidad de recoger la totalidad del aceite existente en el transformador en caso de derrame. 

Transformadores de la SET. Estos transformadores se ubican sobre unas bancadas de 

hormigón las cuales evitan que el posible derrame de aceite vaya al suelo. Estas bancadas 

incorporan un sistema de drenaje mediante tubería también de hormigón de 200 mm de 

diámetro que conducirían el posible derrame hasta un depósito enterrado con capacidad de 

alojar la totalidad del volumen de aceite contenido en dichos transformadores evitando así su 

derrame al terreno. 
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En la fase de desmantelamiento, el aceite del transformador será considerado como un residuo 

y gestionado por un gestor autorizado. 

• Depósito de combustible. Se ubicará sobre solera de hormigón en la subestación 

Fase de desmantelamiento 

Durante esta fase se empleará maquinaria para desmontar y retirar los módulos fotovoltaicos y 

estructuras de soporte, así como picar y retirar las cimentaciones. También camiones de 

transporte de los residuos generados en el desmantelamiento y maquinaria agrícola para 

restaurar el suelo. En este sentido, los posibles efectos adversos serían los derivados de 

accidentes del mismo tipo que en la fase de construcción, derrames o fugas de combustible o 

aceite e incendios producidos accidentalmente por la maquinaria o por negligencias del 

personal.  

Adjuntamos matriz de efectos sobre los factores del medio que se producirían en caso de 

derrames, en cada una de las fases del proyecto. 

EFECTOS DERIVADOS DEL PROYECTO ANTE 
ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES Personas MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO MEDIO SOCIOECONÓMICO 

FA
SE

S 
D

EL
 

PR
O

YE
C

TO
 

Actuaciones Personas Atmósfera Suelo Agua Vegetación Fauna ENP Paisaje Infraestructur
as 

Bienes 
materiales 

Otras 
actividades 
productivas 

Patrimonio 
cultural 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

Movimiento maquinaria y vehículos 
(elevado número vehículos y maquinaria). x  x x         

Gran cantidad personal.             
Obra Civil, Movimiento de tierras: 
Planta: construcción viales, excavación 
bancadas centros transformación-inversor, 
apertura zanjas para cables, drenajes, 
SET: excavación y nivelación del terreno, 
malla de tierras y cimentaciones de edificio 
auxiliar y transformador 
Línea: adecuación de accesos, excavación 
apoyos 

x  x x x x  x     

Cimentaciones: 
Apoyos, SET, edificio auxiliar, bancadas 
centros de transformación. 

x    x x  x     

Montaje de los diferentes elementos que 
conforman la Planta Solar    x x x       

Instalación del cerramiento perimetral     x x    x   
Montaje apoyos, tendido de cable, tensado x    x x    x   

EX
PL

O
TA

C
IÓ

N
 

Movimiento de vehículos (desplazamientos 
de vehículos del personal mantenimiento 
por los viales de la planta, bajo número de 
vehículos) 

   x         

Presencia personal mantenimiento y 
operación (bajo número de personas).             

Instalaciones en tensión:             
Planta SFV: producción de energía 
eléctrica.    x x x       

SET: elevación tensión de 30 a 220 kV.     x x    x   
Línea eléctrica (LAAT) transporte de 
energía hasta la SET de evacuación    x x x  x  x   

Aceite transformadores  x x  x    x  x   
Combustible diésel grupo electrógeno SET 
(Vmáx. = 900 l). x x  x    x  x   

D
ES

M
AN

TE
LA

 
M

IE
N

TO
 

Movimiento de maquinaria y vehículos 
(elevado número de vehículos y 
maquinaria pesada) 

x x  x x x       

Presencia de personas durante 
desmontaje     x x       

Producción y gestión de residuos    x x x       

Limpieza y restauración del terreno             
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Consideraciones relativas al medio exterior 

En cuanto al riesgo contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, la zona del 

proyecto, con respecto a las masas de agua subterráneas se posiciona fuera de ellas. La más 

próxima es la masa de Talaván (ES030MSBT030-023), a 35 Km en dirección noreste. 

Atendiendo al Esquema Hidrogeológico publicado por el Instituto Geológico y Minero de 

España, a escala 1:50.000 nos encuadramos en un entorno con “formaciones graníticas y de 

pizarras de permeabilidad baja”. La zona de estudio se emplaza fuera de afloramientos 

permeables, estando los más próximos conformados por terrenos detríticos. 

 
Figura 8. Permeabilidad en la zona. Fuente: IGME - Mapa de Permeabilidades de España a escala 

1:200.000 

Asimismo, Del mapa de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura se extrae que el proyecto se emplaza en una zona de Baja 

vulnerabilidad debido a la permeabilidad baja de los materiales. 
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Figura 9. Mapa de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. Análisis integrado de riesgos naturales 
e inducidos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
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1.3.3 Análisis del RD840/2015. 

1.3.3.1 Antecedentes. 

El 20 de octubre de 2015 se publica en Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el 

que se aprueban medidas de control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas. 

Este RD establece en su artículo 3 las siguientes definiciones: 

Establecimiento: la totalidad del emplazamiento bajo control de un industrial en el que se 

encuentren sustancias peligrosas en una o varias instalaciones, incluidas las infraestructuras o 

actividades comunes conexas; los establecimientos serán de nivel inferior o de nivel superior. 

Establecimiento de nivel inferior: un establecimiento en el que haya presentes sustancias 

peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 2 de la parte 1 

o de la parte 2 del anexo I, pero inferiores a las cantidades especificadas en la columna 3 de la 

parte 1 o de la parte 2 del anexo I. Todo ello cuando sea aplicable, la regla de la suma de la 

nota 4 del anexo I. 

Establecimiento de nivel superior: un establecimiento en el que haya presentes sustancias 

peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 3 de la parte 1 

o de la parte 2 del anexo I. Todo ello empleando, cuando sea aplicable, la regla de la suma de 

la nota 4 del anexo I. 

Además, el artículo 7 establece la obligación de los industriales, cuyos establecimientos les sea 

de aplicación este real decreto, deben enviar una notificación al órgano competente de la 

comunidad autónoma, dando una serie de datos concretos de la instalación. 

Dicha notificación en caso de nuevos establecimientos se debe realizar en un plazo razonable 

antes de comenzar la construcción o la explotación. 

El artículo 10, establece que los industriales de los establecimientos de nivel superior están 

obligados a elaborar un informe de seguridad, que tenga por objeto: 

Demostrar que se ha establecido una política de prevención de accidentes graves aplicada a 

través de un sistema de gestión de la seguridad de conformidad con los elementos del Anexo 

II. 

Demostrar que se han identificado y evaluado los riesgos de accidentes y que se han tomado 

las medidas necesarias para prevenirlos y para limitar sus consecuencias sobre la salud 

humana, el medio ambiente y los bienes. 

Demostrar que el diseño, la construcción, la explotación y el mantenimiento de toda la 

instalación, presentan una seguridad y fiabilidad suficientes. 
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Demostrar que se han elaborado planes de emergencia interior o autoprotección y facilitar los 

datos necesarios que posibiliten la elaboración del plan de emergencia exterior. 

El informe de seguridad contendrá como mínimo, la información que recoge la Directriz básica 

de protección civil para el control y planificación ante riesgos de accidentes graves en los que 

intervienen sustancias peligrosas, aprobado por el RD 1196/2003, de 19 de septiembre. 

Que este informe de seguridad en el caso de establecimientos nuevos, se entregará antes de 

comenzar la construcción o explotación, todo ello en el plazo concreto que determine el órgano 

competente de la comunidad autónoma. 

El artículo 12, establece que todos los establecimientos sujetos a las disposiciones de este real 

decreto, deberán elaborar un plan de emergencia interior o autoprotección, en el que se defina 

la organización y conjunto de medios y procedimientos de actuación con el fin de prevenir los 

accidentes de cualquier tipo. 

Para los nuevos establecimientos, se presentará antes de que se inicie su explotación. 

1.3.3.2 Sustancias Peligrosas 

El Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de 

los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, 

constituye la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2012/18/UE, 

conocida como Directiva Seveso III. 

Este Real Decreto establece las obligaciones a cumplir por parte de los establecimientos 

industriales afectados con relación a la prevención, gestión y control de los riesgos asociados a 

sus instalaciones y actividades, suponiendo la derogación del Real Decreto 1254/1999 por el 

que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 

que intervengan sustancias peligrosas, el cual constituía la transposición al ordenamiento 

jurídico de la Directiva 96/82/CE, conocida como Directiva Seveso II. 

Las disposiciones del Real Decreto se aplican a los establecimientos industriales en los que 

haya sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en su Anexo 

I. 

1.3.3.3 Sustancias Peligrosas en la planta solar FV. 

Una vez comprobada la lista de sustancia incluidas en el Anexo I, del Real Decreto 840/2015, 

se ha comprobado que en la instalación solar FV existe la presencia de dos sustancias 

contempladas en el anexo I Sustancias Peligrosas, en las tres fases del proceso (construcción, 

explotación y desmantelamiento). 
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Las sustancias presentes de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1272/2008, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, son: 

Gasóleo, líquido inflamable, depósito de alimentación grupo diésel ubicado en la SET, volumen 

900 l. 

Aceite mineral dieléctrico de los transformadores, sección H, peligroso para la Salud, H3 

presenta toxicidad específicas en determinados órganos, volumen existente: 

• Transformadores planta fotovoltaica, volumen unitario 2.968 l x 34 uds = 100.912 l. 

• Transformadores SET, volumen unitario 20.000 l   = 20.000 l. 

• Transformador Servicios Auxiliares SET, volumen unitario 230 l  = 230 l. 

 

Total de aceite mineral en la planta 121.142 litros. Si tomamos densidad igual a 1, esto supone 

121.142 Kg o lo que es lo mismo 5121,14 Tn. 

El Anexo I, establece que a las sustancias peligrosas incluidas en las categorías de peligro 

enumeradas en la columna 1 de la parte 1 de este anexo se les aplicarán las cantidades 

umbral las indicadas en las columnas 2 y 3 de la parte 1. 

Según la parte 1 del Anexo I, del RD 840/2015, Categoría de sustancias peligrosas establece 

las siguientes concentraciones para estas sustancias: 

 

Adicionalmente se establece que en el caso de que una sustancia peligrosa esté incluida tanto 

en la parte 1 como en la parte 2 de este anexo, se aplicarán las cantidades umbral indicadas 

en las columnas 2 y 3 de la parte 2. 

El aceite dieléctrico presente en los transformadores, tanto de la planta como de la SET, son 

productos derivados del petróleo, los cuales están formados por diferentes fracciones naftélicas 

o parafínicas, del petróleo por lo que, se encuentran en la Parte 2 nº34 derivados del petróleo. 

Al encontrarse dichas sustancias tanto en la Parte 1, como en la Parte 2, del anexo 1, según lo 

establecido en el propio Anexo, lo cual hemos indicado anteriormente, le serán de aplicación 

las cantidades umbral indicadas en las columnas 2 y 3 de la parte 2, siendo estas las 

siguientes: 
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Parte 2. Sustancias Peligrosas nominadas. 

Columna 1 

Número CAS(1) 

Columna 2 Columna 3 

Sustancias Peligrosas 

Cantidades umbral (toneladas) a efectos 
de la aplicación de los  
Requisitos de nivel 
inferior 

Requisitos de nivel 
Superior 

Productos derivados del petróleo y combustibles alternativos: 
a) gasolinas y naftas 
b) querosenos (incluidos carburorreactores) 
c) gasóleos (incluidos los gasóleos de automoción, los de calefacción y los 
componentes usados en las mezclas de gasóleos comerciales) 
d) fuelóleos pesados 
e) combustibles alternativos a los productos mencionados en las letras a) a 
d) destinados a los mismos fines y con propiedades similares en lo relativo a 
la inflamabilidad y los peligros medioambientales 

- 2.500 25.000 

Para el aceite dieléctrico presente en los transformadores el volumen existente en el 

establecimiento para ambas sustancias como hemos indicado es muy inferior a las 2.500 Tn 

establecidas para la consideración de un establecimiento de categoría inferior, por lo que no le 

sería de aplicación lo establecido en el RD 840/2015.   

Adjuntamos a este documento como anexos las fichas técnicas de los aceites dieléctricos 

presentes en la planta. 

Adjuntamos tabla con la relación de sustancias, con su composición y clasificación según el 

Reglamento 1272/2008 y el Anexo I RD 840/2015. 
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Tabla 6. Relación de sustancias peligrosas presentes 

RELACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS - Información 

DENOMINACION 
SUSTANCIA 

LOCALIZACIÓN 
DENTRO DE LA 

PLANTA 

CANTIDAD 
ALMACENADA 

(toneladas) 
COMPONENTE Nº CAS 

Nº CE 
CONCENTRACIÓN 

Clasificación s/                                            
Reglamento 1272/2008 

CATEGORÍA S/ANEXO 1 
RD 840/2015 Cantidad 

umbral 
Requisito 

Nivel 
Inferior 

(toneladas) 

Cantidad 
umbral 

Requisito 
Nivel 

Superior 
(toneladas) 

Especificar:  
Sustancia pura o 

Mezcla   -    
Denominación 
comercial del 

producto 

Clase y 
categoría de 

peligro 

Código de 
indicación 
de peligro 

Parte 1  
(Sustancia 
peligrosa) 

Parte 2  
(Sustancia 
nominada) 

GASOLEO 
En la Subestación 
elevadora 30/220 

kV 
0,9 

Gasóleo común 
C12H26 Cantidades 
pequeñas de otros 

hidrocarburos 
fórmulas van desde 
C10H22 a C15H32 

CAS 68334-30-
5 
CE 269-822-7 

100% 

Flam. Liq. 3 H226 P5c 

Productos 
derivados 

del petróleo 
y 

combustibles 
alternativos 

c) 

2.500 25.000 

Asp. Tox. 1 H304 

H2 

Skin Irrit. 2 H315 

Acute Tox. 4 
(Inhalation) H332 

Carc. 2 H351 

STOT RE 2 H373 

Aquatic 
Chronic 2 H411 E2 

ACEITE MINERAL 
En la Subestación 
elevadora 30/220 

Kv 
20,00 

Fracción nafténica 
ligera tratada con 

Hidrógeno 

CAS:64742-53-
6 CE:265-156-
6 

60-80% Asp. Tox. 1 H304 

H2 

Producto 
derivado del 
petróleo y 

combustibles 
alternativos 

d) 
2.500 25.000 

Fracción parafínica 
ligera tratada con 

Hidrógeno 

CAS: 64742-
55-8 CE:256-
158-7 

20-40% Asp. Tox. 1 H304 

Aceites Lubricantes 
(C20-50) 

CAS: 72623-
87-1 CE: 276-
738-4 

0-30% Asp. Tox. 1 H304 

Aceites Lubricantes 
(C15-30) 

CAS:72623-86-
0 CE: 276-737-
9 

0-30% Asp. Tox. 1 H304 

Fracción nafténica 
pesada refinada con 

disolvente 

CAS: 64741-
96-4 CE: 265-
097-6 

0-5% No clasificado    
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RELACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS - Información 

DENOMINACION 
SUSTANCIA 

LOCALIZACIÓN 
DENTRO DE LA 

PLANTA 

CANTIDAD 
ALMACENADA 

(toneladas) 
COMPONENTE Nº CAS 

Nº CE 
CONCENTRACIÓN 

Clasificación s/                                            
Reglamento 1272/2008 

CATEGORÍA S/ANEXO 1 
RD 840/2015 Cantidad 

umbral 
Requisito 

Nivel 
Inferior 

(toneladas) 

Cantidad 
umbral 

Requisito 
Nivel 

Superior 
(toneladas) 

Especificar:  
Sustancia pura o 

Mezcla   -    
Denominación 
comercial del 

producto 

Clase y 
categoría de 

peligro 

Código de 
indicación 
de peligro 

Parte 1  
(Sustancia 
peligrosa) 

Parte 2  
(Sustancia 
nominada) 

ACEITE MINERAL 

En los 
transformadores 

de la planta FV 
0,645/30kV y 

transformador de 
SS.AA SET 

101,14 

Fracción parafínica 
ligera tratada 

desparafinada con 
disolvente 

CAS:64742-55-
8 CE:265-158-
7 

50-70% Asp. Tox. 1 H304 

H2 

Producto 
derivado del 
petróleo y 

combustibles 
alternativos 

d) 

2.500 25.000 

Fracción parafínica 
ligera tratada con 

Hidrógeno 

CAS: 64742-
55-8 CE:256-

158-7 
30-50% Asp. Tox. 1 H304 
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2 Análisis de vulnerabilidad del Proyecto. 

Se puede definir la vulnerabilidad como el grado de pérdida de un elemento o conjunto de 

elementos en riesgo, como resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural o de origen 

antrópico no intencional. En el presente apartado se analiza la vulnerabilidad de los elementos 

del proyecto (proyecto planta, línea eléctrica, subestación e infraestructuras asociadas) frente a 

la ocurrencia de catástrofes y accidentes graves.   

La vulnerabilidad de las instalaciones frente a catástrofes naturales y accidentes graves se 

evalúa considerando varios parámetros como son la probabilidad de ocurrencia y las 

implicaciones potenciales sobre la seguridad de las personas, sobre el medio ambiente y sobre 

el medio socioeconómico.  

Además, los riesgos deben evaluarse para las fases de construcción, funcionamiento y 

desmantelamiento, teniendo en cuenta que las implicaciones de cada una de ellas son 

diferentes. 

La probabilidad de ocurrencia de una catástrofe natural es reducida durante los periodos de 

construcción y desmantelamiento de las instalaciones debido al corto periodo que suponen 

estas fases respecto a la de funcionamiento. En este último caso se considera una vida útil de 

40 años, por lo que resulta más posible que se produzca un episodio de incendio, una 

inundación o sucesos de vientos extraordinarios, frente a un terremoto de elevada intensidad y 

magnitud.  

2.1 Análisis de riesgos 

A efectos del análisis de riesgos se enuncia a continuación la normativa a considerar: 

• R.D. 393/2007, de 23 d marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar lugar a situaciones de emergencia. 

Este R.D. es de aplicación al proyecto al encontrarse la actividad enumerada dentro del Anexo 

I (Catálogo de actividades). Por lo tanto, ha de elaborarse un Plan de Autoprotección en el que 

se efectúe la evaluación y el análisis de los riesgos en la fase de explotación conforme a esta 

normativa. 

• R.D. 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas. 

Este R.D. no le es de aplicación debido a que en el establecimiento (entendiendo como tal 

tanto la planta SFV como la SET y la línea de evacuación) no contiene en ningún momento de 
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su vida útil las cantidades umbrales de las sustancias contempladas en el Anexo I del mismo, 

en ninguna fase del proyecto (ejecución, explotación y desmantelamiento). 

A este respecto, las sustancias presentes en la instalación de las recogidas por el Anexo I – 

Parte 2 presente en la instalación son: 

1. El combustible empleado en el funcionamiento del grupo electrógeno de servicios 

auxiliares de la SET, clasificado como 34. Productos derivados del petróleo y 

combustibles alternativos y que, en todo caso, se almacenará en cantidad inferior a la 

cantidad umbral, siendo el volumen del depósito de 900 litros como máximo. 

2. El aceite térmico presente en los transformadores de la planta y la SET. 

Para identificar todos los posibles riesgos que analizar y evaluar a la hora de valorar la 

vulnerabilidad del proyecto se emplea una matriz de efectos sobre los factores. 

Riesgo para la seguridad de las personas. 

El principal riesgo asociado a sucesos de terremotos o vientos fuertes radica en la posibilidad 

de que las instalaciones sufran desperfectos o incluso la caída de elementos eléctricos 

(aparamenta en caso de la SET o apoyos y conductores en el caso de la línea).   

Estos sucesos implicarían un alto riesgo para la integridad física de las personas que se 

encuentren en el entorno próximo a las instalaciones. Sin embargo, durante las fases de 

construcción y desmantelamiento la probabilidad de ocurrencia de estos sucesos es mínima o 

muy baja y, en cualquier caso, se evitará la ejecución de los trabajos bajo condiciones que no 

garanticen la seguridad para el personal. Por su parte, durante la fase de explotación la 

presencia humana en el entorno de la línea eléctrica será muy baja y ocasional, ya que 

atravesará zonas alejadas de asentamientos humanos y que son poco transitadas.  

En todo caso, serán de aplicación las normas de seguridad que resulten necesarias legalmente 

para cada tipo de instalación, incluyendo las correspondientes medidas de prevención y planes 

de emergencia y evacuación, de aplicación especial en el caso de la pequeña plantilla de 

operarios que actúe en el nuevo parque eléctrico durante la fase de funcionamiento.  

En cuanto a los accidentes se observarán y cumplirán las especificaciones y medidas de las 

herramientas de prevención de riesgos, especialmente durante las fases de construcción y 

desmantelamiento. El personal implicado tanto en labores de construcción y desmantelamiento 

como en la fase de funcionamiento deberá, contar con la formación, equipamiento y recursos 

necesarios para ejecutar el trabajo con seguridad, conforme a la normativa sectorial 

correspondiente.  
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Riesgo para el medio ambiente  

El deterioro o caída de los elementos de la instalación (aparamenta del parque y equipos o 

apoyos y conductores de la línea), no implica riesgos medioambientales relevantes, salvo la 

posible afección puntual a arbolado o vegetación.   

Durante la fase de construcción existe un riesgo de que se produzcan vertidos de sustancias 

contaminantes derivadas de la circulación y operación de la maquinaria implicada en las obras. 

Por ello, durante la ejecución de los trabajos se evitará que se provoquen vertidos al suelo, en 

especial de aceites y otras sustancias tóxicas, para lo cual se deberán establecer las 

correspondientes especificaciones medioambientales contractuales en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas.  

Del mismo modo se deberá cumplir la legislación relativa al transporte de sustancias o 

mercancías consideradas como peligrosas, así como la relativa a su manejo y gestión, tanto en 

la fase de construcción como en la de explotación y desmantelamiento y, en especial, en el 

caso de las actuaciones a ejecutar en el nuevo parque.  

Por otro lado, los desperfectos, averías o negligencias en los equipos del nuevo parque 

eléctrico podrían generar fugas y derrames de sustancias durante la fase de funcionamiento, 

los cuales podrían afectar al suelo y, en menor medida, al medio hídrico. Las zonas más 

sensibles deberán contar con dispositivos de protección adecuados a cada caso.  

Sólo en el caso de que bien por sucesos naturales o bien por accidente se pudiera provocar un 

incendio (probabilidad baja), se registrarían afecciones significativas sobre el medio ambiente. 

El grado del daño ambiental en este caso estaría en función de los valores naturales de la zona 

afectada y sería proporcional a la magnitud que alcanzara el incendio, pudiendo afectar no sólo 

a la fauna y a la vegetación, sino también al medio hídrico, al paisaje y a las interacciones 

ecológicas claves en el territorio. 

Este aspecto cobra especial relevancia durante las fases de construcción y desmantelamiento 

en las que un accidente o una negligencia, podría generar un conato de incendio. En este 

sentido se deberán observar las medidas preventivas indicadas anteriormente y las del EsIA 

(Medidas de prevención de incendios forestales) así como aquellas otras de aplicación 

conforme a la normativa sectorial de incendios en Extremadura (Ley 5/2004, de 24 de junio de 

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Extremadura, Decreto 86/2006, de 2 de 

mayo, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura (Plan PREIFEX) y la Orden anual correspondiente al año o años de 

ejecución de las obras, por la que se establecen las épocas de peligro de incendio y otras 

regulaciones del Plan de lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX)).  
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Riesgo para el medio socioeconómico  

El principal riesgo se deriva de la interrupción del suministro de la línea eléctrica ante sucesos 

naturales extraordinarios (terremotos, incendios o vientos fuertes) o accidentes (incendios) que 

produzcan un deterioro significativo de la instalación.  

La descarga de la línea provocaría un déficit en el suministro eléctrico de hogares, empresas y 

actividades en general, con múltiples consecuencias en cuanto a pérdidas económicas y 

calidad de vida de las personas. Si el suceso afectara a varias líneas eléctricas de transporte 

las repercusiones sobre la población podrían llegar a ser muy importantes.   

La demanda eléctrica peninsular mantiene una evolución positiva durante los cuatro últimos 

años y más del 40 % de la generación total se ha cubierto con renovables. 1 

Es decir, la nueva instalación contribuye a la satisfacción de la demanda energética y reduce la 

vulnerabilidad de la red eléctrica comarcal ante accidentes y catástrofes.  

Durante las fases de construcción y desmantelamiento no se registran riesgos significativos 

sobre el medio socioeconómico ya que en ambos casos se trabaja sin que estén operando las 

instalaciones. Las únicas afecciones se reducen a molestias por ruido, polvo y por el 

incremento de maquinaria en las zonas de obra y en su entorno. La ocupación de terrenos por 

parte de la planta es escasa, considerando que podrá mantenerse el uso ganadero en cuanto a 

pasto, mientras que la línea eléctrica permite la mayoría de los usos existentes alterando una 

mínima superficie. 

  

 

 
1 El sistema eléctrico español. Avance 2018. RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, 2019. 
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2.2 Valoración de la vulnerabilidad del proyecto  

En las siguientes tablas se incluye la valoración de la vulnerabilidad del proyecto en las 

diferentes fases del mismo. Se ha utilizado una escala de valoración de 0 a 10 para cada factor 

considerado.  

Valor 
P.O.  Probabilidad de ocurrencia Valor del 

Riesgo 
Efectos sobre personas / medio ambiente 

/ medio socioeconómico 

0 Nula 0 Ningún daño o efecto 

1 Extremadamente improbable 1 Algún efecto perceptible menor 

2 Muy poco probable 2 Efectos no significativos 

3 Muy poco probable 3 Efectos significativo leve 

4 Poco probable 4 Efectos significativo leve 

5 Poco probable 5 Daño significativo moderado 

6 Existe cierta posibilidad de que puedan ocurrir 6 Daño significativo moderado 

7 Existe cierta posibilidad de que puedan ocurrir 7 Daños severos 

8 Muy probable 8 Daños severos 

9 Muy probable 9 Daños muy graves 

10 Altamente probable 10 Daños muy graves 

 

La vulnerabilidad se ha estimado mediante la siguiente fórmula:  

VU = P.O. x (2 S.P. + M.A. + M.S.)  

Donde: 

• VU: vulnerabilidad. 

• P.O.: probabilidad de ocurrencia. 

• S.P.: riesgo para la seguridad de las personas. 

• M.A.: riesgo para el medio ambiente. 

• M.S.: riesgo para el medio socioeconómico. 

 

Entre las implicaciones o efectos derivados de estos sucesos debe destacarse el riesgo que 

pueden suponer para la seguridad de las personas. Además de este riesgo se consideran las 

consecuencias que pueden tener sobre el medio natural (poblaciones de fauna, cobertura 

vegetal, espacios naturales, paisaje, interacciones ecológicas clave, etc.) y sobre el medio 

socioeconómico (actividades económicas, calidad de vida y bienestar).   

La vulnerabilidad se clasifica en función de la valoración total (0 a 400), en base a los posibles 

resultados al aplicar la anterior fórmula, estableciéndose las siguientes clases:   
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Valor Vulnerabilidad 

0 Nula 

1-56 Muy baja 

57-113 Baja 

114-170 Media Baja 

171-227 Media 

228-284 Media Alta 

285-341 Alta 

342-400 Muy Alta 

 

Cabe señalar que el riesgo más significativo se encuentra relacionado con la probabilidad de 

que se genere un incendio, ya sea como consecuencia de sucesos naturales extraordinarios 

que afecten a las instalaciones (terremotos, vientos o tormentas) durante la fase de 

funcionamiento o por accidentes durante las fases de construcción y desmantelamiento. 

En todo caso, se considera que la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes 

graves y catástrofes es muy baja, tanto durante la fase de construcción como durante las fases 

de funcionamiento y desmantelamiento. 

2.2.1 Fase de construcción y fase de desmantelamiento 

Ambas fases tienen como característica principal: 

1. Su corta duración en relación a la vida útil de la planta. Vida útil 45 años, fase de 

construcción y desmantelamiento de 1 a 2 años cada una. 

2. Su realización sin la presencia de generación de electricidad, lo cual reduce 

significativamente los riesgos. 

3. La mayor presencia de persona y maquinaria. 

Analizaremos a continuación la vulnerabilidad del proyecto para estas fases. 

Terremotos 

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.). 

Según lo indicado anteriormente, Extremadura se sitúa en la zona central de la Península, 

presentando mucho menor número y relevancia de estos sucesos, siendo una región muy 

estable. Como consecuencia, la probabilidad de Ocurrencia es muy poco probable y dentro de 

nuestra escala valoramos la probabilidad de ocurrencia con un valor de 2. 

Riesgos: 
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• Riesgos para las personas (S.P.), durante esta fase los efectos para las personas 

ocasionados por un terremoto son mínimos, no existe el riesgo de incendio ni el de 

derrumbe, ni de electrocución, por lo tanto, considerando los efectos sobre las 

personas como no significativos y le hemos dado una valoración según nuestra escala 

de 2. 

• Medio Ambiente (M.A.), los efectos de un terremoto sobre el medio ambiente son los 

mismos que se producirían si la instalación no se estuviera construyendo o 

desmontando, además por su escasa intensidad consideramos que de suceder tendría 

algún efecto menor, en consecuencia, hemos valorado este parámetro según nuestra 

escala con un valor de 1. 

• Medio Socioeconómico, a este nivel la realización de la instalación supone un 

importante beneficio socioeconómcio para la comarca, como así ha quedado 

acreditado en el EIA. Los efectos de un terremoto serían básicamente de pérdida 

económica para el promotor ya que afectarían a los bienes materiales de la instalación, 

al estar cubierto este riego por el correspondiente seguro, la reposición y continuidad 

de la instalación está garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por 

lo que de ocurrir tendría un efecto menor, por lo tanto, la valoración de este parámetro 

en nuestra escala es de 1 

Inundaciones y avenidas 

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.). 

El área en la que se sitúa el proyecto, dada la escasa entidad de los cauces presentes y la 

regulación por embalses de los ríos más próximos, la orografía y climatología, se da una baja 

probabilidad de sufrir avenidas. No obstante, para la implantación de los elementos de la planta 

SFV se ha realizado un estudio de inundabilidad con objeto salvaguardar las instalaciones de 

este tipo de suceso y, al mismo tiempo, de no interferir en el drenaje y escorrentía natural del 

terreno. En el caso de la línea de evacuación, los apoyos tampoco son susceptibles de 

experimentar afecciones significativas debidas a inundaciones puesto que se ubican alejados 

de los cauces. Como consecuencia de ello, dentro de nuestra escala, se valora la probabilidad 

de ocurrencia, como muy poco probable, con un valor de 1. 

Riesgos: 

• Riesgos para las personas (S.P.), durante esta fase los efectos para las personas 

ocasionados por una inundación o avenida derivados de las actuaciones del proyecto 

son nulas al encontrarse, las instalaciones fuera de las zonas de inundabilidad y las 

poblaciones más próximas alejadas del emplazamiento de la planta. Respecto a la 

línea, las cimentaciones no experimentarían daños en caso de inundación temporal. 

Por lo tanto, se considera que no provocaría ningún daño y se da una valoración a este 

parámetro, según nuestra escala, de 0. 
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• Medio Ambiente (M.A.), los efectos de una inundación sobre el medio ambiente son los 

mismos que se producirían si la instalación no se estuviera construyendo o 

desmontando, en consecuencia, se considera que no provocaría ningún daño y se da 

una valoración a este parámetro, según nuestra escala, de 0. 

• Medio Socioeconómico. Los efectos de una inundación durante la construcción serían 

básicamente de pérdida económica para el promotor por desperfectos en los 

materiales y retraso en la ejecución de las obras, se considera que no provocaría 

ningún efecto y se da una valoración a este parámetro, según nuestra escala, de 0. 

Viento 

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.) 

La probabilidad de que ocurran episodios de rachas fuertes de viento es extremadamente 

improbable, en base a los registros históricos disponibles, por lo tanto, nuestra valoración de 

este índice es de 1. 

Riesgos: 

Los datos históricos de las estaciones disponibles en la provincia de Cáceres (AEMET) 

muestran que desde 1982 hasta la actualidad, las velocidades máximas del viento registradas 

han alcanzado los 108 km/h en Cáceres, 119 km/h en Coria, 113 km/h en Navalmoral de la 

Mata, 149 km/h en Plasencia, 81 km/h en Trujillo y 107 km/h en Valencia de Alcántara. 

Si bien es cierto que las estructuras de las instalaciones del proyecto están preparadas para 

soportar ráfagas hasta 140 km/h, siendo estas casi el doble de las máximas históricas 

registradas por las estaciones próxima, durante estas fases donde las mismas no están 

consolidadas sino en montaje o desmontaje, existe el riesgo de destrucción de las misma si 

sucediera algún episodio de racha fuerte, de darse esta circunstancia las afecciones serían: 

• Riesgos para las personas (S.P.), posibilidad de accidentes leves por el impacto de 

objetos voladores, por lo tanto, se considera algún efecto menor y se da la valoración 

1.  

• Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se 

producirían si la instalación no se estuviera construyendo o desmontando, esa posible 

dispersión de elementos de la construcción que ocasionaría el viento no supone 

ninguna afección significativa pues podría corregirse, en consecuencia, se considera 

algún efecto menor y según nuestra escala tiene una valoración de 1. 

• Medio Socioeconómico, a este nivel la realización de la instalación supone un 

importante beneficio socioeconómico para la comarca, como así ha quedado 

acreditado en el EIA. Los efectos del viento serían básicamente de pérdida económica 

para el promotor ya que afectarían a los bienes materiales de la obra que podrían 

deteriorarse al encontrarse a medio construir o instalar; al estar cubierto este riego por 
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el correspondiente seguro, la reposición y continuidad de la instalación está 

garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por lo que la valoración 

de este parámetro en nuestra escala es de 1. 

Lluvias intensas 

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.) 

La probabilidad de que ocurran episodios según los datos pluviométricos de las estaciones 

meteorológicas próximas es muy baja, aunque no descartable, por lo tanto, nuestra valoración 

de este índice es de 1. 

Riesgos: 

Los niveles de pluviometría unido a la medida mitigadora que ubica las instalaciones fuera de la 

zona inundable de baja probabilidad (más extensa, T500), establecen el siguiente nivel de 

análisis de riesgos: 

• Riesgos para las personas (S.P.), posibilidad de algún efecto perceptible menor, por lo 

tanto, se considera algún efecto menor y se da la valoración 1.  

• Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se 

producirían si la instalación no se estuviera construyendo o desmontando, una posible 

avenida no supone ninguna afección significativa ya que las instalaciones respetan los 

cursos de aguas y sus escorrentías naturales, en consecuencia, se considera algún 

efecto menor y según nuestra escala tiene una valoración de 1. 

• Medio Socioeconómico, a este nivel la realización de la instalación supone un 

importante beneficio socioeconómico para la comarca, como así ha quedado 

acreditado en el EIA. Los efectos de la lluvia intensa serían básicamente de pérdida 

económica para el promotor ya que afectarían a los bienes materiales de la obra que 

podrían deteriorarse al encontrarse a medio construir o instalar; al estar cubierto este 

riego por el correspondiente seguro, la reposición y continuidad de la instalación está 

garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por lo que la valoración 

de este parámetro en nuestra escala es de 1. 

Nevadas 

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.) 

La probabilidad de que ocurran episodios nevadas fuertes es extremadamente improbable por 

la altitud de la zona y las temperaturas medias de la misma, por lo tanto, nuestra valoración de 

este índice es de 1. 

Riesgos: 

Los datos históricos indican que de producirse alguna nevada esta sería moderada o baja, en 

consecuencia, el análisis de riesgos es el siguiente. 
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• Riesgos para las personas (S.P.), posibilidad de algún efecto se considera nula, por lo 

tanto, se considera algún efecto menor y se da la valoración 0.  

• Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se 

producirían si la instalación no se estuviera construyendo o desmontando, una posible 

nevada moderada no supone ninguna afección significativa ya que las instalaciones no 

sufrirían ningún daño, en consecuencia, se considera no supone ningún daño y según 

nuestra escala tiene una valoración de 0. 

• Medio Socioeconómico, a este nivel la realización de la instalación supone un 

importante beneficio socioeconómico para la comarca, como así ha quedado 

acreditado en el EIA. Los efectos de la nevada intensa serían básicamente de pérdida 

económica para el promotor ya que afectarían a los bienes materiales de la obra que 

podrían deteriorarse al encontrarse a medio construir o instalar; al estar cubierto este 

riego por el correspondiente seguro, la reposición y continuidad de la instalación está 

garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por lo que la valoración 

de ningún efecto y en nuestra escala es de 0. 

Tormentas 

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.). 

Las tormentas son fenómenos relativamente frecuentes, aunque no lo son tanto las descargas 

eléctricas. Dentro de nuestra escala valoramos la probabilidad de ocurrencia con un valor de 2. 

Riesgos: 

• Riesgos para las personas (S.P.), durante la fase de construcción o de 

desmantelamiento los efectos ocasionados por una tormenta sobre las personas no 

difieren de los ocasionados si la instalación no se estuviera construyendo puesto que 

no hay elementos en tensión, por lo tanto, se considera extremadamente improbable el 

riesgo para las personas y hemos dado una valoración a este parámetro según nuestra 

escala de 1. 

• Medio Ambiente (M.A.), los efectos de una tormenta sobre el medio ambiente son los 

mismos que se producirían si la instalación no se estuviera construyendo o 

desmontando, dado que estas actividades no potencian ni generan riesgos añadidos a 

éstas, en consecuencia, se considera que podría ocasionar algún efecto perceptible 

menor para el Medio Ambiente y hemos valorado este parámetro según nuestra escala 

con un valor de 1. 

• Medio Socioeconómico. Los efectos de una tormenta durante la construcción podrían 

ser en todo caso de pérdida económica para el promotor, por desperfectos en los 

materiales, por lo que podría ocasionar algún efecto menor y la valoración de este 

parámetro en nuestra escala es de 1. 
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Movimientos de terreno. 

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.) 

La probabilidad de que ocurra un movimiento de ladera es extremadamente improbable por lo 

indicado anteriormente, por lo tanto, nuestra valoración de este índice es de 1. 

Riesgos: 

Desde el punto de vista geológico la zona es muy estable tanto por pendientes como por 

sustrato de los materiales presentes, en consecuencia, el análisis de riesgos es el siguiente. 

• Riesgos para las personas (S.P.), posibilidad de algún efecto se considera nula, por lo 

tanto, se considera algún efecto menor y se da la valoración 0.  

• Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se 

producirían si la instalación no se estuviera construyendo o desmontando, un poco 

probable movimiento de tierra no supone ninguna afección significativa para el Medio 

Ambiente, en consecuencia, se considera no supone ningún daño y según nuestra 

escala tiene una valoración de 0. 

• Medio Socioeconómico, a este nivel la realización de la instalación supone un 

importante beneficio socioeconómico para la comarca, como así ha quedado 

acreditado en el EIA. Los efectos de un movimiento de tierras supondrían básicamente 

de pérdida económica para el promotor ya que afectarían a los bienes materiales de la 

obra que podrían deteriorarse al encontrarse a medio construir o instalar; al estar 

cubierto este riego por el correspondiente seguro, la reposición y continuidad de la 

instalación está garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por lo 

que la valoración de ningún efecto y en nuestra escala es de 0. 

Incendios 

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.). 

Los incendios son mucho más probables durante las fases de construcción y 

desmantelamiento debido a la operación de maquinaria (que puede generar chispas o iniciar un 

fuego) y presencia de multitud de personas en la obra (colilla mal apagada, acumulación de 

residuos no adecuada, quema indebida de rastrojos, etc.). No obstante, considerando las 

medidas preventivas indicadas anteriormente específicas para obra, así como aquellas que se 

establezcan a través del Plan de lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura y del 

Plan de Prevención y de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se 

considera que puede valorarse como poco probable la probabilidad de ocurrencia y se valora 

con un 5. 

Riesgos: 
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• Riesgos para las personas (S.P.), el personal de obra contará con la formación y las 

medidas preventivas y de extinción adecuadas, además los trabajos se realizan en 

campo abierto, lo que facilita la dispersión del personal y su evacuación de la zona de 

peligro. Respecto a las personas que habitan en poblaciones de la zona, en caso de 

producirse un incendio solo se verían afectadas indirectamente al situarse alejadas de 

la obra. Se valora, que un posible incendio tendría un efecto significativo leve para las 

personas y por lo tanto valoramos este parámetro con un 3. 

• Medio Ambiente (M.A.), existen dos tipos de riesgo: 

o Incendio forestal dependerá de la época del año en la que se lleven a cabo 

ciertas actividades de la obra, siendo mayor en época de riesgo alto de 

incendio al propagarse con mayor facilidad el fuego. En tal caso podría tener 

consecuencias importantes sobre la vegetación y la fauna, si bien cabe 

considerar que si bien ni la implantación ni el trazado de la línea cruzan áreas 

protegidas existen en el entorno humedales y pastizales con una significativa 

biodiversidad.  

o Incendio por combustión del aceite mineral de los transformadores. La 

probabilidad de ocurrencia es baja, como consecuencia de las medidas de 

seguridad implementadas en estos equipos, pero en caso de ocurrir tendría 

consecuencias importantes para el medio ambiente como consecuencia de las 

emisiones de gases SOX y NOX que se producirían durante la combustión y 

que se emitirán a la atmosfera. Siendo a su vez mayores para el caso de los 

transformadores de la SET, dado su mayor volumen de aceite acumulado y 

menor para los transformadores de la planta FV con un volumen unitario 

sensiblemente inferior. 

Por ello, se valora que el riesgo de un posible incendio tendría daños severos para el 

medio ambiente y damos una valoración de 7. 

• Medio socioeconómico (M.S.), en el entorno inmediato no hay grandes infraestructuras, 

centros productivos o bienes materiales y culturales susceptibles de verse afectados en 

caso de incendio, aunque sí explotaciones agrícolas y ganaderas, así como la carretera 

N-521 y el corredor del Ferrocarril por lo que en el caso de producirse ocasionaría un 

daño significativo moderado y se valora el riesgo para el medio socioeconómico con un 

8. 

Derrames, vertidos o fugas 

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.). 

La probabilidad de ocurrencia de un derrame o vertido accidental, es baja tomando en 

consideración las medidas preventivas y sistemas de seguridad y mantenimiento de la 

maquinaria. No obstante, en fase de construcción serán muchos los vehículos y maquinaria 

que se encuentren operando por lo que se valora ésta con un 5. 
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Riesgos: 

- Para las personas (S.P.), los potenciales derrames o fugas serán los procedentes de 

vehículos o depósitos de recarga de combustible, en fase de construcción o 

desmantelamiento y del aceite térmico que suponen un elevado riesgo por ingestión o 

inhalación, por lo que este riesgo se valora como severo y se valora con 8. 

- Medio Ambiente (M.A.), este riesgo se valora como 3 dado que en caso de suceder un 

derrame de aceite o combustible se dispondrá de las medidas necesarias para su 

contención y gestión como residuo sin llegar a contaminar aguas o suelo. 

- Medio Socioeconómico (M.S.), dada la escasa afección que tienen los derrames ya que 

serían de escasa cantidad y fácil restauración este tipo de accidente no tienen ningún 

efecto significativo sobre el factor socioeconómico por lo que se valora como 1. 

 

Tabla 7. Valoración de la vulnerabilidad en fases de construcción y desmantelamiento 

Fase de construcción y fase desmantelamiento 

 P.O. 
Riesgos Vulnerabilidad 

S.P. M.A. M.S. Valor Clase 

Catástrofes y sucesos naturales extraordinarios 

Terremoto 2 2 1 1 12 Muy Baja 

Inundaciones y avenidas 1 0 0 0 0 Nula 

Viento 1 1 1 1 4 Muy Baja 

Lluvias intensas 1 1 1 1 4 Muy Baja 

Nevadas 1 0 0 0 0 Nula 

Tormentas 2 1 1 1 8 Muy Baja 

Movimientos de Terreno 1 0 0 0 0 Nula 

Accidentes graves 

Incendio 5 3 7 8 105 Baja 

Vertidos o fugas 5 8 3 1 100 Baja 

P.O. probabilidad de ocurrencia; S.P.: seguridad de las personas; M.A.: Medio Ambiente; M.S.: medio 
Socioeconómico 
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2.2.2 Valoración de la vulnerabilidad del proyecto en la fase de explotación 

Terremotos 

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.). 

Según lo indicado anteriormente, Extremadura se sitúa en la zona central de la Península, 

presentando mucho menor número y relevancia de estos sucesos, siendo una región muy 

estable. Como consecuencia de ello, estimamos la ocurrencia como poco probable y dentro de 

nuestra escala, se valora la probabilidad de ocurrencia con un valor de 4, algo superior que en 

la fase de construcción/desmantelamiento al incrementar el factor tiempo. 

Riesgos: 

• Riesgos para las personas (S.P.), durante la fase de explotación los efectos para las 

personas ocasionados por un terremoto son mínimos, no existe el riesgo de incendio ni 

el de derrumbe, ni de electrocución, por lo tanto, consideramos los efectos hacia las 

personas como no significativos y hemos dado una valoración a este parámetro según 

nuestra escala de 2. 

• Medio Ambiente (M.A.), los efectos de un terremoto sobre el medio ambiente podrían 

agravarse si en caso de derrumbamiento de la línea eléctrica de evacuación se 

provocara un incendio forestal; en consecuencia, hemos valorado las consecuencias 

como severas dando a este parámetro según nuestra escala con un valor de 7. 

• Medio Socioeconómico, a este nivel la realización de la instalación supone un 

importante beneficio socioeconómico para la comarca, como así ha quedado 

acreditado en el EIA. Los efectos de un terremoto podrían suponer el deterioro parcial o 

total de las infraestructuras de generación y evacuación de la energía solar, si bien 

para que se llegaran a producir estos efectos sería necesario un terremoto de escala 

muy superior al nunca ocurrido en la zona. Como hemos indicado los efectos son 

reversibles ya que se puede volver a reconstruir dicha instalación, pero durante dicho 

periodo las consecuencias serían la pérdida de suministro de energía renovable al 

sistema eléctrico y de beneficio económico a la población, con lo que catalogamos los 

daños como severos y por lo que la valoración de este parámetro en nuestra escala es 

de 8. 

Inundaciones y avenidas 

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.). 

El área en la que se sitúa el proyecto, se da una baja probabilidad de sufrir avenidas. No 

obstante, para la implantación de los elementos de la planta SFV se ha realizado un estudio de 

inundabilidad con objeto salvaguardar las instalaciones de este tipo de suceso y, al mismo 

tiempo, de no interferir en el drenaje y escorrentía natural del terreno. En el caso de la línea de 

evacuación, los apoyos tampoco son susceptibles de experimentar afecciones significativas 
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debidas a inundaciones puesto que se ubican alejados de los cauces. Como consecuencia de 

ello, estimamos la ocurrencia como poco probable y dentro de nuestra escala, se valora la 

probabilidad de ocurrencia con un valor de 4, algo superior que en la fase de 

construcción/desmantelamiento al incrementar el factor tiempo. 

Riesgos: 

• Riesgos para las personas (S.P.), durante esta fase los efectos para las personas 

ocasionados por una inundación o avenida derivados de las actuaciones del proyecto 

son prácticamente nulos al encontrarse las instalaciones fuera de las zonas de 

inundabilidad y las poblaciones más próximas alejadas del emplazamiento de la planta. 

Respecto a la línea, las cimentaciones no experimentarían daños en caso de 

inundación temporal por lo que no habría ninguna repercusión sobre las personas. Por 

lo tanto, se considera que no generaría ningún daño y se da una valoración a este 

parámetro, según nuestra escala, de 0. 

• Medio Ambiente (M.A.), los efectos de una inundación sobre el medio ambiente son los 

mismos que se producirían en presencia de la instalación, que está diseñada para 

intemperie y no ofrece resistencias a la libre circulación del agua, en consecuencia, 

consideramos que no originaría ningún daño y hemos valorado este parámetro según 

nuestra escala con un valor de 0. 

• Medio Socioeconómico. Los efectos de una inundación serían básicamente de pérdida 

económica para el promotor por desperfectos en los materiales, por lo que la valoración 

de este parámetro en nuestra escala es de 0. 

Viento 

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.) 

La valoración de este índice durante la explotación es de 4, es decir, se considera poco 

probable. Este valor es algo superior que en la fase de construcción/desmantelamiento, al 

incrementar el factor tiempo, el espacio de tiempo que la planta está en operación y aumentar 

la probabilidad d de que pudiese generarse el fenómeno atmosférico. 

Riesgos: 

Cómo se ha indicado de las instalaciones del proyecto están preparadas para soportar ráfagas 

hasta 140 km/h, siendo estas casi el doble de las máximas históricas registradas por las 

estaciones próxima, con esta premisa, de darse esta circunstancia las afecciones serían: 

• Riesgos para las personas (S.P.), posibilidad de accidentes leves por el impacto de 

objetos voladores, aunque inferior al de la fase de construcción podría ocasionar un 

efecto menor, por lo tanto, la valoración es de 1.  

• Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente podrían ocasionarse 

fundamentalmente en la línea de evacuación donde la caída de un conductor a tierra 
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pudiera ocasionar la generación de un incendio, efecto poco probable pero que de 

ocurrir ocasionaría danos significativos, en consecuencia, hemos valorado este 

parámetro según nuestra escala con un valor de 6. 

• Medio Socioeconómico (M.S.), al igual que para el Medio Ambiente el daño puede venir 

de la poco probable caída de un conductor al suelo consecuencia de una racha de 

viento muy fuerte, de llegar a producirse, ocasionaría la perdida de producción de 

energía renovable con el consiguiente prejuicio socio económico, consideramos este 

daño como significativo pero moderado ya que sería temporal hasta la reparación de la 

línea, por lo tanto, la valoración de este parámetro en nuestra escala es de 5.  

Lluvias intensas 

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.) 

La valoración de este índice durante la explotación es de 4, es decir, se considera poco 

probable. Este valor es algo superior que en la fase de construcción/desmantelamiento, al 

incrementar el factor tiempo, es decir, el espacio de tiempo que la planta está en operación es 

significativamente superior y aumentar la probabilidad de que pudiese generarse el fenómeno 

atmosférico. 

Riesgos: 

Los niveles de pluviometría en la zona unido a las medidas mitigadora que ubica las 

instalaciones fuera de zona inundable de probabilidad baja o excepcional (T500) y, por tanto, 

fuera de zona inundable con alta probabilidad, conllevan el siguiente nivel de análisis de 

riesgos: 

• Riesgos para las personas (S.P.), posibilidad de algún efecto perceptible menor, por lo 

tanto, se considera algún efecto menor y se da la valoración 1.  

• Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se 

producirían si la instalación no se estuviera construyendo o desmontando, una posible 

avenida no supone ninguna afección significativa ya que las instalaciones respetan los 

cursos de aguas y sus escorrentías naturales, en consecuencia, se considera algún 

efecto menor y según nuestra escala tiene una valoración de 1. 

• Medio Socioeconómico, a este nivel la realización de la instalación supone un 

importante beneficio socioeconómico para la comarca, como así ha quedado 

acreditado en el EIA. Los efectos de la lluvia intensa serían básicamente de pérdida 

económica para el promotor ya que afectarían a los bienes materiales de la obra que 

podrían deteriorarse al encontrarse a medio construir o instalar; al estar cubierto este 

riego por el correspondiente seguro, la reposición y continuidad de la instalación está 

garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por lo que la valoración 

de este parámetro en nuestra escala es de 1. 
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Nevadas 

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.) 

La probabilidad de que ocurran episodios nevadas fuertes es extremadamente improbable por 

la altitud de la zona y las temperaturas medias de la misma, por lo tanto, nuestra valoración de 

este índice es de 4, aumenta respecto a las fases de construcción y desmantelamiento ya que 

el periodo de tiempo de la explotación es significativamente superior a los anteriores, por lo 

tanto, aumenta la probabilidad. 

Riesgos: 

Los datos históricos indican que de producirse alguna nevada esta sería moderada o baja, en 

consecuencia, el análisis de riesgos es el siguiente. 

• Riesgos para las personas (S.P.), al igual que en la fase de construcción 

desmantelamiento la posibilidad de algún efecto se considera nula, por lo tanto, se 

considera algún efecto menor y se da la valoración 0.  

• Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se 

producirían si la instalación no se estuviera construyendo o desmontando, una posible 

nevada moderada no supone ninguna afección significativa ya que las instalaciones no 

sufrirían ningún daño, en consecuencia, se considera no supone ningún daño y según 

nuestra escala tiene una valoración de 0. 

• Medio Socioeconómico, a este nivel la realización de la instalación supone un 

importante beneficio socioeconómico para la comarca, como así ha quedado 

acreditado en el EIA. Los efectos de la nevada intensa serían básicamente de pérdida 

económica para el promotor ya que afectarían a los bienes materiales de la obra que 

podrían deteriorarse al encontrarse a medio construir o instalar; al estar cubierto este 

riego por el correspondiente seguro, la reposición y continuidad de la instalación está 

garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por lo que la valoración 

de ningún efecto y en nuestra escala es de 0. 

Tormentas 

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.). 

Las tormentas son fenómenos relativamente frecuentes, aunque no lo son tanto las descargas 

eléctricas. Dentro de nuestra escala valoramos la probabilidad de ocurrencia con un valor de 4, 

algo superior que en la fase de construcción/desmantelamiento, al incrementar el factor tiempo. 

Riesgos: 

• Riesgos para las personas (S.P.), durante la fase de explotación los efectos 

ocasionados por una tormenta sobre las personas son los mismos que en caso de no 

existir la actividad de generación de energía y la presencia de la planta y la línea dado 
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que éstas no aumentan el riesgo de descarga eléctrica. Así mismo, las actividades de 

mantenimiento son suspendidas ante este tipo de fenómenos meteorológicos adversos 

para protección de los trabajadores de planta, por lo tanto, se da también una 

valoración según nuestra escala de 4, aumentando un poco por incrementar el factor 

tiempo. 

• Medio Ambiente (M.A.), los efectos negativos de una tormenta sobre el medio ambiente 

durante son los mismos que durante la fase de construcción y desmantelamiento, pero 

aumentan debido fundamentalmente al incrementar el factor temporal, hemos 

considerado el daño significativo y moderado valorado este parámetro según nuestra 

escala con un valor de 6. 

• Medio Socioeconómico. Los efectos de la tormenta serían básicamente de pérdida de 

generación de energía limpia y la consecuente pérdida económica, la cual sería 

siempre temporal y limitada en el tiempo ya que la reposición y continuidad de la 

instalación está garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por lo 

que la valoración de este parámetro en nuestra escala es efecto significativo 

moderado, por lo que la valoración de este parámetro en nuestra escala es de 5. 

Movimientos de terreno. 

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.) 

La probabilidad de que ocurra un movimiento de ladera es extremadamente improbable por lo 

indicado anteriormente, por lo tanto, nuestra valoración de este índice es de 4, aumenta por 

ampliar el factor temporal. 

Riesgos: 

Desde el punto de vista geológico la zona es muy estable tanto por pendientes como por 

sustrato de los materiales presentes, en consecuencia, el análisis de riesgos es el siguiente. 

• Riesgos para las personas (S.P.), posibilidad de algún efecto se considera nula, por lo 

tanto, se considera algún efecto menor y se da la valoración 0.  

• Medio Ambiente (M.A.), los efectos sobre el medio ambiente son los mismos que se 

producirían si la instalación no se estuviera construyendo o desmontando, un poco 

probable movimiento de tierra no supone ninguna afección significativa para el Medio 

Ambiente, en consecuencia, se considera no supone ningún daño y según nuestra 

escala tiene una valoración de 0. 

• Medio Socioeconómico, a este nivel la realización de la instalación supone un 

importante beneficio socioeconómico para la comarca, como así ha quedado 

acreditado en el EIA. Los efectos de un movimiento de tierras supondrían básicamente 

de pérdida económica para el promotor ya que afectarían a los bienes materiales de la 

obra que podrían deteriorarse al encontrarse a medio construir o instalar; al estar 

cubierto este riego por el correspondiente seguro, la reposición y continuidad de la 
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instalación está garantizada y no pone en riesgos los beneficios ya indicados, por lo 

que la valoración de ningún efecto y en nuestra escala es de 0. 

Incendios 

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.). 

Existe la probabilidad de que se originen dos tipos de incendio: 

1. Incendio forestal. 

Durante la fase de explotación la presencia de personas en la planta se limita al personal de 

mantenimiento (en torno a 10 personas no simultáneamente). No habrá maquinaria o 

actividades de corte, perforación, etc. potencialmente peligrosas y, además, se llevará a cabo 

una gestión controlada d la vegetación mediante pastoreo ovino. 

Tanto la SET, la planta y la línea contará con medidas preventivas relativas al control de la 

vegetación en la proximidad a los elementos en tensión. La SET y el edificio de control y 

mantenimiento contará con los dispositivos anti incendio ya indicados y la planta SFV con 

aquellas franjas cortafuego que establezca el Servicio Forestal. 

2. Incendio por la combustión del aceite mineral de los transformadores. 

Ocasionado por accidentes, fallos de funcionamiento, fenómenos meteorológicos (impacto 

directo de un rayo) o negligencias. Para evitar estos posibles fallos, el personal de la planta 

contará con la formación necesaria para una correcta operación de las instalaciones y se 

llevará a cabo un correcto mantenimiento preventivo de los sistemas de seguridad de estos 

equipos. 

Por todo ello se considera que puede valorarse la probabilidad de ocurrencia como probable y 

con un valor de 5, igual al de la fase de construcción. 

Riesgos: 

• Riesgos para las personas (S.P.), el personal de planta contará con la formación y las 

medidas preventivas y de extinción adecuadas, independientemente de esto, la 

combustión del aceite mineral ocasiona la emisión de gases contaminantes que puede 

afectar a las personas si se llegasen a inhalar por vía respiratoria. Respecto a las 

personas que habitan, en el término municipal más cercano, Ceclavín u otras 

poblaciones de la zona, en caso de producirse un incendio solo se verían afectadas 

indirectamente al situarse alejadas de la obra. Se valora por tanto este parámetro con 

severo y se valora con un 8. 

• Medio Ambiente (M.A.), existen dos tipos de riesgos: 

o Incendio forestal dependerá de la época del año en la que se lleven a cabo 

ciertas actividades de la obra, siendo mayor en época de riesgo alto de 

incendio al propagarse con mayor facilidad el fuego. En tal caso podría tener 
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consecuencias importantes sobre la vegetación y la fauna, si bien cabe 

considerar que si bien ni la implantación ni el trazado de la línea cruzan áreas 

protegidas existen en el entorno humedales y pastizales con una significativa 

biodiversidad. 

o Incendio por combustión del aceite mineral de los transformadores. La 

probabilidad de ocurrencia es baja, como consecuencia de las medidas de 

seguridad implementadas en estos equipos, pero en caso de ocurrir tendría 

consecuencias importantes para el medio ambiente como consecuencia de las 

emisiones de gases SOX y NOX que se producirían durante la combustión y 

que se emitirán a la atmosfera. Siendo a su vez mayores para el caso de los 

transformadores de la SET, dado su mayor volumen de aceite acumulado y 

menor para los transformadores de la planta FV con un volumen unitario 

sensiblemente inferior. 

Por ello, se valora que el riesgo de un posible incendio tendría daños severos para el 

medio ambiente y damos una valoración de 7. 

• Medio socioeconómico (M.S.), en el entorno inmediato no hay grandes infraestructuras, 

centros productivos o bienes materiales y culturales susceptibles de verse afectados en 

caso de incendio, aunque sí explotaciones agrícolas y ganaderas, así como la carretera 

N-521 y el corredor del Ferrocarril por lo que en el caso de producirse ocasionaría un 

daño significativo moderado y se valora el riesgo para el medio socioeconómico con un 

8. 

 

Derrames, vertidos o fugas 

Probabilidad de Ocurrencia (P.O.). 

La probabilidad de ocurrencia de un derrame o vertido accidental, es aún más baja que en fase 

de construcción puesto que no hay maquinaria trabajando. Por otra parte, los depósitos y 

transformadores cuentan con sistemas de retención que impiden que en caso de eventual 

derrame la sustancia en cuestión alcance el subsuelo o aguas subterráneas y superficiales, por 

lo que se valora ésta con un 2. 

Riesgos: 

- Riesgo para las personas (S.P.), los potenciales derrames o fugas del aceite térmico 

existente en los transformadores, esta sustancia en caso de ingestión o contacto 

supone un riego para las personas y puede ocasionar daños severos y se valora como 

8. 

- Medio Ambiente (M.A.), este riesgo se valora como 2 dado que en caso de suceder un 

derrame de aceite o combustible se dispondrá de las medidas necesarias para su 

contención y gestión como residuo sin llegar a contaminar aguas o suelo. 
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- Medio Socioeconómico (M.S.), este tipo de accidente no tienen ningún efecto 

significativo sobre los elementos que constituyen el factor socioeconómico por lo que 

se valora como 1. 

Tabla 8. Valoración de la vulnerabilidad en fase de explotación 

Fase de funcionamiento 

 P.O. 
Riesgos Vulnerabilidad 

S.P. M.A. M.S. Valor Clase 

Catástrofes y sucesos naturales extraordinarios 

Terremoto 4 2 7 8 76 Baja 

Inundaciones y avenidas 4 0 0 0 0 Nula 

Viento 4 1 6 5 52 Muy Baja 

Lluvias intensas 4 1 1 1 16 Muy Baja 

Nevadas 4 0 0 0 0 Nula 

Tormentas 4 4 6 5 76 Baja 

Movimientos de terreno 4 0 0 0 0 Nula 

Accidentes graves 

Incendio 5 3 7 8 105 Baja 

Vertidos o fugas 2 8 2 1 38 Muy Baja 
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2.3 Planos 

Ver anexos  

- Plano de inundabilidad T-500. 

- Focos potenciales de contaminación por derrames accidentales.  

- Zonas de riesgo de incendio en fase de construcción/desmantelamiento 

- Zona de riesgo de incendio en fase de explotación 

- Zona de riesgo de incendio en fase de explotación en la línea de evacuación 
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3 Sustancias Radioactivas. 

El Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

instalaciones nucleares y radiactivas. Este RD sería de aplicación en el caso de que la 

instalación o el establecimiento contenga en algún momento de su vida útil (ejecución, 

explotación o desmantelamiento) alguna de las instalaciones radiactivas clasificadas en dicho 

reglamento. 

Verificado las instalaciones establecidas en dicho RD, se puede indicar que la planta solar 

fotovoltaica no contendrá ninguna de ellas, por lo que no le es de aplicación dicha legislación. 

Como consecuencia de ello se aporta Certificado firmado por el titular de la Actividad donde se 

indica la no existencia en la planta de dichas sustancias. 



ESTUDIO DE VULNERABILIDAD 
Planta solar fotovoltaica “Arenales” de 150,31 MW, línea de evacuación de 220 kV e 

infraestructuras de evacuación en Cáceres 

 

4 Anexo nº1. Certificado de no aplicación del RD 840/2015. 

  



 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA ACTIVIDAD 

Nombre y Apellidos: Javier Joló Recio D.N.I.: 08861387 Q 

Domicilio:  
Paseo Fluvial Nº15-9ª Planta Edificio Badajoz Siglo XXI 

Población: Badajoz 
Código Postal (06011) 

Teléfono: 924 24 14 80 Email: jj@grupoeco.net 
 
En calidad administrador de la sociedad Parque Solar Cáceres S.L. que está promoviendo la construcción 
de una planta solar fotovoltaica denominada “FV Arenales” de 150,31 mw de potencia instalada, línea de 
evacuación de 220 kV e infraestructuras de evacuación, en la localidad de Cáceres. 
 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Emplazamiento: 
Término Municipal de Cáceres (*) se adjunta tabla con Poligonos y Parcelas. 

Nombre de la Sociedad Parque Solar Cáceres, S.L. 

CIF B-06528160 

Año inicio Actividad Previsto (2020). 
 
(*) Poligonos y parcelas donde se ubica la instalación. 
 

Referencia Catastral. Polígono Parcela Superficie total 
(Ha) 

Superficie total 
FV (Ha) 

10900A026000300000MY 26 10 57,18 25,92 
10900A026000290000MQ 26 29 82,67 52,20 
10900A026000330000MP 26 33 56,61 34,44 
10900A026000340000ML 26 34 59,59 30,10 
10900A026000430000MR 26 43 19,48 7,58 
10900A026000440000MD 26 44 40,87 18,52 
10900A026000450000MX 26 45 37,21 26,24 
10900A026000490000MS 26 49 33.49 17,51 
10900A026000500000MJ 26 50 6,52 2,50 
10900A026000530000MZ 26 53 10,72 6,50 
10900A026000540000MU 26 54 5,53 0,00 

 Superficie Total. 410,024 221,506 
 

DECLARO: 

• Que en la instalación objeto de la presente declaración responsable va a existir la presencia de 
varias sustancias contempladas en el Anexo I del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, 
por el que se aprueban medidas de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas en alguna fase del proyecto (ejecucción, explotación y 
desmantelamiento) pero que no le será de aplicación al no superar las cantidades umbrales 
recogidas en el mismo (teniendo en cuenta  que las cantidades son las máximas que puedan estar 



 
presentes en un momento dado) ni superar la unidad al aplicar la regla de la suma contemplada 
en el mencionado Anexo I del R.D.  

Las sustancias de las que estamos hablando son el gaseleo del grupo electrógeno ubicado en la 
subestación elevadora y los aceites minerales presentes en los transforamdores de la SET y del 
campo fotovoltaico, según el anexo I del R.D. 840/2015 tiene la caracterización que indicamos 
en la tabla adjunta a esta declaración. 

Adicionalmente en este R.D. se establece que en el caso de que una sustancia peligrosa esté 
incluida tanto en la parte 1 como en la parte 2 de este anexo, se aplicarán las cantidades umbral 
indicadas en las columnas 2 y 3 de la parte 2. 

El aceite dieléctrico presente en los transformadores, tanto de la planta como de la SET, son 
productos derivados del petróleo, los cuales están formados por diferentes fracciones naftélicas 
o parafínicas, del petróleo por lo que, se encuentran en la Parte 2 nº34 derivados del petróleo. 
Al encontrarse dichas sustancias tanto en la Parte 1, como en la Parte 2, del anexo 1, según lo 
establecido en el propio Anexo, lo cual hemos indicado anteriormente, le serán de aplicación las 
cantidades umbral indicadas en las columnas 2 y 3 de la parte 2. 

• Que soy conocedor del contenido del R.D. 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se 
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas. 

• Que soy conocedor de las responsabilidades en que incurriría en el supuesto que la información 
recogida en esta delcaración responsable no sea cierta (Artículo 46 (2.f) de la Ley 22/2011, de 28 
de julio.  

 

Y para que así conste a los efectos legales, firmo la presente declaración. 

En Badajoz, a 5 de septiembre de 2019. 

 

 

 

 
Fdo.: Javier Joló Recio 

Administrador Solidario 
PARQUE SOLAR CÁCERES, S.L.



 
RELACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS - Información 

DENOMINACION 
SUSTANCIA 

LOCALIZACIÓN 
DENTRO DE LA 

PLANTA 

CANTIDAD 
ALMACENADA 

(toneladas) 
COMPONENTE Nº CAS 

Nº CE CONCENTRACIÓN 

Clasificación s/                                            
Reglamento 1272/2008 

CATEGORÍA S/ANEXO 1 RD 
840/2015 Cantidad 

umbral 
Requisito 

Nivel Inferior 
(toneladas) 

Cantidad 
umbral 

Requisito Nivel 
Superior 

(toneladas) 

Especificar:  Sustancia 
pura o Mezcla   -    
Denominación 
comercial del 

producto 

Clase y categoría de 
peligro 

Código de 
indicación 
de peligro 

Parte 1  
(Sustancia 
peligrosa) 

Parte 2  
(Sustancia 
nominada) 

GASOLEO 
En la Subestación 

elevadora 
30/220 kV 

0,9 

Gasóleo común C12H26 
Cantidades pequeñas de otros 

hidrocarburos fórmulas van 
desde C10H22 a C15H32 

CAS 68334-30-5 
CE 269-822-7 100% 

Flam. Liq. 3 H226 P5c 

Productos 
derivados 

del petróleo 
y 

combustibles 
alternativos 

c) 

2.500 25.000 

Asp. Tox. 1 H304 

H2 

Skin Irrit. 2 H315 

Acute Tox. 4 
(Inhalation) H332 

Carc. 2 H351 

STOT RE 2 H373 

Aquatic Chronic 2 H411 E2 

ACEITE MINERAL 
En la Subestación 

elevadora 
30/220 Kv 

20,00 

Fracción nafténica ligera 
tratada con Hidrógeno 

CAS:64742-53-6 
CE:265-156-6 60-80% Asp. Tox. 1 H304 

H2 

Producto 
derivado del 
petróleo y 

combustibles 
alternativos 

d) 
2.500 25.000 

Fracción parafínica ligera 
tratada con Hidrógeno 

CAS: 64742-55-8 
CE:256-158-7 20-40% Asp. Tox. 1 H304 

Aceites Lubricantes (C20-50) CAS: 72623-87-1 
CE: 276-738-4 0-30% Asp. Tox. 1 H304 

Aceites Lubricantes (C15-30) CAS:72623-86-0 
CE: 276-737-9 0-30% Asp. Tox. 1 H304 

Fracción nafténica pesada 
refinada con disolvente 

CAS: 64741-96-4 
CE: 265-097-6 0-5% No clasificado    

ACEITE MINERAL 

En los 
transformadores 
de la planta FV 

0,86/30kV y 

101,14 
Fracción parafínica ligera 

tratada desparafinada con 
disolvente 

CAS:64742-55-8 
CE:265-158-7 50-70% Asp. Tox. 1 H304 H2 

Producto 
derivado del 
petróleo y 

combustibles 

2.500 25.000 



 
RELACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS - Información 

DENOMINACION 
SUSTANCIA 

LOCALIZACIÓN 
DENTRO DE LA 

PLANTA 

CANTIDAD 
ALMACENADA 

(toneladas) 
COMPONENTE Nº CAS 

Nº CE CONCENTRACIÓN 

Clasificación s/                                            
Reglamento 1272/2008 

CATEGORÍA S/ANEXO 1 RD 
840/2015 Cantidad 

umbral 
Requisito 

Nivel Inferior 
(toneladas) 

Cantidad 
umbral 

Requisito Nivel 
Superior 

(toneladas) 

Especificar:  Sustancia 
pura o Mezcla   -    
Denominación 
comercial del 

producto 

Clase y categoría de 
peligro 

Código de 
indicación 
de peligro 

Parte 1  
(Sustancia 
peligrosa) 

Parte 2  
(Sustancia 
nominada) 

transformador 
de SS.AA SET Fracción parafínica ligera 

tratada con Hidrógeno 
CAS: 64742-55-8 

CE:256-158-7 30-50% Asp. Tox. 1 H304 

alternativos 
d) 
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5 Anexo nº2. Certificado de no aplicación del RD 1836/1999. 

  



 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA ACTIVIDAD 

Nombre y Apellidos: Javier Joló Recio D.N.I.: 08861387 Q 

Domicilio:  
Paseo Fluvial Nº15-9ª Planta Edificio Badajoz Siglo XXI 

Población: Badajoz 
Código Postal (06011) 

Teléfono: 924 24 14 80 Email: jj@grupoeco.net 
 
En calidad administrador de la sociedad Parque Solar Cáceres S.L. que está promoviendo la construcción 
de una planta solar fotovoltaica denominada “FV Arenales” de 150,31 mw de potencia instalada, línea de 
evacuación de 220 kV e infraestructuras de evacuación, en la localidad de Cáceres. 
 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Emplazamiento: 
Término Municipal de Cáceres (*) se adjunta tabla con Poligonos y Parcelas. 

Nombre de la Sociedad Parque Solar Cáceres, S.L. 

CIF B-06528160 

Año inicio Actividad Previsto (2020). 
 
(*) Poligonos y parcelas donde se ubica la instalación. 

Referencia Catastral. Polígono Parcela Superficie total 
(Ha) 

Superficie total 
FV (Ha) 

10900A026000300000MY 26 10 57,18 25,92 
10900A026000290000MQ 26 29 82,67 52,20 
10900A026000330000MP 26 33 56,61 34,44 
10900A026000340000ML 26 34 59,59 30,10 
10900A026000430000MR 26 43 19,48 7,58 
10900A026000440000MD 26 44 40,87 18,52 
10900A026000450000MX 26 45 37,21 26,24 
10900A026000490000MS 26 49 33.49 17,51 
10900A026000500000MJ 26 50 6,52 2,50 
10900A026000530000MZ 26 53 10,72 6,50 
10900A026000540000MU 26 54 5,53 0,00 

 Superficie Total. 410,024 221,506 
 
DECLARO: 

• Que la instalación objeto de la presente declaración responsable no existen ni van a existir 
durante toda las fases de la misma (ejecucción, explotación y desmantelamiento) ninguna 
instalación radiactiva clasificada según el R.D. 1836/1999. 

• Que soy conocedor del contenido del R.D. 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se el 
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas. 

• Que soy conocedor de las responsabilidades en que incurriría en el supuesto que la información 
recogida en esta delcaración responsable no sea cierta (Artículo 46 (2.f) de la Ley 22/2011, de 28 
de julio.  

  



 
Y para que así conste a los efectos legales, firmo la presente declaración. 

En Badajoz, a 5 de septiembre de 2019. 

 
 
 
 

Fdo.: Javier Joló Recio 
Administrador Solidario 

PARQUE SOLAR CÁCERES, S.L. 
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6 Anexo 3. Ficha Seguridad Aceite Transformadores Planta. 
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 Conforme al Reglamento CE Nº 1907/2006 - REACH y Reglamento CE Nº 1272/2008 - CLP y sus posteriores 
modificaciones

REPSOL ELECTRA 3

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA 
EMPRESA

1.1 Identificador del producto
Nombre comercial REPSOL ELECTRA 3
Nombre Químico Aceite lubricante.
Sinónimos NP
Nº CAS NP
Nº CE (EINECS) NP
Nº Índice (Anexo VI 
Reglamento CE Nº 
1272/2008)

NP

Nº Registro NP
Nº Autorización NP
Código Material RP333E

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
 
Aplicaciones industriales

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.

Dirección Méndez Álvaro, 44 28045 - MADRID, España

Teléfono +34 917538000 /+34 917538100

Fax +34 902303145

Correo  electrónico FDSRLESA@repsol.com

1.4 Teléfono de emergencia
Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología): +34 915620420.
Información en español (24h/365 días).
Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.
Carechem 24: +34 9 1114 2520
Carechem 24: +44 (0) 1235 239 670

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
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2.1 Clasificación de la sustancia o 
de la mezcla 2.2 Elementos de la etiqueta
Clasificación Reg. (CE) 1272/2008 
(CLP) Etiquetado

Pictogramas
GHS08

Palabra de 
advertencia Peligro

Indicaciones de 
peligro

H304: Puede ser mortal en caso de 
ingestión y penetración en las vías 
respiratorias.

Información 
suplementaria NP

Asp. Tox. 1; Peligro por aspiración 
Categoría 1

Consejos de 
prudencia

P301+P310: EN CASO DE 
INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a 
un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un 
médico.
P331: NO provocar el vómito.
P405: Guardar bajo llave.
P501: Eliminar el contenido/recipiente 
en el contenedor habilitado para tal 
efecto conforme a la normativa vigente.

- Elementos suplementarios que deben figurar en las etiquetas

NP

- Requisitos especiales de envasado
     Recipientes que deben ir provistos de un cierre de seguridad para niños:
     Aplica.
     Advertencia de peligro táctil:
     Aplica.

2.3 Otros peligros
Los resultados de la valoración PBT y mPmB del producto, de conformidad con los criterios 
establecidos en el anexo XIII del reglamento REACH, se pueden consultar en la sección 12.5 
de esta FDS.
La información relativa a otros peligros, diferentes a los de la clasificación, pero que, pueden 
contribuir a la peligrosidad general del producto, se puede consultar en las secciones 5, 6 y 7 
de esta FDS.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1. Sustancias
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No aplica.
3.2. Mezclas
Aceite dieléctrico.

Componentes peligrosos Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) Concentración 
(%)

Indicaciones de 
peligro

Destilados (Petróleo), fracción parafínica ligera 
desparafinada con disolvente
Nº CAS: 64741-89-5
Nº CE (EINECS): 265-091-3
Nº Registro: 01-2119487067-30-XXXX

>=50
<=70 H304

Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada 
con hidrógeno
Nº CAS: 64742-55-8
Nº CE (EINECS): 265-158-7
Nº Registro: 01-2119487077-29-XXXX

>=30
<=50 H304

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Inhalación: En caso de inhalación trasladar al afectado a una zona de aire fresco.
Administrar oxígeno si es necesario.
Solicitar asistencia médica.

Ingestión/aspiración: No provocar el vómito.
Solicitar asistencia médica.

Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón.
Solicitar asistencia medica.

Contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 
al menos 15 minutos.
Solicitar asistencia medica.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.

Inhalación: La exposición repetida y prolongada a elevadas concentraciones de  vapores 
causa daños al sistema nervioso central y puede provocar irregularidades cardíacas.
En áreas mal ventiladas o espacios confinados, los vapores pueden causar asfixia.

Ingestión/aspiración: La absorción intestinal es muy limitada.
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La ingestión accidental de grandes cantidades provoca irritación del aparato digestivo, 
náuseas, vómitos y diarrea.

Contacto con la piel: La toxicidad percutánea es muy baja en contactos cortos.
Contactos prolongados provocan escozor e irritación, e incluso dermatitis, por eliminación de 
las grasas naturales.

Contacto con los ojos: La toxicidad percutánea es muy baja en contactos cortos.
La exposición repetida de los ojos a vapores o al líquido puede causar irritación.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente
Solicitar asistencia médica.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados: Agua pulverizada, CO2, espuma y polvo químico seco. 

Contraindicaciones: El agua aplicada directamente en forma de chorro puede dispersar el 
producto. 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de combustión: CO2, H2O, CO (en defecto de aire), SO2. 

Medidas especiales: No requeridas. 

Peligros especiales: NP 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:
Trajes y guantes resistentes al fuego y equipo de respiración autónoma.

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales: Evitar el contacto prolongado con el producto o con las ropas 
contaminadas y la inhalación de vapores.
Cuando la ropa está muy contaminada debe desecharse.

Protección personal: Durante la operación de limpieza deben usarse ropa de protección 
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adecuada, guantes y gafas de seguridad.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Peligro de contaminación física en caso de vertido (cursos de aguas, litorales costeros, 
suelos, etc.) debido a su flotabilidad y consistencia oleosa que puede causar daños a la fauna 
y flora en contacto.
Evitar la entrada de material en desagües, cursos o tomas de agua.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Tratar como un vertido accidental de aceite.
Evitar la dispersión con barreras mecánicas y retirar con medios físicos o químicos.

6.4. Referencia a otras secciones
El apartado 8 contiene consejos más detallados sobre los equipos de protección individual y el 
apartado 13 sobre la eliminación de los residuos.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones generales: Evitar el contacto prolongado y la inhalación prolongada de vapores 
o nieblas del producto.
Durante el trasvase, evitar el contacto con el aire; usar bombas y conexiones con toma de 
tierra para evitar generar cargas electrostáticas.
En caso de contaminación del aire en el lugar de producción o trabajo, este debe ser filtrado 
antes de eliminarlo.
Garantizar la implementación de procedimientos de trabajo seguros.

Condiciones específicas: Se recomienda el empleo de guantes, visores o gafas para evitar 
salpicaduras.
No soldar o cortar en zonas próximas a recipientes llenos del producto.
Con recipientes vacíos seguir precauciones similares.
Antes de hacer cualquier reparación en un tanque, asegurarse de que está correctamente 
purgado y lavado y comprobar que no hay atmósfera explosiva en su interior.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Temperatura y productos de descomposición: La combustión incompleta del producto 
puede producir CO y otras sustancias asfixiantes.

Reacciones peligrosas: NP

Condiciones de almacenamiento: Bidones correctamente sellados en lugares frescos y 
ventilados.
No fumar, soldar o realizar cualquier tipo de actividad que provoque la formación de llamas o 
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chispas en el area de almacenamiento.

Materiales incompatibles: Sustancias oxidantes fuertes.

7.3. Usos específicos finales
Ver apartado 1 ó escenario de exposición

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control

Nieblas de aceite mineral:
INSHT (España):VLA-ED: 5 mg/m³ / VLA-EC: 10 mg/m³.
ACGIH (USA): TLV-TWA:5 mg/m³.
Työterveyslaitos, Sosiaali-ja terveysministeriö (Finlandia):TWA:5 mg/m³.
Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Bélgica):TWA: 5 mg/m³/ STEL: 10 mg/m³.
РБ МТСП и МЗ Наредба №13/2003 (Bulgaria): Valores limite 5 mg/m3.
178/2001 (República Checa):TWA: 5 mg/m³ / CEIL: 10 mg/m³.
Arbejdstilsynet (Dinamarca): GV: 1 mg/m³.
PD 90/1999 (Grecia): TWA: 5 mg/m³.
EüM-SzCsM (Hungría): CEIL: 5 mg/m³.
NAOSH (Irlanda): OELV: 5 mg/m³.
Ministero della Salute (Italia): TWA: 5 mg/m³.
LV Nat. Standardisation and Meterological Centre (Letonia):TWA: 5 mg/m³.
Del Lietuvos Higienos Normos (Lituania): TWA: 1 mg/m³/ STEL: 3 mg/m³.
Nationale MAC-lijst (Holanda): TGG: 5 mg/m³.
Arbeidstilsynet (Noruega): AN: 1 mg/m³.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Polonia): TWA: 5 mg/m³ / STEL: 10 
mg/m³.
Instituto Português da Qualidade (Portugal): TLV-TWA: 5 mg/m³/ STEL: 10 mg/m³.
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, şi Ministerul Sănătăţii Publice (Rumania): 
VLA: 5 mg/m³ / Termen scurt: 10 mg/m³.
Nariadenie Vlády Slovenskej republiky (Eslovaquia): TWA: 5 mg/m³.
AFS 2005:17 (Suecia): NGV: 1 mg/m³ / KTV: 3 mg/m³.
EH40-MEL (Reino Unido, 2002): TWA: 5 mg/m³.

DNEL Nº CAS: 64741-89-5.
DN(M)ELs para trabajadores

Efecto sistémico, exposición aguda, Dérmica (mg/kg bw /día) : Ningún peligro 
identificado para esta ruta
Efecto sistémico, exposición aguda, Inhalación (mg/m³):  Ningún peligro 
identificado para esta ruta
Efecto local, exposición aguda, Dérmica (mg/kg bw /día): Ningún peligro 
identificado para esta ruta
Efecto local, exposición aguda, Inhalación (mg/m³): Ningún peligro identificado 
para esta ruta
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Efecto sistémico, exposición prolongada, Dérmica (mg/kg bw /8h): 50
Efecto sistémico, exposición prolongada, Inhalación (mg aerosol/m³/8h): 140
Efecto local, exposición prolongada, Dérmica (mg/kg bw /día): Ningún peligro 
identificado para esta ruta
Efecto local, exposición prolongada, Inhalación (mg/m³/8h): 5,4

DN(M)ELs para la población

Efecto sistémico, exposición aguda, Dérmica (mg/kg bw /día) : No se necesita 
derivar los DNEL porque no está prevista ninguna exposición.
Efecto sistémico, exposición aguda, Inhalación (mg/m³): No se necesita derivar 
los DNEL porque no está prevista ninguna exposición
Efecto local, exposición aguda, Dérmica (mg/kg bw /día): No se necesita derivar 
los DNEL porque no está prevista ninguna exposición
Efecto local, exposición aguda, Inhalación (mg/m³): No se necesita derivar los 
DNEL porque no está prevista ninguna exposición
Efecto sistémico, exposición prolongada, Dérmica (mg/kg/8h): No se necesita 
derivar los DNEL porque no está prevista ninguna exposición
Efecto sistémico, exposición prolongada, Inhalación (mg aerosol/m³/8h): No se 
necesita derivar los DNEL porque no está prevista ninguna exposición
Efecto local, exposición prolongada, Oral (mg/kg /día): 0,74
Efecto local, exposición prolongada, Dérmica (mg/kg bw /día): No se necesita 
derivar los DNEL porque no está prevista ninguna exposición
Efecto local, exposición prolongada, Inhalación (mg/m³/8h): No se necesita 
derivar los DNEL porque no está prevista ninguna exposición

Nº CAS: 64742-55-8
DNELs para trabajadores:
Efecto local, exposición prolongada, Inhalación (mg/m³): 5,4

PNEC Nº CAS: 64741-89-5.
PNEC agua, sedimentos, suelo, planta de tratamiento de aguas residuales

Esta sustancia es un hidrocarburo de composición compleja, desconocida o 
variable. Los valores de los PNEC no se calculan habida cuenta que la 
substancia es muy insoluble en agua

PNEC Envenenamiento secundario oral

PNEC oral (mg/kg/alimento): 9,33.

Nº CAS: 64742-55-8. Oral, 9,33 mg/Kg comida.

8.2 Controles de la exposición

Evitar el contacto prolongado y la inhalación de vapores y nieblas del producto. Sistema de 
extracción de vapores cercano al lugar de generación. 

Equipos de protección personal

Protección respiratoria: El producto es poco volátil a temperatura ambiente y no presenta 
riesgos especiales. En presencia de aceites calientes emplear protección respiratoria para 
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evitar la inhalación de vapores o nieblas. 

Protección cutánea:  Guantes (Polietileno, cloruro de polivinilo y neopreno; no usar 
gomas naturales ni de butilo) 

Protección ocular: Gafas para evitar las salpicaduras. 

Otras protecciones: Duchas y lavaojos en el área de trabajo. 

Prácticas higiénicas en el trabajo: Las botas o zapatos contaminados deben desecharse. La 
ropa impregnada no debe lavarse en casa con otras prendas. Se recomienda un cambio 
frecuente de ropa interior para evitar posibles filtraciones de la ropa exterior contaminada. 
Deben disponerse y utilizarse lavabos y duchas con limpiadores de piel sin disolventes, agua 
caliente y jabón. Utilizar cremas para la piel después del trabajo. 

Condiciones médicas agravadas por la exposición: Afecciones respiratorias y problemas 
dermatológicos. 

Controles de exposición medioambiental: 
El producto no debe alcanzar el medio a través de desagües ni del alcantarillado. Las medidas 
a adoptar en caso de vertido accidental se pueden consultar en la sección 6 de esta FDS.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Aspecto: Claro sin sedimentos. 
Olor: Lubricante.   
Umbral olfativo: NP (*)
Color: 1 máx. (ASTM D-1500)  
Valor pH: NP (*)  
Punto fusión/Punto de congelación:   -40 °C máx. (ASTM D-97)
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: NP (*)
Punto de inflamación: 160 °C mín. (ASTM D-93) 

Tasa de evaporación: NP (*)
Inflamabilidad (sólido, gas): NP (*)
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad:   NP (*) 
Presión de vapor: NP (*)
Densidad de vapor: NP (*) 
Densidad: 0,8450 g/cm³   (20 ºC)  (ASTM D-4052) 
Solubilidad(es): NP (*)
Coeficiente de reparto n-octanol/agua: NP (*) 
Temperatura de auto-inflamación: NP (*) 
Temperatura de descomposición: NP (*)
Viscosidad:   (100 °C) 2,7  cSt  (40 ºC) 10,1  cSt  Típico  (ASTM D-445)
Propiedades explosivas: NP (*)
Propiedades comburentes: NP (*)

9.2 Información adicional
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NP (*)

(*) No existen datos disponibles en la fecha de elaboración de este documento o no son 
aplicables debido a la naturaleza y peligro del producto.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad: NP 

10.2. Estabilidad química: Producto estable a temperatura ambiente. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas: Los oxidantes fuertes reaccionan en contacto con 
aceites y materia orgánica en general. 

10.4. Condiciones que deben evitarse: Exposición a llamas. 

10.5. Materiales incompatibles: NP

10.6. Productos de descomposición peligrosos: La combustión incompleta del producto puede 
producir CO y otras sustancias asfixiantes. 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

La información toxicológica facilitada resulta de la aplicación de los anexos VII a XI del reglamento 
1907/2006 (REACH).

Toxicidad aguda: 
Nº CAS 64741-89-5. LD50 oral en ratas: > 5.000 mg/kg; LD50 dérmico en ratas: > 2.000 
mg/kg; LC50 por inhalación en ratas > 5,53 mg/l.

Nº CAS: 64742-55-8. LD50 oral: > 5000 mg/kg; LD50 (dérmico, ratas): > 2000 mg/kg; LC50 
(inhalación): > 5,0 mg/l.

Corrosión o irritación cutáneas: NP   

Lesiones o irritación ocular graves: NP   

Sensibilización respiratoria o cutánea: NP   

Mutagenicidad en células germinales: NP   

Carcinogenicidad: Base Lubricante: Clasificación IARC: Grupo 3 (No clasificable por su 
carcinogenicidad en el hombre)   
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La clasificación del producto se corresponde con la comparación de los resultados de los 
estudios toxicológicos realizados con los criterios que figuran en el Reglamento (CE) nº 
1272/2008 para los efectos CMR, categorías 1A y 1B.

Toxicidad para la reproducción: No existen evidencias.   

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única: NP   

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida: NP   

Peligro de aspiración: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias. 

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad: Peligroso para la vida acuática en elevadas concentraciones (derrames).
Nº CAS: 64741-89-5. Todos los estudios de toxicidad acuática aguda realizados en peces, 
invertebrados y algas con muestras de otros aceites base de lubr icantes muestran unos 
valores de toxicidad aguda superiores a 100 mg/l.

Nº CAS 64742-55-8. LC50 (96 h) (Peces) : > 100 mg/l.

12.2. Persistencia y degradabilidad: El material flota en agua, es viscoso y de consistencia 
oleosa; presenta un potencial de contaminación física elevado, sobre todo en caso de 
derrame en zonas costeras, ya que por contacto destruye la vida de organismos inferiores y 
dificulta la de animales superiores, impidiendo además la correcta iluminación de los 
ecosistemas marinos, lo cual afecta a su normal desarrollo. No es fácilmente biodegradable.   

12.3. Potencial de bioacumulación: No presenta problemas de bioacumulación en organismos 
vivos ni de incidencia en la cadena trófica alimenticia, aunque puede causar efectos 
negativos sobre el medio ambiente acuático a largo plazo, debido a su elevado potencial de 
contaminación física.   

12.4. Movilidad en el suelo: NP   

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: Esta mezcla no contiene ninguna sustancia 
que determine su carácter PBT o vPvB.   

12.6.  Otros efectos adversos: NP   

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminación: En vertederos controlados e incineración gestionados por gestores autorizados. 
Recuperación y reutilización de los aceites base cuando sea posible. Evitar el vertido de los 
aceites al alcantarillado, ya que pueden provocar la destrucción de los microorganismos de 
las plantas de tratamiento de aguas residuales. 
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Manipulación: Contenedores sellados. Manipular los residuos evitando el contacto directo. 

Disposiciones: Los establecimientos y empresas que se dediquen a la recuperación, 
eliminación, recogida o transporte de residuos deberán cumplir las disposiciones de la 
directiva 2008/98/CE relativa a gestión de residuos, u otras disposiciones autonómicas, 
nacionales o comunitarias en vigor. 

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1. Número ONU: NP

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: 
NP

14.3. Clases de peligro para el transporte: NP 

14.4. Grupo de embalaje

ADR/RID: NP

IATA-DGR: NP

IMDG: NP 

14.5. Peligros para el medio ambiente

ADR/RID: NP

IATA-DGR: NP

IMDG: NP

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Estable a temperatura ambiente y durante el transporte. Almacenar en lugares frescos.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del convenio Marpol y del código IBC
No tiene categoría asignada para código IBC.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
especificas para la sustancia o la mezcla
REGLAMENTO (UE) Nº 2015/830.
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
(SGA).
Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP).
Reglamento (CE) no 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Página 12 de 13 Rev. 4.2 Fecha 28.02.2019

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).
Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por Carretera 
(ADR).
Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril 
(RID).
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG).
Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) relativas al 
transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.
Código internacional de sustancias químicas a granel (Código IMSBC), Convenio Marpol 
73/78.
.

Reglamento Otros peligros

Reglamento sobre instalaciones para la manipulación de sustancias contaminantes del agua 
(AwSV), abril 2017 : Nuestros productos han sido clasificados como pertenecientes a WGK 1 
(riesgo de contaminación del agua).

15.2. Evaluación de la seguridad química
No se realizó una valoración de la seguridad química.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

Glosario
MSDS: Material safety data sheet.
CAS: Servicio de Resúmenes Químicos.
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
TLV: Valor Límite Umbral.
TWA: Media Ponderada en el tiempo.
STEL: Límite de Exposición de Corta Duración.
REL: Límite de Exposición Recomendada.
PEL: Límite de Exposición Permitido.
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
VLA-ED: Valor Límite Ambiental – Exposición Diaria.
VLA-EC: Valor Límite Ambiental – Exposición Corta.
DNEL/DMEL: Nivel sin efecto derivado / Nivel derivado con efecto mínimo.
PNEC: Concentración prevista sin efecto.
DL50: Dosis Letal Media.
CL50: Concentración Letal Media.
CE50: Concentración Efectiva Media.
CI50: Concentración Inhibitoria Media.
BOD: Demanda Biológica de Oxígeno.
NOAEL: nivel sin efectos adversos observados
NOEL: nivel de efecto nulo
NOAEC: Concentración sin efecto adverso observado
NOEC: Concentración sin efecto observado
NP: No procede
|| - | : Cambios respecto a la revisión anterior
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Bases de datos consultadas
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Substances.
TSCA: Toxic Substances Control Act, US Environmental Protection Agency.
HSDB: US National Library of Medicine.
RTECS: US Dept. of Health & Human Services.

Texto completo de las Indicaciones de peligro que no están incluidas en el apartado 2
NP: No procede 

Cambios respecto a la revisión anterior: Sección 2, 3, 7, 9, 14, 15, 16.

Las empresas compradoras tienen la obligación de asegurar que sus empleados cuentan con la 
formación adecuada para manipular y utilizar el producto de forma segura, conforme a las 
indicaciones incluidas en esta ficha de datos de seguridad.

Asimismo, las empresas compradoras de este producto tienen la obligación de informar a sus 
empleados, y a las personas que pudieran manipularlo o utilizarlo en sus instalaciones, de todas las 
indicaciones incluidas en la ficha de datos de seguridad, especialmente, las referidas a los riesgos 
del producto para la seguridad y salud de las personas y para el medio ambiente.

La información que se suministra en este documento se ha recopilado en base a las mejores fuentes 
existentes y de acuerdo con los últimos conocimientos disponibles y con los requerimientos legales 
vigentes sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Esto no implica que la 
información sea exhaustiva en todos los casos. Es responsabilidad del usuario determinar la validez 
de esta información para su aplicación en cada caso.



ESTUDIO DE VULNERABILIDAD 
Planta solar fotovoltaica “Arenales” de 150,31 MW, línea de evacuación de 220 kV e 

infraestructuras de evacuación en Cáceres 

 

7 Anexo nº4. Ficha Seguridad Aceite SET 

  



NYTRO® TAURUS

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre del producto

NYTRO® TAURUS

En cumplimiento del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) n.º 
2015/830

1.1 Identificador del producto

Líquido.Tipo del producto

Descripción del producto Aceite aislante

1.2   Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Número de teléfono

Horas de funcionamiento

+44 (0) 1235 239 670

24 horas de servicio

Nynas Petróleo S.A.
Garcia de Paredes, 86 1ºA
ES-28010 Madrid
SPAIN
+34 917 02 18 75

MARPOL Annex 1 Oils

2018-11-06Fecha de impresión

Fecha de emisión/ Fecha de 
revisión

Versión

Fecha de la emisión anterior

2018-11-06

2018-08-23

5

Distribución de la sustancia - Industrial 
Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias y mezclas - Industrial 
Uso en fluidos funcionales - Industrial
Uso en fluidos funcionales - Profesional

Usos identificados

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Dirección de e-mail de la 
persona responsable de esta 
FDS

Contacto nacional

1.4 Teléfono de emergencia

Centro de información toxicológica/organismo asesor nacional

Head office:
Nynas AB
P.O. Box 10700
SE-121 29 Stockholm
SWEDEN
+46 8 602 12 00 (Office hours 8 am - 4.30 pm (CET))
www.nynas.com

Proveedor/Fabricante

ProductHSE@nynas.com

Este producto no debe usarse en aplicaciones que no sean las 
recomendadas en la Sección 1, sin antes pedir consejo al 
proveedor.

-

Usos contraindicados Razón

Teléfono: + 34 91 562 04 20 (Servicio de Información Toxicológica, 24h servicio)

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 2018-11-06 Fecha de la emisión anterior : 2018-08-23 Versión : 5 1/25



NYTRO® TAURUS

En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Definición del producto Mezcla

2.2 Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro

Palabra de advertencia

Indicaciones de peligro

Prevención

Consejos de prudencia

Respuesta

Almacenamiento

Eliminación

Peligro

H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

P301 + P310 + P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un 
centro de información toxicológica o a un médico. NO provocar el vómito.

No aplicable.

P405 - Guardar bajo llave.

P501 - Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales,
regionales, nacionales e internacionales.

Elementos suplementarios 
que deben figurar en las 
etiquetas

No aplicable.

2.3 Otros peligros

La sustancia cumple los 
criterios de PBT según el 
Reglamento (CE) nº.
1907/2006, Anexo XIII

No aplicable.

La sustancia cumple los 
criterios de mPmB según el 
Reglamento (CE) nº.
1907/2006, Anexo XIII

No aplicable.

Anexo XVII - Restricciones a 
la fabricación, la 
comercialización y el uso de 
determinadas sustancias,
mezclas y artículos 
peligrosos

No aplicable.

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/GHS]
Asp. Tox. 1, H304

El producto está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) 1272/2008 con las enmiendas 
correspondientes.

En caso de requerir información más detallada relativa a los síntomas y efectos sobre la salud, consulte en la Sección 
11.

Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas.

IdentificadoresNombre del producto 
o ingrediente

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

% TipoReglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP]

Clasificación

3.2 Mezclas Mezcla

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 2018-11-06 Fecha de la emisión anterior : 2018-08-23 Versión : 5 2/25



NYTRO® TAURUS

En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

destilados (petróleo),
fracción nafténica ligera 
tratada con hidrógeno

REACH #:
01-2119480375-34
CE: 265-156-6
CAS: 64742-53-6
Índice: 649-466-00-2

60 - 80 Asp. Tox. 1, H304 [1]

destilados (petróleo),
fracción parafínica ligera 
tratada con hidrógeno

REACH #:
01-2119487077-29
CE: 265-158-7
CAS: 64742-55-8

20 - 40 Asp. Tox. 1, H304 [1]

aceites lubricantes 
(petróleo), C20-50,
basados en aceite neutro 
tratado con hidrógeno

REACH #:
01-2119474889-13
CE: 276-738-4
CAS: 72623-87-1
Índice: 649-483-00-5

0 - 30 Asp. Tox. 1, H304 [1]

aceites lubricantes 
(petróleo), C15-30,
basados en aceite neutro 
tratado con hidrógeno

REACH #:
01-2119474878-16
CE: 276-737-9
CAS: 72623-86-0
Índice: 649-482-00-X

0 - 30 Asp. Tox. 1, H304 [1]

destilados (petróleo),
fracción nafténica 
pesada refinada con 
disolvente

REACH #:
01-2119483621-38
CE: 265-097-6
CAS: 64741-96-4
Índice: 649-457-00-3

0 - 5 No clasificado. [6]

Consultar en la Sección 16 el texto 
completo de las frases H arriba declaradas.

[1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente
[2] Sustancia con límites de exposición profesionales
[3] La sustancia cumple los criterios de PBT según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII
[4] La sustancia cumple los criterios de mPmB según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII
[5] Sustancia que suscite un grado de preocupación equivalente
[6] Información adicional debido a la política de la compañía

Tipo

Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP] La Nota L del Anexo VI se aplica al aceite base (s) en este producto. Nota L - No 
es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno si puede demostrarse que la sustancia contiene menos del 3 % 
de extracto DMSO medido de acuerdo con IP 346.

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones 
aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente, como PBT o mPmB o tenga asignado un 
límite de exposición laboral y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.  Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.  En caso de producirse irritación,
visión borrosa o hinchazón que persistiera, obtenga asistencia médica de un 
especialista.

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo 
en una posición confortable para respirar. Si el afectado está inconsciente y: Si no 
hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal 
capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Consiga atención 
médica si persisten los efectos de salud adversos o son severos. Asegure una buena 
circulación de aire.

Por inhalación

Contacto con los ojos

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 2018-11-06 Fecha de la emisión anterior : 2018-08-23 Versión : 5 3/25



NYTRO® TAURUS

En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Siempre debe suponerse que se ha producido aspiración. No induzca al vómito.
Puede alcanzar los pulmones y causar daños. Si vomita, mantener la cabeza baja 
de manera que el vómito no entre en los pulmones. Busque asistencia médica 
profesional o envíe al accidentado a un hospital. No espere a que se presenten los 
síntomas.

 No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente,
coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente.
Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado,
como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

Contacto con la piel Lavar con agua y jabón. Quítese la ropa y calzado contaminados. Maneje con 
cuidado y deseche de una forma segura. Busque asistencia médica si se presentara 
irritación, inflamación o enrojecimiento de la piel y persistiera.

 

 Las inyecciones accidentales a alta presión en la piel requieren atención médica 
inmediata. No espere a que se presenten los síntomas.

Notas para el médico Debido a la baja viscosidad hay riesgo de que el producto entre en los pulmones si 
es aspirado. Tratar sintomáticamente.

Ingestión

Tratamientos específicos

Protección del personal de 
primeros auxilios

No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación 
adecuada. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda al dar 
respiración boca a boca.

 Antes de intentar el rescate de afectados, se debe aislar el área de todas las 
posibles fuentes de ignición, incluyendo la desconexión de la alimentación eléctrica.
Asegúrese de proporcionar una ventilación adecuada y compruebe que existe una 
atmósfera respirable y segura antes de penetrar en espacios confinados.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Efectos agudos potenciales para la salud

Por inhalación La inhalación de nieblina de aceite o vapores a temperaturas elevadas puede causar 
irritaciones respiratorias.

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.Ingestión

Contacto con la piel No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

El contacto con los ojos puede causar enrojecimiento y dolor transitorio.Contacto con los ojos

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Siempre debe suponerse que se ha producido aspiración.

Productos de 
descomposición térmica 
peligrosos

Peligros derivados de la 
sustancia o mezcla

Es probable que una combustión incompleta produzca mezclas complejas de 
partículas sólidas y líquidas en suspensión y gases, incluyendo monóxido de carbono,
H2S, SOx (óxidos de azufre) o ácido sulfúrico compuestos orgánicos e inorgánicos 
no identificados.

La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de 
calentamiento o incendio. Esta sustancia flotará y puede volver a prenderse en la 
superficie del agua.

Utilizar polvos químicos secos, CO₂, agua pulverizada (niebla de agua) o espuma.

5.1 Medios de extinción

No utilice chorros directos de agua sobre el producto ardiendo;  pueden ocasionar 
salpicaduras y extender el fuego.  Debe evitarse el uso simultáneo de espuma y 
agua en la misma superficie, ya que el agua destruye la espuma.

Medios de extinción 
apropiados

Medios de extinción no 
apropiados

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
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En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de 
las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que 
suponga un riesgo personal o sin formación adecuada.

Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de 
respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de 
presión positiva.  Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de 
protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de 
protección en caso de incidente químico.

Equipo de protección 
especial para el personal de 
lucha contra incendios

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Precauciones especiales 
para los bomberos

6.2 Precauciones relativas al 
medio ambiente

Debe impedirse que el producto llegue a alcantarillas, ríos u otros cuerpos de agua,
o espacios subterráneos (túneles, bodegas, etc.) Si fuera preciso, contenga el 
producto con tierra seca, arena u otros materiales similares no combustibles. En 
caso de contaminación del terreno, retire el suelo contaminado y trátelo de acuerdo 
con las disposiciones locales.

 En caso de pequeños vertidos en aguas cerradas (es decir, puertos), se debe 
contener el producto con barreras flotantes u otros equipos. Recoger el producto 
vertido absorbiéndolo con productos absorbentes específicos que floten.

 Si fuera posible, se deben contener los grandes vertidos en aguas abiertas 

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no 
forma parte de los servicios 
de emergencia

Para el personal de 
emergencia

Evite respirar vapor o neblina. Mantenga al personal no implicado fuera del área del 
vertido. Debe alertarse al personal de emergencia. Excepto en el caso de vertidos 
pequeños, Debe evaluarse siempre la factibilidad de cualquier acción y asesorarse,
si es posible, por una persona competente y preparada que se encargue de dirigir la 
emergencia. Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. Evitar contacto directo 
con el producto. Mantenerse en la dirección opuesta al viento y a distancia de la 
fuente. En caso de grandes vertidos, debe alertarse a las personas situadas en la 
dirección del viento.

 Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo. Los vertidos de 
cantidades limitadas de producto, especialmente al aire libre donde los vapores 
suelen dispersarse rápidamente, son situaciones dinámicas que limitarán 
presumiblemente la exposición a concentraciones peligrosas.

 Nota: las medidas recomendadas se basan en las situaciones de vertidos más 
probables para este material; sin embargo, las condiciones locales (viento,
temperatura del aire, dirección y velocidad de las olas o de las corrientes) pueden 
influir considerablemente en la elección de las acciones adecuadas. Por esta razón,
se debe consultar a los expertos locales cuando sea necesario. Las disposiciones 
locales pueden asimismo fijar o limitar las acciones a adoptar.

Pequeños vertidos: usualmente son adecuadas ropas de trabajo normales 
antiestáticas.

 Grandes vertidos: se debe usar mono de trabajo entero de material química y 
térmicamente resistente. Guantes de trabajo que proporcionen una resistencia 
química adecuada, especialmente a los hidrocarburos aromáticos. Nota: los guantes 
hechos de PVA no resisten el agua y no son adecuados para su uso en emergencias.
Casco de seguridadl, Zapatos o botas de seguridad, antideslizantes y anti-
electricidad estática. Gafas y/o protección de la cara, si fueran posibles o se previera 
la existencia de salpicaduras o contacto con los ojos.

 Protección respiratoria : Un respirador con mascarilla o máscara que cubra toda la 
cara con filtro o filtros para vapores orgánicos (y para H2S cuando sea aplicable). se 
puede utilizar un aparato de respiración autónomo (SCBA) según la extensión del 
vertido y la cantidad previsible de exposición. Si no puede evaluarse completamente 
la situación, o si es posible la falta de oxígeno, únicamente deben emplearse SCBA.
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NYTRO® TAURUS

En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

Los grandes vertidos deben cubrirse con espuma, si se dispone de ella, como 
precaución para reducir el peligro de formación de nubes de vapor. No usar chorro 
de agua. Cuando se encuentre dentro de edificios o espacios confinados, debe 
asegurarse una ventilación adecuada. Traslade el producto recuperado y otros 
materiales contaminados a contenedores adecuados para su recuperación o 
eliminación de forma segura. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. El 
material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto 
derramado.

mediante barreras flotantes u otros medios mecánicos. Si no fuera posible, controle 
el esparcido del vertido, y recoja el producto sólido mediante despumado u otros 
medios mecánicos adecuados. El uso de dispersantes debe ser asesorado por un 
experto y, si fuera preciso, debe ser autorizado por las autoridades locales.

Gran derrame

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Debe absorberse el producto 
vertido con materiales no combustibles apropiados.

Derrame pequeño

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

6.4 Referencia a otras 
secciones

Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia.
Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal 
apropiados.
Consulte en la Sección 13 la información adicional relativa al tratamiento de residuos.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento
La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en 
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Medidas de protección

Información relativa a 
higiene en el trabajo de 
forma general

7.2 Condiciones de 
almacenamiento seguro,
incluidas posibles 
incompatibilidades

No ingerir. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evite 
el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Consérvese en su envase original o en uno 
alternativo aprobado fabricado en un material compatible, manteniéndose bien 
cerrado cuando no esté en uso.

 Prevenir el peligro de resbalamiento. Tomar medidas de precaución contra 
descargas electrostáticas. Evite el llenado con salpicaduras de grandes volúmenes 
cuando se manipula con producto líquido caliente. Los envases vacíos retienen 
resíduos del producto y pueden ser peligrosos.

 

 Nota : Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección 
personal apropiados. Consulte la Sección 13 para obtener Información sobre la 
eliminación de desechos.

Asegúrese de que se han dispuesto las adecuadas medidas de mantenimiento.  No 
debe dejarse que se acumulen los materiales contaminados en el sitio de trabajo y 
no deben guardarse en los bolsillos.  Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los 
lugares donde se manipula, almacena o trata este producto.  Lavarse las manos 
concienzudamente tras la manipulación.  Cambie las ropas contaminadas al final del 
turno de trabajo.  Consultar también en la Sección 8 la información adicional sobre 
medidas higiénicas.

Información general

La configuración de la zona de almacenamiento, el diseño de los depósitos, los 
equipos y los procedimientos de trabajo deben satisfacer la legislación europea,
nacional o local. Las instalaciones de almacenamiento deben diseñarse con 
contenciones adecuadas para el caso de fugas o vertidos. La limpieza, la inspección 
y el mantenimiento de la estructura interna de los depósitos de almacenamiento lo 
debe hacer únicamente personal cualificado y equipado adecuadamente de acuerdo 
con lo definido en las disposiciones nacionales, locales o de la empresa.

Solicitar instrucciones especiales antes del uso. Mantener alejado de fuentes de 
calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Utilícelo y 
almacénelo únicamente en exterior o en una zona bien ventilada. Riesgo de 
resbalarse en producto derramado. Evitar su liberación al medio ambiente.
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En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.3 Usos específicos finales

Recomendaciones

Soluciones específicas del 
sector industrial

No disponible.

No disponible.

 Almacenar apartado de agentes oxidantes.

 Materiales recomendados para los contenedores o su revestimiento se deben 
utilizar los materiales aprobados concretamente para su uso con este producto.
 No apropiado(s) : ciertos materiales sintéticos pueden ser inadecuados para 
contenedores o sus revestimientos dependiendo de la especificación del material y 
del uso al que se destina. Se debe comprobar con el fabricante la compatibilidad.

 Guárdelo exclusivamente en su contenedor original o en uno que sea adecuado 
para este tipo de producto. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el 
momento de usarlo. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Los envases 
abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición 
vertical para evitar derrames. Los contenedores vacíos pueden contener residuos o 
vapores dañinos, inflamables, combustibles o explosivos. No corte, aplaste, perfore,
suelde ni deseche los contenedores a menos que se hayan tomado las 
precauciones necesarias contra estos peligros. Guardar bajo llave. Proteger de la 
luz del sol.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

Nombre del producto o ingrediente Valores límite de la exposición

Procedimientos 
recomendados de control

Límites de exposición profesional

Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser 
necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para 
determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la 
necesidad de usar un equipo de protección respiratoria.  Deben utilizarse como 
referencia normas de monitorización como las siguientes:  Norma europea EN 689 
(Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la evaluación de la 
exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores 
límite y estrategia de medición)  Norma europea EN 14042 (Atmósferas en los 
lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para 

destilados (petróleo), fracción nafténica ligera 
tratada con hidrógeno

INSHT (España, 1/2017).
  VLA-ED: 5 mg/m³ 8 horas. Forma: nieblas
  VLA-EC: 10 mg/m³ 15 minutos. Forma: nieblas

destilados (petróleo), fracción parafínica ligera 
tratada con hidrógeno

INSHT (España, 1/2017).
  VLA-ED: 5 mg/m³ 8 horas. Forma: nieblas
  VLA-EC: 10 mg/m³ 15 minutos. Forma: nieblas

aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados 
en aceite neutro tratado con hidrógeno

INSHT (España, 1/2017).
  VLA-ED: 5 mg/m³ 8 horas. Forma: nieblas
  VLA-EC: 10 mg/m³ 15 minutos. Forma: nieblas

aceites lubricantes (petróleo), C15-30, basados 
en aceite neutro tratado con hidrógeno

INSHT (España, 1/2017).
  VLA-ED: 5 mg/m³ 8 horas. Forma: nieblas
  VLA-EC: 10 mg/m³ 15 minutos. Forma: nieblas

destilados (petróleo), fracción nafténica pesada 
refinada con disolvente

INSHT (España, 1/2017).
  VLA-ED: 5 mg/m³ 8 horas. Forma: nieblas
  VLA-EC: 10 mg/m³ 15 minutos. Forma: nieblas

Nieblinas de aceite mineral [Contaminante del aire]
INSHT (España, 1/2017).
  VLA-ED: 5 mg/m³ 8 horas. Forma: nieblas
  VLA-EC: 10 mg/m³ 15 minutos. Forma: nieblas

8.1 Parámetros de control

La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales.  La lista de Usos identificados en 
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.
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En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos)  Norma europea EN 482 
(Atmósferas en los lugares de trabajo. Requisitos generales relativos al 
funcionamiento de los procedimientos para la medida de agentes químicos)
Deberán utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación 
nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

Protección de las manos

Se debe seleccionar el respirador en base a los niveles de exposición reales o 
previstos, a la peligrosidad del producto y al grado de seguridad de funcionamiento 
del respirador elegido. Use un respirador con filtro de partículas que esté ajustado 
apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una evaluación del 
riesgo indica que es necesario.

4 - 8 horas (tiempo de detección): caucho nitrílico

Recomendado: Gafas de seguridad con protección lateral.Protección de los ojos/la 
cara

Protección respiratoria

Protección de la piel

Usar ropa de protección cuando exista riesgo de contacto con la piel. Cambie las 
ropas contaminadas al final del turno de trabajo.

Controles de exposición 
medioambiental

Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de 
trabajo para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección 
del medio ambiente.  En algunos casos para reducir las emisiones hasta un nivel 
aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar el diseño 
del equipo del proceso.

Controles técnicos 
apropiados

La ventilación mecánica y los extractores reducirán la exposición a través del aire.
Utilice materiales resistentes al aceite en la fabricación de equipos de manipulación.
Almacenar bajo las condiciones recomendadas y si se calienta, debería utilizarse un 
equipo de control de temperatura para evitar el sobrecalentamiento.

Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos 
químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo.
Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se 
encuentren cerca de las estaciones de trabajo. Lavar las prendas contaminadas 
antes de volver a usarlas.

8.2 Controles de la exposición

Medidas higiénicas

Destilados (petróleo), fracción 
nafténica ligera tratada con 
hidrógeno

DNEL Largo plazo Por 
inhalación

5,4 mg/m³ Trabajadores Local

destilados (petróleo), fracción 
parafínica ligera tratada con 
hidrógeno

DNEL Largo plazo Por 
inhalación

5,4 mg/m³ Trabajadores Local

DNEL Largo plazo Por 
inhalación

5,4 mg/m³ Trabajadores Local

Nombre del producto o 
ingrediente

Exposición Valor Población

Valor PNEC

No hay valores PNEC disponibles.

Resumen PNEC Método de bloque de hidrocarburos (Petrorisk)

Valores DNEL/DMEL

Tipo

Medidas de protección individual

Protección corporal

Otro tipo de protección 
cutánea

Se deben elegir el calzado adecuado y cualquier otra medida de protección cutánea 
necesaria dependiendo de la tarea que se lleve a cabo y de los riesgos implicados.
Tales medidas deben ser aprobadas por un especialista antes de proceder a la 
manipulación de este producto.

Efectos
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>250°C

Estado físico

Punto de fusión/punto de 
congelación

Punto inicial de ebullición e 
intervalo de ebullición

Presión de vapor (Calculada)

Densidad

Solubilidad(es)

Líquido.

-48°C

0,87 g/cm³ [15°C]

Insoluble(s) en el agua.

Inodoro/Petróleo ligero.Olor

pH

Amarillo claroColor

Tasa de evaporación No disponible.

Temperatura de auto-inflamación

Punto de inflamación

>270°C

Vaso cerrado: >140°C [Pensky-Martens.]

No disponible.

No disponible.

No disponible.

No aplicable.

Viscosidad Cinemática (40°C): 0,1 cm2/s (10 cSt)

No disponible.Umbral olfativo

Coeficiente de reparto: n-octanol/
agua

Límites superior/inferior de 
inflamabilidad o de explosividad

Propiedades explosivas

No disponible.Propiedades comburentes

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto

Temperatura de descomposición 280°C

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

Inflamabilidad (sólido, gas) No disponible.

Compuestos extraíbles en 
DMSO para la sustancia o 
sustancias aceite base según 
IP346

< 3%

No disponible.

10.6 Productos de 
descomposición peligrosos

10.4 Condiciones que deben 
evitarse

Agente oxidante.

Es probable que una combustión incompleta produzca mezclas complejas de 
partículas sólidas y líquidas en suspensión y gases, incluyendo monóxido de carbono,
H2S, SOx (óxidos de azufre) o ácido sulfúrico compuestos orgánicos e inorgánicos 
no identificados.

Estable bajo condiciones normales.10.2 Estabilidad química

Mantener alejado de fuentes de calor extremo y de agentes oxidantes.10.5 Materiales incompatibles

10.3 Posibilidad de reacciones 
peligrosas

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones 
peligrosas.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad
10.1 Reactividad No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus 

componentes.
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Toxicidad aguda

Conclusión/resumen No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Irritación/Corrosión

Piel No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 11. Información toxicológica
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Nombre del producto 
o ingrediente

Resultado Especies Dosis Exposición

destilados (petróleo),
fracción nafténica ligera 
tratada con hidrógeno

CL50 Por inhalación Polvo y 
nieblas

Rata -
Masculino,
Femenino

>5,53 mg/l 4 horas EMBSI 1988a 
(material similar)

DL50 Cutánea Conejo >5000 mg/kg - API 1982 (material 
similar)

DL50 Oral Rata >5000 mg/kg - API 1986a 
(material similar)

destilados (petróleo),
fracción parafínica ligera 
tratada con hidrógeno

CL50 Por inhalación Polvo y 
nieblas

Rata -
Masculino,
Femenino

>5,53 mg/l 4 horas EMBSI 1988a 
(material similar)

DL50 Cutánea Conejo >5000 mg/kg - API 1982 (material 
similar)

DL50 Oral Rata >5000 mg/kg - API 1986a 
(material similar)

aceites lubricantes 
(petróleo), C20-50,
basados en aceite neutro 
tratado con hidrógeno

CL50 Por inhalación Polvo y 
nieblas

Rata -
Masculino,
Femenino

>5,53 mg/l 4 horas EMBSI 1988a 
(material similar)

DL50 Cutánea Conejo >5000 mg/kg - API 1982 (material 
similar)

DL50 Oral Rata >5000 mg/kg - API 1986a 
(material similar)

aceites lubricantes 
(petróleo), C15-30,
basados en aceite neutro 
tratado con hidrógeno

CL50 Por inhalación Polvo y 
nieblas

Rata -
Masculino,
Femenino

>5,53 mg/l 4 horas EMBSI 1988a 
(material similar)

DL50 Cutánea Conejo >5000 mg/kg - API 1982 (material 
similar)

DL50 Oral Rata >5000 mg/kg - API 1986a 
(material similar)

Observaciones

destilados (petróleo),
fracción nafténica ligera 
tratada con hidrógeno

Piel - No irritante para la piel. Conejo 0 a 0,8 24 a 72 
horas

UBTL 1984e 
(material similar)

Ojos - No irritante para los 
ojos.

Conejo 0,17 a 0,33 24 a 72 
horas

UBTL 1984i 
(material similar)

destilados (petróleo),
fracción parafínica ligera 
tratada con hidrógeno

Piel - No irritante para la piel. Conejo 0 a 0,8 24 a 72 
horas

UBTL 1984e 
(material similar)

Ojos - No irritante para los 
ojos.

Conejo 0,17 a 0,33 24 a 72 
horas

UBTL 1984i 
(material similar)

aceites lubricantes 
(petróleo), C20-50,
basados en aceite neutro 
tratado con hidrógeno

Piel - No irritante para la piel. Conejo 0 a 0,8 24 a 72 
horas

UBTL 1984e 
(material similar)

Ojos - No irritante para los 
ojos.

Conejo 0,17 a 0,33 24 a 72 
horas

UBTL 1984i 
(material similar)

aceites lubricantes 
(petróleo), C15-30,
basados en aceite neutro 
tratado con hidrógeno

Ojos - No irritante para los 
ojos.

Conejo 0,17 a 0,33 24 a 72 
horas

UBTL 1984i 
(material similar)

Nombre del producto o 
ingrediente

Resultado Puntuación Observación ObservacionesEspecies
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NYTRO® TAURUS

En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

SECCIÓN 11. Información toxicológica

Carcinogenicidad

Mutagénesis

Conclusión/resumen

Ojos No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Respiratoria No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Sensibilización

Piel No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Respiratoria No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

destilados (petróleo),
fracción nafténica ligera 
tratada con hidrógeno

piel Cobaya No sensibilizante UBTL 1984j,k,l 
(material similar)

destilados (petróleo),
fracción parafínica ligera 
tratada con hidrógeno

piel Cobaya No sensibilizante UBTL 1984j,k,l 
(material similar)

aceites lubricantes 
(petróleo), C20-50,
basados en aceite neutro 
tratado con hidrógeno

piel Cobaya No sensibilizante UBTL 1984j,k,l 
(material similar)

aceites lubricantes 
(petróleo), C15-30,
basados en aceite neutro 
tratado con hidrógeno

piel Cobaya No sensibilizante UBTL 1984j,k,l 
(material similar)

Nombre del producto o 
ingrediente

Especies Resultado ObservacionesVía de 
exposición

Nombre del producto o 
ingrediente

Prueba Experimento Resultado Observaciones

destilados (petróleo),
fracción nafténica ligera 
tratada con hidrógeno

OECD 473 473 
In vitro
Mammalian 
Chromosomal 
Aberration Test

Experimento: In vitro Negativo -

Sujeto: Mamífero-
Animal

destilados (petróleo),
fracción parafínica ligera 
tratada con hidrógeno

OECD 473 473 
In vitro
Mammalian 
Chromosomal 
Aberration Test

Experimento: In vitro Negativo -

Sujeto: Mamífero-
Animal

aceites lubricantes 
(petróleo), C20-50,
basados en aceite neutro 
tratado con hidrógeno

OECD 473 473 
In vitro
Mammalian 
Chromosomal 
Aberration Test

Experimento: In vitro Negativo -

Sujeto: Mamífero-
Animal
Activación metabólica::
with and without

aceites lubricantes 
(petróleo), C15-30,
basados en aceite neutro 
tratado con hidrógeno

OECD 473 473 
In vitro
Mammalian 
Chromosomal 
Aberration Test

Experimento: In vitro Negativo -

Sujeto: Mamífero-
Animal

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
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NYTRO® TAURUS

En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

SECCIÓN 11. Información toxicológica

Efectos agudos potenciales para la salud

Conclusión/resumen El aceite o aceites de base en este producto se basan en un destilado rigurosamente 
tratado con hidrógeno. El producto no debería considerarse un carcinógeno.

Teratogenicidad

Conclusión/resumen No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Toxicidad para la reproducción

Conclusión/resumen No disponible.

No disponible.

Peligro de aspiración

Información sobre posibles 
vías de exposición

Nombre del producto o ingrediente Resultado

destilados (petróleo), fracción nafténica ligera tratada con 
hidrógeno

PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con 
hidrógeno

PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

aceites lubricantes (petróleo), C20-50, basados en aceite neutro 
tratado con hidrógeno

PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

aceites lubricantes (petróleo), C15-30, basados en aceite neutro 
tratado con hidrógeno

PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

destilados (petróleo),
fracción nafténica ligera 
tratada con hidrógeno

Negativo - Cutánea Ratón -
Femenino

0,22 a 0,25 
ml

78 
semanas;
Varios

Doak, 1983, McKee,
1989 (material similar)

destilados (petróleo),
fracción parafínica ligera 
tratada con hidrógeno

Negativo - Cutánea Ratón -
Femenino

0,22 a 0,25 
ml

78 
semanas;
Varios

Doak, 1983, McKee,
1989 (material similar)

aceites lubricantes 
(petróleo), C20-50,
basados en aceite neutro 
tratado con hidrógeno

Negativo - Cutánea Ratón -
Femenino

0,22 a 0,25 
ml

78 
semanas;
Varios

Doak, 1983, McKee,
1989 (material similar)

aceites lubricantes 
(petróleo), C15-30,
basados en aceite neutro 
tratado con hidrógeno

Negativo - Cutánea Ratón -
Femenino

0,22 a 0,25 
ml

78 
semanas;
Varios

Doak, 1983, McKee,
1989 (material similar)

Nombre del producto o 
ingrediente

Resultado Especies Dosis Exposición Observaciones

destilados (petróleo),
fracción nafténica ligera 
tratada con hidrógeno

Negativo - Cutánea Rata 0 a 2000 
mg/kg mg/
kg/day

- (material similar)

destilados (petróleo),
fracción parafínica ligera 
tratada con hidrógeno

Negativo - Cutánea Rata 0 a 2000 
mg/kg mg/
kg/day

- -

aceites lubricantes 
(petróleo), C20-50,
basados en aceite neutro 
tratado con hidrógeno

Negativo - Cutánea Rata 0 a 2000 
mg/kg mg/
kg/day

- -

aceites lubricantes 
(petróleo), C15-30,
basados en aceite neutro 
tratado con hidrógeno

Negativo - Cutánea Rata 0 a 2000 
mg/kg mg/
kg/day

- -

Nombre del producto o 
ingrediente

Resultado Especies Dosis Exposición Observaciones

Por inhalación La inhalación de nieblina de aceite o vapores a temperaturas elevadas puede causar 
irritaciones respiratorias.

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.Ingestión

Contacto con la piel No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

El contacto con los ojos puede causar enrojecimiento y dolor transitorio.Contacto con los ojos

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 2018-11-06 Fecha de la emisión anterior : 2018-08-23 Versión : 5 12/25



NYTRO® TAURUS

En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

SECCIÓN 11. Información toxicológica
Efectos crónicos potenciales para la salud

Peligro específico

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.General

El aceite o aceites de base en este producto se basan en un destilado rigurosamente 
tratado con hidrógeno. El producto no debería considerarse un carcinógeno.

Carcinogenicidad

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.Mutagénesis

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.Teratogenicidad

Nombre del producto o 
ingrediente

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Efectos sobre la fertilidad No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Otros datos No disponible.

Peligro de aspiración
La aspiración significa la entrada de una sustancia líquida directamente en la 
tráquea y en el tracto respiratorio inferior.
La aspiración de hidrocarburos puede originar efectos severamente agudos como la 
neumonía química, grados variables de lesión pulmonar o incluso la muerte.
Esta propiedad está relacionada con el potencial de los materiales de baja 
viscosidad para extenderse rápidamente en las profundidades de los pulmones y 
causar daños severos en los tejidos pulmonares.
La decisión de clasificar como peligrosa para la aspiración una sustancia que 
contenga hidrocarburos se toma en base a evidencias humanas fidedignas o en 
base a propiedades físicas.

12.1 Toxicidad

destilados (petróleo), fracción nafténica 
ligera tratada con hidrógeno

Agudo LL50 >10000 mg/l Invertebrados 
acuáticos.

96 horas

Agudo LL50 >100 mg/l Pescado 96 horas
Agudo NOEL >100 mg/l Algas 72 horas
Crónico NOEL 10 mg/l Invertebrados 

acuáticos.
21 días

destilados (petróleo), fracción parafínica 
ligera tratada con hidrógeno

Agudo IC50 >100 mg/l Algas 48 horas

Agudo CL50 >100 mg/l Pescado 96 horas
Agudo LL50 >10000 mg/l Invertebrados 

acuáticos.
96 horas

Agudo LL50 >100 mg/l Pescado 96 horas
Agudo NOEL >100 mg/l Algas 72 horas
Crónico NOEL 10 mg/l Invertebrados 

acuáticos.
21 días

aceites lubricantes (petróleo), C20-50,
basados en aceite neutro tratado con 
hidrógeno

Agudo LL50 >10000 mg/l Invertebrados 
acuáticos.

96 horas

Agudo LL50 >100 mg/l Pescado 96 horas
Agudo NOEL >100 mg/l Algas 72 horas
Crónico NOEL 10 mg/l Invertebrados 

acuáticos.
21 días

aceites lubricantes (petróleo), C15-30,
basados en aceite neutro tratado con 
hidrógeno

Agudo LL50 >10000 mg/l Invertebrados 
acuáticos.

96 horas

Agudo LL50 >100 mg/l Pescado 96 horas
Agudo NOEL >100 mg/l Algas 72 horas
Crónico NOEL 10 mg/l Invertebrados 

acuáticos.
21 días

Nombre del producto o ingrediente EspeciesResultado Exposición

Conclusión/resumen No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 12. Información ecológica
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NYTRO® TAURUS

En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

SECCIÓN 12. Información ecológica

Movilidad Alta movilidad en el suelo prevista en base al log Kow > 3,0.

LogPow FBC Potencial

12.3 Potencial de bioacumulación

12.6 Otros efectos adversos Insoluble(s) en el agua. Los vertidos pueden formar una película sobre las 
superficies de agua, ocasionando daños físicos a los organismos. La transferencia 
de oxígeno puede también verse perjudicada.

Nombre del producto o 
ingrediente

destilados (petróleo),
fracción nafténica ligera 
tratada con hidrógeno

2 a 6 <500 bajo

destilados (petróleo),
fracción parafínica ligera 
tratada con hidrógeno

2 a 6 <500 bajo

aceites lubricantes (petróleo),
C20-50, basados en aceite 
neutro tratado con hidrógeno

2 a 6 <500 bajo

aceites lubricantes (petróleo),
C15-30, basados en aceite 
neutro tratado con hidrógeno

2 a 6 <500 bajo

Nombre del producto o 
ingrediente

Vida media acuática Fotólisis Biodegradabilidad

destilados (petróleo),
fracción nafténica ligera 
tratada con hidrógeno

- - Inherente

destilados (petróleo),
fracción parafínica ligera 
tratada con hidrógeno

- - Inherente

aceites lubricantes (petróleo),
C20-50, basados en aceite 
neutro tratado con hidrógeno

- - Inherente

aceites lubricantes (petróleo),
C15-30, basados en aceite 
neutro tratado con hidrógeno

- - Inherente

12.2 Persistencia y degradabilidad

Conclusión/resumen Inherentemente biodegradable.

No aplicable.

No aplicable.

12.4 Movilidad en el suelo

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Conclusión/resumen El producto tiene un potencial de bioacumulación.

Cuando sea posible (por ejemplo, en ausencia de contaminación importante) es 
posible, y recomendable, el reciclado de la sustancia que se haya utilizado.  Esta 
sustancia puede ser quemada o incinerada, cumpliendo las autorizaciones 
nacionales o locales, los límites de contaminación aplicables, las disposiciones 
relativas a seguridad y la legislación sobre calidad del aire.  Sustancia contaminada 
o de desecho (no reciclable directamente):  La eliminación puede efectuarse 
directamente o mediante entrega a organizaciones habilitadas para el tratamiento de 

Métodos de eliminación

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación
La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en 
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto
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NYTRO® TAURUS

En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

Catálogo Europeo de Residuos (CER)

Sí.Residuos Peligrosos

residuos.  La legislación nacional puede identificar una determinada organización y/o 
establecer los límites de composición y los métodos para la recuperación o la 
eliminación.

Empaquetado

Código de residuo Denominación del residuo

Métodos de eliminación

13 03 07* Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de calor

Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible.  Los envases 
residuales deben reciclarse.  Sólo se deben contemplar la incineración o el 
enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.

-

-

-

-

-

-

-

Not regulated.

--

-

-

No regulado.

-

No regulado. Not regulated.

- - - -

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

ADR/RID Clasificacion IMO/
IMDG

Clasificacion ICAO/
IATA

14.1 Número ONU

14.2 Designación 
oficial de 
transporte de las 
Naciones Unidas

14.3 Clase(s) de 
peligro para el 
transporte

14.4 Grupo de 
embalaje

ADN

Información 
adicional

14.5 Peligros para 
el medio ambiente

14.7  Transporte a granel 
con arreglo al anexo I del 
Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC

No. No. No. No.

Reglamento internacional de transporte

14.6 Precauciones 
particulares para los 
usuarios

Transporte dentro de las premisas de usuarios: siempre transporte en recipientes 
cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan 
el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

Oils

SECCIÓN 15. Información reglamentaria
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la 
mezcla

Reglamento de la UE (CE) nº. 1907/2006 (REACH)

Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización

Sustancias altamente preocupantes

Anexo XIV

Ninguno de los componentes está listado.
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NYTRO® TAURUS

En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

Otras regulaciones de la UE

No aplicable.Anexo XVII - Restricciones a 
la fabricación, la 
comercialización y el uso de 
determinadas sustancias,
mezclas y artículos 
peligrosos

Ninguno de los componentes está listado.

Directiva Seveso

Este producto no está controlado bajo la Directiva Seveso.

15.2 Evaluación de la 
seguridad química

Las valoraciones de seguridad química correspondientes a todas las sustancias 
presentes en este producto bien Han sido completadas o No son aplicables.

Listas internacionales

Inventario nacional

Australia Todos los componentes están listados o son exentos.

Canadá Todos los componentes están listados o son exentos.

China Todos los componentes están listados o son exentos.

Japón Inventario de Sustancias de Japón (ENCS): No determinado.
Inventario de Sustancias de Japón (ISHL): Todos los componentes están listados 
o son exentos.

República de Corea Todos los componentes están listados o son exentos.

Malasia No determinado.

Nueva Zelandia Todos los componentes están listados o son exentos.

Filipinas Todos los componentes están listados o son exentos.

Taiwán Todos los componentes están listados o son exentos.

Estados Unidos Todos los componentes están listados o son exentos.

Tailandia No determinado.

Turquía Todos los componentes están listados o son exentos.

Vietnam No determinado.

Comentarios sobre la revisión No disponible.

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

SECCIÓN 16. Otra información

ADN = Acuerdo Europeo Relativo al Transporte Internacional de Mercancías 
Peligrosas por Vía Navegable Interior
ADR = Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancias 
Peligrosas por Carretera
ETA = Estimación de Toxicidad Aguda
CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE)
No 1272/2008]
CMR = Carcinogénico, Mutagénico o Tóxico para la Reproducción 
VSQ = Valoración de la Seguridad Química 
CO₂= dióxido de carbono 
DNEL = Nivel sin efecto derivado
EC50 = Máxima Concentración Media Efectiva 
Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP
IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
IC50 = Concentración inhibitoria máxima media 
IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 
LC50 = Concentración letal media 
LD50 = Dosis letal media
PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto
PBT = Persistente, Bioacumulativo y Tóxico 
RID = Reglamento de Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 
Ferrocarril 
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NYTRO® TAURUS

En cumplimiento del Reglamento (EC) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II

SECCIÓN 16. Otra información

2018-11-06Fecha de impresión

Fecha de emisión/ Fecha de 
revisión

Versión

Según nuestro conocimiento y experiencia, la información aquí contenida es correcta. No obstante, ni el proveedor ni 
ninguna de sus subsidiarias asumen ninguna responsabilidad sobre la exactitud o integridad de la información aquí 
contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es responsabilidad exclusiva del usuario.
Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien aquí se describen 
ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan.
La información aquí suministrada no constituye de ninguna manera una garantía del producto, especificación de 
producto, acuerdo sobre calidad o similar.

Aviso al lector

Fecha de la emisión anterior

2018-11-06

2018-08-23

5

Texto completo de las frases 
H abreviadas

REACH = Reglamento de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de 
Sustancias Químicas [Reglamento (CE) No. 1907/2006]
SCBA = Aparato Autónomo de Respiración 
SEP = Sustancia Extremadamente Preocupante

Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/SGA]

Clasificación Justificación

Asp. Tox. 1, H304 Método de cálculo

España

Texto completo de las 
clasificaciones [CLP/SGA]

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias.

Asp. Tox. 1, H304 PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

NYNAS®, NYFLEX®, NYTEX®, NYTRO®, NYBASE®, NYFROST™, NYFERT™, NYPAR™, NYPASS™, NYPRINT™,
NYSPRAY™, NYHIB™, NYSWITCHO™, DISTRO™ and Nynas Logo are trademarks of Nynas.
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Distribución de la sustancia - Industrial 

Lista de descriptores de uso Nombre del uso identificado: Distribución de la sustancia - Industrial 
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a,
PROC08b, PROC09, PROC15
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC04, ERC05, ERC06a, ERC06b, ERC06c,
ERC06d, ERC07, ESVOC SpERC 1.1b.v1

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

 Uso de auxiliares tecnológicos no reactivos en emplazamientos industriales 
(no forman parte de artículos) - ERC04
 Uso de auxiliares tecnológicos reactivos en emplazamientos industriales (no 
forman parte de artículos) - ERC06b
 Uso de monómeros en procesos de polimerización en emplazamientos 
industriales (no forman parte de artículos) - ERC06c
 Uso de reguladores de procesos reactivos en procesos de polimerización en 
emplazamientos industriales (no forman parte de artículos) - ERC06d
 Uso de fluidos funcionales en emplazamiento industrial - ERC07
 Uso de sustancias intermedias - ERC06a
 Uso en emplazamiento industrial que da lugar a la inclusión en un artículo - 
ERC05

Título breve del escenario de 
exposición

Asociación de la industria Concawe  - 2017

Procesos y actividades que 
cubre el escenario de 
exposición

Carga a granel (incluida la carga de buques/barcazas de transporte marítimo,
vehículos de transporte terrestre/ferroviario y RIG) de la sustancia en sistemas 
cerrados o confinados, incluidas exposiciones incidentales durante su muestreo,
almacenamiento, descarga, mantenimiento y actividades de laboratorio asociadas.

Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

NYTRO® TAURUS

 Sección 1 - Título

Sección 2 - Controles de la exposición

2.1 Control de la exposición medioambiental

 Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos) - PROC04
 Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados) - PROC01, PROC02,
PROC03
 Con recogida de muestras - PROC03
 Actividades de laboratorio - PROC15
 Transferencias a granel - PROC08b
 Llenado de bidones y envases pequeños - PROC09
 Limpieza y mantenimiento de equipos - PROC08a
 Almacenamiento - PROC01, PROC02

Salud Escenarios 
contribuyentes

Frecuencia y duración del uso Liberación continua
Días de emisión (días al año) 20

Cantidades utilizadas Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año)28
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día) 1400

Otras condiciones que afectan 
a los riesgos de exposición 
medioambiental

Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR) 0.0001
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR) 1.0E-7
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR) 1.0E-5 

Condiciones y medidas 
técnicas in situ para reducir o 
limitar las emisiones a las 
aguas, a la atmósfera y al suelo

Prevenir la descarga de sustancia no disuelta o su recuperación a/del agua residual 
in situ. Si se efectúa descarga a una planta de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, no se precisa tratamiento "in situ" de las mismas.

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

18/252018-04-23



NYTRO® TAURUS Distribución de la sustancia - Industrial 

Sección 2 - Controles de la exposición

Evaluación de la exposición 
(medioambiental):

Se ha utilizado el método de bloque de hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental según el modelo Petrorisk.
Tasa de caracterización del riesgo (RCR) aire 0.009
Tasa de caracterización del riesgo (RCR) agua 0.077

Evaluación de la exposición 
(humana):

Se ha utilizado una aproximación cualitativa para la conclusión de un uso seguro.

Estimación de la exposición y 
referencia a su fuente

Un DNEL (Derived No Effect Level, nivel máximo de exposición para las personas)
no puede ser derivado. No existe ningún tipo de rutina que pueda prever una 
exposición por ingesta relacionada con ningún uso respaldado de la sustancia. El 
riesgo derivado del peligro por aspiración está relacionado exclusivamente con las 
propiedades físico-químicas de la sustancia. Por lo tanto, el riesgo puede ser 
controlado a través de la implementación de medidas de minimización de riesgos 
personalizadas para ese riesgo específico.

Sección 3 - Estimación de la exposición y referencia a su fuente

2.2  Control de la exposición de los trabajadores

3.2   Trabajadores

3.1  Medio ambiente

Medidas generales aplicables a todas las actividades

Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

Supone que se han implementado unos buenos estándares básicos de higiene 
ocupacional Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura 
ambiente, salvo que se indique otra cosa. No existe ningún tipo de rutina que pueda 
prever una exposición por ingesta relacionada con ningún uso respaldado de la 
sustancia. El riesgo derivado del peligro por aspiración está relacionado 
exclusivamente con las propiedades físico-químicas de la sustancia. Por lo tanto, el 
riesgo puede ser controlado a través de la implementación de medidas de 
minimización de riesgos personalizadas para ese riesgo específico.

Otras condiciones que afectan 
a los riesgos de exposición de 
los trabajadores

Limpieza y mantenimiento de equipos - PROC 8a 
Drenar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o mantenimiento de los equipos.
 
Almacenamiento - PROC 1 & 2 
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Medidas de gestión de riesgos (MGR)

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horasFrecuencia y duración del uso

Medidas de gestión de 
riesgos - Aire

Tratar las emisiones al aire para obtener la eficiencia de eliminación requerida del 
(%) 90

Medidas de gestión de 
riesgos - Agua

Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de (%) 36

Medidas organizativas para 
evitar o limitar las emisiones 
del emplazamiento

No aplicar lodo industrial a suelos naturales. Las aguas residuales deben incinerarse,
guardarse o reciclarse.

Condiciones y medidas 
relacionadas con plantas de 
tratamiento de aguas residuales

Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment (%)
95,1
Eficiencia total de eliminación de aguas residuales después de las RMM in situ y 
externas (depuradora municipal) (%) 95,1
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día) 23000
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día) 2000 

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

19/252018-04-23



Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias y mezclas - Industrial

Lista de descriptores de uso Nombre del uso identificado: Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias y 
mezclas - Industrial 
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05,
PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC14, PROC15
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC02, ESVOC SpERC 2.2.v1

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

 Formulación en mezcla - ERC02

Título breve del escenario de 
exposición

Asociación de la industria Concawe  - 2017

Procesos y actividades que 
cubre el escenario de 
exposición

Formulación, acondicionamiento y reacondicionamiento de la sustancia y sus 
mezclas en operaciones en lotes o en continuo, incluidas las de almacenamiento,
transferencia de materiales, mezcla, compresión, peletización, extrusión, envasado a 
gran y a pequeña escala, muestreo, mantenimiento y actividades de laboratorio 
asociadas.

Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

NYTRO® TAURUS

 Sección 1 - Título

Sección 2 - Controles de la exposición

2.1 Control de la exposición medioambiental

 Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos) - PROC04
 Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados) - PROC01, PROC02,
PROC03
 Procesos en lotes a temperaturas elevadas - PROC03
 Con recogida de muestras - PROC03
 Actividades de laboratorio - PROC15
 Transferencias a granel - PROC08b
 Operaciones de mezcla (sistemas abiertos) - PROC05
 Transferencia desde / vertido desde contenedores - PROC08a
 Transferencias de bidones / en lotes - PROC08b
 Compresión, extrusión o peletización - PROC14
 Llenado de bidones y envases pequeños - PROC09
 Limpieza y mantenimiento de equipos - PROC08a
 Almacenamiento - PROC01, PROC02

Salud Escenarios 
contribuyentes

Frecuencia y duración del uso Liberación continua
Días de emisión (días al año) 300

Cantidades utilizadas Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año) 13000
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día)42000

Otras condiciones que afectan 
a los riesgos de exposición 
medioambiental

Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR) 0.0025
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR) 5.0E-6
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR) 0.0001 

Condiciones y medidas 
técnicas in situ para reducir o 
limitar las emisiones a las 
aguas, a la atmósfera y al suelo

Prevenir la descarga de sustancia no disuelta o su recuperación a/del agua residual 
in situ. Si se efectúa descarga a una planta de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, no se precisa tratamiento "in situ" de las mismas.

Medidas de gestión de 
riesgos - Agua

Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de  (%) 94,3

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

20/252018-05-30



NYTRO® TAURUS Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias y 
mezclas - Industrial

Sección 2 - Controles de la exposición

Evaluación de la exposición 
(medioambiental):

Se ha utilizado el método de bloque de hidrocarburos para calcular la exposición 
medioambiental según el modelo Petrorisk.
 Tasa de caracterización del riesgo (RCR) aire 0.11
Tasa de caracterización del riesgo (RCR) agua 0.87

Evaluación de la exposición 
(humana):

Se ha utilizado una aproximación cualitativa para la conclusión de un uso seguro.

Estimación de la exposición y 
referencia a su fuente

Un DNEL (Derived No Effect Level, nivel máximo de exposición para las personas)
no puede ser derivado. No existe ningún tipo de rutina que pueda prever una 
exposición por ingesta relacionada con ningún uso respaldado de la sustancia. El 
riesgo derivado del peligro por aspiración está relacionado exclusivamente con las 
propiedades físico-químicas de la sustancia. Por lo tanto, el riesgo puede ser 
controlado a través de la implementación de medidas de minimización de riesgos 
personalizadas para ese riesgo específico.

Sección 3 - Estimación de la exposición y referencia a su fuente

2.2  Control de la exposición de los trabajadores

3.2   Trabajadores

3.1  Medio ambiente

Medidas generales aplicables a todas las actividades

Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

Supone que se han implementado unos buenos estándares básicos de higiene 
ocupacional Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura 
ambiente, salvo que se indique otra cosa. No existe ningún tipo de rutina que pueda 
prever una exposición por ingesta relacionada con ningún uso respaldado de la 
sustancia. El riesgo derivado del peligro por aspiración está relacionado 
exclusivamente con las propiedades físico-químicas de la sustancia. Por lo tanto, el 
riesgo puede ser controlado a través de la implementación de medidas de 
minimización de riesgos personalizadas para ese riesgo específico.

Otras condiciones que afectan 
a los riesgos de exposición de 
los trabajadores

Limpieza y mantenimiento de equipos  - PROC 8a 
Drenar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o mantenimiento de los equipos.
 
Almacenamiento - PROC 1 & 2 
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Medidas de gestión de riesgos (MGR)

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horasFrecuencia y duración del uso

Medidas organizativas para 
evitar o limitar las emisiones 
del emplazamiento

No aplicar lodo industrial a suelos naturales. Las aguas residuales deben incinerarse,
guardarse o reciclarse.

Condiciones y medidas 
relacionadas con plantas de 
tratamiento de aguas residuales

Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment (%)
95,1
Eficiencia total de eliminación de aguas residuales después de las RMM in situ y 
externas (depuradora municipal) (%) 95,1
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día) 61165
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día) 2000 

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

21/252018-05-30



Uso en fluidos funcionales - Industrial

Lista de descriptores de uso Nombre del uso identificado: Uso en fluidos funcionales - Industrial
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a,
PROC08b, PROC09
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC07

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

 Uso de fluidos funcionales en emplazamiento industrial - ERC07

Título breve del escenario de 
exposición

Asociación de la industria Concawe  - 2017

Procesos y actividades que 
cubre el escenario de 
exposición

Uso como fluidos funcionales, p.ej. aceites para cables, aceites de transferencia,
enfriadores, aislantes, refrigerantes o fluidos hidráulicos, en equipos industriales,
incluidos el mantenimiento y las transferencias de material relacionadas.

Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

NYTRO® TAURUS

 Sección 1 - Título

Sección 2 - Controles de la exposición

2.1 Control de la exposición medioambiental

 Exposiciones de carácter general (sistemas cerrados) - PROC02
 Transferencias a granel - PROC01, PROC02, PROC03
 Almacenamiento - PROC01, PROC02
 Transferencias de bidones / en lotes - PROC08b
 Llenado de artículos/equipos - PROC09
 Llenado/preparación de equipos a partir de bidones o contenedores - PROC08a
 Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos) - PROC04
 Refabricación de artículos defectuosos - PROC09

Salud Escenarios 
contribuyentes

Frecuencia y duración del uso Liberación continua
Días de emisión (días al año) 20

Cantidades utilizadas Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año) 10
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día) 500

Otras condiciones que afectan 
a los riesgos de exposición 
medioambiental

Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR) 0.0005
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR) 1.0E-6
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR) 0.001 

Condiciones y medidas 
técnicas in situ para reducir o 
limitar las emisiones a las 
aguas, a la atmósfera y al suelo

Prevenir la descarga de sustancia no disuelta o su recuperación a/del agua residual 
in situ. Si se efectúa descarga a una planta de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, no se precisa tratamiento "in situ" de las mismas.

Medidas de gestión de 
riesgos - Agua

Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de (%) 36.6

Medidas organizativas para 
evitar o limitar las emisiones 
del emplazamiento

No aplicar lodo industrial a suelos naturales. Las aguas residuales deben incinerarse,
guardarse o reciclarse.

Condiciones y medidas 
relacionadas con plantas de 
tratamiento de aguas residuales

Estimated substance removal from wastewater via domestic sewage treatment (%)
95.1
Eficiencia total de eliminación de aguas residuales después de las RMM in situ y 
externas (depuradora municipal) (%) 95.1
Tonelaje máximo permisible al emplazamiento (máximo seguro) en base a la 
liberación tras el tratamiento total de aguas residuales siguiente (kg/día) 6400
Caudal supuesto para la planta de tratamiento/depuradora en las intalaciones 
(m³/día) 2000 

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

22/252018-08-28



NYTRO® TAURUS Uso en fluidos funcionales - Industrial

Sección 2 - Controles de la exposición

Evaluación de la exposición 
(medioambiental):

No disponible.

Evaluación de la exposición 
(humana):

Se ha utilizado una aproximación cualitativa para la conclusión de un uso seguro.

Estimación de la exposición y 
referencia a su fuente

Un DNEL (Derived No Effect Level, nivel máximo de exposición para las personas)
no puede ser derivado. No existe ningún tipo de rutina que pueda prever una 
exposición por ingesta relacionada con ningún uso respaldado de la sustancia. El 
riesgo derivado del peligro por aspiración está relacionado exclusivamente con las 
propiedades físico-químicas de la sustancia. Por lo tanto, el riesgo puede ser 
controlado a través de la implementación de medidas de minimización de riesgos 
personalizadas para ese riesgo específico.

Sección 3 - Estimación de la exposición y referencia a su fuente

2.2  Control de la exposición de los trabajadores

3.2   Trabajadores

3.1  Medio ambiente

Medidas generales aplicables a todas las actividades

Supone que se han implementado unos buenos estándares básicos de higiene 
ocupacional Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura 
ambiente, salvo que se indique otra cosa. No existe ningún tipo de rutina que pueda 
prever una exposición por ingesta relacionada con ningún uso respaldado de la 
sustancia. El riesgo derivado del peligro por aspiración está relacionado 
exclusivamente con las propiedades físico-químicas de la sustancia. Por lo tanto, el 
riesgo puede ser controlado a través de la implementación de medidas de 
minimización de riesgos personalizadas para ese riesgo específico.

Otras condiciones que afectan 
a los riesgos de exposición de 
los trabajadores

Exposiciones de carácter general (sistemas abiertos), Temperatura elevada - PROC 04
Restringir la superficie de aperturas a los equipos. Procurar ventilación por extracción en los puntos donde se 
produzcan emisiones. Ventilación por extracción local - eficiencia de al menos 90 %.
 
Limpieza y mantenimiento de equipos  - PROC 8a 
Drenar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o mantenimiento de los equipos.
 
Almacenamiento  - PROC 1, 2 
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Medidas de gestión de riesgos (MGR)

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horasFrecuencia y duración del uso

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

23/252018-08-28



Uso en fluidos funcionales - Profesional

Lista de descriptores de uso Nombre del uso identificado: Uso en fluidos funcionales - Profesional
Categoría del proceso: PROC01, PROC02, PROC03, PROC08a, PROC09,
PROC20
Vida útil posterior relevante para ese uso: No.
Categoría de Emisión Ambiental: ERC09a, ERC09b, ESVOC SpERC 9.13b.v1

Escenarios 
medioambientales 
contribuyentes

 Amplio uso de fluidos funcionales (exterior) - ERC09b
 Amplio uso de fluidos funcionales (interior) - ERC09a

Título breve del escenario de 
exposición

Asociación de la industria Concawe  - 2017

Procesos y actividades que 
cubre el escenario de 
exposición

Uso como fluidos funcionales, p.ej. aceites para cables, aceites de transferencia,
enfriadores, aislantes, refrigerantes o fluidos hidráulicos, en equipos industriales,
incluidos el mantenimiento y las transferencias de material relacionadas.

Anexo a la Ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

NYTRO® TAURUS

 Sección 1 - Título

Sección 2 - Controles de la exposición

2.1 Control de la exposición medioambiental

2.2  Control de la exposición de los trabajadores

Medidas generales aplicables a todas las actividades

 Transferencias de bidones / en lotes - PROC08a
 Transferencia desde / vertido desde contenedores - PROC09
 Operación de equipos que contengan aceites de motor y similares - PROC01,
PROC02, PROC03, PROC20
 Refabricación de artículos defectuosos - PROC09
 Limpieza y mantenimiento de equipos - PROC08a
 Almacenamiento - PROC01, PROC02

Salud Escenarios 
contribuyentes

Cubre porcentajes de sustancia en el producto de hasta un 100% (salvo que se 
indique otra cosa).

Concentración de la 
sustancia en la mezcla o el 
artículo

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horasFrecuencia y duración del uso

Frecuencia y duración del uso Liberación continua
Días de emisión (días al año) 365

Cantidades utilizadas Tonelaje anual del emplazamiento (toneladas/año)0,016
Tonelaje diario máximo del emplazamiento (kg/día)0,044

Otras condiciones que afectan 
a los riesgos de exposición 
medioambiental

Fracción liberada al aire por el proceso (liberación inicial previa a las MGR) 0.05
Fracción liberada en el agua residual por el proceso (liberación inicial previa a las 
MGR) 0.013
Fracción liberada al suelo por el proceso (liberación inicial previa a las MGR) 0.025

Condiciones y medidas 
técnicas in situ para reducir o 
limitar las emisiones a las 
aguas, a la atmósfera y al suelo

Si se efectúa descarga a una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas,
no se precisa tratamiento "in situ" de las mismas.

Medidas de gestión de 
riesgos - Agua

Tratar el agua residual in situ (previamente a su descarga al cuerpo de agua 
receptor) para obtener la eficiencia de eliminación requerida de (%) 89.1

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

24/252018-08-28



NYTRO® TAURUS Uso en fluidos funcionales - Profesional

Sección 2 - Controles de la exposición

Evaluación de la exposición 
(medioambiental):

No disponible.

Evaluación de la exposición 
(humana):

Se ha utilizado una aproximación cualitativa para la conclusión de un uso seguro.

Estimación de la exposición y 
referencia a su fuente

Un DNEL (Derived No Effect Level, nivel máximo de exposición para las personas)
no puede ser derivado. No existe ningún tipo de rutina que pueda prever una 
exposición por ingesta relacionada con ningún uso respaldado de la sustancia. El 
riesgo derivado del peligro por aspiración está relacionado exclusivamente con las 
propiedades físico-químicas de la sustancia. Por lo tanto, el riesgo puede ser 
controlado a través de la implementación de medidas de minimización de riesgos 
personalizadas para ese riesgo específico.

Sección 3 - Estimación de la exposición y referencia a su fuente

3.2   Trabajadores

3.1  Medio ambiente

Supone que se han implementado unos buenos estándares básicos de higiene 
ocupacional Supone el uso a no más de 20 °C por encima de la temperatura 
ambiente, salvo que se indique otra cosa. No existe ningún tipo de rutina que pueda 
prever una exposición por ingesta relacionada con ningún uso respaldado de la 
sustancia. El riesgo derivado del peligro por aspiración está relacionado 
exclusivamente con las propiedades físico-químicas de la sustancia. Por lo tanto, el 
riesgo puede ser controlado a través de la implementación de medidas de 
minimización de riesgos personalizadas para ese riesgo específico.

Otras condiciones que afectan 
a los riesgos de exposición de 
los trabajadores

Transferencias de bidones / en lotes - PROC 8a
Utilizar bombas de tambor.
 
Limpieza y mantenimiento de equipos  - PROC 8a 
Drenar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o mantenimiento de los equipos.
 
Almacenamiento  - PROC 1, 2 
Almacenar la sustancia dentro de un sistema cerrado.

Medidas de gestión de riesgos (MGR)

Fecha de emisión/Fecha de 
revisión

25/252018-08-28



ESTUDIO DE VULNERABILIDAD 
Planta solar fotovoltaica “Arenales” de 150,31 MW, línea de evacuación de 220 kV e 

infraestructuras de evacuación en Cáceres 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES  

 

El promotor del presente proyecto de una planta solar fotovoltaica situada en los 

Términos Municipales de las localidades de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres  

es la sociedad limitada Dehesa Solar Sur SL., con domicilio en Paseo Fluvial nº 15‐9ª 

Planta, Edificio Badajoz Siglo XXI, 06011 Badajoz. 

 

La empresa ECO ENERGÍAS DEL GUADIANA, S.A. es la empresa redactora del presente 

proyecto de una Planta Solar Fotovoltaica, denominada, “ARENALES”, la cual se encuentra 

ubicada  (ver documentación planimétrica) en los Términos Municipales de Cáceres, 

Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres. Presenta una extensión total de 499 ha. y estará 

asociada a una línea de evacuación de energía eléctrica de una longitud de 14 kilómetros.  

 

El objeto del documento es el de describir las actuaciones necesarias para la obtención de 

la Evaluación Ambiental Previa para la Planta Fotovoltaica “ARENALES”, conectada a la 

red eléctrica y destinada a la producción y venta de la energía eléctrica producida por la 

misma.  

 

Los trabajos de prospección arqueológica solicitados en el presente documento, bajo la 

dirección del arqueólogo D. Antonio José Domínguez Martín forman parte de la necesidad 

de incluir una serie de resultados vinculados a la posible afección que sobre el Patrimonio 

pudieran producirse como resultado del proyecto que nos ocupa. 

 

Por todo ello, la presente solicitud de actuación arqueológica está vinculada al proyecto de 

“Planta Solar Fotovoltaica y línea eléctrica de evacuación asociada a ella “ARENALES” 

situada en los Términos Municipales de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres.  
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Con estos antecedentes, La empresa ECO ENERGÍAS DEL GUADIANA, S.A.  

 

En cumplimiento de: 

 

 Decreto 93/1997, de 1 de julio, por el que se regula la actividad arqueológica en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 17.7.97). 

 Ley de procedimiento administrativo 39/2015 del 1 de octubre de 2015 

 La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 de 

junio de 1985). 

 La Ley 2/99, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico Cultural de Extremadura y el 

decreto 93/1997, del 1 de Julio por el que se regula la actividad arqueológica en la 

comunidad de Extremadura. 

 Decreto 54/2011, de 29 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que desarrolla 

la Ley 5/2010 de 23 de Junio, de Prevención y Calidad Ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. Decreto 49/2000, de 8 de marzo, 

por el que se establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura (D.O.E. Número 30 de 14.03.2000). 

 

Contrata a la empresa ANTA TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA, TOPOGRAFIA Y GESTION 

AMBIENTAL, C.B para la realización de la prospección arqueológica intensiva (bajo la 

dirección arqueológica de D. Antonio José Domínguez Martín) necesaria en esta fase, con la 

finalidad de emitir un informe técnico sobre el cual la Dirección General de Patrimonio 

Cultural de la Junta de Extremadura determine las medidas correctoras pertinentes.  
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2. FICHA TÉCNICA 
 

OBRA DE ACTUACIÓN:  

Proyecto de Planta solar fotovoltaica y línea de evacuación asociada denominada 

“ARENALES” en los TM. de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres. 

 

ACTUACIÓN ARQUEOLOGICA: 

Prospección arqueológica intensiva para proyecto de Planta solar fotovoltaica  y línea de 

evacuación asociada denominada “ARENALES”, situada en los Términos Municipales de 

Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres. 

 

FECHA: Diciembre 2018  

 

DATOS DE LA EMPRESA CONTRATANTE: 

 

ECO ENERGÍAS DEL GUADIANA, S.A. 

Contacto: Aitor Aguirre 

Teléfono de contacto: 663 17 89 64 

Mail: az@grupoeco.net 

 

DATOS ARQUEÓLOGO DIRECTOR: 

Antonio José Domínguez Martín 

Teléfono de contacto: 617 105 420 

 

DATOS EMPRESA DE ARQUEOLOGÍA:  

 

ANTA, C.B 

C/ Viñeros, 7- 2º Izquierda.  CP 06800 Mérida 

 Tlfno / Fax: 924310950 

antaarqueologia@antaarqueologia.es 

  

mailto:az@grupoeco.net
mailto:antaarqueologia@antaarqueologia.es
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3. LOCALIZACIÓN 

El proyecto de planta solar fotovoltaica “Arenales” se localizan en la provincia de Cáceres,  

en la comunidad autónoma de Extemadura (España) dentro de los términos municipales 

de las localidades de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” . Estos municipios se 

insertan dentro de dos comarcas: La Comarca de Cáceres situados en la zona natural 

Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes y en la Sierra de Montánchez que afecta a la capital 

cacereña y la Comarca Tajo –Salor propia de Malpartida de Cáceres y arroyo de la Luz. 

 

 

Fig. 1. Localización de la zona afectada 

 
Fig. 2. Vista de "Arenales" en los municipios  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Llanos_de_C%C3%A1ceres_y_Sierra_de_Fuentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Mont%C3%A1nchez
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Fig. 3. Coordenadas UTM de la instalación FV y de la línea eléctrica de evacuación proyectadas  

 

4. CONTEXTO GEOLOGICO  

El espacio afectado para el proyecto de planta solar fotovoltaica “Arenales” se integran en 

un entorno singular que forman parte de la gran unidad paisajística denominada 

“Penillanura Cacereña” que se forma sobre materiales muy antiguos, intensamente 

erosionados desde hace unos 300 M.a., hasta generar las extensas planicies y suaves 

ondulaciones del relieve que ahora observamos. Excepcionalmente quedan interrumpidas 

por profundos tajos excavados por los ríos, en tiempos geológicos recientes. 

Geológicamente, esta zona se encuadra localizada en la parte meridional de la Zona 

Centroibérica del Macizo Ibérico o Hespérico (Grupo Domo Extremeño).  

 

Fig. 4.Leyenda de mapa geológico simplificado: 1 Precámbrico. 2 Paleozoico. 3 Batolito Cabeza Araya. 4 
Corneanas.  
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Durante un largo periodo de tiempo hace más de 550 M.a., denominado Proterozoico, se 

depositó un potente sedimento de arcillas y arenas en los bordes de un talud continental 

que fue metamorfizado, dando lugar a pizarras y grauvacas, plegado por la Orogenia 

Cadomiense. Posteriormente durante el Paleozoico, entre 500 y 250 M.a., se depositaron 

en un ambiente marino somero y de playa arenas, arcillas y carbonatos junto con algunos 

restos orgánicos que se transformarían durante la Orogenia Varisca (300 M.a) en rocas 

metamórficas: cuarcitas, pizarras y mármoles. 

Estas rocas fueron intruidas por diversos tipos de granitoides, como el Batolito de Cabeza 

Araya, que deja englobados fragmentos de las rocas encajantes y han formado una aureola 

metamórfica con corneanas. A los episodios orogénicos citados hay que añadir la Orogenia 

Alpina (35 M.a.) que fracturó y reajustó el conjunto de materiales intensamente plegados. 

Por otro lado, a lo largo del Mesozoico y Cenozoico la zona ha estado emergida y sometida 

a una intensa erosión. Durante el Cuaternario, se implantó el sistema fluvial actual que 

dejó los depósitos asociados que ahora contemplamos. 

 
Fig. 5. Hoja geológica 51 a escala 1:200.000 de Cáceres (IGME)  

  



INFORME DEL PROYECTO DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTENSIVA PARA  
PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA  “ARENALES” EN LOS T.T.M.M. DE 
CÁCERES, ARROYO DE LA LUZ Y CASAR DE CÁCERES. 

 

8 

                                               Antonio José Domínguez Martín                                 

 

5. CONTEXTO HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICO 

Breve reseña de la historia de Cáceres: 

La presencia humana en la ciudad Cáceres se remonta a la prehistoria, convirtiéndola en 

este ámbito la más destacada de Extremadura. En la zona denominada “Calerizo” existen 

varias cuevas, como la de Santa Ana, El Conejar y Maltravieso, datados entre el Paleolítico 

Superior y el Neolítico. Los orígenes romanos en Cáceres son dos campamentos militares. 

Castra Caecilia se fundó a las afueras de la actual ciudad, en el lugar ahora conocido como 

‘Cáceres el Viejo’ y. Castra Servilia. Cáceres fue también una colonia, Norba Caesarina se 

fundó en el último tercio del siglo I a. C. y ocupada hasta el siglo V d.C.  

Se podría decir que el periodo que marca la presencia almohade en la ciudad se extiende 

desde 1174-1229. La muralla almohade que rodea el conjunto monumental de Cáceres es 

uno de los símbolos de la ciudad y de su historia. En esta época, comprendida entre los 

siglos XIV y XV, Cáceres pudo disfrutar de una mezcla de culturas que hizo evolucionar a la 

ciudad a grandes pasos. Árabes, cristianos y judíos convivian en lo que hoy en día se 

conoce como la Ciudad Monumental. 

Uno de los hitos más importantes de esta época es la creación por Carlos IV de la Sede de 

la Real Audiencia de Extremadura en la ciudad de Cáceres en 1790. Con ello, Cáceres 

adquiere gran reconocimiento político y social.  En esta primera etapa del siglo XIX inicia 

la conocida Guerra de la Independencia (1808). Con la invasión de la Península por parte 

de las tropas francesas, Extremadura, es un paso estratégico con la vecina Portugal, con lo 

cual no fue ajena a este hecho y durante la contienda estuvo involucrada en crueles 

batallas y sangrientos episodios, viendose muchas poblaciones afectadas. En la segunda 

etapa del siglo XIX, en la ciudad de Cáceres se descubre un importante yacimiento de 

fosfatos, fundando así lo que se conoce hoy en día como Aldea Moret, uno  de los primeros 

ejemplos en diseño urbanístico de España.   
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Breve reseña de la historia de Arroyo de la luz: 

Los vestigios indican que el poblamiento de la zona es de época remota, datado 

aproximadamente de 2000 años de antigüedad. Lo avala la existencia de restos de 

dólmenes dentro del término municipal. Otros están relacionados con los pueblos 

prerromanos como es el castro Prerromano de Sansueña. Arroyo se constituye como 

pueblo durante la Reconquista, en 1169. Pasará a ser independiente durante las guerras 

entre Pedro I "El Cruel" y Enrique II, pasando a poder de la Casa de Herrera. Será Enrique 

III "El Doliente" quien concede el escudo de armas a Arroyo en 1402, formado por un freno 

o roble y un puerco o verraco que hace referencia a una leyenda sobre la existencia de un 

verraco de piedra de origen antiguo en la zona de Arroyo. El señorío no será reconocido 

totalmente creando su propia jurisdicción a merced de los señores de Herrera y Benavente 

hasta los Reyes Católicos. Como prueba de ello está el rollo de la villa datado de 1503. En el 

siglo XIX Arroyo deja de ser dominio de los Señores de Benavente como consecuencia de la 

desarmonización y será el fin de los señoríos.  

 

Breve reseña de la historia de Malpartida de Cáceres:  

Sus  yacimientos arqueológicos más antiguos los situamos en la zona de Vendimia y 

Regato del Lugar,  yacimientos paleolíticos. Los asentamientos neolíticos del Canchal 

Carrasco y El Corchao. Hacia el 3.000 a.c. estos hombres habitaron Los Barruecos 

quedando como testigo el poblado denominado Peñas del Tesoro al que se asocian un total 

de 47 estaciones de grabados y pinturas esquemáticas aprovechando los abrigos 

graníticos del Monumento Natural. Los testimonios prerromanos (necrópolis de 

incineración), es de destacar las ruinas de la Villa Romana de Los Barruecos, o el hallazgo 

de dos exvotos a la diosa 'Adaegina' en forma de cabritas de bronce. Asistimos a finales del 

S. XIII, al nacimiento de Malpartida a partir del 'repartimiento' de las tierras de Cáceres 

tras la Reconquista. A finales del siglo XVIII Malpartida no es más que una aldea 

dependiente de Cáceres, pero el S. XIX constituirá un período de profundos cambios para 

la población, si bien comienza con los desastres de la Guerra de la Independencia, que 

sufrió de tal modo la aldea que estuvo a punto de desaparecer. Tras los períodos de crisis 

sufridos por la Guerra Civil y la postguerra, se produjo el fenómeno emigratorio desde la 

década de los 50, al igual que sucedió en todos los pueblos de Extremadura.  
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Los yacimientos arqueológicos documentados en las inmediaciones de la planta 

fotovoltaica son los siguientes: 

 

ARROYO DE LA LUZ  

 

Dehesa de San Miguel (sepulcro megalítico). (YAC67006)  

39º29’25’’ 6º31’00’’ H. 704 Cáceres   

Sólo conserva algunos ortostatos en pie  

 

Zafrilla de Campofrío (romano, Poblado, necrópolis). (YAC67032)  

39º28’32’’ 6º31’32’’ H. 703 Arroyo de la Luz  

Al NW de Cáceres junto a la estación del ferrocarril Arroyo-Malpartida.  

Restos de una calzada, murallas y foso. Tumbas excavadas en roca.  

Martín Gil (1942): restos romanos y anteriores en el sitio de Zafrilla de Campanario. Rev. 

Est. Ext.  

 

Cordel de la Estación (vía pecuaria). (YAC67063)  

Coordenadas UTM: 711204 - 4371268, 711274 – 4371209.  

Vía Pecuaria situada en una zona en la que desaparece el cordel bajo la antigua carretera, 

cruce de la actual EX-207 y de la vía férrea.  

- González Conejero S. (2009): prospección arqueológica superficial realizada sobre la 

zona de ejecución del proyecto de acondicionamiento de la carretera EX –207, entre 

Cáceres a Portugal por Valencia de Alcántara en el tramo N–521 – Arroyo de la Luz, ubicada en 

los términos municipales de Cáceres y Arroyo de la Luz (Cáceres). INT/2009/073.  

 

CÁCERES  
 
Valdecordero (romano, indeterminado) YAC112682  

Coordenadas: 709051 – 4370235, 709004- 4370236, 708953 – 4370255, 708944 – 

4370288.   
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Múltiples restos romanos tales como teja, tégula, cerámica…dispersos por una superficie 

plana en un radio de varios metros. Junto a estos restos observamos (aunque fuera de la 

traza) con grandes restos de granito en una zona limpia de afloraciones. Se encuentra a 

unos 150 al Norte de la vía del tren entre el K.352 y K.353.  INT/2012/137  

 
Valdecordero II (romano, indeterminado) YAC113035  

Coordenadas ED50 Huso 29  

709129 – 4370149, 709114 – 4370157, 708947 – 4369981, 709123 – 4370153, 709131 – 

4370143, 709098 – 4370116, 708904 – 4369966, 708825 – 4369957, 708799 – 4369958, 

708773 – 4369962, 708783 – 4369980.  

Zona con presencia de materiales de todo tipo es constante. Aparecen restos pétreos de 

granito trabajados con una amplia dispersión, junto con materiales cerámicos (tégula y 

cerámica de contenedores), restos murarios, una piedra de molino e incluso una tumba 

antropomorfa excavada en la roca. Es una zona, muy amplia (más de 400 m de longitud). 

Dentro de este núcleo hay áreas con mayor concentración de restos, pero con materiales 

dispersos que consideramos pertenecen al mismo núcleo.  

Tenemos la primera más al nordeste en el que hay restos pétreos trabajados y material 

cerámico diverso. El paisaje es bastante homogéneo con zona de dehesa no muy densa, 

hierba seca medianamente alta y terreno ondulado con afloramientos rocosos. Se percibe 

una secuencia de zonas elevadas hacia la zona este (más próxima a la vía férrea) y una 

acentuada vaguada hacia el oeste-noroeste en donde se perciben zonas encharcadas y con 

regatos. Se localiza otra concentración que se ubica en un pequeño alto con abundancia de 

afloramientos rocosos y presencia de material latericio y material pétreo trabajado 

disperso. Más hacia el suroeste se identifica la tercera gran concentración de materiales y 

en este caso, además, con estructuras in situ.  

La tónica del paisaje es similar, encinas y chaparros dispersos, hierba baja y cardos secos. 

Se genera una ligera depresión entre la anterior zona y la actual con aparición de 

materiales dispersos.  

Esta zona de concentración es muy similar a la anterior en su estructura topográfica; es 

una elevación amesetada con afloraciones rocosas. Se han localizado dos muros 

(aparentemente en paralelo) con un grosor de 0,60 m (en el que la medida es fiable) y con 

una altura visible que no supera los 0,30 m. La estructura de los muros visibles está 

realizada a base de mampostería granítica careada concertada de mediano tamaño. 

Aparentemente pudieran contener también sillería, pero el grado de conservación y la 

invasión de la vegetación no permite evaluar con mayor precisión ciertas características.   
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En un extremo (uno de los bordes de la elevación), puede observarse un posible muro de 

cierto grosor (en un estado de derrumbe) que genera una curva o un esquinazo. En la 

misma zona, además de las estructuras antes descritas, parecen materiales latericios y la 

mitad de una rueda de molino.  

 

Prospección Carolina Marra y pedro Matesanz INT/2013/077  

 

Casa de la Higuerita (romano, indeterminado) YAC112999  

Coordenadas ED 50 Huso 29: 708861 – 4369795, 708766 – 4369733, 708760 – 4369741, 

708822 – 4369781, 708782 – 4369727, 708838 – 4369734, 708834 – 4369817.  

Junto a un arroyo en el que comienza a aparecer tégula romana y una amplia dispersión de 

fragmentos que se extienden por una cuesta que termina en una plataforma con encinas 

casi enfrente del cortijo Casa de la Higuerita. Aparece, además de tégula, ladrillo, cerámica 

común y una pieza de granito trabajada, de la que solamente puede verse una esquina. 

Zona de dehesa. Ganadería.  

 

Casa Revuelta (Romano, Asentamiento rural) YAC112398  

Coordenadas UTM ed50: 191655.533, 4368230.491, 191701.567 , 4368228 .328, 

191713.307 , 4368178.587, 191696.005 , 4368125.757, 191670.054 , 4368097.951, 

191591.271 , 4368128.228.  

Se accede por la carretera Malpartida – Aliseda por un camino que sale a mano izquierda 

pasado el camino de La Sardina.  

En lo alto de un altozano en la casa del mismo nombre. Se observan en las cercanías pozos 

y zahúrdas elaboradas con material romano reutilizado (sillares, umbrales y un tambor de 

columna monumental). Toda la ladera Este presenta numeroso material latericio. La zona 

alta presenta una especie de plataforma abancalada. Tegulae dispersas fragmentadas, 

cerámicas comunes.  

En las proximidades del arroyo se observa una cantera con huellas de extracción de 

piedra.  

Visita a obras de los técnicos de la DGPC VCS y JCAG 27/04/2012.  

Denuncia de la guardia Civil a 2 detectoristas de Cáceres en el año 2012  
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Torre de la Higuera (Romano -Medieval. Recinto defensivo) (YAC70829)  

Coord. Geogr.: 39º 27’ 05’’ N 6º 33’ 03’’ W. Hoja 703 – II  

Coord. UTM X: 710.767’94 Y: 4.369.792’07  

Torre desmochada y rota en parte, que posee unos muros de 1’75 m. de espesor. La torre 

es obra del s. XIII, aunque su parte inferior muestra una clara diferencia del resto de la 

construcción, mampostería de opus incertum de granito, reforzada con sillares en las  

esquinas, por tanto, es probable que existiera antes del s. XIII algún tipo de fortificación 

romana para la vigilancia del camino.  

“Prospecciones para el estudio de las fortificaciones romanas en la provincia de Cáceres”. 

1985. (S.P.H.A , Dirección General de Patrimonio Cultural)  

 

MALPARTIDA DE CÁCERES  

 

Palacio caído (Moderno, palacio) (YAC79654)  

39º26’58’’ 6º30’40’’ 197849.1534 4372614.5746  

Por la N-521 dirección Portugal saliendo a la izquierda por el km. 11  

Actualmente en ruinas, perteneció a la casa de Ovando y después al duque de Fernán 

Núñez.  

Díez González, C. Arte y desarrollo urbano de Malpartida de Cáceres . Memoria de 

licenciatura inédita.  

Cementerio (¿romano?) (YAC79504)  

39º26’50’’ 6º30’40’’ 197839.5349 4372367.8563  

Por comunicaciones verbales se sabe que en una reforma del cementerio aparecieron 

tumbas, que por la descripción podrían ser romanas. 
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6. PLANTEAMIENTO DE LOS TRABAJOS 

Como paso previo a la realización de los trabajos de campo se llevaron a cabo una serie de 

consultas bibliográficas y documentales para complementar los trabajos de campo y 

localizar posibles restos arqueológicos, que consistieron en:  

- Consulta de la Carta Arqueológica de Extremadura  

-Consulta del inventario de Arquitectura Vernácula de Extremadura 

-Consulta del Inventario de Bienes Inmuebles 

-Consulta de vías Pecuarias 

-Estudio de los Mapas topográficos: hemos procedido a la consulta de la Carta 

Arqueológica, al estudio de la toponimia del entorno (A partir del Catastro, nomenclátor y 

estudio de la Cartografía Extremeña a escala 1:50.000. 

- Estudio de La toponimia 

 

Análisis de topónimos: 

 

La investigación toponímica es una herramienta importante para la arqueología. Facilita la 

ubicación de zonas de alto potencial arqueológico, ya que los nombres de lugares reflejan 

pautas de comportamiento, utilización del territorio o características destacables del 

mismo. Los topónimos pueden aportar datos sobre aculturación, ocupación del espacio, 

acontecimientos históricos, costumbres y lengua de sus habitantes, etc.  

1. Muchos son indicios claros de hallazgos y/o yacimientos arqueológicos. 

2. Hay topónimos que hacen referencia a elementos arquitectónicos, de carácter 

religioso, defensivo, militar y de ingeniería. 

3. Otros aluden a actividades de explotación económica del territorio – artesanales, 

mineras, agrícolas, ganaderas, etc… 

4. Un grupo diferente está compuesto por aquellos topónimos que apuntan a un 

poblamiento anterior, ocupación territorial, despoblados o gentilicios. Algunos 

responden a razones históricas. Numerosos son los que hacen referencia a 

nombres de santos o distintos aspectos religiosos, lo cual es muy característico 

del poblamiento medieval. 

5. También los encontramos relativos a caminos, rutas y distancias, así como a ríos 

y todo lo relacionado con agua. 
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6. Así mismo existen topónimos relacionados con particularidades propias de la 

zona –orografía, vegetación, fauna, etc… 

 

Hemos consultado la cartografía de la zona y se ha hecho una selección de los topónimos 

más significativos para la interpretación arqueológica del entorno del territorio objeto de 

este informe. Los topónimos recogidos de las inmediaciones de la zona de afección son los 

siguientes: Valdecordero, Higuera de las Encinas, Higuera de la Torre, Dehesa Revuelta, 

Revuelta Raposera, Higuera de Cortes, Higuera de San Miguel, Charca de Campofrío, 

Dehesa de San Miguel, Zafilla del Monzano, Los tres Alcornoques, Canchales Llanos, El 

Tallón, Valcarajillo, Santo Toribio. 

INDICIOS DE  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

 

Higuera de la Torre 

 

 

POBLAMIENTO ANTERIOR, OCUPACIÓN TERRITORIAL, 

DESPOBLADOS O GENTILICIOS; RAZONES HISTÓRICAS;  

NOMBRES DE SANTOS O ASPECTOS RELIGIOSOS 

Los tres Alcornoques 

Dehesa de San Miguel 

Santo Toribio. 
 

CAMINOS, RUTAS Y DISTANCIAS; RÍOS Y TODO LO RELACIONADO 

CON AGUA 

Charca de Campofrío 

 

PARTICULARIDADES PROPIAS DE LA ZONA –OROGRAFÍA, 

VEGETACIÓN, FAUNA, ETC.– 

Los tres Alcornoques 
Canchales Llanos 

El Tallón 
Zafilla del Monzano 

  

ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DEL 

TERRITORIO –ARTESANALES, MINERAS, AGRÍCOLAS, 

GANADERAS, ETC.– 

Valdecordero 
Higuera de las Encinas 

Dehesa Revuelta 
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7. TRABAJO DE CAMPO: RESULTADOS 

Desarrollo de los trabajos: 

1. Planta: 

Los trabajos de campo para Prospección Arqueológica Intensiva para el Proyecto de 

Planta Solar Fotovoltaica “Arenales” en las t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y 

Casar de Cáceres” (EXPTE: INT/2018/175 (JCAG/RCFS/HCG) YAC 117168), se inician de 

manera efectiva el 27  de  noviembre de 2018, una vez una vez enviada la correspondiente 

notificación de inicio a la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural 

de la Junta de Extremadura. El acceso a  la Planta Fotovoltaica “Arenales” se sitúa en  la N - 

521 que une las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Aliseda.  

El equipo de trabajo está compuesto un arqueólogo director y un arqueólogo técnico de 

apoyo, ambos especializados en labores de campo y con una larga trayectoria. Las batidas 

se ejecutan por toda la zona de afección de la planta, con una distancia aproximada de 10 a 

15 m entre prospectares en dirección sureste – noreste 

Las tareas de prospección se han dividido por sectores, estos son los siguientes: 

 Zona noroeste 

Los trabajos de campo comienzan en la zona noroeste  de la planta, en una finca rustica  

denominada Valdecordero, dentro del término municipal de Cáceres. Atravesamos las 

parcelas propias de la Casa de la Higuerita (Fig. 7), un entorno de dehesas ligueramente 

alomados (con escasas pendientes) (Fig. 6) dedicado a la explotación agrícola ganadera y 

especialmente al ganado ovino formado por grandes rebaños de oveja raza merina y 

algunas churras. 

   

Fig. 6. Paraje adehesado                                     Fig. 7.Casa de la Higuerita  
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Durante las  primeras batidas de prospección arqueológica localizamos  los siguientes 

hallazgos: 

1. CERÁMICA, BORDE ESTAMPILLADO. Coordenadas: 29 S 0708758 UTM 4369520 UTM 

4369520 

Localizado en el Paraje de Valdecordero, polígono 26, parcela 34 a una altura 343 m,  el 

término municipal de Cáceres, una zona llana de pastos para el ganado ovino. Se trata de 

un borde de cerámica estampillada (Fig. 8) Realizada a torneta y con pasta poco 

decantada, datada entre finales de s. V y principio del S. VI (cronología visigoda). 

   

Fig. 8. Hallazgo nº 1. Cerámica estampillada              Fig. 9. Dispersión de material cerámico 

 

Esta pieza como la localización en este entono de la parcela 34 de material cerámic o y 

latericio fragmentado (Fig.9) muy dispersos de diferentes épocas, planteamos la 

posibilidad de estar directamente asociada a los yacimientos arqueológicos Valdecordero  

y Valdemorales II, localizado al norte y próximos a la planta (a 170 m y 299 m 

respectivamente). En la cata arqueológica consultada se describe como: 

Valdecordero (romano, indeterminado) YAC112682  

Coordenadas: 709051 – 4370235, 709004- 4370236, 708953 – 4370255, 708944 – 

4370288.  Múltiples restos romanos tales como teja, tégula, cerámica…dispersos por una 

superficie plana en un radio de varios metros. Junto a estos restos observamos (aunque 

fuera de la traza) con grandes restos de granito en una zona limpia de afloraciones. Se 

encuentra a unos 150 al Norte de la vía del tren entre el K.352 y K.353. INT/2012/137    
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Valdecordero II (romano, indeterminado) YAC113035  

Coordenadas ED50 Huso 29  

709129 – 4370149, 709114 – 4370157, 708947 – 4369981, 709123 – 4370153, 709131 – 

4370143, 709098 – 4370116, 708904 – 4369966, 708825 – 4369957, 708799 – 4369958, 

708773 – 4369962, 708783 – 4369980.  

Zona con presencia de materiales de todo tipo es constante. Aparecen restos pétreos de 

granito trabajados con una amplia dispersión, junto con materiales cerámicos (tégula y 

cerámica de contenedores), restos murarios, una piedra de molino e incluso una tumba 

antropomorfa excavada en la roca. Es una zona, muy amplia (más de 400 m de longitud). 

Dentro de este núcleo hay áreas con mayor concentración de restos, pero con materiales 

dispersos que consideramos pertenecen al mismo núcleo.  

 

2. MOLINO BARQUIFORME. Coordenadas: 29 S 0708957  UTM 4369766 

Hacia al noroeste en una zona de encinares  y próximo a las vías del tren, en el Paraje de 

Valdecordero, polígono 26 y parcela 34, el término municipal de Cáceres, hallamos un 

molino barquiforme o molino de mano (Fig.10), realizado en granito de forma ovoide, con 

una superficie lisa ligeramente cóncava utilizada para la molienda de cereal, con una 

medidas aproximadas de 25 cm de largo, 18 de ancho y 13 de grosor. Cronología neolítica.  

 

 

Fig. 10. Hallazgo nº2 molino barquiforme 
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3. PILAS – ABREVADERO. Coordenadas: 29 S 0709196 UTM 4369625 

Junto a las naves de la Casa de la Higuerita en el Paraje de Valdecordero, polígono 26, 

parcela 34, el término municipal de Cáceres, localizamos un conjunto de siete pilas - 

abrevadero (Figs.11 y 12). Estas pilas son de carácter circular, están realizadas en bloques 

de granito y sus medidas oscilan aproximadamente en 46 cm de altura y 69 cm de ancho. 

Todas las pilas constan de un orificio en su pate inferior para el desagüe. El conjunto está 

en buen estado de conservación aunque en desuso. Y su cronología posiblemente sea 

moderna –contemporánea. 

   

  Fig. 11. Hallazgo nº 3. Pilas abrevaderos        Fig. 12. Vista cenital de una de las pilas 

 

4. ENCERRADERO. Coordenadas: 29 S 0709267 UTM 4369488 

A 130 m al este de la Casa de la Higuerita en el entorno de Valdecordero, polígono 26, 

parcela 34, nos topamos con un antiguo encerradero de animales (Fig. 13) un elemento 

etnográfico de estructura rectangular construido con diferente piedras locales (como 

granito y cuarcita), cogidas con una argamasa de cal y arena con sus muros enfoscados, 

con unas medidas de: 22´60 m. de largo y 32 m. de ancho ,1´20 m de alto  y 30 cm. de 

grosor, con una superficie de 702,50 aproximadamente. Su puerta cegada hacia el sur (Fig. 

14). Su estado de conservación es regulara debido a sus  derrumbes. Y su cronología 

posiblemente sea moderna –contemporánea. 

   

Fig. 13. Vista del antiguo encerradero……….Fig. 14.Puerta cegada del encerradero  
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5. POZO -  PILAS. Coordenadas: 29 S 0709408 UTM 4369916. 

El conjunto formado por un pozo y unas pilas asociadas (Fig. 15) se localizan en el paraje 

de Valdecordero, polígono 26, parcela 33, en el término municipal de Cáceres . Un entorno 

llano de pastos para el ganado ovino fundamentalmente, ausente de arboleda debido a la 

deforestación. Estos elementos se localizan orientado hacia el norte, en la zona más alta se 

asienta un pozo con un brocal (Fig. 16) de forma rectangular realizado de piedras (pizarra 

y granito) además de ladrillos cocidos cogido con argamasas de barro, su zona superior la 

cubierta para la extracción está formada por bloques de granito bien trabajados, el brocal 

esta enfoscado tanto en la parte interior (Fig. 17) como en la exterior, cuenta con unas 

medidas de: 80 cm de altura, 1´´90 x 1´90 de boca y 22 cm de acho de muro, además 

cuenta cuatro arcos de medio punto y el pozo propiamente dicho esta excavado sobre la 

pizarra. Asociado a este pozo localizamos en su parte norte en total de seis pilas de granito 

(Fig. 18) de diferentes tamaños, que alcanzan una longitud general de unos 5´4 m. 

aproximadamente. Su estado de conservación es muy buena. Y su cronología posiblemente 

sea moderna –contemporánea. 

   

Fig. 15. Vista del conjunto                                    Fig. 16. Vistas del brocal zona sur 

   

Fig. 17. Interior del pozo                                 Fig. 18. Conjunto de pilas   
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6. PUENTE – PASADIZO. Coordenadas 29 S 0709740 UTM 4370068. 

En el Paraje de Valdecordero (polígono 26 parcela 33) dentro del término municipal de 

Cáceres, sobre un de los regatos que surcan esta finca y que desembocan en el Río Casillas , 

a un altura 353 m. hallamos un puente pasadizo (Fig. 19) que funciona como conector 

entre los espacios separados por el regato. Podemos diferenciar una parte inferior y más 

antigua formado por hileras de bloques de granito (Fig. 20) bien trabajados que forman los 

pilares que sostiene el pasadizo contemporáneo realizado por bloques de cemento. Tiene 

unas medidas de 1,10 m de altura y una plataforma o pasadizo de 2´88 de largo y 2,57 m 

de ancho. En la actualidad se encuentra en uso y está orientado norte – sur. Su estado de 

conservación es buena. Y de cronología  moderna –contemporánea. 

                    

Fig. 19. Vista general de puente – pasadizo              Fig. 20. Hilera de bloques de granito en el pilar 

 

7. CANTERA DE PIZARRA. Coordenadas 29 S 0709772 UTM 4369877. 

Localizada en el Paraje de Valdecordero, polígono 26, parcela 33, en término municipal de 

Cáceres, en un entorno ligeramente alomado. Se trata de una pequeña explotación minera  

(Fig. 21) a cielo abierto, para la obtención pizarra (Fig. 22), como materia prima, muy 

utilizada por su disponibilidad en todo el entorno para las construcciones agro - pastoriles. 

Dispone de una superficie total es de 151´39 m2 Su estado de conservación es buena. Y de 

cronología  moderna –contemporánea. 

   

Fig. 21. Vista general de la cantera             Fig. 22. Vista de los bloques de pizarra  
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Ilustración 1. Zona Noroeste 
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 Zona norte: 

Proseguimos las labores de prospección arqueológica intensiva en la zona norte de la 

Planta Solar Fotovoltaica “Arenales”. Con respecto al paisaje y sus características 

geográficas destaca un entorno ligeramente alomado, limpio de arboledas dedicadas a 

pastizal para el ganado ovino, características idénticas a la zona ya tratada 

Los elementos y hallazgos de naturaleza etnográfica o arqueológica documentadas 

durante los trabajos de prospección en esta zona de trabajo son los siguientes:  

 

8. CERCADO PARA GANADO OVINO. Coordenadas 29 S 0709986 UTM 4369665. 

Junto a la carretera  N – 521 y a un camino delimitado por eucaliptos, en una zona llana de 

pastos en el paraje Valdecordero, polígono 26, parcela 33, en el término municipal de 

Cáceres hayamos un gran cercado para ganado ovino (Fig. 23). Cercado de tendencia 

rectangular, levantado con piedras de: granito, pizarra y cuarcita fundamentalmente. Sus 

medidas aproximadas son de 354 m de largo por 240 m de ancho, superficie 7´36 ha y sus  

muros de 1 m. de altura  (Fig. 24) y 35 cm de ancho. En la actualidad se encuentra en buen 

estado y en uso. Y de posible cronología  moderna –contemporánea. 

  

   

Fig. 23. Altura del muro del cercado                   Fig. 24. Vista general del cercado 
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9. PUENTE DE GRANITO. Coordenadas: 29 S 0710296 UTM 4370114. 

En el paraje Higuera de las Encinas (polígono 26, parcela 30) dominado por un entorno 

adehesado de pastos altos, en uno de los regatos identificamos un puente de granito (Fig. 

25), este elemento etnográfico, está formado por dos pilares a ambos lados del regato, se 

trata de dos muretes realizado con bloques de granitos bien trabajados, que tienen una 

altura de 1´40 m y una anchura indeterminada ya que se oculta en la tierra. Sobre estos 

muretes se sostienen una plataforma (Fig. 26) formada por dos lanchas de granito de 1´87 

m de longitud y 46 cm de ancho y 20 cm de grosor. En la actualidad se encuentra en buen 

estado de conservación. De cronología indeterminada (posiblemente moderna –

contemporánea). 

   

Fig. 25. Vistas desde el regato                           Fig. 26. Plataforma del puente 

 

10. POZO ABREVADERO . Coordenadas: 29 S 0710659 UTM 4369781. 

En el paraje de Higuera de las Encinas, (polígono 26, parcela 30) término municipal de 

Cáceres, a una altura de 358 m, a media ladera del cerro donde se levanta La Torre de la 

Higuera, se localiza un pozo abrevadero (Fig. 27). El conjunto está formado por un brocal 

de carácter circular (Fig.28) realizado en piedra (granito y cuarcita principalmente) 

cogidos con una argamasa de cal y arena y enfoscada con la misma argamasa. Los muros 

del brocal tiene unas medidas de: 1´20 m. de altura, 45 cm de grosor y un diámetro de 3´10 

m. Su parte superior dispone de horcones realizado en hierro y hacia el sur un espacio 

para el acarreo de agua. En esta dirección se ubican 9 pilas de granito de carácter 

rectangular que alcanzan 12,49 de longitud 75 cm de ancho en las pilas más grades y 58 

cm en la más reducidas a este conjunto se le añade otro abrevadero contemporáneo 

realizado de cemento.  
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Al brocal del pozo se le adosa una caseta contemporánea de paredes de ladrillos enlucidas 

de cemento blanqueado  y tejado de uralita. En la actualidad se encuentra en buen estado 

de conservación. De posible cronología moderna –contemporánea. Cronología 

indeterminada  

   

Fig. 27. Vistas desde el sur                              Fig. 28. Vistas desde el norte 

11. TORRE DE LA HIGUERA. Coordenadas: 29 S 0710767 UTM 4369788 

La Torre de la Higuera (Figs. 29 y 30) se ubica en el término municipal de Cáceres 

(polígono 26, parcela 29) en el paraje de Higuera de la Torre. Este elemento se asienta 

sobre un afloramiento natural que corona el pequeño cerro. Localizamos de forma muy 

dispersa a pesar de la escasa visibilidad elementos fragmentos cerámicos de diferente 

época y material latericio tejas y ladrillos repartidos en las inmediaciones de la Torre de la 

Higuera. Este bien patrimonial se encuentra catalogado como, Bien de interés cultural 

Conjunto Histórico desde el 3 de septiembre de 1991. Y además aparece documentado en 

la carta arqueológica proporcionada por la Dirección general de patrimonio. En ella 

aparece la siguiente información: 

Torre de la Higuera (Romano -Medieval. Recinto defensivo) (YAC70829)  

Coord. Geogr.: 39º 27’ 05’’ N 6º 33’ 03’’ W. Hoja 703 – II  

Coord. UTM X: 710.767’94 Y: 4.369.792’07  

Torre desmochada y rota en parte, que posee unos muros de 1’75 m.  de espesor. La torre 

es obra del s. XIII, aunque su parte inferior muestra una clara diferencia del resto de la 

construcción, mampostería de opus incertum de granito, reforzada con sillares en las 

esquinas, por tanto, es probable que existiera antes del s. XIII algún tipo de fortificación 

romana para la vigilancia del camino.  

“Prospecciones para el estudio de las fortificaciones romanas en la provincia de Cáceres”. 

1985. (S.P.H.A , Dirección General de Patrimonio Cultural)   
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                                  Fig. 29. Vistas desde el oeste                  Fig. 30. Interior de la Torre la Higuera 

 

12. ENCERRADERO TORRE DE LA HIGUERA. Coordenadas 29 S 0710790 UTM 

4369779. 

Al norte de la Torre de la Higuera, (polígono 26, parcela 29) en el paraje Torre de la 

Higuera, término municipal de Cáceres, se levanta un encerradero (Fig. 31) para el ganado 

de carácter rectangular, realizado de principalmente de piedra granito y cuarcita entre 

otras, además de aprovechar material constructivo propios de la Torre de la Higuera. El 

encerradero presenta unas medidas aproximadas de 30 m. por 23 m., con una superficie  

de 640 m2, en sus muros la altura máxima conservada es de 1´38 m. (Fig. 32) y de ancho 

tienen unos 49 cm. En el cercado se puede vislumbra una puerta orientada al oeste  El 

conjunto está en desuso y en estado de derrumbe. Cronología indeterminada, 

posiblemente moderna –contemporánea. 

   

Fig. 31. Vistas del encerradero                    Fig. 32. Muro sur del cercado 
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13. CANTERA DE GRANITO. Coordenadas 29 S 0710772 UTM 4370005. 

A 220 m. al noroeste de la Torre de la Higuera, en un entorno llano de pastos a una  altura 

de 352 m, paraje Torre de la Higuera (polígono 26 parcela 29) en el término municipal de 

Cáceres, nos topamos con una cantera de granito (Fig. 33). Se trata de una pequeña 

explotación minera a cielo abierto para la obtención granito como materia prima (Fig. 34). 

Su superficie es de 60 m2 aproximadamente. La cantera posiblemente fue utilizad para la 

extracción de bloques para la Torre de la Higuera. Hoy en esta cantera se ha creado una 

pequeña laguna donde alivia su sed el ganado. Se encuentra en buen estado de 

conservación. De cronología indeterminada. 

 

   

Fig. 33. Vista general de la cantera          Fig. 34. Bloque de granito trabajado 
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Ilustración 2. Zona norte 
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 Zona noreste: 

Las faenas se continúan en las inmediaciones del cortijo “Casa de la Higuera” (Figs.35 y 

36), que corresponde con la zona noreste de la Planta Solar Fotovoltaica “Arenales”. Como 

características geográficas y paisajísticas identificamos una continuidad. 

   

Fig. 35. Fachada de Casa de la Higuera                            Fig. 36. Naves ganaderas Casa de la Higuera 

 

14 . PILAS – CHARCA . Coordenadas 29 S 0711106 UTM 4369976. 

En el Paraje Higuera de la Torre a 310 m. al este de la Casa de la Higuera y lindante al 

camino por el que se accede a las naves, localizamos a una altura de 354 m. (polígono 26,  

parcela 29) en el término municipal de Cáceres identificamos alrededor de una charca a 

modo de depósito, dos pilas de granito (Figs. 37 y 38) y algunos bloques trabajados del 

mismo material. Las pilas son circulares y tienen unas medidas de 38 cm de alto y 80 cm 

de diámetro. Aunque abandonadas están en buen estado de conservación. Y su cronología 

posiblemente sea moderna –contemporánea. 

   

Fig. 37. Pila nº 1 junto a la charca                      Fig. 38.Pila nº 2 junto a la charca  
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15. PASO – PUENTE. Coordenadas 29 S 0711008 UTM 4370390. 

En el Paraje Torre de la Higuera, (el polígono 26, parcela 29) del término municipal de 

Cáceres a una altura de 345 m. localizamos seis muretes sobre un regato (Fig. 39). Estos 

muretes (Fig. 40) de carácter rectangular están realizados en piedra cuarcita y granítica y 

ladrillos de barro cocido y cogido con argamasa de cal y arena. Sus medidas aproximadas 

son: 54 cm de acho, 90 cm de largo y 26 cm de alto y entre cada  murete hay una 

separación de unos 3´20 cm. Este conjunto la interpretamos como posibles bases de 

pilares que formarían parte de un puente pasadizo para cruzar este regato. Su estado de 

conservación es mala y su cronología indeterminada. 

   

Fig. 39.Vista de uno de los muretes             Fig. 40. Vista general del conjunto 

16. POZO PILAS. Coordenadas 29 S 0711034 UTM 4370366. 

En el paraje Higuera de la Torre (polígono 26, parcela 29) a una altura de 348 m. y a unos 

45 m aproximados hacia el este de los muretes del paso – puente nos topamos con un 

conjunto formado por un pozo y dos pilas (Fig. 41). Estos elementos se asientan en una 

zona llana de pastos. El brocal del pozo es de carácter circular realizado en piedra (granito 

y cuarcitas principalmente) y ladrillos cocidos de barro, la altura del brocal es de 1´20 m. 

Al pozo se le suman dos pilas de granito (Fig. 42) de forma rectangular con unas medidas 

de: 34 cm de alto, 85 de largo y 56 de ancho y 12 cm de alto, 13 cm de largo y 42 cm de 

ancho. En la actualidad se encuentra en buen estado de conservación.  En cuanto a su 

cronología posiblemente sea moderna –contemporánea. 

   

                       Fig. 41. Vista del conjunto pozo y pilas        Fig. 42. Vista pilas de granito  
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Ilustración 3. Tracks zona noreste 
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 Zona sur – este 

La zona sur-este de la planta fotovoltaica ¨Los Arenales”, incorporan como novedad dos 

elementos que son la presencia del Cordel Malpartida y Aliseda (Fig.43) y la Vía Pecuaria 

(Fig.44), ambos son bienes de dominio público que constituyen un patrimonio histórico-

cultural, social y natural de gran interés. Durante siglos, las vías pecuarias han canalizado 

los desplazamientos de las comunidades. 

    

               Fig. 43. Cordel de Malpartida y Aliseda                     Fig. 44. Vista de la Vía Pecuaria 

 

Los hallazgos documentados son los siguientes: 

17. AFLORACIÓN CAZOLETA . Coordenadas 29 S 0711256 UTM 4369331 

En una zona llana dedicada al pastizal en el Paraje de la Higuera de la Torre, hayamos en el 

polígono 26, parcela 49, a una altura 355 m., una cazoleta (Fig. 46) aislada gravada en la 

parte superior de una afloramiento granítico (Fig. 45) de unos 90 cm de alto. Constituye 

una depresión circular cóncava de 21 cm por 22 cm y una profundidad de 3 cm. Su estado 

de conservación es buena. Y Aunque muchas de estas cazoletas se atribuyen al Neolítico, 

en este caso y debido a la ausencia de material asociado en las inmediaciones no podemos 

determinar su periodo histórico. (Cronología indeterminada).  

   

                  Fig. 45. Afloramiento granítico aislado            Fig. 46.Vista de la cazoleta  
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18. PILAS – NAVE. Coordenadas 29 S 0711357 UTM 4369491. 

A unos 30 m. al este de una nave agrícola- ganadera (polígono 26, parcela 49), paraje de 

Higuera de la Torre en el término municipal de Cáceres localizamos con conjunto formado 

por siete pilas realizadas en granito (Fig. 47). Seis de ellas son de tendencia circular y 

presentan unas medidas que varían entre la mayor (Fig. 48) de 67 cm de altura, 16 cm de 

profundidad y 62 cm de diámetro y la menor de 42 cm de altura, 20 cm de profundidad y 

66 cm de diámetro). Y la última pila y más alejada de la nave es de forma rectangular con 

unas medidas de: 24 cm de altura, 1´3 m de largo, 62 cm de ancho y 24 cm de profundidad. 

Todas las pilas constan de un orificio en su pate inferior para el desagüe. Se encuentran en 

buen estado de conservación y su posible cronología moderna – contemporánea.  

       

                    Fig. 47. Vista del conjunto desde el este             Fig. 48. Pila de mayor tamaño 

19. PILAS CIRCULARES (7). Coordenadas 29 S  0711831 UTM 4368876. 

Localizamos un conjunto de siete pilas (Fig. 49) en el polígono 26, parcela 53 en el Paraje 

de Higuera de la Torre en el término municipal de Cáceres. Todas están realizadas en 

bloques de granito y son de tendencia circular y presentan un orificio en su parte inferior 

para el desagüe. Sus tamaños varían entre la mayor (Fig.50) de 62 cm de altura, 20 cm de 

profundidad y 58 cm de diámetro y la menor de 46 cm de altura, 18 cm de profundidad y 

64 cm de diámetro. Su estado de conservación en buena y de posible cronología moderna 

– contemporánea.  

       

                        Fig. 49. Vista del conjunto de pilas                                Fig. 50. Vista cenital  
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Ilustración 4. Tracks zona sur - este 
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 Zona sur – oeste 

Estas tierras están dedicadas a la explotación ganadera del ovino y el vacuno (Fig. 51), un 

paraje adehesado de pastos con encinas aisladas de lomas pronunciadas que escalonan las 

diferentes parcelas. Por estos lares en una de sus fincas, en la “La Revuelta Raposera” (Fig. 

52) el dueño de la finca al enterarse de nuestra presencia en su propiedad, nos pidió que 

abandonásemos sus tierras, señalándolos cuales eran sus fincas. Por consiguiente, 

abandonamos el lugar, no pudiendo prospectando esos terrenos. 

   

Fig. 51. Presencia de ganado vacuno           Fig. 52. Paraje Revuelta Raposera 

Los hallazgos localizados en este espacio, son los siguientes: 

 

20. HITO TERRITORIAL (Q.E - I). Coordenadas 29 S 0709706 UTM 4368477 

En el paraje de Valdecordero, (polígono 26, parcela 45) término municipal de Cáceres,  

desplazado de su posición original, localizamos un delimitador o hito territorial (Fig. 53), 

también conocido como mojón. Según la RAE un mojón es: “Señal permanente que se pone 

para fijar los linderos, términos y fronteras” . El hito esta realizado en un bloque de granito 

de tendencia rectangular con una inscripción en parte superior de una de sus caras que 

reza “Q R” (Fig.54). Sus medidas son de 1’05 m de alto, 36 cm de ancho y 33 cm de grosor. 

Este hito cumplía la función de delimitar una finca cercana. Se hallan en buen estado de 

conservación y su posible cronología moderna – contemporánea.  

   

Fig. 53. Vista del hito territorial             Fig. 54. Detalle de la inscripción "Q E"  
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21. HITO TERRITORIAL (Q.E - II). Coordenadas 29 S 0709420 UTM 4368767. 

En el paraje de Valdecordero,  polígono 26, parcela 43 en el término municipal de Cáceres,  

documentamos “in situ” un delimitador o hito territorial (Fig. 55), también conocido como 

mojón. Según la RAE un mojón es: “Señal permanente que se pone para fijar los linderos, 

términos y fronteras”. El hito esta realizado en un bloque de granito de tendencia 

rectangular con una inscripción en parte superior de una de sus caras que reza “Q R” (Fig. 

56). Sus medidas son de 53 cm de alto, 32 cm de ancho y 20 cm de grosor. Este hito cumple 

la función de delimitar la finca donde se ubica. Su estado conservación es bueno y de 

posible cronología moderna – contemporánea.  

 

   

      Fig. 55. Vista de la linde donde se ubica el hito             Fig. 56. Detalle de la inscripción 

 

22. PROTOBIFAZ. Coordenadas 29 S 0709203 UTM 4368792. 

En el entorno de Valdecordero (polígono 26, parcela 43) dentro del término municipal de 

Cáceres a una altura 359 m, en un paraje llano dedicado a los pastos localizamos de forma 

aislada una pieza de industria lítica (Figs. 57 y 58), se trata de un protobifaz trabajado en 

forma tosca directamente sobre un módulo en canto de cuarcita con percusión externa 

dura, para producir una superficie de un filo cortante, mediante extracciones centrípetas. 

De tipología Achelense y cronología Paleolítico Inferior Arcaico. 
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Fig. 57.  Vista dorsal                                                Fig. 58. Vista ventral 

 

 Hallazgo nº 22 

PARCELA Polígono 26 Parcela 43 

COORDENADAS Coordenadas 29 S 0709203 UTM 4368792. 

CLASIFICACIÓN Herramienta Lítica 

CÓDIGO 22. PROTOBIFAZ 

DESCRIPCIÓN Protobifaz trabajado en forma tosca directamente sobre un módulo en 

canto de cuarcita con percusión externa dura, para producir una 

superficie de un filo cortante, mediante extracciones centrípetas  

 

En esta parcela 34 donde localizamos el hallazgo nº 22 localizamos un dispersión de 

material cerámico y latericio fragmentado dispersos de diferentes épocas al igual que con 

el hallazgo número 1 (en la parcela lindante) los asociamos a los yacimientos 

arqueológicos Valdecordero y Valdemorales II, localizado al norte y próximos a la planta 

(a 170 m y 299 m respectivamente). En la cata arqueológica consultada se describe como: 
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Ilustración 5. Tracks zona sur – oeste 
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2. Línea eléctrica de evacuación 

 

El 10 y 11 de diciembre se desarrollan las tareas de prospección arqueológica intensiva de 

la línea eléctrica de evacuación. Para el caso que nos ocupa, se prospectarán 25 metros a 

cada lado  del eje central de la infraestructura prevista (Línea de alta tensión)  tal y como 

se refleja en el proyecto. 

A lo largo del recorrido de 13,29 km, atravesamos los términos municipales de Cáceres, 

Arroyo de la Luz, Casar de Cáceres por los siguientes parajes: Higuera de Cortes, Higuera 

de San Miguel, Charca de Campofrío (Fig. 60) , Dehesa de San Miguel, Zafilla del Monzano. 

Los tres Alcornoques, Canchales Llanos, El Tallón (Fig. 59) Valcarajillo y Santo Toribio. 

Su paisaje típico del clima mediterráneo de dehesa escalonado con sucesivas lomas y se 

caracteriza por un entorno propio del modelado granítico 

 

   

       Fig. 59. Modelado granítico en el Tallón                          Fig. 60. Charca de Campofrío 

 

Los elementos y hallazgos de naturaleza etnográfica o arqueológica documentadas 

durante el recorrido de la línea eléctrica de evacuación son los siguientes: 
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23. BLOQUE DE GRANITO CON OQUEDAD. Coordenadas 29 S 0712451 UTM 4371684. 

En el Paraje de San Miguel (polígono 26, parcela 3) término municipal de Cáceres, 

lindando con el camino que une Malpartida de Cáceres con la estación nos topamos con. un 

bloque trabajado de granito de tendencia irregular (Fig.61), con unas medidas de 85 cm de 

largo y de ancho 85 cm en la zona superior y 61 cm en la inferior . Presenta una oquedad 

de carácter rectangular en la parte superior (Fig. 62), con unas medidas de 35 cm por 15 

de ancho y 13 de profundidad. Este elemento lo identificamos como un posible quicio de 

puerta aunque estamos abiertos a otras hipótesis o interpretaciones. Y su cronología 

indeterminada 

   

                                Fig. 61. Vista del bloque de granito                     Fig. 62.Detalle de la oquedad 

 

24. CONJUTO DE PRESAS. Coordenadas 29 S 0712926 UTM 4372650. 

En el término municipal de Arroyo de la Luz (polígono 4, parcela 7), Paraje de Campof río 

identificamos una serie de muretes realizados de piedra (cuarcita y granito) y  enlucidos de 

cemento (Figs. 63 y 64) . Los muros forman unas presas, cuya función es la de retener el 

agua del Arroyo Tayón y de la Charca del Ancho, el conjunto de presas es muy diverso en 

lo que respecta a medidas ya que se adapta al terreno. Se encuentra en buen estado de 

conservación. Y su cronología es moderna contemporánea. 
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          Fig. 63. Vista de la presa con la piedra vista          Fig. 64. Presa enfoscada de cemento 

 

25. HITO (R). Coordenadas 29 S 0714342 UTM 4374428. 

En el camino que une Arroyo de la Luz con Cáceres, en el término municipal de Arroyo de 

la Luz, polígono 4, parcela 7, en el paraje de Zafilla del Monzano registramos un “in situ”  un 

delimitador o hito territorial (Fig. 65), También conocido como mojón. Según la RAE un 

mojón es: “Señal permanente que se pone para fijar los linderos, términos y fronteras” . El 

hito esta realizado en un bloque de granito de tendencia rectangular con una inscripción 

en parte superior de una de sus caras  “R” (Fig. 66). Sus medidas son de 72 cm de alto, 39 

cm de ancho y 19 cm de grosor. Este hito cumple la función de delimitar la finca donde se 

ubica. Su estado conservación es bueno y de posible cronología moderna – 

contemporánea.  

 

   

            Fig. 65. . Hito "R" en el margen del camino           Fig. 66. Detalle de la inscripción 
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26. TUMBA ANTROPOMORFA. Coordenadas 29 S 0712896 UTM 4372897. 

A unos 15 m aproximados de la Charca Ancha, localizamos en el término municipal de 

Arroyo de la Luz (polígono 5, parcela 1), en el Paraje de Campo Frio dominado por un 

entorno de afloramientos graníticos, sobre una de estas rocas documentamos tallada en la 

piedra una tumba antropomorfa (Figs. 67,68 y 69) orientada norte – sur. Dispone de unas 

medidas de: 2´11 m de longitud por 1´20 de ancho del bloque granítico y  para e1 hueco 

tallado 1´20 de largo, ancho superior 52 cm, nacho medio  59, ancho inferior 47 cm y una 

profundidad de 37 cm. Su estado de conservación es muy bueno a pesar de esta 

parcialmente cubierto por la vegetación. Y con respecto a la cronología estos 

enterramientos se ha venido utilizando desde la Antigüedad hasta la Edad Media, pero la 

gran mayoría de la región extremeña se datan en época visigoda. Este hallazgo se localiza 

fuera de la línea de evacuación a una 15 m. 

   

                      Fig. 67. Vista desde el oeste                  Fig. 68. Vista cenital de la tumba antropomorfa 

 

 
Fig. 69. Medidas de la tumba antropomorfa  
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27. RAEDERA TRASVERSAL. Coordenadas 29 S 0711215 UTM 4371057. 

En el término municipal de Cáceres paraje de Higuera de Cortes, polígono 26, parcela 26, 

localizamos en un entorno llano de pastos y sin arboleda de forma aislada una 

herramienta propia de la industria lítica (Figs. 70 y 71), se trata de una raedera trasversal 

convexa en cuarcita que presenta retoques directos y planos, de tipología Achelense. 

Cronología Paleolítico Medio. 

   

Fig. 70. Vista dorsal                                      Fig. 71. Vista ventral 

 

 Hallazgo nº 27 

PARCELA Polígono 26 Parcela 26 

COORDENADAS 29 S 0711215 UTM 4371057. 

CLASIFICACIÓN Herramienta Lítica 

CÓDIGO 27. RAEDERA TRASVERSAL. 

DESCRIPCIÓN Raedera trasversal convexa en cuarcita que presenta retoques 

directos y planos, de tipología Achelense. Cronología Paleolítico Medio 
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28. CASA “CANCHALES LLANOS”. Coordenadas 29 s 0715981 UTM 4375225. 

En el término municipal de Casar de Cáceres (polígono 13, parcela 37) Paraje Canchales 

Llanos localizamos una casa de pequeños medianos propietarios de tipo agrícola 

ganadero. La vivienda (Fig. 72) orientada de norte a sur, es de carácter rectangular utiliza 

como cimiento el afloramiento natura, su muros están realizado de piedra local (granito y 

cuarcita) y ladrillo de barro cocido y encalado. Presenta en la fachada unas puertas con 

jambas y dintel de granito y una ventana con vanos también de granito En su interior 

localizamos dos instancias diferenciadas, una cocina con chimenea y una cuadra con 

pesebre (Fig.73). Su estado de conservación es mala en la actualidad se encuentra 

abandonada y en ruinas. Y la cronología propuesta es moderna – contemporánea. 

   

Fig. 72. Fachada Casa "Canchales Llanos      Fig. 73. Vista interior, el establo 

29. ZAHURDA “CANCHALES LLANOS”. Coordenadas 29 S 075990 UTM 4375220. 

A unos escaso 10 m aproximados de la denominada “Casa de  los Canchales Llanos”, 

término municipal de Casar de Cáceres (polígono 13, parcela 37), identificamos una serie 

de estructuras realizadas con piedra de granito (Figs. 74 y 75 aprovechando la los 

afloramientos, mediante la técnica de “piedra seca” una técnica tradicional que se ejecuta 

mediante el uso de piedras sin usar ningún tipo de motero. El conjunto lo forma tres 

instancias dos de ella comunicadas y sin cubierta (instancia 1 y 2) y la tercera tiene puerta 

propia y esta techada de piedras. Este conjunto agro - pastoril lo identificamos como un 

zahúrda para la cría de ganado porcino. Su estado de conservación es regular. Y su 

cronología indeterminada. 

                          

Fig. 74. . Vista de una de sus puertas                 Fig. 75.Vista cenital de uno de sus apartados   
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Ilustración 6. Tracks planta y línea 

 
Ilustración 7. Tracks planta 

 
Ilustración 8. Tracks línea 
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8. TABLA DE HALLAZGOS Y MEDIDAS PROPUESTAS  

 

N
º 

COORDE
NADAS 

UTM 

NATURALEZA IDENTIFICACI
ÓN 

DESCRIPCIÓN 
CRONOLOGÍA 

AFECCIÓN MEDIDA 
PROPUESTA 

DISTAN

CIA A 

1 29 S 
0708758 

UTM 
4369520 

 
Cerámica 

Borde 
estampillado 

 

Borde de cerámica 
estampillada. Realizada 

a torneta y con pasta 
poco decantada, datada 
entre finales de s. V y 

principio del S. VI 
(cronología visigoda). 

Directa. Se 
realizará 

implantaci
ón 

Seguimiento 
arqueológico 

de la de la 
obra por la 

posible 
aparición de 

nuevas 
piezas 

0 m 
Planta 

2 29 S 
0708957  

UTM 
4369766 

Molino 
barquiforme 

Molino 
barquiforme 

 

 

Molino barquiforme o 
molino de mano, 

realizado en granito de 
forma ovoide, con una 

superficie lisa 
ligeramente cóncava 

utilizada para la 
molienda de cereal, con 

una medidas 
aproximadas de 25 cm 
de largo, 18 de ancho y 

13 de grosor. 
Cronología neolítica 

No afecta Seguimiento 
arqueológico 

de la de la 
obra 

20 m 
planta 

3 29 S 
0709196 

UTM 
4369625 

 

Elemento 
etnográfico 

 
 

Pilas – 
abrevadero 

 

Conjunto de pilas son 
de carácter circular, 
están realizadas en 

bloques de granito y 
sus medidas oscilan 

aproximadamente en 
46 cm de altura y 69 

cm de ancho. Su 
cronología 

posiblemente sea 
moderna –

contemporánea. 

Directa. Se 
realizará 

implanta-
ción 

 

Estudio y 
documentaci
ón histórico – 
artística del 
b. i.e. Dossier 
fotográfico, 

levantamient
o planímetro 

y posible 
desmonte en 
el caso que 

no se 
encuentre 

una solución 
constructiva 

para su 
conservación 

0 m 

planta 

4 29 S 
0709267 

UTM 
4369488 

 

Elemento 
etnográfico 

 
 
 

Encerradero 

 

Estructura rectangular 
construido piedras, 

cogidas con  argamasa, 
medidas: 22´60 m. de 
largo y 32 m. de ancho 
,1´20 m de alto  y 30 

cm. de grosor.  Su 
cronología 

posiblemente sea 
moderna –

contemporánea. 

Directa. Se 
realizará 

implanta-
ción 

Estudio y 
documentaci
ón histórico – 
artística del 

b. i. e. Dossier 
fotográfico, 

levantamient
o planímetro 

y posible 
desmonte en 
el caso que 

no se 
encuentre 

una solución 
constructiva 

para su 

0 m 

planta 
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conservación 

5 29 S 
0709408 

UTM 
4369916

9 

Elemento 
etnográfico 

 

Pozo – pilas 

 

Pozo con un brocal de 
forma rectangular 

realizado de piedras y 
de ladrillos con 

argamasas de barro, su 
zona superior de 

bloques de granito  
enfoscado tanto en la 

parte interior como en 
la exterior además 

cuenta cuatro arcos de 
medio punto y el pozo 

propiamente dicho esta 

excavado sobre la 
pizarra. Asociado seis 

pilas de granito 

Directa. Se 
realizará 

implanta-
ción 

Estudio y 
documentaci
ón histórico – 
artística del 

b. i. e. Dossier 
fotográfico, 

levantamient
o planímetro 

y posible 
desmonte en 
el caso que 

no se 
encuentre 

una solución 
constructiva 

para su 
conservación 

0 m 

planta 

6 29 S 
0709740 

UTM 
4370068 

 
 

Elemento 
etnográfico 

 

Puente 
pasadizo 

 

Puente pasadizo una 
parte inferior y más 
antigua formado por 
hileras de bloques de 

granito bien trabajados 
que forman los pilares 

que sostiene el 
pasadizo 

contemporáneo 
realizado por bloques 

de cemento. De 
cronología  moderna –

contemporánea. 

Directa. Se 
realizará 

implantaci
ón 

Estudio y 
documentaci
ón histórico – 
artística del 

b. i. e. Dossier 
fotográfico, 

levantamient
o planímetro 

y posible 
desmonte en 
el caso que 

no se 
encuentre 

una solución 
constructiva 

para su 
conservación 

0 m 

planta 

7 29 S 
0709772 

UTM 
4369877. 

Elemento 
etnográfico 

Cantera de 
pizarra 

 

Explotación minera a 
cielo abierto, para la 

obtención pizarra. 
Dispone de una 

superficie total es de 

151´39 m2 Su estado 
de conservación es 

buena. Y de cronología  
moderna –

contemporánea. 

Directa. Se 
realizará 

implantaci
ón 

Estudio y 
documentaci
ón histórico – 
artística del 

b. i. e. Dossier 

fotográfico, 
levantamient
o planímetro 

y posible 
desmonte en 
el caso que 

no se 
encuentre 

una solución 
constructiva 

para su 
conservación 

0 m 

planta 

8 29 S 
0709986 

UTM 
4369665. 

Elemento 
etnográfico 

 

Cercado para el 
ganado ovino 

 

 

Cercado de tendencia 
rectangular, levantado 

con piedras. Sus 
medidas aproximadas 
son de 354 m de largo 
por 240 m de ancho, 

superficie 7´36 ha y sus 
muros de 1 m. de altura  
y 35 cm de ancho. De 

posible cronología  
moderna –

Directa. Se 
realizará 

implantaci
ón 

Estudio y 
documentaci
ón histórico – 
artística del 

b. i. e. Dossier 
fotográfico, 

levantamient
o planímetro 

y posible 

desmonte en 
el caso que 

0 m 

planta 
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contemporánea. no se 
encuentre 

una solución 
constructiva 

para su 
conservación 

9 29 S 
0710296 

UTM 
4370114. 

Elemento 
etnográfico 

 

Puente de 
granito 

 

Formado por dos 
muretes realizado con 

de granitos bien 
trabajado. Sobre estos 
muretes se sostienen 

una plataforma 
formada por dos 

lanchas de granito. De 

posible cronología  
moderna –

contemporánea 

Directa. Se 
realizará 

implantaci
ón 

 

Estudio y 
documentaci
ón histórico – 
artística del 

b. i. e. Dossier 
fotográfico, 

levantamient
o planímetro 

y posible 
desmonte en 
el caso que 

no se 
encuentre 

una solución 
constructiva 

para su 
conservación 

0 m 

planta 

1
0 

29 S 
0710659 

UTM 
4369781 

 

Elemento 
etnográfico 

 

Pozo - pilas 

 

Brocal de carácter 
circular realizado de 

piedra  cogidos con una 
argamasa de cal y 

arena. Su parte 
superior dispone de 

horcones realizado en 
hierro. 9 pilas de 

granito de carácter 
rectangular. Cronología 

indeterminada. 
 

Directa. Se 
realizará 

implantaci
ón 

 

Estudio y 
documentaci
ón histórico – 
artística del 

b. i. e. Dossier 
fotográfico, 

levantamient
o planímetro 

y posible 
desmonte en 
el caso que 

no se 

encuentre 
una solución 
constructiva 

para su 
conservación 

0 m 

planta 

1

1 

29 S 
0710767 

UTM 
4369788 

Yacimiento 
arqueológico 

 

Torre de la 
Higuera 

 

Torre desmochada y 
rota en parte. La torre 

es obra del s. XIII, 
aunque es probable 

que existiera antes del 
s. XIII algún tipo de 
fortificación romana 
para la vigilancia del 

camino. 
 

Directa. Se 
realizará 

implantaci
ón 

 

Establecer un 
perímetro de 
protección de 

los restos. 
B. i. c 

(200 m). 
Seguimiento 
arqueológico 

de la de la 
obra por la 

posible 
aparición de 

nuevas 
hallazgos 

0 m 

planta 

1

2 

29 S 
0710790 
UTM 
4369779. 

 

Elemento 

etnográfico 

Encerradero 
Torres de la 

Higuera 

 

El encerradero  de 
tendencia rectangular 

realizada en piedra.  
Cronología 

indeterminada, 
posiblemente moderna 

–contemporánea. 

Directa. Se 
realizará 

implantaci
ón 

 

Estudio y 
documentaci
ón histórico – 
artística del 

b. i. e. Dossier 
fotográfico, 

levantamient

o planímetro 
y posible 

0 m 

planta 
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desmonte en 
el caso que 

no se 
encuentre 

una solución 
constructiva 

para su 
conservación 

1

3 

29 S 
0710772 
UTM 
4370005 

Elemento 
etnográfico 

Cantera 

granito 

 

Se trata de una 
pequeña explotación 
minera a cielo abierto 

para la obtención 
granito como materia 

prima.  Hoy en esta 

cantera se ha creado 
una pequeña laguna 
donde alivia su sed el 
ganado. Se encuentra 

en buen estado de 
conservación. De 

cronología 
indeterminada. 

Directa. Se 
realizará 

implantaci
ón 

 

Estudio y 
documentaci
ón histórico – 
artística del 

b. i. e. Dossier 
fotográfico, 

levantamient
o planímetro 

y posible 
desmonte en 
el caso que 

no se 
encuentre 

una solución 
constructiva 

para su 
conservación 

0 m 

planta 

1

4 

29 S 
0711106 

UTM 
4369976 

Elemento 
etnográfico 

Pilas charca 

 

Alrededor de una 
charca a modo de 

depósito, dos pilas de 
granito y algunos 

bloques trabajados del 
mismo material. Las 
pilas son circulares y 

tienen unas medidas de 
38 cm de alto y 80 cm 

de diámetro y su 

cronología 
posiblemente sea 

moderna –
contemporánea. 

Directa. Se 
realizará 

implantaci
ón 

Estudio y 
documentaci
ón histórico – 
artística del 

b. i. e. Dossier 
fotográfico, 

levantamient
o planímetro 

y posible 
desmonte en 

el caso que 
no se 

encuentre 
una solución 
constructiva 

para su 
conservación 

0 m 

planta 

1

5 

29 S 
0711008 

UTM 
4370390 

Elemento 
etnográfico 

Paso - puente 

 

Muretes de carácter 
rectangular están 

realizados en piedra 
cuarcita y granítica y 

ladrillos de barro 
cocido y cogido con 
argamasa de cal y 

arena. Este conjunto la 
interpretamos como 

posibles bases de 
pilares que formarían 

parte de un puente 
pasadizo para cruzar 
este regato. Su estado 

de conservación es 
mala y su cronología 

indeterminada.. 

Directa. Se 
realizará 

implantaci
ón 

 

Estudio y 
documentaci
ón histórico – 
artística del 

b. i. e. Dossier 
fotográfico, 

levantamient
o planímetro 

y posible 
desmonte en 
el caso que 

no se 
encuentre 

una solución 

constructiva 
para su 

conservación 
 

0 m 

planta 

1

6 

29 S 

0711034 

Elemento 

etnográfico 
 

Pozo - pilas El brocal del pozo es de 

carácter circular 
realizado en piedra y 

Directa. Se 

realizará 
implantaci

Estudio y 

documentaci
ón histórico – 

0 m 

planta 
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UTM 

4370366. 

 

ladrillos cocidos de 
barro se le suman dos 

pilas de granito  de 
forma rectangular . En 
cuanto a su cronología 

posiblemente sea 
moderna –

contemporánea. 

ón artística del 
b. i. e. Dossier 

fotográfico, 
levantamient
o planímetro 

y posible 
desmonte en 
el caso que 

no se 

encuentre 
una solución 
constructiva 

para su 
conservación 

1

7 

29 S 
0711256 

UTM 
4369331 

Cazoleta Cazoleta 

 

Cazoleta aislada 
gravada en la parte 

superior de un 
afloramiento granítico. 

Constituye una 
depresión circular 

cóncava 

Directa. Se 
realizará 

implantaci
ón 

Establecer un 
perímetro de 
protección de 

los restos.  
B. i. c.  

(200 m.) 
Seguimiento 
arqueológico 
del entorno 

0 m 

planta 

1
8 

29 S 
0711357 

UTM 
4369491. 

Elemento 
etnográfico 

Pilas – nave 

 

Conjunto formado por 
siete pilas realizadas 

en granito. Seis de ellas 
son de tendencia 

circular. Y la última pila 
y más alejada de la 
nave es de forma 

rectangular. Su posible 
cronología moderna – 

contemporánea. 

Directa. Se 
realizará 

implantaci
ón 

Estudio y 
documentaci
ón histórico – 
artística del 

b. i. e. Dossier 
fotográfico, 

levantamient
o planímetro 

y posible 
desmonte en 
el caso que 

no se 

encuentre 
una solución 
constructiva 

para su 
conservación 

0 m 

planta 

1
9 

29 S  
0711833

1 UTM 
4368876 

 

Elemento 
etnográfico 

 

Pilas circulares 

(7) 

 

Conjunto de siete pilas 
realizadas en bloques 

de granito y son de 
tendencia circular y 

presentan un orificio 
en su parte inferior 
para el desagüe. Sus 

cronología moderna – 
contemporánea. 

Directa. Se 
realizará 

implantaci
ón 

Estudio y 
documentaci
ón histórico – 
artística del 

b. i. e. Dossier 
fotográfico, 

levantamient
o planímetro 

y posible 
desmonte en 
el caso que 

no se 
encuentre 

una solución 
constructiva 

para su 

conservación 

0 m 

planta 

2
0 

29 S 
0709706 

UTM 
4368477 

Elemento 
etnográfico 

 

Hito territorial 
Q. E I 

Delimitador o hito 
territorial, también 

conocido como mojón. 
“Señal permanente que 

se pone para fijar los 
linderos, términos y 

Directa. Se 
realizará 

implantació
n 

Estudio y 
documentació
n histórico – 

artística del b. 

i. e. Dossier 
fotográfico, 

0 m 

planta 
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fronteras”. El hito esta 
realizado en un bloque 
de granito de tendencia 

rectangular con una 
inscripción “Q R” 

Cronología moderna – 
contemporánea. 

levantamiento 
planímetro y 

posible 
desmonte en 

el caso que no 
se encuentre 
una solución 
constructiva 

para su 

conservación 

2
1 

29 S 
0709420 

UTM 
4368767. 

Elemento 
etnográfico 

 

Hito territorial 
Q. E II 

 

Delimitador o hito 
territorial, también 

conocido como mojón. 
“Señal permanente que 

se pone para fijar los 
linderos, términos y 

fronteras”. El hito esta 
realizado en un bloque 
de granito de tendencia 

rectangular con una 
inscripción “Q R” 

Cronología moderna – 
contemporánea. 

Indirecta 

No afecta 

NINGUNA 
(con carácter 
general hay 

un 
seguimiento y 

control 
arqueológico) 

 

8 m 

planta 

2
2 

29 S 
0709203 

UTM 
4368792. 

Industria lítica Industria lítica 

 

Protobifaz trabajado en 
sobre un módulo en 

canto de cuarcita con 
percusión externa dura, 

para producir una 
superficie de un filo 
cortante, mediante 

extracciones 
centrípetas. De tipología 
Achelense y cronología 

Paleolítico Inferior 
Arcaico 

Directa. Se 
realizará 

implantació
n 

Seguimiento 
control 

arqueológico 
de la de la 

obra  

0 m 

planta 

2
3 

29 S 
0712451 

UTM 
4371684. 

Bloque de 
granito 

Bloque de 
granito 

 

Bloque trabajado de 
granito de tendencia 

irregular, presenta una 
oquedad de carácter 

rectangular identificar 

como un posible quicio 
de puerta aunque 

estamos abiertos a otras 
hipótesis o 

interpretaciones 

Indirecta 

No afecta 

NINGUNA 
(con carácter 
general hay 

un 
seguimiento y 

control 
arqueológico) 

 

9 m 

línea 

2
4 

29 S 
0712926 

UTM 
4372650 

Presas Presas 

 

Una serie de muretes 
realizados de piedra y 
enlucidas de cemento, 

formándose unas 
presas, cuya función es 
la de retener el agua de 
la Charca del Ancho, su 
cronología es moderna 

contemporánea. 

Indirecta 

No afecta 

NINGUNA 
Seguimiento 
arqueológico  

36 m 

línea 

2
5 

29 S 
0714342 

UTM 
4374428. 

Elemento 
etnográfico 

 

Hito R “Señal permanente que 
se pone para fijar los 
linderos, términos y 

fronteras”. El hito esta 
realizado en un bloque 

Indirecta NINGUNA 
Seguimiento 
arqueológico 
del entorno. 

4 m 

línea 
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de granito de tendencia 
rectangular con una 
inscripción “R”. Su 

cronología moderna – 
contemporánea. 

 

2
6 

29 S 
0712896 

UTM 
4372897. 

Tumba 
antropomorfa 

Tumba 
antropomorfa 

 

Una tumba 
antropomorfa orientada 
norte – sur. Dispone de 
unas medidas de: 2´11 
m de longitud por 1´20 

de ancho del bloque 
granítico y  para e1 

hueco tallado 1´20 de 
largo, ancho superior 52 

cm, nacho medio  59, 
ancho inferior 47 cm y 
una profundidad de 37 

cm. Cronología Edad 
Media, época visigoda. 

Indirecta. 
Se localiza 
fuera de la 

línea 

Ninguna 
Seguimiento 
arqueológico 
con carácter 

general 

110 m 

línea 

2
7 

29 S 
0711215 

UTM 
4371057. 

Industria lítica Industria lítica 

 

La industria lítica, se 
trata de una raedera 
trasversal convexa en 
cuarcita que presenta 

retoques directos y 
planos, de tipología 

Achelense. Cronología 
Paleolítico Medio. 

Indirecta. 

No afecta 

Ninguna 
Seguimiento 
arqueológico 
con carácter 

general 

26 m 

línea 

2
8 

29 s 
0715981 

UTM 
4375225. 

Elemento 
etnográfico 

 

Casa 

 

Casa orientada de norte 
a sur, es de carácter 

rectangular, su muros 
están realizado de 

piedra local y ladrillo de 
barro cocido y encalado. 

En su interior 
localizamos dos 

instancias diferenciadas, 
una cocina con 

chimenea y una cuadra 
con pesebre, la 

cronología propuesta es 
moderna – 

contemporánea. 

Indirecta. 

No afecta 

Ninguna 
Seguimiento 
arqueológico 
con carácter 

general 

27 m 

línea 

2
9 

29 S 
075990 

UTM 
4375220. 

Elemento 
etnográfico 

 

Zahurda 

 

Estructuras realizadas 
con piedra de granito 

aprovechando la los 
afloramientos, mediante 

la técnica de “piedra 
seca”. El conjunto lo 

forma tres instancias 
dos de ella 

comunicadas. Su 
cronología 

indeterminada. 

Indirecta. 

No afecta 

Ninguna 
Seguimiento 

arqueológico 
con carácter 

general 

28 m 

línea 
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9. CONCLUSIONES Y MEDIDAS CORRECTORA  

Los trabajos de prospección arqueológica intensiva descritos demuestran la riqueza en 

patrimonio etnográfico de Extremadura, y aunque no se han localizado yacimientos 

arqueológico más allá de los mencionado en el proyecto como es la Torre de la Higuera, 

que es uno de los puntos sensibles en lo que se refiere a la posibilidad que aparezcan 

evidencias arqueológicas junto a otras zonas cercanas a yacimientos catalogados donde 

han aparecido restos cerámicos de forma aislada.  

Señalar con respecto a los bienes etnográficos, en el caso que la solución c onstructiva de 

las obras permita consérvalos serán 25 metros el perímetro de protección para estos 

bienes de arquitectura vernácula.   

 

Medidas Correctoras: 

 

Aunque quedan a juicio de los arqueólogos de la Dirección General de Bibliotecas, Museos 

y Patrimonio Cultural dependiente de la Presidencia de la Junta de Extremadura; se 

propone un seguimiento y control de toda la fase de movimientos de tierras en las obras 

 

Dichos trabajos se realizarían por técnicos especializados, es decir arqueólogos con 

suficiente experiencia en este tipo de trabajos, mediante proyecto de actuación, y 

autorización por parte de la Administración Competente. 
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Para que conste, firma el arqueólogo director “El Informe Final del Proyecto de 

prospección arqueológica intensiva para el proyecto de planta solar fotovoltaica 

“Arenales” en los t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” en el que se 

recogen los trabajos desarrollados 

 

                    

 

                                                                                                        

                  

                Antonio José Domínguez Martín 

  

     Arqueólogo 

 

                 

                                                                                          

 

          En Higuera de la Serena, Badajoz, a día 27 de diciembre de 2018 
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11. ANEXOS:  

ANEXO 1.  DOCUMENTACION PLANIMÉTRICA  

ANEXO 2. FICHAS ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS  
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Diciembre 2018

Número:

01

ARQUEÓLOGO DIRECTOR: 
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PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "ARENALES" EN LOS

TT.MM. DE CÁCERES, ARROYO DE LA LUZ Y CASAR DE CÁCERES.

ANTONIO J. DOMÍNGUEZ MARTÍN

EMPRESA CONTRATANTE: ECOENERGÍAS DEL GUADIANA

     VÍAS PECUARIAS EN LAS INMEDIACIONES

CORDEL DE MALPARTIDA A ALISEDA DE AZALAGA

NOMBRE
DISTANCIA         A 

0 m
01

COLADA DEL CAMINO DE LA LUZ
02

VEREDA DEL CAMINO DE ARROYO DE LA LUZ

0 m

03

CORDEL DE ARROYO DE LA LUZ
04

CAÑADA REAL DE EL CASAR

2183 m
05

CORDEL DE EL CASAR
06

L.E.

2863 m L.E.

PLANTA

L.E.

541 m L.E.

1295 m PLANTA

TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN PREVIA: ARQUITECTURA VERNÁCULA

VIVIENDA PEQUEÑO PROPIETARIO

VIVIENDA MEDIANO  PROPIETARIO

COORDENADAS HUSO 29 ETRS89

X Y

708119 4373411

707655 4373214

NOMBRE
TÉRMINO MUNICIPAL

ARROYO DE LA LUZ

01

02

03

04

COMPLEJO MINERO

HORNO DE CAL

724638 4369550

725147 4370887

CÁCERES

05

06

VIVIENDA PEQUEÑO PROPIETARIO

CONJUNTO VIVIENDAS GRAN PROPIETARIO

726280 4373112

725715 4372385

3751 m

3661 m

7446 m

6377 m

5536 m

5556 m

TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN PREVIA: YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

DEHESA DE SAN MIGUEL

ZAFRILLA DE CAMPOFRÍO

COORDENADAS HUSO 29 ETRS89

X Y

713444 4373995

712724 4372340

NOMBRE

TÉRMINO MUNICIPAL

ARROYO DE LA LUZ01

02

CORDEL DE LA ESTACIÓN 711122 4371033
03

PALACIO CAÍDO 714144 4369408
04

MALPARTIDA DE CÁCERES

CEMENTERIO 714045 4369231
05

TORRE DE LA HIGUERA 710659 4369575
06

CÁCERES

CASA DE LA HIGUERA 708700 4369553
07

VALDECORDERO 708784 4369820
08

VALDECORDERO II 708861 4370051
09

DISTANCIA          A

280 m

96 m

117 m

2411 m

2260 m

0 m

47 m

170 m

299 m

L.E.

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

L.E.

L.E.

07

VIVIENDA DE GRAN PROPIETARIO
726115 4372538 5746 m

08

VIVIENDA MEDIANO  PROPIETARIO
725962 4372554 5621 m

DISTANCIA          A

L.E.

L.E.

L.E.

L.E.

L.E.

L.E.

PLANTA

PLANTA

ELEMENTOS DOCUMENTADOS DURANTE LOS TRABAJOS DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

CERÁMICA, BORDE ESTAMPILLADO

MOLINO BARQUIFORME

COORDENADAS HUSO 29 ETRS89

X Y

708635 4369307

708834 4369553

NOMBRE

01

02

03

04

PILAS - ABREVADERO

ENCERRADERO

709073 4369412

709144 4369275

05

06

POZO - PILAS

PUENTE - PASADIZO

709285 4368956

709617 4369855

0 m

07

CANTERA DE PIZARRA
709649 4369664

08

CERCADO GANADO OVINO
709863 4369452  

DISTANCIA          A

PLANTA

PLANTA

PUENTE DE GRANITO 710173 4369901
09

10

12

POZO ABREVADERO

ENCERRADERO TORRE DE LA HIGUERA

710536 4369568 

710666 4369569

13

14

CANTERA DE GRANITO

PILAS - CHARCA

710649    4369792

710983 4369763

15

PASO - PUENTE
710885  4370177

POZO - PILAS

COORDENADAS HUSO 29 ETRS89

X Y

710911 4370153

NOMBRE

16

17

18

19

AFLORACION CAZOLETA

PILAS - NAVE

711133 4369118

711234 4369278

20

21

SIETE PILAS

HITO TERRITORIAL (Q.E - I)

711708 4368663

709583  4368264

0 m

22

HITO TERRITORIAL (Q.E - II)
709297 4368554

23

PROTOBIFAZ
709080 4368579

DISTANCIA          A

PLANTA

BLOQUE GRANITO CON OQUEDAD 712328 4371471

24

25

26

CONJUNTO DE PRESAS

HITO (R)

712803 4372437

714219 4374215

27

28

TUMBA ANTROPOMORFA

RAEDEREA TRANSVERSAL

712773 4372684

711092 4370844

29

CASA "CANCHALES LLANOS"

 715858 4375012

ZAHURDA "CANCHALES LLANOS"
715867 4375007 L.E.

Nº Nº

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

L.E.

L.E.

L.E.

L.E.

L.E.

L.E.

20 m

0 m

0 m

0 m

0 m

0 m

0 m

0 m

0 m

0 m

0 m

0 m

0 m

0 m

0 m

0 m

0 m

0 m

8 m

0 m

9 m

36 m

4 m

110 m

26 m

27 m

28 m

11 TORRE DE LA HIGUERA 710644 4369575
PLANTA

0 m

TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN PREVIA: 
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JUNTA DE EXTREMADURA  

Consejería de Cultura 

Dirección General de Patrimonio Cultural                     

                                         

 

INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

 

Código de Yacimiento: YAC117168/1 

Provincia:    Cáceres        

  

Municipio:    Cáceres 

 

Topónimo: Valdecordero 

 

Descripción del yacimiento  

Localizado en el Paraje de Valdecordero, polígono 26, parcela 34 a una altura 343 m, el término 

municipal de Cáceres, una zona llana de pastos para el ganado ovino. Se trata de un borde de 

cerámica estampillada. Realizada a torneta y con pasta poco decantada, datada entre finales de 

s. V y principio del S. VI (cronología visigoda). 
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CLASIFICACIÓN CULTURAL 

 

 

 

TIPOLOGÍA DELYACIMIENTO 

 

 Hallazgo aislado  Lagar  Necrópolis 

   Molino  Cementerio 

    Indeterminado  Horno   
   Fábrica  Pintura rupestre 
 Abrigo    Grabado rupestre 

 Cueva  Mina   
 Hábitat al aire libre  Cantera  Encerradero 
 Poblado    Zahurda 
 Vicus  Presa  Granero 
 Alquería  Puente  Silo 
 Núcleo Urbano  Conducción Hidráulica  Chozo 
 Villa  Acueducto  Bohido 
 Cortijo  Fuente   
   Calzada  Vertedero 
 Fortificación  Miliario   
 Campamento  Edificio Público  Otro 
 Cuartel  Monumento Conmemorativo   
 Atalaya  Templo   
 Casa-Fuerte  Santuario   
 Castillo  Ermita   
 Muralla  Basílica   
 Baluarte  Iglesia  . 
   Monasterio   
 Cazadero  Convento   
 Taller Lítico  Cruz Aislada   
 Taller de cantería  Altar   
 Taller Metalúrgico     
 Carpintería  Enterramiento   
 Alfar  Sepulcro Megalítico   
 Otros Talleres  Mausoleo   

 

 Paleolítico    Romano   

   Inferior    Republicano 

   Medio    Altoimperial 

   Superior    Bajoimperial 

 Epipaleolítico    Visigodo   

 Neolítico              Medieval   

   Antiguo    Emirato 

   Reciente    Califal 

 Calcolítico      Taifas 

   Inicial    Almohade 

   Pleno    Siglo XIII 

   Campaniforme    Siglo XIV 

 Bronce             Moderno   

   Antiguo    Siglo XV 

   Pleno    Siglo XVI 

   Tardío    Siglo XVII 

   Final    Siglo XVIII 

 Hierro    Contemporáneo   

   I / Orientalizante    Siglo XIX 

   II    Siglo XX 
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PARTES DELYACIMIENTO 

                                        

Núme

ro 

Clas. Cultural        Tipología                               Descripción 

1 visigoda cerámica 

estampillada 

Borde de cerámica estampillada (Fig. *) 

Realizada a torneta y con pasta poco decantada, 

datada entre finales de s. V y principio del S. VI 

(cronología visigoda). 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN 
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Cartografía utilizada: 

   M.T.N. 1/50.000 (Meridiano de Madrid)     M.T.N. l/50.000 (Meridiano de Greenwich)   M.T.N.I/50.000 (U.T.M. Ejército) 

   M.T.N. I/25.000    Mapa catastral I/10.000  Otros mapas de escalas inferiores 

 

N° Hoja  Nombre de la Hoja         Año de Edición 

Ubicación 

    Urbano  Terraza   Ladera  Altura    Llano             Cueva/Abrigo 

 

Altitud máxima del yacimiento:   

Coordenadas UTM:                  Datum: ETRS89                        Huso: 29  

Punto Latitud/Y Longitud/X Altitud/Z 
1 0708758 4369520	 343 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Modo de toma de Coordenadas 

                Sobre mapa      Bibliografía                   Sobre el terreno 

 Con estación total   

                                                                                             Con G.P.S. 

FOTOGRAFÍA AÉREA 

Fotograma Aéreo n°  Vuelo   Escala 

Ref. X Ref. Y   

 

ACCESOS 

    Tipo de Vía    Km                                Observaciones 
 

Carretera N - 521  Malpartida de Cáceres – Aliseda 

   

  

                                         Plano de localización 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

 

 
Fotos 

 

P R O P I E D A D  

 

 

 

        Nombre de la finca                Titularidad           Usos de la finca 

Valdecordero P r i v a d a  A g r í c o l a  g a n a d e r o  

   

   

   
   

Titularidad: Pública o Privada 
 

P r o p i e t a r i o  



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

                 Nombre del propietario                               Dirección 

D e s c o n o c i d o   

  

  

  

 
 

D a t o s  d e l  C a t a s t r o  

           Polígono           Parcela 

 2 6  3 4  

  

  

 

 

      Notificado al propietario No 

                      Por los arqueólogos  

                     Oficialmente 

 

Fecha: 26/12/18 

 

Referencia: 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

CONSERVACIÓN 

Nivel de Conservación       Desaparecido               Deterioro          Desplazado 

Causas      Agentes Naturales  Agentes humanos 

                    Bioquímicos            Microorganismos                  Expolio                     Obras 

               Erosivos           Excavación animal                  Remoción de tierras   Excavación arqueológica 

                                                    Geomorfológicos         Nivelación                         sin consolidación 

 

Peligros Potenciales: Ejecución de las obras  

Acciones de Conservación 

      Acción        Organismo   Fecha                                  Descripción 

Seguimiento    

    

 

Sugerencias del redactor 

 

SITUACIÓN LEGAL 

Protección 

Protección Tipo de declaración  Nº Exp.       B.O.E.       D.O.E.       Fecha 

      

      

 

Planeamientos 

Municipio Tipo Clas. Suelo Fecha definitiva Yac. catalogado Protección 

         

         

 

TRABAJOS 

Prospección 
arqueológica 
intensiva 

Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica 
“Arenales” en las t. t. m. m de Cáceres, 
Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres”  
(EXPTE: INT/2018/175 (JCAG/RCFS/HCG) 
YAC 117168) 
 

ANTA diciembre 2018 

Trabajo: Inspección, Prospección, Excavación, Conservación, etc. 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

M A T E R I A L E S  

   Año     Lugar de Depósito       Siglas              Descripción 

    

    

    

    

    

 

B I B L I O G R A F Í A  

            Autor                           Título Fecha edición 

   

   

   
 

D O C U M E N T A C I Ó N  

Código Tipo           Autor                           Título   Fecha 

     

     

     

 

  

                                 Redactor / Actualizador de la ficha    Fecha 

Antonio José Domínguez Martín diciembre

2018 

  

  
    

   



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

JUNTA DE EXTREMADURA  

Consejería de Cultura 

Dirección General de Patrimonio Cultural                     

                                         

 

INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

 

Código de Yacimiento: YAC117168/2 

Provincia:    Cáceres        

  

Municipio:    Cáceres 

 

Topónimo: Valdecordero 

 

Descripción del yacimiento  

Hacia al noroeste en una zona de encinares  y próximo a las vías del tren, en el Paraje de 

Valdecordero, polígono 26 y parcela 34, el término municipal de Cáceres, hallamos un molino 

barquiforme o molino de mano (Fig.*), realizado en granito de forma ovoide, con una superficie 

lisa ligeramente cóncava utilizada para la molienda de cereal, con una medidas aproximadas de 

25 cm de largo, 18 de ancho y 13 de grosor. Cronología neolítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

CLASIFICACIÓN CULTURAL 

 

 

 

TIPOLOGÍA DELYACIMIENTO 

 

 Hallazgo aislado  Lagar  Necrópolis 

   Molino  Cementerio 

    Indeterminado  Horno   
   Fábrica  Pintura rupestre 
 Abrigo    Grabado rupestre 

 Cueva  Mina   
 Hábitat al aire libre  Cantera  Encerradero 
 Poblado    Zahurda 
 Vicus  Presa  Granero 
 Alquería  Puente  Silo 
 Núcleo Urbano  Conducción Hidráulica  Chozo 
 Villa  Acueducto  Bohido 
 Cortijo  Fuente   
   Calzada  Vertedero 
 Fortificación  Miliario   
 Campamento  Edificio Público  Otro 
 Cuartel  Monumento Conmemorativo   
 Atalaya  Templo   
 Casa-Fuerte  Santuario   
 Castillo  Ermita   
 Muralla  Basílica   
 Baluarte  Iglesia  . 
   Monasterio   
 Cazadero  Convento   
 Taller Lítico  Cruz Aislada   
 Taller de cantería  Altar   
 Taller Metalúrgico     
 Carpintería  Enterramiento   
 Alfar  Sepulcro Megalítico   
 Otros Talleres  Mausoleo   

 Paleolítico    Romano   

   Inferior    Republicano 

   Medio    Altoimperial 

   Superior    Bajoimperial 

 Epipaleolítico    Visigodo   

 Neolítico              Medieval   

   Antiguo    Emirato 

   Reciente    Califal 

 Calcolítico      Taifas 

   Inicial    Almohade 

   Pleno    Siglo XIII 

   Campaniforme    Siglo XIV 

 Bronce             Moderno   

   Antiguo    Siglo XV 

   Pleno    Siglo XVI 

   Tardío    Siglo XVII 

   Final    Siglo XVIII 

 Hierro    Contemporáneo   

   I / Orientalizante    Siglo XIX 

   II    Siglo XX 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

 

 

 

PARTES DELYACIMIENTO 

                                        

Núme

ro 

Clas. Cultural        Tipología                               Descripción 

  2 Neolítico M. barquiforme en el Paraje de Valdecordero, polígono 26 y 

parcela 34, el término municipal de Cáceres, 

hallamos un molino barquiforme o molino de 

mano , realizado en granito de forma ovoide, 

con una superficie lisa ligeramente cóncava 

utilizada para la molienda de cereal, con una 

medidas aproximadas de 25 cm de largo, 18 

de ancho y 13 de grosor. Cronología neolítica. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

LOCALIZACIÓN 

Cartografía utilizada: 

   M.T.N. 1/50.000 (Meridiano de Madrid)     M.T.N. l/50.000 (Meridiano de Greenwich)   M.T.N.I/50.000 (U.T.M. Ejército) 

   M.T.N. I/25.000    Mapa catastral I/10.000  Otros mapas de escalas inferiores 

 

N° Hoja  Nombre de la Hoja         Año de Edición 

Ubicación 

    Urbano  Terraza   Ladera  Altura    Llano             Cueva/Abrigo 

 

Altitud máxima del yacimiento:   

Coordenadas UTM:                  Datum: ETRS89                        Huso: 29  

Punto Latitud/Y Longitud/X Altitud/Z 
1 0708957 4369766	 357 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Modo de toma de Coordenadas 

                Sobre mapa      Bibliografía                   Sobre el terreno 

 Con estación total   

                                                                                             Con G.P.S. 

FOTOGRAFÍA AÉREA 

Fotograma Aéreo n°  Vuelo   Escala 

Ref. X Ref. Y   

 

ACCESOS 

    Tipo de Vía    Km                                Observaciones 
 

Carretera N - 521  Malpartida de Cáceres – Aliseda 

   

  



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

                                         Plano de localización 

 

 

 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 
 

P R O P I E D A D  

 

 

 

        Nombre de la finca                Titularidad           Usos de la finca 

Valdecordero P r i v a d a  A g r í c o l a  g a n a d e r o  

   

   

   
   

Titularidad: Pública o Privada 
 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

P r o p i e t a r i o  

                 Nombre del propietario                               Dirección 

D e s c o n o c i d o   

  

  

  

 
 

D a t o s  d e l  C a t a s t r o  

           Polígono           Parcela 

 2 6  3 4  

  

  

 

 

      Notificado al propietario No 

                      Por los arqueólogos  

                     Oficialmente 

 

Fecha: 26/12/18 

 

Referencia: 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

CONSERVACIÓN 

Nivel de Conservación       Desaparecido               Deterioro          Desplazado 

Causas      Agentes Naturales  Agentes humanos 

                    Bioquímicos            Microorganismos                  Expolio                     Obras 

               Erosivos           Excavación animal                  Remoción de tierras   Excavación arqueológica 

                                                    Geomorfológicos         Nivelación                         sin consolidación 

 

Peligros Potenciales: Ejecución de las obras  

Acciones de Conservación 

      Acción        Organismo   Fecha                                  Descripción 

Seguimiento    

    

 

Sugerencias del redactor 

 

SITUACIÓN LEGAL 

Protección 

Protección Tipo de declaración  Nº Exp.       B.O.E.       D.O.E.       Fecha 

      

      

 

Planeamientos 

Municipio Tipo Clas. Suelo Fecha definitiva Yac. catalogado Protección 

         

         

 

TRABAJOS 

Prospección 
arqueológica 
intensiva 

Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica 
“Arenales” en las t. t. m. m de Cáceres, 
Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres”  
(EXPTE: INT/2018/175 (JCAG/RCFS/HCG) 
YAC 117168) 
 

ANTA diciembre 2018 

Trabajo: Inspección, Prospección, Excavación, Conservación, etc. 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

M A T E R I A L E S  

   Año     Lugar de Depósito       Siglas              Descripción 

    

    

    

    

    

 

B I B L I O G R A F Í A  

            Autor                           Título Fecha edición 

   

   

   
 

D O C U M E N T A C I Ó N  

Código Tipo           Autor                           Título   Fecha 

     

     

     

 

  

                                 Redactor / Actualizador de la ficha    Fecha 

Antonio José Domínguez Martín diciembre

2018 

  

  
    

   



ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO 

 

3. PILAS – ABREVADERO. YAC117168/3 

 

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1.1Provincia. Cáceres 

1.2. Comarca. Llanos de Cáceres 

1.3. Municipio / Entidad local menor. Cáceres 

1.4. Dirección  

   

1.4.2. Inmuebles diseminados 

                                                                                                                                                       -
Coordenadas: 29 S 0709196 UTM 4369625 

El acceso se sitúa en  la N - 521 que une las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Aliseda.  

Paraje Valdecordero 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 

     Pilas - abrevadero 

 

 2. TIPOLOGÍA 

 

 2.1. Procesos de abastecimiento, producción, transformación y distribución 

       Abastecimiento de agua. 

            

3- AUTORIA  

 

 3.1. Autoría.  

- Desconocida 

  

3.2. Fecha de construcción.  

          .-  Inderminada 

 

4. USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1. Uso actual.  

            - Abandonado 

  

4.2. Estado de conservación.  

- Bueno 

  

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

5.1. Titularidad Actual 

-Privada 

  

5.2. Evolución de la Titularidad 

-Desconocidad 

  

5.3. Tenencia 

             - Desconocida 

  

6. PROTECCIÓN 

  

6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS 

            Desconocido  



  

6.1.1. Figura de catalogación y nivel de protección. No 

  

  

  6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de conjuntos 
históricos?No 

  

6.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección? No 

  

  

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura de 
Extremadura 2/1999?No 

             

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS 

  

7.1. Fuentes documentales escritas. 

Desconocida  

7.2. Imágenes.  

  

7.2.1. Fotografías antiguas  

             - Localización, tanto si se han podido escanear y adjuntar al expediente como si no.  

                                                                                                                                                                     

7.2.2. Fotografías nuevas  

              

  

 

  

 

 8. INTERÉS ETNOLÓGICO. 

  

8.1. Valoración del inmueble 

 

Antigëdad desconocida. Valoración positiva 



 

ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

 

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 9.1. Materiales. 

- Uso exclusivo de granito 

  

9.2. Elementos sustentantes.  

Sin elementos sustentables  

9.3. Elementos sostenidos.  

 Sin elementos sostenidos  

9.4. Suelos 

Carece 

  

9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.  

 Carece 

  

 9.6. Elementos ornamentales.   

 

. 

10. PLANIMETRÍA 

10.1. Descripción 

Conjunto de siete pilas - abrevadero. Estas pilas son de carácter circular, están realizadas en bloques de granito y sus 

medidas oscilan aproximadamente en 46 cm de altura y 69 cm de ancho. Todas las pilas constan de un orificio en su 

pate inferior para el desagüe. El conjunto está en buen estado de conservación aunque en desuso. Y su cronología 

posiblemente sea moderna –contemporánea. 

 

 

 

 

 

11. ADAPTAICONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL 
INMUEBLE 

 

 11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas 

- Sin transformaciones 

  

 11.2. Infraestructura actual del inmueble.  



-  Sin infraestructura 

 

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 

 

12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el inmueble.  

  

12.1.1.  Descripción de la actividad principal actual y en origen.  

             - Abrevadero para el ganado 

  

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

 13.1. Funcionalidad de los espacios creados 

- Alimentar al ganado  

  

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con los espacios 
productivos.  

             - Carece  

  

13.3. Valoración del entorno creado. Buena 

 

  

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE 

_ No tiene biens asociados 

 

15- DATOS GENERALES 

  

 Fecha de Inventariado: 26 de diciembre de 2018 

Código de registro: YAC117168/3 

  

Investigador: Antonio José Domínguez Martín 

Informe del Investigador: 

 Proyecto de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de planta solar fotovoltaica “Arenales” en 
los t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

Anotaciones:  

            - ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si 

  

 



ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO 

 

4.	ENCERRADERO. YAC117168/4 

 

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1.1Provincia. Cáceres 

1.2. Comarca. Llanos de Cáceres 

1.3. Municipio / Entidad local menor. Cáceres 

1.4. Dirección  

   

1.4.2. Inmuebles diseminados 

                                                                                                                                                       -
Coordenadas: 29 S 0709196 UTM 4369625 

El acceso se sitúa en  la N - 521 que une las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Aliseda.  

Paraje Valdecordero.  Polígono 26, parcela 34 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 

     Encerradero 

 

 2. TIPOLOGÍA 

 

 2.1. Procesos de abastecimiento, producción, transformación y distribución 

       Actividad primaria. Ganaderia 

            

3- AUTORIA  

 

 3.1. Autoría.  

- Desconocida 

  

3.2. Fecha de construcción.  

          .-  Inderminada 

 

4. USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1. Uso actual.  

            - Abandonado 

  

4.2. Estado de conservación.  

- Bueno 

  

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

5.1. Titularidad Actual 

-Privada 

  

5.2. Evolución de la Titularidad 

-Desconocidad 

  

5.3. Tenencia 

             - Desconocida 

  

6. PROTECCIÓN 

  

6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS 



            Desconocido  

  

6.1.1. Figura de catalogación y nivel de protección. No 

  

  

  6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de conjuntos 
históricos?No 

  

6.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección? No 

  

  

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura de 
Extremadura 2/1999?No 

             

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS 

  

7.1. Fuentes documentales escritas. 

Desconocida  

7.2. Imágenes.  

  

7.2.1. Fotografías antiguas  

             - No localizadas 

7.2.2. Fotografías nuevas  

             

		  

 

 8. INTERÉS ETNOLÓGICO. 

  

8.1. Valoración del inmueble 

 

Antigëdad desconocida. Valoración positiva 

 

 



ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

 

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 9.1. Materiales. 

-  Granito, nito , cuarcita y otras piedras trabajas con una argamasa de cal y arena 

  

9.2. Elementos sustentantes.  

Sin elementos sustentables  

9.3. Elementos sostenidos.  

 Sin elementos sostenidos  

9.4. Suelos 

De tierra 

  

9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.  

 Puerta cegada 

 9.6. Elementos ornamentales.   

Sin ornamentación 

. 

10. PLANIMETRÍA 

10.1. Descripción 

Elemento etnográfico de estructura rectangular construido con diferente piedras locales (como 

granito y cuarcita), cogidas con una argamasa de cal y arena con sus muros enfoscados, con unas 

medidas de: 22´60 m. de largo y 32 m. de ancho ,1´20 m de alto  y 30 cm. de grosor, con una superficie 

de 702,50 aproximadamente. Su puerta cegada hacia el sur. Y su cronología posiblemente sea moderna 

–contemporánea.	

 

11. ADAPTAICONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL 
INMUEBLE 

 

 11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas 

- Sin transformaciones 

  

 11.2. Infraestructura actual del inmueble.  

-  Sin infraestructura 

 

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 

 

12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el inmueble.  



  

12.1.1.  Descripción de la actividad principal actual y en origen.  

             - Cria de ganado 

  

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

 13.1. Funcionalidad de los espacios creados 

- Alimentar y guardar el ganado  

  

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con los espacios 
productivos.  

             - Carece  

  

13.3. Valoración del entorno creado. Buena 

 

  

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE 

_ No tiene biens asociados 

 

15- DATOS GENERALES 

  

 Fecha de Inventariado: 26 de diciembre de 2018 

Código de registro: YAC117168/4 

  

Investigador: Antonio José Domínguez Martín 

Informe del Investigador: 

 Proyecto de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de planta solar fotovoltaica 
“Arenales” en los t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

Anotaciones:  

            - ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si 

  

 



ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO 

 

5.	POZO	‐		PILAS. YAC117168/5 

 

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1.1Provincia. Cáceres 

1.2. Comarca. Llanos de Cáceres 

1.3. Municipio / Entidad local menor. Cáceres 

1.4. Dirección  

   

1.4.2. Inmuebles diseminados 

                                                                                                                                                       -
Coordenadas: 29 S 0709408 UTM 4369916. 

El acceso se sitúa en  la N - 521 que une las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Aliseda.  

Paraje Valdecordero.  Polígono 26, parcela 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 

     Pozo - pilas 

 

 2. TIPOLOGÍA 

 

 2.1. Procesos de abastecimiento, producción, transformación y distribución 

       Abastecimiento de agua 

            

3- AUTORIA  

 

 3.1. Autoría.  

- Desconocida 

  

3.2. Fecha de construcción.  

          .-  Inderminada 

 

4. USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1. Uso actual.  

            - En uso 

  

4.2. Estado de conservación.  

- Bueno 

  

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

5.1. Titularidad Actual 

-Privada 

  

5.2. Evolución de la Titularidad 

-Desconocidad 

  

5.3. Tenencia 

             - Desconocida 

  

6. PROTECCIÓN 

  

6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS 

            Desconocido  



  

6.1.1. Figura de catalogación y nivel de protección. No 

  

  

  6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de conjuntos 
históricos?No 

  

6.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección? No 

  

  

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura de 
Extremadura 2/1999?No 

             

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS 

  

7.1. Fuentes documentales escritas. 

Desconocida  

7.2. Imágenes.  

  

7.2.1. Fotografías antiguas  

             - No localizadas 

7.2.2. Fotografías nuevas  

             

		  

 

 8. INTERÉS ETNOLÓGICO. 

  

8.1. Valoración del inmueble 

 

Antigëdad desconocida. Valoración positiva 

 

 



ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

 

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 9.1. Materiales. 

-  Granito , cuarcita y otras piedras trabajas además de ladrillos cocidos con una argamasa de cal y arena 

  

9.2. Elementos sustentantes.  

Sin elementos sustentables  

9.3. Elementos sostenidos.  

 Sin elementos sostenidos  

9.4. Suelos 

Sin suelo 

  

9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.  

 Carece 

 9.6. Elementos ornamentales.   

Sin ornamentación 

. 

10. PLANIMETRÍA 

10.1. Descripción 

El conjunto formado por un pozo y unas pilas asociadas se encuentran orientado hacia el norte, 

en la zona más alta se asienta un pozo con un brocal de forma rectangular realizado de piedras 

(pizarra y granito) además de ladrillos cocidos cogido con argamasas de barro, su zona superior la 

cubierta para la extracción está formada por bloques de granito bien trabajados, el brocal esta 

enfoscado tanto en la parte interior como en la exterior, cuenta con unas medidas de: 80 cm de altura, 

1´´90 x 1´90 de boca y 22 cm de acho de muro, además cuenta cuatro arcos de medio punto y el pozo 

propiamente dicho esta excavado sobre la pizarra. Asociado a este pozo localizamos en su parte norte 

en total de seis pilas de granito de diferentes tamaños, que alcanzan una longitud general de unos 5´4 

m. aproximadamente. Su estado de conservación es muy buena. Y su cronología posiblemente sea 

moderna –contemporánea.	

 

 

 

 

 

 

 



11. ADAPTAICONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL 
INMUEBLE 

 

 11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas 

- Sin transformaciones 

  

 11.2. Infraestructura actual del inmueble.  

-  Sin infraestructura 

 

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 

 

12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el inmueble.  

  

12.1.1.  Descripción de la actividad principal actual y en origen.  

             - Abastecimiento de agua 

  

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

 13.1. Funcionalidad de los espacios creados 

- Abastecer aguas a el ganado  

  

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con los espacios 
productivos.  

             - Carece   

13.3. Valoración del entorno creado. Buena 

 

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE 

_ No tiene biens asociados 

 

15- DATOS GENERALES 

  

 Fecha de Inventariado: 26 de diciembre de 2018 

Código de registro: YAC117168/5 

  

Investigador: Antonio José Domínguez Martín 

Informe del Investigador: 

 Proyecto de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de planta solar fotovoltaica 
“Arenales” en los t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

Anotaciones:  

            - ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si 



ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO 

 

6.	PUENTE	–	PASADIZO. YAC117168/6 

 

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1.1Provincia. Cáceres 

1.2. Comarca. Llanos de Cáceres 

1.3. Municipio / Entidad local menor. Cáceres 

1.4. Dirección  

   

1.4.2. Inmuebles diseminados 

                                                                                                                                                       - 

Coordenadas 29 S 0709740 UTM 4370068. 

El acceso se sitúa en  la N - 521 que une las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Aliseda.  

Paraje Valdecordero. Ppolígono 26 parcela 33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 

     Puente 

 

 2. TIPOLOGÍA 

 

 2.1. Procesos de abastecimiento, producción, transformación y distribución 

       Infraestructura arquitectónica. 

            

3- AUTORIA  

 

 3.1. Autoría.  

- Desconocida 

  

3.2. Fecha de construcción.  

          .-  Inderminada 

 

4. USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1. Uso actual.  

            - En uso 

  

4.2. Estado de conservación.  

- Bueno 

  

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

5.1. Titularidad Actual 

-Privada 

  

5.2. Evolución de la Titularidad 

-Desconocidad 

  

5.3. Tenencia 

             - Desconocida 

  

6. PROTECCIÓN 

  

6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS 

            Desconocido  



  

6.1.1. Figura de catalogación y nivel de protección. No 

  

  6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de conjuntos 
históricos?No 

  

6.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección? No 

  

  

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura de 
Extremadura 2/1999?No 

             

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS 

  

7.1. Fuentes documentales escritas. 

Desconocida  

7.2. Imágenes.  

  

7.2.1. Fotografías antiguas  

             - No localizada  

                                                                                                                                                                     

7.2.2. Fotografías nuevas  

            		  

  

 8. INTERÉS ETNOLÓGICO. 

  

8.1. Valoración del inmueble 

 

Antigëdad desconocida. Valoración positiva 

 

 

 

 



ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

 

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 9.1. Materiales. 

- Granito y bloques de cemento 

  

9.2. Elementos sustentantes.  

Muros de granito 

9.3. Elementos sostenidos.  

 Plataforma de bloques de cemento 

9.4. Suelos 

Carece 

  

9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.  

 Carece 

  

 9.6. Elementos ornamentales.   

Sin elemntos ornamentales 

10. PLANIMETRÍA 

10.1. Descripción 

Pasadizo que funciona como conector entre los espacios separados por el regato. Podemos diferenciar una 
parte inferior y más antigua formado por hileras de bloques de granito bien trabajados que forman los pilares 
que sostiene el pasadizo contemporáneo realizado por bloques de cemento. Tiene unas medidas de 1,10 m 
de altura y una plataforma o pasadizo de 2´88 de largo y 2,57 m de ancho. En la actualidad se encuentra en 
uso y está orientado norte – sur. Su estado de conservación es buena. Y de cronología  moderna –
contemporánea. 

 

11. ADAPTAICONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL 
INMUEBLE 

 

 11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas 

- La parte superior es contemporanea 

  

 11.2. Infraestructura actual del inmueble.  

-  Sin infraestructura 

 

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 

 

12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el inmueble.  

  



12.1.1.  Descripción de la actividad principal actual y en origen.  

             - Infraestrucctura arquitectonica 

  

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

 13.1. Funcionalidad de los espacios creados 

- Zona de paso 

  

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con los espacios 
productivos.  

             - Carece  

  

13.3. Valoración del entorno creado. Buena 

 

  

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE 

_ No tiene biens asociados 

 

15- DATOS GENERALES 

  

 Fecha de Inventariado: 24 de diciembre de 2018 

Código de registro: YAC117168/6 

  

Investigador: Antonio José Domínguez Martín 

Informe del Investigador: 

 Proyecto de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de planta solar fotovoltaica “Arenales” en 
los t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

Anotaciones:  

            - ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si 

  

 



ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO 

 

7. CANTERA DE PIZARRA. YAC117168/7 

 

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1.1Provincia. Cáceres 

1.2. Comarca. Llanos de Cáceres 

1.3. Municipio / Entidad local menor Cáceres 

1.4. Dirección   

1.4.2. Inmuebles diseminados 

                                                                                                                                                       

Coordenadas 29 S 0709772 UTM 4369877. 

El acceso se sitúa en  la N - 521 que une las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Aliseda. 

Paraje de Valdecordero, polígono 26, parcela 33 

 

 

  

1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 

Cantera 

 2. TIPOLOGÍA 

 

 2.1. Procesos de abastecimiento, producción, transformación y distribución 

Actividad de transformación 

 

3- AUTORIA  

 



 3.1. Autoría. 

-   Desconocida 

  

3.2. Fecha de construcción.  

-   Desconocida 

  

4. USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1. Uso actual.  

            - Abandonado 

  

4.2. Estado de conservación.  

- Bueno 

  

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

5.1. Titularidad Actual 

Privado) 

  

5.2. Evolución de la Titularidad 

 Desconocido 

5.3. Tenencia 

 Desconocido 

 

6. PROTECCIÓN 

  

6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS 

           No  

6.1.1. Figura de catalogación y nivel de protección 

 No 

 

  6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de 
conjuntos históricos? No 

  

6.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección? No 

  

  



6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura 
de Extremadura 2/1999? 

No 

             

  

  

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS 

  

7.1. Fuentes documentales escritas. 

- Referencias bibliográficas en las que aparezca descrito o referido el inmueble.  

- Otros documentos administrativos en los que se describa o referencie 

  

7.2. Imágenes.  

  

7.2.1. Fotografías antiguas  

No localizadas 

7.2.2. Fotografías nuevas  

   

 

  8. INTERÉS ETNOLÓGICO. 

  

8.1. Valoración del inmueble 

 

                - Antigüedad desconocida  

           -  Vinculación desconocida. 

 

 

 

 

 



 

ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

 

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 9.1. Materiales. 

Pizarra 

  

9.2. Elementos sustentantes.  

-Sin elementos.  

  

9.3. Elementos sostenidos.  

- Sin elementos 

  

9.4. Suelos 

  

9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.  

 - Sin elementos 

 9.6. Elementos ornamentales.   

- Sin elementos 

. 

10. PLANIMETRÍA 

10.1. Descripción 

Se trata de una pequeña explotación minera a cielo abierto, para la obtención pizarra, como materia 

prima, muy utilizada por su disponibilidad en todo el entorno para las construcciones agro - pastoriles. 

Dispone de una superficie total es de 151´39 m2 Su estado de conservación es buena. Y de cronología  

moderna –contemporánea.	

 

11. ADAPTACIONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL 
INMUEBLE 

 

 11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas 

- Sin transformaciones 

  

 11.2. Infraestructura actual del inmueble.  

-  Sin transformaciones 

 



 

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 

 

12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el 
inmueble.  

  

12.1.1.  Descripción de la actividad principal actual y en origen.  

            Pequeña explotación minera a cielo abierto, para la obtención pizarra, como materia prima, 

muy utilizada por su disponibilidad en todo el entorno para las construcciones agro - pastoriles.  

	

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

 13.1. Funcionalidad de los espacios creados 

Sin espacios 

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con 
los espacios productivos.  

Sin instalaciones  

13.3. Valoración del entorno creado.  

Buena  

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE 

 

14.1. Tipología: denominación y uso 

             Cantera de pizarra 

14.2. Descripción 

 Se trata de una pequeña explotación minera a cielo abierto, para la obtención pizarra, como materia 

prima, muy utilizada por su disponibilidad en todo el entorno para las construcciones agro - pastoriles. 

Dispone de una superficie total es de 151´39 m2 Su estado de conservación es buena. Y de cronología  

moderna –contemporánea.	

 

15- DATOS GENERALES 

  

 Fecha de Inventariado: 24 de diciembre de 2018 

Código de registro: YAC117168/7 

  

Investigador: Antonio José Domínguez Martín 

Informe del Investigador 

Proyecto de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de planta solar fotovoltaica 



“Arenales” en los t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

 

Anotaciones:  

            - ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si 

 

 



ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO 

 

8.	CERCADO	PARA	GANADO	OVINO. YAC117168/8 

 

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1.1Provincia. Cáceres 

1.2. Comarca. Llanos de Cáceres 

1.3. Municipio / Entidad local menor. Cáceres 

1.4. Dirección  

   

1.4.2. Inmuebles diseminados 

                                                                                                                                                        

- Coordenadas 29 S 0709986 UTM 4369665. 

El acceso se sitúa en  la N - 521 que une las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Aliseda.  

Paraje Valdecordero.  Polígono 26, parcela 33 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 

     Encerradero 

 

 2. TIPOLOGÍA 

 

 2.1. Procesos de abastecimiento, producción, transformación y distribución 

       Actividad primaria. Ganadería 

            

3- AUTORIA  

 

 3.1. Autoría.  

- Desconocida 

  

3.2. Fecha de construcción.  

          .-  Inderminada 

 

4. USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1. Uso actual.  

            - En uso 

  

4.2. Estado de conservación.  

- Bueno 

  

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

5.1. Titularidad Actual 

-Privada 

  

5.2. Evolución de la Titularidad 

-Desconocidad 

  

5.3. Tenencia 

             - Desconocida 

  

6. PROTECCIÓN 

  

6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS 

            Desconocido  



  

6.1.1. Figura de catalogación y nivel de protección. No 

  

  

  6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de conjuntos 
históricos?No 

  

6.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección? No 

  

  

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura de 
Extremadura 2/1999?No 

             

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS 

  

7.1. Fuentes documentales escritas. 

Desconocida  

7.2. Imágenes.  

  

7.2.1. Fotografías antiguas  

             - No localizadas 

7.2.2. Fotografías nuevas  

 		  

		 

 

 8. INTERÉS ETNOLÓGICO. 

  

8.1. Valoración del inmueble 

 

Antigëdad desconocida. Valoración positiva 

 

 



ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

 

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 9.1. Materiales. 

-  Granito, nito , cuarcita y otras piedras trabajas con una argamasa de cal y arena 

  

9.2. Elementos sustentantes.  

Sin elementos sustentables  

9.3. Elementos sostenidos.  

 Sin elementos sostenidos  

9.4. Suelos 

De tierra 

  

9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.  

 

 9.6. Elementos ornamentales.   

Sin ornamentación 

. 

10. PLANIMETRÍA 

10.1. Descripción 

Cercado de tendencia rectangular, levantado con piedras de: granito, pizarra y cuarcita 

fundamentalmente. Sus medidas aproximadas son de 354 m de largo por 240 m de ancho, superficie 

7´36 ha y sus muros de 1 m. de altura y 35 cm de ancho. En la actualidad se encuentra en buen estado y 

en uso. Y de posible cronología  moderna –contemporánea.	

 

11. ADAPTAICONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL 
INMUEBLE 

 

 11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas 

- Sin transformaciones 

  

 11.2. Infraestructura actual del inmueble.  

-  Sin infraestructura 

 

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 

 

12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el inmueble.  

  



12.1.1.  Descripción de la actividad principal actual y en origen.  

             - Cria de ganado 

  

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

 13.1. Funcionalidad de los espacios creados 

- Alimentar y guardar el ganado  

  

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con los espacios 
productivos.  

             - Carece  

  

13.3. Valoración del entorno creado. Buena 

 

  

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE 

_ No tiene biens asociados 

 

15- DATOS GENERALES 

  

 Fecha de Inventariado: 26 de diciembre de 2018 

Código de registro: YAC117168/8 

  

Investigador: Antonio José Domínguez Martín 

Informe del Investigador: 

 Proyecto de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de planta solar fotovoltaica 
“Arenales” en los t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

Anotaciones:  

            - ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si 

  

 



ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO 

 

9.	PUENTE	DE	GRANITO. YAC117168/9 

 

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1.1Provincia. Cáceres 

1.2. Comarca. Llanos de Cáceres 

1.3. Municipio / Entidad local menor. Cáceres 

1.4. Dirección  

   

1.4.2. Inmuebles diseminados 

                                                                                                                                                       - 

Coordenadas Coordenadas: 29 S 0710296 UTM 4370114. 

El acceso se sitúa en  la N - 521 que une las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Aliseda.  

Paraje Higuera de las Encinas. Ppolígono 26 parcela 30.  

 

 

 

  



1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 

     Puente 

 

 2. TIPOLOGÍA 

 

 2.1. Procesos de abastecimiento, producción, transformación y distribución 

       Infraestructura arquitectónica. 

            

3- AUTORIA  

 

 3.1. Autoría.  

- Desconocida 

  

3.2. Fecha de construcción.  

          .-  Inderminada 

 

4. USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1. Uso actual.  

            - En uso 

  

4.2. Estado de conservación.  

- Bueno 

  

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

5.1. Titularidad Actual 

-Privada 

  

5.2. Evolución de la Titularidad 

-Desconocidad 

  

5.3. Tenencia 

             - Desconocida 

  

6. PROTECCIÓN 

  

6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS 

            Desconocido  



  

6.1.1. Figura de catalogación y nivel de protección. No 

  

  6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de conjuntos 
históricos?No 

  

6.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección? No 

  

  

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura de 
Extremadura 2/1999?No 

             

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS 

  

7.1. Fuentes documentales escritas. 

Desconocida  

7.2. Imágenes.  

  

7.2.1. Fotografías antiguas  

             - No localizada  

                                                                                                                                                                     

7.2.2. Fotografías nuevas  

            		  

  

 8. INTERÉS ETNOLÓGICO. 

  

8.1. Valoración del inmueble 

 

Antigëdad desconocida. Valoración positiva 

 

 

 



 

ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

 

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 9.1. Materiales. 

- Granito  

  

9.2. Elementos sustentantes.  

Muros de granito 

9.3. Elementos sostenidos.  

 Plataforma de bloques de granito 

9.4. Suelos 

Carece 

  

9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.  

 Carece 

  

 9.6. Elementos ornamentales.   

Sin elemntos ornamentales 

10. PLANIMETRÍA 

10.1. Descripción 

Elemento, está formado por dos pilares a ambos lados del regato, se trata de dos muretes realizado 

con bloques de granitos bien trabajados, que tienen una altura de 1´40 m y una anchura indeterminada 

ya que se oculta en la tierra. Sobre estos muretes se sostienen una plataforma formada por dos lanchas 

de granito de 1´87 m de longitud y 46 cm de ancho y 20 cm de grosor. En la actualidad se encuentra en 

buen estado de conservación. De cronología indeterminada (posiblemente moderna –contemporánea).	

 

11. ADAPTAICONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL 
INMUEBLE 

 

 11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas 

- Desconocida 

  

 11.2. Infraestructura actual del inmueble.  

-  Sin infraestructura 

 

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 

 



12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el inmueble.  

  

12.1.1.  Descripción de la actividad principal actual y en origen.  

             - Infraestrucctura arquitectonica 

  

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

 13.1. Funcionalidad de los espacios creados 

- Zona de paso 

  

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con los espacios 
productivos.  

             - Carece  

  

13.3. Valoración del entorno creado. Buena 

 

  

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE 

_ No tiene biens asociados 

 

15- DATOS GENERALES 

  

 Fecha de Inventariado: 24 de diciembre de 2018 

Código de registro: YAC117168/9 

  

Investigador: Antonio José Domínguez Martín 

Informe del Investigador: 

 Proyecto de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de planta solar fotovoltaica “Arenales” en 
los t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

Anotaciones:  

            - ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si 

  

 



ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO 

 

10.	POZO	ABREVADERO. YAC117168/10 

 

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1.1Provincia. Cáceres 

1.2. Comarca. Llanos de Cáceres 

1.3. Municipio / Entidad local menor. Cáceres 

1.4. Dirección  

   

1.4.2. Inmuebles diseminados 

                                                                                                                                                       -
Coordenadas: 29 S 0709408 UTM 4369916. 

El acceso se sitúa en  la N - 521 que une las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Aliseda.  

Paraje. Higuera de las Encinas  Polígono 26, parcela 30 

 

 

 

 

 

 



  

1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 

     Pozo - pilas 

 

 2. TIPOLOGÍA 

 

 2.1. Procesos de abastecimiento, producción, transformación y distribución 

       Abastecimiento de agua 

            

3- AUTORIA  

 

 3.1. Autoría.  

- Desconocida 

  

3.2. Fecha de construcción.  

          .-  Inderminada 

 

4. USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1. Uso actual.  

            - En uso 

  

4.2. Estado de conservación.  

- Bueno 

  

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

5.1. Titularidad Actual 

-Privada 

  

5.2. Evolución de la Titularidad 

-Desconocidad 

  

5.3. Tenencia 

             - Desconocida 

  

6. PROTECCIÓN 

  

6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS 



            Desconocido  

  

6.1.1. Figura de catalogación y nivel de protección. No 

  

  

  6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de conjuntos 
históricos?No 

  

6.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección? No 

  

  

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura de 
Extremadura 2/1999?No 

             

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS 

  

7.1. Fuentes documentales escritas. 

Desconocida  

7.2. Imágenes.  

  

7.2.1. Fotografías antiguas  

             - No localizadas 

7.2.2. Fotografías nuevas  

             

		  

 

 8. INTERÉS ETNOLÓGICO. 

  

8.1. Valoración del inmueble 

 

Antigëdad desconocida. Valoración positiva 

 

 



ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

 

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 9.1. Materiales. 

-  Granito , cuarcita y otras piedras trabajas además de ladrillos cocidos con una argamasa de cal y arena 

  

9.2. Elementos sustentantes.  

Sin elementos sustentables  

9.3. Elementos sostenidos.  

 Sin elementos sostenidos  

9.4. Suelos 

Sin suelo 

  

9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.  

 Carece 

 9.6. Elementos ornamentales.   

Sin ornamentación 

. 

10. PLANIMETRÍA 

10.1. Descripción 

El conjunto está formado por un brocal de carácter circular realizado en piedra (granito y cuarcita 

principalmente) cogidos con una argamasa de cal y arena y enfoscada con la misma argamasa. Los 

muros del brocal tiene unas medidas de: 1´20 m. de altura, 45 cm de grosor y un diámetro de 3´10 m. 

Su parte superior dispone de horcones realizado en hierro y hacia el sur un espacio para el acarreo de 

agua. En esta dirección se ubican 9 pilas de granito de carácter rectangular que alcanzan 12,49 de 

longitud 75 cm de ancho en las pilas más grades y 58 cm en la más reducidas a este conjunto se le 

añade otro abrevadero contemporáneo realizado de cemento. 	

 

11. ADAPTAICONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL 
INMUEBLE 

 

 11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas 

- Sin transformaciones 

  

 11.2. Infraestructura actual del inmueble.  

-  Sin infraestructura 

 

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 



 

12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el inmueble.  

  

12.1.1.  Descripción de la actividad principal actual y en origen.  

             - Abastecimiento de agua 

  

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

 13.1. Funcionalidad de los espacios creados 

- Abastecer aguas a el ganado  

  

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con los espacios 
productivos.  

             - Carece   

13.3. Valoración del entorno creado. Buena 

 

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE 

_ No tiene biens asociados 

 

15- DATOS GENERALES 

  

 Fecha de Inventariado: 26 de diciembre de 2018 

Código de registro: YAC117168/10 

  

Investigador: Antonio José Domínguez Martín 

Informe del Investigador: 

Proyecto de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de planta solar fotovoltaica “Arenales” en los 
t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

Anotaciones:  

            - ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si 



ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO 

 

12.	ENCERRADERO	TORRE	DE	LA	HIGUERA. YAC117168/12 

 

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1.1Provincia. Cáceres 

1.2. Comarca. Llanos de Cáceres 

1.3. Municipio / Entidad local menor. Cáceres 

1.4. Dirección  

   

1.4.2. Inmuebles diseminados 

                                                                                                                                                        

- Coordenadas 29 S 0710790 UTM 4369779. 

El acceso se sitúa en  la N - 521 que une las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Aliseda.  

Paraje Torre de la Higuera.  Polígono 26, parcela 29 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 

     Encerradero 

 

 2. TIPOLOGÍA 

 

 2.1. Procesos de abastecimiento, producción, transformación y distribución 

       Actividad primaria. Ganadería 

            

3- AUTORIA  

 

 3.1. Autoría.  

- Desconocida 

  

3.2. Fecha de construcción.  

          .-  Inderminada 

 

4. USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1. Uso actual.  

            - Abandonado 

  

4.2. Estado de conservación.  

- Regular 

  

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

5.1. Titularidad Actual 

-Pública 

  

5.2. Evolución de la Titularidad 

-Desconocidad 

  

5.3. Tenencia 

             - Desconocida 

  

6. PROTECCIÓN 

  

6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS 

            Desconocido  



  

6.1.1. Figura de catalogación y nivel de protección. No 

  

  

  6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de conjuntos 
históricos?No 

  

6.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección? No 

  

  

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura de 
Extremadura 2/1999?No 

             

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS 

  

7.1. Fuentes documentales escritas. 

Desconocida  

7.2. Imágenes.  

  

7.2.1. Fotografías antiguas  

             - No localizadas 

7.2.2. Fotografías nuevas  

 		     

		 

 

 8. INTERÉS ETNOLÓGICO. 

  

8.1. Valoración del inmueble 

 

Antigëdad desconocida. Valoración positiva 

 

 



ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

 

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 9.1. Materiales. 

-  Granito, nito , cuarcita y otras piedras trabajas con una argamasa de cal y arena 

  

9.2. Elementos sustentantes.  

Sin elementos sustentables  

9.3. Elementos sostenidos.  

 Sin elementos sostenidos  

9.4. Suelos 

De tierra 

  

9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.  

 

 9.6. Elementos ornamentales.   

Sin ornamentación 

. 

10. PLANIMETRÍA 

10.1. Descripción 

Encerradero para el ganado de carácter rectangular, realizado de principalmente de piedra granito y 

cuarcita entre otras, además de aprovechar material constructivo propios de la Torre de la Higuera. El 

encerradero presenta unas medidas aproximadas de 30 m. por 23 m., con una superficie de 640 m2, en 

sus muros la altura máxima conservada es de 1´38 m. y de ancho tienen unos 49 cm. En el cercado se 

puede vislumbra una puerta orientada al oeste  El conjunto está en desuso y en estado de derrumbe. 

Cronología indeterminada, posiblemente moderna –contemporánea. 

 

11. ADAPTAICONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL 
INMUEBLE 

 

 11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas 

- Sin transformaciones 

  

 11.2. Infraestructura actual del inmueble.  

-  Sin infraestructura 

 

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 



 

12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el inmueble.  

  

12.1.1.  Descripción de la actividad principal actual y en origen.  

             - Cria de ganado 

  

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

 13.1. Funcionalidad de los espacios creados 

- Alimentar y guardar el ganado  

  

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con los espacios 
productivos.  

             - Carece  

  

13.3. Valoración del entorno creado. Buena 

 

  

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE 

_ No tiene biens asociados 

 

15- DATOS GENERALES 

  

 Fecha de Inventariado: 26 de diciembre de 2018 

Código de registro: YAC117168/12 

  

Investigador: Antonio José Domínguez Martín 

Informe del Investigador: 

 Proyecto de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de planta solar fotovoltaica 
“Arenales” en los t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

Anotaciones:  

            - ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si 

  

 



ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO 

 

13.	CANTERA	DE	GRANITO. YAC117168/13 

 

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1.1Provincia. Cáceres 

1.2. Comarca. Llanos de Cáceres 

1.3. Municipio / Entidad local menor Cáceres 

1.4. Dirección   

1.4.2. Inmuebles diseminados 

 

Coordenadas 29 S 0710772 UTM 4370005. 

El acceso se sitúa en  la N - 521 que une las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Aliseda. 

Torre de la Higuera (polígono 26 parcela 29) 

 
 

  

1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 

Cantera 

 2. TIPOLOGÍA 

 



 2.1. Procesos de abastecimiento, producción, transformación y distribución 

Actividad de transformación 

 

3- AUTORIA  

 

 3.1. Autoría. 

-   Desconocida 

  

3.2. Fecha de construcción.  

-   Desconocida 

  

4. USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1. Uso actual.  

            - Abandonado 

  

4.2. Estado de conservación.  

- Bueno 

  

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

5.1. Titularidad Actual 

Privado) 

  

5.2. Evolución de la Titularidad 

 Desconocido 

5.3. Tenencia 

 Desconocido 

 

6. PROTECCIÓN 

  

6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS 

           No  

6.1.1. Figura de catalogación y nivel de protección 

 No 

 

  6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de 



conjuntos históricos? No 

  

6.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección? No 

  

  

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura 
de Extremadura 2/1999? 

No 

             

  

  

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS 

  

7.1. Fuentes documentales escritas. 

- Referencias bibliográficas en las que aparezca descrito o referido el inmueble.  

- Otros documentos administrativos en los que se describa o referencie 

  

7.2. Imágenes.  

  

7.2.1. Fotografías antiguas  

No localizadas 

7.2.2. Fotografías nuevas  

   

 

  8. INTERÉS ETNOLÓGICO. 

  

8.1. Valoración del inmueble 

 

                - Antigüedad desconocida  

           -  Vinculación desconocida. 



ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

 

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 9.1. Materiales. 

Granito 

  

9.2. Elementos sustentantes.  

-Sin elementos.  

  

9.3. Elementos sostenidos.  

- Sin elementos 

  

9.4. Suelos 

  

9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.  

 - Sin elementos 

 9.6. Elementos ornamentales.   

- Sin elementos 

. 

10. PLANIMETRÍA 

10.1. Descripción 

Se trata de una pequeña explotación minera a cielo abierto para la obtención granito como materia 

prima. Su superficie es de 60 m2 aproximadamente. La cantera posiblemente fue utilizad para la 

extracción de bloques para la Torre de la Higuera. Hoy en esta cantera se ha creado una pequeña 

laguna donde alivia su sed el ganado. Se encuentra en buen estado de conservación. De cronología 

indeterminada. 

 

11. ADAPTACIONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL 
INMUEBLE 

 

 11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas 

- Sin transformaciones 

  

 11.2. Infraestructura actual del inmueble.  

-  Sin transformaciones 

 



 

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 

 

12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el 
inmueble.  

  

12.1.1.  Descripción de la actividad principal actual y en origen.  

            Pequeña explotación minera a cielo abierto, para la obtención pizarra, como materia prima, 

muy utilizada por su disponibilidad en todo el entorno para las construcciones agro - pastoriles.  

	

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

 13.1. Funcionalidad de los espacios creados 

Sin espacios 

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con 
los espacios productivos.  

Sin instalaciones  

13.3. Valoración del entorno creado.  

Buena  

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE 

 

14.1. Tipología: denominación y uso 

             Cantera de grsnito 

14.2. Descripción 

Se trata de una pequeña explotación minera a cielo abierto, para la obtención pizarra, como materia 

prima, muy utilizada por su disponibilidad en todo el entorno para las construcciones agro - pastoriles. 

Dispone de una superficie total es de 151´39 m2 Su estado de conservación es buena. Y de cronología  

moderna –contemporánea.	

 

15- DATOS GENERALES 

  

 Fecha de Inventariado: 24 de diciembre de 2018 

Código de registro: YAC117168/13 

  

Investigador: Antonio José Domínguez Martín 

Informe del Investigador 

Proyecto de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de planta solar fotovoltaica 



“Arenales” en los t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

 

Anotaciones:  

            - ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si 

 

 



ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO 

 

14. PILAS	–	CHARCA. YAC117168/14 

 

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1.1Provincia. Cáceres 

1.2. Comarca. Llanos de Cáceres 

1.3. Municipio / Entidad local menor. Cáceres 

1.4. Dirección  

   

1.4.2. Inmuebles diseminados 

 

Coordenadas: 29 S 0711106 UTM 4369976. 

El acceso se sitúa en  la N - 521 que une las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Aliseda.  

Paraje Higuera de la Torre 

 

 

 

 

 

 



 

  

1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 

     Pilas - abrevadero 

 

 2. TIPOLOGÍA 

 

 2.1. Procesos de abastecimiento, producción, transformación y distribución 

       Abastecimiento de agua. 

            

3- AUTORIA  

 

 3.1. Autoría.  

- Desconocida 

  

3.2. Fecha de construcción.  

          .-  Inderminada 

 

4. USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1. Uso actual.  

            - Abandonado 

  

4.2. Estado de conservación.  

- Bueno 

  

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

5.1. Titularidad Actual 

-Privada 

  

5.2. Evolución de la Titularidad 

-Desconocidad 

  

5.3. Tenencia 

             - Desconocida 

  

 

 



6. PROTECCIÓN 

  

6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS 

            Desconocido  

  

6.1.1. Figura de catalogación y nivel de protección. No 

  

  

  6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de conjuntos 
históricos?No 

  

6.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección? No 

  

  

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura de 
Extremadura 2/1999?No 

             

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS 

  

7.1. Fuentes documentales escritas. 

Desconocida  

7.2. Imágenes.  

  

7.2.1. Fotografías antiguas  

             - Localización, tanto si se han podido escanear y adjuntar al expediente como si no.  

                                                                                                                                                                     

7.2.2. Fotografías nuevas  

               

  

 

  

 



 8. INTERÉS ETNOLÓGICO. 

  

8.1. Valoración del inmueble 

 

Antigëdad desconocida. Valoración positiva 

 

ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

 

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 9.1. Materiales. 

- Uso exclusivo de granito 

  

9.2. Elementos sustentantes.  

Sin elementos sustentables  

9.3. Elementos sostenidos.  

 Sin elementos sostenidos  

9.4. Suelos 

Carece 

  

9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.  

 Carece 

  

 9.6. Elementos ornamentales.   

 

. 

10. PLANIMETRÍA 

10.1. Descripción 

Identificamos alrededor de una charca a modo de depósito, dos pilas de granito y algunos 
bloques trabajados del mismo material. Las pilas son circulares y tienen unas medidas de 38 
cm de alto y 80 cm de diámetro. Aunque abandonadas están en buen estado de conservación. 
Y su cronología posiblemente sea moderna –contemporánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. ADAPTAICONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL 
INMUEBLE 

 

 11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas 

- Sin transformaciones 

  

 11.2. Infraestructura actual del inmueble.  

-  Sin infraestructura 

 

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 

 

12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el inmueble.  

  

12.1.1.  Descripción de la actividad principal actual y en origen.  

             - Abrevadero para el ganado 

  

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

 13.1. Funcionalidad de los espacios creados 

- Alimentar al ganado  

  

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con los espacios 
productivos.  

             - Carece  

  

13.3. Valoración del entorno creado. Buena 

 

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE 

_ No tiene biens asociados 

 

15- DATOS GENERALES 

  

 Fecha de Inventariado: 24 de diciembre de 2018 

Código de registro: YAC117168/14 

  

Investigador: Antonio José Domínguez Martín 

Informe del Investigador: El Informe del Proyecto de prospección arqueológica intensiva para el 
proyecto de planta solar fotovoltaica “Arenales” en los t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y 
Casar de Cáceres” 

Anotaciones:  



            - ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si 



ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO 

 

9.	PUENTE	DE	GRANITO. YAC117168/9 

 

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1.1Provincia. Cáceres 

1.2. Comarca. Llanos de Cáceres 

1.3. Municipio / Entidad local menor. Cáceres 

1.4. Dirección  

   

1.4.2. Inmuebles diseminados 

                                                                                                                                                       - 

Coordenadas: 29 S 0711008 UTM 4370390. 

El acceso se sitúa en  la N - 521 que une las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Aliseda.  

Paraje Torre de la Higuera. Polígono 26 parcela 39.  

 

 

 

  

1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 

     Puente 

 



 2. TIPOLOGÍA 

 

 2.1. Procesos de abastecimiento, producción, transformación y distribución 

       Infraestructura arquitectónica. 

            

3- AUTORIA  

 

 3.1. Autoría.  

- Desconocida 

  

3.2. Fecha de construcción.  

          .-  Inderminada 

 

4. USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1. Uso actual.  

            - Abandonado 

  

4.2. Estado de conservación.  

- Malo 

  

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

5.1. Titularidad Actual 

-Privada 

  

5.2. Evolución de la Titularidad 

-Desconocidad 

  

5.3. Tenencia 

             - Desconocida 

  

6. PROTECCIÓN 

  

6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS 

            Desconocido  

  

6.1.1. Figura de catalogación y nivel de protección. No 

  



  6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de conjuntos 
históricos?No 

  

6.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección? No 

  

  

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura de 
Extremadura 2/1999?No 

             

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS 

  

7.1. Fuentes documentales escritas. 

Desconocida  

7.2. Imágenes.  

  

7.2.1. Fotografías antiguas  

             - No localizada  

                                                                                                                                                                     

7.2.2. Fotografías nuevas  

            		  

  

 8. INTERÉS ETNOLÓGICO. 

  

8.1. Valoración del inmueble 

 

Antigëdad desconocida. Valoración positiva 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

 



9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 9.1. Materiales. 

- Granito , cuarcita y ladrillos de barro cocidos 

  

9.2. Elementos sustentantes.  

 

9.3. Elementos sostenidos.  

  

9.4. Suelos 

Carece 

  

9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.  

 Carece 

  

 9.6. Elementos ornamentales.   

Sin elemntos ornamentales 

10. PLANIMETRÍA 

10.1. Descripción 

Seis muretes sobre un regato de carácter rectangular están realizados en piedra cuarcita y granítica y 

ladrillos de barro cocido y cogido con argamasa de cal y arena. Sus medidas aproximadas son: 54 cm 

de acho, 90 cm de largo y 26 cm de alto y entre cada  murete hay una separación de unos 3´20 cm. Este 

conjunto la interpretamos como posibles bases de pilares que formarían parte de un puente pasadizo 

para cruzar este regato. Su estado de conservación es mala y su cronología indeterminada. 

 

11. ADAPTAICONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL 
INMUEBLE 

 

 11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas 

- Desconocida 

  

 11.2. Infraestructura actual del inmueble.  

-  Sin infraestructura 

 

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 

 

12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el inmueble.  

  

12.1.1.  Descripción de la actividad principal actual y en origen.  



             - Infraestrucctura arquitectonica 

  

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

 13.1. Funcionalidad de los espacios creados 

- Zona de paso 

  

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con los espacios 
productivos.  

             - Carece  

  

13.3. Valoración del entorno creado. Buena 

 

  

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE 

_ No tiene biens asociados 

 

15- DATOS GENERALES 

  

 Fecha de Inventariado: 26 de diciembre de 2018 

Código de registro: YAC117168/15 

  

Investigador: Antonio José Domínguez Martín 

Informe del Investigador: 

 Proyecto de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de planta solar fotovoltaica “Arenales” en 
los t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

Anotaciones:  

            - ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si 

  

 



ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO 

 

10.	POZO	ABREVADERO. YAC117168/10 

 

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1.1Provincia. Cáceres 

1.2. Comarca. Llanos de Cáceres 

1.3. Municipio / Entidad local menor. Cáceres 

1.4. Dirección  

   

1.4.2. Inmuebles diseminados 

                                                                                                                                                       -
Coordenadas: 29 S 0709408 UTM 4369916. 

El acceso se sitúa en  la N - 521 que une las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Aliseda.  

Paraje. Higuera de La Torre  Polígono 26, parcela 29 

 

 



 

1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 

     Pozo - pilas 

 

 2. TIPOLOGÍA 

 

 2.1. Procesos de abastecimiento, producción, transformación y distribución 

       Abastecimiento de agua 

            

3- AUTORIA  

 

 3.1. Autoría.  

- Desconocida 

  

3.2. Fecha de construcción.  

          .-  Inderminada 

 

4. USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1. Uso actual.  

            - En uso 

  

4.2. Estado de conservación.  

- Bueno 

  

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

5.1. Titularidad Actual 

-Privada 

  

5.2. Evolución de la Titularidad 

-Desconocidad 

  

5.3. Tenencia 

             - Desconocida 

  

6. PROTECCIÓN 

  

6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS 



            Desconocido  

  

6.1.1. Figura de catalogación y nivel de protección. No 

   

  6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de conjuntos 
históricos?No 

  

6.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección? No 

  

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura de 
Extremadura 2/1999?No 

             

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS 

  

7.1. Fuentes documentales escritas. 

Desconocida  

7.2. Imágenes.  

  

7.2.1. Fotografías antiguas  

             - No localizadas 

7.2.2. Fotografías nuevas  

             

		  

 

 8. INTERÉS ETNOLÓGICO. 

  

8.1. Valoración del inmueble 

 

Antigëdad desconocida. Valoración positiva 

 

 

 

ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

 



9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 9.1. Materiales. 

-  Granito , cuarcita y otras piedras trabajas además de ladrillos cocidos con una argamasa de cal y arena 

  

9.2. Elementos sustentantes.  

Sin elementos sustentables  

9.3. Elementos sostenidos.  

 Sin elementos sostenidos  

9.4. Suelos 

Sin suelo 

  

9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.  

 Carece 

 9.6. Elementos ornamentales.   

Sin ornamentación 

. 

10. PLANIMETRÍA 

10.1. Descripción 

Conjunto formado por un pozo y dos pilas. Estos elementos se asientan en una zona llana de pastos. El brocal del pozo 

es de carácter circular realizado en piedra (granito y cuarcitas principalmente) y ladrillos cocidos de barro, la altura del 

brocal es de 1´20 m. Al pozo se le suman dos pilas de granito de forma rectangular con unas medidas de: 34 cm de 

alto, 85 de largo y 56 de ancho y 12 cm de alto, 13 cm de largo y 42 cm de ancho. En la actualidad se encuentra en 

buen estado de conservación.  En cuanto a su cronología posiblemente sea moderna –contemporánea. 

 

11. ADAPTAICONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL 
INMUEBLE 

 

 11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas 

- Sin transformaciones 

  

 11.2. Infraestructura actual del inmueble.  

-  Sin infraestructura 

 

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 

 

12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el inmueble.  

  

12.1.1.  Descripción de la actividad principal actual y en origen.  



             - Abastecimiento de agua 

  

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

 13.1. Funcionalidad de los espacios creados 

- Abastecer aguas a el ganado  

  

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con los espacios 
productivos.  

             - Carece   

13.3. Valoración del entorno creado. Buena 

 

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE 

_ No tiene biens asociados 

 

15- DATOS GENERALES 

  

 Fecha de Inventariado: 26 de diciembre de 2018 

Código de registro: YAC117168/16 

  

Investigador: Antonio José Domínguez Martín 

Informe del Investigador: 

Proyecto de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de planta solar fotovoltaica “Arenales” en los 
t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

Anotaciones:  

            - ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

JUNTA DE EXTREMADURA  

Consejería de Cultura 

Dirección General de Patrimonio Cultural                     

                                         

 

INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

 

Código de Yacimiento: YAC117168/17 

Provincia:    Cáceres        

  

Municipio:    Cáceres 

 

Topónimo: Paraje de la Higuera de la Torre 

 

Descripción del yacimiento  

En una zona llana dedicada al pastizal en el Paraje de la Higuera de la Torre, hayamos en el 

polígono 26, parcela 49.,a una altura 355 m. , una cazoleta	aislada gravada en la parte superior 

de una afloramiento granítico de unos 90 cm de alto. Constituye una depresión circular cóncava 

de 21 cm por 22 cm y una profundidad de 3 cm. Su estado de conservación es buena. Y Aunque 

muchas de estas cazoletas se atribuyen al Neolítico, en este caso y debido a la ausencia de 

material asociado en las inmediaciones no podemos determinar su periodo histórico. 

(Cronología indeterminada).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

CLASIFICACIÓN CULTURAL 

 

 

 

TIPOLOGÍA DELYACIMIENTO 

 

 Hallazgo aislado  Lagar  Necrópolis 

   Molino  Cementerio 

    Indeterminado  Horno   
   Fábrica  Pintura rupestre 
 Abrigo    Grabado rupestre 

 Cueva  Mina   
 Hábitat al aire libre  Cantera  Encerradero 
 Poblado    Zahurda 
 Vicus  Presa  Granero 
 Alquería  Puente  Silo 
 Núcleo Urbano  Conducción Hidráulica  Chozo 
 Villa  Acueducto  Bohido 
 Cortijo  Fuente   
   Calzada  Vertedero 
 Fortificación  Miliario   
 Campamento  Edificio Público  Otro 
 Cuartel  Monumento Conmemorativo   
 Atalaya  Templo   
 Casa-Fuerte  Santuario   
 Castillo  Ermita   
 Muralla  Basílica   
 Baluarte  Iglesia  . 
   Monasterio   
 Cazadero  Convento   
 Taller Lítico  Cruz Aislada   
 Taller de cantería  Altar   
 Taller Metalúrgico     
 Carpintería  Enterramiento   
 Alfar  Sepulcro Megalítico   
 Otros Talleres  Mausoleo   

 Paleolítico    Romano   

   Inferior    Republicano 

   Medio    Altoimperial 

   Superior    Bajoimperial 

 Epipaleolítico    Visigodo   

 Neolítico¿¿              Medieval   

   Antiguo    Emirato 

   Reciente    Califal 

 Calcolítico      Taifas 

   Inicial    Almohade 

   Pleno    Siglo XIII 

   Campaniforme    Siglo XIV 

 Bronce             Moderno   

   Antiguo    Siglo XV 

   Pleno    Siglo XVI 

   Tardío    Siglo XVII 

   Final    Siglo XVIII 

 Hierro    Contemporáneo   

   I / Orientalizante    Siglo XIX 

   II    Siglo XX 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

 

 

 

PARTES DELYACIMIENTO 

                                        

Número   Clas. Cultural           Tipología                               Descripción 

  17 Indeterminado Indeterminado Cazoleta  aislada gravada en la parte superior de una 

afloramiento granítico de unos 90 cm de alto. Constituye 

una depresión circular cóncava de 21 cm por 22 cm y 

una profundidad de 3 cm. Su estado de conservación es 

buena. Y Aunque muchas de estas cazoletas se 

atribuyen al Neolítico, en este caso y debido a la 

ausencia de material asociado en las inmediaciones no 

podemos determinar su periodo histórico. (Cronología 

indeterminada).  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

LOCALIZACIÓN 

Cartografía utilizada: 

   M.T.N. 1/50.000 (Meridiano de Madrid)     M.T.N. l/50.000 (Meridiano de Greenwich)   M.T.N.I/50.000 (U.T.M. Ejército) 

   M.T.N. I/25.000    Mapa catastral I/10.000  Otros mapas de escalas inferiores 

 

N° Hoja  Nombre de la Hoja         Año de Edición 

Ubicación 

    Urbano  Terraza   Ladera  Altura    Llano             Cueva/Abrigo 

 

Altitud máxima del yacimiento:   

Coordenadas UTM:                  Datum: ETRS89                        Huso: 29  

Punto Latitud/Y Longitud/X Altitud/Z 
1 0711256 4369331 355 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Modo de toma de Coordenadas 

                Sobre mapa      Bibliografía                   Sobre el terreno 

 Con estación total   

                                                                                             Con G.P.S. 

FOTOGRAFÍA AÉREA 

Fotograma Aéreo n°  Vuelo   Escala 

Ref. X Ref. Y   

 

ACCESOS 

    Tipo de Vía    Km                                Observaciones 
 

N- 521  Malpartida de Cáceres – Aliseda 

   

  



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

               

                           Plano de localización 

 
 

         Fotos 

		    
 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

 

 

 

P R O P I E D A D  

        Nombre de la finca                Titularidad           Usos de la finca 

Higuera de la Torre P r i v a d a  A g r í c o l a  g a n a d e r o  

   

   

   
   

Titularidad: Pública o Privada 
 

P r o p i e t a r i o  

                 Nombre del propietario                               Dirección 

D e s c o n o c i d o   

  

  

  

 
 

D a t o s  d e l  C a t a s t r o  

           Polígono           Parcela 

 2 6  4 9  

  

  

 

 

      Notificado al propietario No 

                      Por los arqueólogos  

                     Oficialmente 

 

Fecha: 26/12/18 

 

Referencia: 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

 

CONSERVACIÓN 

Nivel de Conservación       Desaparecido               Deterioro          Desplazado 

Causas      Agentes Naturales  Agentes humanos 

                    Bioquímicos            Microorganismos                  Expolio                     Obras 

               Erosivos           Excavación animal                  Remoción de tierras   Excavación arqueológica 

                                                    Geomorfológicos         Nivelación                         sin consolidación 

 

Peligros Potenciales: Ejecución de las obras  

Acciones de Conservación 

      Acción        Organismo   Fecha                                  Descripción 

Seguimiento    

    

 

Sugerencias del redactor 

 

SITUACIÓN LEGAL 

Protección 

Protección Tipo de declaración  Nº Exp.       B.O.E.       D.O.E.       Fecha 

      

      

 

Planeamientos 

Municipio Tipo Clas. Suelo Fecha definitiva Yac. catalogado Protección 

         

         

 

TRABAJOS 

Prospección 
arqueológica intensiva 

Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica 
“Arenales” en las t. t. m. m de Cáceres, 
Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

(EXPTE: INT/2018/175 (JCAG/RCFS/HCG) 
YAC 117168) 

 

ANTA diciembre 2018 

Trabajo: Inspección, Prospección, Excavación, Conservación, etc. 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

M A T E R I A L E S  

   Año     Lugar de Depósito       Siglas              Descripción 

 N o  r e c o g i d o    

    

    

    

    

 

B I B L I O G R A F Í A  

            Autor                           Título Fecha edición 

   

   

   
 

D O C U M E N T A C I Ó N  

Código Tipo           Autor                           Título   Fecha 

     

     

     

 

  

                                 Redactor / Actualizador de la ficha    Fecha 

Antonio José Domínguez Martín diciembre

2018 

  

  
    

   



ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO 

 

18.	PILAS	–	NAVE. YAC117168/18 

 

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1.1Provincia. Cáceres 

1.2. Comarca. Llanos de Cáceres 

1.3. Municipio / Entidad local menor. Cáceres 

1.4. Dirección  

   

1.4.2. Inmuebles diseminados 

                                                                                                                                                       -
Coordenadas: 29 S 0711357 UTM 4369491 

El acceso se sitúa en  la N - 521 que une las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Aliseda.  

Paraje de Higuera de la Torre. polígono 26, parcela 49 

 

 

 

  



1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 

     Pilas - abrevadero 

 

 2. TIPOLOGÍA 

 

 2.1. Procesos de abastecimiento, producción, transformación y distribución 

       Abastecimiento de agua. 

            

3- AUTORIA  

 

 3.1. Autoría.  

- Desconocida 

  

3.2. Fecha de construcción.  

          .-  Inderminada 

 

4. USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1. Uso actual.  

            - Abandonado 

  

4.2. Estado de conservación.  

- Bueno 

  

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

5.1. Titularidad Actual 

-Privada 

  

5.2. Evolución de la Titularidad 

-Desconocidad 

  

5.3. Tenencia 

             - Desconocida 

  

6. PROTECCIÓN 

  

6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS 

            Desconocido  



  

6.1.1. Figura de catalogación y nivel de protección. No 

  

  

  6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de conjuntos 
históricos?No 

  

6.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección? No 

  

  

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura de 
Extremadura 2/1999?No 

             

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS 

  

7.1. Fuentes documentales escritas. 

Desconocida  

7.2. Imágenes.  

  

7.2.1. Fotografías antiguas  

             - Localización, tanto si se han podido escanear y adjuntar al expediente como si no.  

                                                                                                                                                                     

7.2.2. Fotografías nuevas  

   

  

 

 8. INTERÉS ETNOLÓGICO. 

  

8.1. Valoración del inmueble 

 

Antigëdad desconocida. Valoración positiva 

 

 

 



ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

 

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 9.1. Materiales. 

- Uso exclusivo de granito 

  

9.2. Elementos sustentantes.  

Sin elementos sustentables  

9.3. Elementos sostenidos.  

 Sin elementos sostenidos  

9.4. Suelos 

Carece 

  

9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.  

 Carece 

  

 9.6. Elementos ornamentales.   

 

. 

10. PLANIMETRÍA 

10.1. Descripción 

Conjunto formado por siete pilas realizadas en granito. Seis de ellas son de tendencia circular y 

presentan unas medidas que varían entre la mayor de 67 cm de altura, 16 cm de profundidad y 62 cm 

de diámetro y la menor de 42 cm de altura, 20 cm de profundidad y 66 cm de diámetro). Y la última 

pila y más alejada de la nave es de forma rectangular con unas medidas de: 24 cm de altura, 1´3 m de 

largo, 62 cm de ancho y 24 cm de profundidad. Todas las pilas constan de un orificio en su pate inferior 

para el desagüe. Se encuentran en buen estado de conservación y su posible cronología moderna – 

contemporánea. 	

 

11. ADAPTAICONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL 
INMUEBLE 

 

 11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas 

- Sin transformaciones 

  

 11.2. Infraestructura actual del inmueble.  

-  Sin infraestructura 



 

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 

 

12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el inmueble.  

  

12.1.1.  Descripción de la actividad principal actual y en origen.  

             - Abrevadero para el ganado 

  

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

 13.1. Funcionalidad de los espacios creados 

- Alimentar al ganado  

  

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con los espacios 
productivos.  

             - Carece  

  

13.3. Valoración del entorno creado. Buena 

 

  

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE 

_ No tiene biens asociados 

 

15- DATOS GENERALES 

  

 Fecha de Inventariado: 24 de diciembre de 2018 

Código de registro: YAC117168/18 

  

Investigador: Antonio José Domínguez Martín 

Informe del Investigador: 

 Proyecto de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de planta solar fotovoltaica 
“Arenales” en los t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

Anotaciones:  

            - ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si 

  

 



ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO 

 

19. SIETE PILAS. YAC117168/19 

 

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1.1Provincia. Cáceres 

1.2. Comarca. Llanos de Cáceres 

1.3. Municipio / Entidad local menor. Cáceres 

1.4. Dirección  

   

1.4.2. Inmuebles diseminados 

                                                                                                                                                       -
Coordenadas: Coordenadas 29 S  07118331 UTM 4368876. 

El acceso se sitúa en  la N - 521 que une las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Aliseda.  

Paraje Higuera de la Torre. Polígono 26, parcela 53 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 

     Pilas - abrevadero 

 

 2. TIPOLOGÍA 

 

 2.1. Procesos de abastecimiento, producción, transformación y distribución 

       Abastecimiento de agua. 

            

3- AUTORIA  

 

 3.1. Autoría.  

- Desconocida 

  

3.2. Fecha de construcción.  

          .-  Inderminada 

 

4. USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1. Uso actual.  

            - Abandonado 

  

4.2. Estado de conservación.  

- Bueno 

  

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

5.1. Titularidad Actual 

-Privada 

  

5.2. Evolución de la Titularidad 

-Desconocidad 

  

5.3. Tenencia 

             - Desconocida 

  

6. PROTECCIÓN 

  

6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS 

            Desconocido  



  

6.1.1. Figura de catalogación y nivel de protección. No 

  

  

  6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de conjuntos 
históricos?No 

  

6.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección? No 

  

  

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura de 
Extremadura 2/1999?No 

             

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS 

  

7.1. Fuentes documentales escritas. 

Desconocida  

7.2. Imágenes.  

  

7.2.1. Fotografías antiguas  

             - Localización, tanto si se han podido escanear y adjuntar al expediente como si no.  

                                                                                                                                                                     

7.2.2. Fotografías nuevas  

               

  

 8. INTERÉS ETNOLÓGICO. 

  

8.1. Valoración del inmueble 

 

Antigëdad desconocida. Valoración positiva 

 

 

 

 



ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

 

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 9.1. Materiales. 

- Uso exclusivo de granito 

  

9.2. Elementos sustentantes.  

Sin elementos sustentables  

9.3. Elementos sostenidos.  

 Sin elementos sostenidos  

9.4. Suelos 

Carece 

  

9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.  

 Carece 

  

 9.6. Elementos ornamentales.   

 

. 

10. PLANIMETRÍA 

10.1. Descripción 

Conjunto de siete pilas realizadas en bloques de granito y de tendencia circular. Todas presentan un 

orificio en su parte inferior para el desagüe. Sus tamaños varían entre la mayor de 62 cm de altura, 20 

cm de profundidad y 58 cm de diámetro y la menor de 46 cm de altura, 18 cm de profundidad y 64 cm 

de diámetro. Su estado de conservación en buena y de posible cronología moderna – contemporánea. 	

 

11. ADAPTAICONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL 
INMUEBLE 

 

 11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas 

- Sin transformaciones 

  

 11.2. Infraestructura actual del inmueble.  

-  Sin infraestructura 

 

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 

 

12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el inmueble.  



  

12.1.1.  Descripción de la actividad principal actual y en origen.  

             - Abrevadero para el ganado 

  

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

 13.1. Funcionalidad de los espacios creados 

- Alimentar al ganado  

  

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con los espacios 
productivos.  

             - Carece  

  

13.3. Valoración del entorno creado. Buena 

 

  

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE 

_ No tiene biens asociados 

 

15- DATOS GENERALES 

  

 Fecha de Inventariado: 24 de diciembre de 2018 

Código de registro: YAC117168/19 

  

Investigador: Antonio José Domínguez Martín 

Informe del Investigador: 

 Proyecto de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de planta solar fotovoltaica 
“Arenales” en los t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

Anotaciones:  

            - ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si 

  

 



ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO 

 

20.	HITO	TERRITORIAL	(Q.E	‐	I)..YAC117168/20 

 

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1.1Provincia. Cáceres 

1.2. Comarca. Llanos de Cáceres 

1.3. Municipio / Entidad local menor. Cáceres 

1.4. Dirección  

   

1.4.2. Inmuebles diseminados 

                                                                                                                                                       -  

Coordenadas 29 S 0709706 UTM 4368477 

El acceso se sitúa en  la N - 521 que une las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Aliseda.  

Paraje Valdecordero. polígono 26, parcela 45.  

 

 

 

 

 

 



 

1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 

     Hito y mojón 

 

 2. TIPOLOGÍA 

 

 2.1. Procesos de abastecimiento, producción, transformación y distribución 

       Delimitador territorial 

            

3- AUTORIA  

 

 3.1. Autoría.  

- Desconocida 

  

3.2. Fecha de construcción.  

          .-  Inderminada 

 

4. USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1. Uso actual.  

            - Abandonado 

  

4.2. Estado de conservación.  

- Bueno 

  

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

5.1. Titularidad Actual 

-Privada 

  

5.2. Evolución de la Titularidad 

-Desconocidad 

  

5.3. Tenencia 

             - Desconocida 

  

6. PROTECCIÓN 

  

6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS 



            Desconocido  

  

6.1.1. Figura de catalogación y nivel de protección. No 

  

  

  6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de conjuntos 
históricos?No 

  

6.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección? No 

  

  

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura de 
Extremadura 2/1999?No 

             

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS 

  

7.1. Fuentes documentales escritas. 

Desconocida  

7.2. Imágenes.  

  

7.2.1. Fotografías antiguas  

             - No localizadas 

                                                                                                                                                                     

7.2.2. Fotografías nuevas  

              		  

  

 8. INTERÉS ETNOLÓGICO. 

  

8.1. Valoración del inmueble 

 

Antigëdad desconocida. Valoración positiva 

 



 

 

 

ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

 

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 9.1. Materiales. 

- Uso exclusivo de granito 

  

9.2. Elementos sustentantes.  

Sin elementos sustentables  

9.3. Elementos sostenidos.  

 Sin elementos sostenidos  

9.4. Suelos 

Carece 

  

9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.  

 Carece 

  

 9.6. Elementos ornamentales.   

Sin elemento 

. 

10. PLANIMETRÍA 

10.1. Descripción 

Delimitador o hito territorial, también conocido como mojón. Según la RAE un mojón es: “Señal	

permanente	que	se	pone	para	fijar	los	linderos,	términos	y	fronteras”. El hito esta realizado en un bloque 

de granito de tendencia rectangular con una inscripción en parte superior de una de sus caras que reza 

“Q R”. Sus medidas son de 1’05 m de alto, 36 cm de ancho y 33 cm de grosor. Este hito cumplía la 

función de delimitar una finca cercana. Se hallan en buen estado de conservación y su posible 

cronología moderna – contemporánea. 	

 

11. ADAPTAICONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL 
INMUEBLE 

 

 11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas 

- Sin transformaciones 

  

 11.2. Infraestructura actual del inmueble.  



-  Sin infraestructura 

 

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 

 

12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el inmueble.  

  

12.1.1.  Descripción de la actividad principal actual y en origen.  

             - Delimitador territorial 

  

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

 13.1. Funcionalidad de los espacios creados 

 Delimitador territorial 

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con los espacios 
productivos.  

             - Carece  

  

13.3. Valoración del entorno creado. Buena 

 

  

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE 

_ No tiene biens asociados 

 

15- DATOS GENERALES 

  

 Fecha de Inventariado: 26 de diciembre de 2018 

Código de registro: YAC117168/20 

  

Investigador: Antonio José Domínguez Martín 

Informe del Investigador: 

Proyecto de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de planta solar fotovoltaica “Arenales” en los 
t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

Anotaciones:  

            - ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si 

  

 



ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO 

 

20.	HITO	TERRITORIAL	(Q.E	‐	II)..YAC117168/21 

 

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1.1Provincia. Cáceres 

1.2. Comarca. Llanos de Cáceres 

1.3. Municipio / Entidad local menor. Cáceres 

1.4. Dirección  

   

1.4.2. Inmuebles diseminados 

                                                                                                                                                       -  

Coordenadas 29 S 0709706 UTM 4368477 

El acceso se sitúa en  la N - 521 que une las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Aliseda.  

Paraje Valdecordero. Polígono 26, parcela 43.  

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 

     Hito y mojón 

 

 2. TIPOLOGÍA 

 

 2.1. Procesos de abastecimiento, producción, transformación y distribución 

       Delimitador territorial 

            

3- AUTORIA  

 

 3.1. Autoría.  

- Desconocida 

  

3.2. Fecha de construcción.  

          .-  Inderminada 

 

4. USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1. Uso actual.  

            - Abandonado 

  

4.2. Estado de conservación.  

- Bueno 

  

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

5.1. Titularidad Actual 

-Privada 

  

5.2. Evolución de la Titularidad 

-Desconocidad 

  

5.3. Tenencia 

             - Desconocida 

  

6. PROTECCIÓN 

  

6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS 

            Desconocido  



  

6.1.1. Figura de catalogación y nivel de protección. No 

  

  

  6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de conjuntos 
históricos?No 

  

6.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección? No 

  

  

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura de 
Extremadura 2/1999?No 

             

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS 

  

7.1. Fuentes documentales escritas. 

Desconocida  

7.2. Imágenes.  

  

7.2.1. Fotografías antiguas  

             - No localizadas 

                                                                                                                                                                     

7.2.2. Fotografías nuevas  

   		‐  

  

 8. INTERÉS ETNOLÓGICO. 

  

8.1. Valoración del inmueble 

 

Antigëdad desconocida. Valoración positiva 

 

 



 

 

ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

 

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 9.1. Materiales. 

- Uso exclusivo de granito 

  

9.2. Elementos sustentantes.  

Sin elementos sustentables  

9.3. Elementos sostenidos.  

 Sin elementos sostenidos  

9.4. Suelos 

Carece 

  

9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.  

 Carece 

  

 9.6. Elementos ornamentales.   

Sin elemento 

. 

10. PLANIMETRÍA 

10.1. Descripción 

Hito territorial , también conocido como mojón. Según la RAE un mojón es: “Señal	permanente	que	se	

pone	para	 fijar	 los	 linderos,	 términos	 y	 fronteras”. El hito esta realizado en un bloque de granito de 

tendencia rectangular con una inscripción en parte superior de una de sus caras que reza “Q R”. Sus 

medidas son de 53 cm de alto, 32 cm de ancho y 20 cm de grosor. Este hito cumple la función de 

delimitar la finca donde se ubica. Su estado conservación es bueno y de posible cronología moderna – 

contemporánea. 	

 

11. ADAPTAICONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL 
INMUEBLE 

 

 11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas 

- Sin transformaciones 

  

 11.2. Infraestructura actual del inmueble.  

-  Sin infraestructura 



 

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 

 

12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el inmueble.  

  

12.1.1.  Descripción de la actividad principal actual y en origen.  

             - Delimitador territorial 

  

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

 13.1. Funcionalidad de los espacios creados 

 Delimitador territorial 

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con los espacios 
productivos.  

             - Carece  

  

13.3. Valoración del entorno creado. Buena 

 

  

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE 

_ No tiene biens asociados 

 

15- DATOS GENERALES 

  

 Fecha de Inventariado: 26 de diciembre de 2018 

Código de registro: YAC117168/21 

  

Investigador: Antonio José Domínguez Martín 

Informe del Investigador: 

Proyecto de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de planta solar fotovoltaica “Arenales” en los 
t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

Anotaciones:  

            - ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si 

  

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

JUNTA DE EXTREMADURA  

Consejería de Cultura 

Dirección General de Patrimonio Cultural                     

                                         

 

INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

 

Código de Yacimiento: YAC117168/22 

Provincia:    Cáceres        

  

Municipio:    Cáceres 

 

Topónimo: Valdecordero 

 

Descripción del yacimiento  

En el entorno de Valdecordero en el polígono 26, parcela 43 dentro del término municipal de 

Cáceres a una altura 359 m, en un paraje llano dedicado a los pastos localizamos de forma 

aislada una pieza de industria lítica, se trata de un protobifaz trabajado en forma tosca 

directamente sobre un módulo en canto de cuarcita con percusión externa dura, para producir 

una superficie de un filo cortante, mediante extracciones centrípetas. De tipología Achelense y 

cronología Paleolítico Inferior Arcaico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

CLASIFICACIÓN CULTURAL 

 

 

 

TIPOLOGÍA DELYACIMIENTO 

 

 Hallazgo aislado  Lagar  Necrópolis 

   Molino  Cementerio 

    Indeterminado  Horno   
   Fábrica  Pintura rupestre 
 Abrigo    Grabado rupestre 

 Cueva  Mina   
 Hábitat al aire libre  Cantera  Encerradero 
 Poblado    Zahurda 
 Vicus  Presa  Granero 
 Alquería  Puente  Silo 
 Núcleo Urbano  Conducción Hidráulica  Chozo 
 Villa  Acueducto  Bohido 
 Cortijo  Fuente   
   Calzada  Vertedero 
 Fortificación  Miliario   
 Campamento  Edificio Público  Otro 
 Cuartel  Monumento Conmemorativo   
 Atalaya  Templo   
 Casa-Fuerte  Santuario   
 Castillo  Ermita   
 Muralla  Basílica   
 Baluarte  Iglesia  . 
   Monasterio   
 Cazadero  Convento   
 Taller Lítico  Cruz Aislada   
 Taller de cantería  Altar   
 Taller Metalúrgico     
 Carpintería  Enterramiento   
 Alfar  Sepulcro Megalítico   
 Otros Talleres  Mausoleo   

 

 Paleolítico    Romano   

   Inferior    Republicano 

   Medio    Altoimperial 

   Superior    Bajoimperial 

 Epipaleolítico    Visigodo   

 Neolítico              Medieval   

   Antiguo    Emirato 

   Reciente    Califal 

 Calcolítico      Taifas 

   Inicial    Almohade 

   Pleno    Siglo XIII 

   Campaniforme    Siglo XIV 

 Bronce             Moderno   

   Antiguo    Siglo XV 

   Pleno    Siglo XVI 

   Tardío    Siglo XVII 

   Final    Siglo XVIII 

 Hierro    Contemporáneo   

   I / Orientalizante    Siglo XIX 

   II    Siglo XX 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

 

 

PARTES DELYACIMIENTO 

                                        

Número   Clas. Cultural           Tipología                               Descripción 

  22 Paleolítico 

Inferior 

Achelense. En el entorno de Valdecordero (polígono 26, parcela 43) 

dentro del término municipal de Cáceres a una altura 359 

m, en un paraje llano dedicado a los pastos localizamos 

de forma aislada una pieza de industria lítica, se trata de 

un protobifaz trabajado en forma tosca directamente 

sobre un módulo en canto de cuarcita con percusión 

externa dura, para producir una superficie de un filo 

cortante, mediante extracciones centrípetas. De tipología 

Achelense y cronología Paleolítico Inferior Arcaico. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

LOCALIZACIÓN 

Cartografía utilizada: 

   M.T.N. 1/50.000 (Meridiano de Madrid)     M.T.N. l/50.000 (Meridiano de Greenwich)   M.T.N.I/50.000 (U.T.M. Ejército) 

   M.T.N. I/25.000    Mapa catastral I/10.000  Otros mapas de escalas inferiores 

 

N° Hoja  Nombre de la Hoja         Año de Edición 

Ubicación 

    Urbano  Terraza   Ladera  Altura    Llano             Cueva/Abrigo 

 

Altitud máxima del yacimiento:   

Coordenadas UTM:                  Datum: ETRS89                        Huso: 29  

Punto Latitud/Y Longitud/X Altitud/Z 
1 0709203 4368792 355 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Modo de toma de Coordenadas 

                Sobre mapa      Bibliografía                   Sobre el terreno 

 Con estación total   

                                                                                             Con G.P.S. 

FOTOGRAFÍA AÉREA 

Fotograma Aéreo n°  Vuelo   Escala 

Ref. X Ref. Y   

 

ACCESOS 

    Tipo de Vía    Km                                Observaciones 
 

N- 521  Malpartida de Cáceres – Aliseda 

   

  

               



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

                           Plano de localización 

 
 

         Fotos 

		  
 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 
 

 

 

 

P R O P I E D A D  

        Nombre de la finca                Titularidad           Usos de la finca 

Valdecordero P r i v a d a  A g r í c o l a  g a n a d e r o  

   

   

   
   

Titularidad: Pública o Privada 
 

P r o p i e t a r i o  

                 Nombre del propietario                               Dirección 

D e s c o n o c i d o   

  

  

  

 
 

D a t o s  d e l  C a t a s t r o  

           Polígono           Parcela 

 2 6  4 3  

  

  

 

 

      Notificado al propietario No 

                      Por los arqueólogos  

                     Oficialmente 

 

Fecha: 26/12/18 

 

Referencia: 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

 

CONSERVACIÓN 

Nivel de Conservación       Desaparecido               Deterioro          Desplazado 

Causas      Agentes Naturales  Agentes humanos 

                    Bioquímicos            Microorganismos                  Expolio                     Obras 

               Erosivos           Excavación animal                  Remoción de tierras   Excavación arqueológica 

                                                    Geomorfológicos         Nivelación                         sin consolidación 

 

Peligros Potenciales: Ejecución de las obras  

Acciones de Conservación 

      Acción        Organismo   Fecha                                  Descripción 

Seguimiento    

    

 

Sugerencias del redactor 

 

SITUACIÓN LEGAL 

Protección 

Protección Tipo de declaración  Nº Exp.       B.O.E.       D.O.E.       Fecha 

      

      

 

Planeamientos 

Municipio Tipo Clas. Suelo Fecha definitiva Yac. catalogado Protección 

         

         

 

TRABAJOS 

Prospección 
arqueológica 
intensiva 

Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica 
“Arenales” en las t. t. m. m de Cáceres, 
Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres”  
(EXPTE: INT/2018/175 (JCAG/RCFS/HCG) 
YAC 117168) 
 

ANTA diciembre 2018 

Trabajo: Inspección, Prospección, Excavación, Conservación, etc. 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

M A T E R I A L E S  

   Año     Lugar de Depósito       Siglas              Descripción 

 N o  r e c o g i d ,  

d e j a d o  e n  s u  

s i t i o  

  

    

    

    

    

 

B I B L I O G R A F Í A  

            Autor                           Título Fecha edición 

   

   

   
 

D O C U M E N T A C I Ó N  

Código Tipo           Autor                           Título   Fecha 

     

     

     

 

  

                                 Redactor / Actualizador de la ficha    Fecha 

Antonio José Domínguez Martín diciembre

2018 

  

  
    

   



ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO 

 

23.	BLOQUE	DE	GRANITO	CON	OQUEDAD. YAC117168/23 

 

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1.1Provincia. Cáceres 

1.2. Comarca. Llanos de Cáceres 

1.3. Municipio / Entidad local menor. Cáceres 

1.4. Dirección  

   

1.4.2. Inmuebles diseminados 

                                                                                                                                                       - 

Coordenadas 29 S 0712451 UTM 4371684. 

Acceso por el camino que une Malpartida de Cáceres con la estación 

Paraje de San Miguel, polígono 26, parcela 3 

 

 

 

 



 

1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 

     Desconocida 

 

 2. TIPOLOGÍA 

 

 2.1. Procesos de abastecimiento, producción, transformación y distribución 

       Desconocida 

            

3- AUTORIA  

 

 3.1. Autoría.  

- Desconocida 

  

3.2. Fecha de construcción.  

          .-  Inderminada 

 

4. USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1. Uso actual.  

            - Abandonada 

  

4.2. Estado de conservación.  

- Bueno 

  

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

5.1. Titularidad Actual 

-Privada 

  

5.2. Evolución de la Titularidad 

-Desconocidad 

  

5.3. Tenencia 

             - Desconocida 

  

6. PROTECCIÓN 

  

6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS 



            Desconocido  

  

6.1.1. Figura de catalogación y nivel de protección. No 

   

  6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de conjuntos 
históricos?No 

  

6.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección? No 

  

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura de 
Extremadura 2/1999?No 

             

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS 

  

7.1. Fuentes documentales escritas. 

Desconocida  

7.2. Imágenes.  

  

7.2.1. Fotografías antiguas  

             - No localizadas 

7.2.2. Fotografías nuevas  

             

		  

 8. INTERÉS ETNOLÓGICO. 

  

8.1. Valoración del inmueble 

Antigëdad desconocida. Valoración positiva 

 

 

 

 

 



ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

 

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 9.1. Materiales. 

-  Granito  

  

9.2. Elementos sustentantes.  

Sin elementos sustentables  

9.3. Elementos sostenidos.  

 Sin elementos sostenidos  

9.4. Suelos 

Sin suelo 

  

9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.  

 Carece 

 9.6. Elementos ornamentales.   

Sin ornamentación 

. 

10. PLANIMETRÍA 

10.1. Descripción 

Bloque trabajado de granito de tendencia irregular, con unas medidas de 85 cm de largo y de ancho 85 

cm en la zona superior y 61 cm en la inferior. Presenta una oquedad de carácter rectangular en la parte 

superior, con unas medidas de 35 cm por 15 de ancho y 13 de profundidad. Este elemento lo 

identificamos como un posible quicio de puerta aunque estamos abiertos a otras hipótesis o 

interpretaciones. Y su cronología indeterminada. 	

 

11. ADAPTAICONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL 
INMUEBLE 

 

 11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas 

- Sin transformaciones 

  

 11.2. Infraestructura actual del inmueble.  

-  Sin infraestructura 

 

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 

 

12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el inmueble.  



  

12.1.1.  Descripción de la actividad principal actual y en origen.  

             - Desconocido 

  

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

 13.1. Funcionalidad de los espacios creados 

- Desconocido 

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con los espacios 
productivos.  

             - Carece   

13.3. Valoración del entorno creado. Buena 

 

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE 

_ No tiene biens asociados 

 

15- DATOS GENERALES 

  

 Fecha de Inventariado: 26 de diciembre de 2018 

Código de registro: YAC117168/23 

  

Investigador: Antonio José Domínguez Martín 

Informe del Investigador: 

Proyecto de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de planta solar fotovoltaica “Arenales” en los 
t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

Anotaciones:  

            - ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si 



ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO 

 

24.	CONJUTO	DE	PRESAS. YAC117168/24 

 

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1.1Provincia. Cáceres 

1.2. Comarca. Comarca Tajo - Salor 

1.3. Municipio / Entidad local menor. Arroyo de la Luz 

1.4. Dirección  

   

1.4.2. Inmuebles diseminados 

                                                                                                                                                       -
Coordenadas: 29 S 0712926 UTM 4372650. 

Paraje de Campofrio, polígono 4, parcela 7 

  

 

 

 

 



1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 

     Presas 

 

 2. TIPOLOGÍA 

 

 2.1. Procesos de abastecimiento, producción, transformación y distribución 

       Abastecimiento de agua 

            

3- AUTORIA  

 

 3.1. Autoría.  

- Desconocida 

  

3.2. Fecha de construcción.  

          .-  Inderminada 

 

4. USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1. Uso actual.  

            - En uso 

  

4.2. Estado de conservación.  

- Bueno 

  

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

5.1. Titularidad Actual 

-Privada 

  

5.2. Evolución de la Titularidad 

-Desconocidad 

  

5.3. Tenencia 

             - Desconocida 

  

6. PROTECCIÓN 

  

6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS 

            Desconocido  



  

6.1.1. Figura de catalogación y nivel de protección. No 

   

  6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de conjuntos 
históricos?No 

  

6.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección? No 

  

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura de 
Extremadura 2/1999?No 

             

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS 

  

7.1. Fuentes documentales escritas. 

Desconocida  

7.2. Imágenes.  

  

7.2.1. Fotografías antiguas  

             - No localizadas 

7.2.2. Fotografías nuevas  

             

		  

 

 8. INTERÉS ETNOLÓGICO. 

  

8.1. Valoración del inmueble 

Antigëdad desconocida. Valoración positiva 

 

 

 

 

 



ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

 

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 9.1. Materiales. 

-  Granito , cuarcita y otras piedrass con una argamasa de cal, arena y cememento contemporaneo 

  

9.2. Elementos sustentantes.  

Sin elementos sustentables  

9.3. Elementos sostenidos.  

 Sin elementos sostenidos  

9.4. Suelos 

Sin suelo 

  

9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.  

 Carece 

 9.6. Elementos ornamentales.   

Sin ornamentación 

. 

10. PLANIMETRÍA 

10.1. Descripción 

Muretes realizados de piedra (cuarcita y granito) y enlucidos de cemento. Los muros forman unas 

presas, cuya función es la de retener el agua del Arroyo Tayón y de la Charca del Ancho, el conjunto de 

presas es muy diverso en lo que respecta a medidas ya que se adapta al terreno. Se encuentra en buen 

estado de conservación. Y su cronología es moderna contemporánea. 

 

11. ADAPTAICONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL 
INMUEBLE 

 

 11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas 

- Sin transformaciones 

  

 11.2. Infraestructura actual del inmueble.  

-  Sin infraestructura 

 

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 

 

12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el inmueble.  

  



12.1.1.  Descripción de la actividad principal actual y en origen.  

             - Abastecimiento de agua 

  

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

 13.1. Funcionalidad de los espacios creados 

- Abastecer agua 

  

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con los espacios 
productivos.  

             - Carece   

13.3. Valoración del entorno creado. Buena 

 

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE 

_ No tiene biens asociados 

 

15- DATOS GENERALES 

  

 Fecha de Inventariado: 26 de diciembre de 2018 

Código de registro: YAC117168/24 

  

Investigador: Antonio José Domínguez Martín 

Informe del Investigador: 

Proyecto de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de planta solar fotovoltaica “Arenales” en los 
t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

Anotaciones:  

            - ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si 



ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO 

 

25.	HITO	TERRITORIAL	(R)..YAC117168/25 

 

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1.1Provincia. Cáceres 

1.2. Comarca. Tajo Salor 

1.3. Municipio / Entidad local menor. Arroyo de la Luz 

1.4. Dirección  

   

1.4.2. Inmuebles diseminados 

                                                                                                                                                       -  

Coordenadas 29 S 0714342 UTM 4374428. 

El acceso se sitúa el camino que une Arroyo de la Luz con Cáceres	

Paraje de Zafilla del Monzano. Polígono 4, parcela 7 

 

 



 

 

 

 

1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 

     Hito y mojón 

 

 2. TIPOLOGÍA 

 

 2.1. Procesos de abastecimiento, producción, transformación y distribución 

       Delimitador territorial 

            

3- AUTORIA  

 

 3.1. Autoría.  

- Desconocida 

  

3.2. Fecha de construcción.  

          .-  Inderminada 

 

4. USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1. Uso actual.  

            - Abandonado 

  

4.2. Estado de conservación.  

- Bueno 

  

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

5.1. Titularidad Actual 

-Privada 

  

5.2. Evolución de la Titularidad 

-Desconocidad 

  

5.3. Tenencia 

             - Desconocida 

  



6. PROTECCIÓN 

  

6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS 

            Desconocido  

  

6.1.1. Figura de catalogación y nivel de protección. No 

  

  

  6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de conjuntos 
históricos?No 

  

6.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección? No 

  

  

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura de 
Extremadura 2/1999?No 

             

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS 

  

7.1. Fuentes documentales escritas. 

Desconocida  

7.2. Imágenes.  

  

7.2.1. Fotografías antiguas  

             - No localizadas 

                                                                                                                                                                     

7.2.2. Fotografías nuevas  

   	 	‐  

  

 

 

 



 8. INTERÉS ETNOLÓGICO. 

  

8.1. Valoración del inmueble 

 

Antigëdad desconocida. Valoración positiva 

 

ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

 

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 9.1. Materiales. 

- Uso exclusivo de granito 

  

9.2. Elementos sustentantes.  

Sin elementos sustentables  

9.3. Elementos sostenidos.  

 Sin elementos sostenidos  

9.4. Suelos 

Carece 

  

9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.  

 Carece 

  

 9.6. Elementos ornamentales.   

Sin elemento 

. 

10. PLANIMETRÍA 

10.1. Descripción 

Delimitador o hito territorial,conocido como mojón. Según la RAE un mojón es: “Señal	permanente	que	

se	pone	para	fijar	los	linderos,	términos	y	fronteras”. El hito esta realizado en un bloque de granito de 

tendencia rectangular con una inscripción en parte superior de una de sus caras  “R”. Sus medidas son 

de 72 cm de alto, 39 cm de ancho y 19 cm de grosor. Este hito cumple la función de delimitar la finca 

donde se ubica. Su estado conservación es bueno y de posible cronología moderna – contemporánea. 	

 

11. ADAPTAICONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL 
INMUEBLE 

 

 11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas 

- Sin transformaciones 



  

 11.2. Infraestructura actual del inmueble.  

-  Sin infraestructura 

 

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 

 

12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el inmueble.  

  

12.1.1.  Descripción de la actividad principal actual y en origen.  

             - Delimitador territorial 

  

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

 13.1. Funcionalidad de los espacios creados 

 Delimitador territorial 

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con los espacios 
productivos.  

             - Carece  

  

13.3. Valoración del entorno creado. Buena 

 

  

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE 

_ No tiene biens asociados 

 

15- DATOS GENERALES 

  

 Fecha de Inventariado: 26 de diciembre de 2018 

Código de registro: YAC117168/25 

  

Investigador: Antonio José Domínguez Martín 

Informe del Investigador: 

Proyecto de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de planta solar fotovoltaica “Arenales” en los 
t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

Anotaciones:  

            - ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si 

  

 



ARQUITECTURA DE PROCESOS DE  TRABAJO 

 

25.	HITO	TERRITORIAL	(R)..YAC117168/25 

 

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1.1Provincia. Cáceres 

1.2. Comarca. Tajo Salor 

1.3. Municipio / Entidad local menor. Arroyo de la Luz 

1.4. Dirección  

   

1.4.2. Inmuebles diseminados 

                                                                                                                                                       -  

Coordenadas 29 S 0714342 UTM 4374428. 

El acceso se sitúa el camino que une Arroyo de la Luz con Cáceres	

Paraje de Zafilla del Monzano. Polígono 4, parcela 7 

 

 



 

 

 

 

1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 

     Hito y mojón 

 

 2. TIPOLOGÍA 

 

 2.1. Procesos de abastecimiento, producción, transformación y distribución 

       Delimitador territorial 

            

3- AUTORIA  

 

 3.1. Autoría.  

- Desconocida 

  

3.2. Fecha de construcción.  

          .-  Inderminada 

 

4. USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1. Uso actual.  

            - Abandonado 

  

4.2. Estado de conservación.  

- Bueno 

  

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

5.1. Titularidad Actual 

-Privada 

  

5.2. Evolución de la Titularidad 

-Desconocidad 

  

5.3. Tenencia 

             - Desconocida 

  



6. PROTECCIÓN 

  

6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS 

            Desconocido  

  

6.1.1. Figura de catalogación y nivel de protección. No 

  

  

  6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de conjuntos 
históricos?No 

  

6.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección? No 

  

  

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura de 
Extremadura 2/1999?No 

             

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS 

  

7.1. Fuentes documentales escritas. 

Desconocida  

7.2. Imágenes.  

  

7.2.1. Fotografías antiguas  

             - No localizadas 

                                                                                                                                                                     

7.2.2. Fotografías nuevas  

   	 	‐  

  

 

 

 



 8. INTERÉS ETNOLÓGICO. 

  

8.1. Valoración del inmueble 

 

Antigëdad desconocida. Valoración positiva 

 

ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

 

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 9.1. Materiales. 

- Uso exclusivo de granito 

  

9.2. Elementos sustentantes.  

Sin elementos sustentables  

9.3. Elementos sostenidos.  

 Sin elementos sostenidos  

9.4. Suelos 

Carece 

  

9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.  

 Carece 

  

 9.6. Elementos ornamentales.   

Sin elemento 

. 

10. PLANIMETRÍA 

10.1. Descripción 

Delimitador o hito territorial,conocido como mojón. Según la RAE un mojón es: “Señal	permanente	que	

se	pone	para	fijar	los	linderos,	términos	y	fronteras”. El hito esta realizado en un bloque de granito de 

tendencia rectangular con una inscripción en parte superior de una de sus caras  “R”. Sus medidas son 

de 72 cm de alto, 39 cm de ancho y 19 cm de grosor. Este hito cumple la función de delimitar la finca 

donde se ubica. Su estado conservación es bueno y de posible cronología moderna – contemporánea. 	

 

11. ADAPTAICONES Y PROCESOS DE TRANSFORAMCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL 
INMUEBLE 

 

 11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas 

- Sin transformaciones 



  

 11.2. Infraestructura actual del inmueble.  

-  Sin infraestructura 

 

12- FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 

 

12.1 Actividades. Procesos de producción y transformación desarrollados en el inmueble.  

  

12.1.1.  Descripción de la actividad principal actual y en origen.  

             - Delimitador territorial 

  

13- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

 13.1. Funcionalidad de los espacios creados 

 Delimitador territorial 

13.2. Instalaciones, elementos arquitectónicos, ingenios o maquinarias relacionados con los espacios 
productivos.  

             - Carece  

  

13.3. Valoración del entorno creado. Buena 

 

  

14-BIENES MUBLES ASOCIADOS AL INMUEBLE 

_ No tiene biens asociados 

 

15- DATOS GENERALES 

  

 Fecha de Inventariado: 26 de diciembre de 2018 

Código de registro: YAC117168/25 

  

Investigador: Antonio José Domínguez Martín 

Informe del Investigador: 

Proyecto de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de planta solar fotovoltaica “Arenales” en los 
t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

Anotaciones:  

            - ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si 

  

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

JUNTA DE EXTREMADURA  

Consejería de Cultura 

Dirección General de Patrimonio Cultural                     

                                         

 

INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

 

Código de Yacimiento: YAC117168/26 

Provincia:    Cáceres        

  

Municipio:    Arroyo de la Luz 

 

Topónimo: Higuera de Cortes 

 

Descripción del yacimiento  

A unos 15 m aproximados de la Charca Ancha, localizamos en el término municipal de 

Arroyo de la Luz (polígono 5, parcela 1), en el Paraje de Campo Frio dominado por un 

entorno de afloramientos graníticos, sobre una de estas rocas documentamos tallada en la 

piedra una tumba antropomorfa orientada norte – sur. Dispone de unas medidas de: 2´11 m 

de longitud por 1´20 de ancho del bloque granítico y  para e1 hueco tallado 1´20 de largo, 

ancho superior 52 cm, nacho medio  59, ancho inferior 47 cm y una profundidad de 37 cm. 

Su estado de conservación es muy bueno a pesar de esta parcialmente cubierto por la 

vegetación. Y con respecto a la cronología estos enterramientos se ha venido utilizando 

desde la Antigüedad hasta la Edad Media, pero la gran mayoría de la región extremeña se 

datan en época visigoda. Este hallazgo se localiza fuera de la línea de evacuación a una 15 

m. 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

CLASIFICACIÓN CULTURAL 

 

 

 

TIPOLOGÍA DELYACIMIENTO 

 

 Hallazgo aislado  Lagar  Necrópolis 

   Molino  Cementerio 

    Indeterminado  Horno   
   Fábrica  Pintura rupestre 
 Abrigo    Grabado rupestre 

 Cueva  Mina   
 Hábitat al aire libre  Cantera  Encerradero 
 Poblado    Zahurda 
 Vicus  Presa  Granero 
 Alquería  Puente  Silo 
 Núcleo Urbano  Conducción Hidráulica  Chozo 
 Villa  Acueducto  Bohido 
 Cortijo  Fuente   
   Calzada  Vertedero 
 Fortificación  Miliario   
 Campamento  Edificio Público  Otro 
 Cuartel  Monumento Conmemorativo   
 Atalaya  Templo   
 Casa-Fuerte  Santuario   
 Castillo  Ermita   
 Muralla  Basílica   
 Baluarte  Iglesia  . 
   Monasterio   
 Cazadero  Convento   
 Taller Lítico  Cruz Aislada   
 Taller de cantería  Altar   
 Taller Metalúrgico     
 Carpintería  Enterramiento   
 Alfar  Sepulcro Megalítico   
 Otros Talleres  Mausoleo   
 

 Paleolítico    Romano   

   Inferior    Republicano 

   Medio    Altoimperial 

   Superior    Bajoimperial 

 Epipaleolítico    Visigodo   

 Neolítico              Medieval   

   Antiguo    Emirato 

   Reciente    Califal 

 Calcolítico      Taifas 

   Inicial    Almohade 

   Pleno    Siglo XIII 

   Campaniforme    Siglo XIV 

 Bronce             Moderno   

   Antiguo    Siglo XV 

   Pleno    Siglo XVI 

   Tardío    Siglo XVII 

   Final    Siglo XVIII 

 Hierro    Contemporáneo   

   I / Orientalizante    Siglo XIX 

   II    Siglo XX 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

PARTES DELYACIMIENTO 

                                        

Núme

ro 

  Clas. 

Cultural            

     Tipología                               Descripción 

  26 Visigodo Rupestre A unos 15 m aproximados de la Charca Ancha, 

localizamos en el término municipal de Arroyo de la Luz 

(polígono 5, parcela 1), en el Paraje de Campo Frio 

dominado por un entorno de afloramientos graníticos, 

sobre una de estas rocas documentamos tallada en la 

piedra una tumba antropomorfa orientada norte – sur. 

Dispone de unas medidas de: 2´11 m de longitud por 

1´20 de ancho del bloque granítico y  para e1 hueco 

tallado 1´20 de largo, ancho superior 52 cm, nacho medio  

59, ancho inferior 47 cm y una profundidad de 37 cm. Su 

estado de conservación es muy bueno a pesar de esta 

parcialmente cubierto por la vegetación. Y con respecto a 

la cronología estos enterramientos se ha venido 

utilizando desde la Antigüedad hasta la Edad Media, pero 

la gran mayoría de la región extremeña se datan en 

época visigoda. Este hallazgo se localiza fuera de la 

línea de evacuación a una 15 m. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

LOCALIZACIÓN 

Cartografía utilizada: 

   M.T.N. 1/50.000 (Meridiano de Madrid)     M.T.N. l/50.000 (Meridiano de Greenwich)   M.T.N.I/50.000 (U.T.M. Ejército) 

   M.T.N. I/25.000    Mapa catastral I/10.000  Otros mapas de escalas inferiores 

 

N° Hoja  Nombre de la Hoja         Año de Edición 

Ubicación 

    Urbano  Terraza   Ladera  Altura    Llano             Cueva/Abrigo 

 

Altitud máxima del yacimiento:   

Coordenadas UTM:                  Datum: ETRS89                        Huso: 29  

Punto Latitud/Y Longitud/X Altitud/Z 
1 0712896 4372897	 360 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Modo de toma de Coordenadas 

                Sobre mapa      Bibliografía                   Sobre el terreno 

 Con estación total   

                                                                                             Con G.P.S. 

FOTOGRAFÍA AÉREA 

Fotograma Aéreo n°  Vuelo   Escala 

Ref. X Ref. Y   

 

ACCESOS 

    Tipo de Vía    Km                                Observaciones 
 

Carretera Ex 207  Malpartida de Cáceres – Arroyo de la Luz 

   

  



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

                                         Plano de localización 

 

 

		  
		 

         Fotos 
 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

P R O P I E D A D  

        Nombre de la finca                Titularidad           Usos de la finca 

Paraje de Campo Frio P r i v a d a  A g r í c o l a  g a n a d e r o  

   

   

   
   

Titularidad: Pública o Privada 
 

P r o p i e t a r i o  

                 Nombre del propietario                               Dirección 

D e s c o n o c i d o   

  

  

  

 
 

D a t o s  d e l  C a t a s t r o  

           Polígono           Parcela 

 5  1  

  

  

 

 

      Notificado al propietario No 

                      Por los arqueólogos  

                     Oficialmente 

 

Fecha: 26/12/18 

 

Referencia: 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

 

CONSERVACIÓN 

Nivel de Conservación       Desaparecido               Deterioro          Desplazado 

Causas      Agentes Naturales  Agentes humanos 

                    Bioquímicos            Microorganismos                  Expolio                     Obras 

               Erosivos           Excavación animal                  Remoción de tierras   Excavación arqueológica 

                                                    Geomorfológicos         Nivelación                         sin consolidación 

 

Peligros Potenciales: Ejecución de las obras  

Acciones de Conservación 

      Acción        Organismo   Fecha                                  Descripción 

Seguimiento    

    

 

Sugerencias del redactor 

 

SITUACIÓN LEGAL 

Protección 

Protección Tipo de declaración  Nº Exp.       B.O.E.       D.O.E.       Fecha 

      

      

 

Planeamientos 

Municipio Tipo Clas. Suelo Fecha definitiva Yac. catalogado Protección 

         

         

 

TRABAJOS 

Prospección 
arqueológica 
intensiva 

Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica 
“Arenales” en las t. t. m. m de Cáceres, 
Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

(EXPTE: INT/2018/175 (JCAG/RCFS/HCG) 
YAC 117168) 

 

ANTA diciembre 2018 

Trabajo: Inspección, Prospección, Excavación, Conservación, etc. 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

M A T E R I A L E S  

   Año     Lugar de Depósito       Siglas              Descripción 

    

    

    

    

    

 

B I B L I O G R A F Í A  

            Autor                           Título Fecha edición 

   

   

   
 

D O C U M E N T A C I Ó N  

Código Tipo           Autor                           Título   Fecha 

     

     

     

 

  

                                 Redactor / Actualizador de la ficha    Fecha 

Antonio José Domínguez Martín diciembre

2018 

  

  
    

   



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

JUNTA DE EXTREMADURA  

Consejería de Cultura 

Dirección General de Patrimonio Cultural                     

                                         

 

INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

 

Código de Yacimiento: YAC117168/27 

Provincia:    Cáceres        

  

Municipio:    Cáceres 

 

Topónimo: : Higuera de Cortes 

 

Descripción del yacimiento  

En el término municipal de Cáceres paraje de Higuera de Cortes, polígono 26, parcela 26, 

localizamos en un entorno llano de pastos y sin arboleda de forma aislada una herramienta 

propia de la industria lítica, se trata de una raedera trasversal convexa en cuarcita que presenta 

retoques directos y planos, de tipología Achelense. Cronología Paleolítico Medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

CLASIFICACIÓN CULTURAL 

 

 

 

TIPOLOGÍA DELYACIMIENTO 

 

 Hallazgo aislado  Lagar  Necrópolis 

   Molino  Cementerio 

    Indeterminado  Horno   
   Fábrica  Pintura rupestre 
 Abrigo    Grabado rupestre 

 Cueva  Mina   
 Hábitat al aire libre  Cantera  Encerradero 
 Poblado    Zahurda 
 Vicus  Presa  Granero 
 Alquería  Puente  Silo 
 Núcleo Urbano  Conducción Hidráulica  Chozo 
 Villa  Acueducto  Bohido 
 Cortijo  Fuente   
   Calzada  Vertedero 
 Fortificación  Miliario   
 Campamento  Edificio Público  Otro 
 Cuartel  Monumento Conmemorativo   
 Atalaya  Templo   
 Casa-Fuerte  Santuario   
 Castillo  Ermita   
 Muralla  Basílica   
 Baluarte  Iglesia  . 
   Monasterio   
 Cazadero  Convento   
 Taller Lítico  Cruz Aislada   
 Taller de cantería  Altar   
 Taller Metalúrgico     
 Carpintería  Enterramiento   
 Alfar  Sepulcro Megalítico   
 Otros Talleres  Mausoleo   

 

 Paleolítico    Romano   

   Inferior    Republicano 

   Medio    Altoimperial 

   Superior    Bajoimperial 

 Epipaleolítico    Visigodo   

 Neolítico              Medieval   

   Antiguo    Emirato 

   Reciente    Califal 

 Calcolítico      Taifas 

   Inicial    Almohade 

   Pleno    Siglo XIII 

   Campaniforme    Siglo XIV 

 Bronce             Moderno   

   Antiguo    Siglo XV 

   Pleno    Siglo XVI 

   Tardío    Siglo XVII 

   Final    Siglo XVIII 

 Hierro    Contemporáneo   

   I / Orientalizante    Siglo XIX 

   II    Siglo XX 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

 

 

PARTES DELYACIMIENTO 

                                        

Núme

ro 

  Clas. 

Cultural            

     Tipología                               Descripción 

  27 Paleolítico 

Medio 

Achelense. En el término municipal de Cáceres paraje de 

Higuera de Cortes, polígono 26, parcela 26, 

localizamos en un entorno llano de pastos y 

sin arboleda de forma aislada una herramienta 

propia de la industria lítica, se trata de una 

raedera trasversal convexa en cuarcita que 

presenta retoques directos y planos, de 

tipología Achelense. Cronología Paleolítico 

Medio. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

LOCALIZACIÓN 

Cartografía utilizada: 

   M.T.N. 1/50.000 (Meridiano de Madrid)     M.T.N. l/50.000 (Meridiano de Greenwich)   M.T.N.I/50.000 (U.T.M. Ejército) 

   M.T.N. I/25.000    Mapa catastral I/10.000  Otros mapas de escalas inferiores 

 

N° Hoja  Nombre de la Hoja         Año de Edición 

Ubicación 

    Urbano  Terraza   Ladera  Altura    Llano             Cueva/Abrigo 

 

Altitud máxima del yacimiento:   

Coordenadas UTM:                  Datum: ETRS89                        Huso: 29  

Punto Latitud/Y Longitud/X Altitud/Z 
1 0711215 4371057 355 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Modo de toma de Coordenadas 

                Sobre mapa      Bibliografía                   Sobre el terreno 

 Con estación total   

                                                                                             Con G.P.S. 

FOTOGRAFÍA AÉREA 

Fotograma Aéreo n°  Vuelo   Escala 

Ref. X Ref. Y   

 

ACCESOS 

    Tipo de Vía    Km                                Observaciones 
 

Carretera Ex 207  Malpartida de Cáceres – Arroyo de la Luz 

   

  



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

                                         Plano de localización 

 

 

 

		  
         Fotos 

 

 

 

 
 

 

 

 

P R O P I E D A D  

        Nombre de la finca                Titularidad           Usos de la finca 

Higuera de Cortes P r i v a d a  A g r í c o l a  g a n a d e r o  

   

   

   
   



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

Titularidad: Pública o Privada 
 

P r o p i e t a r i o  

                 Nombre del propietario                               Dirección 

D e s c o n o c i d o   

  

  

  

 
 

D a t o s  d e l  C a t a s t r o  

           Polígono           Parcela 

 2 6  2 6  

  

  

 

 

      Notificado al propietario No 

                      Por los arqueólogos  

                     Oficialmente 

 

Fecha: 26/12/18 

 

Referencia: 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

 

CONSERVACIÓN 

Nivel de Conservación       Desaparecido               Deterioro          Desplazado 

Causas      Agentes Naturales  Agentes humanos 

                    Bioquímicos            Microorganismos                  Expolio                     Obras 

               Erosivos           Excavación animal                  Remoción de tierras   Excavación arqueológica 

                                                    Geomorfológicos         Nivelación                         sin consolidación 

 

Peligros Potenciales: Ejecución de las obras  

Acciones de Conservación 

      Acción        Organismo   Fecha                                  Descripción 

Seguimiento    

    

 

Sugerencias del redactor 

 

SITUACIÓN LEGAL 

Protección 

Protección Tipo de declaración  Nº Exp.       B.O.E.       D.O.E.       Fecha 

      

      

 

Planeamientos 

Municipio Tipo Clas. Suelo Fecha definitiva Yac. catalogado Protección 

         

         

 

TRABAJOS 

Prospección 
arqueológica 
intensiva 

Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica 
“Arenales” en las t. t. m. m de Cáceres, 
Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres”  
(EXPTE: INT/2018/175 (JCAG/RCFS/HCG) 
YAC 117168) 
 

ANTA diciembre 2018 

Trabajo: Inspección, Prospección, Excavación, Conservación, etc. 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

M A T E R I A L E S  

   Año     Lugar de Depósito       Siglas              Descripción 

    

    

    

    

    

 

B I B L I O G R A F Í A  

            Autor                           Título Fecha edición 

   

   

   
 

D O C U M E N T A C I Ó N  

Código Tipo           Autor                           Título   Fecha 

     

     

     

 

  

                                 Redactor / Actualizador de la ficha    Fecha 

Antonio José Domínguez Martín diciembre

2018 

  

  
    

   



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

JUNTA DE EXTREMADURA  

Consejería de Cultura 

Dirección General de Patrimonio Cultural                     

                                         

 

INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

 

Código de Yacimiento: YAC117168/27 

Provincia:    Cáceres        

  

Municipio:    Cáceres 

 

Topónimo: : Higuera de Cortes 

 

Descripción del yacimiento  

En el término municipal de Cáceres paraje de Higuera de Cortes, polígono 26, parcela 26, 

localizamos en un entorno llano de pastos y sin arboleda de forma aislada una herramienta 

propia de la industria lítica, se trata de una raedera trasversal convexa en cuarcita que presenta 

retoques directos y planos, de tipología Achelense. Cronología Paleolítico Medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

CLASIFICACIÓN CULTURAL 

 

 

 

TIPOLOGÍA DELYACIMIENTO 

 

 Hallazgo aislado  Lagar  Necrópolis 

   Molino  Cementerio 

    Indeterminado  Horno   
   Fábrica  Pintura rupestre 
 Abrigo    Grabado rupestre 

 Cueva  Mina   
 Hábitat al aire libre  Cantera  Encerradero 
 Poblado    Zahurda 
 Vicus  Presa  Granero 
 Alquería  Puente  Silo 
 Núcleo Urbano  Conducción Hidráulica  Chozo 
 Villa  Acueducto  Bohido 
 Cortijo  Fuente   
   Calzada  Vertedero 
 Fortificación  Miliario   
 Campamento  Edificio Público  Otro 
 Cuartel  Monumento Conmemorativo   
 Atalaya  Templo   
 Casa-Fuerte  Santuario   
 Castillo  Ermita   
 Muralla  Basílica   
 Baluarte  Iglesia  . 
   Monasterio   
 Cazadero  Convento   
 Taller Lítico  Cruz Aislada   
 Taller de cantería  Altar   
 Taller Metalúrgico     
 Carpintería  Enterramiento   
 Alfar  Sepulcro Megalítico   
 Otros Talleres  Mausoleo   

 

 Paleolítico    Romano   

   Inferior    Republicano 

   Medio    Altoimperial 

   Superior    Bajoimperial 

 Epipaleolítico    Visigodo   

 Neolítico              Medieval   

   Antiguo    Emirato 

   Reciente    Califal 

 Calcolítico      Taifas 

   Inicial    Almohade 

   Pleno    Siglo XIII 

   Campaniforme    Siglo XIV 

 Bronce             Moderno   

   Antiguo    Siglo XV 

   Pleno    Siglo XVI 

   Tardío    Siglo XVII 

   Final    Siglo XVIII 

 Hierro    Contemporáneo   

   I / Orientalizante    Siglo XIX 

   II    Siglo XX 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

 

 

PARTES DELYACIMIENTO 

                                        

Núme

ro 

  Clas. 

Cultural            

     Tipología                               Descripción 

  27 Paleolítico 

Medio 

Achelense. En el término municipal de Cáceres paraje de 

Higuera de Cortes, polígono 26, parcela 26, 

localizamos en un entorno llano de pastos y 

sin arboleda de forma aislada una herramienta 

propia de la industria lítica, se trata de una 

raedera trasversal convexa en cuarcita que 

presenta retoques directos y planos, de 

tipología Achelense. Cronología Paleolítico 

Medio. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

LOCALIZACIÓN 

Cartografía utilizada: 

   M.T.N. 1/50.000 (Meridiano de Madrid)     M.T.N. l/50.000 (Meridiano de Greenwich)   M.T.N.I/50.000 (U.T.M. Ejército) 

   M.T.N. I/25.000    Mapa catastral I/10.000  Otros mapas de escalas inferiores 

 

N° Hoja  Nombre de la Hoja         Año de Edición 

Ubicación 

    Urbano  Terraza   Ladera  Altura    Llano             Cueva/Abrigo 

 

Altitud máxima del yacimiento:   

Coordenadas UTM:                  Datum: ETRS89                        Huso: 29  

Punto Latitud/Y Longitud/X Altitud/Z 
1 0711215 4371057 355 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Modo de toma de Coordenadas 

                Sobre mapa      Bibliografía                   Sobre el terreno 

 Con estación total   

                                                                                             Con G.P.S. 

FOTOGRAFÍA AÉREA 

Fotograma Aéreo n°  Vuelo   Escala 

Ref. X Ref. Y   

 

ACCESOS 

    Tipo de Vía    Km                                Observaciones 
 

Carretera Ex 207  Malpartida de Cáceres – Arroyo de la Luz 

   

  



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

                                         Plano de localización 

 

 

 

		  
         Fotos 

 

 

 

 
 

 

 

 

P R O P I E D A D  

        Nombre de la finca                Titularidad           Usos de la finca 

Higuera de Cortes P r i v a d a  A g r í c o l a  g a n a d e r o  

   

   

   
   



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

Titularidad: Pública o Privada 
 

P r o p i e t a r i o  

                 Nombre del propietario                               Dirección 

D e s c o n o c i d o   

  

  

  

 
 

D a t o s  d e l  C a t a s t r o  

           Polígono           Parcela 

 2 6  2 6  

  

  

 

 

      Notificado al propietario No 

                      Por los arqueólogos  

                     Oficialmente 

 

Fecha: 26/12/18 

 

Referencia: 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

 

CONSERVACIÓN 

Nivel de Conservación       Desaparecido               Deterioro          Desplazado 

Causas      Agentes Naturales  Agentes humanos 

                    Bioquímicos            Microorganismos                  Expolio                     Obras 

               Erosivos           Excavación animal                  Remoción de tierras   Excavación arqueológica 

                                                    Geomorfológicos         Nivelación                         sin consolidación 

 

Peligros Potenciales: Ejecución de las obras  

Acciones de Conservación 

      Acción        Organismo   Fecha                                  Descripción 

Seguimiento    

    

 

Sugerencias del redactor 

 

SITUACIÓN LEGAL 

Protección 

Protección Tipo de declaración  Nº Exp.       B.O.E.       D.O.E.       Fecha 

      

      

 

Planeamientos 

Municipio Tipo Clas. Suelo Fecha definitiva Yac. catalogado Protección 

         

         

 

TRABAJOS 

Prospección 
arqueológica 
intensiva 

Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica 
“Arenales” en las t. t. m. m de Cáceres, 
Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres”  
(EXPTE: INT/2018/175 (JCAG/RCFS/HCG) 
YAC 117168) 
 

ANTA diciembre 2018 

Trabajo: Inspección, Prospección, Excavación, Conservación, etc. 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

 

 

 

M A T E R I A L E S  

   Año     Lugar de Depósito       Siglas              Descripción 

    

    

    

    

    

 

B I B L I O G R A F Í A  

            Autor                           Título Fecha edición 

   

   

   
 

D O C U M E N T A C I Ó N  

Código Tipo           Autor                           Título   Fecha 

     

     

     

 

  

                                 Redactor / Actualizador de la ficha    Fecha 

Antonio José Domínguez Martín diciembre

2018 

  

  
    

   



ARQUITECTURA HABITACIONAL 
28.	CASA	“CANCHALES	LLANOS”. YAC117168/3 

 

1- LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

1.1Provincia. Cáceres 

1.2. Comarca.Tajo -Salor 

1.3. Municipio / Entidad local menor: Casar de Cáceres 

1.4. Dirección  

  

 1.4.2. Inmuebles diseminados 

                                                                                                                                                       - 
Paraje Canchales Llanos, polígono 13, parcela 37 

  

1.5. Denominación/es con la que se le conoce en la localidad 

            - Casa 

 

 2. TIPOLOGÍA 

 

 2.1. Arquitectura habitacional. Usos domésticos  

        Viviendo de pequeños propietarios agro-ganaderos 

 2.2. Espacio que ocupa el bien inventariado: parte o totalidad del inmueble 

            - Cocina y cuadra 

   

3- AUTORIA  

 

 3.1. Autoría.  

-   Desconocida 

  

3.2. Fecha de construcción. 

Desconocida 

  

4. USO Y CONSERVACIÓN 

 

4.1. Uso actual.  

            - Abandonado 

  

4.2. Estado de conservación.  



-  Malo 

  

5. SITUACIÓN JURÍDICA 

  

5.1. Titularidad Actual 

Privado) 

  

5.2. Evolución de la Titularidad 

            - Desconocida 

5.3. Tenencia 

             - Desconocida.  

  

6. PROTECCIÓN 

  

6.1 Registrado en el catálogo del PGOU o NNSS 

no   

  6.2. ¿Se encuentra dentro del espacio delimitado por un Plan Especial de Protección de 
conjuntos históricos? No 

  

6.2.1. ¿Está incluido en el catálogo de protección? No 

  

  

6.3. ¿Está registrado en los bienes inventariados acorde con la Ley del Patrimonio Histórico y Cultura 
de Extremadura 2/1999? 

No 

             

  

7. FUENTES DOCUMENTALES E IMÁGENES ASOCIADAS 

  

7.1. Fuentes documentales escritas. 

- No localizadas 

  

7.2. Imágenes.  

  

7.2.1. Fotografías antiguas  

             - - No localizadas 

 



                                                                                                                                                                     

7.2.2. Fotografías nuevas  

             - 		  

  

 8. INTERÉS ETNOLÓGICO. 

  

8.1. Valoración del inmueble. 

                - Antigüedad desconocida  

ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

 

9. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

 9.1. Materiales. 

- Referenciarlos e indicar su uso preferente según que parte de la vivienda; 

- Materiales elementos sustentables. Piedra 

- Materiales elementos sostenidos 

- Materiales suelos.no se distinguen por la vegetación 

  

9.2. Elementos sustentantes.  

- muros mampostería tapial.  

  

9.3. Elementos sostenidos.  

- Sistemas de cubiertas teja, pizarra, hoy desaparecidas. 

  

9.4. Suelos 

 No se distingue por la cubierta vegetal 

9.5. Vanos: distribución, sistemas de cierre.  

-  Una pueta y dos ventanas 

  

 9.6. Elementos ornamentales.   

- Sin elementos ornamentales. 



  

10. PLANIMETRÍA 

10.1. Descripción 

La vivienda orientada de norte a sur, es de carácter rectangular utiliza como cimiento el afloramiento 

natura, su muros están realizado de piedra local (granito y cuarcita) y ladrillo de barro cocido y 

encalado. Presenta en la fachada unas puertas con jambas y dintel de granito y una ventana con vanos 

también de granito En su interior localizamos dos instancias diferenciadas, una cocina con chimenea y 

una cuadra con pesebre. Su estado de conservación es mala en la actualidad se encuentra abandonada 

y en ruinas. Y la cronología propuesta es moderna – contemporánea. 

 

10.1. Croquis o dibujos antiguos del inmueble. 

 10.2. Croquis/plano del inmueble actual. 

 10.3. Estructura del inmueble y distribución de sus elementos.  

- Fachada 

- Una puertas   

- Una planta 

- Regularidad/ de la planta.  

- Ubicación de las dependencias principales. ,  

- Pasillo,  

- Patio /corral 

- Aseos 

- Dependencias anejas: cuadras. 

 

 11. ADAPTACIONES Y PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL 
INMUEBLE 

 

 11.1. Transformaciones en la estructura. Fecha de las transformaciones más significativas 

Desconocido 

 11.2. Infraestructura actual del inmueble.  

-Sin infraestructura 

 

12-FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS 

 

12.1 Actividades desarrolladas en la vivienda 

 Agricolas - ganaderas 

12.1.1. Actividades económicas.  

- Tiempo cotidiano: alimentación, descanso. 



  

12.1.2.  Celebraciones sociales.   

- Desconocidas 

12.1.3. Cambios habidos en estas prácticas socioeconómicas. 

                                                                                                                                                                    -
Desconocido 

                                                                                                                                                                    - 
Desusos. 

  

12.2. Organización del espacio 

  

12.2.1. Espacios de transición. 

  

12.2.2. Organización/división del espacio entre el grupo doméstico que la habita.  

- Aplicar criterios generacionales, género, edad y ocupación 

                                                                                                                                                                    - 
¿consideración de la vivienda como espacio femenino?. 

  

12.2.3.  Espacios de uso restringido.  

                                                                                                                                                                    - 
Cocinas, alcobas, despachos, salas. 

 - Observar la diferencia en amplitud, decoración, relación de personas por alcoba, número de 
camas, etc. 

  

12.2.4. Espacios plurifuncionales   

                                                                                                                                                                    - 
Cocina.  

  

  

12.2.5. Espacios de recepción.  

                                                                                                                                                       - 
Salas, patios 

- Percepción de espacios privado/cerrado - abierto, hasta donde es permitido entrar y donde no, 
etc., costumbre de dejar la puerta abierta, etc. 

  

12.2.6. Espacios generados para individuos vinculados al grupo doméstico por relaciones 
laborales.  

  

  



12.3. Prácticas y creencias asociadas al uso y conservación de la vivienda.  

-¿Qué no se debe hacer dentro de la casa?, 

- ¿Cómo se la protege? 

- En qué fechas se arregla  -fiestas, acontecimientos familiares, etc. 

Ej.: Son as mujeres las que realizan las principales tareas de conservación de al vivienda. Son las 
encargadas de blanquear o pintar. Cada año la casa se “ arregla” y blanquea para las fiestas de…” 

  

12.4. Sistema de transmisión hereditaria de la vivienda.  

            - ¿Prioridad de algunos de los miembros del grupo doméstico?.  

            - Razones que lo motivan: cuidado de los padres, primogenitura,  etc. 

  

12.5. Valoración del entorno creado.  

- Iluminación, orden, etc. 

  

14- DATOS GENERALES 

  

Fecha de Inventariado: 26 de diciembre de 2018 

Código de registro: YAC117168/28 

Investigador: Antonio José Domínguez Martín 
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Proyecto de prospección arqueológica intensiva para el proyecto de planta solar fotovoltaica “Arenales” en los 
t. t. m. m de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres” 

Anotaciones:  

            - ¿Se ha recorrido la totalidad del edificio? Si 
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1 Introducción 

La elaboración del estudio del paisaje parte del análisis de los factores territoriales, componentes 
y elementos naturales, culturales y visuales que configuran el paisaje, así como los elementos 
perceptivos y simbólicos que igualmente lo definen. El análisis incorpora el estudio de la 
dimensión histórica del paisaje, por su potencial relevante a la hora de proporcionar información 
para la posterior gestión y planificación. Una vez analizados componentes y elementos, es 
obligada la evaluación del paisaje en términos de calidad y fragilidad, así como de las propiedades 
visuales que condicionan la percepción. Los criterios y parámetros empleados en cada uno de 
estos análisis se especifican en el apartado correspondiente. 

Para realizar este estudio se han seguido las directrices de la “Guía para la elaboración de estudios 
del medio físico, de la E.T.S.I.Montes de la UPM (4ºEdición)”.  

En España, la investigación sobre el carácter de los diferentes paisajes ha dado lugar a la 
publicación del Atlas de los Paisaje de España en el año 2003, sin embargo, en Extremadura se ha 
actualizado la información relativa a este factor partiendo del propio Atlas. En el año 2014 fue 
publicado el Mapa de Paisaje de Extremadura, ampliando el nivel de detalle y la lectura especıf́ica 
del ámbito extremeño. El paisaje se ha caracterizado a nivel de dominios, tipos y unidades. La 
descripción de los dominios y tipos se encuentra recogida en el IDEEx. 

Así la finalidad del estudio es conocer la calidad visual que puede ser alterada por la actuación que 
se evalúa y el conocimiento de la fragilidad visual. Los aspectos por analizar serán la calidad visual, 
la fragilidad visual y la capacidad de absorción visual. Los resultados finales se presentarán para 
cada una de las unidades de paisaje y mediante las cuencas visuales de los puntos de actuación. 

Partiendo de la información recogida en el Mapa de Paisaje de Extremadura se han definido los 
diferentes tipos de paisaje en el área de estudio. 

Otro aspecto importante en los estudios de paisaje es la escala y nivel de detalle del trabajo. En 
este caso se ha considerado un área de estudio de 10 kilómetros desde las instalaciones 
proyectadas.  
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2 Objeto 

El presente documento se elabora con el fin de complementar el Documento Ambiental de la 
Planta Solar Fotovoltaica de 150 MW “FV Arenales”. 

Asimismo, se evaluarán adecuadamente los efectos acumulativos y sinérgicos de la instalación 
proyectada sobre el paisaje. En base a los resultados obtenidos se determinarán las medias 
correctoras complementarias necesarias para minimizar los impactos. Para la implantación de 
estas medidas se tendrá en cuenta la probable evolución del paisaje en caso de implantarse la 
planta fotovoltaica y su impacto, considerando que la planta se sitúa en una zona que ya soporta 
distintas infraestructuras como autopistas, subestaciones, líneas eléctricas, carreteras, etc.  
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3 Ámbito de estudio 

El estudio se realiza en la localización de la alternativa seleccionada en el Estudio de Impacto 
Ambiental (Alternativa C). Concretamente, la planta fotolvotaica y su subestación se localizan 
entre los municipios de Malpartida de Cáceres y Arroyo de la Luz, la línea de evacuación hasta la 
ICE y la SET Arenales entre la carretera nacional N-630 y la autovía A-66, al noroeste del municipio 
de Cáceres y al sur de Casar de Cáceres. 

Ilustración 1. Ubicación del proyecto. 
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4 Caracterización del paisaje en el ámbito de estudio 

4.1 Carácter del paisaje del área de estudio 

Según el Mapa de Paisaje de Extremadura en el área de estudio se integra en su mayor parte dentro 
del dominio “Llanos y Penillanuras”, mientras que una pequeña parte al noreste con una 
geomorfología diferente corresponde al dominio “Sierras”. 

Los Llanos y penillanuras presentan diferencias apreciables en cuanto a la percepción de su 
paisaje, derivadas de las rocas sobre las que se desarrollan, lo que ha motivado su división Tipos 
de paisajes diferenciados. La distinta naturaleza del sustrato influye tanto en el microrrelieve y 
las distintas condiciones de visibilidad, como en los ecosistemas y sistemas culturales que soporta. 

Dentro de los Llanos y penillanuras se diferencian dos tipos de paisaje, las zonas enclavadas en 
esquistos, y en la zona central del área que se estudia conformada por rocas graníticas. 

Respecto a la Penillanura extremeña (esquistos) es el Tipo de paisaje más ampliamente 
representado en la provincia de Cáceres, y base de su imagen más reconocible. Se extiende una 
planicie ondulada de usos mayoritariamente agropecuarios. El elemento geomorfológico que 
mejor caracteriza este Tipo son los denominados dientes de perro, lajas de roca que sobresalen y 
siguen la esquistosidad o pizarrosidad del sustrato. Estas penillanuras comparten una vegetación 
parecida y una transformación agroganadera tradicional similar a las graníticas. Una extensión de 
territorio tan grande como la representada por este Tipo de paisaje es cruzada por numerosas 
infraestructuras, lo que es un rasgo característico y que dificulta la percepción de elementos 
artificiales en el paisaje, salvo elementos agroganaderos como lindes de piedra seca, caminos y 
charcas excavadas como abrevaderos. 

En cuanto a la zona enclavada sobre granitos, se percibe como una gran llanura ligeramente 
ondulada, cubierta principalmente de pastos, dehesas y, en menor medida, grandes extensiones 
de cultivos en secano. Las rocas son, fundamentalmente granitos y granodioritas, aunque también 
es destacable la presencia de gabros y diabasas que atraviesan, parte de esta penillanura. Respecto 
al paisaje transformado, destacan elementos como vallados de piedra que suelen reticular la 
penillanura, pequeños embalses y abundancia de charcas artificiales para el uso citado 
anteriormente. El paisaje construido no es especialmente relevante en la percepción visual 
aunque, hay elementos de gran relevancia como las carreteras nacionales y comarcales, 
particularmente en el área de estudio. 

Respecto a las Sierras cuarcíticas y valles se perciben como alineaciones de sierras aisladas con 
los característicos crestones cuarcíticos, sin formar macizos. La vegetación natural es un claro 
exponente del bosque mediterráneo formado principalmente por encinas. El alcornoque aparece 
en suelos más frescos y profundos, principalmente en las laderas medias y bajas. Respecto al 
paisaje transformado, además de las zonas de dehesas y pastos, otro signo de modificación, en 
este caso asociado a connotaciones paisajísticas y ecológicas negativas, son los eucaliptares. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV Arenales”, 

(Cáceres). Adenda Abril 2020 
 

ANEXO 9 ESTUDIO IMPACTO PAISAJÍSTICO 9 

La cercanía a poblaciones ha influido en la presencia de terrenos cultivados, entre otros olivos. 
Asimismo, la presencia de la capital de la provincia, Cáceres, ha determinado la presencia de 
infraestructuras y amplias zonas urbanizadas. 

Para evaluar la calidad paisajística del área de estudio se va a analizar la calidad visual del paisaje 
y la fragilidad de este. 

4.2 Inventario previo de elementos 

Las variables que se van a emplear para la realización del estudio son: vegetación y usos del suelo, 
masas de agua superficiales, fisiografía y geomorfología, elementos culturales, valores ecológicos 
y naturales intangibles e infraestructuras y núcleos urbanos. 

4.2.1 Vegetación y usos del suelo. 

Este factor ha sido desarrollado previamente en el estudio, por lo que se recoge una breve 
descripción con aquellos aspectos más relevantes. 

Los sistemas agroforestales ocupan el 16% del total según la información obtenida de CLC. 
Principalmente se sitúan al sur y suroeste de la planta y al noroeste de esta. También hay que 
destacar las zonas de pasto arbustivo y pasto con arbolado que ocupan más del 42% del total de 
la superficie estudiada. 

No existe flora amenazada recogida en el Atlas y Libro Rojo de la flora vascular amenazada, sin 
embargo, existen tres especies que se encuentran recogidas en el Catálogo Regional de Especies 
Vegetales Amenazadas de Extremadura: Serapias lingua, Orchis champagneuxii y Ophrys 
tenthredinifera. 

Por otro lado, no existen formaciones forestales notables. Dentro de las especies forestales 
destacan Quercus suber y Quercus ilex, esta última es la especie forestal principal en el área de 
estudio, como se ha explicado anteriormente. 
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Ilustración 2. Usos del suelo en el área de estudio para el paisaje. Fuente: CLC, 2018. 

 

Otro aspecto importante para tener en cuenta para evaluar el paisaje es la distribución espacial 
visual de la mancha vegetal. Para ello se ha consultado la distribución recogida en el MFE, como 
se observa en la siguiente ilustración la mayor parte de la zona ocupada por las encinas (Quercus 
ilex) presenta la distribución propia del sistema agroforestal propio de Extremadura (sistema de 
dehesa), mientras que el resto de la vegetación presenta una distribución uniforme, 
principalmente la situada al noroeste de la línea de evacuación. 
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Ilustración 3. Distribución de la vegetación. Fuente: Mapa Forestal de España (MFE). 

 

El análisis de la vegetación y usos del suelo se ha realizado a partir de los usos de Corine Land 
Cover del año 2018 (CLC, 2018) y la vegetación presente. Para valorarla se ha tenido en cuenta el 
cromatismo, la homogeneidad/heterogeneidad y la importancia ambiental de la misma. 

4.2.2 Masas de agua superficiales 

La presencia de láminas de agua en un paisaje constituye un elemento de indudable valor 
paisajístico. En la valoración de las masas de agua superficiales se han incluido los cursos hídricos 
presentes en la zona de estudio. En este caso, se han considerado el Embalse de Molano, la Charca 
del Lancho, la Charca del Lugar, las tres charcas existentes en Los Barruecos y el Embalse de 
Arroyo de la Luz y el Complejo Lagunar Los Arenales, además se han considerado también el río 
Casillas, el río Ayuela, el río Pontones y el Salor. La información se ha obtenido de la cartografía 
suministrada por el Sistema de Información Territorial de Extremadura. 

4.2.3 Fisiografía y geomorfología 

El territorio llano o suavemente ondulado donde se establecen grandes explotaciones extensivas 
agroganaderas es uno de los paisajes de mayor protagonismo en Cáceres. Ocupa una superficie 
importante de la provincia, entre el Sistema Central, la Sierra de Monfragüe, el Macizo de 
Montánchez-Los Alijares y la Sierra de San Pedro. Este conjunto de llanuras desarrolladas sobre 
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distintos sustratos rocosos es el resultado de la degradación a lo largo del tiempo del zócalo 
paleozoico. Se las denomina penillanuras en la terminología geomorfológica y paisajística, aunque 
la población local las conoce como llanos y así las refiere habitualmente la topomonimia. 

Así, cuando la penillanura se desarrolla sobre rocas graníticas-Penilanura extremeña (granitos) 
aparecen los grandes afloramientos graníticos en forma de bolos y rocas caballeras (por ejemplo, 
Los Barruecos de Malpartida de Cáceres), entre los que aparecen terrenos de naturaleza 
dominantemente arenosa. En la evolución del paisaje, cuando los procesos de alteración y erosión 
del sustrato granítico. 

Respecto a la geomorfología del terreno la mayor parte del área de estudio y particularmente la 
zona donde se proyecta la línea de evacuación está conformada por granitos, mientras que el lugar 
de implantación de la planta fotovoltaica se encuentra sobre depósitos coluviales y fascies rocosas 
de origen sedimentario (Flysch). 

Se ha valorado en función de la composición de los afloramientos y la posible formación de 
paisajes característicos.  

4.2.4 Elementos culturales 

Los elementos culturales se encuentran principalmente en tres de los municipios situados dentro 
del área de estudio, Arroyo de la Luz y Malpartida de Cáceres y el centro histórico de Cáceres, 
denominado Patrimonio de la Humanidad. Otro elemento que destacar es el Camino de Santiago, 
el cual transcurre en parte del área de estudio. 

El municipio de Arroyo de la Luz cuenta con diferentes elementos culturales: Casa Fuerte de los 
Herrera, Convento de San Francisco, Cruz de Leche, el Rollo de la Villa, Ermita de la Soledad, 
Ermita de Ntra. Señora de la Soledad, entre otros. 

El municipio de Malpartida de Cáceres cuenta con los siguientes elementos culturales: Casa Fuerte 
de los Ovando, Casa de Francisco Hidalgo, Casa de los Rivera y Espaderos, Palacio de Topete, Emita 
de San Antonio, Ermita de los Mártires, Ermita de Santa Ana, Ermita de la Soledad, Ermita de San 
Isidro, entre otros elementos culturales. 

Del municipio de Casar de Cáceres destacan los siguientes elementos de su patrimonio: Las siete 
ermitas, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y los Milarios. 

Respecto al municipio de Cáceres destaca su casco antiguo, Patrimonio de la Humanidad y que 
refleja la historia de las batallas libradas entre musulmanes y cristianos y que ha influenciado la 
arquitectura del municipio, que presenta toda una variedad de estilos: románico, islámico, gótico 
septentrional y renacentista italiano. De la época musulmana subsisten unas treinta torres. La más 
célebre de ellas es la del Bujaco. 

En cuanto al tramo del Camino de Santiago, transcurre durante 19,3 kilómetros dentro del área 
de estudio. Este tramo recorre 337,36 km desde Monesterio hasta la localidad de Baños de 
Montemayor. 
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También es importante destacar el patrimonio natural como elemento cultural, por ello se ha 
considerado el Centro de Interpretación del Monumento Natural de los Barruecos. 

4.2.5 Valores ecológicos y naturales intangibles 

El valor ecológico de los Llanos de Cáceres de Cáceres y Sierra de Fuentes y el Monumento Natural 
de los Barruecos. Otros espacios Red Natura 2000 incluidos dentro del área de estudio son la ZEC 
Embalse de Lancho y la ZEPA Complejo los Arenales. Asimismo, tiene gran importancia en cuanto 
a su valor natural la Sierra de San Pedro situada al sur del lugar de implantación de la planta 
fotovoltaica, sin embargo, dentro del área de estudio ocupa una pequeña superficie. 

El Monumento Natural de los Barruecos, incluido en la RENPEX, presenta afloraciones del batolito 
granítico, lo que proporciona al paisaje plano una serie de 'islas' donde la fauna y la flora 
encuentran un refugio que permite su presencia en todo el espacio. Este fenómeno se potencia 
con la existencia de charcas y pozos que aprovechan las cualidades de los suelos graníticos para 
almacenar agua.  

Los Llanos de Cáceres constituyen un agrosistema que presenta unos valores medioambientales 
excepcionales, confiriéndoles una riqueza y diversidad faunística enorme en comparación con 
otros, e incluso con medios más silvestres o menos transformados. La fauna asociada a los Llanos 
cacereños adquiere una relevancia especial por ser una de las zonas de mayor concentración de 
aves estepáricas de España y de todo el oeste europeo, además de constituir un centro de 
invernada especialmente interesante para especies provenientes de otras latitudes que pasan los 
fríos meses del invierno en estas tierras. Dentro del área de estudio ocupa una pequeña superficie 
al noreste del área de estudio. 

La ZEPA Complejo los Arenales está formada por tres charcas que componen el complejo lagunar, 
en el oeste de la ciudad de Cáceres. El complejo lagunar se encuentra en el término de Cáceres. En 
este espacio se concentra ornitofauna acuática de Importancia Internacional según los criterios 
de Ramsar. Un hábitat referido en la Directiva Hábitat se encuentra representado en dicho 
enclave, correspondiéndose a estanques mediterráneos temporales. En este mismo enclave se 
encuentran un total de 9 taxones pertenecientes a la Directiva Aves, de los cuales 2 pertenecen al 
anexo I de la citada Directiva. 

En cuanto a la ZEC Embalse de Lancho se encuentra un elemento referido a la Directiva Hábitats, 
correspondiente a un tipo de hábitat, siendo este el de los estanques temporales mediterráneos, 
encontrándose bien representado y conservado. 
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Ilustración 4. Red Natura 2000 en el área de estudio para el paisaje. 

 

Otros espacios de la Red Natura 2000 considerados son: La ZEPA Sierra de San Pedro, la ZEPA 
Colonias de Cernícalo Primilla de Casa de la Enjarada, la ZEPA de Cernícalo Primilla de la Ciudad 
Monumental de Cáceres y las ZEC Embalse de Petit I, Sierra de San Pedro y la ZEC Río Salor. 

Complementa el valor la presencia de especies silvestres de fauna como valor paisajístico 
intangible, en tanto y cuanto los animales no son siempre visibles. 
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4.2.6 Infraestructuras y núcleos urbanos 

En las zonas en donde se da la presencia de infraestructuras y en sus proximidades, así como en 
núcleos urbanos y en sus proximidades, la naturalidad del paisaje disminuye y, por tanto, la 
calidad. De este modo se ha realizado un análisis de infraestructuras tales como carreteras, red 
ferroviaria, áreas industriales, etc. Los elementos identificados se representan en la siguiente 
ilustración. 

Ilustración 5. Infraestructuras consideradas para el estudio del paisaje. 

 

Asimismo se han considerado todos los núcleos urbanos presentes en el área de estudio 
seleccionada para la evaluación del paisaje. Estos elementos se representan en la siguiente 
ilustración.  
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Ilustración 6. Núcleos urbanos considerados para el estudio del paisaje. 

 

La calidad visual alta se debe principalmente a la existencia del Hábitat de Interés Comunitario 
Prioritario 6220, asimismo, las masas de agua también otorgan un gran valor a cuadrícula, así 
como la geomorfología, especialmente las formaciones graníticas con un alto valor paisajístico. 
Como se describe anteriormente el paisaje no cuenta con una alta carga de infraestructuras por lo 
que la calidad visual general es media-alta. El lugar de implantación de la planta fotovoltaica tiene 
una calidad visual media baja, se debe principalmente a la inexistencia de vegetación relevante y 
a la existencia de caminos y carreteras. Por otro lado, la línea de evacuación se sitúa en zonas de 
calidad media-alta debido a que se encuentra en la penillanura granítica y a la presencia del HIC 
6220 y otros hábitats no prioritarios. 
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5 Análisis del paisaje 

A continuación, se va a describir y valorar el tipo de paisaje que envuelve al presente proyecto. 
Los tres elementos que se van a describir son: la calidad paisajística, la fragilidad y la capacidad 
de absorción. 

5.1 Calidad paisajística 

Se entiende por calidad paisajística la singularidad de los elementos que caracterizan el área 
según la percepción estética desde un punto concreto, desde su entorno inmediato, así como 
desde el mismo fondo escénico en el que se encuentra. 

A continuación, se valora la calidad paisajística del ámbito donde se localizará el proyecto. Se 
consideran las tres clases de calidad visual establecidas por el Bureau of Management (BLM, 
1980): 

Clase A: Áreas que reúnen características excepcionales para cada aspecto considerado (de 
19 a 33 puntos). 

Clase B: Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para cada aspecto 
considerado (de 12 a 18 puntos). 

Clase C: Áreas con características y aspectos comunes en la región fisiográfica considerada 
(de 0 a 11 puntos). 

Tabla 1. Clases de calidad escénica (U.S.D.A. Forest Service). 

VARIEDAD 
PAISAJÍSTICA 

CLASE A CLASE B CLASE C 

MORFOLOGÍA (A) 

Relieve muy montañoso, 
marcado y prominente 

(acantilados o formaciones 
rocosas); o bien, relieve de 
gran variedad superficial o 

muy erosionado o sistemas de 
dunas, o bien presencia de 
algún rasgo muy similar y 

dominante. 
5 

Formas erosivas 
interesantes o relieve 
variado en tamaño y 

forma. 
Presencia de formas y 

detalles interesantes pero 
no dominantes o 

excepcionales. 
3 

Colinas suaves, fondos de 
valle planos, pocos o 

ningún detalle singular. 
1 

VEGETACIÓN (B) 

Gran variedad de tipos de 
vegetación, con formas, 
texturas y distribución 

interesantes. 
5 

Alguna variedad en la 
vegetación, pero sólo en 

uno o dos tipos. 
3 

Poca o ninguna variedad o 
contraste en la vegetación. 

1 

AGUA (C) 

Factor dominante en el paisaje, 
apariencia limpia y clara, aguas 
blancas (rápidos y cascadas) o 

láminas de agua en reposo. 

Agua en movimiento o en 
reposo, pero no 

dominante en el paisaje. 
3 

Ausente o inapreciable. 
0 
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5 

COLOR (D) 

Combinaciones de color 
intensas y variadas, o 

contrastes agradables entre 
suelo, vegetación, roca, agua y 

relieve. 
5 

Alguna variedad en los 
colores y contraste del 

suelo, roca y vegetación, 
pero no actúa como 

elemento dominante. 
3 

Muy poca variación de 
color contraste, colores 

apagados. 
1 

FONDO ESCÉNICO 
(E) 

El paisaje circundante potencia 
mucho la calidad visual. 

5 

El paisaje circundante 
incrementa 

moderadamente la calidad 
visual del conjunto. 

3 

El paisaje adyacente no 
ejerce influencia en la 
calidad del conjunto. 

0 

RAREZA (F) 

Único o poco corriente o muy 
raro en la región; posibilidad 

real de contemplar fauna y 
vegetación excepcional. 

6 

Característico, aunque 
similar a otros en la 

región. 
2 

Bastante común en la 
región. 

1 

ACTUACIONES 
HUMANAS (G) 

Libre de actuaciones 
estéticamente no deseadas o 

con modificaciones que inciden 
favorablemente en la calidad 

visual. 
2 

La calidad escénica está 
afectada por 

modificaciones poco 
armoniosas, aunque no en 

su tonalidad, o las 
actuaciones no añaden 

calidad visual. 
0 

Modificaciones intensas y 
extensas, que reducen o 

anulan la calidad escénica. 
- 

 

Aplicando esta matriz en la zona del proyecto, se obtiene el siguiente resultado de calidad visual: 

Tabla 2. Resultados de la calidad visual. 

Parámetro A B C D E F G TOTAL CALIDAD 
VISUAL 

PFV y línea 1 3 3 1 3 1 0 12 B 

 

De forma global se puede decir que la calidad de la zona de localización del proyecto es de clase B, 
es decir, paisaje con aspectos relevantes en la zona. 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV Arenales”, 

(Cáceres). Adenda Abril 2020 
 

ANEXO 9 ESTUDIO IMPACTO PAISAJÍSTICO 19 

5.2 Fragilidad del paisaje 

En la percepción y en la valoración del paisaje, la visibilidad del territorio supone un factor 
determinante, tanto para analizar su calidad visual como para determinar su fragilidad. 

5.2.1 Análisis de visibilidad 

La alteración o fragilidad del paisaje se refiere a la cuenca visual, que se corresponderá con el 

análisis de visibilidad. Se realiza un análisis visual previo para comprobar la exposición visual de 

cada uno de los elementos del proyecto desde aquellos observadores potenciales seleccionados.  

Para ello se han colocado varios observadores distribuidos en zonas de especial relevancia, en 

términos de presencia de población, espacios naturales transitados y centros de interpretación, 

campos de golf, ermitas o lugares de recreo, estaciones de tren, vías de comunicación, etc. , 

situándolos a una altura de 1,60 metros y calculado para un radio de 10 kilómetros. Se ha elegido 

un alcance de 10 kilómetros por la envergadura del proyecto, si bien este alcance se va a emplear 

para realizar un análisis preliminar y determinar las zonas visibles desde los principales 

observadores. A medida que los objetos se alejan del observador se perciben con menos precisión 

sus detalles, hasta que se llega a un momento, que si el objeto es grande, lo único que se percibe 

es su silueta (Sáenz, 1983). En los estudios de paisaje las distancias consideradas entre 1.500-

5.000 metros se consideran zonas lejanas o plano de fondo. En esta zona se pierden los detalles, 

pasando a percibirse siluetas. Los elementos se ven en términos de luz y sombra, y el color se 

vuelve irreal y de difícil interpretación. Los cambios en la cubierta del suelo se detectan más por 

variaciones tonales que por cambios en la textura o el color (Encinas, 2000) (Aramburu, 

Escribano, Ramos, & Rubio, 2003). A la distancia seleccionada para el análsis previo, 10 km, la 

reducción de los elementos en altura es de hasta 6,75 m (Hebblethwaite, 1973).  

Al tratarse de una gran extensión de terreno, este análisis previo va a servir como herramienta 

para estudiar la visibilidad desde aquellos observadores (núcleos de población, carreteras, 

centros de interpretación, etc) desde los cuales el proyecto es visible y, en función de los 

resultados obtenidos en este análisis, realizar posteriormente las correspondientes simulaciones 

cual sería la percepción visual de la planta, añadiendo además las medidas correctoras 

(apantallamientos). 
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En primer lugar se han inventariado aquellos elementos relevantes (componentes construidos y 
componentes naturales), dentro de un área de estudio de 10 kilómetros desde el proyecto de 
estudio, los cuales se relacionan en la Ilustración 7. Inventario de elementos relevantes. 

En segundo lugar se ha analizado la cuenca visual del área de estudio. Para ello se ha empleado el 
Modelo digital del terreno MDT05 del IGN. No se consideran las interferencias por edificaciones, 
vegetación arbórea u otro tipo de pantallas existentes entre el observador y la instalación. 

En una primera cuenca visual, las zonas visibles se representan en azul y las no visibles en gris en 
la  Ilustración 8.Análisis preliminar de la cuenca visual del área de estudio: zonas visibles (azul) y 
no visibles (el resto). 

También se ha realizado el análisis de la cuenca visual de la planta (empleando el perímetro de la 
misma) pero con el parámetro “Frecuencia”. Se representan las zonas visibles en escala de verdes, 
de mayor a menor intensidad en función del número de elementos visibles (vértices del perímetro 
de FV Arenales). Ilustración 9. Análisis preliminar de la cuenca visual desde el perímetro de la 
planta FV Arenales. 

A continuación, se ha analizado la visibilidad de la planta desde diversos puntos de observación. 
En función del inventario antes referido, se ha seleccionado los siguientes: 

- Observador 1. Malpartida de Cáceres, desde zona más próxima a la planta. 

- Observador 2. Malpartida de Cáceres, desde Ermita de la Soledad. 

- Observador 3. Urbanización Las Arenas. 

- Observador 4. Estación ferrocarril Arroyo-Malpartida. 

- Observador 5. Arroyo de la Luz, desde su carretera de acceso. 

- Observador 6. Los Barruecos, desde acceso principal. 

- Observador 7. Carretera N521 y FFCC al este de la planta. 

- Observador 8. Carretera Virgen de la Montaña (Cáceres). 

- Observador 9. Autovía A-66 desde punto de la autovía más próximo a las instalaciones 
proyectadas. 

- Observador 10. Urbanización Monte del Casar, desde la zona de la localidad más expuesta 
y de acceso por carreteras y vía de ferrocarril. 

- Observador 11. Carretera N-521 a su paso a través de la planta (punto de observación más 
próximo). 

- Observador 12. Carretera N-521 y FFCC al oeste de la planta. 

Establecidos los observadores se ha calculado la cuenca visual desde estos, obteniendo los 
resultados mostrados en las ilustraciones 10 a 21. 
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Ilustración 7. Inventario de elementos relevantes. 

 

Síntesis de elementos considerados para evaluar el paisaje y su afección 
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Ilustración 8.Análisis preliminar de la cuenca visual de la planta FV Arenales. 

 
Las zonas en colo azul son aquellas desde las que se ve alguna parte de la planta FV. 
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Ilustración 9. Análisis preliminar de la cuenca visual de la planta FV Arenales (frecuencia). 

 
Cuenca visual en la que se representan las zonas desde las que es visible la planta, de manera que a mayor intensidad de color (verde) mayor superficie de la misma es visible. 
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Ilustración 10. Análisis preliminar de la fragilidad del paisaje: cuenca visual desde el observador 1. 

 
Para el observador situado en Malpartida de Cáceres, el cálculo de la cuenca visual muestra que desde la zona más próxima a la planta: se ve la esta en su sector al sur de la carretera N-521. 
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Ilustración 11. Análisis preliminar de la fragilidad del paisaje: cuenca visual desde el observador 2. 

 
Desde la Ermita de la Soledad del municipio de Malpartida de Cáceres, la planta fotovoltaica es visible en su sector al sur de la carretera N-521. 
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Ilustración 12. Análisis preliminar de la fragilidad del paisaje: cuenca visual desde el observador 3. 

 
Para el observador situado en la Urbanización Las Arenas no es visible la planta pero sí los apoyos del tercio central del trazado de la línea de evacuación. 
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Ilustración 13. Análisis preliminar de la fragilidad del paisaje: cuenca visual desde el observador 4. 

 
Para el observador situado en la Estación de ferrocarril Arroyo-Malpartida, se ve únicamente un pequeño recinto de la planta y el primer tramo de la línea, cuya trazado pasa próximo a la estación. 
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Ilustración 14. Análisis preliminar de la fragilidad del paisaje: cuenca visual desde el observador 5. 

 
Desde Arroyo de la Luz, para un observador situado en su carretera de acceso, lugar más próximo a la planta, no se ve ninguna de las instalaciones proyectadas. 
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Ilustración 15. Análisis preliminar de la fragilidad del paisaje: cuenca visual desde el observador 6. 

 
Desde un punto de observación situado en Los Barruecos (en su acceso principal), no es visible ninguna de las instalaciones proyectadas. 
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Ilustración 16. Análisis preliminar de la fragilidad del paisaje: cuenca visual desde el observador 7. 

 
Para un observador en la Carretera N-521 en su cruce con el FFCC al este de la planta, no se ve ninguna de las instalaciones proyectadas. 
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Ilustración 17. Análisis preliminar de la fragilidad del paisaje: cuenca visual desde el observador 8. 

 
La cuenca visual más extensa de todas las calculadas, al tratarse de en un punto elevado respecto a la llanura predominante, es la del observador situado en la Carretera de Virgen de la Montaña (Cáceres) Existe línea de visión directa de la mayor parte de los terrenos de la 
planta y de dos tercios de la línea de evacuación. Sin embargo, este observador se sitúa a más de 15 km, lo cuál conlleva que se difuminen notablemente las formas, los contornos y los colores de la instalación que, a su vez, se adapta a la topografía del terreno y se sobreeleva 
a penas 2 metros sobre el suelo. 
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Ilustración 18. Análisis preliminar de la fragilidad del paisaje: cuenca visual desde el observador 9. 

 
Desde el observador situado en la autovía A-66, en la zona más próxima a las instalaciones proyectadas, no se ve ninguna de estas. 
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Ilustración 19. Análisis preliminar de la fragilidad del paisaje: cuenca visual desde el observador 10. 
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Observador situado en la Urbanización Monte del Casar, concretamente desde la zona de la localidad más expuesta con accesos por carreteras y ferrocarril: desde este punto no se ve ninguna de las instalaciones 
proyectadas. 
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Ilustración 20. Análisis preliminar de la fragilidad del paisaje: cuenca visual desde el observador 11. 

 
Desde la Carretera N-521 a su paso a través de la planta, ésta se ve, aunque no en toda su extensión a pesar de tratarse del punto de observación más próximo. 
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Ilustración 21. Análisis preliminar de la fragilidad del paisaje: cuenca visual desde el observador 12. 

 
El observador situado en la carretera N-521 en su cruzamiento con el ferrocarril al oeste de la planta: no se ve ninguna de las instalaciones proyectadas dado que no hay panorámicas.  
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Del análisis previo se puede establecer que en base a los resultados del análisis de visibilidad 
desdes los principales observadores, para realizar en una segunda fase el análisis de la afección 
paisajística mediante simulaciones, los observadores seleccionados son los siguientes:  

• Malpartida de Cáceres, desde zona más próxima a la planta. 

• Malpartida de Cáceres, desde Ermita de la Soledad. 

• Urbanización Las Arenas. 

• Estación ferrocarril Arroyo-Malpartida. 

• Carretera Virgen de la Montaña (Cáceres). 
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5.2.2 Simulaciones 

A continuación se presenta una serie de imágenes producto de la simulación realizada mediante 
un software de diseño gráfico y modelado en tres dimensiones (3D) para una mejor 
representación del efecto visual que podría ocasionar la construcción de la planta solar en el 
emplazamiento seleccionado. 

Se incluyen simulaciones desde distintos puntos cardinales, orientaciones y alturas respecto al 
suelo. 

En la imagen 1 se presenta la simulación de la vista aérea de la planta “FV Arenales” con los 
módulos fotovoltaicos instalados. Asimismo, estas simulaciones permiten comprobar la no 
afección a ninguna de las encinas presentes dentro del perímetro de la planta fotovoltaica, a los 
cauces o charcas existentes. 

En las imágenes 2 a 5 se simulan los módulos fotovoltaicos ofreciendo una perspectiva desde la 
parte más occidental de la planta, particularmente desde el oeste, en las que se observa como la 
carretera N-521 la cruza. Estas imágenes de mayor detalle nos permite comprobar que se respeta 
la vegetación presente y las pequeñas charcas existentes dentro del perímetro de la planta “FV 
Arenales”. 

En las imágenes 6, 7 y 8, en se representa con mayor detalle el interior de la planta. Estas 
simulaciones incluyen los seguidores y módulos fotovoltaicos, así como el vallado y la vegetación 
perimetral. Igualmente se observa con detalle la distribución de la vegetación presente en el 
interior y la disposición de los paneles con respecto a esta (Imágenes 7 y 8). 

En la imagen nº 9 se representa la vista que tendrían los observadores situados en la carretera N-
521 a su paso por las instalaciones. En la imagen queda simulada el vallado perimetral, así como 
la vegetación existente. Con el vallado perimetral se consigue corregir el impacto, si bien esta 
medida es efectiva desde la altura en la que se simula el observador (Imagen 9). En una simulación 
con un observador situado a una altura superior al vallado será visible el interior de la planta, 
como se muestra en la imagen 10, si bien se plantea un vallado difernciado, compuesto de brezales 
situados entre la carretera y el vallado de la planta, concretamente al este de esta (Ilustración 24). 
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Imagen 1. Simulación de la vista aérea completa de la planta "FV Arenales". 

 
* La unidad de la escala gráfica representa 500 m. 
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Imagen 2. Simulación de la vista aérea desde el suroeste de la planta “FV Arenales”. 

 
* La unidad de la escala gráfica representa 200 m. 
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Imagen 3. Simulación de la vista aérea desde el oeste de la planta “FV Arenales”. 

 
* La unidad de la escala gráfica representa 200 m. 
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Imagen 4. Simulación de la vista aérea desde el sur de la planta “FV Arenales”. 

 
* La unidad de la escala gráfica representa 200 m. 
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Imagen 5. Simulación de la vista aérea desde el este de la planta “FV Arenales”. 

 
* La unidad de la escala gráfica representa 200 m. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 9 ESTUDIO IMPACTO PAISAJÍSTICO 46 

 

Imagen 6. Simulación del perímetro interior de la planta “FV Arenales”. 

 
* El observador se sitúa a altura de 0,63 m respecto al suelo. 
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Imagen 7. Detalle de distribución de los paneles fotovoltaicos y las encinas presentes en el interior del vallado perimetral. 

 

* El observador se sitúa a altura de 2,74 m respecto al suelo. 
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Imagen 8. Detalle de distribución de los paneles fotovoltaicos y las encinas presentes en el interior del vallado perimetral. 

 
* El observador se sitúa a altura de 2,04 m respecto al suelo. 
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Imagen 9. Detalle del vallado perimetral desde la carretera N-521. 

 
* El observador se sitúa a altura de 0,51 m respecto al suelo. 
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Imagen 10. Detalle del vallado perimetral y de la vegetación existente desde la carretera N-521. 

 
* El observador se sitúa a altura de 2,42 m respecto al suelo. 
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Imagen 11. Detalle del interior de la planta fotovoltaica "FV Arenales". 

 

* El observador se sitúa a altura de 0,62 m respecto al suelo. 
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Imagen 12. Simulación de la planta a vista de pajáro del sureste de la planta "FV Arenales". 

 
* El observador se sitúa a altura de 4,40 m respecto al suelo. 
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De igual manera se ha simulado la instalación de la planta “FV Arenales” desde los observadores 
seleccionados en el análisis preliminar de las cuencas visuales. Recordamos que eran los 
siguientes: 

- Observador 1. Malpartida de Cáceres, desde zona más próxima a la planta. 
- Observador 2. Malpartida de Cáceres, desde Ermita de la Soledad. 
- Observador 3. Urbanización Las Arenas. 
- Observador 4. Estación ferrocarril Arroyo-Malpartida. 
- Observador 5. Arroyo de la Luz, desde su carretera de acceso. 
- Observador 6. Los Barruecos, desde acceso principal. 
- Observador 7. Carretera N521 y FFCC al este de la planta. 
- Observador 8. Carretera Virgen de la Montaña (Cáceres). 
- Observador 9. Autovía A-66 desde punto de la autovía más próximo a las instalaciones 

proyectadas. 
- Observador 10. Urbanización Monte del Casar, desde la zona de la localidad más expuesta 

y de acceso por carreteras y vía de ferrocarril. 
- Observador 11. Carretera N-521 a su paso a través de la planta (punto de observación más 

próximo). 
- Observador 12. Carretera N-521 y FFCC al oeste de la planta. 

Además, se incluyen otros dos observadores en la simulación situados en la carretera de Aliseda 
y en Aldea Moret. 
En primer lugar desde la periferia más cercana del municipio de Malpartida de Cáceres hasta el 
perímetro de la planta existen al menos de 2 km de distancia. Como se observa en la siguiente 
simulación, en esta zona (zona lejana o plano de fondo) se pierden detalles pasando a percibirse 
siluetas. Lo mismo ocurre para el observador situado en la Ermita de la Soledad, al sur del 
municipio de Malpartida (Imagen 14), también desde la Urbanización Las Arenas, desde el 
observador situado en la Estación ferrocarril Arroyo-Malpartida y desde la carretera de acceso a 
Arroyo de la Luz, desde todos ellos por la distancia a la que se encuentran se perciben siluetas y 
el color se vuelve irreal y de difícil interpretación.  
Desde los observadores situados en Los Barruecos (Imagen 19), en la carretera Virgen de la 
Montaña (Imagen 23) y en la carretera de Aliseda la planta se vuelve imperceptible. 
Por otro lado, desde el observador situado en la carretera N-521 que cruza la planta, el observador 
más próximo a la planta, no percibe en ese primer plano los elementos de la planta, solo puede 
ver la pantalla vegetal plantea en el estudio (Imágenes 30 y 31). 

En el punto situado en la carretera N-521 y la linea de ferrocarril se percibe desde un segundo 
plano formas generales y líneas. Se observa como los árboles se perciben como bosquetes y los 
cambios de textura y color permiten ver la planta desde la vista de pájaro (Imagen 32). Sin 
embargo, en la imagen 33, colocado el observador desde la rasante simulando una proyección 
horizontal, los pequeños cambios de altura de la propia rasante impiden la visión de la planta 
fotovoltaica. 
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Imagen 13. Simulación del plano de fondo desde el observador 1: Malpartida periferia más cercana. 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 2,70 m. 
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Imagen 14. Simulación del plano de fondo desde el observador: Ermita de la Soledad. 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 5,74 m. 
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Imagen 15. Simulación del plano de fondo desde el observador: Urbanización Las Arenas. 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 7,76 m. 
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Imagen 16. Simulación del plano de fondo desde el observador: Estación FF.CC. Arroyo-Malpartida. 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 3,34 m. 
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Imagen 17. Simulación del plano de fondo desde el observador: Acceso Arroyo de la Luz. 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 7,09 m. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 9 ESTUDIO IMPACTO PAISAJÍSTICO 59 

Imagen 18. Simulación del plano de fondo desde el observador: Acceso principal Los Barruecos (vista aérea). 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 30 m. 
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Imagen 19. Simulación del plano de fondo desde el observador: Acceso principal Los Barruecos. 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 2,02 m. 
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Imagen 20. Simulación del plano de fondo desde el observador: Carretera N-521 y FFCC (este) (vista aérea). 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 20 m. 
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Imagen 21. Simulación del plano de fondo desde el observador: Carretera N-521 y FFCC (este). 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 2,74 m. 
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Imagen 22. Simulación del plano de fondo desde el observador: Carretera Virgen de la Montaña (Cáceres) (vista aérea). 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 300 m. 
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Imagen 23. Simulación del plano de fondo desde el observador: Carretera Virgen de la Montaña (Cáceres). 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 2,10 m. 
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Imagen 24. Simulación del plano de fondo desde el observador: Acceso Aldea Moret (Cáceres). 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 80 m. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV Arenales”, (Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 9 ESTUDIO IMPACTO PAISAJÍSTICO 66 

Imagen 25. Simulación del plano de fondo desde el observador: Acceso Aldea Moret a la altura de las viviendas construidas. 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 4,40 m. 
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Imagen 26. Simulación del plano de fondo desde el observador: Autovía A-66 (vista aérea). 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 30 m. 
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Imagen 27. Simulación del plano de fondo desde el observador: Autovía A-66. 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 2,83 m. 
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Imagen 28. Simulación del plano de fondo desde el observador: Acceso Urbanización Monte del Casar (vista de pájaro). 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 100 m. 
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Imagen 29. Simulación del plano de fondo desde el observador: Acceso Urbanización Monte del Casar. 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 7,41 m. 
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Imagen 30. Simulación del primer plano desde el observador: carretera N-521 (vista de pájaro). 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 4,45 m. 
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Imagen 31. Simulación del plano de fondo desde el observador: carretera N-521. 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 0,76 m. 
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Imagen 32. Simulación del segundo plano desde el observador: carretera N-521 y FF.CC (vista de pájaro). 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 20 m. 
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Imagen 33. Simulación del segundo plano desde el observador: carretera N-521 y FF.CC. 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 1,80 m. 
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Imagen 34. Simulación del plano de fondo desde el observador: carretera a Aliseda, Sierra de San Pedro (vista de pájaro). 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 100 m. 
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Imagen 35. Simulación del plano de fondo desde el observador: carretera a Aliseda, Sierra de San Pedro. 

 
* El observador se sitúa a una altura respecto al suelo de 2,48 m. 
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5.3 Evaluación de la fragilidad paisajística 

Para evaluar la capacidad de absorción visual se aplica la metodología propuesta por Yeomans, la 
cual se basa en factores biofísicos indicados en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Valoración de fragilidad. Metodología de YEOMANS W.C. (1986). 

FACTORES ELEMENTOS 
FRAGILIDAD 

Alta Mediana Baja 

Bi
of

ís
ic

os
 

Pendiente (P) 

Pendientes de más de 30%, 
terrenos con un dominio del 

plan vertical de 
visualización. 

Pendientes entre 15 y 
30% y terrenos con 
modelado suave u 

ondulado. 

Pendientes entre 0 y 
15%, dominio del plano 

horizontal de 
visualización. 

 30 20 10 

Densidad de 
vegetación (D) 

Grandes espacios sin 
vegetación. Agrupaciones 
aisladas con dominio del 

estrato arbóreo. 

Cobertura vegetal 
discontinua. Dominio 
del estrato arbustivo. 

 
 

Grandes masas 
boscosas, 100% de 

cobertura. 

 30 20 10 

Contraste de 
Vegetación (C) 

Vegetación monoespecífica, 
escasez de vegetación, 

contrastes poco evidentes. 

Diversidad media de 
especies con contrastes 

evidentes, pero no 
excelentes. 

Alta diversidad de 
especies, contrastes 

fuertes e interesantes. 

 30 20 10 

Altura de la 
vegetación (H) 

Vegetación arbustiva o 
herbácea que no sobrepasa 
los 2 m de altura o bien sin 

vegetación. 

Sin gran altura de las 
masas de vegetación 

(<10 m) ni gran 
diversidad de estratos. 

Alta diversidad de 
estratos. Alturas de 

más de 10 m. 
 
 

  30 20 10 

Vi
su

al
iz

ac
ió

n 

Tamaño de la 
cuenca visual 

(T) 

Visión de carácter próximo 
(0 a 500 m). Dominio de los 

primeros planos. 

Visión media (500 a 
2000 m), dominio de 
los planos medios de 

visualización. 

Visión de carácter 
lejano o a zonas 

distantes (> 2000 m). 

 30 20 10 

Forma de la 
cuenca visual 

(F) 

Cuencas alargadas 
generalmente 

unidireccionales en el flujo 
visual o muy restringido. 

Cuencas irregulares, 
mezcla de las dos 

categorías. 
 

Cuencas visuales 
regulares extensas, 

generalmente 
redondeadas. 

 30 20 10 

Compacidad 
(O) 

Vistas panorámicas abiertas. 
El paisaje no presenta 

agujeros ni elementos que 
obstruyan las visuales. 

Paisaje interesante 
pero habitual, sin la 

presencia de 
elementos singulares. 

Vistas cerradas u 
obstaculizadas. 

Presencia constante de 
zonas de sombra o de 

menor incidencia 
visual. 

 30 20 10 
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FACTORES ELEMENTOS 
FRAGILIDAD 

Alta Mediana Baja 

Si
ng

ul
ar

id
ad

 

Unicidad del 
paisaje (U) 

Paisaje singular, notable, con 
riqueza de elementos únicos 

y distintivos. 

Paisaje interesante 
pero habitual, sin 

presencia de 
elementos singulares. 

 

Paisaje común, sin 
riqueza visual o muy 

alterado. 
 

30 20 10 

Vi
si

bi
lid

ad
 

Accesibilidad 
visual (A) 

Percepción alta, visible a 
distancia y sin más 

restricciones. 
 

Visibilidad media, 
ocasional, combinación 

de los dos niveles. 

Baja accesibilidad 
visual, visual escasa o 

breve. 
 

30 20 10 

Se analizan a continuación cada uno de los factores y sus elementos: 

Biofísicos 

Pendiente (P): Las pendientes son inferiores al 15%, como se ha descrito anteriormente el Tipo 
de paisaje predominante son llanuras y penillanuras, y así queda reflejado en la siguiente 
ilustración. 

Ilustración 22. Pendientes calculadas (%) para el estudio del paisaje. 

 
Densidad de vegetación (D): Como se ha descrito anteriormente gran parte del territorio está 
ocupado por pastizales, además se ha ilustrado la zona con grandes zonas adehesadas como 
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recoge el Mapa Forestal Español. Por tanto, se ha determinado que la densidad de vegetación es 
discontinua, a pesar de existir zonas con densidad de vegetación uniforme. 

Contraste de vegetación (C): Se ha determinado una diversidad media de especies con 
contrastes evidentes, pero no excelentes, por la existencia de zonas de pastos y zonas adehesadas. 

Altura de la vegetación (H): Se ha determinado que la vegetación no presenta gran altura (<10 
m) ni gran diversidad de estratos. 

Visualización: 

Tamaño de la cuenca visual (T): Se ha calculado el tamaño de la cuenca visual teniendo en cuenta 
la instalación que se proyecta. Así, los observadores se han ubicado en el perímetro de las 
diferentes instalaciones que componen el proyecto (LSAT, subestación, seguidores, etc). Estos se 
han colocado a una altura de 1,60 metros y se ha analizado un radio de 5 kilómetros, se ha elegido 
este alcance porque como se ha explicado anteriormente entre 1500-5000 m se empiezan a 
perder los detalles y se perciben siluetas, el color se vuelve irreal y de dificil interpretación, 
además los cambios en la cubierta del suelo se detectan más por variaciones tonales que por 
cambios en la textura y el color (Encinas, 2000) (Aramburu, Escribano, Ramos, & Rubio, 2003) . El 
resultado arroja que la visión será media de 500 a 2000 metros. 

Forma de la cuenca visual (F): Se ha determinado que la cuenca visual es redondeada. Esto 
indica que la posición del observador es en llanura, lo que indica que un desplazamiento en 
cualquier sentido no alteraría radicalmente el territorio visto, o bien en lo alto de un pico, en una 
situación visual “inestable”. 

Compacidad (O): Es el porcentaje de zonas no visibles (o huecos) dentro del contorno de la 
cuenca visual natural. Las cuencas visuales con menor número de huecos, con menor complejidad 
morfológica, son las más frágiles, pues cualquier elemento del entorno es visible desde mayor 
superficie de la cuenca. La cuenca visual natural objeto de este proyecto presenta un porcentaje 
de 96,07% de huecos (calculada como Índice de compacidad= 100-H), valor que resulta en una 
compacidad alta. El resultado es propio de nuestro territorio diáfano. Todo lo que se sitúe en este 
tipo de territorios tendrá una repercusión visual inmediata.  

Singularidad: 

Unicidad del paisaje (U): Paisaje común, sin riqueza visual. 

Visibilidad: 

Accesibilidad visual (A): Se refiere a la posibilidad de que un determinado elemento o 
componente del paisaje sea percibido por el público. Los seguidores así como la subestación serán 
vistas principalmente por la población de Malpartida y desde diferentes puntos de la carretera N-
521. Sin embargo, el resto de elementos que se proyectan presentan menor accesibilidad visual, 
según los resultados del análisis de cuencas visuales, por lo que se ha decidido que la visibilidad 
es media. 
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Ilustración 23. Cálculo de la cuenca visual de la planta FV Arenales (alcance=5 km). 

 
La aplicación de la matriz anterior a la zona de localización del proyecto, da como resultado la 
siguiente fragilidad paisajística: 

Tabla 4. Resultados de fragilidad. 

Parámetros P D C H T F O U A Media FRAGILIDAD 

PFV y línea 10 20 20 20 20 10 30 10 20 17,7 MEDIA 
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5.4 Interacción calidad – capacidad de absorción visual 

Para obtener una visión de conjunto entre la calidad paisajística y la Capacidad de Absorción 
Visual (CAV) –inversa de la fragilidad- de la zona de estudio y establecer el grado de sensibilidad 
o protección de ésta, se aplica una matriz de integración: 

Las combinaciones de alta calidad-alta fragilidad (baja CAV) serán candidatas a protección, 
mientras que las de baja calidad-alta CAV tienen una alta capacidad de localización de actividades 
antrópicas. 

INTEGRACIÓN 
CALIDAD 

Baja                                         Alta 
C B A 

FRAGILIDAD 
Baja 1 

3 
3 

Media 2 4 
Alta 5 

Clase 1: Zonas de calidad y fragilidad bajas, con un riesgo de afección a valores paisajísticos muy 
bajo. Son aptas desde el punto de vista paisajístico para la localización de actividades poco gratas 
o que causen impactos muy fuertes. 

Clase 2: Zonas de calidad baja y fragilidad media o alta, con un riesgo de afección a valores 
paisajísticos muy bajo. Estas zonas pueden incorporarse a la Clase 1 cuando sea preciso. 

Clase 3: Zonas de calidad media o alta y fragilidad variable, con un riesgo de afección a valores 
paisajísticos medio. Estas zonas pueden incorporarse a la clase 2 (o, dependiendo de las 
circunstancias, hasta a zonas de clase 1 cuando las circunstancias lo aconsejen y si se toman las 
medidas preventivas y correctoras necesarias. 

Clase 4: Zonas de alta calidad y alta fragilidad, con un riesgo de afección a valores paisajísticos 
alto. En principio estas zonas son aptas para la promoción de actividades que requieran calidad 
paisajística y causen impactos de poca entidad en el paisaje. 

Clase 5: Zonas de alta calidad y alta fragilidad, con riesgo de afección a valores paisajísticos muy 
alto. La conservación de estas zonas debe ser prioritaria. 

Así, cruzando los valores de calidad paisajística y fragilidad en la matriz anterior para la zona de 
localización del proyecto, se obtiene a qué clase de capacidad de absorción de actividades 
pertenece, desde el punto de vista paisajístico: 

Tabla 5. Capacidad de absorción de la zona de estudio. 

VALOR DE CALIDAD VALOR DE FRAGILIDAD CLASE DE ABSORCIÓN 

B MEDIA CLASE 3 

La zona de estudio pertenece a la Clase 3, zonas de calidad media y fragilidad media, con 
un riesgo de afección a valores paisajísticos medio.  
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6 Efectos sobre el paisaje 

6.1 Descripción y valoración de impactos 

Fase de Construcción 

La presencia de maquinaria, los movimientos de tierra y la construcción de los diferentes 
elementos de la planta afectan a la calidad del paisaje.  

El paisaje actual es una planicie ondulada de usos mayoritariamente agropecuarios. El elemento 
geomorfológico que mejor lo caracteriza son los denominados dientes de perro, lajas de roca que 
sobresalen y siguen la esquistosidad o pizarrosidad del sustrato. Estas penillanuras comparten 
una vegetación parecida y una transformación agroganadera tradicional similar a las graníticas. 
Respecto al paisaje transformado, destacan elementos como vallados de piedra que suelen 
reticular la penillanura, pequeños embalses y abundancia de charcas artificiales para el uso citado 
anteriormente. En cuanto a la zona enclavada sobre granitos, se percibe como una gran llanura 
ligeramente ondulada, cubierta principalmente de pastos, dehesas y, en menor medida, grandes 
extensiones de cultivos en secano.  

La intrusión de elementos extraños en el medio alterará la percepción de un paisaje poco 
modificado.  

El paisaje construido no es especialmente singular aunque, hay elementos de gran relevancia en 
la percepción visual en el área de estudio como son la carretera N-521 y la autovía A-66 
(elementos lineales de consumo visual) y la ausencia de barreras, ya sean orográficas o debidas a 
vegetación arbórea en su entorno. 

Por tanto, se ha considerado que la instalación de apoyos de la línea de evacuación, la construcción 
de la subestación y de la ICE y el montaje de paneles tendrá un impacto severo en el paisaje 
durante la fase de construcción por los propios elementos y por la presencia de maquinaria 
adicional. 

Fase de operación 

Durante la fase de funcionamiento se generará un impacto visual por la presencia de la planta 
fotovoltaica y las infraestructuras de evacuación alterando la percepción del paisaje desde 
aquellos puntos desde los que son visibles.  

En el caso de la planta solar, esta alteración será debida a su extensión, dado que las instalaciones 
no superan la altura de dos metros medio exceptuando algunos seguidores que debido a su 
especial disposición alcancen a penas los 3 metros de altura sobre la cota del terreno y a la 
aparamenta de la subestación. 

La línea de evacuación es un elemento visible en el paisaje principalmente debido a la altura de 
los apoyos, que oscila entre los 15 y los 33 m sobre el suelo. En el último tramo de la línea, anterior 
a su entrada en la ICE anexa a la SET Arenales, el trazado discurre en paralelo a la línea proyectada 
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Oriol-Arenales, de manera que el impacto visual queda diluido por coexistencia conotras 
infraestructuras del mismo tipo existentes. 

Tras analizar la calidad y fragilidad del paisaje y conociendo que el riesgo de afección a valores 
paisajísticos es medio, se ha considerado necesario establecer medidas de atenuación al impacto 
paisajístico.  

En primer lugar, para la ubicación de estas medidas se ha tenido en cuenta aquellos elementos 
que presentan una mayor accesibilidad visual de la planta, principalmente desde la carretera N-
521, en el tramo este que parte desde la población de Malpartida de Cáceres y que llega hasta la 
planta. Igualmente es visible desde el tramo oeste de la carretera N-521. Por tanto, se ha decidido 
que la ubicación más conveniente de las medidas frente al impacto visual es en la N-521, 
particularmente en los tramos este y oeste de la planta.  

Del estudio de la visibilidad se ha determinado que la cuenca visual presenta una forma 
redondeada, lo que indica que un desplazamiento en cualquier sentido de la posición del 
observador en el entorno no alteraría radicalmente el territorio visto al tratarse de una llanura. 
Los paneles fotovoltaicos, así como la subestación serán vistos principalmente por la población de 
Malpartida y desde diferentes puntos de la carretera N-521. Sin embargo, el resto de elementos 
que se proyectan (infraestrucutras de evacuación), presentan menor accesibilidad visual, por lo 
que se ha decidido que la visibilidad es media.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, se considera que la medida de la implantación de la pantalla 
vegetal será efectiva y no supondrá un aumento de la fragilidad paisajística. Las características de 
la pantalla vegetal son las siguientes:  

• Se realizará una pantalla vegetal consistente en una plantación lineal, donde las 
principales especies que aparezcan sean especies adaptadas a las condiciones 
edafoclimáticas de la  zona, como encinas. piruétanos, majuelos y retamas, alternando 
ejemplares de cada especie, y plantando cada 2 metros un ejemplar. La pantalla vegetal 
irá de forma exterior a los cortafuegos,siguiendo el perímetro de la planta a lo largo de 
todo el cerramiento.  

• En los tramos del cerramiento perimetral paralelos a la carretera N-521 se plantea una 
pantalla vegetal diferenciada: 

o Malla de brezo. Ésta tendrá la altura suficiente para cubrir por completo los 
seguidores y servirá para apantallarlos durante el perido de tiempo que tarden en 
crecer las plantas de la pantalla vegetal. 

o Pantalla vegetal compuesta por olmos y piruétanos, con retamas, acebuches, 
escobas amarillas y blancas intercaladas, por fuera del cerramiento de seguridad, 
y excluida por un cerramiento ganadero existente, que genere un espacio que sirva 
de corredor ecológico. 

Dado el nulo relieve a ambos lados de la carretera en el tramo que ésta cruza los terrenos en los 
que se instalaría la planta, la pantalla vegetal a implantar puede conseguir el efecto buscado 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV Arenales”, 

(Cáceres). Adenda Abril 2020 
 

ANEXO 9 ESTUDIO IMPACTO PAISAJÍSTICO 84 

empleando en la plantación especies autóctonas, no necesariamente de gran porte, como son 
piruétanos, con retamas, acebuches, escobas amarillas y blancas intercaladas.  

 

Ilustración 24. Detalle del paisaje desde la carretera N-521 (tramo que cruza la planta fotovoltaica desde el 
este). 

 
Ilustración 25. Detalle del paisaje desde la carretera N-521 (tramo al este de la planta fotovoltaica) con la 

aplicación de la pantalla vegetal. 

 

 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV Arenales”, 

(Cáceres). Adenda Abril 2020 
 

ANEXO 9 ESTUDIO IMPACTO PAISAJÍSTICO 85 

 

Ilustración 26. Detalle del paisaje desde la carretera N-521 (tramo que cruza la planta fotovoltaica al oeste). 

 
Ilustración 27.Detalle del paisaje desde la carretera N-521 (tramo al oeste de la planta fotovoltaica) con la 

aplicación de la pantalla vegetal. 
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Fase de desmantelamiento 

Al igual que en el caso analizado de la fase de obras, la presencia de maquinaria durante esta fase 
de desmantelamiento, producirá un impacto paisajístico derivado de la pérdida de naturalidad del 
área, con la consecuente disminución de su calidad visual, siendo éste de la misma forma un 
impacto de escasa relevancia por su carácter temporal y obteniendo un efecto final positivo pues 
de manera global, una vez realizado el desmantelamiento y siendo regeneradas las superficies 
alteradas de suelo por la implantación y la vegetación, el paisaje recuperaría las características 
propias que presentaba previamente a la ejecución del proyecto. 

6.2 Impactos acumulativos en el Paisaje 

Uno de los impactos que cobra especial importancia por el potencial efecto acumulativo es el 
impacto paisajístico. En este caso, en la zona de estudio existen otros elementos que interfieren 
en el paisaje como líneas eléctricas, subestaciones eléctricas de transformación y sus torres de 
alta tensión, carreteras, cauces artificiales, instalaciones industriales, pasos elevados, 
explotaciones mineras, antenas de telecomunicaciones, líneas de ferrocarril, embalses, etc. 

Para analizar los efectos sobre el paisaje en profundidad, se ha utilizado la Base Cartográfica 
Numérica 1:25.000 (BCN25) y la Base Topográfica Nacional 1:25.000 (BTN25), disponibles en la 
web del Instituto Geográfico Nacional. La primera de ellas es una base de datos geográfica 2D 
formada a partir de los archivos digitales del mapa topográfico nacional a escala 1:25.000, 
mientras que la segunda se trata de una base de datos topográfica 3D de referencia a escala 
1:25.000, aún no disponible para toda España, capturada a partir de pares estereoscópicos u 
ortofotografías del PNOA, de tal forma que las entidades no están sometidas a procesos de 
redacción cartográfica y los elementos están en su situación y resolución a la escala de trabajo, 
con lo cual su geometría es fiel a la realidad geográfica del terreno.  

Posteriormente, se realiza un inventario de las infraestructuras presentes en el ámbito de estudio. 

Así mismo se definen los puntos de observación que posteriormente serán usados para los 
cálculos de cuencas visuales en un radio de 10 km, rango en que la distancia a la instalación reduce 
su efecto visual de manera muy considerable. Estos puntos son zonas con un elevado tránsito 
humano o zonas susceptibles de ser visitadas por sus características paisajísticas, culturales, 
turísticas y/o ambientales. 

Los impactos producidos por la construcción de las plantas fotovoltaicas cobran importancia, no 
tanto por los producidos por las mismas instalaciones, sino por los más que probables efectos 
acumulativos o sinérgicos, producidos por la suma o el refuerzo de los impactos producidos por 
otras infraestructuras que estén presentes en esta zona, o que se encuentran en fase de 
aprobación. 

La sinergia puede incidir positivamente en la socioeconomía de una región. La agrupación de 
diversas instalaciones en una misma comarca permite optimizar recursos, aumentando la eficacia 
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y rentabilidad de la explotación, incrementando la estabilidad del empleo inducido, atrayendo la 
inversión de empresas suministradoras y de servicios y, por tanto, consolidando las entradas 
económicas en el municipio afectado. 

6.2.1 Inventario de infraestructuras 

Para valorar los efectos sinérgicos y/o acumulativos sobre el paisaje que generará la construcción 
de las plantas fotovoltaicas, cabe tener en cuenta todas las infraestructuras similares, existentes o 
proyectadas en las inmediaciones del proyecto considerado, tales como líneas eléctricas, 
subestaciones, concesiones mineras, carreteras, y ferrocarril, para ver y determinar el grado de 
antropización de la zona. A continuación, se enumeran las infraestructuras inventariadas:  

- Plantas fotovoltaicas: 
o PFV Malpartida + PFV Aldea Moret 
o PFV Arenales 
o PFV Cáceres 2020 + PFV Cáceres 2021+ PFV Cáceres 2023 (PFV Alter Enersun) 

- Líneas de evacuación: 
o Tramo línea de evacuación PFV Arenales-SET Arenales 
o Tramo línea evacuación Aldea Moret 
o Línea de Evacuación SET Arenales- SET Oriol 
o Tramo línea evacuación Alter Enersun 
o Línea REE 

- Carreteras:  
o Autovía A-66 
o N-521 
o N-630 
o CC-100 
o CC-122 
o CC-87 
o CC-75 
o EX-207 
o EX100 

- Líneas ferrocarril: Tramo Planetario-Valencia de Alcántara 

Derechos mineros: Se incluyen los derechos mineros vigentes. 

Tipo Denominación 

Explotación Andrea2 
La Pedregosa 

La Vendimia Frac.1 
La Vendimia Frac.2 

Permiso de investigación Olmos 
Los Baldíos 
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6.2.2 Análisis de Cuencas Visuales 

El análisis de la cuenca visual de un territorio tiene por objeto determinar las áreas visibles desde 
un punto o conjunto de puntos para poder evaluar la medida en que cada área contribuye a la 
percepción del paisaje y la obtención de ciertos parámetros globales que permitan caracterizar 
un territorio en términos visuales. 

La visibilidad se define como la proporción de área vista desde un punto dado, o lo que es lo mismo 
la cantidad de territorio que ve un punto en concreto. 

La intervisibilidad se enuncia como el grado de visibilidad recíproca de todos los puntos de un 
territorio entre si. 

Los datos necesarios para estos análisis son fundamentalmente topográficos (altitud de cada 
punto). Pero para realizar un análisis de visibilidad se deben incorporar datos de la vegetación 
como: altura, densidad, especie, etc; y de forma similar de los usos del suelo que en algunos casos 
se comportan como una barrera visual. 

También la visión se ve afectada por la distancia. La distancia provoca una pérdida de la precisión 
o nitidez de visión, asimismo, el alcance visual varía en función de las peculiaridades topográficas 
de la zona de estudio. 

La alteración o fragilidad del paisaje se refiere a la cuenca visual, que se corresponderá con el 
análisis de visibilidad. La idea del análisis de visibilidad realizado es comprobar desde qué puntos 
del territorio es visible el proyecto. Para ello se han colocado varios observadores distribuidos a 
lo largo de todo el perímetro de la implantación, situándolos a una altura de 1,60 metros y 
calculado para un radio de 5 kilómetros. La fragilidad del paisaje se refiere a la cuenca visual de 
los principales observadores potenciales de la zona de estudio, que se correspondería con la 
visibilidad obtenida situando a los observadores potenciales en aquellas zonas desde la que será 
más probable la presencia de los mismos (núcleos de población, carreteras, lugares de interés 
cultural,…). 
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Ilustración 28. Localización de los principales núcleos de población del área de estudio. 

 

Se ha calculado desde qué zonas dentro del área de estudio es visible la implantación las plantas 
fotovoltaicas que se encuentran en proyecto, con una altura estimada de los seguidores de 4 m. 
Los observadores se han ubicado en aquellos espacios donde se concentran en un mayor número: 
núcleos urbanos, centros de interpretación, monumentos naturales, carreteras, Camino de 
Santiago, etc. El rango visual de estos se ha determinado con un alcance de 5 kilómetros. 

El resultado ha concluido que el 33% del territorio es visible desde los observadores 
seleccionados, además como se había elegido la altura del objetivo de 4 metros para analizar la 
superficie que visible de los seguidores, el análisis de la cuenca visual muestra que solo parte de 
la superficie de implantación de los seguidores de PFV Arenales será visible. La visibilidad de la 
futura implantación, se centra en las zonas más próximas, entorno al primer kilómetro de 
distancia, y se extiende hacia el suroeste, aunque en zonas muy concretas, que al estar elevadas, y 
no tener ninguna pantalla visual, tienen visibilidad de la futura implantación. 

Se muestra, a continuación, la imagen del análisis de visibilidad obtenido: 
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Ilustración 29. Cuenca visual calculada desde los puntos de observación. 

 

La implantación de la planta fotovoltaica “Arenales”, supone un aumento de la fragilidad del 
territorio con respecto a las infraestructuras existentes, lo que implica un mayor impacto sobre el 
factor paisaje.  

6.2.3 Efectos acumulativos y/o sinérgicos sobre el paisaje 

El impacto sobre el paisaje de la planta fotovoltaica proyectada, podrá verse incrementado por 
efectos de acumulación o de sinergia consecuencia de que sobre la cuenca espacial de afectación 
del mismo hay proyectadas otras plantas fotovoltaicas, y hay presentes otras infraestructuras 
como líneas de alta tensión, carreteras, etc., tal y como se ha detallado anteriormente. 

Se va a realizar la evaluación de los efectos acumulativos y sinérgicos de la infraestructura 
proyectada sobre el paisaje, refiriéndonos a la cuenca visual como indicador del impacto 
paisajístico, ya que la presencia de infraestructuras con impacto sobre el paisaje puede difuminar 
el impacto que provocará la implantación de las plantas fotovoltaicas, si bien es cierto que la 
actuación proyectada va a redundar en esta intrusión visual sobre el entorno, y consecuentemente 
en el impacto sobre el paisaje. 

La determinación de la superficie desde la cual un punto o conjunto de puntos son visibles, o 
recíprocamente, así como la zona visible desde un punto o conjunto de puntos, resulta de gran 
importancia para la evaluación de impactos visuales y suele ser considerada como la 
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intervisibilidad, que permite calificar un territorio en función del grado de visibilidad recíproca 
de todos los elementos considerados en el análisis. 

Para la obtención de la cuenca visual de la infraestructura proyectada, y calcular la intervisibilidad 
entre cada una de las PFV en un radio de 10 km, se ha recurrido a la utilización de un sistema de 
información geográfica (SIG). 

Para llevar esto a cabo se han utilizado dos métodos de cálculo diferentes, por un lado, se ha 
calculado la cuenca visual de la PFV en estudio y por otro, la del conjunto de PFV que se están 
construyendo en el ámbito, para posteriormente calcular y analizar el incremento de visibilidad 
que supondría instalar la planta en proyecto. 

En el apartado del factor paisaje se ha calculado previamente la cuenca visual de la PFV Arenales, 
obteniendo como resultado que el 66% del territorio pueden visualizarlo los observadores. Para 
calcular el aumento de visibilidad y si se produce un efecto sinérgico los observadores se han 
colocado en el perímetro de las plantas proyectadas. Como resultado se ha obtenido que el 96% 
es visible desde los observadores, incluyendo las plantas que se analizan. 

El resultado se muestra a continuación:  

Ilustración 30. Resultado análisis de la cuenca visual.  

 

Las infraestructuras son visibles principalmente desde las carreteras presentes en el área de 
estudio y parcialmente desde los municipios de Arroyo de la Luz, Malpartida y Casar de Cáceres, 
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como se ha explicado anteriormente se debe principalmente a la topografía del terreno. Sin 
embargo, no son visibles desde otros puntos de interés como los centros de interpretación o el 
Monumento Natural de Los Barruecos. 

Estamos en una zona antropizada, donde las infraestructuras más importantes en el entorno de la 
PFV son líneas de ferrocarril, carreteras, etc. El impacto sobre el paisaje de la planta FV Arenales, 
a nivel interproyecto, se considera acumulativo con el resto de plantas fotovoltaicas que se 
barajan en la zona, y sinérgico ya que el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias 
plantas llevan a cabo una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias 
individuales contempladas aisladamente. 

6.2.4 Valoración de los impactos sinérgicos/acumulativos sobre el paisaje 

Del análisis previo se puede afirmar que la plantas fotovoltaicas en proyecto suponen un aumento 
de zonas con visibilidad. 

La instalación de las plantas supondrá la intrusión en el paisaje de una infraestructura que 
actualmente existe en el territorio estudiado, y que por lo tanto tiene un efecto acumulativo en 
conjunto con las que están en fase de proyecto en la zona. 

La calidad y fragilidad del paisaje del área de estudio es media, sin embargo la introducción de 
nuevas infraestructuras, en este caso, la construcción de plantas fotovoltaicas supondrá la 
coexistencia de nuevos elementos.  

Durante la fase de construcción los efectos sobre el paisaje se producen por la intrusión de 
elementos, aunque se de forma temporal, de maquinaria y vehículos, así como indirectamente de 
los trabajos que hace estas, como la alteración de la cubierta vegetal y del suelo, excavaciones, 
creación de caminos y viales, etc. 

Durante la fase de operación o explotación los impactos se producen por la presencia de módulos 
y las líneas de evacuación así como subestaciónes y otros elementos auxiliares. 

Valoración del impacto potencial 

Para la valoración de los impactos se ha empleado la misma metodología utilizada en el EsIA al 
que acompaña este documento. Así, los resultados obtenidos son los siguientes: 

Valoración del 
impacto Fases del Proyecto 

Valoración del impacto Construcción Explotación Desmantelamiento 

Naturaleza Negativo Negativo Negativo 

Intensidad Alta(4) Media(2) Alta(4) 

Extensión Parcial(2) Parcial(2) Parcial(2) 
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Momento Inmediato (4) Inmediato(4) Inmediato (4) 

Persistencia Temporal(2) Permanente(4) Temporal(2) 

Reversibilidad Medio plazo(2) Medio plazo(2) Medio plazo(2) 

Sinergia Sinérgico(2) Sinérgico(2) Sinérgico(2) 

Acumulación Acumulativo(4) Acumulativo(4) Acumulativo(4) 

Efecto Directo(4) Directo(4) Directo(4) 

Periodicidad Continuo(4) Continuo(4) Continuo(4) 

Recuperabilidad Mitigable(4) Mitigable(4) Mitigable(4) 

Importancia MODERADO (42) MODERADO(38) MODERADO (42) 

Medidas 

Las medidas aplicables son coincidentes con aquellas destinadas a la protección del suelo y la 
vegetación. Al final de las obras se desmantelarán todas las instalaciones, retirando los residuos y 
cualquier instalación auxiliar temporal propia de la fase de obra, de forma que se proceda a la 
restitución y restauración de los terrenos afectados por la ocupación. Las canalizaciones de media 
tensión van en paralelo a los viales, de esta manera se minimizan las superfices alteradas y al ser 
rellenadas con elmismo material extraído y cubiertas con la tierra vegetal se permite su 
revegetación. 

Además se realizarán pantallas vegetales en el perímetro exterior de la planta para minimizar la 
intrusión visual que supone para un observador a menor distancia (desde la carretera N-521 o 
desde Malpartida de Cáceres. 

Caracterización del impacto residual 

Para valorar el impacto paisajístico una vez consideradas las medidas que lo mitigan, se aplica la 
fórmula de la Importancia del Impacto, asignando los siguientes valores a cada factor: 

Valoración del 
impacto Fases del Proyecto 

Factores Construcción Explotación Desmantelamiento 

Naturaleza Negativo Negativo Negativo 

Intensidad Baja(1) Baja(1) Baja(1) 

Extensión Parcial(2) Parcial(2) Parcial(2) 

Momento Inmediato (4) Inmediato(4) Inmediato (4) 

Persistencia Temporal(2) Permanente(4) Temporal(2) 
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Reversibilidad Medio plazo(2) Medio plazo(2) Medio plazo(2) 

Sinergia Sinérgico(2) Sinérgico(2) Sinérgico(2) 

Acumulación Acumulativo(4) Acumulativo(4) Acumulativo(4) 

Efecto Directo(4) Directo(4) Directo(4) 

Periodicidad Continuo(4) Continuo(4) Continuo(4) 

Recuperabilidad Mitigable(4) Mitigable(4) Mitigable(4) 

Importancia MODERADO (33) MODERADO(33) MODERADO(33) 

Valoración final del impacto acumulativo en el paisaje 

Impacto potencial en fase de construcción: Moderado (I=42) 

Impacto potencial en fase de explotación: Moderado (I=38) 

Impacto potencial en fase de desmantelamiento: Moderado (I=42) 

Impacto residual en fase de construcción: Moderado (I=33) 

Impacto residual en fase de explotación: Moderado (I=33) 

Impacto residual en fase de desmantelamiento: Moderado (I=33) 

 

Tras aplicar las medidas el impacto residual se considera MODERADO con el factor paisaje, 
del área de estudio donde se van a implantar las plantas fotovoltaicas. 
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7 Conclusiones 

El lugar de implantación de la planta FV Arenales es un territorio diáfano con pendientes suaves 
y con diferentes elementos antrópicos presentes como líneas eléctricas, plantas fotovoltaicas y 
otras infraestructuras como carreteras nacionales y autovías. Teniendo en cuenta estos elementos 
y por las propias características del territorio se ha obtenido una calidad paisajística media. El 
estudio de fragilidad ha arrojado que la calidad es media y la capacidad del terreno de absorción 
del impacto es media. La inclusión de una actividad de la envergadura de la planta FV Arenales en 
un territorio con llanuras y semillanuras ofrece pocos elementos naturales con los que limitar las 
intrusión paisajísitica y en consecuencia la modificación del medio. Además, la construcción de 
nuevas plantas fotovoltaicas en el entorno próximo (menos de 10 kilómetros) supone a nivel 
interproyecto un impacto acumulativo con el resto de plantas fotovoltaicas que se barajan en la 
zona, y sinérgico ya que el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias plantas llevan a 
cabo una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales 
contempladas aisladamente. La inclusión de medidas como pantallas vegetales en el medio 
supone el atenuamiento de la modificación paisajística, de manera queo tras la aplicación de estas 
el impacto se considera moderado. 
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1 Antecedentes 

La conectividad del territorio juega un importante papel en el mantenimiento de los procesos 

ecológicos a diferentes escalas en el tiempo y el espacio (Crooks & Sanjayan, 2006). Además, el 

mantenimiento de la conectividad del territorio es clave en la conservación de la biodiversidad 

(Saura & de la Fuente, 2017). En espacios fragmentados, como es nuestro caso (principalmente 

por la autovía A-66, carreteras nacionales, vías de ferrocarril y en menor medida por líneas 

eléctricas) influye en la conectividad entre los distintos parches de biodiversidad, los cuales son 

importantes para el movimiento de genes, individuos, poblaciones y especies a múltiples escalas 

(Fahrig & Merriam, 1985).  

La conectividad del territorio está íntimamente relacionada con los usos y ocupación del suelo. La 

inclusión de diferentes plantas fotovoltaicas en el medio también supone un uso diferente de este 

y particularmente durante las fases de construcción y desmantelamiento de la actividad se prevén 

las mayores molestias para la comunidad faunística, especialmente aquellas causadas por el ruido. 

Así con el objetivo de valorar el impacto de la presencia conjunto de diferentes infraestructuras 

proyectadas en el territorio y con objeto de dar respuesta al requerimiento presentado por el 

MITECO con fecha 13 de marzo de 2020, para la ampliación de la información presentada en el 

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), se redacta el presente documento. 

2 Introducción 

El objeto de este documento es realizar un estudio de los efectos sinérgicos que tendrían lugar 

analizando la influencia de otras plantas solares fotovoltaicas de los alrededores sobre la planta 

solar fotovoltaica proyectada FV Arenales de 150,31 MW. Dichas instalaciones para considerar 

pueden estar en fase de proyecto o en tramitación administrativa. La importancia de analizar 

estos efectos sinérgicos es vital a la hora de evaluar el impacto real que sufriría el medio con la 

implantación de varias actividades similares en un mismo ámbito geográfico. 

En la Directiva europea de Evaluación de Impactos ambientales se señala en su artículo cuatro la 

importancia de determinar y analizar la interacción entre los diferentes factores ambientales. 

Asimismo, en el artículo cuatro del Anexo III se subraya la necesidad de tener en cuenta la 

acumulación de los efectos con otros proyectos. Otro de los principales problemas de los estudios 

de los efectos sinérgicos de los impactos ambientales sería la falta de criterios metodológicos y/o 

operativos.  
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Asimismo, en la legislación estatal, la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

recoge que el promotor de la actividad elaborará el estudio de impacto ambiental que contendrá 

la identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles efectos 

significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del proyecto. 

Concretamente el artículo 35. Estudio de impacto ambiental: 

“…c) Identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles efectos 

significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre 

los siguientes factores: la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la 

geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el medio marino, el clima, el cambio climático, el 

paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores 

mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o 

abandono del proyecto…”. 

En la actualidad, la normativa vigente que define estos conceptos es la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. En esta normativa, en su anexo VI: “Estudio de impacto 

ambiental y criterios técnicos”, se especifica lo siguiente: 

• Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, 

incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con 

efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. 

• Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma 

de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

Así pues, en el presente documento se atenderá a estas definiciones para evaluar adecuadamente 

los efectos sobre los factores que se consideren. 

El presente documento tiene por objeto servir de base, para la tramitación y obtención, ante los 

distintos organismos competentes, de los permisos y autorizaciones requeridos por la legislación 

vigente para la ejecución de las obras y la puesta en marcha de las instalaciones de una planta 

solar fotovoltaica denominada “FV Arenales” de 150,31 MW. 

3 Metodología 

La metodología que sirve de base para la realización del estudio de efectos sinérgicos y 

acumulativos proviene de “Seven steps to Cumulative Impacts Analysis” Clark, 1994. Esta elección 

se debe a que en guías como “Study on the Assessment of Indirects and Cumulative Impacts, as 
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well as Impacts Interactions” de 1999, elaboradas por la Comisión Europea, determinan como una 

de las mejores metodologías a aplicar en este tipo de estudios de los efectos sinérgicos de 

impactos ambientales. 

Los siete pasos a los que se refiere esta metodología se mencionan a continuación:  

1. Establecer objetivos: Es esencial que la evaluación se realice con una comprensión clara de 

los objetivos del proponente, la actividad propuesta y la comunidad circundante. Esto es 

particularmente importante con respecto a los impactos indirectos y acumulativos, así 

como las interacciones de impacto, ya que sin una comprensión más amplia no es posible 

predecir o prever otras posibles actividades futuras. 

2. Determinar las fronteras espaciales y temporales: Clark (1994) sugiere que los límites 

espaciales apropiados deberían definirse en relación con la distancia que recorren los 

efectos ambientales, independientemente de los límites administrativos y geográficos. Sin 

embargo, los límites deben reducirse para estudiar solo los recursos que el proyecto pueda 

afectar. Respecto a los límites temporales se establece un plazo 40 años, que a menudo es el 

marco de tiempo utilizado para la planificación del uso de la tierra a largo plazo, es un nivel 

apropiado para abordar los efectos "razonablemente previsibles" para este tipo de 

proyectos. 

3. Determinar situación inicial del medio: La recopilación de datos se llevará a cabo utilizando 

varios métodos y fuentes, incluida la interpretación de fotografías aéreas, el análisis de 

bases de datos existentes, inventarios de hábitat, estudios de calidad del agua, estudios de 

patrones sociales y económicos en la comunidad. 

4. Definir los factores de impacto: Se incluirán los recursos físicos directamente afectados, 

como la calidad del aire y el agua, también los que son menos obvios o directos, por ejemplo, 

la interacción social humana o el impacto visual. Los impactos indirectos, los impactos 

acumulativos y las interacciones de impacto se van a considerar específicamente en esta 

etapa, esto ayudará a guiar el pensamiento de manera integral. 

5. Identificar los valores umbrales de impacto: Se estudiarán los diferentes factores y se 

determinarán cuáles son los más sensibles a los impactos sinérgicos y acumulativos. 

6. Analizar los impactos de las diferentes propuestas y de sus alternativas: En esta etapa es 

necesario determinar cómo estos impactos interactúan con los recursos, ¿son aditivos o 

sinérgicos, serán demasiado grandes cuando se agreguen a los impactos de otros proyectos 

en la región, etc.? Para la determinación de los posibles impactos se emplearán Sistemas de 

Información Geográfica (análisis GIS) para realizar una evaluación preliminar y la 

identificación de posibles impactos acumulativos e indirectos. Asimismo, se especificará la 

naturaleza del impacto (positivo, negativo, acumulativo, sinérgico, etc.) 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV Arenales”, 

(Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 10 ESTUDIO IMPACTOS SINÉRGICOS 6 

7. Determinar un plan de monitoreo y vigilancia ambiental: El cual se incluye en el documento 

relativo al Estudio de Impacto Ambiental al cual acompaña este documento. 

4 Objetivos de la evaluación 

El primer paso es el establecimiento de objetivos. Dichos objetivos se enumeran y describen a 

continuación: 

- Establecer el ámbito geográfico objeto del estudio.  

- Determinar los proyectos relevantes para el análisis de los efectos sinérgicos de los 

impactos ambientales en relación con la actual planta solar fotovoltaica proyectada.  

- Definir el punto de partida ambiental para poder establecer una comparación a posteriori 

de los efectos encontrados sobre los factores y/o procesos ambientales.  

- Definir, valorar y analizar, desde el punto de vista ambiental, los posibles efectos 

sinérgicos y acumulativos de la implantación de varios proyectos de la misma naturaleza 

(plantas solares fotovoltaicas) en el mismo ámbito geográfico o zona de estudio.  

- Identificar y cuantificar en la medida de lo posible la magnitud y el alcance de dichos 

efectos sinérgicos/acumulativos de los impactos ambientales ya existentes. 

- Detectar la aparición de posibles nuevos impactos no detectados anteriormente en el 

análisis individual de cada uno de los proyectos.  

- Determinar y establecer las correspondientes medidas preventivas y correctoras para 

cada uno de los impactos que se han determinado. 

5 Fronteras espaciales y temporales del estudio 

Una vez definidos y establecidos los principales objetivos del presente estudio de las sinergias 

existentes, el paso que le sigue es la determinación de las fronteras espaciales y temporales del 

estudio. Con el objetivo de acotar y definir el alcance del estudio se ha procedido a establecer las 

fronteras espaciales y temporales que se han tenido en cuenta para realizar el análisis de los 

efectos sinérgicos de los impactos ambientales de los proyectos de plantas solares fotovoltaicas.  

Se ha considerado una zona de influencia con un radio de 10 kilómetros, partiendo del centro de 

las instalaciones proyectadas en la alternativa seleccionada en el Estudio de Impacto Ambiental 

al que acompaña este documento. En total la zona de influencia o área de estudio de efectos 

sinérgicos y acumulativos ocupa una superficie de 56.017 ha.  
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6 Proyectos a considerar 

Se han considerado los siguientes proyectos:  

1) Proyectos construidos: Aquellos ya existentes en el entorno y que deben considerarse 

como un elemento más del medio en el estudio de efectos sinérgicos y acumulativos. 

El parque existente es: 

- Planta Solar Malpartida de 10 MW, situada en la parcela 14 del polígono 6 del 

término municipal de Malpartida de Cáceres. 

2) Proyectos aprobados (han obtenido DIA): Todos los proyectos que ya han pasado por 

trámite de información pública y que han obtenido DIA favorable. Sin embargo, a pesar 

de la estimación ambiental aprobatoria, puede ser que finalmente no se construyan 

por motivos económicos, técnicos u otros. Estos proyectos son: 

- Parque Solar Fotovoltaico “Aldea Moret” que incluye la Planta Solar Malpartida 

y se ubica en las parcelas número 13 y 14 del polígono 6 del término municipal de 

Malpartida de Cáceres. Las parcelas presentan una superficie respectivamente de 

41,36 y 177 ha. Como se ha indicado, la parcela 14 alberga otro PSFV de 10 MW, 

propiedad de la empresa VIPROES ENERGETICA, S.A. La línea eléctrica proyectada 

partirá de la STR de la planta Solar Fotovoltaica “Aldea Moret” en el término 

municipal de Malpartida de Cáceres y terminará en la S.T.R. que posee Iberdrola 

Distribución Eléctrica S.A.U., en el polígono Industrial “Las Capellanías” en Cáceres. 

La mayor parte de la línea será aérea con una longitud de 11.824 metros. El último 

tramo, de 316 metros, se proyecta subterráneo y discurre por el polígono 

industrial y termina en la STR “Capellanías”. 

- “PSF Cáceres 2023” y una línea de evacuación: El parque fotovoltaico se ubicaría 

en las parcelas 12, 493 y 494 del polıǵono 18, del término municipal de Cáceres, 

con una superficie de 46,76 ha. La línea de evacuación de 30 kv (Cáceres 2023), de 

doble circuito contará con una longitud de 1.320 metros, con untramosubterráneo 

de 110 metros. 

- “PSF Cáceres 2021” y una línea de evacuación: El parque fotovoltaico se ubicarı́a 

en la parcela 2 del polıǵono 18, del término municipal de Cáceres, con una 

superficie de 62,22 ha. La lı́nea con conductor subterráneo discurrirá desde los 

centros de transformación hasta la subestación eléctrica “Cáceres 2020” por las 

parcelas 2, 541, 501, 9010 y 1 del polıǵono 18 del término municipal de Cáceres.  

- “PSF Cáceres 2020”, una subestación y una línea de evacuación: El parque 

fotovoltaico se ubicará en las parcelas 1 y 501 del polıǵono 18, del término 
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municipal de Cáceres, provincia de Cáceres, y ocuparı́a una superficie de 73,9 ha. 

La subestación elevadora “Cáceres 2020” 30/220 kV donde se inyectará la energı́a 

proceden- te de la instalación fotovoltaica se emplazará en el polıǵono18, parcela 

1, del término municipal de Cáceres. La lıńea de evacuación 220 kV “Cáceres 2020-

SE1 CASAR” de simple circuito, está constituida por un tramo aéreo, con origen en 

el pórtico de la SE “Cáceres 2020” y final en el pórtico de entrada de la “SE CASAR”. 

Longitud de la lı́nea es de 2.487 m.  

Existen otros proyectos en construcción, si bien se ha delimitado un perímetro de 10 kilómetros 

desde los diferentes elementos de este proyecto con el fin establecer una frontera espacial y 

estudiar de forma eficiente los impactos sinérgicos y acumulativos que pudieran sucederse. 

Ilustración 1. Proyectos considerados. 

 

7 Factores a considerar 

Respecto a los factores bióticos y abióticos analizados, se parte de la siguiente situación: 

Atmósfera 
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En el conjunto de la zona de influencia la calidad del aire es buena, puesto que la actividad es 

similar para todos los proyectos considerados, por lo que se considera que el impacto producido 

sobre la atmósfera no difiere y por tanto es compatible con el medio. Como la construcción de las 

diferentes instalaciones se prevé de manera escalonada en el tiempo, no se ha considerado para 

el análisis de efectos sinérgicos. 

Agua 

Los cauces presentes en el área de influencia están conformados por pequeñas vaguadas sin 

importancia hidráulica, los cuales permanecen secos durante gran parte del año. Asimismo, en 

todos los proyectos que se consideran en este documento debe descartarse la opción de desecar 

charcas naturales presentes, estas masas de agua junto con los arroyos presentes conforman 

pequeñas reservas de biodiversidad. 

En todo caso, la construcción de una planta fotovoltaica no genera impactos significativos sobre 

las aguas superficiales, ni es una actividad contaminante de las mismas. 

Respecto a las aguas subterráneas, la zona de influencia se localiza en una zona de baja 

permeabilidad y sin existencia de masas de agua subterráneas. La potencial afección sobre las 

condiciones hidromorfológicas presentes por el desarrollo del proyecto, resultarán poco 

relevantes y muy localizadas en los movimientos de tierra asociados a la cimentación de los 

apoyos y a las hincas de los seguidores solares 

Teniendo en cuenta las características litológicas y de las propias masas de aguas presentes, así 

como el impacto sobre la calidad del agua superficial y subterránea y en base al Estudio de 

Impacto Ambiental de partida y partiendo de la aparición progresiva de los diferentes proyectos 

en la zona, este factor no se va a considerar para el estudio de efectos sinérgicos. 

Suelo 

Se considera que el impacto sobre el suelo es compatible, sin embargo, y a falta de una proyección 

definitiva sobre las líneas de evacuación de cada uno de los proyectos, se considera que será 

necesario realizar movimientos de tierras, así como la creación de caminos para la instalación de 

los apoyos necesarios para las instalaciones aéreas. Por lo que el trasiego de maquinaria y la 

necesidad de infraestructuras producirán al menos la compactación del suelo, así como otros 

efectos indirectos debido de la cimentación de los apoyos. También se incluye en este impacto la 

pérdida de tierra arable y la pérdida de usos tradicionales al confluir en el territorio diferentes 

proyectos de magnitud considerable. 

Vegetación 
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En el análisis previo de la vegetación se ha definido la vegetación potencial y la vegetación real a 

partir de los usos del suelo y los usos forestales. Los elementos de las instalaciones de cada uno 

de los proyectos (placas fotovoltaicas, power station, subestación, viales, vallado de seguridad, 

etc.) deberán situarse en aquellas zonas donde no exista vegetación protegida. Ya que para la 

instalación de los diferentes elementos se respetará la vegetación protegida existente no se ha 

considerado estudiar su afección. 

Fauna 

Partiendo de la evaluación realizada para este factor y considerando que el resto de actividades 

proyectadas suponen una afección similar, se asume que el impacto sobre los mamíferos, 

artrópodos, anfibios, reptiles y peces del área de estudio es compatible. 

Por otro lado, según se extrae del Estudio de Impacto Ambiental del cual partimos, la línea de 

evacuación planteada discurre por diferentes áreas, con mayor o menor grado de antropización, 

y cruza las siguientes zonas de especial sensibilidad para la avifauna por aumentar el riesgo de 

colisión. 

Por lo tanto, existiendo un impacto moderado para estas especies y teniendo en cuenta un 

aumento del número de líneas de evacuación, se ha considerado estudiar el efecto sinérgico de los 

proyectos sobre la avifauna real presente en el área de influencia. 

Conservación  

Del estudio se extrae que, las especies y hábitats clave no se verán afectados por la realización del 

proyecto y se estima que las tendencias poblacionales serán similares con y sin proyecto. 

Sin embargo, ya que la avifauna es el grupo más sensible a este tipo de actividad (riesgo de 

colisión, ocupación, alteración y disminución del hábitat, en el caso de las esteparias de mayor 

tamaño), se va a realizar un estudio detallado de la sensibilidad que muestran para el conjunto de 

proyectos planteados. Se considerarán las aves que son elementos clave para la designación de 

los espacios Red Natura, así como los hábitats donde estas habitan.  

Paisaje 

El área de estudio se caracteriza por tener de calidad media o alta y fragilidad variable, con un 

riesgo de afección a valores paisajísticos medio. 

Con la idea de sintetizar el estudio se ha determinado la necesidad de centrarse en los factores 

que se verán afectados de una forma al menos moderada.  

Por tanto, expuestos estos motivos, los factores que pueden verse más gravemente afectados por 

el impacto sinérgico y/o acumulativo son los siguientes: 
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• SUELO. La confluencia de diferentes plantas solares fotovoltaicas en el territorio supone 

una ocupación del recurso edáfico y pérdida en la actividad agrícola y productiva. Este 

impacto será analizado, teniendo en cuenta la información obtenida en el proyecto 

europeo CORINE Land Cover sobre la tierra empleable en sistemas agrícolas presente en 

el área de estudio. 

• FAUNA. La fauna es uno de los factores que se ven más afectados por la implantación de 

proyectos de Plantas Solares Fotovoltaicas. Numerosas especies sufren los efectos de la 

fragmentación o pérdida de sus hábitats. Por ello se ven obligados a realizar movimientos 

o sufren molestias. Más grave es el caso de la colisión que pueden sufrir las especies de 

avifauna. 

• PAISAJE. El impacto visual que provoca la ejecución de los proyectos de Plantas Solares 

Fotovoltaicas puede causar efectos negativos en la calidad paisajística y la fragilidad del 

paisaje de la zona de estudio. 

Para estos impactos, se ha analizado su ámbito geográfico de afección. Este alcance espacial 

dependerá, en cada caso, de las características intrínsecas de cada uno de los factores ambientales, 

determinando en un mayor o menor desarrollo del estudio y análisis de sinergia o acumulación. 

También hay que considerar la existencia de efectos positivos de sinergia o acumulación por la 

concentración de parques solares fotovoltaicos en una misma zona. 

8 Evaluación y valoración de los impactos en cada uno de los factores 
considerados 

En este apartado se pretende evaluar la incidencia de las acciones impactantes que se han 

indicado con anterioridad sobre los factores que van a ser analizados. 

8.1 Ocupación del suelo 

Se va a analizar la existencia de efectos sinérgicos o acumulativos al factor suelo considerando 

principalmente la ocupación del recurso edáfico y pérdida en la actividad agrícola y productiva. 

Se ha delimitado un perímetro de 10 kilómetros desde los diferentes elementos de este proyecto 

con el fin establecer una frontera espacial.  

Se ha recurrido al p Mapa de ocupación del suelo en España correspondiente al proyecto europeo 

CORINE Land Cover (CLC) con una nomenclatura de 44 clases, versión del año de referencia 2018. 

Los usos seleccionados están ligados al uso de la tierra agrícola o el uso tradicional de esta por 

ejemplo mediante los sistemas agroforestales o dehesas, o praderas para el pastoreo. El total de 

usos seleccionados se relaciona a continuación: 
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Tabla 1. Usos del suelo seleccionados para el estudio de efectos sinérgicos y acumulativos. 

Código 
CLC 

Descripción 

211 Tierras de labor en secano  
212 Terrenos regados permanentemente  
213 Arrozales  
221 Viñedos  
222 Frutales  
223 Olivares  
231 Praderas  
241 Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes 
242 Mosaico de cultivos 
243 Terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes espacios de vegetación 

natural 
244 Sistemas agroforestales 

El conjunto de estos usos supone un total de 23.302 ha.  

Para el estudio de afección al suelo se ha considerado la ocupación por plantas solares 

fotovoltaicas y sus subestaciones presentes y la ocupación que se proyecta por aquellos 

aprobados y en proyecto. Se han considerado los siguientes: 

1) Proyectos construidos: Aquellos ya existentes en el entorno y que deben considerarse 

como un elemento más del medio en el estudio de efectos sinérgicos y acumulativos.  

- Planta Solar Malpartida  

2) Proyectos aprobados y en proyecto: Todos los proyectos que ya han pasado por 

trámite de información pública y que han obtenido DIA favorable. Los elementos que 

se van a analizar son los siguientes: 

- Parque Solar Fotovoltaico “Aldea Moret”  

- PSF Cáceres 2023 

- PSF Cáceres 2021 

- PSF Cáceres 2020 

- Subestación de PSF Cáceres 2020  

- PFV Arenales 

- SET Arenales 

- ICE Arenales 

Se ha considerado que el terreno que se pierde desde el punto de vista de pérdida de suelo para 

usos agropecuarios es aquel ocupado por los paneles fotovoltaicos y las subestaciones de cada 

una de las plantas. Así, se ha considerado la superficie de cada una de las plantas y las 

subestaciones. 
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La situación actual es la siguiente: La planta solar Malpartida está fuera de los usos considerados 

(se sitúa sobre un suelo calificado como zona industrial o comercial). Por lo que la afección actual 

se considera nula. 

A continuación, se va a analizar el impacto tras la construcción de las plantas aprobadas. Los 

proyectos que ocupan parte de tierras destinadas a usos agrícolas o agroganaderos son los 

siguientes: 

• PSF Cáceres 2023 ocupa un total de 45 ha de suelo categorizado como praderas. 

• La planta Arenales + Subestación de la planta ocupan 222,2 ha de suelo categorizado como 

tierras de labor en secano. 

• La SET Arenales y la ICE Arenales ocupan 2,8 ha aproximadamente sobre sistemas 

agroforestales. 

Ilustración 2. Usos del suelo seleccionados para el estudio de impactos sinérgicos/acumulativos. 
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8.1.1 Valoración de los efectos sinérgicos y/o acumulativos sobre el suelo 

Se produce un efecto sinérgico por la adicción de proyectos, si bien la extensión de terreno 

ocupada por las plantas en proyecto y las subestaciones es pequeña, aproximadamente 2248 ha 

del total de los usos del suelo considerados, lo que supone el 9,65% del total de la superficie 

considerada.  

Valoración del impacto potencial 

Para la valoración de los impactos se ha empleado la misma metodología utilizada en el EsIA al 

que acompaña este documento. Se ha valorado la ocupación del suelo durante las diferentes fases 

de construcción, explotación y desmantelamiento. Así, los resultados obtenidos son los siguientes: 

Valoración del 
impacto 

Construcción Explotación Desmantelamiento 

Naturaleza Negativo Negativo Positivo 

Intensidad Baja(1) Baja(1) Baja(1) 

Extensión Puntual(1) Parcial(2) Parcial(2) 

Momento Inmediato(4) Inmediato (4) Inmediato (4) 

Persistencia Temporal(2) Temporal(2) Temporal(2) 

Reversibilidad Corto plazo(1) Corto plazo(1) Corto plazo(1) 

Sinergia Sinérgico(2) Sinérgico(2) Sinérgico(2) 

Acumulación Acumulativo(4) Acumulativo(4) Acumulativo(4) 

Efecto  Simple(1) Simple(1) Simple(1) 

Periodicidad Continuo(4) Continuo(4) Continuo(4) 

Recuperabilidad Recuperable a 
medio plazo (2) 

Recuperable a 
medio plazo (2) 

Recuperable a medio 
plazo (2) 

Importancia COMPATIBLE(25) COMPATIBLE(25) COMPATIBLE(25) 

 

Se ha considerado que el desmantelamiento supondrá un efecto beneficioso tras la desocupación 
del terreno por las plantas fotovoltaicas. 

Valoración final del impacto 

Impacto potencial en fase de construcción: Compatible (I=25) 
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Impacto potencial en fase de explotación: Compatible (I=25) 

Impacto potencial en fase de desmantelamiento: Compatible (I=25) 

Teniendo en cuenta la extensión y los usos del suelo ocupados la valoración del impacto ha 

resultado compatible. 

8.2 Fauna. 

La identificación de las especies y hábitats que probablemente se vean afectados por un plan o 

proyecto de infraestructura de transmisión de energía es el primer paso de cualquier evaluación 

de impacto, ya sea que se lleve a cabo de conformidad con el Artículo 6 de la Directiva de Hábitats, 

si el proyecto afecta a un sitio Natura 2000, o bajo La Directiva EIA o SEA si afecta a especies 

protegidas fuera de la red Natura 2000. 

“Guidance on Energy Transmission Infrastructure and EU nature legislation” proporciona una 

visión general de los diferentes tipos de impactos potenciales que las infraestructuras de 

transmisión de energía podrían tener sobre los tipos de hábitats y las especies protegidas en 

virtud de las dos Directivas de la UE sobre la naturaleza. Estar al tanto de estos impactos 

potenciales no solo garantizará que la Evaluación Apropiada conforme al Artículo 6 de la Directiva 

de Hábitats se lleve a cabo correctamente, sino que también ayudará a identificar medidas de 

mitigación adecuadas que puedan usarse para evitar o reducir cualquier efecto negativo 

significativo que surja en el primer lugar. 

Se presenta un análisis de los efectos acumulados que supondría la construcción de otras plantas 

fotovoltaicas. Los efectos pueden ser de cuatro tipos:  

• Efectos aditivos, incremento simplemente por suma de efectos. 

• Efectos compensatorios, reemplazan a otras fuentes de mortalidad. 

• Efectos sinérgicos, superiores a la simple adición. 

• Efectos antagonistas, asociación de varias variables que reducen el impacto. 

8.2.1 Impactos sobre la fauna 

Se consideran una serie de impactos específicos que según el documento técnico “Guidance on 

Energy Transmission Infrastructure and EU nature legislation” 

(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Energy%20guidanc

e%20and%20EU%20Nature%20legislation.pdf). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Energy%20guidance%20and%20EU%20Nature%20legislation.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Energy%20guidance%20and%20EU%20Nature%20legislation.pdf
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8.2.1.1 Pérdida de hábitats, degradación y fragmentación 

Los proyectos de infraestructura de transmisión de energía pueden requerir la limpieza de la 

tierra y la eliminación de la vegetación de la superficie. Así, los hábitats existentes pueden ser 

alterados, dañados, fragmentados o destruidos. La escala de pérdida y degradación del hábitat 

depende del tamaño, la ubicación y el diseño del proyecto y la sensibilidad de los hábitats 

afectados. 

La pérdida real de tierra puede parecer limitada, sin embargo, los efectos indirectos podrían estar 

mucho más extendidos, especialmente cuando los desarrollos interfieren con los regímenes 

hidrológicos o los procesos geomorfológicos y la calidad del agua o del suelo. Dichos efectos 

indirectos pueden causar un deterioro severo del hábitat, fragmentación y pérdida, a veces incluso 

a una distancia considerable del sitio real del proyecto.  

La importancia de la pérdida también depende de la rareza y la sensibilidad de los hábitats 

afectados y / o de su importancia como lugar de alimentación, reproducción o hibernación de las 

especies. Estos espacios, en ocasiones son corredores de fauna a nivel local o escalones 

importantes para la dispersión y migración. También hay que considerar los sitios de 

alimentación y anidación al evaluar la importancia de cualquier pérdida o degradación del hábitat. 

El grado de sensibilidad de la especie es fundamental para graduar el impacto. Para aquellas 

especies raras o amenazadas impactos a nivel local, incluso pueden suponer un efecto severo 

sobre su supervivencia. 

8.2.1.2 Molestias y desplazamientos 

Las especies pueden ser desplazadas de las áreas dentro y alrededor del sitio del proyecto debido, 

por ejemplo, al aumento del tráfico, la presencia de personas, así como el ruido, el polvo, la 

contaminación, la iluminación artificial o las vibraciones causadas durante o después de las obras. 

Determinadas perturbaciones generan cambios en la disponibilidad y calidad de hábitats 

cercanos que suponen hábitats adecuados donde acomodarse ciertas o especies o producir el 

efecto contario, desplazar a otras. 

8.2.1.3 Riesgos de colisión y electrocución 

Las aves, en este caso, pueden chocar con varias partes de líneas eléctricas aéreas y otras 

instalaciones eléctricas elevadas. El nivel de riesgo de colisión depende en gran medida de la 

ubicación del sitio y de las especies presentes, así como de los factores climáticos y de visibilidad 

y del diseño específico de las líneas eléctricas en sí (especialmente en el caso de la electrocución).  
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Particularmente, especies longevas con tasas de reproducción bajas y estado de conservación 

vulnerable como águilas, buitres y cigüeñas pueden estar particularmente en riesgo. Se va a 

evaluar el riesgo de colisión con las líneas de Alta Tensión que evacúan la energía de las plantas, 

ya que el riesgo de electrocución con este tipo de línea se considera inexistente. 

8.2.1.4 Efecto barrera 

Particularmente las infraestructuras de transmisión, recepción y almacenamiento pueden obligar 

a las especies a modificar sus rutas durante las migraciones, así como a nivel local, durante 

actividades comunes como la alimentación. Hay que considerar el efecto barrera teniendo en 

cuenta el tamaño de la subestación, el espaciado y la localización de los cables de electricidad, así 

como la capacidad de desplazamiento de las especies y compensar el aumento del gasto 

energético. También hay que considerar interrupción causada por los vínculos entre los sitios de 

alimentación, descanso y reproducción. 

8.2.2 Valoración de los efectos sinérgicos y acumulativos sobre la fauna 

Para determinar si estos efectos son significativos o no, “Guidance on Energy Transmission 

Infrastructure and EU nature legislation” recomienda distinguir entre aquellas especies y hábitats, 

en su caso, incluidos en Red Natura 2000 y aquellos que no están incluidos. 

Para determinar si los efectos son significativos en las especies en este caso, es necesario graduar 

el nivel de importancia. Este procedimiento es aplicable a toda la vida silvestre, se encuentre 

incluida en Red Natura 2000 o no. 

Es necesario evaluar aquellos casos concretos en los que la especie se vea afectada 

potencialmente, se tendrán en cuenta las especies más importantes en términos de conservación. 

Así, se tendrá en cuenta para las especies seleccionadas lo siguiente: 

• Estado de la población: Distribución, estrategia reproductora, esperanza de vida, tamaño 

de la población, pérdida de individuos, etc. 

• Interconectividad de los efectos, por ejemplo, la instalación de los apoyos de la línea 

eléctrica puede no ser significativa para una especie en concreto, sin embargo, cuando se 

combina con otros impactos que provoquen por ejemplo el desplazamiento de los 

individuos, puede reducir la aptitud física y en consecuencia su supervivencia. 

• Escala geográfica, por ejemplo, habrá que considerar si las especies son migratorias, ya 

que los efectos a nivel local son relevantes, en cambio para especies residentes la escala 

se puede aumentar hasta nivel regional. Por tanto, la evaluación de los efectos tendrá que 

considerar la escala apropiada para cada especie. 
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Un solo proyecto de infraestructura energética, por sí solo, no tendrá un efecto significativo, pero 

si sus efectos se agregan a los de otros planes o proyectos en el área, sus impactos combinados 

podrían ser significativos. 

Siguiendo las directrices de la guía mencionada, se han seleccionado la avifauna real de la zona de 

estudio, además todas ellas importantes en términos de conservación por ser especies incluidas 

en el anexo I de la Directiva Aves (identifica en particular las especies y subespecies que precisan 

medidas de protección especiales) o ser una especie incluida en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas. 

Los impactos seleccionados, son aquellos recomendados para las interacciones ave/línea eléctrica 

por Birdlife (2013) y que se recogen en el anexo II de “Guidance on Energy Transmission 

Infrastructure and EU nature legislation”.  

Para valorar los impactos se han tenido en cuenta lo siguiente: 

1) Definición del área de estudio de sinergias y/o acumulativos. 

2) Identificación de proyectos susceptibles de producir sinergias con el que se proyecta. 

3) Evaluación de la sinergia. 

8.2.2.1 Pérdida de hábitats, degradación y fragmentación y riesgo de colisión de la 
avifauna. 

1) Definición del área de estudio de sinergias: El área de influencia puede presentar 

diferencias muy grandes dependiendo de la especie. A efectos del presente estudio se 

consideran las especies de aves observadas durante los censos realizados en el trabajo de 

campo. Entre las especies afectadas se encuentran el sisón, ganga ortega, aguilucho cenizo, 

aguilucho lagunero, ganga ibérica, cernícalo primilla y grulla común. Como el área de 

campeo de especies como el aguilucho cenizo y el aguilucho lagunero es muy amplia se ha 

considerado una superficie con radio de 10 kilómetros desde las instalaciones de nuestro 

proyecto. 

• A su vez el área de influencia total se ha dividido en 4 sectores. En estos sectores se 

han considerado las diferentes plantas solares fotovoltaicas y sus correspondientes 

líneas de evacuación, así como las líneas existentes de Red Eléctrica Española. 

• Sector 1:  

o PFV Malpartida + PFV Aldea Moret 

o PFV Arenales 
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o Tramo línea de evacuación PFV Arenales-SET Arenales 

o Tramo línea evacuación Aldea Moret 

• Sector 2:  

o Tramo línea de evacuación PFV Arenales-SET Arenales 

o PFV Cáceres 2020 + PFV Cáceres 2021+ PFV Cáceres 2023 (PFV Alter Enersun) 

o Línea de Evacuación SET Arenales- SET Oriol 

o Tramo línea evacuación Aldea Moret 

• Sector 3: 

o Línea REE 

• Sector 4: 

o PFV Malpartida + PFV Aldea Moret 

o PFV Arenales 

o Tramo línea de evacuación PFV Arenales-SET Arenales 

o Tramo línea evacuación Aldea Moret 

o PFV Cáceres 2020 + PFV Cáceres 2021+ PFV Cáceres 2023 (PFV Alter Enersun) 

o Línea de Evacuación SET Arenales- SET Oriol 

Ilustración 3. Sectores para el estudio de los efectos sinérgicos y acumulativos sobre la avifauna. 
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Para el estudio de los impactos sinérgicos y acumulativos sobre la avifauna se han empleado 

los registros considerados en cada uno de los de los periodos estudiados, migración, 

invernada y reproducción. 

2) Metodología: Para realizar la valoración se han considerado los registros de avifauna 

obtenidos en el seguimiento del ciclo anual. Así mismo, se ha considerado la presencia de 

Zonas de Especial Protección para la Avifauna (ZEPA), incluidos en la Red Natura 2000, 

así como las ZEC que tienen hábitats importantes para la conservación de la avifauna o 

alguna especie de este grupo es considerada como elemento clave para la denominación 

del espacio Red Natura 2000. Esta metodología está inspirada en la empleada en el estudio 

“Metodología para la evaluación de los efectos sinérgicos generados por parques eólicos 

sobre la avifauna: un caso práctico en el LIC “Serra do Xistral" (Galicia; Noroeste de España). 

Se ha adaptado teniendo en cuenta las características del área de estudio y la actividad 

que se evalúa. 

Tabla 2. Definición de cada tipo de sector en función del estado de conservación. 

 Características Valoración 

Categoría 1 

Área con ZEPA/ZEC (ocupa 

más del 80% del sector 

Riqueza > 40sp 

1 

Categoría 2 

Área con ZEPA/ZEC 50-80% 

del total del sector 

Riqueza 40<N<37 sp 

2 

Categoría 3 

Área con ZEPA/ZEC <50% del 

total del sector 

Riqueza <37 x sp 

3 

 

El cumplimiento de una de las características implica su valoración e inclusión en cada una de 

las categorías. 

Por otro lado, se han establecido tres grados de afección debido a la acumulación de 

infraestructuras necesarias para el desarrollo de los diferentes proyectos, asignando un valor 

a cada área. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV Arenales”, 

(Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 10 ESTUDIO IMPACTOS SINÉRGICOS 21 

• N>4: Zona de afección elevada, se la valoró con un 1. 

• 1<N<4: Zona de afección media, se la valoró con un 2. 

• N<1: Zona de afección baja, se la valoró con un 3. 

 

El grado de incidencia de los efectos sinérgicos (GES) que actúan en cada zona viene dado 

por la relación: 

 

Con los valores obtenidos se define la intensidad de los efectos sinérgicos con los 

correspondientes grados de sinergia, según los criterios que se muestran en la siguiente 

tabla. 

Tabla 3. Categoría de intensidad alta, media o baja y grados de efectos sinérgicos. 

Grado de los 
efectos sinérgicos 
(G.E.S.) 

Categoría 2 

Grado de Alta 
Sinergia 

2 

Grado de Media 
Sinergia 

1 

Grado de Baja 
Sinergia 

0,6 

 

Una vez conocidas las categorías del grado de efectos sinérgicos en cada zona se procede 

a la cuantificación del impacto por comparación de los correspondientes GES entre la 

situación preoperacional y la situación con desarrollo de proyecto. Como consecuencia de 

esta comparación se considera que se pueden generar modificaciones del medio 

(impactos) con mayor o menor intensidad. Las posibles modificaciones del medio se 

agrupan en tres categorías: Nula, Moderada y Fuerte. 

Grado de Efectos Sinérgicos (GES)=  

Valoración del área en función de su importancia para las aves 

Valoración del área en función del grado de afección 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV Arenales”, 

(Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 10 ESTUDIO IMPACTOS SINÉRGICOS 22 

Tabla 4. Categorías de modificación del medio, propuestas a partir de la comparación de los efectos sinérgicos 
que se generan en situación preoperacional y los previstos en caso de desarrollo del proyecto. 

Sinergias Actuales Sinergias Futuras Modificación del Medio  

Baja Baja Nula 

Media Media Nula 

Alta Alta Nula 

Baja Media Moderada 

Media  Alta Moderada 

Baja Alta Fuerte 

 

Complementariamente, se ha calculado el Valor de Conservación Ponderado acumulado (VCP 

acumulado) para cada uno de los sectores y el Riesgo de Colisión acumulado (RC acumulado) 

también para cada uno de los sectores. Los sectores representan diferentes escenarios, por lo 

que se obtendrán resultados con los que valorar si una acumulación de proyectos supone un 

aumento en la sinergia. 

Para valorar la importancia de la comunidad de avifauna se ha empleado el VCP (el índice VCP 

es una herramienta que nos permite comparar el valor de la avifauna presente entre los 

distintos sectores). Ya que el VCP se ha calculado integrando el estatus de cada especie en 

varios niveles, en primer lugar la Directiva de Aves, y el Red Data List de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en segundo lugar el estatus de protección en 

España, regulado en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero para el desarrollo del Listado 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas, y por último, en el Decreto 78 /2018, de 5 de junio, por el que se modifica el 

Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Extremadura, obtenemos un valor acumulado para cada uno de los sectores 

que nos indica los sectores donde se han observado las especies que presentan un mayor 

interés desde el punto de la conservación. Por otro lado, el Riesgo de Colisión acumulado 

ofrece un dato valioso para este tipo de estudio, se estudiará la sinergia del impacto valorando 

el riesgo de colisión de las especies presentes en cada sector.  

3) Resultados: 
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El sector 1 incluye dentro de su superficie (13297 ha) un total de 245 ha de la ZEC/ZEPA Sierra 

de San Pedro, lo que supone un 1,84% del total del sector 1. También se incluye la ZEC Embalse 

de Lancho (163,4 ha) y ocupa un 1,23% del total de la superficie. Cuenta con una riqueza total 

de 40 especies. Respecto a las infraestructuras se han identificado las siguientes:   

o PFV Malpartida + PFV Aldea Moret 

o PFV Los Arenales 

o Tramo línea de evacuación PFV Los Arenales-SET Arenales 

o Tramo línea evacuación Aldea Moret 

La planta PFV Malpartida de 10 MW de potencia es la infraestructura presente durante la fase 

preoperacional. 

El sector 2 cuenta con un total de 12676 ha, de las que cuales el 22,09% está ocupado por 

espacios ZEPA, con una riqueza de 35 especies.  

Esta zona cuenta con las siguientes infraestructuras:  

o Tramo línea de evacuación PFV Arenales-SET Arenales 

o PFV Cáceres 2020 + PFV Cáceres 2021+ PFV Cáceres 2023 (PFV Alter Enersun) 

o Línea de Evacuación SET Arenales- SET Oriol 

o Tramo línea evacuación Aldea Moret 

La línea de evacuación de Aldea Moret existía previamente, por lo que se considerará en la fase 

preoperacional. 

El sector 3 cuenta con un total de 10937 ha de las cuales 6565, lo que supone un 60% del total de 

la superficie se corresponden a espacios ZEPA. La riqueza de esta zona de estudio es la más baja 

de las tres, con un total de 20 especies. En este caso la infraestructura considerada ha sido la línea 

de REE y que se encuentra ya construida. 

El sector 4 cuenta con 18133 ha, dentro de las cuales se incluyen la ZEPA de Colonias de Cernícalo 

Primilla de Casa de la Enjarada, la ZEPA Colonias de Cernícalo Primilla de la ciudad Monumental 

de Cáceres, parte de la ZEPA Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, ZEPA Complejo los Arenales y 

la ZEC Embalse de Lancho, lo que supone un 4,9% del total de la superficie. La riqueza de este 

sector es de 40 especies. 

o PFV Malpartida + PFV Aldea Moret 

o PFV Arenales 

o Tramo línea de evacuación PFV Arenales-SET Arenales 

o Tramo línea evacuación Aldea Moret 
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o PFV Cáceres 2020 + PFV Cáceres 2021+ PFV Cáceres 2023 (PFV Alter Enersun) 

o Línea de Evacuación SET Arenales- SET Oriol 

Ilustración 4. Red Natura en el área de estudio de impactos sinérgicos y acumulativos. 

 

 

Tabla 5. Presencia de especies (x) en cada uno de los sectores de estudio y valores del Índice de Conservación 
Ponderado (VCP) y Riesgo de Colisión (RC). 

Especie Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 VCP RC 

Águila calzada  x x 
 

x 1120 42 

Águila culebrera x x 
 

x 1120 32 

Águila perdicera x 
   

2600 32 

Águila real x 
 

x 
 

1900 32 

Aguilucho cenizo x x x x 1820 32 

Aguilucho lagunero x x x x 2100 42 

Alcaraván x x x x 1900 350 
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Especie Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 VCP RC 

Alimoche x 
  

x 2380 42 

Ánade friso x x x x 0 350 

Ánade real x x x x 0 350 

Avefría x x x x 800 300 

Avutarda x x x x 2100 350 

Búho real x x x x 1600 230 

Buitre leonado x x x x 1600 32 

Buitre negro x x x x 2600 42 

Carraca x x x x 1330 36 

Cerceta común x x 
 

x 0 300 

Cernícalo primilla x x x x 1470 32 

Cernícalo común 
   

x 600 32 

Charrancito 
 

x 
 

x 1470 46 

Chorlitejo chico 
 

x 
 

x 420 56 

Chorlito dorado x x 
 

x 960 60 

Cigüeña blanca x x x x 1600 32 

Cigüeña negra 
 

x 
 

x 1960 280 

Cigüeñuela  x x x x 1600 350 

Críalo 
 

x 
 

x 420 36 

Cuchara común x x 
 

x 0 350 

Elanio azul x 
  

x 1900 160 

Espátula x x 
 

x 1900 350 

Ganga ibérica x x x x 2600 300 
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Especie Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 VCP RC 

Ganga ortega 
 

x x x 3600 300 

Ganso del Nilo x 
   

0 350 

Garceta grande x x 
 

x 0 56 

Garza real x x 
 

x 600 280 

Gaviota sombría 
 

x 
  

0 300 

Grulla común x 
  

x 960 350 

Halcón peregrino x 
  

x 2100 46 

Martín pescador x 
   

2400 32 

Milano negro x x 
 

x 1120 160 

Milano real x x x x 3000 160 

Porrón europeo x x 
 

x 1100 300 

Porrón pardo x 
   

1200 300 

Ratonero x x x x 600 300 

Silbón europeo x x 
 

x 0 350 

Sisón x x x x 3600 350 

Somormujo lavanco x 
  

x 600 300 

Zarapito real x 
   

180 300 

TOTAL 40 35 20 40 
  

 

Posteriormente se han realizado los cálculos necesarios para establecer el grado de efecto 

sinérgico debido a la acumulación de infraestructuras preexistentes y las necesarias para dar 

servicio a las plantas solares fotovoltaicas. Los resultados obtenidos en la siguiente tabla son los 

preoperacionales (antes de la construcción de las dos plantas en proyecto, así como del resto de 

infraestructuras). 
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Se han determinado las diferencias entre los grados de sinergias actuales y los que se prevé 

ocurrirán en el futuro.  

Tabla 6. Grados e intensidades de los efectos sinérgicos preexistentes. 

Sector Valor en 

función 

importancia 

para las aves 

Valor en 

función grado 

de afección 

G.E.S. INTENSIDAD DEL 

IMPACTO 

1 1 2 0,5 Baja 

2 3 3 1 Media 

3 2 2 1 Media 

4 1 2 0,5 Baja 

 

Tabla 7. Grados e intensidad de los efectos sinérgicos resultantes en el área de estudio. 

Sector Valor en 

función 

importancia 

para las aves 

Valor en 

función grado 

de afección 

G.E.S. INTENSIDAD DEL 

IMPACTO 

1 1 1 1 Media 

2 3 2 1,5 Media-Alta 

3 2 2 1 Media 

4 1 1 1 Media 

 

Tabla 8. Comparativa entre las intensidades de los efectos sinérgicos presentes actualmente y los que se 
ocasionarán en el futuro y modificaciones ocasionadas en el medio en los sectores. 

Sector SINERGIAS ACTUALES SINERGIAS FUTURAS MODIFICACIÓN DEL 

MEDIO  

1 Baja Media Moderada 

2 Media Media-Alta Moderada 

3 Media Media Nula 
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Sector SINERGIAS ACTUALES SINERGIAS FUTURAS MODIFICACIÓN DEL 

MEDIO  

4 Baja Media Moderada 

 

Las nuevas infraestructuras supondrán en el medio una modificación de carácter moderado en 

los todos los sectores a excepción del sector 3, donde se ha considerado que la modificación del 

medio es nula, por la presencia de infraestructuras previas y que las proyectadas no se incluyen 

dentro del sector. También es importante aclarar que existían infraestructuras previas y debido a 

ello no se ha valorado que se produzca un impacto fuerte. Los sectores 1 y 4 son los que acogen el 

mayor número de especies y los que presentan una mayor sinergia, junto con el sector 2 porque 

acogen el mayor número de infraestructura. Hay que aclarar que dado la gran extensión del 

proyecto Arenales, se ha considerado el parque formado por las plantas fotovoltaicas PFV Cáceres 

2020, PFV Cáceres 2021 y PFV Cáceres 2023 como una única infraestructura. De esta forma la 

valoración es proporcionada con la valoración de la planta FV Arenales (debido a la envergadura 

del proyecto en extensión y potencia. De otra forma se estaría subestimando la planta de nuestro 

proyecto. En cualquier caso, el impacto sobre el medio es moderado en todos los sectores donde 

se proyectan nuevas infraestructuras. 

A continuación, se evalúa la importancia de cada uno de los sectores en cuanto al VCP acumulado 

y el RC acumulado. 

Tabla 9. Valores de VCP acumulado, RC acumulado y riqueza calculada para cada uno de los sectores. 

 VCP acumulado RC acumulado Riqueza 

Sector 1 54460 7862 40 

Sector 2 46110 6936 35 

Sector 3 35820 3970 20 

Sector 4 54650 7566 40 

 

El sector 1 y el sector 4 acogen al mayor número de especies y presentan un alto VCP acumulado. 

El sector 2 presenta una riqueza inferior, siendo el valor de conservación acumulado de las 

especies presentes inferior. En cuanto al sector 3, la riqueza es baja con respecto al resto de 

sectores y la importancia de las especies en términos de conservación también es inferior. 
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El riesgo de colisión se ha definido como mayor, intermedio o menor con los siguientes valores: 
Tabla 10. Valoración del riesgo de colisión. 

 Riesgo menor Riesgo intermedio Riesgo mayor 

RC < 7251 

 

7251- 7640 

 

 

> 7640 

 

Distribución de los valores de IV atendiendo a los percentiles en: 

Riesgo menor: <P50, Riesgo intermedio: P50 – P75 y Riesgo mayor: >P75 

El riesgo para cada uno de los sectores es el siguiente:  

Tabla 11. Distribución del riesgo para cada uno de los sectores. 

Sector  RIESGO DE COLISIÓN 

1 MAYOR 

2 MENOR 

3 MENOR 

4 INTERMEDIO 

 

En el sector 1 se concentran las especies que presentan un mayor riesgo de colisión, lo cual es 

importante ya que se encuentra dentro de los sectores que presentan un tramo de línea de mayor 

longitud (la línea del proyecto Arenales tiene una longitud superior a 12 km). La línea que discurre 

de forma paralela a la de la Alternativa B (Arroyo) en un buen tramo, para a 700 metros de la 

Charca de Lancho, una localidad de invernada de la espátula u otras aves acuáticas, además cruza 

zonas de invernada de avefrías, por ello ha sido necesario adoptar medidas preventivas, para 

alejarse lo más posible de la Charca de Lancho, y de señalización intensiva de los tramos más 

importantes. 

Las especies que aparecen con un mayor número de individuos y más próximas a la línea de 

evacuación de la planta son las siguientes: 

Cigüeña blanca: La especie se observa especialmente durante el verano, cuando se observó una 

concentración de más de 100 individuos alimentándose de ortópteros durante una de sus 

explosiones demográficas. Durante los periodos de invernada y reproducción la especie se 

encuentra en toda el área de estudio. 
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Cigüeña negra: Encontramos actividad durante la invernada, y la reproducción, mientras que, 

durante la migración, a pesar de no haber observado ningún individuo en la implantación, existe 

un área de concentración postnupcial en la zona de la evacuación. 

Milano negro: No existe nidificación, pero constituye el área de campeo más importante del área 

de estudio, fundamentalmente en los meses de verano, cuando se concentran miles de individuos 

para alimentarse de ortópteros. 

Milano real: El milano real es una de las especies más abundantes durante la invernada en la zona 

de estudio, hay muchos puntos de concentración que suelen coincidir con las zonas de 

acumulación de buitres, es decir zonas abiertas con bastante ganado. Cabe mencionar que la zona 

de mayor concentración se sitúa en el entorno del total del área de estudio. No se tiene constancia 

de ninguna pareja reproductora en el área de estudio. 

Buitre negro: Durante la invernada vemos como esta especie se distribuye por toda el área de 

estudio, destacando como punto de concentración durante este periodo la zona al sureste de la 

SET Arenales, en un pequeño cerro a las afueras de Cáceres, donde existe un dormidero. Periodo 

reproductor, al sureste de la SET Arenales y otro al sureste de la planta FV Arenales. 

Cernícalo Primilla: Algunos individuos pasan el invierno en la zona, pero a partir del mes de 

febrero con la llegada de los individuos migratorios el número de registros aumento 

exponencialmente. Se recomendará la instalación de cajas nido en la implantación elegida para 

facilitar la expansión de la especie. 

La metodología empleada, presenta limitaciones ya que se fundamenta en aspectos descriptivos 

y con un importante componente subjetivo, aunque se ha considerado que puede reflejar la 

interacción de la avifauna y sus hábitats con las infraestructuras de las plantas solares 

fotovoltaicas.  

Otro grupo al que afecta el riesgo de colisión son los murciélagos, en el área de estudio, se han 

observado 4 especies (murciélago hortelano, murciélago enano, murciélago de cabrera y 

murciélago rabudo). Sin embargo por su valor ecológico determinado en el “Estudio de 

mamíferos, anfibios y reptiles” se ha considerado no incluirlos en la metodología para el estudio 

del riesgo de colisión considerando que con las medidas correspondientes la valoración del 

impacto residual final será compatible, como se recoge en el estudio citado anteriormente. 

8.2.2.2 Molestias y desplazamientos. 

En este apartado se van a tratar las molestias y desplazamientos de la fauna local. Estos efectos se 

van a estudiar dependiendo de su temporalidad, puntual, ocasional o permanente. 
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1) En primer lugar, se ha definido el área de estudio de sinergias, para ello se ha seleccionado 

un área de 10 km desde el centroide de las plantas consideradas en el estudio. Es un 

impacto de corto alcance y tiene efecto sobre la población local y residente 

particularmente. 

2) En segundo lugar y debido a la proximidad de los proyectos construidos o que se 

encuentran actualmente tramitándose, que se distancia de la Planta Solar Fotovoltaica “FV 

Arenales”, se han considerado las plantas fotovoltaicas del entorno descritas previamente. 

3) Evaluación de la sinergia: La fauna más sensible a las molestias humanas son las aves y los 

mamíferos, y entre estas las de mayor tamaño, rapaces, carnívoros, ungulados y 

lagomorfos. Entre las especies que podrían sufrir desplazamientos por incremento de la 

presencia humana y sus instalaciones, serían las que tienen territorio reproductor en la 

zona, buitre negro y cigüeña negra. Respecto a los mamíferos presentes, como la liebre 

ibérica o el conejo, las molestias temporales pueden ser asumidas (con las medidas 

preventivas y correctoras que establezca la evaluación de impacto ambiental) debido al 

corto alcance y duración de las obras, y a la disponibilidad de hábitats en las proximidades. 

En los muestreos de campo no se han encontrado mamíferos con gran valor ecológico. 

8.2.2.3 Efecto Barrera 

1) Definición del área de estudio de sinergias: Todos los proyectos considerados en este 

estudio. 

2) Identificación de proyectos susceptibles de producir sinergias con el que se proyecta. 

3) La fauna más sensible a los mamíferos carnívoros, ungulados y lagomorfos. En este caso 

el impacto es un impacto acumulativo. Como se ha dicho anteriormente la conectividad 

del territorio juega un importante papel en el mantenimiento de los procesos ecológicos. 

En espacios fragmentados, como es nuestro caso (principalmente por la autovía A-66, 

carreteras nacionales, vías de ferrocarril y en menor medida por líneas eléctricas) influye 

en la conectividad entre los distintos parches de biodiversidad. Por las características de 

las infraestructuras que se proyectan se ha considerado que el impacto acumulativo será 

medio a escala local.  

A continuación, se muestra un resumen de los impactos considerados para la fauna, así como el 

estado, severidad/importancia, reversibilidad, escala e impacto acumulativo y/o sinérgico: 
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Tabla 12. Resumen de impactos a la fauna. 

Tipo de impacto Estado 
del 
impacto 

Severidad/ 
Importancia 

Reversibilidad Escala  Impacto 
acumulativo 

Impacto 
sinérgico 

Pérdida de 
hábitats 

Potencial Moderada Parcialmente  
reversible 

Local Medio  

Colisión Probado Alta Parcialmente 
reversible 

Regional  Alto 

Molestias y 
desplazamientos 

Potencial Moderada Parcialmente 
reversible 

Local Medio  

Efecto barrera Potencial Moderada Parcialmente 
reversible 

Local Medio  

 

8.3 Paisaje 

La modificación del paisaje y la fragmentación del hábitat son impulsores clave de la pérdida 

global de especies. Sus efectos pueden entenderse enfocándose en: (1) especies individuales y los 

procesos que los amenazan, y (2) patrones de paisaje percibidos por el ser humano y su 

correlación con especies y ensamblajes. Las especies individuales pueden disminuir como 

resultado de la interacción de amenazas exógenas y endógenas, incluida la pérdida de hábitat, la 

degradación del hábitat, el aislamiento del hábitat, los cambios en la biología, el comportamiento 

y las interacciones de las especies, así como amenazas estocásticas adicionales. Los patrones de 

paisaje percibidos por el ser humano que con frecuencia se correlacionan con los conjuntos de 

especies incluyen la cantidad y estructura de vegetación nativa, la prevalencia de bordes 

antropogénicos, el grado de conectividad del paisaje y la estructura y heterogeneidad de las áreas 

modificadas (Fischer & Lindenmayer, 2007) 

Uno de los impactos que cobra especial importancia por el potencial efecto acumulativo es el 

impacto paisajístico. En este caso, en la zona de estudio existen otros elementos que interfieren 

en el paisaje como líneas eléctricas, subestaciones eléctricas de transformación y sus torres de 

alta tensión, carreteras, cauces artificiales, instalaciones industriales, pasos elevados, 

explotaciones mineras, antenas de telecomunicaciones, líneas de ferrocarril, embalses, etc. 

Para analizar los efectos sobre el paisaje en profundidad, se ha utilizado la Base Cartográfica 

Numérica 1:25.000 (BCN25) y la Base Topográfica Nacional 1:25.000 (BTN25), disponibles en la 

web del Instituto Geográfico Nacional. La primera de ellas es una base de datos geográfica 2D 

formada a partir de los archivos digitales del mapa topográfico nacional a escala 1:25.000, 

mientras que la segunda se trata de una base de datos topográfica 3D de referencia a escala 
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1:25.000, aún no disponible para toda España, capturada a partir de pares estereoscópicos u 

ortofotografías del PNOA, de tal forma que las entidades no están sometidas a procesos de 

redacción cartográfica y los elementos están en su situación y resolución a la escala de trabajo, 

con lo cual su geometría es fiel a la realidad geográfica del terreno.  

Posteriormente, se realiza un inventario de las infraestructuras presentes en el ámbito de estudio. 

Así mismo se definen los puntos de observación que posteriormente serán usados para los 

cálculos de cuencas visuales en un radio de 10 km, rango en que la distancia a la instalación reduce 

su efecto visual de manera muy considerable. Estos puntos son zonas con un elevado tránsito 

humano o zonas susceptibles de ser visitadas por sus características paisajísticas, culturales, 

turísticas y/o ambientales. 

Los impactos producidos por la construcción de las plantas fotovoltaicas cobran importancia, no 

tanto por los producidos por las mismas instalaciones, sino por los más que probables efectos 

acumulativos o sinérgicos, producidos por la suma o el refuerzo de los impactos producidos por 

otras infraestructuras que estén presentes en esta zona, o que se encuentran en fase de 

aprobación. 

La sinergia puede incidir positivamente en la socioeconomía de una región. La agrupación de 

diversas instalaciones en una misma comarca permite optimizar recursos, aumentando la eficacia 

y rentabilidad de la explotación, incrementando la estabilidad del empleo inducido, atrayendo la 

inversión de empresas suministradoras y de servicios y, por tanto, consolidando las entradas 

económicas en el municipio afectado. 

8.3.1 Inventario de infraestructuras 

Para valorar los efectos sinérgicos y/o acumulativos sobre el paisaje que generará la construcción 

de las plantas fotovoltaicas, cabe tener en cuenta todas las infraestructuras similares, existentes 

o proyectadas en las inmediaciones del proyecto considerado, tales como líneas eléctricas, 

subestaciones, concesiones mineras, carreteras, y ferrocarril, para ver y determinar el grado de 

antropización de la zona. A continuación, se enumeran las infraestructuras inventariadas:  

- Plantas fotovoltaicas: 

o PFV Malpartida + PFV Aldea Moret 

o PFV Arenales 

o PFV Cáceres 2020 + PFV Cáceres 2021+ PFV Cáceres 2023 (PFV Alter Enersun) 

- Líneas de evacuación: 

o Tramo línea de evacuación PFV Arenales-SET Arenales 

o Tramo línea evacuación Aldea Moret 
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o Línea de Evacuación SET Arenales- SET Oriol 

o Tramo línea evacuación Alter Enersun 

o Línea REE 

- Carreteras:  

o Autovía A-66 

o N-521 

o N-630 

o CC-100 

o CC-122 

o CC-87 

o CC-75 

o EX-207 

o EX100 

- Líneas ferrocarril: 

o Tramo Planetario-Valencia de Alcántara 

Derechos mineros: Se incluyen los derechos mineros vigentes. 

Tabla 13. Derechos mineros considerados. 

Tipo Denominación 

Explotación Andrea2 

La Pedregosa 

La Vendimia Frac.1 

La Vendimia Frac.2 

Permiso de investigación Olmos 

Los Baldíos 

8.3.2 Análisis de Cuencas Visuales 

El análisis de la cuenca visual de un territorio tiene por objeto determinar las áreas visibles desde 

un punto o conjunto de puntos para poder evaluar la medida en que cada área contribuye a la 

percepción del paisaje y la obtención de ciertos parámetros globales que permitan caracterizar 

un territorio en términos visuales. 
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La visibilidad se define como la proporción de área vista desde un punto dado, o lo que es lo mismo 

la cantidad de territorio que ve un punto en concreto. 

La intervisibilidad se enuncia como el grado de visibilidad recíproca de todos los puntos de un 

territorio entre si. 

Los datos necesarios para estos análisis son fundamentalmente topográficos (altitud de cada 

punto). Pero para realizar un análisis de visibilidad se deben incorporar datos de la vegetación 

como: altura, densidad, especie, etc; y de forma similar de los usos del suelo que en algunos casos 

se comportan con una barrera visual. 

También la visión se ve afectada por la distancia. La distancia provoca una pérdida de la precisión 

o nitidez de visión, asimismo, el alcance visual varía en función de las peculiaridades topográficas 

de la zona de estudio. 

La alteración o fragilidad del paisaje se refiere a la cuenca visual, que se corresponderá con el 

análisis de visibilidad. La idea del análisis de visibilidad realizado es comprobar desde que puntos 

del territorio es visible el proyecto (para ello se han colocado varios observadores distribuidos a 

lo largo de todo el perímetro de la implantación, situándolos a una altura de 1,60 metros y 

calculado para un radio de 5 kilómetros). La fragilidad del paisaje se refiere a la cuenca visual de 

los principales observadores potenciales de la zona de estudio, que se correspondería con la 

visibilidad obtenida situando a los observadores potenciales en aquellas zonas desde la que será 

más probable la presencia de los mismos (núcleos de población, carreteras, lugares de interés 

cultural,…). 
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Ilustración 5. Representación de los principales observadores del área de estudio. 

 

Se ha calculado desde qué zonas dentro del área de estudio es visible la implantación las plantas 

fotovoltaicas que se encuentran en proyecto, con una altura estimada de los seguidores de 4 m. 

Los observadores se han ubicado en aquellos espacios donde se concentran en un mayor número: 

núcleos urbanos, centros de interpretación, monumentos naturales, carreteras, Camino de 

Santiago, etc. El rango visual de estos se ha determinado con un alcance de 5 kilómetros. 

El resultado ha concluido que el 33% del territorio es visible desde los observadores 

seleccionados, además como se había elegido la altura del objetivo de 4 metros para analizar la 

superficie que visible de los seguidores, el análisis de la cuenca visual muestra que solo parte de 

la superficie de implantación de los seguidores de PFV Los Arenales será visible. La visibilidad de 

la futura implantación, se centra en las zonas más próximas, entorno al primer kilómetro de 

distancia, y se extiende hacia el suroeste, aunque en zonas muy concretas, que al estar elevadas, y 

no tener ninguna pantalla visual, tienen visibilidad de la futura implantación. 

Se muestra, a continuación, la imagen del análisis de visibilidad obtenido: 
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Ilustración 6. Cuenca visual calculada desde los puntos de observación. 

 

La implantación de la planta fotovoltaica “Arenales”, supone un aumento de la fragilidad del 

territorio con respecto a las infraestructuras existentes, lo que implica un mayor impacto sobre el 

factor paisaje.  

8.3.3 Efectos y valoración de impactos acumulativos y/o sinérgicos sobre el paisaje 

El impacto sobre el paisaje de la planta fotovoltaica proyectada, podrá verse incrementado por 

efectos de acumulación o de sinergia consecuencia de que sobre la cuenca espacial de afectación 

del mismo hay proyectadas otras plantas fotovoltaicas, y hay presentes otras infraestructuras 

como líneas de alta tensión, carreteras, etc., tal y como se ha detallado anteriormente. 

Se va a realizar la evaluación de los efectos acumulativos y sinérgicos de la infraestructura 

proyectada sobre el paisaje, refiriéndonos a la cuenca visual como indicador del impacto 

paisajístico, ya que la presencia de infraestructuras con impacto sobre el paisaje puede difuminar 

el impacto que provocará la implantación de las plantas fotovoltaicas, si bien es cierto que la 

actuación proyectada va a redundar en esta intrusión visual sobre el entorno, y consecuentemente 

en el impacto sobre el paisaje. 

La determinación de la superficie desde la cual un punto o conjunto de puntos son visibles, o 

recíprocamente, así como la zona visible desde un punto o conjunto de puntos, resulta de gran 
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importancia para la evaluación de impactos visuales y suele ser considerada como la 

intervisibilidad, que permite calificar un territorio en función del grado de visibilidad recíproca 

de todos los elementos considerados en el análisis. 

Para la obtención de la cuenca visual de la infraestructura proyectada, y calcular la intervisibilidad 

entre cada una de las PFV en un radio de 10 km, se ha recurrido a la utilización de un sistema de 

información geográfica (SIG). 

Para llevar esto a cabo se han utilizado dos métodos de cálculo diferentes, por un lado, se ha 

calculado la cuenca visual de la PFV en estudio y por otro, la del conjunto de PFV que se están 

construyendo en el ámbito, para posteriormente calcular y analizar el incremento de visibilidad 

que supondría instalar la planta en proyecto. 

En el apartado del factor paisaje se ha calculado previamente la cuenca visual de la PFV Arenales, 

obteniendo como resultado que el 66% del territorio pueden visualizarlo los observadores. Para 

calcular el aumento de visibilidad y si se produce un efecto sinérgico los observadores se han 

colocado en el perímetro de las plantas proyectadas. Como resultado se ha obtenido que el 96% 

es visible desde los observadores, incluyendo las plantas que se analizan. 

El resultado se muestra a continuación:  

Ilustración 7. Resultado análisis de la cuenca visual. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV Arenales”, 

(Cáceres). Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 10 ESTUDIO IMPACTOS SINÉRGICOS 39 

Las infraestructuras son visibles principalmente desde las carreteras presentes en el área de 

estudio y parcialmente desde los municipios de Arroyo de la Luz, Malpartida y Casar de Cáceres, 

como se ha explicado anteriormente se debe principalmente a la topografía del terreno. Sin 

embargo, no son visibles desde otros puntos de interés como Los Barruecos. 

Estamos en una zona antropizada, donde las infraestructuras más importantes en el entorno de 

la PFV son líneas de ferrocarril, carreteras, etc. El impacto sobre el paisaje de la PFV Arenales, a 

nivel interproyecto, se considera acumulativo con el resto de PFV que se barajan en la zona, y 

sinérgico ya que el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias PFVs lleva a cabo una 

incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas 

aisladamente. 

La valoración de los impactos potenciales y residuales han sido calculados en el Anexo 9 Estudio 

de Impacto Paisajístico. Se incluye, a continuación, la valoración final del impacto: 

Valoración final del impacto 

Impacto potencial en fase de construcción: Moderado (I=42) 

Impacto potencial en fase de explotación: Moderado (I=38) 

Impacto potencial en fase de desmantelamiento: Moderado (I=42) 

Impacto residual en fase de construcción: Moderado (I=33) 

Impacto residual en fase de explotación: Moderado (I=33) 

Impacto residual en fase de desmantelamiento: Moderado (I=33) 

Tras aplicar las medidas el impacto residual se considera MODERADO con el factor paisaje, 
dentro del área de estudio donde se van a implantar las plantas fotovoltaicas. 

9 Sinergias positivas 

Como efectos sinérgicos resultantes de la implantación de varios proyectos similares de plantas 

solares fotovoltaicas en un mismo ámbito geográfico se podrían citar los siguientes:  

- Al concentrarse varios proyectos en la misma zona se optimiza la utilización de los 

recursos si se lleva a cabo una adecuada gestión de los mismos y una colaboración entre 

los diferentes proyectos. Normalmente, muchos de los proyectos suelen compartir 

estructuras como pueden ser las líneas de evacuación. De esta forma, se dejarían muchas 

zonas sin alterar. Por el contrario, si los proyectos aparecieran distribuidos de una manera 

más dispersa por el territorio, probablemente estaríamos ante más extensión de terreno 

afectada por los impactos negativos de sus actividades.  
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- Los beneficios sociales y económicos se potencian al contar con varios proyectos en una 

misma zona geográfica. Entre otros se podrían indicar: la generación de empleo, 

distribución de la riqueza, inversiones en los términos municipales afectados, etc. De otra 

forma, los capitales quedarían dispersos por toda la geografía y probablemente no 

conllevaría a un impulso económico de la zona.  

- Las medidas correctoras y compensatorias teóricamente se podrán aplicar con una mayor 

efectividad, al concentrarse en una zona más reducida. Por ello, el control, vigilancia y 

seguimiento de las mismas, requeriría menos material y menos personal que si los 

proyectos estuvieran muy separados espacialmente entre sí.  

- Otros efectos positivos de carácter ecológico: 

Tabla 14. Otros efectos positivos de carácter ecológico. 

Tipo de impacto Estado del impacto Severidad Escala 

Positivo-Ecología 
   

Lugares de cría y reproducción Probado Alta Regional 

Lugares de descanso y caza Probado Alta Regional 

Creación de hábitats Probado Moderada Local 

Fuente: Guidance on Energy Transmission Infrastructure and EU nature legislation. 

En la tabla anterior se reflejan diferentes relaciones de tipo ecológico que se dan en una zona 

cuando se unen varios proyectos de la misma naturaleza, en concreto de plantas solares 

fotovoltaicas.  

10 Conclusiones 

Los factores que sufren un efecto significativo por la construcción y puesta en funcionamiento del 

total de proyectos son el paisaje y la fauna, especialmente la avifauna. Los resultados muestran 

que el riesgo de colisión, a pesar de ser parcialmente reversible, tiene un impacto sinérgico alto. 

La pérdida de hábitat por la construcción y puesta en marcha de cada una de las plantas solares 

fotovoltaicas tiene una importancia moderada, siendo parcialmente reversible y teniendo una 

afección a escala local, siendo el impacto acumulativo medio. Los efectos producidos por el 

proyecto solar fotovoltaico solo serían aquellos derivados de las molestias generadas durante las 

fases de construcción/desmantelamiento, principalmente ocasionados por el ruido; lo que 

produciría únicamente la dispersión de estas especies, que podrían volver a campear por la zona 

una vez finalizado el periodo de obras. 
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Sin embargo, para el factor fauna también existen efectos sinérgicos positivos. Se produce un 

efecto sinérgico de signo positivo, ya que se produce un beneficio para los lugares de cría y 

reproducción de algunas especies. Tal es el caso de algunas especies de avifauna, que instalan sus 

nidos en ciertos apoyos de las líneas eléctricas que evacúan la energía desde las instalaciones 

fotovoltaicas. Esta sinergia positiva ha sido probada, con una severidad alta a escala regional. Otro 

ejemplo de sinergia positiva de tipo ecológico sería el aumento de los lugares de descanso y de 

caza para muchas especies. Al igual que para el ejemplo anterior, esta relación se ha probado, con 

una severidad alta a escala regional. Especies como la cigüeña buscan con frecuencia las 

estructuras de las líneas eléctricas para anidar porque se ven más protegidos de las duras 

condiciones ambientales y los depredadores del suelo. Asimismo, las líneas eléctricas pueden 

proveer de un hábitat continuo para especies que no necesitan alta cobertura de vegetación para 

su desarrollo y supervivencia. Esta relación se ha probado, con una severidad moderada, a nivel 

local.  

Por otro lado, la falta de metodología dificulta la valoración de algunos factores como el efecto 

barrera, así como para cuantificar las molestias y dispersión de la fauna por la construcción de 

nuevas infraestructuras. La asignación de valores medios en ambos factores se debe a que la 

modificación en general del medio se ha estimado como moderada. 

La sinergia puede incidir positivamente en la socioeconomía de una región. La agrupación de 

diversas instalaciones en una misma comarca permite optimizar recursos, aumentando la eficacia 

y rentabilidad de la explotación, incrementando la estabilidad del empleo inducido, atrayendo la 

inversión de empresas suministradoras y de servicios y, por tanto, consolidando las entradas 

económicas en el municipio afectado. 

Desde el punto de vista paisajístico la afección es moderada tras la aplicación de medidas, el 

paisaje presenta elementos de poco valor paisajístico, con otras zonas en las que se integran los 

elementos naturales y existe una presencia marginal de patrones artificiales en el paisaje. Como 

se ha dicho anteriormente, estamos en una zona antropizada, donde las infraestructuras más 

importantes en el entorno de la PFV son líneas de ferrocarril, carreteras, etc. El impacto sobre el 

paisaje de la PFV Arenales, a nivel interproyecto, se considera acumulativo con el resto de PFV 

que se barajan en la zona, y sinérgico ya que el efecto conjunto de la presencia simultánea de 

varias plantas fotovoltaicas produce una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las 

incidencias individuales contempladas aisladamente. 

Por último, el efecto sinérgico que se produce en el factor ocupación de suelo no es significativo a 

nivel interproyecto, ya que la superficie ocupada por el total de los proyectos no supone una 
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afección mayor que la producida por el proyecto FV Arenales en el total del área seleccionada para 

el estudio de efectos sinérgicos. 
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A continuación, se aporta un breve resumen de las respuestas obtenidas durante el periodo de 
Información Pública y Consultas a Administraciones y particulares afectados, que han sido a su vez 
contestadas por el promotor, asumiendo el condicionado o aportando la información requerida según 
cada caso. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV Arenales”, (Cáceres). 

Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 11 I.P Y CONSULTAS 2 

Confederación Hidrográfica del Tajo 

El promotor, además del El Proyecto (incluye la Relación de Bienes y Derechos Afectados) y el Estudio 
de Impacto Ambiental de la instalación, presenta a esta Administración la siguiente documentación: 

- SEPARATA DEL PROYECTO DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “FV ARENALES” DE 150,31 MW 
DE POTENCIA INSTALADA Y SUBESTACIÓN ELEVADORA 30/220 kV, EN LA LOCALIDAD DE CÁCERES. 

- ESTUDIO HIDROLÓGICO (INUNDABILIDAD) COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE UNA PLANTA 
SOLAR FOTOVOLTAICA, EN EL T.M. DE CÁCERES - "FV ARENALES" (Febrero 2019)1 

- CRUZAMIENTOS DE CAUCES POR LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS Y CAMINOS (VADOS 
INUNDABLES) EN EL INTERIOR DEL RECINTO DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, EN EL T.M. 
DE CÁCERES - "FV ARENALES (Febrero 2019) 

- SEPARATA PROYECTO DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DENOMIONADA “FV ARENALES” DE 
150,31 MW DE POTENCIA INSTALADA, LÍNEA DE EVACUACIÓN DE 220 KV E INFRAESTRUCTURAS DE 
EVACUACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE CÁCERES 

PRIMERA RESPUESTA (17/10/2019) 

C.H. del Tajo, en contestación a la solicitud de “Informe sobre la solicitud de Parque Solar Cáceres. S.L. 
para autorización administrativa de instalación de una Planta Generadora Fotovoltaica así como su 
infraestructura de evacuación, denominada "FV Arenales”, promovida por Parque Solar Cáceres, S.L., 
INFORMA que para el desarrollo de las actuaciones deberán tenerse en consideración los siguientes 
Condicionantes generales: 

- Protección del estado natural de los cauces:  
El planeamiento general previsto debe desarrollarse sin afectar negativamente a los posibles 
cauces que pudieran existir en el ámbito de actuación. En caso de que se produzca algún tipo de 
afección se seguirá el criterio general de mantener los cauces afectados en un estado lo más 
natural posible, manteniéndolos a cielo abierto en cualquier caso y evitando cualquier tipo de 
canalización o regularización del trazado que intente convertir el río en un canal, y afectando 
lo menos posible a sus características físicas de modo que no se produzca una disminución de la 
capacidad hidráulica del mismo. Asimismo, de conformidad con el artículo 92 bis del texto 
refundido de la Ley de Aguas, las actuaciones que conlleve dicho planeamiento no podrán 
suponer un deterioro del estado de las masas de aguas afectadas ni provocarán la imposibilidad 
del cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos, o que se puedan establecer 
para la masa de agua en cuestión, así como el resto de normativa y disposiciones legales vigentes, 
o que se dicten, que sean de aplicación. 

- Obras e instalaciones en dominio público hidráulico 

 
1 Ver Anexo nº 3 de la Adenda Abril 2020 
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El dominio público hidráulico de los cauces públicos se define en el artículo 4 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. En ningún caso se autorizarán dentro del dominio público 
hidráulico la construcción, montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, 
aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 
51.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Toda actuación que se realice en terrenos 
pertenecientes al dominio público hidráulico y en particular obras de paso sobre cauces y 
acondicionamiento o encauzamiento de los mismos, deberán contar con la preceptiva 
autorización de este Organismo, conforme a lo establecido en el artículo 126 y siguientes del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

- Actuaciones en las márgenes de los cauces 
De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, los terrenos que lindan 
con los cauces están sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre de 5 
metros de anchura para uso público y una zona de policía de 100 metros de anchura. La 
existencia de estas zonas únicamente significa que en ellas se condicionará el uso del suelo y las 
actividades que se desarrollen. En todo caso deberán respetarse en las márgenes lindantes con 
los cauces públicos las servidumbres de 5 m de anchura, según se establece en el artículo 6 del 
mencionado Texto Refundido de la Ley de Aguas y en el artículo 7 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico. Conforme lo establecido en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, toda actuación de las contempladas en el artículo que se realice en la zona de policía 
de cualquier cauce público, definida por 100 m. de anchura medidos horizontalmente a partir 
del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización previa de este Organismo para su 
ejecución. Dicha autorización previa de este Organismo será exigida a menos que el 
correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otras figuras de ordenamiento urbanístico o 
planes de obras de la Administración, hubieran sido informados por el Organismo de cuenca y se 
hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto. La zona de policía podrá 
ampliarse cuando concurra alguna de las causas señaladas en el artículo 6.2 del Texto Refundido 
de la Ley de Aguas. En concreto, conforme a lo establecido en el artículo 9.2 del Reglamento del 
Dominio Público hidráulico, la zona de policía podrá ampliarse, si ello fuese necesario, para 
incluir la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo, al objeto específico de 
proteger el régimen de corrientes en avenidas, y reducir el riesgo de producción de daños en 
personas y bienes. 

- Limitaciones a los usos en las márgenes de los cauces 
Además de por la zona de policía de cauces identificada en el apartado anterior, las márgenes 
de los cauces se ven afectadas por el flujo de las aguas en caso de avenidas extraordinarias, lo 
que se concreta en dos zonas que quedan definidas en el Reglamento del Dominio público 
Hidráulico, concretamente en sus artículos 9 y 14. La zona de flujo preferente es la constituida 
por la unión de la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, 
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o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, 
se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite 
exterior mediante la envolvente de ambas zonas. En esta zona de flujo preferente sólo podrán 
desarrollarse aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una 
reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha zona. En concreto las nuevas 
actuaciones deberán respetar las limitaciones a los usos establecidas en los artículos 9 bis, 9 ter, 
9 quater del mencionado Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Se consideran zona 
inundable los terrenos que puedan resultar inundados por los niveles teóricos que alcanzarían 
las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de 500 años, atendiendo a 
estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y 
documentos o evidencias históricas de las mismas en los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos. 
Estos terrenos cumplen labores de retención o alivio de los flujos de agua y carga sólida 
transportada durante dichas crecidas o de resguardo contra la erosión. Las nuevas actuaciones 
a desarrollar que se sitúen dentro de la inundable se verán condicionadas por las limitaciones a 
los usos establecidas en el artículo 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

- Vertidos de aguas residuales. Instalaciones de depuración 
Los vertidos de aguas residuales deberán contar con la autorización de este Organismo regulada 
en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el artículo 245 y siguientes del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico y para el caso concreto de industrias que originen o 
puedan originar vertidos, las autorizaciones de los mismos tendrán el carácter de previas para 
la implantación y entrada en funcionamiento de las mismas, según establece el Art. 260.2 de 
dicho Reglamento. 
 

El promotor responde aceptando las condiciones establecidas y se compromete a dar 
cumplimiento a las mismas, reiterando que el proyecto ya cumple con las mismas. 

SEGUNDA RESPUESTA (13/11/2019) 

En respuesta a su escrito de 30 de octubre de 2019, indicarle que por parte de este Organismo de Cuenca 
no se encuentra objeción ni reparo alguno a la contestación realizada por Parque Solar Cáceres, S.L., 
respecto al Proyecto de Ejecución de la Planta Generadora Fotovoltaica denominada FV Arenales. 
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Demarcación de Carreteras del Estado. D.G. de Carreteras. Secretaría del 

estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. 

En su respuesta, la unidad de Carreteras de la Demarcación de Carreteras del estado en Extremadura 
con fecha 26-11-2019, indica no tener objeción a la instalación propuesta siempre que se cumpla con 
las condiciones establecidas y lo indicado en el Reglamento General de Carreteras aprobado por RD 
1812/1994 (BOE nº 228, de 23 de septiembre) 

Como conclusión del Estudio de Deslumbramiento en la carretera N-5212, realizado en noviembre 
de 2019, se establece como solución la instalación de una pantalla vegetal que se colocará en el vallado 
perimetral (a una distancia no inferior a 16 metros del borde exterior de la marca vial de la carretera).  

Asimismo, tal y como ha comunicado a Demarcación de Carreteras, el promotor se ha comprometido, 
a garantizar que dicha pantalla vegetal tendrá la altura necesaria según lo indicado en el estudio, 
desde el momento en el que se realice la instalación de los paneles fotovoltaicos al objeto de que 
cumpla con el cometido para el que está implementada, utilizando los elementos necesarios para 
cumplir con dicha premisa. 

En este sentido, se propone instalar una malla de brezo natural que será mantenida en tanto la 
vegetación sembrada/plantada de la pantalla vegetal perimetral de integración paisajística no alcance 
la densidad y porte suficientes para este fin. 

 
2 Ver Anexo nº 6 de la Adenda Abril 2020 
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D.G. Agricultura y Ganadería (Junta de Extremadura) 

Con fecha de registro de entrada de en el Área de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno de 
Extremadura 04/10/2019, se recibe Informe del Servicio de Producción Agraria en el que se informa 
que por parte de este Servicio no hay inconvenientes derivados de otorgar la conformidad a las 
autorizaciones solicitadas por la sociedad PARQUE SOLAR CÁCERES, S.L. para la ejecución y puesta 
en de la Planta Generadora Fotovoltaica “FV ARENALES", así como su infraestructura de evacuación. 
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D.G. Industria, Energía y Minas (Junta de Extremadura) 

Se recibe contestación de la D.G: de Industria, Energía y Minas con fecha de registro de salida 
05/08/2019, en el Área de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno de Extremadura, 
remitiendo informe sobre la solicitud de Autorización Administrativa Previa con Declaración en 
concreto de Utilidad Pública y de la Autorización Administrativa de Construcción del Proyecto de 
Ejecución del proyecto en el que Informa de que: 

Respecto a yacimientos minerales y derechos mineros. Dominio Público Minero: 

- La Planta solar fotovoltaica y la subestación d ela planta no afectan a derechos mineros ni 
yacimientos minerales regulados por la vigente ley de Minas 

- La línea de evacuación de 220 kV de la planta solar fotovoltaica denominada FV Arenales 
intersecta con los siguientes derechos mineros: 
o Concesión de Explotación Derivada “Garrovillas Fracción 2ª” (10C09520-20) del que 

Canteras Extremeñas S.L. es titular. 
o Concesión de Explotación Directa “Andrea 2” (10C10233-00) del que Templarios Solar, S.L. 

es titular. 

Respecto a Distribución de Energía 

En caso de afección a otras líneas eléctricas que discurran por los terrenos donde se ubique la planta 
o sus instalaciones de evacuación, debe contactar con los propietarios de las mismas, ya sean 
empresas distribuidoras o privadas si es necesario la modificación de las mismas, bien para cambios 
de trazado o por requerimientos reglamentarios en caso de cruzamientos o paralelismos. En cuanto 
a instalaciones de gas natural canalizado el promotor ha de proceder del mismo modo. 

Respecto a generación de energía: 

Aporta relación de expedientes tramitados dentro de la zona de afección: 

Expediente Tecnología Nombre Promotor Situación 
administrativa 

GE-M/03/16 Solar fotovoltaica Aldea Moret Viproes Energética 
S.A. 

Dispone de AAP, AAC, 
DUP 

GE-M/28/18 Solar fotovoltaica FV Mejostilla Alumbra Hidráulica, 
S.L. 

Solicitud de AAP,  

GE-M/29/18 Solar fotovoltaica FV Mejostilla Alumbra Hidráulica, 
S.L. 

Solicitud de AAP,  

Finalmente se informa favorablemente a la Autorización Administrativa Previa con Declaración, en 
concreto de Utilidad Pública y a la Autorización Administrativa de Construcción del proyecto 
condicionado al acuerdo de compatibilidad entre la línea de evacuación y los titulares de las 
concesiones de explotación mineras que atraviesa, sin perjuicio de su compatibilidad con el resto 
de instalaciones referenciadas. 
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El promotor responde que toma razón de que la línea de evacuación interseca con los derechos 
mineros citados y de la necesidad de llegar a un acuerdo con dichos titulares. Asimismo, de que en 
caso de afección a otras líneas eléctricas que discurran por los terrenos donde se ubique la planta o 
sus instalaciones de evacuación, debe contactar con los propietarios de las mismas. Esta última 
cuestión ya que se había realizado y preparado las correspondientes separatas de cruzamiento y 
paralelismo con las líneas existentes para la correspondiente autorización de lo diferentes titulares 
de dichas líneas. 

Canteras Extremeñas S.L. Concesión de Explotación Derivada “Garrovillas Fracción 2ª”  

La Sección de Recursos Minerales y Energéticos adscrita a la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas de la Junta de Extremadura, ha emitido un informe por el que se hace constar que el trazado 
proyectado de la línea eléctrica de evacuación discurre por la Concesión de Explotación Derivada 
Garrovillas Fracción 2ª (10C09520-20) del que Canteras Extremeñas S.L. es titular. 

Con fecha 6 de noviembre de 2019 se recibió un oficio del Área de Industria y Energía de Badajoz de 
la Delegación de Gobierno de Extremadura, para que esta empresa titular informara, sobre la 
conformidad u oposición al proyecto de ejecución de una Planta Generadora Fotovoltaica, así como 
su infraestructura de Evacuación, denominada como “FV Arenales”, tramitada por la sociedad Parque 
Solar Cáceres S.L. 

Con fecha 4 de diciembre de 2019, y tras mantener conversaciones con el promotor en las que se ha 
llegado a un acuerdo entre ambas partes, Canteras Extremeñas S.L. emite la segunda respuesta 
presentando por registro al Área e Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Extremadura 
escrito en el que el titular manifiesta su Conformidad a que la línea atraviese el yacimiento de la 
Concesión de Explotación con el trazado indicado en la documentación gráfica que les fue 
aportada por el Área funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Extremadura. 
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Templarios Solar S.L. Concesión de Explotación para Recursos de la Sección C Minas 
“Andrea 2”  

Con fecha 19-11-2019 se presentó por registro al Área funcional de Industria y Energía de la 
Delegación del Gobierno en Extremadura escrito de respuesta a dicha solicitud, en la que el titular de 
la Concesión de Explotación minera manifestaba su Disconformidad a que la línea atravesara el 
permiso minero “Andrea 2”. 

Con fecha 11-12-2019, y tras mantener conversaciones con el promotor en las que se ha llegado a un 
acuerdo entre ambas partes, se presentó por registro al Área e Industria y Energía de la Delegación 
del Gobierno en Extremadura escrito en el que el titular manifiesta su Conformidad a que la línea 
atraviese el yacimiento de la Concesión de Explotación con el trazado indicado en la 
documentación gráfica que fue aportada anteriormente. 

 

Se reitera con ello que el trazado de la línea eléctrica de evacuación de la planta solar FV 
Arenales no ha sido modificado a causa de esta alegación y se mantiene tal y como fue descrita 
en el EsIA y memorias técnicas del proyecto sometido a I.P. 
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D.G. Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural (Junta Extremadura) 

PRIMERA RESPUESTA 

Con fecha de registro de entrada de en el Área de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno de 
Extremadura 8/10/2019, se recibe Informe Sectorial de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos 
y Patrimonio Cultural que se reproduce a continuación: 

La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural a la vista del informe técnico emitido 
por el Servicio de Patrimonio Cultural y Archivos en relación con la documentación recibida del Área de 
Industria y Energía de la Delegación del Gobierno de Extremadura del Gobierno de España, en relación 
con la solicitud de Declaración de Impacto Ambiental, Autorización Administrativa Previa, Declaración 
de Utilidad Pública y Autorización Administrativa de Construcción correspondiente al Proyecto de 
instalación de una planta generadora fotovoltaica y su infraestructura de evacuación, denominada “FV 
Arenales”, tt.mm. Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres, en el que se informa favorablemente 
condicionado a las medidas fijadas en informe adjunto.  

A continuación, se reproduce en contenido del citado informe. 

T.M, CÁCERES 

AFECCIÓN DIRECTA: 

Torre de la Higuera (Romano-Medieval. Recinto defensivo) Coord, Geogr ,'.39o 27' 05" N 6o 33' 03" W. 
Hoja 703 – ll. Coord. UTM ETRS 89 H:29 X: 710.767'94 Y,4.369.792'07. Torre desmochada y rota en parte, 
que posee unos muros de 1'75 m. de espesor. La torre es obra del s. Xlll, aunque su parte inferior muestra 
una clara diferencia del resto de la construcción, mampostería de opus incertum de granito, reforzada 
con sillares en las esquinas, por tanto, es probable que existiera antes del s. XIII algún tipo de fortificación 
romana para la vigilancia del camino. "Prospecciones para el estudio de las fortificaciones romanas en 
la provincia de Cáceres" 1985. (S P.H.A , Dirección General de Patrimonio Cultural)  

Casa de la Higuerita (romano, indeterminado) Coordenadas ED 50 Huso 29:708861 - 4369795,708766 
- 4369733, 708760 - 4369741, 708822 - 436978'1 ,708782 - 4369727 ,708838 - 4369734, 708834 - 
436981 7. Junto a un arroyo en el que comienza a aparecer tégula romana y una amplia dispersión de 
fragmentos que se extienden por una cuesta que termina en una plataforma con encinas casi enfrente 
del cortijo Casa de la Higuerita. Aparece, además de tégula, ladrillo, cerámica común y una pieza de 
granito trabajada, de la que solamente puede verse una esquina, Zona de dehesa Ganadería. 

1),- Dada la cercanía de la instalación prevista respecto a numerosos elementos de naturaleza 
arqueológica y a la amplia superficie abarcada por la zona de estudio y de cara a caracterizar posibles 
afecciones del proyecto sobre el patrimonio arqueológico no detectado de la zona.  
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2.- En cuanto a las medidas correctoras de cara a la protección del patrimonio arqueológico no 
detectado en superficie que pudiera verse afectado, serán las siguientes: 

Con carácter previo a la ejecución de las obras 

El Proyecto de Ejecución Definitivo deberá incluir el informe con las medidas determinadas por la Dirección 
General de Patrimonio Histórico y Cultural elaboradas a partir de los resultados de una prospección 
arqueológica intensiva que será llevada a cabo sobre el área de explotación. Ésta, deberá ser llevada a cabo 
por técnicos especializados en toda la zona de afección, así como áreas de servidumbres, zonas de paso para 
maquinaria, acopios y préstamos para localizar, delimitar y caracterizar los yacimientos arqueológicos, 
paleontológicos o elementos etnográficos que pudieran localizarse a tenor de estos trabajos. La finalidad de 
estas actuaciones previas será determinar con el mayor rigor posible la afección del proyecto respecto a los 
elementos patrimoniales detectados. 

Todas las actividades aquí contempladas se ajustarán a lo establecido al respecto en el Título III de la 
Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y en el Decreto 93/97 Regulador de la 
Actividad Arqueológica en Extremadura, A la vista de las observaciones anteriormente reseñadas, esta 
Dirección General de Patrimonio Cultural y Archivos Históricos informa FAVORABLEMENTE 
condicionado al estricto cumplimiento de las medidas preventivas/correctoras indicadas en este 
documento y a la asunción de las mismas por parte de la entidad promotora. El lnforme de Sostenibilidad 
Ambiental, la Declaración de lmpacto Ambiental o el lnforme de lmpacto Ambiental desprendido de este 
proyecto deberá recoger íntegramente las medidas señaladas con anterioridad. 

El promotor responde que: 

- en la documentación que forma parte del expediente que se está tramitando para la obtención 
de la AAP.AAC.DUP y DIA, se incluye una prospección arqueológica realizada sobre los 
terrenos de la planta la cual ha sido realizada y autorizada por esa Dirección General de 
Patrimonio3.  

- la implantación realizada de la instalación respeta los restos arqueológicos que se 
documentan en dicho informe incluyendo entre otros la Torre de la Higuera y la Casa de la 
Higuerita, que son citados en el escrito de dicha dirección. 

- si a pesar de la prospección arqueológica ya realizada es necesario la realización de una previa 
intensiva antes del inicio de obras por nuestra parte no existe ningún problema en su 
realización si esto contribuye a una mayor seguridad en lo que a la protección del Patrimonio 
Arqueológico se refiere. 

  

 
3  Se adjunta el Informe resultante de la prospección arqueológica como Anexo nº 8 de la Adenda Abril 2020. 
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SEGUNDA RESPUESTA 

Con fecha de registro de entrada de 22/11/2019, se recibe Informe de conformidad de la Dirección 
General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural que se reproduce a continuación: 

La D.G. de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural a la vista de la solicitud de informe solicitada desde 
el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Extremadura, en relación con la 
aceptación del programa de medidas preventivas y correctoras establecidas en el informe sectorial 
propuestas por esta Dirección General con respecto al Patrimonio histórico y cultural que pudiera verse 
afectado por el desarrollo de las obras vinculadas al Proyecto de instalación de producción de energía 
eléctrica (fotovoltaica), instalación fotovoltaica. Arenales", T.M. Cáceres (Cáceres) (No Reg.: 
2019319010009866 07110120191, promovida por la sociedad PARQUE SOLAR CÁCERES, S.L., 
manifestamos nuestra conformidad en referencia al compromiso de acometer todas las acciones 
encaminadas hacia la minimización de impactos patrimoniales puestas de relieve en el citado informe 
sectorial. 

 

A continuación, se aporta plano de la implantación de la planta solar FV Arenales donde se identifican 
los elementos patrimoniales hallados que han sido delimitados como exclusiones y de esta manera 
preservados. 
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D.G. Infraestructuras (Junta de Extremadura) 

Con fecha de registro de entrada en el Área de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno de 
Extremadura de 19/17/2019, se recibe escrito de la Dirección General de Infraestructuras, Servicio 
Territorial de Cáceres, en el que informa que: 

a) AFECCION. La planta fotovoltaica se sitúa distante de la EX 207 y de sus zonas de influencia y 
de acuerdo con la información consultada, solo resulta afectada por cruzamiento aéreo de la 
línea de evacuación la carretera EX 207 . P.K. -2+400 entre los apoyos 3 y 4. 

b) CRUZAMIENTO EX 207 El cruzamiento, que afecta tanto al actual trazado como al antiguo, se 
encuentra correctamente definido y se cumplen las condiciones mínimas tanto de distancia 
de los apoyos a la calzada ( > 25 metros) y como del gálibo ( > 9.50 m) sobre ésta, conforme 
al Art.. 94.c del Reglamento General de Carreteras del Estado. por lo que no se incumple 
ningún condicionante técnico especifico de nuestra normativa y SON AUTORIZABLES. 

c) AUTORIZACIONES. No obstante, dicho cruzamiento precisa autorización expresa de este 
Servicio (Art. 29 de la Ley 7/95 de Carreteras de Extremadura), por lo que una vez 
adjudicadas las obras deberán solicitarse ante este Servicio las correspondientes 
autorizaciones. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Planta Solar Fotovoltaica de 150,31 MW “FV Arenales”, (Cáceres). 

Adenda Abril 2020 

 

ANEXO 11 I.P Y CONSULTAS 15 

D.G. Salud Pública (Junta de Extremadura) 

Con fecha de registro de entrada en el Área de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno de 
Extremadura de 13/08/2019, se recibe escrito de la Dirección General de Salud Pública, en el que 
concluye que, en relación a los aspectos sanitarios, se califican como compatibles los impactos 
descritos. 
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D.G. Sostenibilidad. Conserjería para la Transición Ecológica y 

Sostenibilidad (Junta de Extremadura) 

El promotor recibe por parte del Área de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno de 
Extremadura, escrito de la Dirección General de Sostenibilidad, Conserjería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, con fecha de registro de entrada 16/09/2019, 
en relación a la solicitud de DIA, AAP, AAC y DUP del Proyecto de Ejecución de una Planta Generadora 
Fotovoltaica denominada FV Arenales y sus infraestructuras de evacuación. 

Teniendo en cuenta los informes de: 

- Servicio de Infraestructuras Rurales de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio 
- Jefe de Negociado Técnico de Regadíos ll adscrito al Servicio de Regadíos y Coordinación de 

Desarrollo Rural 
- Afección a la Red Natura 2000 por parte del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 

Protegidas de la Dirección General de Sostenibilidad 

así como el Estudio de Impacto Ambiental, que recoge los valores ambientales presentes en el área de 
trabajo, el informe es viable ambientalmente, siempre que se adopte el siguiente condicionado: 

• En cuanto a la afección a vías pecuarias, la planta fotovoltaica deberá respetar los límites del 
deslinde del Cordel y el promotor deberá solicitar autorización para la ocupación temporal de 
la línea eléctrica, a tenor del Reglamento de Vías Pecuarias de lo Comunidad Autónoma de 
Extremadura, artículos 37 y siguientes, así como la Orden de 19 de junio de 2000, por lo que 
se regulan los ocupaciones y autorizaciones de usos temporales en las vías pecuarias. (DOE 
de 1 de julio). 

• En cuanto a las medidas complementarias del proyecto se hará estudios de las poblaciones de 
aves: 

o Seguimiento de las poblaciones de avifauna durante los diez primeros años de vida 
útil de la planta. 

o Seguimiento de las especies de aves que utilizan la planta y afecciones a las mismas. 
o Marcaje de 4 ejemplares de carraca con emisores GPS. 
o Marcaje de 5 avutardas en el núcleo de Arroyo 
o Muestreo con cámaras de foto trampeo en las charcas de la implantación. 
o Estudio y seguimiento de los factores de mortalidad asociados al proyecto. 
o Medidas para la reducción de la mortalidad no natural en la línea de evacuación. 
o Señalización de la línea eléctrica de la finca Prescribanillo o modificación de su 

trazado. 
o Seguimientos de las poblaciones de anfibios, reptiles y mamíferos. 
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o Mejoras del hábitat de aves esteparias, dirigidas a la conservación del sisón y la 
avutarda. 

o Instalación de caja nido para la reproducción de especies protegidas (cernícalo 
primilla, carraca, lechuza, cárabo y quirópteros). 

o Creación de refugios para reptiles dentro de la implantación. 
o Construcción de charcas para anfibios por toda la implantación. 
o instalación de barreras antiatropello para anfibios en la carretera N-521. 
o Actuaciones y campañas de educación ambiental. 
o Actuaciones para fomento y reforzamiento de poblaciones de conejo de monte. 

• Se tendrán en cuenta las condiciones técnicas y generales recogidas en el informe de afección 
a la Red Natura 2000 que se adjunta a este informe. 

• Además, será de aplicación la normativa autonómica como: Decreto 20/2011, de 25 de 
febrero, por el que se establece el régimen jurídico de lo producción, posesión y gestión de los 
residuos de construcción y demolición en lo Comunidad Autónomo de Extremoduro Decreto 
9311997, regulador de lo Amatividad Arqueológico de Extremoduro, así como la Ley 3/2011, 
de 17 de febrero, de modificación parcial de la Ley 2/1999, de Patrimonio Histórico y Cultural 
de Extremadura; Decreto 52/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el plan de lucha 
contra incendios forestales de lo Comunidad Autónomo de Extremadura (Plan lnfoex), y 
modificaciones posteriores; Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan los 
condiciones poro lo instalación, modificación y reposición de cerramientos cinegéticos y no 
cinegéticos en lo Comunidad Autónomo de Extremadura. Decreto 4712004, de 24 de abril, 
por lo que se dictan normas de carácter técnico de adecuación de los líneos eléctricas paro la 
protección del medio ambiente en Extremadura. 
 

Informe técnico forestal (Servicio de Ordenación Forestal) 

Informa favorablemente la actividad desde el punto de vista forestal siempre y cuando se 
cumplan las condiciones indicadas en su informe. 

Se prevé según el estudio del expediente que la eliminación de la vegetación afecta a superficie 
declarada como forestal por tanto: 

- Para la ocupación por diferentes instalaciones, esta supondría un cambio de uso del suelo, 
que solo podrá autorizarse si se justifica convenientemente que no hay otra opción viable 
y siempre que el proyecto se declare de utilidad pública o interés general. 

- Se valorará en coordinación con el órgano forestal de la Junta de Extremadura, la plantación 
de un cierto número de ejemplares por cada pie eliminado, y el compromiso de llevar a cabo 
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el mantenimiento de las plantaciones y áreas forestadas durante un periodo de tiempo que 
garantice la supervivencia de los nuevos ejemplares. 

 

Informe de Afección a Red Natura 2000 

En relación a las obras durante la fase de construcción. 

a) Se deberá prestar atención a no ocasionar molestias a la fauna presente en la zona, teniendo 
especial cuidado en el caso de especies catalogadas y durante las épocas de reproducción y 
cría de la avifauna, respetando siempre las distancias de seguridad pertinentes y cualquier 
indicación que realicen los Agentes del Medio Natural. No se molestará a la fauna con ruidos 
excesivos. 

b) Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna especie 
incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001; O.O.E. 
nº 3 0, de 13 de marzo de 2001) que pudiera verse afectada por los mismos, se estará a lo 
dispuesto por Agentes del Medio Natural y el personal técnico de esta Dirección General, 
previa comunicación de tal circunstancia. 

c) Los trabajos que impliquen desbroces y cortas. así como el comienzo de las obras, se 
realizarán preferentemente fuera del periodo entre el 1 de marzo y el 15 de julio. 

d) Preferentemente. no se realizarán trabajos nocturnos, en caso de que fuera necesario 
deberá solicitar autorización expresa al órgano ambiental. En cualquier caso, estarán limita 
dos a zonas muy concretas, y siempre que no puedan suponer afección a especies 
protegidas. 

e) El tránsito de vehículos y maquinaria estará restringido a las zonas de ocupación y 
alteración del suelo (viales existentes y previstos) , evitando que discurran por las zonas de 
pastizal que deben permanecer inalteradas, y especialmente los cursos de agua, las 
vaguadas y las charcas. El trazado de los viales debe ser balizado malla de obra o similar) a 
fin de limitar la salida de vehículos a vaguadas y cursos de agua." 

f) Se reducirán al mínimo los movimientos de tierra. manteniendo las zonas de pastizal (y el 
terreno de las superficies labor eadas. que evolucionarán a pastizales). No se retirará la 
tierra vegetal ni se harán compactaciones, salvo en las soleras de los centros de 
transformación, edificios.  la subestación, las zanjas para el cableado y los viales. 

g) Se utilizarán, siempre que sea posible, los caminos y accesos que existen en la actualidad. 
Los nuevos accesos se realizarán con la mínima anchura posible, procurando respetar la 
vegetación autóctona. Se respetarán íntegramente las servidumbres de paso existentes, 
debiendo estar en todo momento en condiciones de uso similares a las originales. 
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h) La ejecución de la red de viales y de infraestructuras permanentes, como las canalizaciones 
para la red de media tensión o los centros de transformación, no puede suponer la 
alteración de la hidromorfología de las zonas de actuación. No se debe modificar el drenaje 
natural ni las escorrentías que mantienen las condiciones de humedad y nivel freático que 
posibilitan la existencia de herbazales. En los tramos donde se crucen las vaguadas, los 
viales y canalizaciones deben diseñarse de manera que no se altere el suelo (puentes) o 
bien con sistemas que permitan la conectividad y el drenaje natural de las vaguadas. En 
relación a la excavación y relleno de zanjas para las canalizaciones de los cables de media 
tensión, estas zanjas deberán disponer de sistema de drenajes transversales en el cruce de 
las vaguadas y cursos de agua. 

i) No se realizarán actuaciones mecanizadas sobre las masas de agua evitando el tránsito de 
maquinaria pesada sobre las mismas y la ejecución de infraestructuras permanentes, y/o 
no permeables sobre los cursos de agua. En los pasos de agua se procurará la instalación de 
infraestructuras que alteren el lecho natural. Así, se recomienda la utilización, donde sea 
necesario, de marcos en U o baterías de tubos con la sección inferior a nivel del lecho (sin 
suponer barreras o saltos) en lugar de badenes hormigonados para garantizar la 
permeabilidad de la fauna silvestre que emplea estos cursos de agua como corredores. 

j) La altura de colocación de los módulos solares debe adaptarse a la morfología del terreno 
y para permitir el manejo de la vegetación con el ganado. 

k) Se pondrá especial cuidado en no dañar la vegetación arbórea autóctona y/o su regenerado 
existente, así como aquellos elementos de la vegetación arbustiva que pertenezcan a etapas 
sucesionales progresivas (piruétanos, lentisco, madroño, labiérnago, etc.). Se recomienda 
la señalización previa de los elementos a proteger para que el maquinista pueda 
diferenciarlos. 

l) Se evitarán los roces al arbolado tras el replanteo definitivo del proyecto y respetar la orla 
de vegetación de las masas de agua y encharcamientos. Se procederá a la poda, siempre que 
sea posible, en lugar de la tala de encinas. 

m) Los trabajos de apertura de zanjas, ejecución de viales, et c. se evitarán bajo el vuelo del 
arbolado a respetar, de modo que no supongan daños al mismo ni a sus raíces. 

n) En cualquier caso, para las actuaciones sobre el arbolado existente se deberá cumplir con 
lo establecido en  el  Decreto  13 /2013 ,  de 26  de  febrero,  por el que se  regula el  
procedimiento administrativo poro la realización de determinados aprovechamientos 
forestales y otras actividades en la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado 
mediante Decreto 11112015, de 19 de mayo. 

o) Se evitará la quema de los restos vegetales tras las operaciones de poda, tala y desbroce de 
superficies a ocupar, y será preferible su incorporación al terreno. En todo caso, se podrían 
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realizar quemas siempre que se realicen fuera de las zonas de dominio público hidráulico 
y servidumbre, y siempre que se cumpla lo establecido en el Plan INFOEX. 

p) Una vez finalizados los trabajos, se procederá a la restauración de la zona de actuación. lo 
que implicará la descompactación de los suelos afectados. el extendido de la tierra ve tal 
acopiada y la ejecución de actuaciones de restitución morfológica  del  terreno.  La 
restauración de la cobertura edáfica y la vegetación se realizarán tan pronto como sea 
posible para cada superficie, y se realizará de manera progresiva con el objeto de poderla 
integrar paisajísticamente. 

Sobre la gestión a efectuar en fase de explotación. 

a) No se realizarán vertidos al medio natural, especialmente a las masas de agua. Los edificios 
asociados contarán con sistemas de depuración o fosa séptica propios, debidamente 
dimensionados y gestionados. 

b) El control de la vegetación se realizará siempre con ganado ovino, mediante manejo en 
cercas para evitar el sobrepastoreo. Las zonas de exclusión ovina que se establezcan a priori 
en el emplazamiento deberán revisarse cada cierto tiempo para impedir la matorralización 
de los pastizales y herbazales." 

c) Se deberá proceder a la retirada de cualquier tipo de residuo no biodegradable generado 
por la maquinaria u operarios, los cuales serán gestionados según las disposiciones 
establecidas en la Ley22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. En este 
sentido, se atenderá especialmente a lo siguiente: 

a. Se tendrá especial precaución en no generar ni acumular residuos orgánicos en la 
implantación, especialmente en las inmediaciones de vaguadas y charcas, para 
evitar la aparición de ratas. La acumulación de este tipo de residuos deberá 
concentrarse en los emplazamientos de las zonas de ocupación permanente (SET) 
y en las plataformas de trabajo establecidas en fase de explotación, almacenarse 
adecuadamente, y ser retirados con la frecuencia necesaria. 

b. Se deberá trasladar a un gestor autorizado los residuos derivados de la retirada de 
los cerramientos existentes. Deberán retirarse especialmente los alambres de 
espino para evitar su reutilización, dado que es un elemento susceptible de causar 
daños a la fauna silvestre y su uso requiere siempre autorización expresa de la 
Dirección General de Sostenibilidad. los postes sí podrán volver a utilizarse. 

En relación a los cerramientos. 

a) Puesto que el cerramiento perimetral del campo solar NO cumple lo dispuesto en el Decreto 
226/20 13, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalación, 
modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad 
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Autónoma de Extremadura, será necesario contar con la autorización expresa para la 
instalación de un cerramiento de 3 m de tura y malla cinegética de acero galvanizada 50/17 
con gatera en la parte inferior. 

b) El resto de cerramientos que se vayan a instalar (exclusión ganadera o u otros cerramientos 
necesarios) se deberán tramitar en virtud de lo establecido en el Decreto 226/20 13. 

En relación a la línea de evacuación. 

Los condicionantes relativos a la señalización de la línea se han incluido en el apartado 
correspondiente de la Memoria. Otras medidas a tener en cuenta para la línea de evacuación: 

a) los apoyos de la línea eléctrica se situarán siempre fuera de dominio público hidráulico, se 
realizarán los cruces de la línea con los cauces de manera perpendicular y se deberá 
cambiar sensiblemente su ubicación si fuese necesario para minimizar la corta de arbolado. 

b) Se minimizará la apertura de nuevos accesos para la instalación de la línea, así como la 
modificación sustancial de los accesos existente. Para ello se adaptará la maquinaria a 
emplear, y se realizará el transporte con maquinaria ligera y de modo manual donde sea 
posible." 

En relación a la integración paisajística. 

a) El Estudio de Impacto Ambiental plantea la creación de una pantalla vegetal en todo el 
cerramiento perimetral de la planta (en el interior de ésta y de forma exterior a los 
cortafuegos). Para ello se deberá presentar al Servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas para su aprobación y siempre con carácter previo al inicio de los trabajos 
una propuesta valorada de apantallamiento vegetal en el perímetro (interior y exterior) 
que incluya especies adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona (encinas. 
piruétanos, majuelos. retamas, etc.) y un diseño ajustado al impacto visual de la planta. 

b) Las características estéticas de las construcciones serán similares a las de la arquitectura 
rural tradicional de la zona. Las fachadas, cubiertas, paramentos exteriores y de modo 
general los materiales a emplear en dichas construcciones, deberán minimizar el impacto 
visual evitándose la utilización de colores llamativos y/o reflectantes. El acabado de estas 
construcciones procurará ser similar al color dominante del campo solar, para que se 
perciban integrados en el mismo y no se den contrastes (cubiertas color rojo teja, fachadas 
de color blanco o tonos terrosos). 

c) Los postes de los cerramientos deberán pintarse en colores ocres. Evitando tonos 
reflectantes o brillantes. Se evitará el galvanizado y los tonos metálicos. Se cubrirán de 
tierra las cimentaciones de hormigón en el momento de su ejecución. 

d) Los módulos fotovoltaicos incluirán un acabado con un tratamiento químico anti 
reflectante, que minimice o evite el reflejo de la luz, incluso en periodos nocturnos con luna 
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llena, con el fin de evitar el efecto llamada sobre las aves acuáticas y minimizar el impacto 
visual de la planta. 

En relación a la contaminación lumínica. 

a) Al objeto de minimizar la contaminación lumínica generada por el proye cto. se deberá 
adecuar la iluminación exterior de las instalaciones de la planta y del entorno de la 
subestación, para mantener las condiciones naturales y evitar la incidencia sobre los 
dormideros y las rutinas nocturnas y crepusculares de determinadas especies protegidas 
del entorno (cigüeña negra. alcaravanes). 

b) Para ello se debe detallar una propuesta de iluminación diseñada teniendo en cuenta estos 
requerimientos . En todo caso. no se instalará alumbrado exterior en la planta foto voltaica 
a excepción de la asociada a los edificios auxiliares. El alumbrado exterior utilizado deberá 
incorporar criterios de iluminación sostenible con los que se reduzca el consumo 
energético y se minimice la contaminación lumínica nocturna de las instalaciones 
(iluminación en puntos bajos dirigida hacia el suelo con un diseño tal que proyecten luz por 
debajo del plano horizontal, sistemas automáticos de regulación del flujo luminoso y/o de 
encendido y apagado selectivo de lámparas. instalación de lámparas que proporcionen alta 
eficiencia energética del alumbrado y que no emitan luz blanca rica en longitudes de onda 
corta (azules y UV). 

En relación a medidas complementarias del proyecto: 

Esta D.G. considera adecuadas todas las medidas planteadas por el promotor y, adicionalmente, 
propone la siguiente medida: 

Actuaciones para fomento y reforzamiento de poblaciones de conejo de monte (construcción de 
majanos y tarameros, instalación de comederos y bebederos, aporte de alimentación 
suplementaria, etc.) en áreas de campeo y alimentación de rapaces amenazadas, con el objeto de 
mejorar la disponibilidad de alimento de las mismas. 
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En respuesta a este primer informe de la D.G: de Sostenibilidad, el promotor contesta con un escrito 
en el que se compromete a solicitar autorización para la ocupación temporal del Cordel por la línea 
eléctrica, a tenor del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
artículos 37 y siguientes, así como la Orden de 19 de junio de 2000, por la que se regulan las 
ocupaciones y autorizaciones de usos temporales en las vías pecuarias (DOE de 1 de julio) y a que la 
planta fotovoltaica respete los límites del deslinde. 

El promotor se compromete a adoptar todas las medidas recogidas en el informe, así como las 
condiciones técnicas y generales recogidas en los informes adjuntos (Informe de Afección a Red 
Natura 2000 e Informe técnico forestal) y comunica que: 

- En relación al cerramiento perimetral de la planta solar, en el EsIA y la Memoria del proyecto 
se han indicado una serie de características de tipo general que se modificarán y concretarán 
en el proyecto de ejecución. El promotor se compromete a que el cerramiento se diseñe 
conforme a lo establecido en el artículo 17 Decreto 226/2013, de 3 de diciembre por el que se 
regulan las condiciones para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos 
cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura: malla anudada de 2 
metros de altura, con cuadrícula inferior igual o superior a 15x30 centímetros, o bien una 
malla de simple torsión con gateras (mínimo 20x20 centímetros, cada 20 metros) y no 
dispondrá de cable tensor en la parte de abajo ni de anclajes al suelo entre postes. 

- En relación a la línea de evacuación: No se instalarán dispositivos antiposada. Se señalizará la 
línea eléctrica siguiendo las instrucciones dadas, señalizando de una manera más intensiva la 
zona próxima al embalse del Lancho. 

Como contestación a lo anterior, la D.G. Sostenibilidad en escrito con registro de entrada en la 
Delegación del Gobierno con fecha 15/10/2019, comunica su conformidad con lo expuesto. 
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D.G. Transportes (Junta de Extremadura): Aeródromo de uso restringido 

de Cáceres. 

Con fecha 31-07-2019 la Dirección General de Transporte Conserjería de Movilidad, Transporte y 
Vivienda de la Junta de Extremadura en relación a la solicitud de DIA, AAP, AAC y DUP del Proyecto 
de Ejecución de una Planta Generadora Fotovoltaica denominada FV Arenales y sus infraestructuras 
de evacuación emite informe en el que: 

- A los efectos de la solicitud de Declaración de Impacto Ambiental no se aportan alegaciones 
al respecto. 

- A los efectos de la solicitud de la Autorización Administrativa Previa con Declaración en 
concreto de Utilidad Pública y de la Autorización Administrativa de Construcción del Proyecto 
de Ejecución, la infraestructura de evacuación afecta o podría afectar al proyecto de 
“Aeródromo de uso restringido en Cáceres” promovido desde esta Dirección General de 
Transportes, en fase de evaluación de impacto ambiental. Adjunta informe técnico sobre las 
condiciones y limitaciones de la Infraestructura de evacuación en relación al aeródromo 
proyecto. 

El promotor, como respuesta al mencionado escrito, aporta documentación adicional con fecha de 
24/09/2019. En esta documentación se presenta planimetría de Detalle de apoyos con la afección 
de aeródromo4 y se comunica que la infraestructura de evacuación del proyecto no afecta a la 
restricción limitante por la superficie cónica, con una pendiente de 5% y altura de 55 metros, y se 
adjunta plano con los apoyos de la línea que limitan con el área cónica del Aeródromo, en el que se 
detalla la altura de los apoyos, siendo 27,2 metros la altura máxima. Se mantiene libre de obstáculos 
las proximidades del aeródromo para que se pueda efectuar las operaciones aéreas seguras. 

 

  

 
4  Ver plano adjunto a continuación. 
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D.G. Urbanismo y Ordenación del Territorio (Junta de Extremadura) 

Con fecha de registro de entrada en el Área de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno de 
Extremadura de 24/07/2019, se recibe escrito de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio, en el que se da contestación en base a Informe técnico del Servicio de Ordenación el 
Territorio y se hace constar que: 

- No existen Proyectos de Interés Regional en vigor ni en tramitación que afecten o sean 
afectados por las actuaciones objeto del Proyecto 

- No existen Planes Territoriales en vigor que incluyan en su ámbito a alguno o varios de los 
términos municipales de Cáceres, Casar de Cáceres y Arroyo de la Luz. 

- Existe un Plan territorial en tramitación que incluye en su ámbito territorial al os municipios 
de Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres, entre otros. Se trata en concreto del Plan Territorial 
de tajo-Salor, en fase de redacción inicial. 

En conclusión, no existe afección a los instrumentos de ordenación territorial de la comunidad 
autónoma de Extremadura por parte del proyecto consultado. 
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D.G. Emergencias, Protección Civil e Interior (Junta de Extremadura) 

Con fecha 9-07-2019 se recibe en el Área de Industria y Energía la respuesta efectuada por la 
Dirección General de Emergencias y Protección Civil en la que se remite Informe sobre la 
documentación existente en el capítulo 8 “Vulnerabilidad del Proyecto”, incluida en el Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto. En él se recogen una serie de cuestiones a completar en la 
documentación aportada. 

Con fecha 13/09/2019 se recibe en el Área de Industria y Energía la respuesta efectuada por el 
promotor que aporta un documento denominado “Estudio de Vulnerabilidad del Proyecto”5 . 

Con fecha 29 de agosto de 2019 se recibió la contestación emitida por el promotor y que se remitió a 
la Dirección General de Emergencias y Protección Civil con fecha 13 de septiembre de 2019 (Número 
de registro: O00006339s1902208293). En dicha contestación se aportaba al Estudio de Impacto 
Ambiental la Memoria de Vulnerabilidad del Proyecto a través del siguiente enlace. 

Con fecha 25 de septiembre de 2019 se recibe en el Área de Industria y Energía la segunda respuesta 
efectuada por la Dirección General de Emergencias y Protección Civil. En la segunda respuesta se 
comunica que: 

A la vista de la documentación aportada, este Servicio entiende que el documento denominado 
Vulnerabilidad del Proyecto del mencionado expediente, realiza una descripción suficiente de los efectos 
adversos significativos ante el riesgo de accidentes graves y catástrofes relevantes, aporta una 
evaluación de riesgos y la cuantificación de sus efectos sobre los factores enumerados en el art.35 de la 
Ley 9/2018 y describe las medidas aportadas y previstas para prevenir y mitigar el efecto adverso 
significativo sobre aquellos riesgos que considera relevantes. 

En relación a las sustancias peligrosas presentes en la instalación, reguladas por el R.D. 840/2015, de 21 
de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas, aporta una declaración responsable en la que la 
persona que se identifica como titular de la actividad indica que existen dos sustancias clasificadas: 

- Gasóleo (nº CAS 68334-30-5 Nº CE 269-822-7) en una cantidad de 900 l. 
- Aceite Mineral aislante “Nytro Taurus” mezcla formada por diversos componentes, clasificados 

en su mayor parte y con una cantidad de 20 Tm en la subestación elevadora y 101, 14 Tm en los 
diversos transformadores de la planta. 

En este caso, no se precisaría presentase la documentación referida en el anterior informe remitido, no 
siendo por tanto un impedimento para la continuidad en la tramitación del expediente. No obstante, este 

 
5  Ver Anexo nº 7 de la Adenda Abril 2020 
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Servicio realizará las comprobaciones oportunas sobre el mencionado aceite, de modo que, si verificase 
que dicha sustancia no estuviera incluida en la parte 2 del Anexo 1, y que por tanto el establecimiento 
pudiera encontrarse clasificado, realizaría de oficio los requerimientos oportunos, en la materia que 
compete al órgano de la Comunidad Autónoma, directamente al Promotor, dando cuenta de ello 
asimismo al órgano sustantivo. 

En cuanto a la presencia de instalaciones radiactivas, reguladas por el R. D. 1836/1999, de 3 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se aporta 
una declaración responsable en la que la persona que se identifica como titular de la actividad indica 
que en ningún momento de la vida útil de la instalación (ejecución, explotación y mantenimiento) va a 
existir instalaciones radiactivas clasificadas. 

Lo que se informa a los efectos oportunos para la continuidad de la tramitación del expediente 
sin que por este Servicio se pongan objeciones al estudio de vulnerabilidad presentado. 
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ANEXO 12 ACEPTACIÓN PROPIETARIOS 1 
 

 

Los terrenos donde se ubica la planta solar FV Arenales, los cuales ya han sido descrito en apartados 
anteriores, pertenecen a tres titulares distintos. 

Se adjunta a continuación tabla en la que se identifica la titularidad de los terrenos respecto de cada 
uno de los tres existentes: 

 

Titulares Referencia Catastral Pol. Par. 

Julián Ramos Higüero.  
Vidal Ramos Moreno. 

10900A026000290000MQ 26 29 

10900A026000490000MS 26 49 

10900A026000500000MJ 26 50 

10900A026000540000MU 26 54 

10900A026000530000MZ 26 53 

10900A026000550000MH 26 55 

Fernando Mogollón Jimenez.  
Malvasía 48 Explotaciones Agrícolas y Ganaderas S.L. 

10900A026000330000MP 26 33 

10900A026000300000MY 26 30 

María Concepción Carrasco Gimeno. 
José Javier Mogollón Carrasco. 
María Luisa Mogollón Carrasco. 

10900A026000440000MD 26 44 

10900A026000450000MX 26 45 

10900A026000340000ML 26 34 

10900A026000430000MR 26 43 
 

Los titulares de los terrenos, como propietarios de las edificaciones existentes en los mismos aceptan 
la realización de la planta solar FV que se está tramitando ya que han firmado sendos contratos de 
arrendamiento con el promotor del Proyecto, la Sociedad Dehesa Solar Sur S.L., siendo el objeto de 
dicho contrato la construcción sobre estos terrenos de una Planta Solar Fotovoltaica y su posterior 
explotación. 

En este sentido y para verificar lo indicado en este Anexo, se adjuntan los contratos de Arrendamiento, 
que los titulares de los terrenos han firmado con el promotor. 
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