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1. Análisis de alternativas 

1.1. Viabilidad de las alternativas 

De acuerdo con los estudios de afección a la Red Natura 2000 y a la  avifauna, el promotor manifiesta 
expresamente que las Alternativas A (Deleitosa) y C (Belén) resultan “inviables ambientalmente”, por 
la profunda alteración de una amplia superficie forestal arbustiva y su avifauna asociada (curruca 
rabilarga y curruca tomillera) para el caso de la Alternativa A, y por la comunidad de aves esteparias 
existentes con presencia de  sisón,  avutarda,  ganga  ortega  y  ganga  ibérica  en  la  ubicación  de  la  
Alternativa  C, donde se localiza un LEK. 

De acuerdo con el artículo 1.1.b) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental del proyecto se debe regir, entre otros aspectos, “en el análisis y la selección de 
las alternativas que resulten ambientalmente viables”. Por tanto, se deberá aclarar si las Alternativas A 
y C son inviables ambientalmente. 

 

Las alternativas de emplazamiento estudiadas, para ser seleccionadas para su análisis, parten por una 
parte del cumplimiento de requisitos básicos técnicos y económicos (irradiación solar, distancia 
admisible a la SE de evacuación, terreno llano o con pendientes muy bajas) y, por otra, de requisitos 
ambientales, como no encontrarse dentro de espacio natural protegido o demostrar su compatibilidad 
con el mismo y disponer de la mayor superficie posible continua desarbolada. En los documentos en 
los que se emplea la expresión “inviables ambientalmente”, se ha cometido por tanto un error de 
terminología.  

Tanto en el Estudio de Avifauna como en el Estudio de afección a Red Natura (que bebe del anterior) 
se pretende evaluar los impactos que ocasionaría el proyecto en cada alternativa para detectar aquellos 
inadmisibles por su gravedad, a juicio del equipo evaluador, y aquellos evitables, corregibles o 
compensables mediante medidas a incorporar al proyecto, de manera que éste se desarrolle en aquel 
emplazamiento con mejor capacidad de acogida.  

En las alternativas A (Deleitosa) y C (Belén) el desarrollo del proyecto supondría mayor impacto 
ambiental, que el desarrollo en el Alternativa B (Torrecillas).  

La afección a las poblaciones de curruca rabilarga o curruca tomillera, se podrían paliar con medidas 
compensatorias de regeneración del hábitat en una localización próxima, ya que en la implantación A 
(Deleitosa) se realizarían desbroces sistemáticos del hábitat 5330, tanto para la construcción como 
para el mantenimiento de la planta solar. Sin embargo, se considera que siempre es mejor optar por 
soluciones que conlleven un menor grado de afección (compatible o moderada) que sean mitigables 
mediante la aplicación de medidas preventivas y correctoras, puesto que difícilmente se encuentran 
alternativas que resulten absolutamente inocuas.  

En el caso de la Alternativa C (Belén), el contexto conceptual es el mismo, sin duda alguna, el desarrollo 
del proyecto en la Alternativa C (Belén), supondría un mayor impacto que en las Alternativas A 
(Deleitosa) y B (Torrecillas), debido a la presencia de un grupo de aves esteparias, en un territorio fuera 
de Red Natura y de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura, un territorio donde no hay una 
protección ambiental, y donde la presencia de aves esteparias alcanza una muy baja densidad, esto 
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permite que con un diseño adecuado, una buena planificación preventiva y medidas correctoras, la 
implantación A (Belén) podría ser viable ambientalmente, aunque su impacto ambiental residual sería 
muy superior al desarrollo del proyecto en la Alternativa B (Torrecillas) seleccionadas. 

Por tanto, las Alternativas A (Deleitosa) y C (Belén) son viables ambientalmente, aunque el impacto 
ambiental causado por el desarrollo del proyecto sería muy superior al desarrollo del proyecto en la 
Alternativa B (Torrecillas), donde no hay las poblaciones tan vinculadas o dependientes del territorio 
(ya sean de currucas forestales o de aves esteparias o cualquier otra).  
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1.2. Línea de evacuación 

La línea eléctrica de evacuación proyectada, de alrededor de 32 km de longitud, atraviesa zonas 
favorables para aves esteparias, así como las ZEPAs “Riberos del Almonte” y “Monfragüe y las 
Dehesas del Entorno”, de gran riqueza faunística, en especial, por la presencia de numerosas especies 
de aves amenazadas, algunas de ellas con planes de recuperación y conservación, como el buitre 
negro, águila imperial ibérica y águila perdicera. De acuerdo con la documentación aportada, el impacto 
por colisión de la avifauna con la línea eléctrica se considera como severo, como puede ser para el 
caso de la cigüeña negra. 

Por tanto, con objeto de evitar la ejecución de una línea eléctrica con tanta longitud, atravesando 
espacios especialmente sensibles, como es el entorno de Monfragüe y sus sierras aledañas, se 
analizará la posibilidad de: 

Plantear una nueva subestación eléctrica que permitiera evacuar la energía de todos los proyectos de 
energías renovables existentes en el ámbito de estudio, en el entorno de la autovía A-5 y las líneas 
eléctricas existentes de Red Eléctrica (REE), reduciendo así la longitud de la nueva línea de 
evacuación. De este modo, con la reubicación de la subestación transformadora dentro de la poligonal 
planteada, y manteniendo las distancias mínimas con el núcleo urbano de Torrecillas de la Tiesa, la 
longitud de la línea sería del orden de 10 km. 

De acuerdo con la propuesta anterior, plantear un nuevo trazado de la línea de evacuación en sentido 
oeste que permita la conexión con las líneas eléctricas de REE, analizando la posibilidad de conexión 
y evacuación de la energía con alguna de ellas o bien la compactación del tramo hasta la subestación 
eléctrica de Almaraz, evitando la construcción de una nueva línea de evacuación. 

 Plantear nueva subestación en el entorno autovía A-5. 

Existen diferentes motivos por lo que este promotor no puede plantear la construcción de una nueva 
subestación en el entorno de la autovía A-5, dichos motivos son aspectos legales y medioambientales, 
desarrollaremos a continuación estos aspectos de manera detallada. 

Aspectos Legales y Medio Ambientales. 

La red de transporte de energía de España, está gestionada por Red Eléctrica de España, engloba 
todas las subestaciones y líneas con tensión de 220 kV y 400 kV, y su objeto es únicamente el 
transporte de la energía eléctrica, la cual tiene la consideración de esencial y estratégica para nuestro 
país, siendo el Estado Español el principal accionista de esta empresa. 

El desarrollo de esta red, es un proceso participativo en el que intervienen tanto la Administración 
General del Estado, como las autonómicas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
la propia Red Eléctrica de España, así como todos los sujetos del sector eléctricos interesados. 
Adicionalmente, a través de los procesos de información y consulta se da voz a la sociedad en general. 

Este proceso está estructurado en seis fases: fase de propuesta, de estudios previos, de alegaciones, 
de estudios, de consolidación y de aprobación. 

Por lo tanto, el planteamiento de una nueva subestación es un proceso que está reglado y que se 
realiza a propuesta del Ministerio competente en la materia en cada momento. 
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La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, establece en su artículo 4 que la planificación 
eléctrica, con carácter indicativo salvo en lo que se refiere a instalaciones de transporte, será realizado 
por el Estado, con la participación de las Comunidades Autónomas, y el artículo 11.3 del Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica, 
determina que dicho proceso será iniciado por el Ministerio de Economía (actualmente Ministerio para 
la Transición Ecológica y la Sostenibilidad) a solicitud del operador del sistema y gestor de la red de 
transporte de energía eléctrica, mediante un anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”. 

Por otra parte, la Planificación debe cumplir con los principios y procedimientos establecidos en la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que transpuso la Directiva 2001/42/CE, de 27 de 
junio, sobre evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas en el medio 
ambiente y la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, que obliga a la realización de un 
proceso de evaluación ambiental de los planes y programas que elaboren y aprueben las distintas 
Administraciones públicas, lo cual será tenido en cuenta en el proceso de planificación. 

Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente legal, el promotor no puede plantear el desarrollo de 
una nueva infraestructura de evacuación de la red de transporte, esta posibilidad existe únicamente 
durante el proceso de información que realiza el Ministerio competente, no pudiendo realizar en estos 
momentos el promotor el desarrollo de ninguna nueva infraestructura. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, tenemos que indicar que el inicio del desarrollo de este 
proyecto tiene su origen en la red de transporte actual, así como las infraestructuras existentes y las 
capacidades de evacuación existentes en las mismas, siendo el Operador del Sistema, REE, el que 
determina la capacidad existente en cada una de estas infraestructuras. 

En este sentido, la sociedad Proyecto Solar Fotovoltaico Francisco Pizarro S.L. obtuvo por parte del 
Operador del Sistema, Informe de Viabilidad de Acceso, en adelante “IVA”, para una capacidad de 590 
MW de potencia instalada en el nudo existente de la Subestación Almaraz 400 kV. Se adjunta como 
Anexo nº1 a este documento el IVA. 

Partiendo de este fundamental hito, y siguiendo lo establecido el análisis metodológico, se realizó el 
análisis de alternativas para la localización de terrenos adecuados que tuvieran la capacidad de acogida 
necesaria para la realización de este tipo de proyectos, detectándose las alternativas viables que se 
indican en el estudio de alternativas. Es cierto que los terrenos que finalmente han sido elegidos para 
la implantación suponen la construcción de una línea de 32 km, pero la realidad es que en un entorno 
de 50 km alrededor de la SET Almaraz 400 kV, se ha verificado que no existen otros terrenos mas 
idóneos. Además, la línea discurre junto a un corredor o pasillo de otras tres líneas existen de REE, lo 
que permite reducir el impacto que supone la construcción de la misma por efectos sinérgicos 
siguientes: 

1. Mayor visibilidad de las mismas. 
2. Las medidas de señalización extraordinarias, establecidas para esta nueva línea, permiten 

mejorar las condiciones de visibilidad y reducir el riesgo de colisión para la nueva línea y para 
el conjunto del corredor de línea existentes. 

3. Esta línea será utilizada por otros promotores que se van a asentar en el entorno de nuestro 
proyecto, reduciendo así en su conjunto la longitud total de nuevas líneas eléctricas a construir. 
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Ilustración 1. Línea de evacuación de la Planta Solar Francisco Pizarro, junto al eje de infraestructuras eléctricas 
Almaraz-Guillena, en azul planteamiento requerimiento Ministerio, puntos localización de apoyos de la línea 

planteada. 
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Ilustración 2. Esquema de simulación de las dos alternativas comparadas del Ministerio (Línea roja) y propuesta 
por Iberdrola (Lila) en el cruce del río Almonte. 

Además el trazado propuesto cuenta con el visto bueno de la Sociedad Española de Ornitología (SEO), 
la cual en escrito remitido a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de fecha 22 de 
abril de 2020, en relación a la contestación a la solicitud de Autorización Administrativa Previa, con 
Declaración en concreto de Utilidad Pública, Autorización Administrativa de Construcción y Declaración 
de Impacto Ambiental de una Planta Generadora Fotovoltaica “FV Francisco Pizarro”, indica en su 
punto primero que el promotor corrige de forma suficiente el impacto del tendido eléctrico de 
evacuación, indicado que se aplica el principio de precaución y sigue las recomendaciones para 
señalizar todos los tramos de riesgo para las aves con la configuración de mayor seguridad. 

 Nuevo trazado en sentido oeste que permita la conexión con las líneas 
de REE y posibilidad de compactación. 

1.2.2.1. Nuevo trazado en sentido oeste. 

La línea en su tramo inicial, como se puede observar en la cartografía discurre desde la SET Francisco 
Pizarro, en dirección Nor-Oeste, hasta llegar a las proximidades del corredor de líneas existentes de 
REE. 

Este trazado no es casual y fue analizado como mucho detenimiento por nuestra parte, el trazado que 
se nos indica, el cual propone que la línea transcurriera en dirección Oeste desde la SET Francisco 
Pizarro, no lo vemos viable por los siguientes motivos medioambientales: 

1. Efecto barrera con el río Almonte, un trazado en dirección Oeste de la línea en el tramo inicial 
hasta alcanzar el corredor de línea existentes, supondría un trazado paralelo al discurrir del Rio 
Almonte, lo que conllevaría las siguientes afecciones: 
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a. La creación de una barrera con gran peligro de colisión para las aves que se 
encuentran en dicha zona, especialmente para grullas y cigüeñas negras, que utilizan 
el río Almonte como lugar de descanso y alimentación, recogidos en los seguimientos 
de cigüeñas negras. 

b. Una mayor afección a RN2000, por una mayor cercanía de dicha infraestructura a esta 
área protegida. 

2. La interferencia sobre el núcleo de invernada de grullas. El núcleo de grullas se sitúa entre el 
norte de Torrecillas, al oeste de Aldea de Trujillo, en las Dehesas al sur del río Almonte, y 
aunque no hay ningún dormidero cerca, las grullas entran hasta los mismos riberos a 
alimentarse, y a veces a beber al río, y dado que sus vuelos de desplazamientos son 
crepusculares, el riesgo de colisión podría ser elevado. 

3. El gabinete redactor del Estudio de Impacto Ambiental, en sus análisis previos descartaron esta 
alternativa por su mayor afección a las grullas invernantes de este núcleo, así como la mayor 
afección a Red Natura 2000 y mayor afección a las aves que usan el río Almonte, entre ellas, 
la cigüeña negra. Como medida preventiva exigieron al gabinete de ingeniería la no 
consideración de esta alternativa. 

Tabla 1. Cuadro resumen comparativo de las dos alternativas de línea de evacuación, una vez considerado que 
no puede abrirse una subestación en las cercanías de la A5. 

LINEA DE EVACUACIÓN FRANCISCO PIZARRO 

Alternativa Núcleo de grullas Rio Almonte Ventajas Inconvenientes 

Proyecto 

No afecta Lo cruza en perpendicular, 
puntualmente en una zona sin 
tendidos. Requiere señalización 
especial 

No afecta al 
núcleo de grullas 

Su afección a las aves del 
río Almonte es puntual, en 
su cruce perpendicular al 
río 

Ministerio 

Afecta 
lateralmente al 
norte del área de 
invernada 

Discurre 8 kms en paralelo a la parte 
superior del ribero, por el sur del río, 
puede interferir vuelos de cualquier 
especie de ave al entrar o salir a los 
riberos 

Afecta al límite 
norte del núcleo 
de invernada de 
grullas 

Afecta en 8 kms 
lateralmente a los 
movimientos de aves en 
los Riberos del Almonte 

 

1.2.2.2. Posibilidad de conexión y evacuación de la energía con alguna de 
ellas o bien la compactación. 

Las líneas existentes en el corredor, por el que se pretende que circule de manera paralela la línea de 
evacuación de la planta solar Fotovoltaica Proyecto Solar Francisco Pizarro, son titularidad de REE de 
España, concretamente son tres, la línea S/C Almaraz-Bienvenida de 400 kV, la línea D/C Almaraz-
Guillena de 400 kV y la línea S/C Almaraz-Mérida de 220 kV. 

Estas líneas pertenecen a la Red de Transporte, la conexión sólo se podría realizar técnicamente a 
través de una nueva Subestación la cual no es posible a día de hoy por las razones que se han indicado 
en el punto anterior. 
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La compactación tampoco es viable desde el punto de vista legal. Primero indicaremos, para que el 
concepto del que hablamos sea el mismo para todos, que por compactación entendemos la agrupación 
de la línea nueva línea en alguna de las existentes, de manera que existan apoyos compartidos por 
REE y por la sociedad Proyecto Solar Francisco Pizarro S.L. 

Esto no es posible, desde el punto de vista legal, ya que no está permitido que compartan apoyos línea 
pertenecientes a la Red de Transporte, la cual es una infraestructura de titularidad pública, con 
conductores de una línea de evacuación de una instalación de generación de energía que pertenece a 
un promotor privado, como es el caso de la línea de Proyecto Solar Francisco Pizarro S.L. 

 Sobre la presencia de aves amenazadas con planes de recuperación 
(Águila imperial ibérica, buitre negro o águila perdicera) en la traza de la 
línea de evacuación. 

En un apartado específico de esta adenda de contestación al requerimiento del Ministerio de Transición 
ecológica y Reto Demográfico, se analizan los datos accesibles para nosotros de radio-seguimiento de 
21 buitres negros seguidos entre 2009 y 2020, el alimoche Niebla entre abril y mayo de 2020, un 
ejemplar reproductor en las cercanías del Puerto de Miravete y una cigüeña negra, Fuentes seguida 
durante el período post-reproductor de 2019, en ninguno de los miles de registros analizados en el área 
de estudio, y más especialmente, en los 100 metros más próximos a la línea de evacuación planteada, 
hay ningún dato de vuelo a menos de 50 metros de altura, situación que sería de riesgo. 

Según varios autores (Por ejemplo: D´Amico, M.; Catry, I.; Martins, R.C.; Ascensao, F. (2018). Bird on 
the wire: Landscape planning considering costs and benefits for bird populations coexisting with power 
lines. AMBIO A Journal of the Human Environment 47(6)) las infraestructuras eléctricas tienen sus 
costes ambientales, en nuestro caso paisajísticos y por riesgo de colisión, pero también tienen sus 
beneficios, entre otros que los apoyos sirven de posadero o como sustrato de nidificación para especies 
amenazadas, permitiendo en algunos casos ocupar territorios donde no existan posaderos para ubicar 
sus nidos o sean de peor calidad, y así en Extremadura, están citados como reproductores en apoyos 
de grandes líneas eléctricas: alimoche, águila imperial ibérica, águila-azor perdicera, milano negro, 
alcotán, cernícalo común, cernícalo primilla, etc. además en otras localidades los tendidos son apoyo 
de nidificación para águila pescadora, etc. siendo utilizado los apoyos por cernícalos primillas o milanos 
reales para instalar sus dormideros, con lo cual los tendidos también ejercen un papel positivo en la 
conservación de especies amenazadas.  

https://www.researchgate.net/journal/0044-7447_AMBIO_A_Journal_of_the_Human_Environment
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Foto 1. Pareja de águilas imperiales reproductoras en un apoyo eléctrico, junto a un buitre leonado. Talaván, 
mayo 2018. 

 

Foto 2. Nido de águila imperial ibérica donde volaron 3 pollos en la primavera de 2018, localizado por nuestros 
equipos de seguimiento ambiental en los Llanos de Talaván 
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Foto 3. Nido de alimoche en apoyo de línea de 400 kV Cedillo-Oriol, mayo 2020 
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Foto 4. Pareja de águila-azor perdicera reproductora en un apoyo eléctrico 

 

Foto 5. El águila culebrera utiliza frecuentemente los apoyos eléctricos para descansar y otear presas 
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Foto 6. El águila pescadora utiliza frecuentemente los apoyos eléctricos para reproducirse y descansar. 

 

  

 

Con respecto al trazo de la línea eléctrica propuesta, hemos seguido las recomendaciones realizadas 
durante los últimos años por la mayoría de los autores que tratan el tema (Por ejemplo, Folch, et al. 
2012), donde se recogen los beneficios de la concentración de infraestructuras en corredores de 
infraestructuras, por la disminución el impacto paisajístico que ello supone, y la facilidad de gestionar 
esas infraestructuras, por ejemplo el corredor que denominamos de “Almaraz-Guillena” alberga las 
siguientes grandes infraestructuras: Autovía A5, Nacional-V, Línea de 220 kV Almaraz-Guillena, Línea 
de 400 kV simple circuito Almaraz-Bienvenida-Guillena, Línea de 400 kV doble circuito Almaraz-San 
Serván-Brovales-Guillena, Estación de vigilancia Pico de Miravete (Antenas, accesos, etc.) 
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Foto 7. Corredor de infraestructuras “Almaraz (Cáceres)-Guillena (Sevilla) 

Estas infraestructuras generan un pasillo de más de 200 kilómetros, que indudablemente tiene que 
pasar por espacios naturales protegidos, por zonas de alto valor paisajístico, etc. pero el corredor en 
sí, permite que los impactos globales sean menores, desde el punto de vista ambiental, y sobre todo 
desde los dos factores ambientales más intensamente afectados, por un lado el paisaje, y por otro lado 
la avifauna, donde existe un cierto riesgo de colisión contra los cables de tierra principalmente (Alonso, 
et. al, 2009), aunque afecta especialmente a especies gregarias, con vuelos crepusculares, de cuerpos 
grandes (Ver Índice de Riesgo de Colisión calculado en el EIA), como grullas, aves acuáticas, aves 
esteparias, etc. 

La alternativa propuesta la hemos integrado en el corredor de infraestructuras citadas, y con una 
alternativa que evita la zona de mayor riesgo para aves esteparias, o grullas, de forma preventiva, y 
con medidas de corrección con la máxima garantía técnica existente a día de hoy. 

Aun así es inevitable el cruzar espacios de alto valor para la avifauna como el corredor de la Sierra de 
Miravete, situada entre dos grandes espacios, el Parque Nacional de Monfragüe y la ZEPA de 
Villuercas-Ibores, ambos espacios de gran valor de conservación para especies de aves rapaces 
forestales como el buitre negro, alimoche, águila perdicera o águila imperial, especies, para las cuales 
los tendidos eléctricos suponen un grave impacto ambiental por electrocución, pero no por colisión, es 
más, la mayoría de estas especies, usan los tendidos eléctricos habitualmente para posarse e incluso 
para reproducirse (Águila imperial ibérica, águila azor perdicera, o alimoche se reproducen en apoyos 
eléctricos en Extremadura, contribuyendo los apoyos eléctricos a que aumente su área de distribución, 
en zonas donde no existen sus sustratos naturales, pero si buenas condiciones de hábitat. 
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En el pasillo de infraestructuras existentes, la nueva línea planteada de 400 kV, está un poco por debajo 
de la línea de 400 kV de doble circuito, en altura, es decir, no supone altura adicional al pasillo ya 
existente (Fig I) 

 

Ilustración 3. Perfil de alturas de las diferentes líneas eléctricas que cruzan el Puerto de Miravete, incluida la línea 
de evacuación del Proyecto PSF Francisco Pizarro. 

 

Foto 8. Buitre leonado volando sobre las líneas del corredor de infraestructuras “Almaraz-Guillena”, en concreto 
sobre la línea Almaraz-San Serván-Brovales-Guillena, de 400 kV doble circuito, más alta que la línea planteada. 

La evaluación de impacto ambiental es un técnica predictiva, que en función del nivel de la calidad de 
la información que se maneja, obtiene resultados de mayor o menor calidad y, aunque el inventario 
ambiental realizado ha sido muy exhaustivo, predecir los efectos reales que causará un proyecto es 
complejo, pero la existencia de un corredor de infraestructuras, y la existencia de aves amenazadas, 
como alimoches reproductores en el entorno, desde hace varios años, nos permite conocer como usa 
una especie amenazada el espacio en el territorio del área de estudio.  
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Anexo nº1. Informe viabilidad acceso (IVA) REE. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
  Pº del Conde de los Gaitanes, 177 

28109 Alcobendas (Madrid) 
Tel.  91 650 85 00 / 20 12 
Fax  91 650 45 42 / 76 77 
www.ree.es 

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. C.I.F. A-85309219 
REGISTRO MERCANTIL DE MADRID · TOMO 25097 
FOLIO 195 · SECCIÓN 8 · Hoja M-452031 

D. Javier Joló Recio 
PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L. 
 
 
Asunto: Contestación de conexión y remisión del ICCTC e IVCTC para la conexión a la Red de Transporte en 

la subestación ALMARAZ 400 kV para la planta fotovoltaica Francisco Pizarro de 590 MWins/  
430 MWnom, en la provincia de Cáceres. 

 
Ref.: DDS.DAR.19_6423 

CÓDIGO DE PROCESO: RCR_444_18 
(a referenciar en próximas comunicaciones con REE) 
 
Muy Sres. nuestros: 
 
Adjunto se envía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del R.D. 1955/2000, Informe de 
Cumplimiento de Condiciones Técnicas para la Conexión (ICCTC) e Informe de Verificación de las Condiciones 
Técnicas de Conexión (IVCTC), relativos a la solicitud de conexión realizada por PROYECTO SOLAR FRANCISCO 
PIZARRO, S.L. en su calidad de Interlocutor Único de nudo (IUN) en la subestación ALMARAZ 400 kV en la 
provincia de Cáceres, para la instalación de generación renovable (IGRE) que se detalla en la Tabla 1, cuyo 
acceso a la red de transporte se considera aceptable, con las consideraciones indicadas en la contestación de 
acceso de referencia DDS.DAR.19_5846 de 8 de octubre de 2019. 
Según su propuesta, la conexión a la red de transporte de la generación prevista se llevaría a cabo en el nudo 
de la red de transporte ALMARAZ 400 kV y se materializaría a través de una nueva posición de la red de 
transporte que, aun no planificada de forma expresa en la planificación vigente, es considerada como 
instalación planificada según la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 15/2018 en dicha subestación. 
Se trata de una nueva posición de línea que permitiría la conexión de la línea de evacuación ALMARAZ – ICE 
Instalación Enlace Almaraz 400 kV, perteneciendo dicha línea a las instalaciones de conexión no transporte 
(instalaciones ambas –posición y línea de evacuación- que constituyen la instalación de enlace con una 
configuración Tipo A según PO12.2) que compartirán las instalaciones de generación, bajo su interlocución. 

Según el ICCTC procede otorgar permiso de conexión para la IGRE de la Tabla 1, siempre que se ajuste a los 
requisitos que se afirma cumplir, con la consideraciones (c) indicadas en el mismo: 

c. Que las instalaciones FV Campo de Arañuelo, FV Ictio Boreal, FV Ictio Phoenix, FV Ictio Orión, PE 
Madroñera, PE Conquista, PE Garciaz, FV Torrecilla y FV Trujillo, todas ellas con permiso de acceso en el 
expediente con código RCR_444_18 según se indica en la contestación referenciada en e, no han sido 
incluidas en la solicitud de conexión realizada por el Interlocutor Único de Nudo en representación de 
todos estos generadores. 

c. Que las instalaciones previstas de generación y evacuación deberán cumplir las distancias mínimas 
reglamentarias con la red de transporte, lo que deberá comprobarse en detalle durante la tramitación y 
ejecución de los proyectos correspondientes.  

En el IVCTC se ponen de manifiesto los condicionantes existentes, los aspectos pendientes de 
cumplimentación y la información requerida, rogándoles que ésta última sea remitida a mi atención indicando 
el código de proceso expuesto en el encabezamiento.  

La presente comunicación supone la cumplimentación de los procedimientos de acceso y conexión, y 
constituye el permiso de conexión a la red de transporte necesario para el otorgamiento de la autorización 
administrativa para la generación de la Tabla 1, según lo establecido en el Artículo 53 de la Ley 24/2013. 



 
 
 
 
 

 

En la culminación del procedimiento de conexión, el Contrato Técnico de Acceso (CTA), a celebrar entre los 
productores, el Interlocutor Único de Nudo y el titular del punto de conexión a la red de transporte, habrá de 
reflejar los requerimientos y condicionantes técnicos establecidos en la reglamentación vigente. A este 
respecto, tras la obtención de la autorización administrativa en la que se reflejen las características de la 
instalación de generación y evacuación, coincidentes con la información remitida a Red Eléctrica, deberá 
proceder a la firma del CTA según lo establecido en el Real Decreto 1955/2000 la instalación de generación de 
la Tabla 1. 

 

IGRE PINS/NOM [MW] MUNICIPIO/S PROVINCIA PRODUCTOR 
NUEVA PLANTA FOTOVOLTAICA PREVISTA EN NUEVA POSICIÓN CONSIDERADA COMO PLANIFICADA SEGÚN RDL15/2018 CON PERMISO DE ACCESO 
Y CONEXIÓN POR LA PRESENTE 

FV Francisco Pizarro 590 / 430 Torrecillas de la Tiesa, 
Aldeacentenera Cáceres 

PROYECTO SOLAR 
FRANCISCO PIZARRO, 

S.L. 
(IGRE): Instalación de generación renovable  (FV): Planta fotovoltaica 
 
Tabla 1.  Instalación de generación con previsión de conexión en una nueva posición de la red de transporte considerada 

como instalación planificada (según RDL 15/2018) en la subestación ALMARAZ 400 kV con permiso de acceso y 
conexión. 

 

Por otra parte, ponemos en su conocimiento que para la puesta en servicio de las instalaciones de producción 
y de conexión a la red de transporte deberán observarse los requerimientos normativos vigentes, y en 
particular lo establecido en el P.O.12.2 –especialmente, apartado 7- (publicado en BOE de 1 de marzo de 2005). 
Ello requiere la coordinación con RED ELÉCTRICA por Uds. como Interlocutores Únicos del nudo de ALMARAZ 
400 kV, que a estos efectos actuará como "Representante" para el conjunto de instalaciones de producción 
asociadas al citado nudo. 

Atentamente, 
 
 
 

 Santiago Marín Fernández 
Director de Desarrollo del Sistema y Soporte Operación 

 
 
 
 

Adjuntos.- Informe de Cumplimiento de Condiciones Técnicas para la Conexión (ICCTC) e Informe de Verificación de las 
Condiciones Técnicas de Conexión (IVCTC) 

 
  
 
c.c.: Ministerio para la Transición Ecológica (Subdirección General de Energía Eléctrica)  
 Junta  de Extremadura (D.G. de Industria, Energía y Minas) 
 CNMC  (Subdirección de Energía Eléctrica) 
 

SP/vg 

https://redelectrica.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAATRzcDDNQCUD9qYEbGVjvM55PD74zle0H


 
 

 
 
 

 

X014     Informe de Verificación de Condiciones Técnicas de Conexión (IVCTC)  
(s/ Art. 57 R.D. 1955/2000)     Ed.1 Fecha 28/07/04 

a. Código proceso RCR_444_18 
b. Empresa solicitante Proyecto Solar Francisco Pizarro, S.L. 
c. Punto de conexión a Red de Transporte SE ALMARAZ 400 kV en una posición nueva 
d. Instalaciones objeto del informe Línea Almaraz – Instalación de enlace ICE Almaraz 400 kV 

para la instalación prevista FV Francisco Pizarro (430 
MWnom).  

e. Notificación de envío Informe de viabilidad de acceso   DDS.DAR.19_5846 de 8 de octubre de 2019 

INFORME FINAL Y CONCLUSIONES  

REE, como Operador del Sistema y Gestor de la Red de Transporte, 

Considerando 

La información complementaria recibida en el procedimiento de conexión, y tras haberla analizado, 

Informa. 

• Que se trata de una nueva conexión a una posición con consideración de planificada, motivada por la 
incorporación de la instalación indicada en d.  

• Que las instalaciones FV Campo de Arañuelo, FV Ictio Boreal, FV Ictio Phoenix, FV Ictio Orión, PE Madroñera, PE 
Conquista, PE Garciaz, FV Torrecilla y FV Trujillo, todas ellas con permiso de acceso en el expediente con código 
RCR_444_18 según se indica en la contestación referenciada en e, no han sido incluidas en la solicitud de 
conexión realizada por el Interlocutor Único de Nudo en representación de todos estos generadores. 

• Según se indica en el ICCTC, procede otorgar permiso de conexión de las instalaciones solicitadas, descritas en 
d, en el punto de conexión de la Red de Transporte indicado en c, siempre que se ajusten a los requisitos que 
afirman cumplir, así como con las consideraciones indicadas.  

• La aceptabilidad técnica se encuentra sometida a las limitaciones y condicionantes de carácter nodal y zonal 
establecidas en la contestación de acceso, indicadas en el punto e.  

 

Adicionalmente 

Entre las condiciones a cumplimentar previamente a la aprobación de puesta en tensión y en servicio para la nueva 
instalación de generación indicada en d, les recordamos como más significativas: 

• Firma del Contrato Técnico de Acceso según lo establecido en el Real Decreto 1955/2000. La firma del contrato 
mencionado requerirá la acreditación de las autorizaciones administrativas de las instalaciones de generación, 
así como de las correspondientes instalaciones de conexión desde las mismas hasta el punto de conexión en la 
red de transporte según lo establecido en el Real Decreto 413/2014. 

• Cumplir los requisitos del reglamento de puntos de medida en cuanto a las características de la instalación de 
medida, verificaciones de los equipos de medida, alta en el concentrador principal y recepción de medidas de su 
frontera en el sistema de medidas de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

• Dar de alta las telemedidas en el sistema de tiempo real a través de un Centro de Control (CC) habilitado y que 
cumpla con las especificaciones establecidas en el PO 8.2. 

• En relación con la Información requerida a las instalaciones conectadas a la red de transporte, se requiere 
cumplimentación según la información de que disponen, de acuerdo al PO 9. 

Una vez cumplimentados los requisitos precedentes se recuerda la necesidad de solicitar el Informe del Operador del 
Sistema requerido en el Art. 39 del RD413/2014, que permitirá la autorización de puesta en servicio y en tensión para 
pruebas y la verificación de la capacidad de control desde el Centro de Control de Red Eléctrica. 

Firmado electrónicamente en el cuerpo de carta 
 

D. Desarrollo del Sistema y Soporte Operación 
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. 
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1. OBJETO 
 

El objeto del presente documento es informar de los requisitos del proceso de 

mantenimiento y renovación de equipos de subestación en servicio en lo que a efectos 

de ventanas de ejecución de mantenimiento y renovación se refiere de forma que cause 

los efectos oportunos donde se estime necesario. 

 

2. PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO 

 

El  Mantenimiento de las instalaciones de REE se desarrolla de acuerdo con los 

siguientes Principios Generales: 

 

• Seguridad y calidad del servicio 

• Eficiencia económica y de disponibilidad de la instalación 

• Seguridad del personal 

• Responsabilidad medioambiental 

• Homogeneidad en el tratamiento de las instalaciones 

• Planificación y control de los trabajos 

 

 

3. VENTANAS MEDIAS DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS 
 

En el cuadro resumen que figura a continuación se ofrecen las Ventanas Medias de 

Mantenimiento de Equipos (V.M.M.) y de Renovación (V.M.R.) que se estiman 

necesarias para mantener los ratios de fiabilidad e indisponibilidad vigentes en la 

actualidad para equipos en explotación en la Red de Transporte. Estas ventanas se 

indican en rangos de tiempo en función del estado de las instalaciones, su diseño y las 

facilidades que existan para actuar en ellas. 

 

Se entiende por V.M.M el tiempo estimado necesario (días/semanas), de descargo de 

un elemento para su mantenimiento preventivo o predictivo, bien directo o de otros que 

le puedan afectar. No se consideran dentro de estas V.M.M los tiempos necesarios de 

reparación (mantenimiento correctivo) de estos elementos, que variarán en función del 

tipo de elemento y la gravedad de la anomalía.  

 

Se entiende por V.M.R el tiempo estimado necesario (días/semanas), de descargo de 

un elemento para su renovación, bien directo o de otros que le puedan afectar. 
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En el caso de las Ventanas Medias de Mantenimiento se han de tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

 

 Las ventanas ofrecidas son medias típicas medidas en días/semanas pudiendo 

experimentar variaciones de acuerdo a la profundidad con la que se acometa el 

mantenimiento, realizado así como en la composición de los sistemas de protección 

debido a la integración de sistemas.  

 

 Las ventanas que se indican son aplicables en la mayor parte de los sistemas a 

excepción de aquellos que se alejen notablemente de diseños normalizados 

 

 En caso de detectarse durante la ejecución de mantenimiento predictivo anomalías 

de funcionamiento no conocidas, la duración de la ventana de mantenimiento podría 

alargarse dependiendo de la gravedad de dichas anomalías. 

 

 En el caso de sistemas de control, este quedará indisponible pero la posición de AT 

seguirá en servicio con disponibilidad de maniobra local. 

 

 En el caso de sistemas auxiliares, el mantenimiento de estos equipos no implica 

indisponibilidad de la posición de AT. 
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN SERVICIO 

Mantenimiento de Sistemas de protección y Medida V.M.M. (días) Periodicidad (años) 

Barras 4÷5 2 (EM/ES) - 6 (N) 

Línea 4÷5 2 (EM/ES) - 6 (N) 

Celda de interruptor 2÷3 2 (EM/ES) - 6 (N) 

Transformador de potencia 4÷5 2 (EM/ES) - 6 (N) 

Reactancia 4÷5 2 (EM/ES) - 6 (N) 

Banco de condensadores 4÷5 2 (EM/ES) - 6 (N) 

Celda de generación 2÷3 2 (EM/ES) - 6 (N) 

Mantenimiento de Aparamenta V.M.M. (días) Periodicidad (años) 

Celda de interruptor 4÷5 6 (PVA)-9 (SF6) 

Transformador de potencia 4÷5 3 

Reactancia 4÷5 2 

Banco de condensadores 4÷5 2 

Mantenimiento de Telecontrol V.M.M. (días) Periodicidad (años) 

Línea 0,3÷0,6 1 

Transformador de potencia 0,3÷0,6 1 

Celda de generación 0,3÷0,6 1 

Reactancia 0,3÷0,6 1 

Bancos de Condensadores 0,3÷0,6 1 

Mantenimiento de Sistemas de alimentación auxiliar V.M.M. (días) Periodicidad (años) 

Batería-Rectificador 2÷3 4 

Grupo electrógeno 1÷2 1 

Cuadros de c.c y c.a. 1÷2 2 

Mantenimiento de líneas V.M.M. (días) Periodicidad (años) 

Línea  8÷12(*) 1 

Equipamiento de comunicaciones V.M.M. (días) Periodicidad (años) 

Equipos de transmisión 1÷3 2 

Equipos de teleprotección 1÷2 2 

V.M.M.  Ventana Media de Mantenimiento     

EM/ES. Sistema de Protección Electromecánico/Estático     

N. Sistema de Protección Numérico     

(*) Con posibilidad de solicitar los días en dos o más períodos     
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RENOVACIÓN/SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS 

Sistemas de protección y Medida V.M.R. (semanas) Periodicidad (años) 

Renovación completa 1÷5   

Renovación parcial 1÷3   

Mantenimiento de Aparamenta V.M.R. (semanas) Periodicidad (años) 

Renovación Interruptor/Seccionadores 2÷5   

Renovación Transformadores de intensidad/tensión 0,5÷1   

Renovación embarrados 1     

Mantenimiento de Telecontrol V.M.R. (días) Periodicidad (años) 

Renovación sistema de telecontrol 5÷12   

Mantenimiento de Sistemas de alimentación auxiliar V.M.R. (semanas) Periodicidad (años) 

Renovación de servicios auxiliares 1   

PRM Líneas V.M.R. (días) Periodicidad (años) 

Línea 14÷18 1 

Equipamiento de comunicaciones V.M.R. (semanas) Periodicidad (años) 

Equipos de transmisión 1÷3   

Equipos de teleprotección 1÷2   

V.M.R.  Ventana Media de Renovación 

  

   

   OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS 

Modificaciones de líneas V.M.R. (días) Periodicidad (años) 

Línea 14÷18 1 
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2. Descripción del proyecto 

2.1. Características seguidores. 

Altura máxima de los paneles y seguidores sobre el terreno. 

Profundidad media del hincado de las estructuras de soporte de los seguidores. De acuerdo a los estudios 

geotécnicos, se informará sobre la presencia del nivel freático y la profundidad media del mismo. 

 Dimensiones del seguidor. 

El panel fotovoltaico será instalado sobre estructuras metálicas, de la marca Soltec, modelo SF7. La 

configuración de cada seguidor será de 2 filas con 45 módulos cada una, por lo que suma un total de 

90 módulos por seguidor. En la siguiente tabla se puede ver las alturas del seguidor sobre el terreno y 

dimensiones. 

Definición Dimensiones Metros 

Largo a 45,1 

Ancho b 3,92 

Altura máxima c 3,91 

Altura mínima d 0,5 

Tabla 1. Características seguidor. 

 

Ilustración 1. Dimensiones seguidor. 
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Ilustración 2. Dimensiones en horizontal del seguidor. 

 

Ilustración 3. Seguidor en vertical 

 Hincado de la estructura 

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

o similar de acero galvanizado en el terreno.  
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Ilustración 4. Perfil hincado. 

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

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

hormigonado si es necesario, esto se denomina como: 

− Hincado en predrilling más lechada. 

− Micropilote. 

El hincado en predrilling se ejecuta del mismo modo que el hincado directo, habiendo rellenado 

previamente la perforación con suelo de excavación. A continuación, se describe de forma más 

detallada cada uno de estos procesos. 

• Hincado en predrilling más lechada.  

Esta solución se realiza cuando el estudio geotécnico especifique hincado en predrilling, pero al 

realizar las pruebas de pullout estas sean desfavorables.  

Se procede a introducir la mezcla de lechada (agua + cemento) en el agujero perforado tras el hincado 

del fuste. Los diámetros de perforación serán los adecuados a cada perfil, como, por ejemplo: 

Diámetro de Perforación (mm) Tipo de perfil 

70 (Predrilling) o 140-150 (Micropilote) PILAR 90x45x14x3 

92 (Predrilling) o 170-180 (Micropilote) PILAR 120x50x14x3 

115 (Predrilling) o 200-220 (Micropilote) PILAR 150x70x18x3 

Tabla 2. Características Pre-drilling. 
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La dosificación agua/cemento en peso está comprendida entre 0,40-0,55 (2 partes de cemento por 

cada 1 parte de agua, en peso). Tras el fraguado de esta solución, se realizarán los ensayos pullout 

correspondientes para verificar que la solución aportada ofrece los resultados deseados. Si los 

resultados no son satisfactorios, se procede a realizar micropilote. 

• Micropilote: 

Para la ejecución de micropilotes, se marcan los puntos topográficos en las filas maestras de las 

mesas para conseguir los ejes de éstos a orillas de las perforaciones. 

 

Ilustración 5. Esquema de Micropilote. 

Una vez realizada la perforación, se procede a la colocación del útil de sujeción del fuste, asegurando 

el punto exacto y su nivel mediante nivel láser rotatorio, cuerda, flexómetro y nivel 

 

Foto 1. Útil de sujeción del fuste. 

Una vez asegurado el poste en su punto exacto se procede a rellenar el agujero con el hormigón 

mediante camión hormigonera, o manipulador + cubeto en caso de no poder acceder con el camión 

debido a las condiciones del terreno.  

Cuando se realice el proceso anterior, se deja el poste con la mesa de sujeción hasta el fraguado del 

hormigón y una vez fraguado se procede a la retirada del útil.  
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Las características de los micropilotes serán las siguientes: 

- Profundidad: 1,50 m 
- Diámetro: 140-150 mm, 170-180 mm, 220-225 mm (según pilar). 
- Hormigón a usar: HM-20. 
- Armado: el propio pilar.  

Las dimensiones del micropilote podrán variar debido a las características del terreno.  

El principal impacto que pueden suponer estas actividades es el vertido tanto de la lechada de 

cemento como del hormigón sobre el suelo, así como el vertido del agua de lavado de la canaleta de 

le hormigonera, por lo que se deben tomar las precauciones oportunas para evitarlo. 

La principal medida será la creación de balsas para el lavado de los elementos que intervienen en 

estos trabajos. Además de llevar a cabo mensualmente un control de estas actividades. 

 

2.2. Longitud total de la instalación. 

Longitud total tanto del cableado de baja tensión dispuesto bajo los paneles fotovoltaicos como soterrado 

en zanja, así como del cableado media tensión (30 kV) que conecta los centros de inversión-transformación 

con la subestación eléctrica transformadora 30/400 kV. De igual forma, se proporcionará la longitud total y 

dimensiones de las zanjas donde se dispondrá el cableado de baja y media tensión. 

Longitud total aproximada del vallado perimetral cinegético. 

 Conductores. 

A continuación, se indica las longitudes totales de las líneas de Media Tensión y Baja Tensión que 

formarán nuestro parque fotovoltaico. 

Instalación Longitud (km) 

BT bandeja 7.657 

BT enterrado 577,44 

MT enterrado 451,67 

Zanja BT 288,72 

Zanja MT 43 

Tabla 3. Longitud de MT y BT. 
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 Vallado Perimetral. 

El cerramiento perimetral se realizará con malla cinegética de acero galvanizada, con un tamaño de 

cuadricula a nivel del suelo de al menos 15x30 centímetros, diámetro de alambre 2,7 mm y una altura 

desde el suelo de 2 m. 

La longitud de cerramiento total de la finca es de 36.804 metros. Además, se realizará 7 cerramientos 

dentro de la finca de los cuales hemos identificado en el plano adjunto como zona, teniendo cada zona 

la siguiente longitud: 

- Zona 1: 4.403 metros. 
- Zona 2: 3.484 metros. 
- Zona 3: 14.063 metros 
- Zona 4: 7.811 metros. 
- Zona 5: 2.144 metros. 
- Zona 6: 3.806 metros. 
- Subestación: 1.089 metros 

 

2.3. Subestación. 

Superficie ocupada por la subestación eléctrica transformadora Francisco Pizarro, ya que en el estudio de 

impacto ambiental se proporcionan datos diferentes. 

 Posición. 

Los datos de los terrenos donde se ubicará la subestación son los siguientes: 

Termino Municipal Polígono Parcela Referencia Catastral Superficie total 

Aldeacentenera 1 31 10011A001000310000HY 5,67 Ha 

Tabla 4. 

 Superficie. 

La superficie total es de 5,67 Ha. La subestación estará formada por distintos recintos que 

pertenecerán a diferentes promotores. En la siguiente tabla se especifica la superficie correspondiente 

a cada promotor. 
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Promotor Superficie (Ha) 

Iberdrola FV Pizarro 2,5654  

Promotor 1 0,5255 

Promotor 2 0,9747 

Promotor 3 0,5255 

Promotor 4 0,9747 

Tabla 5. Superficie subestación. 

 

2.4. Línea eléctrica. 

Número de apoyos de la línea eléctrica, ya que en distintos apartados del estudio de impacto ambiental y 

en el anuncio de la información pública se señala 71apoyos, mientras que en otras partes del estudio y en 

los planos se recogen 73 apoyos. De igual forma, se informará si la línea eléctrica proyectada dispone de 1 

o 2 cables de tierra. 

Superficie ocupada por los apoyos de la línea eléctrica, por las campas de montaje y por los tramos de nuevo 

acceso a los mismos, diferenciando la ocupación que será temporal de la permanente. Se especificará si 

será necesaria una calle de seguridad y/o montaje, señalando la superficie necesaria en caso afirmativo. 

 Características. 

La línea tiene las siguientes características generales: 

Característica Valor 

TENSIÓN (kV) 400 

LONGITUD (km) 32,06 

CATEGORÍA DE LA LÍNEA ESPECIAL 

ZONA/S POR LA/S QUE DISCURRE ZONA A y B 

VELOCIDAD DEL VIENTO CONSIDERADA (km/h): 140 

TIPO DE MONTAJE Doble Circuito (DUPLEX) 

NÚMERO DE CONDUCTORES POR FASE 2 

FRECUENCIA 50HZ 

Nº DE APOYOS PROYECTADOS 73 

Nº DE VANOS 72 

Tabla 6. Características de la línea de evacuación. 

Se instalará dos conductores de protección en la parte superior de los apoyos, denominado OPGW-48. 
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 Superficie ocupación de los apoyos. 

Para el acceso a los apoyos se utilizarán caminos, denominados en la RBDA como públicos (CP), 

privados (CPR), campo a través (CT) y campo a través con tala (CTT). 

APOYOS 
Ocupación 

Temporal(m²) 

Superficie 

Paso (m²) 
TIPO DE ACCESO 

1 1963,5     

2 1963,5 40490,6 CP y CT 

3 1963,5 17.306,24 CP y CT 

4,5,6 5890,50 6.375,52 CT, CPR 

7 1963,5 2.143,24 CT, CPR 

8,9 3927 2.090,92 CT, CPR 

10,11,12,13 7854,00 19.843,28 CT 

14,15 3927,00 36.869 CT, CPR, CP 

16 1963,50 17.482 CP Y CT 

17 1963,50 19.069 CP Y CT 

18,19 3927,00 81.400 CP, CPR, CT, CTT 

20,21,22,23 7722,34 16.428 CP, CPR, CT 

24 1963,50 16.428 CP, CT 

25 1963,00 15.008 CP, CT 

26 1963,00 16.627 CP, CT 

27 1816,00 80.529 CP, CT 

28 1963,00 81.529 CP, CT 

29 1963,00 82.542 CP, CT 

30 1963,00 19.532 CP, CT, CPR 

31 1963,50 21.076 CP, CT, CPR 

32 1963,50 18.873 CP, CT 

33 1963,50 19.358 CP, CT 

34 1963,00 3.994 CP 

35 1963,50 4.634 CP, CTT 

36 1963,50 18.635 CP, CP, CTT 

37 1963,00 1.519 CP, CT 

38,39,40 5890,50 10.501 CP, CT, CPR 

41 1963,50 3.522 CP, CTT 

42 1963,50 369 CP, CTT 

43 1963,50 3.858 CP, CTT 

44 1963,50 1.687 CP, CT 

45 1963,50 2.029 CP, CT, CTT 

46 1963,50 17.603 CP, CTT 

47 1963,50 7.457 CP, CT 

48 1963,50 3.384 CP, CT 
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APOYOS 
Ocupación 

Temporal(m²) 

Superficie 

Paso (m²) 
TIPO DE ACCESO 

49 1963,50 586 CP, CT 

50 1963,50 904 CP, CTT 

51 1963,50 668 CP 

52 1963,50 5.199 CP, CT 

53 1963,50 10.397 CP, CTT 

54 1963,50 8.093 CP, CPR, CT 

55 1963,50 28.848 CP, CT 

56,57 3927,00 15.955 CP, CT 

58 1963,50 13.617 CP, CT 

59 1963,50 6.598 CP, CT 

60 1963,50 8.139 CP, CT 

61,62,63,64 7854,00 23.699 CP, CPR, CT 

65 1963,50 2.809 CP, CT 

66,67 3927,00 8.933 CP, CPR, CT 

68,69,70,71,72, 73 11781,00 16.008 CP, CPR, CT 

Tabla 7. Ocupación de apoyos. 

Para el proceso de montaje, el material necesario y las estructuras, se acopiarán alrededor de la 

ubicación de cada apoyo.  En este caso no es necesaria la construcción de una campa de 

almacenamiento, el proveedor del material es el fabricante Extremeño Inmedexsa, el cual cuenta con 

unas instalaciones de fabricación en la cercana localidad del Casar de Cáceres (Cáceres). Por lo tanto, 

el material será enviado a obra de manera paulatina en función del avance de los trabajos de montaje. 

Las estructuras serán armadas en el suelo, se calzarán debidamente con listones de madera para que 

se mantengan sensiblemente horizontales y no se produzcan esfuerzos capaces de producir 

deformaciones permanentes ni desplazamientos.  

Una vez que la torre está totalmente armada, se procede al izado, apretado y graneteado de la 

tornillería. La superficie que ocupa cada apoyo de la línea de evacuación es la siguiente:  

Número 

de 

Apoyo 

b (m) c (m) 

Distancia 

puesta a 

tierra (m) 

Longitud 

(m)  

Superficie 

(m2) 

 

Número 

de 

Apoyo 

b 

(m) 
c (m) 

Distancia 

puesta a 

tierra (m) 

Longitud 

(m)  

Superficie 

(m2) 

1 1,8 5,294 2 9 83 
 

38 2 9,405 2 13 180 

2 1,3 8,564 2 12 141 
 

39 1,1 9,639 2 13 162 

3 1,1 9,061 2 12 148 
 

40 1,1 9,639 2 13 162 

4 1,1 7,903 2 11 121 
 

41 1,3 11,622 2 15 223 

5 1,1 8,482 2 12 134 
 

42 1,2 9,788 2 13 169 

6 1,1 9,061 2 12 148 
 

43 1,2 9,788 2 13 169 

7 1,1 9,061 2 12 148 
 

44 1,2 8,565 2 12 138 
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Número 

de 

Apoyo 

b (m) c (m) 

Distancia 

puesta a 

tierra (m) 

Longitud 

(m)  

Superficie 

(m2) 

 

Número 

de 

Apoyo 

b 

(m) 
c (m) 

Distancia 

puesta a 

tierra (m) 

Longitud 

(m)  

Superficie 

(m2) 

8 1,1 7,315 2 10 108 
 

45 1,2 10,400 2 14 185 

9 1,2 8,565 2 12 138 
 

46 1,2 9,788 2 13 169 

10 1,2 8,565 2 12 138 
 

47 1,2 8,565 2 12 138 

11 1,2 9,788 2 13 169 
 

48 1,2 10,400 2 14 185 

12 1,1 7,903 2 11 121 
 

49 1,2 11,623 2 15 220 

13 1,2 10,400 2 14 185 
 

50 1,3 9,176 2 12 156 

14 1,8 5,787 2 10 92 
 

51 1,3 11,622 2 15 223 

15 1,1 9,639 2 13 162 
 

52 1,3 9,787 2 13 171 

16 1,1 9,061 2 12 148 
 

53 1,2 8,565 2 12 138 

17 1,2 9,177 2 12 153 
 

54 1,2 9,788 2 13 169 

18 1,2 6,730 2 10 99 
 

55 1,2 8,565 2 12 138 

19 1,1 7,903 2 11 121 
 

56 1,1 8,482 2 12 134 

20 1,1 8,482 2 12 134 
 

57 1,1 8,482 2 12 134 

21 1,1 9,061 2 12 148 
 

58 1,3 9,787 2 13 171 

22 1,1 8,482 2 12 134 
 

59 1,3 13,660 2 17 288 

23 1,1 8,482 2 12 134 
 

60 1,2 13,661 2 17 284 

24 1,1 8,482 2 12 134 
 

61 1,8 11,049 2 15 220 

25 1,1 8,482 2 12 134 
 

62 1,2 11,623 2 15 220 

26 1,1 9,061 2 12 148 
 

63 1,2 11,011 2 14 202 

27 1,2 8,565 2 12 138 
 

64 1,1 9,639 2 13 162 

28 1,1 8,482 2 12 134 
 

65 1,1 9,061 2 12 148 

29 1,1 9,061 2 12 148 
 

66 1,1 9,061 2 12 148 

30 1,1 8,482 2 12 134 
 

67 1,3 7,952 2 11 127 

31 1,1 9,061 2 12 148 
 

68 1,1 9,061 2 12 148 

32 1,1 8,482 2 12 134 
 

69 1,8 10,227 2 14 197 

33 1,1 9,061 2 12 148 
 

70 1,2 13,661 2 17 284 

34 1,1 9,061 2 12 148 
 

71 2 11,049 2 15 226 

35 1,1 8,482 2 12 134 
 

72 2 14,338 2 18 336 

36 1,2 8,565 2 12 138 
 

73 1,8 10,227 2 14 197 

37 1,1 7,903 2 11 121 
       

Tabla 8. Superficie apoyos. 
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Ilustración 6. Medidas para la superficie del apoyo. 

 Modificación del trazado. 

La línea eléctrica de evacuación pasa por el puerto de Miravete. Aunque lo hace cerca de otras tres 

líneas de trasporte, desde la Dirección General de Sostenibilidad han considerado que se desplace 

más hacia el oeste, acercándose más al pasillo de líneas de transporte de REE, para concentrar las 

infraestructuras en un pasillo lo más estrecho posible. Se ha realizado el estudio y se ha desplazado 

el apoyo nº45 una distancia de 250,78 metros lineales. 

 

2.5. Volumen de residuos generados. 

Volumen estimado de residuos generados por el proyecto y destino final de los mismos, diferenciados para 

cada categoría establecida y para las distintas fases proyectadas. 

 Fase de construcción. 

Durante la fase de construcción se distribuirán bateas por toda la superficie de la planta, con el 

objetivo de clasificar los distintos residuos generados en la obra.  Para los residuos peligrosos se 

colocará un almacén especifico en el campamento principal de la obra.  

En la siguiente tabla se refleja una estimación real (datos obtenidos de la fase de construcción de la 

Planta Fotovoltaica Núñez de Balboa) de residuos no peligrosos. 
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Planta Unidades Madera Papel Plástico/Flejes Chatarra Basura Cables Total 

NDB Kg/Mw 2.688,72 1.406,04 321,02 683,64 807,66 157,96 ----- 

Pizarro Kg 1.586.022 829.395 189.363 403.266 476.033 93.177 3.577.256 

Tabla 9. Residuos generados en la planta. 

Además, las afecciones sobre la geomorfología se producirán como consecuencia de los movimientos 

de tierra asociados a la apertura de zanjas de cableado, construcción de viales interiores, 

excavaciones y cimentaciones de las instalaciones de la planta fotovoltaica, subestaciones y los 

apoyos de la línea eléctrica.  

Los excedentes procedentes del excavado de zanjas serán utilizados en el relleno de las propias 

zanjas o esparcidos en el terreno circundante, evitando alterar el drenaje natural y manteniendo una 

distancia de al menos 50 m de cauces o líneas de escorrentía. 

 Fase de explotación. 

En la fase de explotación los residuos que se pueden generar son orgánicos, papel/cartón, plásticos y 

vidrios generados por el personal de mantenimiento, que para ello se distribuirán contenedores de 100 

litros. 

Por otra parte, debido al mantenimiento de la planta, se pueden generar residuos de paneles 

fotovoltaicos defectuosos, estructuras, conductores y aceites usados de los transformadores. Estos 

residuos serán gestionados por una empresa autorizada. 

 Fase desmantelamiento. 

En relación a los paneles solares fotovoltaicos, inversores solares, 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 materiales y se cumplirán las disposiciones establecidas en el Real 

Decreto 110/2015 de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos electrónicos. 

 

2.6. Movimientos de tierra. 

Volumen total de movimientos de tierras asociados al proyecto, concretando los correspondientes a cada 

una de las actuaciones previstas (planta fotovoltaica, subestación, caminos de acceso, apoyos y campas 

para la línea eléctrica, etc.). Se aclarará si en el proyecto se precisan préstamos o vertederos, tal y como se 

afirma en algunos apartados del estudio de impacto ambiental y, en caso positivo, se procederá a su 

localización y caracterización de los mismos. 
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No se contempla realizar movimientos de tierras salvo los correspondientes a la superficie de la 

subestación para nivelar el terreno y a los viales interiores necesarios para las labores de 

mantenimiento de la planta durante la fase de construcción y explotación. 

La subestación ocupa una superficie de 56.743 m2 la cual deberá ser acondicionada para la 

instalación de los equipos necesario. Para ellos 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 30 cm 

por lo tanto la cantidad de material a retirar asciende a la cantidad de 17.022,9 m3 de tierra vegetal, 

esta tierra no será llevada a vertedero y se extenderá en las zonas anexas a la subestación en tongadas 

de 15 cm de espesor. 

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. 

Los módulos fotovoltaicos se adaptarán a la topografía del terreno (bastante llana), y dada la amplia 

red existente, se accederá a las obras a través de los caminos existentes, como ya se ha indicado, y 

campo a través, sin la necesidad de apertura de caminos de nuevo trazado y aprovechando el trazado 

de las canalizaciones previstas. 

La longitud total de viales internos que se ejecutarán para la construcción y posterior operación de la 

planta tienen una longitud de 44.681,98 ml y se ejecutarán con grava (40/48 mm) de 4 metros de 

anchura. Se adjunta plano nº03 con la implantación de los viales interiores. 

Para la ejecución de los caminos se procederá a la retirada de la tierra vegetal, la cual será esparcida 

convenientemente en los terrenos anexos a los viales. 

Los excedentes procedentes del excavado de zanjas de baja tensión y media tensión y nivelación de 

viales, serán utilizados en el relleno de las propias zanjas o esparcidos en el terreno circundante, 

evitando alterar el drenaje natural. 

Los materiales externos necesarios para la obra civil (arena, hormigón, grava, etc.) procederán de 

empresas y canteras legalizadas existentes en el entorno de la actuación. 

 

2.7. Superficie de ocupación de las instalaciones auxiliares. 

Descripción, localización en plano y/o sobre fotografía aérea y dimensiones de las instalaciones auxiliares 

(áreas de acopio de materiales, parques de maquinaria, etc.). En su caso, características de las 

instalaciones, informando de las actuaciones previstas para la restauración de las superficies ocupadas por 

las instalaciones anteriores, tras la finalización de los trabajos. 
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Las edificaciones a construir en la planta son las siguientes: 

Denominación Uds Superficie m2 Superficie total m2 Ocupación 

SET 

Edificio control y comunicación 1 128,64 128,64 Permanente 

Edificio celdas de MT 4 42,06 168,24 Permanente 

Oficinas y almacenes 1 833,23 833,23 Permanente 

Zonas de 

Acopios 

Campamento Principal 1 9.504 9.504 Temporal 

Secundarias repartidas por planta  9 Entre 817 y 12.356 44.353 Temporal 

Cada edificio estará formado por varias salas compartidas mediante tabiques intermedios: 

Edificios de control y comunicaciones: 

− Una (1) Sala de control 

− Una (1) Sala de comunicaciones 

Edificios de celdas: 

− Una (1) Sala de celdas 

− Una (1) sala de Servicios auxiliares 

− Una (1) sala para el grupo electrógeno 

Edificio de oficinas de trabajo y almacenes (edificio de gestión de planta solar fotovoltaica): 

− Una (1) Sala de Despacho 

− Una (1) Sala de cocina 

− Una (1) Sala de reuniones 

− Dos (2) Salas de Aseos 

− Una (1) Sala de Vestuarios 

− Una (1) Sala de videovigilancia 

− Una (1) sala de Almacén 

− Una (2) Sala de Control de parque 

Las zonas de acopio de suministro de montaje mecánico se comenzarán a restaurar extendiendo la 

cantidad retirada de tierra vegetal cuando finalicen los trabajos de logística. Posteriormente, se 

procederá a escarificar el terreno y en caso necesario se realizará un aporte de semillas para beneficiar 

el área afectada. 
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2.8. Suministro de agua. 

Se informará sobre el origen del suministro de agua para la ejecución de las obras y para el funcionamiento 

de la planta fotovoltaica. 

Para la fase de construcción se solicitará permiso a la Confederación Hidrográfica del Tajo, O.A, para 

la captación de agua en el rio Almonte. Su uso será exclusivamente para el riego de viales internos y 

caminos, para así poder evitar la contaminación atmosférica mediante partículas de polvo en el 

ambiente. Además, también se puede usar como prevención de incendios en las temporadas de riesgo 

alto de incendio. El suministro se realizará mediante camiones cuba que realizarán el transporte del 

agua y los riegos en función de las necesidades en cada momento. 

 

 

Ilustración 7. Situación Planta y Rio Almonte 

 

En la siguiente tabla se refleja una estimación realizada en base a datos reales de volumen de agua 

consumida en cada mes durante la fase de obra de construcción de una planta fotovoltaica de similar 

superficie de ocupación (Planta Solar Fotovoltaica Núñez de Balboa en los municipios de Hinojosa del 

Valle y Usagre, provincia de Badajoz). Se ha de tener en cuenta que la orografía, el clima y la vegetación 

de la zona es distinta a la de la instalación anteriormente nombrada, ya que se encuentran en distintas 

zonas geográficas, por lo que las necesidades de riego pueden variar. 
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Año Mes Volumen m3 

2.019 

 Marzo 600 

Abril 652 

Mayo 3.000 

Junio 3.976 

Julio 5.280 

Agosto 4.428 

Septiembre 5.304 

Octubre 780 

Noviembre 120 

TOTAL 24.140 

 

Para la fase de explotación se utilizará un depósito de fibra de vidrio reforzada de 1000 l de capacidad, 

con su correspondiente equipo de bombeo. Este depósito se llenará mediante un camión cisterna que 

se desplazará hasta la planta para realizar esta actividad. 
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3. Ruido, campos electromagnéticos y contaminación lumínica. 

3.1. Ruido 

1. Respecto al ruido, se aportará estudio acústico que permita determinar el cumplimiento de 
los niveles de ruido establecidos en la normativa vigente a nivel de vallado perimetral, y en 
aquellas edificaciones (poblaciones, cortijos, explotaciones agropecuarias, viviendas 
aisladas, instalaciones industriales, etc.) existentes en el ámbito de implantación de la planta 
y en las proximidades e la línea eléctrica de evacuación. 

2. En este sentido, se identificarán los focos emisores del proyecto, otros focos emisores 
existentes y los receptores potencialmente afectados (núcleos de población, viviendas 
aisladas, cortijos, explotaciones agropecuarias, naves agrícolas, instalaciones industriales, 
etc.), concretando la distancia mínima de las instalaciones proyectadas (planta fotovoltaica, 
subestación y línea eléctrica de evacuación) a los mismos. 

3. El estudio acústico incluirá las mediciones de campo en las proximidades de dichos 
receptores con objeto de conocer el estado preoperacional; los valores límite de inmisión de 
ruido en los receptores potenciales, según los objetivos de calidad establecidos en la 
normativa de ruido; y la modelización de los niveles de inmisión generados por el proyecto a 
nivel de vallado perimetral y en los citados receptores potenciales, aportando los 
correspondientes mapas de curvas isófonas de emisores. Con las predicciones de los niveles 
acústicos obtenidos se realizarán los análisis comparativos de los niveles de inmisión 
provocados por la ejecución y funcionamiento del proyecto. 

4. El estudio acústico deberá concluir indicando si el proyecto se ajusta a los preceptos y valores 
establecidos en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y reglamentos de desarrollo, 
normativa autonómica y/o municipal, en su caso; y si procede, a la propuesta de medidas 
para reducir las emisiones acústicas como el aislamiento de centros de transformación-
inversión, apantallamientos acústicos, etc. 

 

Se aporta como anexo Estudio acústico que da respuesta a las cuestiones requeridas 
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3.2. Estudio de Campos electromagnéticos 

En relación a los campos electromagnéticos, se aportará información sobre zonas y enclaves sensibles 
a la exposición de campos eléctricos y magnéticos generados por las líneas de alta tensión, en concreto 
identificación y representación cartográfica de núcleos de población situados en la proximidad del 
trazado de la línea eléctrica (límite exterior del núcleo a distancia inferior a 200 m) y de los edificios 
aislados de uso sensible (viviendas de uso residencial, sanitario, docente y cultural) situados a distancia 
inferior a 100 m del trazado de la línea eléctrica. Teniendo en cuenta como nivel de precaución una 
intensidad del campo magnético inferior a 0,4 µT, este valor se considera garantizado a las distancias 
respecto a la línea de evacuación mencionadas anteriormente, cualquiera que sea su tensión e 
intensidad de corriente. En consecuencia, no será necesario realizar estudios adicionales sobre el valor 
del campo magnético para distancias superiores a 200 y 100 m respectivamente. Para distancias 
inferiores a las citadas, se calculará y modelizará la variación del valor del campo magnético 
(dependiente del tipo, diseño y características de la línea eléctrica) en función de la distancia. La 
modelización tomará como referencia principal el valor del campo magnético inferior a 0,4 µT, que no 
podrá ser superado. En caso necesario, se adoptarán medidas para evitar exposiciones continuadas 
superiores al valor indicado en núcleos de población y edificios aislados de uso sensible (residencial, 
sanitario, docente y cultural), tales como soterramiento o elevación de la línea. 

 

Se aporta como anexo Estudio de Campos electromagnéticos del proyecto de PSFV Francisco Pizarro. 

 

3.3. Edificaciones 

Se ha podido comprobar en ortofotos de la zona de implantación la existencia de varias edificaciones. 
Es necesario que se aporte información sobre su uso actual y futuro tras la implantación del proyecto, 
así como los potenciales efectos indicados anteriormente sobre estas edificaciones. 

 

En el Anexo Estudio acústico se identifican, localizan sobre plano y describen cada una de las 
edificaciones existentes. 
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3.4. Contaminación lumínica 

Será necesario informar sobre la potencial contaminación lumínica asociada al proyecto, como es el 
caso de posibles reflejos en los núcleos habitados más próximos, así como las medidas adoptadas 
para evitar las emisiones lumínicas en las tareas de vigilancia nocturna que puedan atraer a la fauna, 
como cámaras de infrarrojos u otra alternativa similar. 

 

Se aporta como anexo Estudio de Deslumbramiento de la planta solar fotovoltaica respecto a carretera 
colindante. 

En cuanto a la iluminación nocturna, solamente se instalará alumbrado para iluminar el parque de 
intemperie de la SET y los viales de la propia SET. No se instalará alumbrado en la planta fotovoltaica. 

El alumbrado exterior estará constituido por proyectores LED IP 65, con una potencia de 250 W, con 
temperatura de color cálida, instalados a menos de 3 m. de altura y orientación de forma que se evite 
la contaminación lumínica y la protección del cielo nocturno. Serán de haz semi-extensivo, para que, 
con la orientación adecuada, se puedan obtener 50 lux en cualquier zona del parque de intemperie. 

Los viales del interior del recinto de la SET dispondrán de un alumbrado con luminarias LED montadas 
sobre báculos de 3 m de altura, para un nivel de iluminación de 5 lux. 

Se han elegido luminarias tipo LED, al ser éstas, las de mayor eficiencia energética del mercado. El 
haz de luz es totalmente dirigible, con muy poca dispersión y, en este caso, irán dirigidas hacia el área 
del terreno a iluminar. Su flujo luminoso superior es inferior al 1 %. Se elegirá temperatura de color 
cálida del LED, ya que, al contar su flujo luminoso con mayor longitud de onda, afecta en mucha menor 
medida al cielo nocturno. Se instalarán sistemas automáticos de regulación del flujo luminoso y/o 
encendido y apagado selectivo de luminarias, ya que la tecnología LED es la que mejor se adapta a 
estos equipos de regulación del alumbrado. 

Se dispondrá, asimismo, de alumbrado de emergencia constituido por grupos autónomos colocados en 
las columnas de alumbrado, en el caso de viales perimetrales y sobre la misma estructura que el 
alumbrado normal o tomas de corriente en el parque de intemperie. El sistema de emergencia será 
telemandado desde el edificio de control y los equipos tendrán una autonomía de una hora. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto denominado Proyecto Solar Francisco Pizarro, consiste en la ejecución 

de una planta de generación con tecnología fotovoltaica de 589,88 MW de potencia instalada, 

conectada a la red transporte en la tensión de 400 kV. 

1.1. Promotor 

Se redacta por encargo de la empresa Proyecto Solar Francisco Pizarro, S.L., con C. I. F. B-

06728547, y domicilio a efectos de notificación en C/ Tomás Redondo nº1, 28033 Madrid, 

como promotora de las instalaciones. 

• Denominación social: Proyecto Solar Francisco Pizarro, S.L. 
• CIF.:     B-06728547. 
• Dirección social:   Paseo Fluvial nº15 Planta 9ª, 06011 Badajoz 
• 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. 

• INGENIERIA:   ECOINGENIERÍA DEL GUADIANA S.L. 
• CIF:    B-06557532 
• TÉCNICO REDACTOR:  Francisco Martín López Acuña. 
• TITULACIÓN:    Ingeniero Técnico Industrial. 

1.3. Objeto del estudio 

El presente documento tiene por objeto desarrollar y analizar de manera detallada los 
distintos focos de emisión de ruido durante las etapas de pre-operación, construcción y 
explotación de la Planta Solar Fotovoltaica Proyecto Solar Francisco Pizarro de 589,88 MW 
de potencia instalada. 

Los focos de emisión que se analizaran y desarrollaran en este estudio son los siguientes: 

• Fase pre-operacional: 

• Fase de construcción: 
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- Viales internos. 

- Hincadora de postes. 

- Maquinaria utilizada para la construcción de los apoyos de la línea de evacuación. 

• Fase de explotación: 

- Transformador/Inversor y subestación de la planta.  

- Ruido de la línea de evacuación. 
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2. NORMATIVA VIGENTE 

Como normativa vidente en cuanto al ruido y emisiones acústicas se tiene el Decreto 

19/1996, del 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones de Extremadura, en su 

artículo nº12 establece que no se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo 

nivel de recepción externo sobrepase los siguientes valores:  

Niveles de recepción externa admisibles en el Decreto 19/1997 de Extremadura 

Área 
Valores admisibles (en dB) 

De día De noche 

Zona Hospitalaria 35 35 

Zona Residencial-

Comercial 
60 45 

Zona Industrial y zonas de 

preferente localización 

industrial 

70 55 

Dado que la normativa autonómica no ha desarrollado los preceptos establecidos en la 

normativa europea y estatal reciente en materia de ruido, el presente estudio debe 

contemplar la normativa estatal: Ley 37/2003, del 17 de noviembre, del ruido, y el Real 

Decreto 1367/2007, del 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, en lo referente 

a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

Concretamente: 

El Anexo III del Real Decreto 1368/2007 fija en su tabla B1 los valores límite de emisión 

aplicables a actividades:  
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Lk,d: es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo 
largo de todos los períodos día de un año, corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, 
componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo. 
Lk,e: es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo 
largo de todos los períodos tarde de un año, corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, 
componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo. 
Lk,n: es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo 
largo de todos los períodos noche de un año, corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, 
componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo. 
Al día le corresponden 12 horas, a la tarde 4 horas y a la noche 8 horas. Los valores horarios de comienzo y fin de los 
distintos períodos son 07.00-19.00, 19.00-23.00 y 23.00-07.00, hora local. 

Estos límites aplican a la inmisión acústica ocasionada específicamente por la actividad 

evaluada.  

En las viviendas aisladas próximas a la instalación deben aplicar los valores límite del tipo 

de área acústica a: “Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario” (60 dB 

de día y 50 dB de noche). 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL – JUNIO 2020  5 

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 más 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, suele sufrir 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: 
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4. FASE PRE-OPERACIONAL 

Para evaluar la calidad acústica pre-operacional en la zona de estudio se ha realizado una 

campaña de medición de campo de los niveles de presión sonora existentes. 

4.1. Instrumentación utilizada 

Los niveles de presión sonora se han determinado mediante un sonómetro, concretamente 
el modelo SC420 de CESVA. Este instrumento medidor cumple con las siguientes normas 
nacionales e internacionales: 

• IEC 61672-1:02 Clase 1, EN 61672-1:03 Clase 1 UNE-EN 61672-1:05 Clase 1 

• IEC 61260:95 (A1:01) Clase 1, EN 61260:95 (A1:01) Clase 1 UNE-EN 61260:97 (A1:02) 
Clase 1 

• IEC 60804:00 Tipo 1, EN 60804:00 Tipo 1 UNE-EN 60804:02 Tipo 1 

• IEC 60651:01 Clase 1, EN 60651:94 (A1:94) (A2:01) Clase 1, UNE-EN 60651:96 (A1:97) 
(A2:03) Clase 1 

• ANSI S1.4:83/A:85 Tipo 1, ANSI S1.43:97 Tipo 1, ANSI S1.11:04 Clase 1 

Con el SC420 se pueden realizar mediciones y cálculos según las siguientes normas 
nacionales e internacionales: 

• ISO 3382-1 Medición de tiempo de reverberación en recintos para espectáculos 

• ISO 3382-2 Medición del tiempo de reverberación en recintos ordinarios 

• ISO 354 Medición del coeficiente de absorción en cámara reverberante  

• ISO 140 Medición del aislamiento en los edificios y de los elementos de construcción 

• Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo del Consejo de 6 de febrero de 2003 
sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de 
los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido) 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

• Real Decreto 1367/2007 desarrollo de la Ley del Ruido: zonificación acústica, 
objetivos de validad y emisiones acústicas 
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4.2. Procedimiento de medida 

La toma de datos para medir los niveles sonoros de los distintos puntos se ha realizado los 

días 04 y 05 de junio de 2020.  

Se efectuaron medidas de niveles sonoros en todas aquellas edificaciones que puedan sufrir 

algún tipo de afección sonora debida a la realización de la planta solar fotovoltaica. Los 

resultados de dicha medición se encuentran en el Anexo I. 

 Carretera CC-23.3 

Para analizar el nivel de ruido que existe en la carretera CC-23.3 se ha realizado una muestra 

colocando el sonómetro junto a la carretera durante un largo periodo de tiempo 

(aproximadamente estuvo durante 18 horas).  

Los resultados de esta medición se pueden ver en el Anexo I. 
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 Edificaciones de la línea 

Se consideran como receptores las edificaciones potencialmente habitables y aquellas 

edificaciones que tengan un uso puntual. Los principales receptores identificados en el 

entorno de la línea de evacuación se describen, a continuación, en la siguiente tabla: 

Numeración Polígono Parcela Ref. Catastral Uso 

Edificación_1 2 40 10011A002000400000HY Ruinas 

Edificación_2 5 12 10190A005000120000KK Ruinas 

Edificación_3 12 487 10071A012004870000MT Ruinas 

Edificación_4 12 414 10071A012004140000MB Uso Agrícola 

Edificación_5 12 384 10071A012003840000MB Almacén para uso 

agrícola 

Edificación_6 502 40 10106A502000400000LY Nave Agrícola  

Edificación_7 502 5127 10106A502051270000LK Vivienda 

Edificación_8 501 5175 10106A501051750000LQ Vivienda 

Edificación_9 501 5171 10106A501051710000LA Ruinas 

Edificación_10 501 5174 10106A501051740000LG Ruinas 
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Edificación_11 9 49 10058A009000490000KI Almacén Agrícola 

Edificación_12 4 141 10163A004001410000GE Almacén Agrícola 

Edificación_13 5 92 10163A005000920000GH Viviendas y huerta 

Edificación_14 5 14 10019A005000140000WD Ruinas 

Edificación_15 5 14 10019A005000140001EF Vivienda 

Edificación_16 - - 1N10176P04ALMA0001XQ Central Nuclear 

 

Edificación_1 

Se trata de una edificación antigua que se encuentra en ruinas. No hay acceso para vehículos 

y no consta que resida nadie ni que tenga un uso esporádico, por lo tanto, se ha considerado 

no realizar una medición de ruidos.  

 

Edifiación_2: 

Se trata de una edificación antigua que se encuentra en ruinas. Como se puede apreciar, el 

techo de la vivienda se ha derrumbado. No hay acceso para vehículos y no consta que resida 

nadie ni que tenga un uso esporádico, por lo tanto, se ha considerado no realizar una 

medición de ruidos.  
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Edificación_3: 

Como se puede apreciar en las imágenes adjuntas, se trata de los restos de una antigua 

edificación que ya no existe. No se ha considerado realizar un estudio sobre esta antigua 

edificación.  

   

 

Edificación_4: 

Se trata de una edificación de uso agrícola. No reside nadie en ella y solo se utiliza para 

guarecer al ganado. Se toma una muestra de ruido. Durante los trabajos de campo se 

coincidió con un vecino de la zona el cual confirmó que en esta residencia no vive nadie y 

que únicamente la están utilizando para guarecer el ganado. 
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Edificación_5: 

Como se puede apreciar en las imágenes, se trata de un pequeño almacén para uso agrícola. 

En nuestro estudio podemos observar que la edificación no tiene mucho uso, por lo tanto, 

consideramos que no es objeto de estudio.  

   

 

Edificación_6: 

Se trata de unas edificaciones para uso agrícola. No reside nadie en ellas y se utilizan para 

el ganado. Se toma muestra de ruido.  

   

Edificación_7: 

Se trata de una edificación de uso residencial. Es de uso estacional, es decir, no vive gente 

de manera continua en ella. Se toma muestra de ruido.  
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Edificación_8: 

Se trata de una edificación de uso residencial. Es de uso estacional, es decir, no vive gente 

de manera continua en ella. Se toma muestra de ruido.  

  

Edificación_9 y Edificación_10: 

Como se puede apreciar en las imágenes adjuntas, se trata de los restos de unas antiguas 

edificaciones que ya no existe. No se ha considerado realizar un estudio sobre estas antiguas 

edificaciones.  

   

Edificación_11: 

Se trata de una pequeña edificación para uso agrícola. Se encuentra bastante deteriorada, 

por lo que se entiende que carece de uso. Al tratarse de una edificación abandonada se 

decide no realizar un estudio de ruidos. 
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Edificación_12: 

Se trata de una pequeña edificación para uso agrícola. El acceso a dicha edificación se 

encuentra bastante deteriorado, al igual que la vivienda, por lo que se entiende que carece de 

uso. Al tratarse de una edificación abandonada se decide no realizar un estudio de ruidos. 

   

 

Edificación_13: 

Se trata de varias edificaciones. Por un lado, se puede encontrar una vivienda de uso 

residencial, por otro lado, otra vivienda con claros indicios de abandono puesto que el techo 

se ha venido abajo y, por último, se puede encontrar un huerto. Se realiza un estudio sobre 

ruido.  
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Edificación_14 y Edificación_15: 

La edificación_14 (imagen de la izquierda) se trata de unas ruinas, por lo que no se considera 

necesario realizar un estudio de ruidos.  

Por otro lado, la imposibilidad de acceder a la parcela donde se encuentra la Edifciación_15 

(imagen de la derecha) no nos permite realizar un estudio de ruidos.  

   

 

Edificación_16: 

Edificación que se encuentra dentro del terreno de la central nuclear de Almaraz. Se 

considera que no es necesario realizar dicho estudio, ya que existe un nivel de ruido en la 

zona que no se vería afectado por el ruido de la línea de evacuación de la PSF Francisco 

Pizarro. 
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 Edificaciones de la planta 

Numeración Polígono Parcela Ref. Catastral Uso 

Edificación_17 5 7 10190A005000070001LQ Vivienda 

Edificación_18 5 7 10190A005000070000KM Almacén Agrícola 

Edificación_19 5 10 10190A005000100001LQ Vivienda ‘Abandonada’ 

Edificación_20    No es edificación 

Edificación_21 5 21 10190A005000110001LP Nave Agrícola 

Edificación_22 1 32 001100200TJ78C0001DA Ruinas 

Edificación_23 1 32 001600100TJ78C0001YA Ruinas 

Edificación_24 1 28 000600100TJ78A0001JH Almacén Agrícola 

Edificación_25 1 28 001100100TJ78A0001RH Almacén Agrícola 

 

Edificación_17: 

Se trata de una edificación cuya función, entre otras, es la de vivienda. Realizando el estudio 

de campo se pudo comprobar, como se puede apreciar en la imagen inferior, que la vivienda 

se encuentra en buen estado. 
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Edificación_18: 

Se trata de una nave para uso agrícola. Durante la realización del estudio se pudo apreciar 

que dentro de la nave había material agrícola. No reside nadie en esta edificación. 

 

Edificación_19: 

Se trata de una antigua residencia. Realizando el estudio de campo nos encontramos con el 

antiguo propietario de la vivienda, el cual nos confirmó que , actualmente, no reside nadie en 

ella y que el propietario actual es Iberdrola, que ha adquirido los terrenos para la construcción 

de la planta.. 

   

Edificación_20: 

No se trata de una edificación como tal. Es un conjunto de chapas metálicas junto a un silo. 

Se pudo apreciar que se encuentra en desuso. 
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Edificación_21: 

Se trata de una nave para uso agrícola. Cuando se realizó el estudio se pudo observar que la 

nave estaba destinada a guarecer el ganado.  

 

Edificación_22: 

Se trata de una antigua residencia que, como se puede apreciar en la foto, se encuentra en 

ruinas. 
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Edificación_23: 

Se trata de una antigua residencia que, actualmente, se encuentra en ruinas.  

   

 

Edificación_24: 

Se trata de un conjunto de naves agrícolas. Algunas, como se puede apreciar en la imagen 

inferior, se encuentran en mal estado y con evidentes signos de abandono y desuso. Se 

decide no hacer una muestra de ruido.  
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Edificación_25: 

Se trata de una nave agrícola que, aparentemente, se utiliza para guarecer el ganado. Cuando 

se realizó el estudio no había indicios de que actualmente estuviese en uso. Se decide no 

realizar un estudio de ruido.  
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5. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Durante esta fase se analizan y estudian aquellos focos de emisión de ruido durante la 

construcción en la planta como de la línea de evacuación 

5.1. Viales internos de la planta 

Por el motivo de la construcción de la planta fotovoltaica es necesario la realización de unos 

viales internos para que pueda circular toda la maquinaria necesaria para la realización de la 

obra. Por ejemplo, excavadoras, camiones, camiones hormigoneras, excavadoras 

niveladoras, etc. Esta maquinaria es la fuente de emisión de ruidos y es la que se analiza y 

estudia a continuación: 

Analizando la maquinaria que circulará por estos viales, el foco de emisión más grande es el 

de una excavadora 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 el paso de la maquinaria anteriormente nombrada por el vial más 

cercano de cada edificación. 

Se pueden ver los resultados del estudio en el Anexo II. 
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6. FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

6.1. Hincadora de postes solares 

En la fase de construcción de la planta, una hincadora será la encargada de colocar 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 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.  

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. 

Se pueden ver los resultados del estudio en el Anexo II. 

6.2. Apoyos de la línea de evacuación 

En la fase de construcción de la línea, la construcción de los apoyos y toda la maquinaria 

necesaria para realizar esta construcción serán los focos de emisión a analizar. En este caso, 

analizando toda la maquinaria que se requiere, el foco de emisión de ruidos más alto es una 

excavadora niveladora con unos niveles de emisión en torno a los 94 dB. 

Se pueden ver los resultados del estudio en el Anexo II. 
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7. FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante esta fase se analizarán y estudian aquellos focos de emisión durante la explotación 

de la planta como de la línea de evacuación. 

7.1. Transformadores/Inversores 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 de estos componentes se encuentra ligeramente por debajo de los 79 dB. 

Se pueden ver los resultados del estudio en el Anexo II. 

7.2. Ruido de la línea de evacuación (efecto Corona) 

El efecto Corona es un fenómeno que se produce por la ionización del gas que rodea a un 

conductor cargado. Ocurre espontáneamente en las líneas de alta tensión y se manifiesta en 

forma de halo luminoso.  

Como consecuencia del efecto Corona se produce una 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. Únicamente cuando el efecto 

Corona sea elevado se percibirá el sonido en la proximidad inmediata de las líneas de alta 

tensión, disminuyendo rápidamente al aumentar la distancia de la línea. 
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8. CONCLUSIÓN 

Se puede observar que durante la fase pre-operacional no existe una fuente de ruido que 

pueda afectar a las personas que hagan uso de estas edificaciones. Los resultados del 

estudio de esta fase se pueden encontrar en el Anexo 1. 

Durante la fase de construcción, se puede observar que hay edificaciones de uso agrícola en 

la planta que se pueden ver afectadas, pero no de manera significativa, por los ruidos 

generados en esta fase. Hay que indicar que las edificaciones cuyo uso es residencial, 

apenas se ven afectadas. También hay que añadir que los ruidos generados en esta fase solo 

se generarán por la realización del trabajo por el día, por lo tanto, no se ha analizado en este 

estudio la emisión de ruidos por la noche.  

Durante la fase de explotación, como se puede apreciar en los planos adjuntos, se puede 

observar que ninguna vivienda, ya sea de uso residencial como de uso agrícola, se verá 

afectada.  

Como conclusión, se puede afirmar que los sonidos generados en la fase de construcción 

son los que afecten en mayor medida a las edificaciones, tanto de la línea de evacuación, 

como a las edificaciones de la planta fotovoltaica, pero, en ningún caso, afectará de manera 

significativa. Hay que indicar que los ruidos generados en esta fase tendrán una duración de 

tiempo limitada a la construcción de la planta y que algunos ruidos se realizarán de manera 

puntual, por lo que no serán ruidos que se prolonguen durante un largo periodo de tiempo. 
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9. ANEXO I: INFORMES DE RUIDO FASE PRE-OPERACIONAL 

En los resultados que se han obtenido del sonómetro que se ha utilizado para la realización 

del estudio en la fase pre-operacional podemos observar tres valores en la gráfica: 

Ponderación A (color azul), ponderación C (color verde) y ponderación Z (color rojo). 

• La ponderación A es la estándar de las frecuencias audibles diseñadas para reflejar 

la respuesta al ruido del oído humano, que no es muy sensible a frecuencias bajas y 

altas, pero si lo es entre 500 Hz y 6 kHz. 

• La ponderación C es la estándar de las frecuencias audibles usadas comúnmente 

para la medición del nivel de presión Sonora Peak.  

• La ponderación Z es una respuesta de frecuencia planta entre 10 Hz y 20 kHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carretera CC-23.3

Sonómetro -- S/N: T247491 -- 00016 2020-06-04 13-31-17 S.cdf

Inicio: 04/06/2020 13:31:17  /  Modo: Sound Level Meter

Final: 05/06/2020 7:10:09  /  Corrección de Campo: Free field

Tiempo T: 00:00:01  /  Tiempo t: 17:38:52

1/1



Edificación_4

Sonómetro -- S/N: T247491 -- 00017 2020-06-05 08-50-13 S.cdf

Inicio: 05/06/2020 8:50:13  /  Modo: Sound Level Meter

Final: 05/06/2020 9:10:39  /  Corrección de Campo: Free field

Tiempo T: 00:00:01  /  Tiempo t: 0:20:26

1/1



Edificación_6

Sonómetro -- S/N: T247491 -- 00018 2020-06-05 09-29-04 S.cdf

Inicio: 05/06/2020 9:29:04  /  Modo: Sound Level Meter

Final: 05/06/2020 9:55:46  /  Corrección de Campo: Free field

Tiempo T: 00:00:01  /  Tiempo t: 0:26:42

1/1



Edificación_7

Sonómetro -- S/N: T247491 -- 00020 2020-06-05 11-05-44 S.cdf

Inicio: 05/06/2020 11:05:44  /  Modo: Sound Level Meter

Final: 05/06/2020 11:26:48  /  Corrección de Campo: Free field

Tiempo T: 00:00:01  /  Tiempo t: 0:21:04

1/1



Edificación_8

Sonómetro -- S/N: T247491 -- 00019 2020-06-05 10-14-27 S.cdf

Inicio: 05/06/2020 10:14:27  /  Modo: Sound Level Meter

Final: 05/06/2020 10:44:24  /  Corrección de Campo: Free field

Tiempo T: 00:00:01  /  Tiempo t: 0:29:57

1/1



Edificación_13.

Sonómetro -- S/N: T247491 -- 00022 2020-06-05 12-56-22 S.cdf

Inicio: 05/06/2020 12:56:22  /  Modo: Sound Level Meter Final: 

05/06/2020 13:28:22  /  Corrección de Campo: Free field 

Tiempo T: 00:00:01  /  Tiempo t: 0:32:00

1/1



Edficiación_17

Sonómetro -- S/N: T247491 -- 00014 2020-06-04 11-32-50 S.cdf

Inicio: 04/06/2020 11:32:50  /  Modo: Sound Level Meter

Final: 04/06/2020 11:57:13  /  Corrección de Campo: Free field

Tiempo T: 00:00:01  /  Tiempo t: 0:24:23

1/1



Edficiación_18

Sonómetro -- S/N: T247491 -- 00012 2020-06-04 10-28-35 S.cdf

Inicio: 04/06/2020 10:28:35  /  Modo: Sound Level Meter

Final: 04/06/2020 10:51:35  /  Corrección de Campo: Free field

Tiempo T: 00:00:01  /  Tiempo t: 0:23:00

1/1



Edficiación_19

Sonómetro -- S/N: T247491 -- 00013 2020-06-04 11-01-35 S.cdf

Inicio: 04/06/2020 11:01:35  /  Modo: Sound Level Meter

Final: 04/06/2020 11:27:59  /  Corrección de Campo: Free field

Tiempo T: 00:00:01  /  Tiempo t: 0:26:24

1/1



Edficiación_21

Sonómetro -- S/N: T247491 -- 00015 2020-06-04 12-18-16 S.cdf

Inicio: 04/06/2020 12:18:16  /  Modo: Sound Level Meter

Final: 04/06/2020 12:46:46  /  Corrección de Campo: Free field

Tiempo T: 00:00:01  /  Tiempo t: 0:28:30

1/1
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10. ANEXO II: MAPAS DE SONIDO DURANTE LA FASE DE 
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020

PIZ-17-01-0620-01-PL01

01

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/10.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

PROPIETARIOS TERRENOS E IDENTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES

EDIFICACIÓN_17

EDIFICACIÓN_18
EDIFICACIÓN_20

EDIFICACIÓN_19

EDIFICACIÓN_21

EDIFICACIÓN_22

EDIFICACIÓN_23

EDIFICACIÓN_24

EDIFICACIÓN_25

EDIFCIACIONES.

CARRETERA CC-23.3

TERRENO PLANTA FOTOVOLTAICA 



ALDEACENTENERA

TORRECILLAS DE LA

TIESA

CC-23.3

CC-23.3

PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020

PIZ-17-01-0620-01-PL02

02

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/20.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE PREOPERACIONAL: SITUACIÓN DE LA CARRETERA CC-23.3

EDIFCIACIONES.

CARRETERA CC-23.3

TERRENO PLANTA FOTOVOLTAICA 



CC-23.3

PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020

PIZ-17-01-0620-01-PL03

03

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/10.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE PREOPERACIONAL: DETALLE RUIDO DE LA CARRETERA CC-23.3

EDIFCIACIONES.

CARRETERA CC-23.3

TERRENO PLANTA FOTOVOLTAICA 

RUIDO, ENTRE 50 y 40 dB

RUIDO, HASTA 50 dB



ALDEACENTENERA

TORRECILLAS DE LA

TIESA

C
C

-23.3

CC-23.3

SITUACION

EMPLAZAMIENTO
escala 1/60.000

LOCALIZACION
s/e

s/e

LOCALIZACION
s/e

PLANTA

FOTOVOLTAICA

''FRANCISCO PIZARRO''

589,88 MW

Ind.

PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020

PIZ-17-01-0620-01-PL04

04

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO: FASE DE CONSTRUCCIÓN

SUBESTACIÓN

LÍNEA AÉREA PROYECTADA



PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020

PIZ-17-01-0620-01-PL05

05

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/5.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

EDIFCIACIONES.

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 50 y 40 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 60 y 50 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 85 Y 60 dB

CAMPOS

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN HINCADORA (I)

EDIFICACIÓN_17

EDIFICACIÓN_18

EDIFICACIÓN_20

EDIFICACIÓN_19

EDIFICACIÓN_21



PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020

PIZ-17-01-0620-01-PL06

06

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/5.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN HINCADORA (II)

EDIFCIACIONES.

CAMPOS

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 50 y 40 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 60 y 50 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 85 Y 60 dB

EDIFICACIÓN_22

EDIFICACIÓN_23



PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020

PIZ-17-01-0620-01-PL07

07

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/5.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN HINCADORA (III)

EDIFCIACIONES.

CAMPOS

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 50 y 40 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 60 y 50 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 85 Y 60 dB

EDIFICACIÓN_24

EDIFICACIÓN_25



PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020

PIZ-17-01-0620-01-PL08

08

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/5.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN VIALES INTERNOS (I)

EDIFCIACIONES.

CARRETERA CC-23.3

TRANSFORMADOR INVERSOR

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 50 y 40 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 60 y 50 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 94 y 60 dB

EDIFICACIÓN_17 EDIFICACIÓN_18

EDIFICACIÓN_20
EDIFICACIÓN_19

EDIFICACIÓN_21



PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020

PIZ-17-01-0620-01-PL09

09

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/5.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN VIALES INTERNOS (II)

EDIFCIACIONES.

CARRETERA CC-23.3

TRANSFORMADOR INVERSOR

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 50 y 40 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 60 y 50 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 94 y 60 dB

EDIFICACIÓN_22

EDIFICACIÓN_23



PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020

PIZ-17-01-0620-01-PL10

10

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/5.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN VIALES INTERNOS (III)

EDIFCIACIONES.

CARRETERA CC-23.3

TRANSFORMADOR INVERSOR

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 50 y 40 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 60 y 50 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 94 y 60 dB

EDIFICACIÓN_24

EDIFICACIÓN_25



EDIFICACIÓN_1

Apoyo Nº5

PLANTA GENERAL

CAMINOS PÚBLICOS

CAMINOS PRIVADOS

CAMPO A TRAVÉS

TRAZADO LINEA EVACUACIÓN

PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020
11

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/2.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

EDIFCIACIONES.

PIZ-17-01-0620-01-PL11

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN LÍNEA DE EVACUACIÓN (I)

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 50 y 40 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 60 y 50 dB

VALORES COMPRENDIDOS HASTA 60 dB



EDIFICACIÓN_2

Apoyo Nº9

Apoyo Nº10

PLANTA GENERAL

PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020
12

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/2.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

PIZ-17-01-0620-01-PL12

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN LÍNEA DE EVACUACIÓN (II)

CAMINOS PÚBLICOS

CAMINOS PRIVADOS

CAMPO A TRAVÉS

TRAZADO LINEA EVACUACIÓN

EDIFCIACIONES.

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 50 y 40 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 60 y 50 dB

VALORES COMPRENDIDOS HASTA 60 dB



EDIFICACIÓN_3

Apoyo Nº24

Apoyo Nº25

PLANTA GENERAL

PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020
13

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/2.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

PIZ-17-01-0620-01-PL13

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN LÍNEA DE EVACUACIÓN (III)

CAMINOS PÚBLICOS

CAMINOS PRIVADOS

CAMPO A TRAVÉS

TRAZADO LINEA EVACUACIÓN

EDIFCIACIONES.

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 50 y 40 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 60 y 50 dB

VALORES COMPRENDIDOS HASTA 60 dB



EDIFICACIÓN_4

Apoyo Nº27
PLANTA GENERAL

PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020
14

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/2.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

PIZ-17-01-0620-01-PL14

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN LÍNEA DE EVACUACIÓN (IV)

CAMINOS PÚBLICOS

CAMINOS PRIVADOS

CAMPO A TRAVÉS

TRAZADO LINEA EVACUACIÓN

EDIFCIACIONES.

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 50 y 40 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 60 y 50 dB

VALORES COMPRENDIDOS HASTA 60 dB



EDIFICACIÓN_5

Apoyo Nº29

PLANTA GENERAL

PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020
15

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/2.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

PIZ-17-01-0620-01-PL15

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN LÍNEA DE EVACUACIÓN (V)

CAMINOS PÚBLICOS

CAMINOS PRIVADOS

CAMPO A TRAVÉS

TRAZADO LINEA EVACUACIÓN

EDIFCIACIONES.

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 50 y 40 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 60 y 50 dB

VALORES COMPRENDIDOS HASTA 60 dB



EDIFICACIÓN_6

Apoyo Nº30

Apoyo Nº31

PLANTA GENERAL

PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020
16

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/2.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

PIZ-17-01-0620-01-PL16

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN LÍNEA DE EVACUACIÓN (VI)

CAMINOS PÚBLICOS

CAMINOS PRIVADOS

CAMPO A TRAVÉS

TRAZADO LINEA EVACUACIÓN

EDIFCIACIONES.

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 50 y 40 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 60 y 50 dB

VALORES COMPRENDIDOS HASTA 60 dB



EDIFICACIÓN_7

Apoyo Nº36

Apoyo Nº37

PLANTA GENERAL

PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020
17

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/2.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

PIZ-17-01-0520-01-PL17

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN LÍNEA DE EVACUACIÓN (VII)

CAMINOS PÚBLICOS

CAMINOS PRIVADOS

CAMPO A TRAVÉS

TRAZADO LINEA EVACUACIÓN

EDIFCIACIONES.

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 50 y 40 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 60 y 50 dB

VALORES COMPRENDIDOS HASTA 60 dB



EDIFICACIÓN_8

Apoyo Nº38

PLANTA GENERAL

PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020
18

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/2.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

PIZ-17-01-0620-01-PL18

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN LÍNEA DE EVACUACIÓN (VIII)

CAMINOS PÚBLICOS

CAMINOS PRIVADOS

CAMPO A TRAVÉS

TRAZADO LINEA EVACUACIÓN

EDIFCIACIONES.

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 50 y 40 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 60 y 50 dB

VALORES COMPRENDIDOS HASTA 60 dB



EDIFICACIÓN_9
Apoyo Nº41

PLANTA GENERAL

EDIFICACIÓN_10

PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020
19

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/2.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

PIZ-17-01-0620-01-PL19

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN LÍNEA DE EVACUACIÓN (IX)

CAMINOS PÚBLICOS

CAMINOS PRIVADOS

CAMPO A TRAVÉS

TRAZADO LINEA EVACUACIÓN

EDIFCIACIONES.

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 50 y 40 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 60 y 50 dB

VALORES COMPRENDIDOS HASTA 60 dB



Apoyo Nº47

PLANTA GENERAL

EDIFICACIÓN_11

PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020
20

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/2.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

PIZ-17-01-0620-01-PL20

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN LÍNEA DE EVACUACIÓN (X)

CAMINOS PÚBLICOS

CAMINOS PRIVADOS

CAMPO A TRAVÉS

TRAZADO LINEA EVACUACIÓN

EDIFCIACIONES.

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 50 y 40 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 60 y 50 dB

VALORES COMPRENDIDOS HASTA 60 dB



EDIFICACIÓN_12

Apoyo Nº52

PLANTA GENERAL

PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020
21

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/2.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

PIZ-17-01-0620-01-PL21

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN LÍNEA DE EVACUACIÓN (XI)

CAMINOS PÚBLICOS

CAMINOS PRIVADOS

CAMPO A TRAVÉS

TRAZADO LINEA EVACUACIÓN

EDIFCIACIONES.

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 50 y 40 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 60 y 50 dB

VALORES COMPRENDIDOS HASTA 60 dB



Apoyo Nº57 PLANTA GENERAL

EDIFICACIÓN_13

EDIFICACIÓN_13

PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020
22

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/2.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

PIZ-17-01-0620-01-PL22

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN LÍNEA DE EVACUACIÓN (XII)

CAMINOS PÚBLICOS

CAMINOS PRIVADOS

CAMPO A TRAVÉS

TRAZADO LINEA EVACUACIÓN

EDIFCIACIONES.

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 50 y 40 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 60 y 50 dB

VALORES COMPRENDIDOS HASTA 60 dB



Apoyo Nº60

Apoyo Nº61

PLANTA GENERAL

EDIFICACIÓN_14

EDIFICACIÓN_14

PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020
23

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/2.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

PIZ-17-01-0620-01-PL23

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN LÍNEA DE EVACUACIÓN (XIII)

CAMINOS PÚBLICOS

CAMINOS PRIVADOS

CAMPO A TRAVÉS

TRAZADO LINEA EVACUACIÓN

EDIFCIACIONES.

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 50 y 40 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 60 y 50 dB

VALORES COMPRENDIDOS HASTA 60 dB



Apoyo Nº68

PLANTA GENERAL

EDIFICACIÓN_16

PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020
24

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/2.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

PIZ-17-01-0620-01-PL24

FASE CONSTRUCCIÓN: RUIDO EN LÍNEA DE EVACUACIÓN (XIV)

CAMINOS PÚBLICOS

CAMINOS PRIVADOS

CAMPO A TRAVÉS

TRAZADO LINEA EVACUACIÓN

EDIFCIACIONES.

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 50 y 40 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 60 y 50 dB

VALORES COMPRENDIDOS HASTA 60 dB
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ALDEACENTENERA

TORRECILLAS DE LA

TIESA

C
C

-23.3

CC-23.3

SITUACION

EMPLAZAMIENTO
escala 1/60.000

LOCALIZACION
s/e

s/e

LOCALIZACION
s/e

Ind.

PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020

PIZ-17-01-0620-01-PL25

25

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO: FASE DE EXPLOTACIÓN

PLANTA

FOTOVOLTAICA

''FRANCISCO PIZARRO''

589,88 MW

SUBESTACIÓN

LÍNEA AÉREA PROYECTADA
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PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO, S.L.

Junio de 2020

PIZ-17-01-0620-01-PL26

26

C
m
a
n

PLANO Nº

FECHA:

PROMOTOR:

1/5.000

ESCALA:

PLANO:

CODIGO:

eco Energías
del Guadiana

EDIFCIACIONES.

CARRETERA CC-23.3

TRANSFORMADOR INVERSOR

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 50 y 40 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 60 y 50 dB

VALORES COMPRENDIDOS ENTRE 79 y 60 dB

FASE DE EXPLOTACIÓN: RUIDO EN TRANSFORMADORES E INVERSORES (I)

EDIFICACIÓN_17

EDIFICACIÓN_18

EDIFICACIÓN_20 EDIFICACIÓN_19

EDIFICACIÓN_21
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto denominado Proyecto Solar Francisco Pizarro, consiste en la ejecución 

de una planta de generación con tecnología fotovoltaica de 589,88 MW de potencia instalada, 

conectada a la red transporte en la tensión de 400 kV. 

1.1. Promotor 

Se redacta por encargo de la empresa Proyecto Solar Francisco Pizarro, S.L., con C. I. F. B-

06728547, y domicilio a efectos de notificación en C/ Tomás Redondo nº1, 28033 Madrid, 

como promotora de las instalaciones. 

• Denominación social: Proyecto Solar Francisco Pizarro, S.L. 
• CIF.:     B-06728547. 
• Dirección social:   Paseo Fluvial nº15 Planta 9ª, 06011 Badajoz 
• 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 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. 

• INGENIERIA:   ECOINGENIERÍA DEL GUADIANA S.L. 
• CIF:    B-06557532 
• TÉCNICO REDACTOR:  Francisco Martín López Acuña. 
• TITULACIÓN:    Ingeniero Técnico Industrial. 

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 400 kV, encargada de 

evacuar la energía producida en la planta FV Francisco Pizarro.  
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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. 
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3. DEFINICIÓN Y FUENTES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

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. 

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 
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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). 

Algunas ondas electromagnéticas transportan tanta energía por cuanto de luz que son 

capaces de romper los enlaces entre las moléculas. 
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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, 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 
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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. 
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4. LÍMITES 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 1. Restricciones básicas 
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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. 

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 2. 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. 
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6. VALORES DE CAMPOS MAGNÉTICOS EN 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 Imagen 3 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). 

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. 
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7. INVENTARIO DE POTENCIALES RECEPTORES DE CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS 

A continuación, se adjunta una tabla donde se pueden identificar los potenciales receptores 

de los campos electromagnéticos generados por la línea de evacuación: 

Numeración Polígono Parcela Ref. Catastral Uso Distancia 

Edificación_1 2 40 10011A002000400000HY Ruinas  

Edificación_2 5 12 10190A005000120000KK Ruinas  

Edificación_3 12 487 10071A012004870000MT Ruinas  

Edificación_4 12 414 10071A012004140000MB Uso Agrícola  

Edificación_5 12 384 10071A012003840000MB Almacén para 

uso agrícola 

 

Edificación_6 502 40 10106A502000400000LY Nave Agrícola   

Edificación_7 502 5127 10106A502051270000LK Vivienda 161,44 

Edificación_8 501 5175 10106A501051750000LQ Vivienda 156,07 

Edificación_9 501 5171 10106A501051710000LA Ruinas  

Edificación_10 501 5174 10106A501051740000LG Ruinas  

Edificación_11 9 49 10058A009000490000KI Almacén 

Agrícola 

 

Edificación_12 4 141 10163A004001410000GE Almacén 

Agrícola 

 

Edificación_13 5 92 10163A005000920000GH Viviendas y 

huerta 

126,54 

Edificación_14 5 14 10019A005000140000WD Ruinas  

Edificación_15 5 14 10019A005000140001EF Vivienda --- 

Edificación_16 - - 1N10176P04ALMA0001XQ Central Nuclear  
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8. ESTUDIO DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

A continuación, se mostrará el estudio y análisis de los distintos tramos que pueden sufrir 

afección de los campos electromagnéticos generados por la línea de evacuación. 

El estudio se realiza para la línea de evacuación de la Planta Solar Fotovoltaica Francisco 

Pizarro, la cual utiliza la parte derecha de las torres de alta tensión. Esto justifica que, en los 

planos adjuntos, los campos electromagnéticos no sean simétricos.  

Por otro lado, la orografía del terreno es muy irregular, por lo tanto, el estudio se ha realizado 

tomando la distancia al suelo más desfavorable. Esto quiere decir que se ha tenido en cuenta 

la distancia más cercana entre el suelo y el primer conductor de la línea de evacuación.  

8.1. Tramo 1 (Apoyo 5-6) 

En este tramo estudiamos y analizamos el tramo uno que engloba desde el apoyo cuatro 

hasta el apoyo cinco. Como se puede apreciar en los planos adjuntos, hay varias viviendas 

cercanas que pueden resultar afectadas por los campos electromagnéticos.  

 

Como se puede apreciar en la figura obtenida para el tramo que hay entre los apoyos cuatro 

y cinco, el valor máximo, para una altura de 1’7 metros, es de 2’24 µT.  
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8.2. Tramo 2 (Apoyo 9-10) 

 

Como se puede apreciar en la figura obtenida para el tramo que hay entre los apoyos nueve 

y diez, el valor máximo, para una altura de 1’7 metros, es de 2’47 µT.  

 

8.3. Tramo 3 (Apoyo 24-25) 

 

Como se puede apreciar en la figura obtenida para el tramo que hay entre los apoyos 

veinticuatro y veinticinco, el valor máximo, para una altura de 1’7 metros, es de 3’64 µT. 
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8.4. Tramo 4 (Apoyo 27-28) 

 

Como se puede apreciar en la figura obtenida para el tramo que hay entre los apoyos 

veintisiete y veintiocho, el valor máximo, para una altura de 1’7 metros, es de 5’48 µT. 

 

8.5. Tramo 5 (Apoyo 28-29) 

 

Como se puede apreciar en la figura obtenida para el tramo que hay entre los apoyos 

veintiocho y veintinueve, el valor máximo, para una altura de 1’7 metros, es de 5’40 µT. 
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8.6. Tramo 6 (Apoyo 30-31) 

 

Como se puede apreciar en la figura obtenida para el tramo que hay entre los apoyos treinta 

y treinta y uno, el valor máximo, para una altura de 1’7 metros, es de 4.89 µT. 

 

8.7. Tramo 7 (Apoyo 36-37) 

 

Como se puede apreciar en la figura obtenida para el tramo que hay entre los apoyos treinta 

y seis y treinta y siete, el valor máximo, para una altura de 1’7 metros, es de 5.53 µT. 
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8.8. Tramo 8 (Apoyo 37-38) 

 

Como se puede apreciar en la figura obtenida para el tramo que hay entre los apoyos treinta 

y siete y treinta y ocho, el valor máximo, para una altura de 1’7 metros, es de 2.01 µT. 

 

8.9. Tramo 9 (Apoyo 40-41) 

 

Como se puede apreciar en la figura obtenida para el tramo que hay entre los apoyos 

cuarenta y cuarenta y uno, el valor máximo, para una altura de 1’7 metros, es de 5.66 µT. 
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8.10. Tramo 10 (Apoyo 41-42) 

 

Como se puede apreciar en la figura obtenida para el tramo que hay entre los apoyos 

cuarenta y uno y cuarenta y dos, el valor máximo, para una altura de 1’7 metros, es de 3.29 

µT. 

 

8.11. Tramo 11 (Apoyo 46-47) 

 

Como se puede apreciar en la figura obtenida para el tramo que hay entre los apoyos 

cuarenta y seis y cuarenta y siete, el valor máximo, para una altura de 1’7 metros, es de 1.05 

µT. 
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8.12. Tramo 12 (Apoyo 51-52) 

 

Como se puede apreciar en la figura obtenida para el tramo que hay entre los apoyos 

cincuenta y uno y cincuenta y dos, el valor máximo, para una altura de 1’7 metros, es de 0.93 

µT. 

 

8.13. Tramo 13 (Apoyo 57-58) 

 

Como se puede apreciar en la figura obtenida para el tramo que hay entre los apoyos 

cincuenta y siete y cincuenta y ocho, el valor máximo, para una altura de 1’7 metros, es de 

4.64 µT. 
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8.14. Tramo 14 (Apoyo 60-61) 

 

Como se puede apreciar en la figura obtenida para el tramo que hay entre los apoyos sesenta 

y sesenta y uno, el valor máximo, para una altura de 1’7 metros, es de 0.45 µT. 

 

8.15. Tramo 15 (Apoyo 61-62) 

 

Como se puede apreciar en la figura obtenida para el tramo que hay entre los apoyos sesenta 

y uno y sesenta y dos, el valor máximo, para una altura de 1’7 metros, es de 0.65 µT. 
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8.16. Tramo 16 (Apoyo 67-68) 

 

Como se puede apreciar en la figura obtenida para el tramo que hay entre los apoyos sesenta 

y siete y sesenta y ocho, el valor máximo, para una altura de 1’7 metros, es de 4.67 µT. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL – JUNIO 2020  20 

9. CONCLUSIÓN 

Como conclusión, se puede afirmar que los campos electromagnéticos generados por la 

línea de evacuación de la PSF Francisco Pizarro no genera un impacto significativo sobre la 

población, incluidas las personas que hagan un caso esporádico de las edificaciones 

cercanas a la línea anteriormente mencionada. La única edificación que se puede ver 

afectada es parte de la vivienda nombrada como ‘Edificación_13’ que, tras un estudio de 

campo, observamos que se trata de un huerto, por lo tanto, se trata de una edificación de uso 

esporádico. 

Por otro lado, se puede destacar que las edificaciones más afectadas por los campos 

electromagnéticos generados por la línea de evacuación serían las edificaciones nombradas 

como ‘Edificación_4’, ‘Edificación_6’, ‘Edficiación_13’ y ‘Edificación_14’. Estas edificaciones, 

como se puede ver en los planos adjuntos, se encuentran cercanas a la línea de evacuación 

y se observa que la intensidad sufrida por los campos magnéticos se encuentra entre 0 y 0’2 

µT.   

Destacar que el uso de las viviendas cercanas a la línea de evacuación seguirá siendo el 

mismo una vez construida la PSF Francisco Pizarro. Estas viviendas no se ven afectadas por 

los campos electromagnéticos generados por dicha instalación.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente proyecto denominado Proyecto Solar Francisco Pizarro, consiste en la ejecución 

de una planta de generación con tecnología fotovoltaica de 589,88 MW de potencia instalada, 

conectada a la red transporte en la tensión de 400 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: Proyecto Solar Francisco Pizarro, S.L. 
• CIF.:     B-06728547. 
• Dirección social:   Paseo Fluvial nº15 Planta 9ª, 06011 Badajoz 
• 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. 

• INGENIERIA:   ECOINGENIERÍA DEL GUADIANA S.L. 
• CIF:    B-06557532 
• TÉCNICO REDACTOR:  Francisco Martín López Acuña. 
• TITULACIÓN:    Ingeniero Técnico Industrial. 

1.3. Objeto del estudio 

El objeto del estudio es realizar el análisis de los posibles focos de contaminación lumínica, 
como es el caso de posibles reflejos en los núcleos habitados más próximos, asociados al 
proyecto fotovoltaico Francisco Pizarro. 
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2. LOCALIZACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

La planta fotovoltaica “Francisco Pizarro” se proyecta en las localidades de Torrecilla de la 

Tiesa y Aldeacentenera. Por su diseño, la planta ocupará terreno en ambos municipios. 

Podemos destacar el paso cercano de la carretera CC-23.3. 
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3. CARACTERISTICAS BÁSICAS DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA.  

La planta solar fotovoltaica “Francisco Pizarro” se diseña como una planta solar fotovoltaica 
de 589.88 MW de potencia instalada y una subestación elevadora de XXXX. La parte 
generadora estará compuesta por 1.594.260 módulos fotovoltaicos de 370 Wp cada uno. 

Los campos solares están proyectados por los módulos, estructura de soporte e inversores 
solares con conexión a un mismo transformador. La instalación fotovoltaica estaría 
compuesta por 138 Campos Tipo 1 y por 4 Campos Tipo 2, los cuales se distribuyen de la 
siguiente manera: 

 Número de 
Inversores 

Total potencia 
en inversor 

(MVA) 

Total potencia 
en paneles 

(MWp) 

 
Unidades 

Total 
Potencia 

(MVA) 

Campo tipo 1 1 ud 3,550 4,1625 138      489,90 

Campo tipo 2 1 3,300 3,8628 4        13,20 

Total            503,10 

Campo tipo 1: 

 
Descripción 

 
Unidades/Potencia 

Panel Solar Fotovoltaico de 370 Wp 11.250 uds 

Número de Módulos por String 30 uds 

Potencia por String 11.100 Wp 

Nº de String por instalación 375 uds 

Tensión de funcionamiento a máx. potencia (V) 1191,00 

Intensidad punto de máxima potencia (A) 3.495,00 

Potencia del Campo 4.162,50 kWp 

Inversor solar Power Electronic HEMK FS3225 K 1 ud 

Seguidor solar 1 eje de 90 módulos 125 uds 

Superficie de paneles (m2) 21.828,96 
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Campo tipo 2: 

 
Descripción 

 
Unidades/Potencia 

Panel Solar Fotovoltaico de 370 Wp 10.440 uds 

Número de Módulos por String 30 uds 

Potencia por String 11.100 Wp 

Nº de String por instalación 348 uds 

Tensión de funcionamiento a máx. potencia (V) 1191,00 

Intensidad punto de máxima potencia (A) 3.243,36 

Potencia del Campo 3.862,80 kWp 

Inversor solar Power Electronic HEMK FS3225 K 1 ud 

Seguidor solar 1 eje de 90 módulos 116 uds 

Superficie de paneles (m2) 20.257,27 
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4. ESTUDIO DE VISIBILIDAD 

Para estudiar la visibilidad desde los distintos puntos de interés (Carretera CC-23.3, Torrecilla 
de la Tiesa, Aldeacentenera), se han empleado las imágenes generadas por Google Earth Pro. 

En las siguientes imágenes se puede apreciar el campo de visión que los conductores 
tendrán del terreno donde se implantará la planta fotovoltaica, y la visión que tendrán los 
habitantes de los dos municipios anteriormente nombrados.  

Vista desde Aldeacentenera: 

 

Ilustración 1. Punto de vista desde Aldeacentenera 
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Ilustración 2.Visión desde Aldeacentenera 

Vista desde Torrecilla de la Tiesa: 

 

Ilustración 3.Punto de vista Torrecilla de la Tiesa 
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Ilustración 4. Visión desde Torrecilla de la Tiesa 

Vista desde la carretera CC-23.3: 

 

Ilustración 5. Tramo de estudio en la CC-23.3 
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Ilustración 6. Posición 1 del tramo de la carretera 

 

Ilustración 7. Posición 2 del tramo de la carretera 
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Ilustración 8. Posición 3 del tramo de la carretera 

 

Ilustración 9. Posición 4 del tramo de la carretera 
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Ilustración 10. Posición 5 del tramo de la carretera 
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5. ANALISIS DE ESTUDIO 

5.1. 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 lo 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 deslumbramiento 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 tiene 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.  

• El deslumbramiento perturbador. Causa malestar en la persona debido a una elevada 
luminancia en el entorno. Como consecuencia, se 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: 

• 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). 
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Estas categorías suponen una respuesta típica al parpadeo del 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. 
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. 

5.2. Procedimiento de análisis 

Para analizar el posible deslumbramiento que generaría la planta fotovoltaica sobre los 

usuarios de la carretera CC-23.3 y a los residentes de Aldeacentenera y Torrecilla de la Tiesa, 

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 las características en el informe adjunto en el estudio.  

Se han definido tantas áreas de estudio como ubicaciones previstas hay para la colocación 

de los módulos fotovoltaicos.  
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Se ha considerado que los paneles se sitúan sobre el terreno a una altura de 2 metros, 

ajustándose a la orografía de la zona. Por otra parte, se ha considerado que el observador se 

localiza desde distintas zonas: 

• Carretera CC-23.3 de doble sentido 

• Torrecilla de la Tiesa a una altura de 1,7 metros. 

• Aldeacentenera a una altura de 1,7 metros. 

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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Para el municipio de Torrecilla de la Tiesa: 

Área de 

estudio 

Meses con posible 

deslumbramiento 

Duración diaria Grado de resplandor 

1 Febrero-marzo 

Mediados de octubre-Principios 

de noviembre 

Inferior a 30 minutos Admisible 

2 Mediados de febrero - Mediados 

de marzo 

Mediados de septiembre - finales 

de octubre 

Inferior a 20 minutos Admisible 

3 Ninguno 0 

4 Finales de febrero – principios 

de marzo 

Finales de septiembre – 

mediados de octubre 

Aproximadamente 5 

minutos 

Admisible 

Para el municipio de Aldeacentenera: 

Área de 

estudio 

Meses con posible 

deslumbramiento 

Duración diaria Grado de resplandor 

1 Ninguno 0 

2 Ninguno 0 

3 Ninguno 0 

4 Ninguno 0 
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Para la carretera CC-23.3: 

Área de 

estudio 

Meses con posible 

deslumbramiento 

Duración diaria Grado de resplandor 

1 Ninguno 0 

2 Mediados de febrero – principios 

de abril 

Septiembre - finales de 

noviembre 

Aproximadamente 5 

minutos 

Admisible 

3 Ninguno 0 

4 Finales de noviembre – 

Mediados de enero 

Aproximadamente 10 

minutos 

Admisible 
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6. CONCLUSIÓN

Considerando los resultados del cálculo realizado junto con los condicionantes derivados de 
la orografía del terreno, la orientación de la vía, así como la futura disposición de los paneles 
solares, se entiende que tras la instalación de la planta fotovoltaica se pueden producir 
ligeros deslumbramientos en tramos de corto recorrido de la vía y en los municipios 
cercanos. Estos deslumbramientos tendrán un carácter temporal (pocos minutos) y con una 
intensidad baja, estimando que, a priori, pueden ser molestos pero admisibles y no llegarían 
a generar problemas de visión. 

. 
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7. ANEXO I. RESULTADO DEL CÁLCULO



Site Con�guration: Untitled

Summary of Results Glare with potential for temporary after-image predicted

PV Name Tilt Orientation "Green" Glare "Yellow" Glare Energy Produced

deg deg min min kWh

PV array 1 SA tracking SA tracking 168 781 -
PV array 2 SA tracking SA tracking 26 1,385 -
PV array 3 SA tracking SA tracking 0 0 -
PV array 4 SA tracking SA tracking 0 500 -

Component Data

PV Array(s)

Project site configuration details and
results.

Created May 26, 2020 11:31 a.m.
Updated June 3, 2020 5:32 a.m.
DNI varies and peaks at 1,000.0

W/m^2
Analyze every 1 minute(s)

0.5 ocular transmission coefficient
0.002 m pupil diameter

0.017 m eye focal length
9.3 mrad sun subtended angle

Timezone UTC0
Site Configuration ID: 39583.7203

Name: PV array 1
Axis tracking: Single-axis rotation
Tracking axis orientation: 0.0 deg
Tracking axis tilt: 10.0 deg
Tracking axis panel offset: 0.0 deg
Maximum tracking angle: 60.0 deg
Resting angle: 0.0 deg
Rated power: -
Panel material: Smooth glass without AR
coating
Vary reflectivity with sun position? Yes
Correlate slope error with surface type? Yes
Slope error: 6.55 mrad
Approx. area: 675,203 sq-m

Vertex Latitude Longitude
Ground

elevation
Height above

ground
Total

elevation

deg deg m m m

1 39.549725 -5.692849 556.66 2.00 558.66

2 39.551024 -5.692313 557.61 2.00 559.61

3 39.544753 -5.676981 543.64 2.00 545.64

4 39.543909 -5.676874 543.53 2.00 545.53

5 39.543512 -5.680436 545.30 2.00 547.30

6 39.543181 -5.682753 548.20 2.00 550.20

7 39.543099 -5.685758 553.39 2.00 555.39

8 39.543165 -5.687946 555.74 2.00 557.74

9 39.542999 -5.689320 558.45 2.00 560.45

10 39.542850 -5.690414 560.81 2.00 562.81

11 39.542652 -5.691294 563.01 2.00 565.01

12 39.543132 -5.691680 564.02 2.00 566.02

13 39.543909 -5.692045 562.64 2.00 564.64

14 39.546888 -5.692474 556.67 2.00 558.67

15 39.547665 -5.692495 555.53 2.00 557.53

16 39.548542 -5.692388 555.74 2.00 557.74

17 39.549303 -5.692367 556.75 2.00 558.75

ForgeSolar
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Name: PV array 2
Axis tracking: Single-axis rotation
Tracking axis orientation: 0.0 deg
Tracking axis tilt: 10.0 deg
Tracking axis panel offset: 0.0 deg
Maximum tracking angle: 60.0 deg
Resting angle: 0.0 deg
Rated power: -
Panel material: Smooth glass without AR
coating
Vary reflectivity with sun position? Yes
Correlate slope error with surface type? Yes
Slope error: 6.55 mrad
Approx. area: 2,583,608 sq-m

Vertex Latitude Longitude
Ground

elevation
Height above

ground
Total

elevation

deg deg m m m

1 39.551659 -5.690707 559.50 2.00 561.50

2 39.543391 -5.668503 552.14 2.00 554.14

3 39.546262 -5.667881 553.64 2.00 555.64

4 39.549615 -5.666089 545.21 2.00 547.21

5 39.553585 -5.663772 533.28 2.00 535.28

6 39.558701 -5.661080 525.93 2.00 527.93

7 39.558470 -5.662700 528.71 2.00 530.71

8 39.558205 -5.663572 528.66 2.00 530.66

9 39.558147 -5.664677 525.42 2.00 527.42

10 39.558172 -5.665224 524.86 2.00 526.86

11 39.558370 -5.665213 524.90 2.00 526.90

12 39.558445 -5.665342 524.69 2.00 526.69

13 39.559131 -5.665364 522.88 2.00 524.88

14 39.559578 -5.665568 522.29 2.00 524.29

15 39.559892 -5.665643 522.40 2.00 524.40

16 39.560107 -5.665943 522.84 2.00 524.84

17 39.560188 -5.666125 522.97 2.00 524.97

18 39.560213 -5.667176 523.38 2.00 525.38

19 39.560618 -5.667413 523.00 2.00 525.00

20 39.561048 -5.667434 523.00 2.00 525.00

21 39.561437 -5.667134 523.19 2.00 525.19

22 39.561735 -5.666179 522.06 2.00 524.06

23 39.561954 -5.665207 521.59 2.00 523.59

24 39.562739 -5.664177 518.61 2.00 520.61

25 39.562271 -5.670489 534.86 2.00 536.86

26 39.562204 -5.671347 538.08 2.00 540.08

27 39.561178 -5.672382 538.14 2.00 540.14

28 39.558688 -5.676062 542.14 2.00 544.14

29 39.557191 -5.677682 542.67 2.00 544.67

30 39.556753 -5.678207 542.19 2.00 544.19

31 39.556248 -5.679398 543.45 2.00 545.45

32 39.556046 -5.680687 546.10 2.00 548.10

33 39.556080 -5.681116 546.73 0.00 546.73

34 39.555914 -5.682661 550.43 2.00 552.43

35 39.555352 -5.684206 551.62 2.00 553.62



Name: PV array 3
Axis tracking: Single-axis rotation
Tracking axis orientation: 0.0 deg
Tracking axis tilt: 10.0 deg
Tracking axis panel offset: 0.0 deg
Maximum tracking angle: 60.0 deg
Resting angle: 0.0 deg
Rated power: -
Panel material: Smooth glass without AR
coating
Vary reflectivity with sun position? Yes
Correlate slope error with surface type? Yes
Slope error: 6.55 mrad
Approx. area: 622,858 sq-m

Vertex Latitude Longitude
Ground

elevation
Height above

ground
Total

elevation

deg deg m m m

1 39.571854 -5.706250 533.32 2.00 535.32

2 39.575658 -5.710198 533.00 2.00 535.00

3 39.577213 -5.709941 532.00 2.00 534.00

4 39.578040 -5.710606 530.17 2.00 532.17

5 39.579826 -5.710606 526.07 2.00 528.07

6 39.579781 -5.707195 523.90 2.00 525.90

7 39.580604 -5.707222 522.48 2.00 524.48

8 39.580591 -5.704648 515.59 2.00 517.59

9 39.582170 -5.704699 511.59 2.00 513.59

10 39.582165 -5.700558 506.65 2.00 508.65

11 39.577764 -5.700405 512.46 2.00 514.46

12 39.577549 -5.700491 513.85 2.00 515.85

13 39.577334 -5.700749 514.67 2.00 516.67

14 39.577053 -5.701199 515.49 2.00 517.49

15 39.576821 -5.701543 516.20 2.00 518.20

16 39.575630 -5.702573 519.81 2.00 521.81

17 39.574505 -5.703345 523.84 2.00 525.84

18 39.574075 -5.703731 524.55 2.00 526.55

19 39.573745 -5.704246 526.11 2.00 528.11

20 39.572670 -5.705319 531.24 2.00 533.24

21 39.572240 -5.705663 532.50 2.00 534.50

22 39.571925 -5.706027 533.20 2.00 535.20

23 39.571793 -5.706188 533.40 2.00 535.40



Name: PV array 4
Axis tracking: Single-axis rotation
Tracking axis orientation: 0.0 deg
Tracking axis tilt: 10.0 deg
Tracking axis panel offset: 0.0 deg
Maximum tracking angle: 60.0 deg
Resting angle: 0.0 deg
Rated power: -
Panel material: Smooth glass without AR
coating
Vary reflectivity with sun position? Yes
Correlate slope error with surface type? Yes
Slope error: 6.55 mrad
Approx. area: 6,982,764 sq-m

Vertex Latitude Longitude
Ground

elevation
Height above

ground
Total

elevation

deg deg m m m

1 39.552297 -5.692987 554.56 2.00 556.56

2 39.552529 -5.693764 552.63 2.00 554.63

3 39.553982 -5.694232 550.95 2.00 552.95

4 39.555517 -5.694742 550.87 2.00 552.87

5 39.556063 -5.694978 550.17 2.00 552.17

6 39.556249 -5.695160 549.64 2.00 551.64

7 39.556398 -5.695369 549.03 2.00 551.03

8 39.556555 -5.695906 547.73 2.00 549.73

9 39.556584 -5.696051 547.53 2.00 549.53

10 39.556902 -5.696431 546.95 2.00 548.95

11 39.558453 -5.691476 544.51 2.00 546.51

12 39.558168 -5.690789 545.00 2.00 547.00

13 39.557891 -5.690244 546.64 2.00 548.64

14 39.557887 -5.689890 547.64 2.00 549.64

15 39.558065 -5.689418 548.54 2.00 550.54

16 39.557999 -5.688956 549.32 2.00 551.32

17 39.558193 -5.688484 549.18 2.00 551.18

18 39.558433 -5.688382 548.56 2.00 550.56

19 39.558873 -5.688373 547.93 2.00 549.93

20 39.559034 -5.688470 547.54 2.00 549.54

21 39.559233 -5.688808 546.46 2.00 548.46

22 39.562501 -5.688986 542.34 2.00 544.34

23 39.562609 -5.690848 535.15 2.00 537.15

24 39.562745 -5.693217 540.29 2.00 542.29

25 39.562815 -5.694258 543.66 2.00 545.66

26 39.563034 -5.697944 544.71 2.00 546.71

27 39.563551 -5.698014 542.75 2.00 544.75

28 39.563837 -5.698137 541.44 2.00 543.44

29 39.564333 -5.698379 539.57 2.00 541.57

30 39.564751 -5.698802 537.66 2.00 539.66

31 39.565573 -5.699484 534.92 2.00 536.92

32 39.566346 -5.700267 532.45 2.00 534.45

33 39.567301 -5.701265 531.01 2.00 533.01

34 39.568161 -5.702177 533.39 2.00 535.39

35 39.569137 -5.703169 535.95 2.00 537.95

36 39.569555 -5.703668 536.67 2.00 538.67

37 39.570014 -5.704231 537.38 2.00 539.38

38 39.570735 -5.705109 536.18 2.00 538.18

39 39.571612 -5.706236 533.67 2.00 535.67

40 39.572142 -5.705549 532.79 2.00 534.79

41 39.572407 -5.705313 532.00 2.00 534.00

42 39.572989 -5.704711 529.97 2.00 531.97

43 39.573295 -5.704442 528.35 2.00 530.35

44 39.573593 -5.704142 526.60 2.00 528.60

45 39.573860 -5.703675 525.58 2.00 527.58

46 39.574265 -5.703262 524.60 2.00 526.60

47 39.574674 -5.702935 523.12 2.00 525.12

48 39.575328 -5.702513 520.53 2.00 522.53

49 39.575725 -5.702191 519.49 2.00 521.49

50 39.576250 -5.701783 517.98 2.00 519.98

51 39.576787 -5.701221 516.37 2.00 518.37

52 39.577093 -5.700642 515.37 2.00 517.37

53 39.577506 -5.700191 512.73 2.00 514.73

54 39.577936 -5.700105 510.97 2.00 512.97

55 39.578300 -5.699837 509.76 2.00 511.76

56 39.578829 -5.699290 507.33 2.00 509.33

57 39.579077 -5.699027 507.34 2.00 509.34

58 39.580110 -5.698695 506.84 2.00 508.84

59 39.580259 -5.698630 506.66 2.00 508.66

60 39.580276 -5.698502 506.99 2.00 508.99

61 39.579945 -5.697987 509.84 2.00 511.84

62 39.579515 -5.697128 514.22 2.00 516.22
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63 39.579738 -5.697107 513.44 2.00 515.44

64 39.580085 -5.697922 509.49 2.00 511.49

65 39.580548 -5.698512 506.18 2.00 508.18

66 39.581169 -5.698029 506.19 2.00 508.19

67 39.581549 -5.697429 508.03 2.00 510.03

68 39.581822 -5.696806 509.75 2.00 511.75

69 39.581987 -5.696291 510.73 2.00 512.73

70 39.582657 -5.695766 509.65 2.00 511.65

71 39.582946 -5.695326 508.45 2.00 510.45

72 39.583178 -5.694671 507.19 2.00 509.19

73 39.583252 -5.694092 507.58 2.00 509.58

74 39.583194 -5.693116 510.43 2.00 512.43

75 39.583724 -5.690675 513.65 2.00 515.65

76 39.583798 -5.684355 502.48 2.00 504.48

77 39.586752 -5.684462 495.14 2.00 497.14

78 39.586711 -5.690202 508.26 2.00 510.26

79 39.586132 -5.690213 509.98 2.00 511.98

80 39.583924 -5.690781 513.54 2.00 515.54

81 39.583403 -5.693142 510.14 2.00 512.14

82 39.583461 -5.694011 507.70 2.00 509.70

83 39.583379 -5.694654 506.75 2.00 508.75

84 39.583164 -5.695534 507.69 2.00 509.69

85 39.582734 -5.695996 509.01 2.00 511.01

86 39.582575 -5.698702 504.00 2.00 506.00

87 39.582940 -5.699489 502.56 2.00 504.56

88 39.583337 -5.699811 502.55 2.00 504.55

89 39.583982 -5.699789 501.68 2.00 503.68

90 39.584750 -5.699768 500.64 2.00 502.64

91 39.585197 -5.699789 499.84 2.00 501.84

92 39.585362 -5.699907 499.28 2.00 501.28

93 39.585660 -5.699682 498.84 2.00 500.84

94 39.585982 -5.700014 497.74 2.00 499.74

95 39.586559 -5.700281 496.93 2.00 498.93

96 39.587030 -5.700334 496.44 2.00 498.44

97 39.587162 -5.700216 496.46 2.00 498.46

98 39.587385 -5.700248 496.41 2.00 498.41

99 39.588353 -5.698897 499.13 2.00 501.13

100 39.589066 -5.698178 500.02 2.00 502.02

101 39.589438 -5.697695 498.66 2.00 500.66

102 39.590058 -5.696912 496.12 2.00 498.12

103 39.590182 -5.696536 495.05 2.00 497.05

104 39.590769 -5.695742 491.31 2.00 493.31

105 39.590935 -5.695034 490.53 2.00 492.53

106 39.591590 -5.693798 491.37 2.00 493.37

107 39.592218 -5.692832 491.22 2.00 493.22

108 39.593202 -5.690815 496.11 2.00 498.11

109 39.592466 -5.690729 496.08 2.00 498.08

110 39.592829 -5.689238 492.04 2.00 494.04

111 39.593126 -5.688315 488.32 2.00 490.32

112 39.593804 -5.685376 477.53 2.00 479.53

113 39.591754 -5.684914 478.84 2.00 480.84

114 39.589792 -5.682207 478.20 2.00 480.20

115 39.589651 -5.681123 480.93 2.00 482.93

116 39.588971 -5.680297 483.69 2.00 485.69

117 39.588996 -5.679889 482.08 2.00 484.08

118 39.587962 -5.680082 483.75 2.00 485.75

119 39.587355 -5.680626 486.27 2.00 488.27

120 39.587032 -5.680991 486.64 2.00 488.64

121 39.586644 -5.681044 486.91 2.00 488.91

122 39.586404 -5.681366 487.41 2.00 489.41

123 39.585978 -5.681661 488.37 2.00 490.37

124 39.585499 -5.681715 489.18 2.00 491.18

125 39.585085 -5.681522 489.66 2.00 491.66

126 39.584101 -5.681822 492.33 2.00 494.33

127 39.582737 -5.682251 495.38 2.00 497.38

128 39.581514 -5.680643 494.75 2.00 496.75

129 39.579612 -5.678079 498.74 2.00 500.74



Route Receptor(s)

Discrete Observation Receptors

Number Latitude Longitude Ground elevation Height above ground Total Elevation

deg deg m m m

OP 1 39.563818 -5.737794 507.47 1.70 509.17

OP 2 39.531427 -5.637199 557.67 1.70 559.37

130 39.578728 -5.679409 499.78 2.00 501.78

131 39.578240 -5.679753 501.49 2.00 503.49

132 39.576594 -5.680718 503.97 2.00 505.97

133 39.576396 -5.681276 505.54 2.00 507.54

134 39.575304 -5.682435 507.70 2.00 509.70

135 39.573936 -5.684742 509.28 2.00 511.28

136 39.572787 -5.681325 511.97 2.00 513.97

137 39.571254 -5.676809 517.72 2.00 519.72

138 39.570287 -5.673880 528.63 2.00 530.63

139 39.569336 -5.670973 536.05 2.00 538.05

140 39.567193 -5.667486 534.61 2.00 536.61

141 39.566230 -5.668717 535.83 2.00 537.83

142 39.565073 -5.670241 537.00 2.00 539.00

143 39.564196 -5.671389 536.46 2.00 538.46

144 39.562963 -5.673041 538.98 2.00 540.98

145 39.562231 -5.673795 537.27 2.00 539.27

146 39.560710 -5.676219 535.67 2.00 537.67

147 39.559652 -5.677878 540.11 2.00 542.11

148 39.558138 -5.679637 546.13 2.00 548.13

149 39.557890 -5.680332 548.26 2.00 550.26

150 39.557766 -5.680761 548.77 2.00 550.77

151 39.557402 -5.683036 553.64 2.00 555.64

152 39.557195 -5.684066 554.00 2.00 556.00

153 39.556169 -5.686169 557.10 2.00 559.10

154 39.555664 -5.687023 559.18 2.00 561.18

155 39.554655 -5.688997 559.37 2.00 561.37

156 39.554241 -5.689802 559.58 2.00 561.58

157 39.553761 -5.690478 558.28 2.00 560.28

Name: CC-23-3
Route type Two-way
View angle: 50.0 deg Vertex Latitude Longitude

Ground
elevation

Height above
ground

Total
elevation

deg deg m m m

1 39.563766 -5.730297 522.65 0.00 522.65

2 39.552947 -5.697134 545.95 0.00 545.95

3 39.552616 -5.695278 549.32 0.00 549.32

4 39.552392 -5.694034 552.25 0.00 552.25

5 39.551813 -5.692360 555.95 0.00 555.95

6 39.550126 -5.687800 552.92 0.00 552.92

7 39.539091 -5.658249 561.35 0.00 561.35





PV Array Results

Summary of PV Glare Analysis PV con�guration and predicted glare

PV Name Tilt Orientation
"Green"

Glare
"Yellow"

Glare
Energy

Produced
Data File


deg deg min min kWh

PV array 1 SA
tracking

SA tracking 168 781 - -

PV array 2 SA
tracking

SA tracking 26 1,385 - -

PV array 3 SA
tracking

SA tracking 0 0 - -

PV array 4 SA
tracking

SA tracking 0 500 - -

Click the name of the PV array to scroll to its results

PV & Receptor Analysis Results detailed results for each PV array and receptor

PV array 1 potential temporary after-image

Component Green glare (min) Yellow glare (min)

OP: OP 1 168 781
OP: OP 2 0 0
Route: CC-23-3 0 0



PV array 1 - OP Receptor (OP 1)
PV array is expected to produce the following glare for receptors at this location:

168 minutes of "green" glare with low potential to cause temporary after-image.
781 minutes of "yellow" glare with potential to cause temporary after-image.

PV array 1 - OP Receptor (OP 2)
No glare found

PV array 1 - Route Receptor (CC-23-3)
No glare found



PV array 2 potential temporary after-image

Component Green glare (min) Yellow glare (min)

OP: OP 1 26 732
OP: OP 2 0 0
Route: CC-23-3 0 653

PV array 2 - OP Receptor (OP 1)
PV array is expected to produce the following glare for receptors at this location:

26 minutes of "green" glare with low potential to cause temporary after-image.
732 minutes of "yellow" glare with potential to cause temporary after-image.

PV array 2 - OP Receptor (OP 2)
No glare found



PV array 2 - Route Receptor (CC-23-3)
PV array is expected to produce the following glare for receptors at this location:

0 minutes of "green" glare with low potential to cause temporary after-image.
653 minutes of "yellow" glare with potential to cause temporary after-image.

Glare vectors placed at PV centroid for clarity. Actual glare-spot location
y.







PV array 3 no glare found

PV array 4 potential temporary after-image

Component Green glare (min) Yellow glare (min)

OP: OP 1 0 0
OP: OP 2 0 0
Route: CC-23-3 0 0

No glare found

Component Green glare (min) Yellow glare (min)

OP: OP 1 0 118
OP: OP 2 0 0
Route: CC-23-3 0 382



PV array 4 - OP Receptor (OP 1)
PV array is expected to produce the following glare for receptors at this location:

0 minutes of "green" glare with low potential to cause temporary after-image.
118 minutes of "yellow" glare with potential to cause temporary after-image.

PV array 4 - OP Receptor (OP 2)
No glare found



PV array 4 - Route Receptor (CC-23-3)
PV array is expected to produce the following glare for receptors at this location:

0 minutes of "green" glare with low potential to cause temporary after-image.
382 minutes of "yellow" glare with potential to cause temporary after-image.

re vectors placed at PV centroid for clarity. Actual glare-spot locations vary.



Assumptions

Times associated with glare are denoted in Standard time. For Daylight Savings, add one hour.
Glare analyses do not account for physical obstructions between reflectors and receptors. This includes buildings, tree cover and
geographic obstructions.
Detailed system geometry is not rigorously simulated.
The glare hazard determination relies on several approximations including observer eye characteristics, angle of view, and typical
blink response time. Actual values and results may vary.
The system output calculation is a DNI-based approximation that assumes clear, sunny skies year-round. It should not be used in
place of more rigorous modeling methods.
Several calculations utilize the PV array centroid, rather than the actual glare spot location, due to algorithm limitations. This may
affect results for large PV footprints. Additional analyses of array sub-sections can provide additional information on expected glare.
The subtended source angle (glare spot size) is constrained by the PV array footprint size. Partitioning large arrays into smaller
sections will reduce the maximum potential subtended angle, potentially impacting results if actual glare spots are larger than the sub
array size. Additional analyses of the combined area of adjacent sub-arrays can provide more information on potential glare hazards.
(See previous point on related limitations.)
Hazard zone boundaries shown in the Glare Hazard plot are an approximation and visual aid. Actual ocular impact outcomes
encompass a continuous, not discrete, spectrum.
Glare locations displayed on receptor plots are approximate. Actual glare-spot locations may differ.
Glare vector plots are simplified representations of analysis data. Actual glare emanations and results may differ.
Glare analysis methods used: OP V1, FP V1, Route V1
Refer to the Help page for assumptions and limitations not listed here.

https://www.forgesolar.com/help/
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4. Vegetación 

4.1. Formaciones, comunidades vegetales presentes 

Se deberán identificar las diferentes formaciones y comunidades vegetales realmente afectadas por 
todas las actuaciones del proyecto, tanto temporal como permanentemente, caracterizándolas, 
indicando su grado de protección y determinando expresamente aquellas comunidades vegetales de 
especial interés de conservación.  

 

Se han identificado y caracterizado las unidades de vegetación presentes en el ámbito del proyecto, 
tanto de los terrenos de implantación de la planta SFV como del trazado de la línea de evacuación.  

Esta información, tanto descriptiva como cartográfica, se aporta en el documento Anexo 4.1. Informe 
sobre la presencia de Hábitats de interés comunitario y formaciones vegetales notables. 

 

4.2. Hábitats de interés comunitario presentes 

Asimismo, se identificarán los recintos y teselas de vegetación que se correspondan con hábitats de 
interés comunitario (según anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre), determinando su estructura, 
funcionalidad ecológica y estado de conservación. 

 

Asimismo, se han identificado y cartografiado las teselas que se correspondan con hábitats de interés 
comunitario (según anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre) de manera que puedan estimarse 
las afecciones debidas a la ejecución del proyecto. 

Esta información, tanto descriptiva como cartográfica, se aporta en el documento Anexo 4.1. Informe 
sobre la presencia de Hábitats de interés comunitario y formaciones vegetales notables. 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL -JUNIO 2020  2 

4.3. Superficies afectadas por la planta fotovoltaica y la subestación 

Se concretarán las superficies realmente afectadas por la planta fotovoltaica y subestación eléctrica 
(cultivos agrícolas, pastizales y pastos naturales, tierras improductivas, vegetación de ribera, etc.), 
aclarando si es necesario la eliminación de ejemplares arbóreos, ya que según la página 300 del estudio 
de impacto ambiental será necesario eliminar algún pie menor de encina aislado. 

La planta fotovoltaica, tal y como se ha descrito en el documento Información adicional Nº 2. 
Descripción del proyecto, queda dividida en cinco recintos o zonas debido a la existencia de 
infraestructuras como la carretera CC-23.3, un camino público o las explotaciones agropecuarias que 
se encuentran dentro del perímetro exterior pero quedan excluidas de la implantación. Cada uno de 
estos recintos dispone de un vallado perimetral como puede verse en la siguiente ilustración. La zona 
o recinto nº 4 tiene a su vez un recinto interior con cerramiento que queda excluido de la implantación 
(Cortijo del Habal). 

 

Ilustración 1. Cerramientos de la planta solar fotovoltaica y SET 

A la hora de cuantificar superficies afectadas hay que distinguir entre diferentes tipos de afección: 
afección por ocupación del espacio debida a los seguidores solares, afección por construcción de 
zanjas para soterramiento de la línea de MT, por construcción de viales, por construcción de losas de 
hormigón para colocación de los centros de transformación y por construcción de la subestación. 

Ocupación de la planta solar fotovoltaica 

La ocupación ocasiona diferentes niveles de afección dado que, por una parte, cambiará el uso de 
agrícola y ganadero al de producción de energía eléctrica (industrial) en combinación con el pastoreo 
(ganadero). Durante la vida útil de la planta la tierra no se cultivará, pero sí conservará el pasto y, en 
aquellas zonas de tierras de labor recuperarán el estrato vegetal de tipo pastizal. 
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Por otra parte, la consideración de otras afecciones dependerá de la disposición de los elementos que 
conforman la planta y que pasaremos a analizar a continuación. 

En las dos siguientes tablas nos referiremos a las superficies de ocupación de los cerramientos: 

Tipo de superficie 
 (SIGPAC 2019) 

Recinto 
1 

Recinto 
2 

Recinto 
3 

Recinto 
4 

Recinto 
5 

Exclusió
n Cortijo 

del 
Habal 

Total 
(ha) 

CORRIENTES Y SUPERFICIES DE 
AGUA 0,36 0 1,82 0,20 0 0,14 2,53 

IMPRODUCTIVOS 0,05 0 2,31 1,88 0 0,97 5,20 

PASTIZAL 63,31 63,91 168,63 146,88 0 6,01 448,75 

PASTO ARBUSTIVO 0,06 0,02 303,02 47,20 0 4,10 354,40 

TIERRAS ARABLES 29,98 0 110,40 65,78 68,96 7,46 282,58 

VIALES 0,24 0,12 1,61 1,41 0 0 3,37 

Total (ha) 94,00 64,04 587,80 263,35 68,96 18,68 1.096,83 

Tabla 1. Superficies de tipo de vegetación según uso, afectadas por cerramientos de la planta SFV 

 

Afección por instalación de los seguidores solares 

En esta actuación el suelo apenas es afectado, pues el hincado de las estructuras de soporte de los 
paneles fotovoltaicos se realiza directamente, sin necesidad de excavación o cualquier otro movimiento 
de tierras. Respecto a la afección a la vegetación en estas superficies hay que distinguir según los 
estratos: 

- El estrato herbáceo se verá afectado durante la fase de obras por ocupaciones temporales, 
debido al establecimiento de zonas de acopio, circulación de vehículos y personas. La 
maquinaria deberá transitar únicamente por los viales habilitados para ello. éstos, siempre que 
sea factible, coincidirán en su trazado con los viales interiores permanentes de la planta que 
serán construidos como se recoge en el Documento nº2. Una vez finalizada la fase de obras la 
tierra vegetal es repuesta en aquellas zonas donde fue retirada correspondiente a las 
ocupaciones temporales (zonas de acopio y campamento de obra), previa limpieza y 
descompactación de la zona, lo que permitirá que se produzca la revegetación a partir del 
banco de semillas existente. 
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Foto 1. Crecimiento pastizal entre estructuras de paneles fotovoltaicos en la PSFV Núñez de Balboa en marzo de 
2020, aún en fase de obra. 

- La afección del estrato arbustivo dependerá de su altura. En el interior de los cerramientos nº 
3 y nº 4 la vegetación es de tipo pastizal arbustivo, con Retama sphaerocarpa como especie 
dominante. Las retamas existentes en las superficies ocupadas por los campos solares 
(compuestos por las estructuras de seguidores solares y CTs) serán eliminadas. Aquellas que 
se sitúen en las zonas excluidas de la implantación, como zonas inundables de los cauces 
presentes y explotaciones agropecuarias, serán respetadas, asegurando su protección 
mediante balizamientos durante la fase de obra. 

 

Foto 2. Retamas en área circundante a los campos solares de la PSFV Núñez de Balboa 

- El estrato arbóreo es incompatible con los campos solares por el efecto de sombras, a no ser 
que se trate de pies aislados y el diseño de la implantación los haya considerado previamente. 
En los terrenos de implantación de la PSFV Francisco Pizarro solo hay siete ejemplares 
arbóreos: 
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o Dos de ellos, eucaliptos (Eucaliptus camaldulensis) de gran porte, se sitúan junto a una 
edificación exterior al perímetro de implantación por lo que no se verán afectados. 
Punto 1 en la ilustración 2. 

o Otros dos eucaliptos, de unos 10 metros de altura, sí son afectados por la implantación 
por lo que deberán ser talados. Punto 2 en la ilustración 2. 

o Otros tres, están situados en una charca que se encuentra en el cauce de un regato 
del arroyo de La Ramira, próximo al Cortijo de Cantamplinas, zona excluida de 
implantación, y por tanto no afectados. 

 

Ilustración 2. Localización de árboles en terrenos de la PSFV 
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Foto 3. Localización 1. Eucaliptos en perimetral de la planta. 

 

Foto 4. Localización 2. Eucaliptos dentro de implantación. 
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Foto 5. Localización 3. Charca en el cauce del arroyo de La Ramira (excluido de la implantación) 

En la siguiente tabla se indican las superficies ocupadas por los campos solares, y que supondrán la 
eliminación de retamas: 

Tipo de superficie (SIGPAC 2019) Superficie (ha) 

CORRIENTES Y SUPERFICIES DE AGUA 1,0 

IMPRODUCTIVOS 1,6 

PASTIZAL 365,9 

PASTO ARBUSTIVO 271,9 

TIERRAS ARABLES 228,5 

VIALES 1,6 

Total  870,6 

Tabla 2. Superficies afectadas por campos solares (engloba CTs y viales) 
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Afección por construcción de centros de transformación y viales 

En las superficies afectadas por los centros de transformación (inversor-transformador) y por los viales 
interiores sí se producirá la eliminación total de la vegetación. 

En estas superficies será retirada la capa de suelo vegetal para su acopio y utilización posterior en 
restauración de otras superficies. 

En la siguiente tabla se indican las superficies de afección totales por cada tipo de elemento: 

Tipo de superficie 
(SIGPAC 2019) Losa CT (ha) Viales (ha) Total (ha) 

CORRIENTES Y 
SUPERFICIES DE 
AGUA 

0,0 0,0 0,0 

IMPRODUCTIVOS 0,0 0,0 0,0 

PASTIZAL 0,1 7,1 7,2 

PASTO ARBUSTIVO 0,0 5,8 5,9 

TIERRAS ARABLES 0,0 4,6 4,6 

VIALES 0,0 0,0 0,0 

Total  0,1 17,7 17,8 

Tabla 3. Superficies afectadas por viales y CTs 

Afección por construcción de la SET 

En la superficie afectada por la subestación, concretamente, por la superficie que ocupa la malla de 
tierras, sí se producirá la eliminación total de la vegetación, unas 2,8 ha.  

Los edificios de control y comunicación, edificio celdas de MT, las oficinas y almacenes se sitúan todos 
ellos sobre la superficie abarcada por la malla de tierras (no suponen ocupaciones adicionales). No 
obstante, a la hora de estimar la superficie afectada se considerará toda la ocupada por el cerramiento 
que incluye dos áreas para futuras ampliaciones de la subestación, resultado una superficie afectada 
total de unas 5,8 ha. 

En esta superficie será retirada la capa de suelo vegetal para su acopio y utilización posterior en 
restauración de otras superficies. 

Tipo de superficie (SIGPAC 2019) Superficie (ha) 

PASTO ARBUSTIVO (Retamas) 5,8 

Tabla 4. Superficie afectada por la SET 
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Afección por ocupaciones temporales en fase de obra 

En cuanto a las afecciones temporales, éstas se deberán al establecimiento de la campa principal de 
obra y las áreas de acopio de materiales de construcción y de tierra vegetal. En estas superficies se 
retirará la capa de suelo vegetal y se realizará una explanación y compactación con aporte de zahorra. 
Una vez finalizado el tajo al que de servicio se retirará cualquier residuo, se descompactará y aportará 
la tierra vegetal previamente retirada. De este modo el estrato herbáceo podrá regenerarse 
espontáneamente. 

Fase de obras Tipo de superficie (SIGPAC 2019) 

Zona PASTIZAL PASTO ARBUSTIVO (Retamas) TIERRAS ARABLES Total (ha) 

Área de acopio 1 0,55   0,55 

Área de acopio 2 0,63   0,63 

Área de acopio 3  0,03 0,16 0,19 

Área de acopio 4 0,20 0,07  0,28 

Área de acopio 5  0,78  0,78 

Área de acopio 6 1,24   1,24 

Área de acopio 7   0,37 0,37 

Área de acopio 8   0,08 0,08 

Área de acopio SET 0,13 0,20  0,33 

Campa principal 0,95   0,95 

Total (ha) 3,70 1,08 0,61 5,39 

Tabla 5. Superficies afectadas por ocupaciones temporales en fase de obras 
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4.4. Tipo de vegetación afectada por la línea de evacuación 

Para el caso de la línea eléctrica se proporcionará las longitudes atravesadas de los distintos tipos de 
vegetación (cultivos agrícolas, pastizales, pastos arbustivos, dehesas y encinares, matorrales, 
vegetación de ribera, bosques de frondosas, terrenos improductivos, etc.). 

En la siguiente tabla se indican las longitudes atravesadas por la línea de evacuación de los distintos 
tipos de vegetación: 

Tabla 6. Longitudes de atravesadas por la línea de evacuación de tipos de vegetación 

Vano Tipo de vegetación Longitud (m) 

00 - 01 Pastizal 45,5 
 Retamar 3,6 

Total 00 - 01  49,1 

01 - 02 Pastizal 253,3 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 19,3 

Total 01 - 02  272,7 

02 - 03 Pastizal 291,1 
 Retamar 119,2 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 10,0 

Total 02 - 03  420,2 

03 - 04 Pastizal 430,0 

Total 03 - 04  430,0 

04 - 05 Pastizal 349,1 
 Retamar 57,0 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 3,8 

Total 04 - 05  410,0 

05 - 06 Retamar 400,0 

Total 05 - 06  400,0 

06 - 07 Retamar 424,0 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 6,0 

Total 06 - 07  430,0 

07 - 08 Retamar 350,0 

Total 07 - 08  350,0 

08 - 09 Retamar 300,0 

Total 08 - 09  300,0 

09 - 10 Cursos de agua 100,1 
 Dehesa de pasto 220,7 
 Jaral 115,3 
 Pastizal 9,3 
 Retamar 259,5 

Total 09 - 10  705,0 

10 - 11 Encinar adehesado 478,0 

Total 10 - 11  478,0 

11 - 12 Encinar adehesado 467,7 

Total 11 - 12  467,7 
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Vano Tipo de vegetación Longitud (m) 

12 - 13 Encinar adehesado 360,3 

Total 12 - 13  360,3 

13 - 14 Encinar adehesado 600,8 

Total 13 - 14  600,8 

14 - 15 Encinar adehesado 380,0 

Total 14 - 15  380,0 

15 - 16 Encinar adehesado 233,2 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 18,8 
 Cultivo herbáceo de secano 168,0 

Total 15 - 16  420,0 

16 - 17 Pastizal 5,0 
 Encinar adehesado 370,8 
 Cultivo herbáceo de secano 54,2 

Total 16 - 17  430,0 

17 - 18 Cursos de agua 15,4 
 Dehesa de encina con escobones 333,7 
 Retamar 151,0 

Total 17 - 18  500,0 

18 - 19 Retamar 370,0 

Total 18 - 19  370,0 

19 - 20 Cursos de agua 14,3 
 Dehesa de encina con escobones 349,2 
 Retamar 86,5 

Total 19 - 20  450,0 

20 - 21 Dehesa de encina con escobones 410,0 

Total 20 - 21  410,0 

21 - 22 Dehesa de encina con escobones 182,8 
 Dehesa de pasto 287,2 

Total 21 - 22  470,0 

22 - 23 Dehesa de pasto 400,0 

Total 22 - 23  400,0 

23 - 24 Dehesa de pasto 450,0 

Total 23 - 24  450,0 

24 - 25 Dehesa de pasto 293,3 
 Escobonal 156,7 

Total 24 - 25  450,0 

25 - 26 Dehesa de pasto 407,3 
 Escobonal 42,7 

Total 25 - 26  450,0 

26 - 27 Dehesa de pasto 450,0 

Total 26 - 27  450,0 

27 - 28 Dehesa de pasto 450,0 

Total 27 - 28  450,0 

28 - 29 Dehesa de pasto 71,8 
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Vano Tipo de vegetación Longitud (m) 
 Dehesa rala de pasto 378,2 

Total 28 - 29  450,0 

29 - 30 Dehesa rala de pasto 410,0 

Total 29 - 30  410,0 

30 - 31 Pastizal 0,7 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 17,2 
 Dehesa rala de pasto 37,5 
 Alcornocal de repoblación con matorral de retamas (Citysus) 394,5 

Total 30 - 31  450,0 

31 - 32 Pastizal 230,0 
 Alcornocal de repoblación con matorral de retamas (Citysus) 220,0 

Total 31 - 32  450,0 

32 - 33 Escobonal 9,3 
 Pastizal 66,9 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 25,4 
 Alcornocal de repoblación con matorral de retamas (Citysus) 348,4 

Total 32 - 33  450,0 

33 - 34 Jaral 142,7 
 Pastizal 188,4 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 76,5 
 Cultivo herbáceo de secano 7,9 
 Alcornocal de repoblación con matorral de retamas (Citysus) 34,4 

Total 33 - 34  450,0 

34 - 35 Jaral 370,0 

Total 34 - 35  370,0 

35 - 36 Dehesa de encina con jaras 27,5 
 Jaral 362,5 

Total 35 - 36  390,0 

36 - 37 Dehesa de encina con jaras 37,4 
 Jaral 339,7 
 Olivar 72,9 

Total 36 - 37  450,0 

37 - 38 Alcornocal de repoblación con matorral de jaras 249,0 
 Cursos de agua 4,3 
 Jaral 78,2 
 Jarales  2,1 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 60,8 

Total 37 - 38  394,5 

38 - 39 Alcornocal de repoblación con matorral de jaras 18,8 
 Jaral 410,7 

Total 38 - 39  429,5 

39 - 40 Jaral 470,0 

Total 39 - 40  470,0 

40 - 41 Alcornocal de repoblación con matorral de jaras 34,5 
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Vano Tipo de vegetación Longitud (m) 
 Jaral 168,4 
 Olivar (abandonado) con jaras 206,3 

Total 40 - 41  409,2 

41 - 42 Jaral 242,5 
 Jaral con árboles dispersos (olivos y alcornoques) 140,6 
 Olivar (abandonado) con jaras 1,5 
 Pastizal 20,4 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 3,1 
 Dehesa de alcornoque con jaras 63,6 

Total 41 - 42  471,8 

42 - 43 Cursos de agua 5,3 
 Dehesa de encina con jaras 33,2 
 Jaral 299,6 
 Dehesa de alcornoque con jaras 281,9 

Total 42 - 43  620,0 

43 - 44 Eucaliptal 16,0 
 Jaral 76,5 
 Alcornocal de repoblación con matorral de retamas (Citysus) 334,6 

Total 43 - 44  427,0 

44 - 45 Eucaliptal 205,0 
 Jaral 45,2 
 Jarales 99,1 
 Pastizal 3,8 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 67,1 
 Alcornocal de repoblación con matorral de retamas (Citysus) 35,1 

Total 44 - 45  455,3 

45 - 46 Eucaliptal 240,2 
 Jarales 67,1 
 Orlas de matorral 123,9 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 30,2 

Total 45 - 46  461,4 

46 - 47 Dehesa de pasto con jara 218,4 
 Orlas de matorral 231,3 

Total 46 - 47  449,8 

47 - 48 Dehesa de pasto con jara 270,2 
 Escobonal 255,9 
 Dehesa rala de pasto 93,4 

Total 47 - 48  619,5 

48 - 49 Cursos de agua 11,4 
 Escobonal 631,1 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 7,5 

Total 48 - 49  650,0 

49 - 50 Escobonal 123,3 
 Jaral 82,0 
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Vano Tipo de vegetación Longitud (m) 
 Jarales 32,0 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 252,3 

Total 49 - 50  489,5 

50 - 51 Dehesa de pasto 358,8 
 Jaral 130,2 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 0,6 

Total 50 - 51  489,7 

51 - 52 Dehesa de encina con jaras 149,7 
 Dehesa de encina con jaras y otros arbustos 103,6 
 Dehesa de pasto 298,3 
 Jaral 108,8 
 Olivar (abandonado) con jaras 123,6 
 Pastizal 5,9 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 98,6 

Total 51 - 52  888,5 

52 - 53 Dehesa de encina con jaras y otros arbustos 178,1 
 Dehesa rala de pasto con orlas arbustivas 306,0 
 Jaral 116,2 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 27,2 

Total 52 - 53  627,5 

53 - 54 Escobonal 351,6 
 Jaral 77,2 
 Pastizal 0,7 

Total 53 - 54  429,5 

54 - 55 Escobonal 347,8 
 Retamar 88,1 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 14,1 

Total 54 - 55  450,0 

55 - 56 Dehesa de encina con jaras y otros arbustos 5,7 
 Retamar 433,8 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 30,0 

Total 55 - 56  469,5 

56 - 57 Retamar 325,5 

Total 56 - 57  325,5 

57 - 58 Pastizal 104,8 
 Retamar 426,0 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 14,2 

Total 57 - 58  545,0 

58 - 59 Dehesa de encina con jaras y otros arbustos 36,8 
 Retamar 780,9 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 7,3 

Total 58 - 59  825,0 

59 - 60 Retamar 280,0 

Total 59 - 60  280,0 
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Vano Tipo de vegetación Longitud (m) 

60 - 61 Cursos de agua 117,4 
 Dehesa de encina con escobones 2,1 
 Jaral 81,6 
 Retamar 22,6 
 Encinar con escobones 103,6 
 Encinar con jaras 3,4 
 Encinar con jaras y otros arbustos 112,5 

Total 60 - 61  443,2 

61 - 62 Dehesa de encina con jaras 201,6 

Total 61 - 62  201,6 

62 - 63 Dehesa de encina con jaras 24,2 
 Dehesa de pasto con jara 227,9 

Total 62 - 63  252,1 

63 - 64 Dehesa de pasto con jara 450,3 

Total 63 - 64  450,3 

64 - 65 Dehesa de encina con jaras 9,6 
 Dehesa de pasto con jara 440,1 

Total 64 - 65  449,7 

65 - 66 Dehesa de pasto 338,5 
 Dehesa de pasto con jara 14,1 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 47,4 

Total 65 - 66  400,0 

66 - 67 Cantuesos y otros matorrales 72,5 
 Dehesa de pasto 377,1 

Total 66 - 67  449,6 

67 - 68 Cantuesos y otros matorrales 256,5 
 Dehesa de pasto 154,0 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 19,1 

Total 67 - 68  429,6 

68 - 69 Dehesa de pasto 265,0 

Total 68 - 69  265,0 

69 - 70 Dehesa de pasto 150,6 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 219,5 

Total 69 - 70  370,1 

70 - 71 Dehesa de encina con escobones 39,9 
 Dehesa de pasto 6,2 
 Retamar 71,6 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 53,6 

Total 70 - 71  171,3 

71 - 72 Dehesa de encina con escobones 81,3 
 Orlas de matorral 101,0 
 Retamar 136,3 

Total 71 - 72  318,6 

72 - 73 Dehesa de encina con escobones 180,5 
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Vano Tipo de vegetación Longitud (m) 
 Orlas de matorral 112,0 
 Sin vegetación (carretera, camino, etc.) 105,9 

Total 72 - 73  398,3 

Total (m)  32.006 
 

Se adjunta como anexo a este documento la cartografía de las formaciones vegetales notables 
(encinar y alcornocal) atravesadas por la línea (Plano 4.4.).  
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4.5. Superficies afectadas por la línea de evacuación 

Se proporcionará la superficie de suelo (m2) ocupada por los apoyos de la línea eléctrica y campas de 
montaje, así como se especificarán los nuevos accesos a los apoyos de la línea eléctrica en los que es 
necesario, a priori, realizar desbroces y/o talas, identificando, para cada uno de los citados nuevos 
accesos, la longitud afectada, el número, especie y estado vegetativo de los ejemplares arbóreos y/o 
superficie arbustiva que sea necesario eliminar y/o podar. 

Apoyo y campa 

En la siguiente tabla se indican las superficies de suelo ocupadas por los apoyos de la línea de 
evacuación, tanto permanente como temporal debida a la campa de montaje, que supondrán una 
afección a la vegetación existente. 

Nº 
apoyo Vegetación entorno 

Superficie 
ocupación 

permanente 
(m2) 

Superficie 
ocupación 
temporal 

(m2) 
Vegetación afectada Tipo de afección 

1 Retamar (Retama 
sphaerocarpa) y pastizal 83 314 Retamar y pastizal Desbroce de retamas 

2 Retamar (Retama 
sphaerocarpa) y pastizal 141 314 Retamar y pastizal Desbroce de retamas 

3 
Pastizal xerofítico de 
anuales con retamas 
dispersas 

148 314 
Pastizal de gramíneas 
anuales con retamas 
dispersas 

Desbroce de retamas 

4 Pastizal xerofítico de 
anuales 121 314 Pastizal de gramíneas 

anuales 
No es necesario desbroce 
para la campa 

5 Pastizal xerofítico de 
anuales 134 314 Pastizal de gramíneas 

anuales 
No es necesario desbroce 
para la campa 

6 Retamar (Retama 
sphaerocarpa) y pastizal 148 314 Pastizal de gramíneas 

anuales 
No es necesario desbroce 
para la campa 

7 Retamar (Retama 
sphaerocarpa) y pastizal 148 314 Retamar y pastizal Desbroce de retamas 

8 Retamar (Retama 
sphaerocarpa) y pastizal 108 314 Retamar y pastizal Desbroce de retamas 

9 Fresneda y encinar 138 314 Retamar y pastizal 

No es necesaria tala (claros 
amplios) 
Desbroce retamas. 
Las formaciones de fresneda 
se encuentran en la ribera del 
Almonte, lejos del área de 
actuación 

10 Dehesa de encinas 138 314 Retamas y otro 
matorral 

No es necesaria tala. 
Sí desbroce de retamas y 
podas para maniobrabilidad 

11 Dehesa de encinas 169 314 Matorral No es necesaria tala sí 
desbroce de matorral 

12 Dehesa de encinas 121 314 Pastizal  
No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

13 Dehesa de encinas 185 314 Pastizal  
No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

14 Dehesa de encinas 92 314 Pastizal  
No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 
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Nº 
apoyo Vegetación entorno 

Superficie 
ocupación 

permanente 
(m2) 

Superficie 
ocupación 
temporal 

(m2) 
Vegetación afectada Tipo de afección 

15 Dehesa de encinas 162 314 Pastizal  
No es necesaria tala (claros 
amplios) 
Sí desbroce para la campa 

16 Dehesa de encinas 148 314 Escasa cobertura del 
estrato herbáceo 

No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

17 Dehesa de encinas 153 314 Retamar y pastizal 

No es necesaria tala (claros 
amplios) 
Sí desbroce de retama para la 
campa 

18 Dehesa de encinas 99 314 Escasa cobertura del 
estrato herbáceo 

No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

19 Dehesa de encinas 121 314 Encinas y retamas 
No es necesaria tala. 
Sí desbroce de matorral y 
podas para maniobrabilidad 

20 Dehesa de encinas 134 314 Encinas y retamas 
No es necesaria tala. 
Sí desbroce de matorral y 
podas para maniobrabilidad 

21 Dehesa de encinas 148 314 Escasa cobertura del 
estrato herbáceo 

No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

22 Dehesa de encinas 134 314 Escasa cobertura del 
estrato herbáceo 

No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

23 Dehesa de encinas 134 314 Escasa cobertura del 
estrato herbáceo 

No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

24 Dehesa de encinas y 
retamar 134 314 Escasa cobertura del 

estrato herbáceo 

No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

25 Dehesa de encinas y 
escobonal 134 314 Escobonal Desbroce  

26 Pradera de juncales 148 314 Pradera de juncales No es necesario desbroce 
para la campa 

27 Dehesa de encinas 138 314 Pastizal 
No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

28 Dehesa de encinas 134 314 Escasa cobertura del 
estrato herbáceo 

No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

29 Dehesa de encinas 148 314 Cantuesos 
No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

30 Dehesa de encinas 134 314 Dehesa de Quercus 
ilex 

No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

31 Dehesa de encinas 148 314 Repoblación de 
Quercus suber 

Poda/Tala ejemplar pequeño 
porte (D<15cm) 

32 Retamar claro (Retama 
sphaerocarpa) y pastizal 134 314 Retamar y pastizal No es necesario desbroce 

para la campa 

33 
Retamar con 
repoblación de Quercus 
suber poco denso 

148 314 Retamar  

No es necesaria tala (claros 
amplios) 
Sí desbroce de retama para la 
campa 
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Nº 
apoyo Vegetación entorno 

Superficie 
ocupación 

permanente 
(m2) 

Superficie 
ocupación 
temporal 

(m2) 
Vegetación afectada Tipo de afección 

34 Retamar desbrozado 148 314 Retamar desbrozado No es necesario desbroce 
para la campa 

35 Retamar desbrozado 134 314 Retamar desbrozado No es necesario desbroce 
para la campa 

36 Alcornocal en 
regeneración con jaral 138 314 Jaras y chaparros 

No es necesaria tala. 
Sí desbroce de matorral y 
podas para maniobrabilidad 

37 Dehesa de alcornoques 121 314 Alcornoques y jaras 
No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

38 Dehesa de alcornoques 180 314 Alcornoques y jaras 
No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

39 Dehesa de alcornoques 162 314 Alcornoques jóvenes y 
jaras 

No es necesaria tala (claros 
amplios) 
Sí desbroce de jaras para la 
campa 

40 Jaral (Cistus ladanifer) 
con ahulagas 162 314 Jaral con ahulagas Desbroce de jaras para la 

campa 

41 Alcornocal con brezal 223 314 Alcornoques jóvenes y 
jaras 

No es necesaria tala (claros 
amplios) 
Sí desbroce de jaras para la 
campa 

42 Alcornocal con jaral 
(Cistus ladanifer) 169 314 Alcornoques jóvenes y 

jaras 

No es necesaria tala (claros 
amplios) 
Sí desbroce de jaras para la 
campa 

43 Alcornocal con jaral 
(Cistus ladanifer) 169 314 Alcornoques jóvenes y 

jaras 

No es necesaria tala (claros 
amplios) 
Sí desbroce de jaras para la 
campa 

44 
Alcornocal de 
repoblación con algunos 
pinos (Pinus pinaster) y 
escobones 

138 314 

Alcornoques jóvenes y 
jaras, algunos pinos 
(Pinus pinaster) y 
escobones 

No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

45 
Eucaliptal con pinos 
dispersos (Pinus 
pinaster) y brezal poco 
denso 

185 314 

Eucaliptos, pinos 
dispersos (pinus 
pinaster) y brezal 
poco denso 

No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa que puede situarse 
junto al camino 

46 Eucaliptal con brezal 
poco denso 169 314 Eucaliptal con brezal 

poco denso 
Tala de eucaliptos (nº por 
determinar) 

47 Alcornocal en 
regeneración 138 314 Alcornoques jóvenes y 

jaras 

No es necesaria tala (claros 
amplios) 
Sí desbroce de jaras para la 
campa 

48 Escobonal 185 314 Pastizal con 
escobones disperso 

No es necesario desbroce 
para la campa 

49 Escobonal 220 314 Pastizal con 
escobones disperso 

No es necesario desbroce 
para la campa 

50 Jaral mixto 156 314 Matorral mixto (jaras, 
retamas...) Desbroce para la campa 

51 Jaral (Cistus ladanifer) 223 314 Matorral mixto (jaras, 
retamas...) Desbroce para la campa 

52 Encinar adehesado con 
acebuche 171 314 Encinas y acebuches Desbroce para la campa 
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Nº 
apoyo Vegetación entorno 

Superficie 
ocupación 

permanente 
(m2) 

Superficie 
ocupación 
temporal 

(m2) 
Vegetación afectada Tipo de afección 

53 Encinar con jaras 138 314 

Jaral de Cistus 
ladanifer con algunas 
retamas y chaparros 
de encina 

Desbroce para la campa 

54 Escobonal 169 314 Pastizal con 
escobones disperso 

No es necesario desbroce 
para la campa 

55 Retamar 138 314 Retamar No es necesario desbroce 
para la campa 

56 Dehesa de encinas rala 
con retamas 134 314 Encinas dispersas y 

pastizal 

No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

57 Dehesa de encinas rala 
con retamas 134 314 Pastizal con retamas 

dispersas 

No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

58 Dehesa de encinas rala 
con retamas 171 314 Encinas dispersas y 

retamas 

No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

59 Dehesa de encinas rala 
con retamas 288 314 Encinas dispersas y 

retamas 
Es necesaria tala de 1-2 
ejemplares  

60 Dehesa de encinas rala 
con retamas 284 314 Encinas dispersas y 

retamas 

No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

61 Dehesa de encinas con 
jaras 220 314 Encinas dispersas y 

jaras 
Desbroce de jaras para 
campa 

62 Dehesa de encinas con 
retamas 220 314 Encinas dispersas y 

retamas 

No es necesaria tala. 
Sí desbroce de matorral y 
podas para maniobrabilidad 

63 Dehesa de encinas con 
retamas 202 314 Encinas dispersas y 

retamas 

No es necesaria tala. 
Sí desbroce de matorral y 
podas para maniobrabilidad 

64 Dehesa de encinas con 
retamas 162 314 Encinas dispersas y 

retamas 

No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

65 Dehesa de encinas con 
retamas 148 314 Encinas dispersas y 

retamas 

No es necesaria tala. 
Sí desbroce de matorral y 
podas para maniobrabilidad 

66 Dehesa de encinas con 
retamas 148 314 Encinas dispersas y 

retamas 

No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

67 Dehesa de encinas con 
cantueso 127 314 Encinas dispersas y 

retamas 

No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

68 Dehesa de encinas 148 314 Encinas dispersas y 
pastizal 

No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

69 Dehesa de encinas 197 314 Encinas dispersa 
No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

70 Dehesa de encinas 284 314 Encinas dispersa 
No es necesaria tala (claros 
amplios) ni desbroce para la 
campa 

71 

Retamar con baja 
cobertura y algún 
ejemplar de encina y 
eucalipto (entorno 
urbanizado) 

226 314 

Retamar con baja 
cobertura y algún 
ejemplar de encina y 
eucalipto 

No es necesaria tala ni 
desbroce para la campa 
(entorno urbanizado) 
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Nº 
apoyo Vegetación entorno 

Superficie 
ocupación 

permanente 
(m2) 

Superficie 
ocupación 
temporal 

(m2) 
Vegetación afectada Tipo de afección 

72 

Retamar con baja 
cobertura y algún 
ejemplar de encina y 
eucalipto (entorno 
urbanizado) 

336 314 

Retamar con baja 
cobertura y algún 
ejemplar de encina y 
eucalipto 

No es necesaria tala ni 
desbroce para la campa 
(entorno urbanizado) 

73 Parcela de la 
Subestación 197 314 Parcela de la 

Subestación 

No es necesaria tala ni 
desbroce para la campa 
(entorno urbanizado) 

Tabla 7. Superficies afectadas por ocupaciones de apoyos de la línea de evacuación 

En el caso de la ocupación permanente del apoyo éste implicará una eliminación total de la vegetación 
durante la construcción. Dado que los apoyos son tipo cuatro patas, una vez construidos el suelo podrá 
recuperar la vegetación herbácea entre ellas. 

Respecto a la campa de montaje y construcción, la superficie ocupada tendrá un carácter temporal y 
un tamaño variable en función de la altura del apoyo, siendo aproximadamente de 300 m2. Para su 
establecimiento se buscará un área desprovista de vegetación arbórea o matorral siempre que sea 
posible. En el caso de pastizal y matorral disperso no serán necesarios desbroces, mientras que, en el 
caso de áreas de encinar, alcornocal o monte con vegetación arbustiva densa, la superficie de la campa 
se reducirá al espacio disponible o incluso no se abrirá, realizando los desbroces mínimos necesarios 
para el acopio y montaje del apoyo.  

Las estructuras se depositarán sobre listones de madera colocados sobre el terreno, y el montaje se 
realizará en 3-4 días lo que evita que se produzca compactación del suelo. Dependiendo de las 
características del terreno y de la vegetación presente, el transporte hasta la campa podrá realizarse 
en vehículos ligeros en lugar de camión con objeto de evitar la apertura de una pista o camino nuevo, 
y el método de montaje variará. 

Durante la vida útil de la línea, entre las labores de mantenimiento se encuentra la de prevención de 
incendio por lo que se eliminan los ejemplares arbóreos de rápido crecimiento que pueda alcanzar la 
altura de seguridad de los conductores (en el área de estudio serían únicamente los eucaliptos y pinos 
muy aislados, entre los apoyos 45 y 47). Las encinas, alcornoques, matorral y pastizal pueden coexistir 
tanto en el entorno inmediato del apoyo como en la superficie de servidumbre de la línea, por lo que 
las eliminaciones puntuales que sean necesarias en fase de construcción mediante desbroce de 
matorral en la campa de trabajo son reversibles.  

En caso de ser necesaria la tala de algún ejemplar arbóreo se realizará comunicación previa al Agente 
del Medio Natural para proceder a su señalamiento. En el desarrollo del PVA se incluirá un inventario 
de arbolado afectado durante la fase de construcción. En base al número de pies eliminados finalmente, 
el PVA incluirá las actuaciones compensatorias a realizar, que podrán ser, en función de los que 
determine el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, plantaciones equivalentes in situ o plantaciones 
compensatorias en un monte público como el MUP Moratas. 

Accesos 

En cuanto a las afecciones debidas a los accesos hasta los apoyos, indicar que el promotor asume el 
condicionado del Informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la D.G. 
de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura emitido en el trámite de Información Pública y Consultas 
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en el que se indica: “Para el replanteo sobre el terreno de la construcción de la línea eléctrica y de los 
accesos necesarios a las ubicaciones de los apoyos se contará con el asesoramiento y supervisión de 
los Agentes del Medio Natural de cada zona. Éstos darán información de detalle del lugar, avisarán de 
la presencia de algún valor ambiental a tener en cuenta, y aconsejarán sobre el trazado más idóneo d 
ellos accesos para minimizar la afección al entorno. En algunos casos estos trabajos podrán necesitar 
tareas de restauración y/o estabilización que asumirá el promotor.” 

Tabla 8. Vegetación afectada por tramos de acceso a apoyos campo a través con desbroce 

Nº apoyo Longitud tramo 
de acceso (m) Vegetación presente Tipo de afección 

18 111,20 Dehesa de encina con retamas Desbroce matorral y poda de ramas 

19 95,32 Dehesa de encina con retamas Desbroce matorral y poda de ramas 

20 47,43 Dehesa de encina con retamas Desbroce matorral y poda de ramas 

35 60,59 Jaral mixto Desbroce matorral 

36 64,54 Alcornocal en regeneración y jaral mixto Desbroce matorral 

41 122,98 Alcornocal en regeneración y jaral mixto Desbroce matorral y poda de ramas 

43 144,74 Jaral mixto Desbroce matorral 

46 228,39 Bosque mixto con eucaliptos y quercíneas Desbroce matorral y poda de ramas 

47 49,84 Alcornocal en regeneración y jaral mixto Desbroce matorral 

50 92,83 Jaral mixto Desbroce matorral 

53 69,87 Dehesa de encina con retamas Desbroce matorral y poda de ramas 
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4.6. Calle de seguridad de la línea y compensación por corta 

Se aclarará si es necesaria la apertura de una calle de seguridad y/o calle de tendido, especificando, 
de forma aproximada, los tramos y su longitud, así como el número, especie y estado vegetativo de los 
ejemplares arbóreos y/o arbustivos que sea necesario eliminar y/o podar. 

En la ejecución de la línea eléctrica, el proyecto contempla en caso de corta autorizada, plantaciones 
compensatorias, por lo que se deberá definir la tasa de reposición de ejemplares afectados por las 
obras, el lugar de plantación de las mismas y las labores de mantenimiento de las plantaciones y áreas 
forestadas durante un periodo de tiempo que garantice la supervivencia de los nuevos ejemplares." 

 

Consideraciones técnicas respecto a la calle de seguridad. 

El Real Decreto 223/2008 en su ITC-LAT 07, establece en su punto 5.2 Distancias de aislamiento 
eléctrico para evitar descargas. En el punto 5.12.1 Bosques, árboles y masas de arbolado, indica: 

“Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios producidos por el contacto 
de ramas o troncos de árboles con los conductores de una línea eléctrica aérea, deberá 
establecerse, mediante la indemnización correspondiente, una zona de protección de la línea 
definida por la zona de servidumbre de vuelo, incrementada por la siguiente distancia de 
seguridad a ambos lados de dicha proyección (lo que denominamos Calle de seguridad):  

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

con un mínimo de 2 metros. Los valores de Del se indican en el apartado 5.2 en función de la 
tensión más elevada de la línea.” Estos valores son los indicados en la tabla anterior para las 
distintas tensiones, la línea está calculada cumpliendo esta distancia mínima de seguridad la 
cual superamos con creces y es la línea que aparece en el perfil dado. 

El responsable de la explotación de la línea estará obligado a garantizar que la distancia de 
seguridad entre los conductores de la línea y la masa de arbolado dentro de la zona de 
servidumbre de paso satisface las prescripciones de este reglamento, estando obligado el 
propietario de los terrenos a permitir la realización de tales actividades. Asimismo, comunicará 
al órgano competente de la administración las masas de arbolado excluidas de zona de 
servidumbre de paso, que pudieran comprometer las distancias de seguridad establecida en 
este reglamento. Deberá vigilar también que la calle por donde discurre la línea se mantenga 
libre de todo residuo procedente de su limpieza, al objeto de evitar la generación o propagación 
de incendios forestales. 

o En el caso de que los conductores sobrevuelen los árboles; la distancia de seguridad 
se calculará considerando los conductores con su máxima flecha vertical según las 
hipótesis del apartado 3.2.3. 

o Para el cálculo de las distancias de seguridad entre el arbolado y los conductores 
extremos de la línea, se considerarán éstos y sus cadenas de aisladores en sus 
condiciones más desfavorables descritas en este apartado.” 

Por lo tanto, tomando en consideración la vegetación existente en la superficie de proyección de la calle 
de seguridad mediante levantamiento topográfico en fase de diseño de la línea, la altura de los apoyos 
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será la suficiente y necesaria para respetar las distancias entre conductores y la masa de arbolado, 
evitando la tala o el desbroce.  

Por otro lado, cabe mencionar la regulación autonómica en materia de prevención de incendios. 

El Plan PREIFEX es el que abarca a toda la región extremeña y establece 14 Zonas de Alto Riesgo, 
cada una con sus especificaciones y Redes de Defensa para la prevención colectiva de montes y otros 
espacios naturales a escala casi comarcal, e inferior a la de Zona INFOEX. 

Este Plan establece instrumentos de la prevención aplicables a cada actividad. Tanto la línea como la 
planta contarán con una Memoria Técnica, que son documentos redactados por especialistas en 
montes e incendios forestales, revisables cada 4 años, y cuya regulación se desarrolla en una Orden 
Técnica. La Memoria Técnica contendrá todas las medidas aplicables a la infraestructura en concreto 
(planta de generación o línea de transporte de energía eléctrica) condicionadas por las características 
intrínsecas de la infraestructura (que ya prevé medidas antincendio) y por las características del 
territorio en el que se emplacen.  

En el caso de la línea de evacuación de la FV Francisco Pizarro, en sus 32 km de longitud, ésta 
atraviesa zonas con diferente tipo de cobertura vegetal como ya ha sido descrita anteriormente.  

Para las zonas que atraviesa la línea de tipo agrícola (tierras arables y cultivos), pastizal o pasto 
arbustivo y pasto con arbolado, es decir, la predominante dehesa, no es necesario ninguna actuación 
forestal preventiva. La altura del estrato arbóreo ha sido considerada en el diseño de la línea y por tanto 
la altura de los conductores respeta la distancia de seguridad. 

Para las zonas que atraviesa la línea de tipo forestal dependerá de la naturaleza, estado actual y 
previsión de crecimiento a corto y medio plazo de la formación vegetal existente. Las áreas forestales 
atravesadas son, simplificando, de dos tipos: 

• Encinar y alcornocal: al igual que en el caso de la dehesa, la altura que alcanza el estrato 
arbóreo es compatible con la presencia de la línea. 

• Eucaliptal, y masa mixta (eucaliptos y pino rodeno): en este caso, debido a que la altura 
alcanzada suele ser mayor, las especies son de rápido crecimiento y mayor inflamabilidad se 
estudiará la apertura de un área cortafuego en la superficie ocupada por la calle de seguridad 
de la línea.  

Otra cuestión a la hora de establecer medidas de prevención de incendios ligadas a la presencia de la 
línea eléctrica en los tramos identificados, es que al tratarse de una ZAR (Zona de Alto Riesgo de 
incendio) ya existen Redes de Defensa. Estas Redes de Defensa son sistemas lineales preventivos de 
defensa diseñados por la Administración para sectorizar o fragmentar la vegetación en las Zonas de 
Alto Riesgo.  
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Ilustración 3. Trazado de la línea de evacuación, ZAR y Redes de Defensa de INFOEX 
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Además, de las tres LAAT que discurren en paralelo a la línea proyectada, dos de ellas (L400 kV 
Almaraz - CN Bienvenida y L220 kV Almaraz - CN Trujillo) cuentan con cortafuego en algunos tramos 
al atravesar la ZAR, mientras que la línea 400kV San Serván-Almaraz, de más reciente ejecución, no.  

 

Ilustración 4. LAAT existentes en paralelismo con la línea de evacuación proyectada a su paso por monte arbolado 
que forma parte de la ZAR Monfragüe en el T.M. de Jaraicejo.  

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL -JUNIO 2020  27 

Afecciones previstas 

Se prevén talas y podas puntuales en la ubicación de los apoyos 31, 46 y 59. El número de talas podría 
ser de 0, 1 o 2 pies de encina en cada uno de los tres emplazamientos detectados a priori. 

En todo caso, el número de ejemplares de arbolado afectados definitivamente se conocerá en fase de 
replanteo de los apoyos. Se estudiará en cada caso la posibilidad de desplazar el apoyo unos metros 
bajo traza si de este modo se puede evitar la afección. 

En aquellos casos en los que existen eucaliptos y algunos pinos (vanos entre apoyos 44 y 47), en la 
Memoria Técnica se establecerá la necesidad o no de realizar talas. En todo caso, la medida que podría 
establecerse en los tramos identificados de mayor riesgo, con mayor densidad de vegetación boscosa, 
es la de ejecutar áreas cortafuego.  

Las Áreas cortafuegos son áreas preventivas de defensa, franjas amplias en las que se reduce la 
espesura arbórea o arbustiva, se desbroza y poda (pero no se produce una eliminación completa de la 
vegetación ni tiene por qué incluir talas). Las talas se ejecutarían exclusivamente sobre los pies de 
eucaliptos o pinos, nunca sobre encinas, alcornoques o matorral noble.  

Compensaciones 

Como se ha indicado en el punto 4.5., en función del número de árboles que sea necesario cortar, tanto 
en el caso del eucaliptal bajo calle de seguridad, como en el caso de la construcción de los apoyos 
citados, se desarrollará un plan de reforestación en compensación, dentro del PVA del proyecto, 
considerando las especies, la tasa de reposición y el lugar de ejecución que el órgano ambiental 
establezca.  
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4.7. Afección a Flora protegida 

Se deberá aclarar si las actuaciones proyectadas afectan a especies de flora protegida, en este sentido 
de acuerdo con el estudio de sinergias, colindantes con la planta proyectada existen dos rodales con 
flora protegida, donde puede darse la presencia del trébol de cuatro hojas (Marsilea batardae), especie 
catalogada como “sensible a la alteración de su hábitat” según el Catálogo regional de Especies 
Amenazadas de Extremadura, y de las orquídeas Orchis chamapagneuxii, Orchis coriophora, Serapias 
lingua y Serapias parviflora, sin que sea contemplada su presencia en el estudio de impacto ambiental. 
Por tanto, se ampliará la información relativa a las zonas con vegetación protegida y/o amenazada, 
describiendo su situación actual y estado de conservación, así como definiendo las posibles afecciones 
del proyecto y las medidas de protección a aplicar. 

 

Se ha redactado un capítulo específico referido a flora protegida o de especial interés botánico existente 
en el área de estudio del proyecto que se presenta como documento adjunto Anexo Flora Protegida. 

Se identifican a continuación las posibles interacciones entre el proyecto y los rodales de flora 
detectados: 

 

Planta Solar fotovoltaica 

En el emplazamiento de la PSFV se localizan tres rodales de taxones singulares de orquídeas: 

Rodal Nº 1 Atalaya. Pequeña zona con alta humedad edáfica donde se produce un mayor desarrollo 
de vegetación y se dan pequeños rodales de Serapias lingua y S. parviflora. 

 

Ilustración 5. Localización del Rodal de flora nº 1 en el interior de cauce que discurre por la PSFV 
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Rodal Nº 2 Cantamplinas. Pequeña zona con alta humedad edáfica donde se produce un mayor 
desarrollo de vegetación y se dan pequeños rodales de Serapias lingua y S. parviflora y ejemplares 
sueltos de Orchis coriophora. 

 

Ilustración 6. Localización del Rodal de flora nº 2 en el interior de cauce que discurre la PSFV 

 

Rodal Nº 3 La Ramira. Pequeña zona con alta humedad edáfica donde se produce un mayor desarrollo 
de vegetación y se dan pequeños rodales de Serapias lingua y S. parviflora. 

 

Ilustración 7. Localización del Rodal de flora nº 3 en el retamar exterior a la PSFV 
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Los tres están sometidos a la presión ganadera en la actualidad, al situarse junto a charcas usadas por 
el ganado.  

Con el desarrollo del proyecto no se afectará a estos rodales de vegetación tomando en consideración 
que: 

- Durante la fase de proyecto: las zonas encharcables o con cierta humedad edáfica habitual 
ligadas a los cursos de agua han sido delimitadas cartográficamente a partir del cálculo de la 
zona inundable para el periodo de retorno de 500 años. La superficie comprendida en estas 
zonas inundables ha sido excluida de la implantación, es decir, no se instalará ningún elemento 
de la planta tal y como seguidores o centros de transformación. Si bien los cauces sí son 
cruzados en algunos puntos por la línea de MT y por viales interiores, estos cruzamientos no 
tendrán lugar en ninguno de los tres rodales identificados. 

- Durante la fase de construcción se balizarán todos los elementos naturales, patrimoniales o de 
cualquier índole a proteger durante las obras, colocando carteles informativos e informando al 
personal de su existencia y necesaria preservación. 

- Durante la fase de explotación y mantenimiento, las zonas definidas como inundables 
presentes en la planta serán valladas en aquellas zonas que requieran una protección frente al 
ganado, dedicando únicamente las charcas seleccionadas como abrevadero para tal fin y 
favoreciendo el desarrollo vegetal en estos corredores. De este modo, además del sistema de 
cercas para gestionar el ganado en el interior de la planta, se instalarán cercas de protección 
en estos rodales. 

 

Línea de evacuación 

En el cruce de la Sierra de Miravete por la línea de evacuación, se ha detectado el Rodal nº 16 Canchal 
de la Cierva.  

Situado en los afloramientos rocosos de las cresterías de la Sierra de Miravete, al este de la N-V, entre 
las poblaciones de flora aún quedan una buena representación con poblaciones primaverales de dos 
especies de narcisos, el Narcissus bulbocodium y mucho más abundante el Narcissus triandrus subsp. 
pallidulus, con el que hibrida frecuentemente. 

Con el objetivo de minimizar la afección producida por el apoyo nº 45 situado en el crestón cuarcítico, 
y tomando en consideración el Informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas de la D.G. de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura emitido en el trámite de Información 
Pública y Consultas, en el que se indica que la línea pasa por el Puerto de Miravete y que, aunque pasa 
cerca de las otras tres líneas de transporte, debería hacerlo más al oeste, acercándose más a estas 
para concentrar las infraestructuras en un pasillo lo más estrecho posible y bajando la cota del apoyo 
que corona el puerto y alejándolo de los cantiles rocosos, se ha modificado la posición de este apoyo, 
desplazándolo hacia el oeste 250 metros. 

De este modo se evita además la afección sobre el rodal de flora protegida nº 16.  

Asimismo, la nueva posición del apoyo 45 permite establecer la campa a pie de pista existente, evitando 
desbroces y erosión derivados tanto de la ejecución de las obras como del acceso durante las labores 
de mantenimiento, aunque sean éstas esporádicas. 

Se aporta plano con la nueva posición del apoyo en el Documento de respuesta Nº2. 
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Ilustración 8 Localización del Rodal de flora nº 16 en afloramientos rocosos de la Sierra de Miravete por donde 
cruzaba la línea de evacuación. Posición original del apoyo nº 45. 

 

Ilustración 9 Localización del Rodal de flora nº 16 en afloramientos rocosos de la Sierra de Miravete por donde 
cruza la línea de evacuación. Posición modificada del apoyo nº 45. 

Durante la construcción de la línea, se deberán extremar las precauciones para no afectar a los 
afloramientos cuárciticos que albergan estas poblaciones de narcisos y enebros. Se realizarán 
prospecciones previas al inicio de la obra para localizar y en caso necesario balizar cualquier los 
ejemplares existentes evitando que sean dañados. 
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Ilustración 10. Localización del Rodal de flora nº 8 en margen de carretera N-V, a más de 200 m del apoyo nº 67.  

El apoyo nº 67 se sitúa a más de 200 metros de distancia del rodal nº 8 La Matraca (Almaraz), no 
siendo afectado por el proyecto en ningún caso dado que el acceso hasta el apoyo se realiza por camino 
existente desde el lado opuesto. 

El resto de rodales identificados en el área de estudio se encuentran a mayor distancia de cualquier 
elemento o actuación del proyecto por lo que tampoco se verán afectados. 
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4.8. Medidas de protección de flora protegida en la PSFV 

Se ampliará la información relativa a las medidas de protección sobre la Marsilea batardae y otras 
especies de orquídeas, recogidas en el citado estudio de sinergias (páginas 204-206), como el 
establecimiento de cerramientos y vallados para evitar el acceso de ganado, la realización de censos 
y seguimiento de las tendencias poblacionales, y en caso de decrecimiento, la aplicación de técnicas 
de cultivo para la dispersión y reintroducción de estas especies. Asimismo, se considera oportuno 
identificar sobre fotografía aérea y, en su caso aportar coberturas GIS, posibles zonas destinadas al 
alquiler a largo plazo (superior a 5 años) o compra de parcelas para la correcta conservación de zonas 
delimitadas para la flora protegida. 

 

Medidas preventivas en fase de obra: 

• Prospecciones 

Prospección previa al inicio de las obras en cada tajo. 

Batidas en la época de floración de orquídeas que aumenta su detectabilidad por parte de la vigilancia 
ambiental de obra. 

• Balizamiento 

Se balizarán las exclusiones existentes en la zona de obras, es decir, las áreas inundables asociadas 
a los cauces que cruzan la planta, el área de protección etnográfica, los cortijos y construcciones 
asociados en los que no hay implantación, tal y como se ha indicado en el apartado anterior. De este 
modo, los rodales identificados como nº 1 y nº 2 serán preservados al encontrarse dentro d estas zonas. 

El rodal nº 3 no forma parte de los terrenos de implantación y por tanto queda fuera de la zona de obras 
delimitada por el vallado de obra / cerramiento de la planta.  

También de aquellos que pudieran detectarse en las prospecciones previas al inicio de obras.  

• Traslocación 

Si se diera la circunstancia de detectar un rodal en la posición de un apoyo o cualquier otro elemento 
proyectado se comunicará al Agente del Medio Natural del Servicio de Conservación de la Naturaleza 
e Informará al órgano ambiental de forma que se establezca la mejor solución viable, como la 
translocación de los ejemplares. 

Medidas preventivas en fase de explotación: 

Vallado ganadero de las zonas en las que se localizan los rodales nº 1 y nº 2.  

Se buscará el equilibrio entre la protección de las comunidades vegetales mediante exclusión al 
pastoreo y el control de la matorralización o el aumento del riesgo de incendio por lo que el ganado 
entrará en las zonas cercadas de manera puntual y controlada.  

Además de las medidas preventivas se incluirán en el PVA de fase de explotación la realización de 
censos y seguimiento de las tendencias poblacionales de estos rodales.  
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Marsilea batardae 

La única población localizada de Marsilea battardae, es una población extensa que se encuentra en 
buen estado de conservación, excepto algunos ejemplares afectados por jabalíes y pisadas del 
ganado vacuno, en el Rodal Nº 4, junto al Río Tozo.  

No se ve afectada por el proyecto al encontrarse fuera de cualquier actuación relacionada con el 
mismo. 

 

Ilustración 11. Situación del Rodal Nº 4 dónde se ha localizado Marsilea batardae 

No obstante, como para el resto de especies animales o vegetales incluidas en el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas, si durante la Vigilancia Ambiental en fase de obra (fase en la que existiría 
un riesgo de afección) se detectara su presencia en alguna de las charcas de la planta se comunicará 
al Agente del Medio Natural, realizando balizamiento si el existente no la englobase. 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL -JUNIO 2020  35 

4.9. Afecciones a MUP 

Se identificarán las afecciones al Monte de Utilidad Pública (MUP) CC-123 “Moratas”, y las medidas de 
restauración ambiental y, en su caso, revegetación a adoptar. 

 

El Monte Moratas (MUP 123-CC) se realizaron trabajos de repoblación de sustitución de la especie 
anterior por encinas, alcornoques y pinos rodenos.  

 

Ilustración 12. Localización de apoyo nº 44 en MUP 

En la actualidad, la vegetación existente arbórea con cierto porte se trata de eucaliptos dispersos. El 
resto de la superficie presente se trata de plantones y chaparros de la repoblación de alcornoque 
mayoritariamente, que debido a su pequeño porte aún conservan los protectores, y de matorral de jara 
pringosa predominantemente y retama.  
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Foto 6. Repoblación de alcornoque en entorno del apoyo nº 44 

 

Para alcanzar la posición del apoyo nº 44 a construir, situado en el interior de la reforestación, desde 
la carretera N-V, existe un camino. Por ello no será necesario realizar desbroce ni explanación alguna 
para el acceso de la maquinaria. Además, este camino también sirve de primer tramo de acceso hasta 
el apoyo nº 43. Para el que en su último tramo la maquinaría  

 

Ilustración 13. Camino desde la N-V de acceso al apoyo nº 43 y nº 44. Tras la línea de arbolado contiguo a la 
carretera, mixta de eucaliptos, pinos y algún roble, se observa el Monte de Utilidad Pública donde se han realizado 
las repoblaciones. 
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Ilustración 14. El apoyo nº 44 se situará a unos 90 metros de distancia de la arista exterior de la carretera, detrás 
de la barrera de eucaliptos existente, de manera que no será fácilmente percibido por un observador en 
movimiento. Sí se verán los conductores de la línea en el cruzamiento de la carretera.  

Tal y como puede observarse en la siguiente ilustración, la distancia mínima entre los conductores de 
la línea y el suelo en este vano es de al menos 17 metros. De este modo se descartan necesidades de 
poda y tala en la superficie de servidumbre de la línea o vuelo al existir suficiente distancia de seguridad 
entre los conductores y las copas de los árboles que, previsiblemente en un futuro, no sobrepasarán 
los 10 o 12 metros de altura. 
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Ilustración 15. Perfil topográfico del tramo de línea que cruza el MUP, entre apoyo nº 43 y apoyo nº 45. 
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4.10. Hábitats de interés comunitario afectados 

Se concretará la superficie, tipología y estado de conservación de los hábitats de interés comunitario 
realmente afectados dentro del vallado perimetral de la planta fotovoltaica, y en los accesos y apoyos 
de la línea eléctrica de evacuación. 

En el documento Anexo 4.1. Informe sobre la presencia de Hábitats de interés comunitario y 
formaciones vegetales notables se han identificado los hábitats de interés comunitario afectados por el 
proyecto. Además se han cartografiado las teselas de los hábitats presentes en la planta solar 
fotovoltaica en base a los trabajos de campo realizados, indicando cómo son afectados por el vallado 
perimetral y se han determinado los hábitats presentes en el entorno de los apoyos de la línea en 
función de la vegetación actual comprobada en campo. 

Se analiza a continuación la superficie de cada tipo de hábitat descrito que será afectado por cada tipo 
de actuación. 

Afecciones por la Planta solar fotovoltaica 

Superficies (ha) Recinto 1 Recinto 3 Recinto 4 
Exclusión 

Cortijo del Habal 
(1)

Total (ha) 

Superficie del recinto 94 588 263 19 1097 

Superficie de HIC 5330 0 235,60 13,95 0 249,55 

Superficie de HIC 6220 91,47 75,27 101,46 15,52 283,72 

Superficie de HIC 6420 0 16,44 0 0 16,44 

Total (ha) 91,47 327,31 115,41 15,52 554,03 (2) 

(1) En el recinto del cortijo no se implantará ningún elemento de la planta, pero tendrá un cerramiento y quedará
rodeado por el recinto 4..

(2) No hay presencia de Hábitat de interés comunitario en los recintos 2 y 5

Tabla 9. Superficies de HIC afectadas por cerramientos de la planta SFV 

Afecciones por la SET 

Hábitats de interés comunitario Superficie (ha) 

5330 4,324 
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Afecciones por la Línea eléctrica 

Hábitats de interés comunitario Superficie (m2) 

4030 378 

Jaral (Cistus ladanifer) 223 

Jaral mixto 156 

4090 162 

Jaral (Cistus ladanifer) con ahulagas 162 

5330 543 

Retamar 138 

Retamar (Retama sphaerocarpa) y pastizal 404 

6220 403 

Pastizal xerofítico de anuales  255 

Pastizal xerofítico de anuales con retamas dispersas 148 

6310 5.971 

Dehesa de alcornoques 342 

Dehesa de alcornoques con jaras 121 

Dehesa de encinas 3.122 

Dehesa de encinas con cantueso 127 

Dehesa de encinas con jaras 220 

Dehesa de encinas con retamas 880 

Dehesa de encinas rala con retamas 743 

Dehesa de encinas y escobonal 134 

Dehesa de encinas y retamar 134 

Pradera de juncales 148 

9330 837 

Alcornocal con brezal 223 

Alcornocal con jaral 138 

Alcornocal con jaral (Cistus ladanifer) 337 

Alcornocal en regeneración 138 

9340 448 

Encinar 138 

Encinar adehesado con acebuche 171 

Encinar con jaras 138 

Tabla 10. Superficie de hábitats ocupada por apoyos de la línea de evacuación 
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4.11. Hábitat 6220* 

La ejecución del proyecto supone la ocupación de una superficie de aproximadamente 1.028 ha del 
hábitat 6220* “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero- Brachypodietea”, lo que se 
puede traducir en un impacto muy significativo para dicho hábitat prioritario, por lo que se ampliarán y 
desarrollarán las medidas destinadas a compensar la elevada superficie permanente ocupada. 
Asimismo, se concretarán las medidas del programa de conservación del “Sistema de hábitat de 
pastizales y praderas” del Plan Director de la Red Natura 2000 en Extremadura, a aplicar en el presente 
proyecto. 

Esta información se incluye en el documento Anexo 4.1. Informe sobre la presencia de Hábitats de 
interés comunitario y formaciones vegetales notables, apartado 4.1.3. 

 

4.12. Hábitats 5330 y 6420 

En el estudio de impacto ambiental no se incluye un adecuado análisis de la posible afección a los 
hábitats 5330 “Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos” y 6420 “Prados húmedos 
mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion”, a pesar que, a nivel de estudio de 
alternativas, y en espera de concretar la superficie realmente afectada por la implantación de la planta 
fotovoltaica, se prevé una afección a alrededor de 340 y 234 ha, respectivamente. Por lo que se 
analizará la incidencia del proyecto sobre los mencionados hábitats 5330 y 6420 y las medidas previstas 
para compensar las elevadas superficies ocupadas. 

Esta información se incluye en el documento Anexo 4.1. Informe sobre la presencia de Hábitats de 
interés comunitario y formaciones vegetales notables. 
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4.13. Compensación por pérdida de hábitat 

La pérdida permanente de hábitats deberá ser compensada en otros terrenos próximos mediante la 
recreación del mismo tipo de comunidad vegetal/hábitat de interés comunitario preexistente en el área 
en que se produjo la pérdida.  

En caso de que resulten eliminados ejemplares arbóreos y/o arbustivos aislados, se deberán reponer 
en, al menos, igual número. Asimismo, en caso de imposibilidad de disponer de terrenos para instalar 
las comunidades vegetales de interés, se realizará la aplicación de medidas de mejora de las existentes 
en la proximidad, como enriquecimiento de especies, incremento de densidad, etc. 

 

Hábitat 6220 y 5330 

Se ha concluido que las comunidades vegetales preexistentes en el área de implantación con valor 
ecológico son los pastizales que albergan a la comunidad esteparia y el retamar.  

En el caso del hábitat estepario las medidas compensatorias propuestas son del tipo acuerdo de 
custodia del territorio en 200 ha de terrenos de la zona donde las explotaciones ganaderas degradan 
el hábitat, como es el caso de los terrenos de implantación, enfocadas a las especies de mayor tamaño 
y más amenazadas (sisón y avutarda). En los terrenos de implantación, la superficie cubierta por los 
módulos fotovoltaicos conservará la cubierta vegetal, que mejorará al controlar la carga ganadera, por 
lo que será una superficie capaz de albergar las especies propias de ambientes esteparios que ya 
habitan la zona e incluso atraer a otras. 

En el caso del retamar, como ya se indicó, se propone la plantación de retamas a lo largo del 
cerramiento perimetral que no cuenta con pantalla de integración paisajística (paralela a carretera y vía 
pecuaria) y en la franja libre que existe entre el cerramiento del recinto 3 y el recinto 4.  

La superficie generada de compensación alcanzaría las 32 ha. Ver plano adjunto. 

Accesos y apoyos localizados en áreas de encinar, alcornocal o dehesa de encinas densa. 

Si como consecuencia de la construcción de la línea fueran necesarias podas y alguna tala en las zonas 
identificadas como forestales con vegetación notable o en regeneración (como es el caso del área de 
alcornocal de repoblación en el T.M. de Jaraicejo y en Casas de Miravete), se realizarán las 
plantaciones equivalentes en el entorno a la afección en la tasa de reposición que establezca el Servicio 
de Ordenación y Política Forestal. Esta actuación será controlada a través del PVA en fase de 
construcción, debiendo ejecutarse las labores de restauración y/o plantación antes de que finalice la 
obra. 
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4.14. Evolución de la vegetación en la PSFV y bajo la línea de evacuación. 

Se analizarán en profundidad las modificaciones que se producirán sobre la vegetación bajo los paneles 
fotovoltaicos durante la explotación, y se especificarán las labores de gestión y mantenimiento de la 
cubierta vegetal.  

Asimismo, se detallarán las operaciones a realizar sobre la vegetación en la calle de la línea de 
evacuación, tanto en fase de instalación como de funcionamiento. Se estudiará la capacidad de 
regeneración natural y el plazo de recuperación en función del tipo de comunidad afectada, y de las 
características de la degradación. 

Como se ha indicado anteriormente, las especies de vegetación presentes en las parcelas de 
implantación de los paneles fotovoltaicos son en su mayoría especies representantes de pastizal y en 
cierto caso de matorral termomediterráneo. 

Por una parte, tenemos las especies de pastizal, que son en su mayoría especies vivaves anuales o 
bianuales de desarrollo rápido y condicionado por las estaciones meteorológicas. Su crecimiento 
vegetativo se produce en mayor medida en la primavera cuando las condiciones de temperatura y 
humedad son óptimas. Sin embargo, en verano en primer lugar y posteriormente en las épocas de 
otoño e invierno sufren un gran detrimento de su productividad. En condiciones naturales, pueden 
alcanzar una altura de más de metro y medio, por lo que podría ocasionar interferencias con el 
funcionamiento de la actividad. Además, los paneles fotovoltaicos pueden proveer a estas especies de 
sombra (con los consiguientes efectos de disminución de la temperatura a nivel local y retención de 
cierto nivel de humedad), lo que hace que su desarrollo se prolongue aún más incluso en época de 
verano, en relación con en el entorno en donde no existan estos paneles. 

Es por esto, que se hace necesaria una gestión del pastizal. Se ha optado por la opción de control 
agroganadera, de tipo pastoreo en diferido. En este sistema se ha divido la zona de implantación de la 
planta FV en diferentes cerramientos en los cuales el ganado se distribuye acorde con las estaciones 
de crecimiento vegetativo de las especies de pastizal. Se ha elegido una carga ganadera media- baja, 
para conservar la estructura y funcionalidad original del ecosistema, puesto que una mayor carga 
ganadera conllevaría una compactación del terreno y un cambio sucesional de estas especies por otras 
mucho más nitrófilas. En ninguno de los casos está contemplado el uso de herbicidas. 

Por otra parte, se encuentra el matorral termomediterráneo, con representantes de los géneros Retama, 
Genista, Cistus, Cytisus y algunos arbustos aromáticos como lavanda, romero, tomillo, etc. Son 
especies de crecimiento más lento que las especies representativas del pastizal. 

Estas especies presentan una gran resistencia a la variabilidad climática, pero, por otra parte, su 
crecimiento y funcionalidad dependen en gran medida de esta variabilidad. Por un lado, las condiciones 
más frías y más secas causan disminuciones notables en la cubierta total de las plantas, 
independientemente de la especie, pero aumenta la Diversidad Funcional. Por otro lado, las 
condiciones más secas y más frías favorecen el predominio de arbustos con una estrategia 
conservadora de uso de recursos, semillas más grandes y un uso más eficiente del agua.  

Es por esto, que los matorrales de pequeño porte que puedan quedar bajo el refugio de los paneles 
fotovoltaicos van a presentar un crecimiento más favorable, ya estos les brindan condiciones climáticas 
estables a las especies arbustivas.  
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Sin embargo, las especies arbustivas de porte considerable van a ser eliminadas de la zona de 
implantación, puesto que interfieren con el normal funcionamiento de la actividad. Es por esto, que se 
ha planeado su revegetación en otras zonas donde no produzcan interferencias, como por ejemplo en 
la pantalla vegetal, tanto en la diseñada para la integración paisajística del proyecto como en el resto 
del perímetro o en la franja libre entre recintos.  Estos ejemplares podrán desarrollarse completamente 
en 10 años, pero pueden durar de 30 a 100 años con una adecuada gestión.  

Para la línea de evacuación de la energía, a priori, no se ha diseñado una calle de vegetación per se 
en la cual se elimine por sistema toda la vegetación presente. En cambio, se ha optado por la poda 
estratégica de aquellas partes arbóreas y/o arbustivas que puedan aumentar el riesgo de incendios, o 
que por motivos técnicos o de seguridad sea necesario eliminar. Nos estamos refiriendo en su mayoría 
a especies de eucaliptos y quercíneas. 

Para el caso del eucalipto, la regeneración vegetal es un proceso más o menos rápido, por lo que se 
harán necesarias las podas periódicas para salvaguardar las condiciones de seguridad de la estructura. 
En el caso de quercíneas como encinas y alcornoques, el crecimiento vegetativo es un proceso mucho 
más lento, por lo que no serían necesarias las podas frecuentes para los ejemplares que se vean 
afectados por la servidumbre de la línea de evacuación, a excepción de las podas iniciales en la fase 
de construcción. Para el trazado de la línea de evacuación, así como para el acondicionamiento o 
creación de nuevos accesos se ha tenido muy en cuenta la distribución de quercíneas en la zona con 
el objetivo de afectar a la menor cantidad de ejemplares posible. A pesar de ello, algunos ejemplares 
pudieran sufrir algún tipo de afección como corta o poda.  

La capacidad de regeneración de este grupo de especies arbóreas es muy lenta, y muy ligada a las 
condiciones climáticas de la zona. Esta especie tiene una fácil reproducción por semillas (asexual) 
aunque también a partir de brotes radiculares. A pesar de este éxito reproductivo, el crecimiento 
vegetativo es muy lento, y pueden sufrir muchas adversidades a lo largo de su vida, como 
enfermedades parasitarias, ramoneo cuando son ejemplares jóvenes, sequías etc.  Por tanto, su 
regeneración natural es escasa en número de ejemplares jóvenes que llegan a la madurez y en 
volumen de biomasa acumulada a lo largo de los años. Es por ello, que se debe preservar siempre en 
la medida de lo posible los ejemplares ya existentes o asegurar un correcto desarrollo de los ejemplares 
replantados.  

La compensación que se ejecute por cortas tendrá en cuenta este factor a la hora de calcular número 
de ejemplares y densidad de plantación. 
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4.15. Plan de Restauración 

El plan de restauración ambiental de todas las zonas afectadas por las obras no presenta un suficiente 
grado de detalle, por lo que se considera necesario ampliar la información relativa al mismo, 
concretando para la implantación seleccionada, las diferentes medidas de restauración a llevar a cabo, 
como las plantaciones a realizar (incluidos los apantallamientos perimetrales), las especies vegetales 
a utilizar (incluyendo aquellas adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona como podrían 
ser coscoja, encinas, piruétanos, majuelos, etc.), labores de mantenimiento para asegurar su 
supervivencia, etc. 

 Introducción. 

El plan de restauración ambiental, tiene por objeto la definición de las actuaciones que deben ser 
realizadas para que los terrenos que pudieran ser afectados por la realización de una actividad sobre 
ellos, sean recuperados a sus características iniciales. 

Las principales zonas donde estos trabajos serán necesarios realizarlos, son aquellas cuya ocupación 
sea temporal en la fase de obra, zonas de apertura de zanjas, taludes, zonas de almacenamiento y de 
acopio de tierra vegetal. 

Los principales trabajos que implica este plan son la descompactación y restitución del suelo, además 
de la revegetación de aquellas zonas que hayan sido desprovistas de su capa vegetal superficial. 

Otro de los objetivos de este plan, es llevar a cabo una integración paisajística de la futura planta 
fotovoltaica con el entorno circundante, para lo cual se plantará una pantalla vegetal entorno a la 
carretera CC-23.3. 

 Zonas objeto de restauración 

Las principales zonas donde se deberán realizar trabajos de restauración serán aquellas en haya 
producido compactación ya sea por la inclusión de zonas de acopio temporal o bien por la circulación 
de vehículos. Adicionalmente, las zonas que conlleven trabajos de aperturas de zanjas deberán llevar 
asociado unos trabajos de restauración en el momento de su relleno. En la siguiente imagen, se 
presenta un mapa donde puede visualizarse las zonas de acopio temporales y el trazado de las zanjas 
de MT. Hay que comentar que estas zonas de acopio podrán ir cambiando a lo largo que evolucione la 
obra, pero que, de la misma manera, se realizarían los mismos trabajos de restauración. 
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Ilustración 16. Zonas de ocupación temporal. 

Las zonas anteriormente comentadas, quedan totalmente fuera de cualquier zona sobre la cual pueda 
producirse un impacto adicional a los tenidos en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 Actuaciones de restauración. 

Restauración del suelo. 

Hay que tener en cuenta que no se prevé grandes movimientos de tierra debido a que no existen 
diferencias importantes de pendientes, por este motivo, la instalación de los soportes, se adecuaran al 
relieve del terreno de manera general.  

En las zonas donde sea necesario realizar movimiento de tierra, se separará por un lado la tierra vegetal 
la cual será acopiada en una de las zonas habilitadas temporalmente para ello. Por otro lado, el material 
edáfico sobrante se transportará hasta las zonas donde sea necesaria su incorporación. Estos 
movimientos, implicarán en la totalidad del área de estudio un balance neutro y por lo tanto no será 
necesaria la incorporación de material externo a la zona y de la misma manera, no existirá un excedente 
de tierra. 

Una vez comentado lo anterior, se señalarán los trabajos a realizar en las diferentes zonas: 

• Viales auxiliares: estos viales son solo utilizados en fase de obra utilizados por la maquinara 
para el transporte de material dentro del campo solar. La creación de viales en una instalación 
de este tipo lleva implícito una compactación del suelo provocado por el tránsito de la 
maquinaria. Esta afección, implica la pérdida de características edáficas como la porosidad, la 
cual, al disminuir los huecos de aire en el suelo, disminuye a su vez la permeabilidad y la 
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aireación del suelo. Estos efectos a su vez influyen en la escorrentía y la perdida de suelo por 
erosión hídrica. 

− Por estos motivos, los trabajos de restauración sobre este aspecto, se centrarán en realizar 
una descompactación mediante sistemas de laboreo superficiales. Con estos trabajos se 
conseguirá la disgregación de la parte superficial del suelo sin afectar a la distribución de 
horizontes edáficos. El objetivo será paliar los efectos anteriormente comentados y además se 
favorecer que en la capa vegetal existente se produzcan los procesos de germinación y 
nascencia de la flora de la zona. 

• Zonas temporales de acopio: en este caso hay que diferenciar entre las zonas de acopio de 
materiales, las de restos vegetales y la campa principal el conjunto de ellas, corresponderá a 
una superficie de 5,38ha. 

− Por un lado, las zonas de acopio de materiales, habrán sufrido un efecto también de 
compactación, por lo que se deberán realizar trabajos de descompactación y adicionalmente 
añadir tierra vegetal para su restauración total. 

− Por otra parte, la tierra vegetal retirada en las diferentes zonas de la planta debe ser 
almacenada en unos acúmulos desde los cuales se transportarán a aquellas zonas donde sea 
necesaria una incorporación para su restauración, estas zonas son donde hayan existido 
infraestructuras temporales, y que solo tienen una presencia en la obra en un momento 
determinado. 

− Estos acúmulos de tierra deberán llevar un mantenimiento mientras estén acopiados, debido a 
que, en época estival, se puede producir una desecación extrema de la tierra y podría afectar 
a la capacidad de regeneración de las semillas contenidas en ella. Debido a esto se deberán 
realizar riegos esporádicos que amortigüen este efecto. 

• Zonas de zanjas: será necesario la apertura de zanjas para la incorporación del cableado de 
MT, estos trabajos deberán de retirar por un lado la capa vegetal (primeros 20cm), acopiada a 
un lado de la zanja y a continuación, se depositará el material de suelo retirado que no 
corresponde con esos 20cm. Una vez que el cableado está dentro, se añadirá en primer lugar 
el material geomorfológico retirado, y posteriormente la capa vegetal superficial. Una zanja no 
podrá permanece abierta más tiempo del necesario para introducir el cableado, debido a los 
posibles efectos de deterioro que se pudieran producir en los horizontes edáficos existentes. 

• Zonas de taludes: en referencia a estas zonas, hay que decir que, como consecuencia de la 
casi inexistente necesidad de realizar movimientos de tierra, no se prevé la presencia de 
manera general de estos taludes, no obstante, se comenta como se llevaría a cabo una 
restauración de este tipo. 

− En particular, la subestación, sí que precisará, en mayor o menor medida, la presencia de 
taludes que hagan que esta instalación se asiente sobre unos terrenos con una pendiente de 
un 0%, además se deben realizar los estudios de conductividad asociados, por lo que en este 
sentido será necesaria la realización de talud que verifiquen la seguridad de la instalación.  
Debido a esto, se realizarán actuaciones de revegetación sobre ellos. 

− La influencia sobre talud dependerá del tipo de suelo por el que esté formado, esto es, de sus 
características edáficas (textura, contenido de materia orgánica, estructura y permeabilidad). 
Esto implica, por ejemplo, que suelos con texturas de granulometría más gruesa, conllevan 
procesos de adherencia menor, por lo que tienen un índice de erodibilidad más alto. 

− Los taludes tienen una pendiente muy elevada, que, en caso de lluvias, producirán cárcavas 
que llevarán asociado una pérdida de material edáfico, en este sentido, se realizaría la siembra 
de especies vegetales que retengan dicho suelo.  En un principio, se optará por la reutilización 
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de la tierra vegetal sobrante de la propia subestación. Si en algún caso se observase que esta 
técnica no resultase efectiva, se realizaría una hidrosiembra. 

− Esta técnica consiste en la proyección de semillas de especies autóctonas de la zona, junto 
con material de abono y productos de adherencia al suelo, creando así una capa vegetal 
superficial que minimice los procesos de erosión. 

Restablecimiento vegetal 

Esta actuación es necesario contemplarla en este plan de restauración, aunque en el proyecto que nos 
ocupa no se prevé ninguna eliminación de especies vegetales naturales como consecuencia del 
establecimiento de estructuras temporales. 

Si se diera este caso, se informará a la administración competente para obtener el visto bueno de esta. 

Por este motivo, se definirá este tipo de acción por si fuera necesario recurrir a ella. El restablecimiento 
vegetal o revegetación se realizaría, como ya ha sido comentado, en aquellas zonas en las que se haya 
desprovisto al área de su vegetación natural, este puede ser el caso de la ocupación de carácter 
temporal de zonas de vaguada con una vegetación natural asociada a estos ecosistemas. 

En estos casos, se realizarán trabajos de descompactación si fueran necesarios y a continuación, se 
procederá a la adquisición de las especies afectadas naturales, ya sea en forma de plantón o de semilla 
para su posterior establecimiento en la zona, además, se deberán hacer los trabajos necesarios para 
que estas especies aseguren su desarrollo. 

 Integración paisajística. 

La integración paisajística de una instalación fotovoltaica implica la inclusión de estos proyectos 
adaptados al entorno circundante, disminuyendo el posible impacto visual desde el exterior. 

Hay que comentar de antemano que no existen edificios asociados a la instalación fotovoltaica, 
únicamente, dentro de la subestación está presente una instalación de mantenimiento. Debido a lo cual, 
el tejado de teja roja en concordancia con el entorno. Las medidas para llevar a cabo una integración 
de la futura instalación con el entorno serán las siguientes: 

• En el cerramiento perimetral se utilizarán postes de color verde carruaje. La decisión de 
adoptar este color ha sido tomada mediante la visualización de colores de la vegetación 
circundante, hay que tener en cuenta que los colores cambian a lo largo de las estaciones del 
año, por este motivo se decide la utilización de este color. 

• Una de las estructuras presente dentro de la instalación serán los centros de transformación 
(CT) tendrán colores integradores con su entorno, no podrán disponer de estructuras con 
colores llamativos que llamen la atención sobre el color predominante del entorno, por lo que 
se diseñarán con colores grisáceos que concuerden con los colores de los módulos 
fotovoltaicos. 

• Por último, se desarrollará una pantalla vegetal en aquellos puntos en los que la instalación 
fotovoltaica pueda causar un impacto visual para la población, estas zonas son las que se 
sitúan a ambos lados de la carretera CC-23.3 que va desde Torrecillas de la Tiesa hasta 
Adeacentenera y colindante a la Vereda de la Cuerda de Berenga. En la siguiente imagen se 
hace una representación de donde se realizará esta plantación. 
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Ilustración 17. Pantalla vegetal. 

• En la pantalla vegetal proyectada se emplearán, además de la retama especies autóctonas de 
porte arbustivo y leñoso como coscoja (Quercus coccifera), acebuche (Olea europaea var. 
silvestris), jara pringosa (Cystus ladanifer), tomillo (Tymus sp.), escoba amarilla (Cytisus 
escoparius), genista (Genista hirsuta), lavanda (Lavandula stoechas), piruétano (Pyrus 
bourgaeana), etc. con el doble objetivo de lograr una mayor integración de la planta y aumentar 
la biodiversidad de la zona. 

• Este apantallamiento vegetal se realizará en la época de otoño, preferentemente, que es 
cuando las plantas en letargo y son capaces de aumentar su capacidad radicular y así 
aumentar su probabilidad de éxito. Adicionalmente, el primer año se realizará un sistema de 
riego por goteo para asegurarnos la supervivencia del mayor número posible. En el caso de 
que existiesen plantones que no se desarrollasen, estos, serían sustituidos por otros. Con estas 
medidas se prevé crear una barrera vegetal que minimizará el posible impacto visual que 
pudiera causar. 

 Conclusión. 

Ante el presente plan de restauración, se concluye que, si se realizan las medidas señaladas, se prevé 
que las afecciones tenidas en cuenta serán minimizadas y que si en algún momento estas actuaciones 
no resultasen suficientes, se establecerán medidas adicionales en el PVA correspondiente. 

Hay que señalar que en el documento relativo al Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) en fase de obra 
contendrá las medidas a ejecutar, sus características y prescripciones técnicas así como las 
condiciones impuestas para su correcta implantación al final de dicha fase. Por otra parte, el PVA en 
fase de explotación, deberá incluir las medidas de control necesarias y los indicadores que evalúen la 
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eficacia de las medidas: reposición de marras de las plantaciones, eficacia del sistema de riego, 
revegetación de las superficies restauradas o signos de erosión adicionales a los ya contemplados. 

 

4.16. Cartografía 

Se incluirá cartografía a escala adecuada que identifique las unidades vegetales y los tipos de hábitats 
de interés comunitario, reflejando las diversas formas de afección asociadas a todas las actuaciones y 
componentes necesarios para el proyecto. Asimismo, se aportarán las coberturas GIS 
correspondientes. 

 

A continuación, se adjunta la cartografía siguiente: 

- Plano 1. Tipo de vegetación en el área de implantación de la planta solar fotovoltaica y de la 
subestación. 

- Plano 2. Formaciones vegetales notables y Hábitats de Interés comunitario en el área de 
implantación de la planta solar fotovoltaica y de la subestación 

- Plano 3. Localización de rodales de flora protegida en el área implantación de la planta solar 
fotovoltaica y de la subestación. 

- Plano 4. Localización de rodales de flora protegida en el ámbito de estudio de la línea de 
evacuación. 

- Plano 5. Formaciones vegetales notables en el ámbito de estudio de la línea de evacuación. 
- Plano 6. Tipo de vegetación bajo traza y en ubicación de apoyos de la línea de evacuación. 
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1. Justificación y objetivos. 
El objetivo de este informe es estudiar la posible presencia de Hábitats de Interés 

Comunitario (HIC) y Formaciones vegetales notables en el proyecto de la Planta Solar 

Fotovoltaica “FV Francisco Pizarro”, ante las dudas planteadas por el requerimiento del 

Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, a fecha del 12 de mayo de 2020, 

en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. 

En concreto, se pretende con ese informe dar respuesta a lo siguiente: 

1. Se deberán identificar las diferentes formaciones y comunidades vegetales 

realmente afectadas por todas las actuaciones del proyecto, tanto temporal como 

permanentemente, caracterizándolas, indicando su grado de protección y 

determinando expresamente aquellas comunidades vegetales de especial interés de 

conservación. 

2. Asimismo, se identificarán los recintos y teselas de vegetación que se correspondan 

con hábitats de interés comunitario (según Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre), determinando su estructura, funcionalidad ecológica y estado de 

conservación. 

3. Se concretará la superficie, tipología y estado de conservación de los hábitats de 

interés comunitario realmente afectados dentro del vallado perimetral de la planta 

fotovoltaica, y en los accesos y apoyos de la línea eléctrica de evacuación. 

4. La ejecución del proyecto supone la ocupación de una superficie de 

aproximadamente 1.028 ha del hábitat 6220* “Zonas subestépicas de gramíneas y 

anuales del Thero- Brachypodietea”, lo que se puede traducir en un impacto muy 

significativo para dicho hábitat prioritario, por lo que se ampliarán y desarrollarán 

las medidas destinadas a compensar la elevada superficie permanente ocupada.  

Asimismo, se concretarán las medidas del programa de conservación del “Sistema 

de hábitat de pastizales y praderas” del Plan Director de la Red Natura 2000 en 

Extremadura, a aplicar en el presente proyecto. 
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5. En el estudio de impacto ambiental no se incluye un adecuado análisis de la posible 

afección a los hábitats 5330 “Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos” y 

6420 “Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion”, a pesar que, a nivel de estudio de alternativas, y en espera de 

concretar la superficie realmente afectada por la implantación de la planta 

fotovoltaica, se prevé una afección a alrededor de 340 y 234 ha, respectivamente. 

Por lo que se analizará la incidencia del proyecto sobre los mencionados hábitats 

5330 y 6420 y las medidas previstas para compensar las elevadas superficies 

ocupadas. 

6. La pérdida permanente de hábitats deberá ser compensada en otros terrenos 

próximos mediante la recreación del mismo tipo de comunidad vegetal/hábitat de 

interés comunitario preexistente en el área en que se produjo la pérdida.   

7. En caso de que resulten eliminados ejemplares arbóreos y/o arbustivos aislados, se 

deberán reponer en, al menos, igual número.  Asimismo, en caso de imposibilidad 

de disponer de terrenos para instalar las comunidades vegetales de interés, se 

realizará la aplicación de medidas de mejora de las existentes en la proximidad, 

como enriquecimiento de especies, incremento de densidad, etc. 

8. Se incluirá cartografía a escala adecuada que identifique las unidades vegetales y los 

tipos de hábitats de interés comunitario, reflejando las diversas formas de afección 

asociadas a todas las actuaciones y componentes necesarios para el proyecto. 

Asimismo, se aportarán las coberturas GIS correspondientes.  
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El presente documento se va a desarrollar de la siguiente manera: 

a) Cuestiones previas. Normativa e información básica. 

b) Información bibliográfica y oficial sobre la ubicación en el área de estudio de la 

presencia de Hábitats de interés comunitario (a partir de ahora HIC) y de 

Formaciones vegetales notables (FVN, a partir de este momento).  

c) Estado actual de esos HIC y FVN derivado de los trabajos de campo y valoración de 

los mismos. 

d) Consideraciones sobre la presencia de HIC y FVN en relación con el proyecto 

fotovoltaico. 

e) Medidas y buenas prácticas de conservación de los HIC y FVN presentes.  

f) Referencias bibliográficas. 

g) Reportaje fotográfico. 

h) Anexos, que amplíen la información que se indique a lo largo del informe. 
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2. Cuestiones previas. Normativa e información básica 

sobre la Red Natura 2000 y los Hábitats de Interés 

Comunitario. 
La Red Natura 2000 fue creada por las Directivas Europeas 79/409/CEE, ahora actualizada 

a 2009/147/CE, más conocida como Directiva Aves, y la 92/43/CEE, más conocida como 

Directiva Hábitats. Su objetivo principal es garantizar la conservación de los Hábitats de 

Interés Comunitario (HIC) y las Especies de Interés Comunitario (EIC) en un Estado de 

Conservación Favorable. Una de las particularidades más destacables de su estrategia de 

conservación es la preservación de territorios que resultan esenciales para la protección de 

los HIC y las EIC. Esos territorios configuran la Red Natura 2000 y reciben la denominación 

de Espacios Protegidos Natura 2000 (EPN2000). 

Las Zonas de Especial Conservación (ZEC) han sido seleccionadas y están protegidas para 

conservar Hábitats de Interés Comunitario (HIC), enumerados en el Anejo I de la Directiva, 

y Especies de Interés Comunitario (EIC) de flora y fauna que no sean aves, las enumeradas 

en el Anejo II de esa Directiva, porque las aves ya están protegidas por la Directiva Aves. Esa 

Directiva crea las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), ahora denominadas 

Áreas de Protección Especial (SPA), para garantizar la conservación de las aves que 

aparecen en el Anejo I de la Directiva Aves. 

La norma legal que crea la figura de tipos de hábitats de interés comunitario y establece su 

catálogo en su Anexo I es la Directiva 92/43/CEE (Hábitats) (http://eur- 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:ES:HTML). En el Anexo 

mencionado, la designación de los tipos de hábitats se hace exclusivamente mediante una 

muy breve descripción, o nombre vulgar, y, cuando existe, el nombre científico 

(fitosociológico) de la comunidad vegetal. Obviamente, esa sucinta designación plantea 

problemas para delimitar con precisión qué debe ser incluido en cada HIC y qué debe 

quedar fuera.  

  



INFORME SOBRE LA PRESENCIA DE HIC Y FVN 
PSF “FV Francisco Pizarro”, de 607,95 MWp  

Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres). 
 

 

12 
INFORME SOBRE LA PRESENCIA DE HIC y FVN 

 

 

Del mismo modo, el nombre científico de la comunidad es a veces antiguo y requiere 

interpretación o actualización. De toda la superficie ocupada por cada HIC, España, como el 

resto de Estados Miembros de la Unión Europea, seleccionó para ser incluidos en Lugares 

de Interés Comunitario (LIC), y por tanto en la Red Natura 2000, aquellas representaciones 

cuya tipología y superficie permitiese mantener en un estado de conservación favorable ese 

tipo de HIC. Es decir, se entiende que la superficie de cada HIC incluida en la red Natura 

2000 (RN2000) debe ser suficiente para garantizar un estado de conservación favorable del 

HIC. La implantación de nuestro proyecto no se encuentra incluida en la Red Natura 2000. 

El documento EUR28 (Interpretation Manual of European Union Habitats 

(http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual

_EU28.pdf)(European Commission, 2013) contribuye a paliar el problema mencionado con 

anterioridad y aporta una descripción algo más detallada de cada uno de los HIC. Tal 

descripción es la válida, la oficial, a efectos reales y la que han tenido que emplear los 

Estados miembros para proponer la designación de sus Lugares de Interés Comunitario 

(LIC). Por tanto, entendemos que es esa descripción la única que tiene validez legal y la que 

ha de ser utilizada en el caso que nos ocupa. 

La Asociación Española de Fitosociología (AEFA) fue encargada de la elaboración del Atlas 

y Manual de los Hábitat de España (Rivas-Martínez y Penas, 2003) y su correspondiente 

cartografía: la que aparece en el Servicio de Información del Banco de Datos de la Naturaleza 

del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) 

(http://sig.mapama.es/bdn/), que ha sido traspuesta a la cartografía de la Junta de 

Extremadura. Sin embargo, la concepción de los HIC del Atlas y Manual de los Hábitat de 

España, y por consiguiente de su cartografía, no se limitó estrictamente a lo que señala el 

Manual de Interpretación de los Hábitat Europeos (lo oficial y con validez legal), sino que, a 

veces, incluyó otros que, sin aparecer citados específicamente en él, los autores 

consideraban similares y merecedores de protección. Este aspecto afecta directamente, por 

ejemplo, al HIC 5330. Por otra parte, la cartografía que elaboraron, no resultó 

suficientemente precisa en algunos tipos. 
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El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (ahora MITECO), asumiendo su 

labor de coordinación de temas relacionados con la red Natura 2000 en el ámbito español, 

decidió abordar la elaboración de un estudio de las “Bases ecológicas preliminares para la 

conservación de los tipos de hábitats de interés comunitario

 en España” (http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-

protegidos/red-natura- 2000/rn_tip_hab_esp_bases_eco_preliminares.aspx). El trabajo, 

que consistió en la elaboración de una ficha para cada HIC, fue encargado a una diversidad 

de Sociedades Científicas, aunque la coordinación correspondió en caso a una; en los que 

nos ocupan, fue la Asociación Española de 

Ecología Terrestre (AEET). En las fichas se hace una descripción más detallada de cada HIC 

y, con frecuencia, se sugieren cambios en su denominación. Además, se describen su 

ecología y sus especies típicas y se sugieren indicadores para evaluar su estado de 

conservación. 

La referencia esencial y obligada sobre tipología de comunidades vegetales naturales en 

España es el “Mapa de Series, Geoseries y Geopermaseries de Vegetación de España”, de 

Rivas-Martínez (2007, 2011). Entre otras cosas, establece la tipología y denominación de 

esas comunidades, sus condiciones biogeográficas y ecológicas, sus especies características 

en las diferentes escalas sintaxonómicas y sus relaciones dinámicas y territoriales. Esa será, 

por tanto, la referencia que utilizaremos para discernir si las comunidades vegetales de la 

zona de estudio corresponden a algún HIC. 
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3. Información bibliográfica y oficial sobre la ubicación 

en el área de estudio e implantación final del 

proyecto de HIC y FVN. 

3.1. Hábitats de interés comunitario.  

3.1.1. En el área de estudio. 

Según el Atlas de hábitats de interés comunitario elaborado en 2005, se dan potencialmente 

en el área de estudio los siguientes HIC. 

Tabla 1. HIC en el área de estudio. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE 
GENÉRICO 

CÓDIG
O PRIORITARIO DESCRIPCIÓN ÁREA 

(ha) 
Vallicares húmedos 
con hierbas 
pulgueras 

Vallicares 3170 * Estanques temporales 
mediterráneos 5605 

Comunidades 
dulceacuícolas de 
hidrófitos y 
batráquidos 

Vegetación 
hidrofítica 3260 NO 

Ríos, de pisos de planicie a 
montano con vegetación de 
Ranunculion fluitantis y de 
Callitricho-Batrachion 

2 

Brezal hidromorfo 
mesomediterráneo 
mariánico-
monchiquense y 
toledano-tagano 

Brezales 4030 NO Brezales secos europeos 1625 

Cenizos Matorrales 
de cenizos 4090 NO Brezales oromediterráneos 

endémicos con aliaga 1841 

Encinar acidófilo 
luso-
extremadurense con 
peral silvestre 
(comunidades de 
Juniperus) 

Enebrales 5210 NO Matorrales arborescentes 
de Juniperus spp. 345 

Retamares con 
escoba blanca 
toledano-taganos 

Retamares 5330 NO 
Matorrales 
termomediterráneos y pre-
estépicos 

2573
5 

Majadales silicícolas 
mesomediterráneos Majadales 6220 * 

Zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del 
Thero-Brachypodietea 

1857
4 

Encinar acidófilo 
luso-
extremadurense con 
peral silvestre 
(dehesas de Quercus 
rotundifolia y/o Q. 
suber) 

Dehesas 6310 NO  
Dehesas perennifolias de 
Quercus spp. 

 
 

2971
8 
 
 
 
 
 

  
Juncal churrero 
ibérico occidental 

Juncales 
churreros 6420 NO Prados húmedos 

mediterráneos de hierbas 2217 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE 
GENÉRICO 

CÓDIG
O PRIORITARIO DESCRIPCIÓN ÁREA 

(ha) 
altas del Molinion-
Holoschoenion 

Vegetación rupícola 
casmo-comofítica de 
fisuras de roquedos 
cuarcíticos 
mesomediterránea 
oretana y mariánica 

Vegetación 
rupícola 8220 NO Pendientes rocosas silíceas 

con vegetación casmofítica 105 

Alisedas 
occidentales de 
piedemonte 

Alisedas 91EO * 

Bosques aluviales de Alnus 
glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 
albae) 

278 

Micro-
macrobosques 
puros o mixtos de 
carballo (Quercus 
robur) y melojo 
(Quercus pyrenaica), 
termo-
supratemplados y 
submediterráneos, 
meso-
supramediterráneos
, hiperoceánicos a 
semicontinentales, 
sobre sustratos 
pobres (bosques 
antiguos de 
castaños) 

Castañares 9260 NO Bosques de Castanea sativa 36 

Tamujares 
extremeños Tamujares 92D0 NO 

Galerías y matorrales 
ribereños 
termomediterráneos(Nerio
-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae) 

18 

Alcornocales 
acidófilos ibérico-
suroccidentales 

Alcornocale
s 9330 NO Alcornocales de Quercus 

suber 1788 

Encinar acidófilo 
luso-
extremadurense con 
peral silvestre 

Encinares 9340 NO Encinares de Quercus ilex y 
Quercus rotundifolia 1644 

 

De todos ellos, ocupa una mayor extensión el hábitat 6310, con casi 30000 ha, lo que supone 

un 40% del área de estudio, seguido del hábitat 5330, con más de 25000 ha, lo que supone 

casi un 35% del total. 

La distribución de estos hábitats en el espacio se muestra en las siguientes ilustraciones: 
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Ilustración 1. HIC 3260 en el área de estudio. 
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Ilustración 2. HIC 3170 en el área de estudio. 
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Ilustración 3. HIC 92D0 en el área de estudio. 
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Ilustración 4. HIC 91E0 en el área de estudio. 
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Ilustración 5. HIC 6310 en el área de estudio. 
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Ilustración 6. HIC 5330 en el área de estudio. 
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Ilustración 7. HIC 5210 en el área de estudio. 
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Ilustración 8. HIC 4090 en el área de estudio. 
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Ilustración 9. HIC 4030 en el área de estudio. 
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Ilustración 10. HIC 9340 en el área de estudio. 
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Ilustración 11. HIC 6420 en el área de estudio. 
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Ilustración 12. HIC 6220 en el área de estudio. 
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Ilustración 13. HIC 8220 en el área de estudio. 
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Ilustración 14. HIC 9260 en el área de estudio. 
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Ilustración 15. HIC 9330 en el área de estudio. 
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Al igual que se describe en el Estudio de Impacto ambiental, estas son las características de 

cada uno de ellos. 

3.1.1.1. 3260: Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de 

Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion. 

Comprende tramos de ríos con caudal variable que llevan vegetación acuática enraizada de 

plantas sumergidas o de hojas flotantes. El medio acuático se caracteriza por una diferente 

disponibilidad de gases y nutrientes con respecto al medio terrestre. En el agua, la capacidad 

de difusión de los gases se ve limitada, y es preciso que la vegetación presente mecanismos 

especiales para capturar oxígeno y gas carbónico, tales como sistemas fotosintéticos 

especiales, cubiertas foliares delgadas, hojas finamente divididas, etc. La captura de 

nutrientes puede realizarse mediante el sistema radicular, o directamente del agua a través 

de hojas y tallos. A estas adaptaciones se puede unir la necesidad de soportar el efecto 

mecánico de las aguas en movimiento, especialmente en tramos rápidos (tallos flexibles, 

etc). 

La vegetación de aguas corrientes es estructuralmente diversa, llevando como especies 

características, entre otras: Ranunculus penicillatus, R. trichophyllus, R. peltatus, R. aquatilis, 

Myriophyllum verticillatum, M. alterniflorum, así como especies de Callitriche, por ejemplo, 

C. stagnalis o C. brutia o briófitos acuáticos como Fontinalis antipyretica, etc. 

Dentro del área de estudio se puede distinguir: 

- Comunidades dulceacuícolas de hidrófitos y batráquidos. 

3.1.1.2.  4030: Brazales secos europeos. 

Dependiendo de la altitud, las condiciones climáticas o la orientación, aparecen distintas 

combinaciones de matorrales principalmente de los géneros Erica sp., Cistus sp., Halimium 

sp., Genista sp. o Ulex sp., que definen este hábitat de interés comunitario. La degradación o 

eliminación de los bosques originales, como robledales o alcornocales, suele ser 

reemplazada por manchas de matorrales y arbustos en los que predominan especies de 

carácter serial que tratarán de recuperar el bosque y la tierra que lo sustenta. 
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Los brezales puros nos son muy comunes, más comunes son las manchas de monte en las 

que los brezos acompañan a las jaras, formando un matorral denso donde las especies 

cinegéticas de caza mayor o especies como el lince ibérico encuentran refugio, tranquilidad 

y alimento. En muchas ocasiones estas manchas de monte se enriquecen progresivamente 

con madroños, durillos, labiérnagos, cornicabras y otras especies de matorral noble 

mediterráneo. 

Dentro del área de estudio: 

- Brezal hidromorfo mesomediterráneo mariánico-monchiquense y toledano-tagano. 

- Brezal meso-supramediterráneo continental y seco luso-extremadurense. 

- Brezal-jaral meso-supramediterráneo mariánico-monchiquense, oretano y 

salmantino. 

3.1.1.3. 4090: Brazales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

Dentro de este hábitat se incluyen distintas formaciones de matorrales mediterráneos y 

oromediterráneos primarios y secundarios con dominio frecuente de genisteas. Las 

genisteas pertenecen a la gran familia de las leguminosas, de ahí que su fruto en legumbre 

pueda recordar a los garbanzos, habas, guisantes o alfalfas. Sus adaptaciones para superar 

los climas donde existe una estación seca muy dura, unido a su capacidad de fijar el 

nitrógeno atmosférico a la tierra enriqueciéndola, las hace poder vivir en suelos pobres y 

expuestos. Dentro de estas asociaciones fitosociológicas de matorrales aparecen en el 

ámbito de estudio: 

- Matorrales de Adenocarpus argyrophillus llamado comúnmente cenizo. 

- Retamares y piornales. 

- Piornales con escoba blanca toledano-taganos. 

- Piornales y escobonales acidófilos orocantábricos, carpetanos leoneses 

occidentales,cántabro-euskaldunes y oroibérico-sorianos. 
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3.1.1.4. 5210: Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

Se trata de formaciones de sustitución de bosques naturales de distinto tipo, actuando 

generalmente como etapa preforestal arbustiva, aunque a veces son comunidades 

permanentes en condiciones ambientales desfavorables (situaciones rocosas, secas, etc.), 

que impiden la evolución hacia el bosque. Ocupan todo tipo de suelos, ácidos o básicos, y 

viven desde el nivel del mar hasta el límite del bosque en las montañas, si bien las distintas 

especies de Juniperus ocupan diferente rango altitudinal. 

Juniperus communis es la especie más amplia, sustituyendo a distintas altitudes a encinares, 

robledales, hayedos, pinares, etc. Juniperus phoenicea y J. oxycedrus ocupan los pisos basales 

o medios, hasta unos 1200 m, sustituyendo a encinares, robledales, alcornocales, etc, u 

ocupando escarpes o crestas rocosas, sustratos margosos secos, etc. El matorral 

arborescente de Juniperus thurifera puede constituir un aspecto inicial de los bosques de 

sabina albar (tipo de hábitat 9560) en el momento de su establecimiento, o una etapa 

pionera, precursora de encinares, quejigares o pinares de meseta y media motaña. 

Son formaciones abiertas en las que dominan grandes ejemplares arbustivos de Juniperus. 

Los espacios entre los individuos de Juniperus están ocupados por el matorral bajo de 

sustitución de los bosques predominantes en cada territorio o por pastizales: dependiendo 

del sustrato, de la altitud y de la zona biogeográfica, son acompañados por formaciones de 

leguminosas y labiadas, coscojares, brezales, jarales y matorrales de cistáceas, etc. 

Dentro del área de estudio: 

- Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

3.1.1.5. 5330: Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 

Son propios de climas cálidos, más bien secos, en todo tipo de sustratos. Actúan como etapa 

de sustitución de formaciones de mayor porte, o como vegetación potencial o permanente 

en climas semiáridos. 

Aparecen como hábitats de interés comunitario en el ámbito de estudio: 

- Retamares con escoba negra. 

- Retamares con escoba blanca toledano-taganos. 
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- Arbustedas mesomediterráneas inferiores, seco-subhúmedas, toledano taganas, 

mariánicomochiquenses y ribadurieneses. 

3.1.1.6. 6310: Dehesas perennifolias de Quercus spp. 

Dentro de los tipos de dehesas que existen en Extremadura podemos distinguir como 

hábitats de interés comunitario en el ámbito de estudio: 

- Alcornocales acidófilos ibérico-suroccidentales (dehesas de Quercus rotundifolia 

y/o Q. suber). 

- Encinar acidófilo luso-extremadurense con peral silvestre (Pyrus bourgaeana). 

Este encinar silicícola y sus etapas de sustitución es el más ampliamente distribuido en 

Extremadura e incluye numerosas subdivisiones o faciaciones según las especies 

acompañantes. 

Estas dehesas son bosques aclarados y pastoreados, con pastizales vivaces propios del 

occidente peninsular. La mayor parte de la superficie de la Península Ibérica pertenece a la 

región mediterránea, y su vegetación climática corresponde al bosque esclerófilo, casi 

siempre de encinas y alcornoques, que en otro tiempo ocupó hasta un 90% del área. El 

bosque mediterráneo maduro es una formación densa, apretada, casi intransitable, 

compuesta por varios estratos de vegetación, con dominancia de las formas arbustivas y 

lianoides sobre las herbáceas, que recuerda por estas características a la selva subtropical. 

Durante siglos, el hombre ha sabido aprovechar las oportunidades de explotación que le 

ofrecía el entorno, y según fuera el clima y la fertilidad del suelo, talaba o quemaba el bosque 

para roturar las tierras; o se limitaba a ahuecarlo, dando origen a uno de los ecosistemas 

más característicos del occidente español, la dehesa. 

3.1.1.7. 6420: Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molion – 

Holoschoenion. 

Se incluyen en esta categoría como hábitats de interés comunitario los denominados 

juncales mediterráneos. Estas comunidades herbáceas asociadas a sotos riparios o prados 

húmedos son cada vez más escasas y en muchas ocasiones albergan otras especies de 

interés. Dentro de estos juncales mediterráneos podemos distinguir en el ámbito de estudio: 

-Juncal churrero ibérico occidental. 
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Estos juncales suelen localizarse en bandas discontinuas que se sitúan por detrás de los 

carrizales, en suelos que pueden encharcarse estacionalmente ó en suelos próximos a los 

cursos de agua o lagunas y que no están ocupados por zarzales o bosques riparios como 

fresnedas o alisedas, se desarrollan formaciones herbáceas dominadas por plantas 

perennes graminoides, cuyo representante más destacado es el junco churrero, se añaden 

también otras plantas características como la menta de burro, diversas especies de tréboles, 

el llantén mayor, el alpiste silvestre, etc. 

3.1.1.8. 8220: Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica. 

La vegetación casmofítica es aquella vegetación formada por plantas cuyas raíces crecen en 

el material de relleno de las grietas del sustrato, esto es en pequeñas fisuras o hendiduras 

de las rocas donde se encuentran mineral pulverizado y restos químicos. Dependiendo de 

cómo sean los restos donde se ubiquen encontramos los subtipos calcícolas (sobre restos 

calcáreos) o los silicícolas (restos silíceos). 

En Extremadura la vegetación casmofítica subtipo silicícola es más variada y amplia, al ser 

el sustrato silíceo (sierras cuarcíticas) más común que el calizo. Dentro de este subtipo 

silicícola podemos distinguir entre otras asociaciones fitosociológicas, los siguientes tipos 

de vegetación en el ámbito de estudio: 

- Vegetación rupícola casmo-comofítica de fisuras de roquedos cuarcíticos 

mesomediterránea oretana y mariánica. 

- Vegetación de fisuras de roquedos silíceos con Dianthus lusitanus y Jasione 

tomentosa. 

- Vegetación de fisuras de roquedos silíceos mesomediterráneos toledano-taganos. 

- Vegetación de fisuras de roquedos silíceos supramediterráneos guadarrámicos. 
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3.1.1.9. 9260: Bosques de Castanea sativa. 

Bosques dominados por el castaño (Castanea sativa) procedentes de plantaciones antiguas 

y con regeneración natural o seminatural, tanto del castaño como de la vegetación 

característica. 

El castaño se distribuye por las regiones occidentales y atlánticas de la Península, así como 

enenclaves reducidos de Cataluña y Andalucía, desde el nivel del mar hasta los 1500 m. 

(Sierra Nevada). 

Vive en climas con precipitaciones generalmente superiores a 600 mm, sobre sustratos 

silíceos o calcáreos bien lavados, pero siempre aireados (no encharcados). Los castañares 

habitualmente son formaciones procedentes de cultivo, que suelen ocupar el espacio 

correspondiente a especies del género Quercus de apetencias climáticas parecidas, como 

carballos, melojos, robles morunos, alsinas, etc. Muchos de estos bosques alcanzan una 

estructura madura, con ejemplares añosos y de considerables dimensiones, llegando a la 

autorregeneración en casos favorables. 

Los castañares maduros crean un ambiente frondoso y sombrío, bastante parecido al de los 

hayedos del norte peninsular, en el interior llama la atención el gran acúmulo de hojarasca 

que cubre el suelo y la escasez de vegetación en el sotobosque. 

La flora es común a la de las formaciones forestales sobre las que se implantan, con especies 

atlánticas en los "soutos" de castaños de Galicia y de la cornisa cantábrica, o con otras, de 

carácter mucho más mediterráneo, en los castañares catalanes, extremeños o andaluces. Los 

castañares se han utilizado tradicionalmente para la extracción de su madera y de su fruto. 

Dentro del área de estudio: 

- Micro-macrobosques puros o mixtos de carballo (Quercus robur) y melojo (Quercus 

pyrenaica), termo-supratemplados y submediterráneos, meso-supramediterráneos, 

hiperoceánicos a semicontinentales, sobre sustratos pobres (bosques antiguos de 

castaños). 
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3.1.1.10. 9330: Alcornocales de Quercus suber. 

Los alcornocales poseen en Extremadura una representación muy generosa. Aparecen bien 

desarrollados en la base de las serranías ácidas y aquellas zonas del piso basal silíceo donde 

las especiales condiciones edáficas o microclimáticas propician la existencia del grado de 

humedad necesario para que se desarrolle el alcornoque. En el primer caso se trata de 

alcornoques puros y en el segundo de formaciones mixtas (alcornoques-encinares), estas 

últimas abundantes en áreas más xéricas y mostrando gran similitud con los encinares 

acidófilos. En el ámbito de estudio se localizan alcornocales acidófilos ibérico-

suroccidentales. 

Los alcornocales extremeños están situados generalmente entre los 400 y los 600 m de 

altitud y coincidentes con áreas en las que las características topográficas son incompatibles 

con un desarrollo mecanizado de la agricultura, lo que ha propiciado un estado aceptable 

de conservación. 

Los alcornocales se desarrollan sobre el piso mesomediterráneo constituyendo la transición 

entre encinares y melojares. Caracterizados en su mayoría por la presencia de Sanguisorba 

minor, Luzula forsteri, Paeonia broteroi y Epipactis helleborine. Dependiendo de la 

orientación y el sustrato se pueden diferenciar varios tipos de alcornocal. Unos más 

termófilos, desarrollados sobre zonas más bajas, en los que pueden aparecer acebuches, 

lentiscos y Ulex eriocladus, otros intermedios más abundantes con madroño (Arbutus 

unedo), olivillas (Phyllirea angustifolia), brezos arbóreos (Erica arborea), por último, 

algunos sobre las umbrías frescas acompañados por durillos (Viburnum tinus) madroños (A. 

unedo), jaguarzos (Cistus populifolius) e incluso quejigos (Quercus faginea). 

- Alcornocales acidófilos ibérico-suroccidentales. 
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3.1.1.11. 9340: Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

Son los bosques dominantes de la Iberia mediterránea presentes en casi toda la Península y 

en Baleares. Aparecen sólo de manera relicta, en la Iberia húmeda del norte y en el sureste 

semiárido. 

La encina (Q. rotundifolia) vive en todo tipo de suelos hasta los 1800-2000 m. Con 

precipitaciones inferiores a 350-400 mm es reemplazada por formaciones arbustivas o de 

coníferas xerófilas (valle del Ebro, Levante, Sureste). Cuando aumenta la humedad es 

sustituida por bosques caducifolios o marcescentes o por alcornocales. La alzina (Q. ilex) 

crece en climas suaves del litoral catalán y Balear y, de manera relicta, en las costas 

cantábricas. 

Los encinares más complejos debieron ser los de las zonas litorales cálidas, aunque quedan 

pocos bien conservados. Serían bosques densos con arbustos termófilos como Myrtus 

communis, Olea europaea var. sylvestris, Rhamnus oleoides, etc. y lianas (Smilax, Tamus, 

Rubia, etc). 

En el clima más o menos suave de Extremadura los encinares son aún diversos, con 

madroños y plantas comunes con los alcornocales. Los encinares continentales meseteños 

son los más pobres, con Juniperus y algunas hierbas forestales. De estos últimos, los de 

suelos ácidos llevan una orla de leguminosas (Retama, Cytisus, etc.) y un matorral de Cistus, 

Halimium, Lavandula, Thymus, etc, mientras que los de suelos básicos llevan un matorral 

bajo de Genista, Erinacea, Thymus, Lavan-dula, Satureja, etc. Los encinares béticos de media 

montaña, estructuralmente parecidos a los continentales, se caracterizan por la abundancia 

de elementos meridionales como Berberis vulgaris subsp. australis. Los más septentrionales 

llevan Spiraea hypericifolia, Buxus sempervirens, etc. Los alzinares son bosques intrincados 

de aspecto subtropical, con arbustos termófilos y abundantes lianas. 

Dentro del área de estudio: 

- Encinar acidófilo luso-extremadurense con peral silvestre. 
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3.1.1.12. 3170*: Estanques temporales mediterráneos. 

Dentro de estos encharcamientos temporales se desarrolla una vegetación anfibia 

mediterránea reconocida como hábitat de interés comunitario. Se incluyen aquí ciertos 

tipos de vallicares y bonales (pastizales de vaguadas encharcadizas y otras zonas donde se 

acumula agua de forma somera, principalmente durante el invierno y la primavera). 

En estas áreas se dan comunidades pioneras, anuales, muchas sobre suelos desnudos en las 

que aparecen distintas especies dependiendo del tiempo que permanezcan inundadas. Así 

podemos encontrar: gramíneas efímeras como Pulicaria uliginosa y Agrostis pourretii, 

isoétidos perennes desarrollados en suelos periódicamente inundados, terófitos altos de 

suelos prolongadamente inundados, especies como Juncus tenageia, Juncus pygmaeus, 

Eryngium corniculatum y Mentha cervina, Cyperus longus o comunidades mediterráneo-

atlánticas formadas por pequeños terófitos que se desarrollan en suelos periódicamente 

inundados. En Extremadura, gran parte de estos hábitats fueron transformados o alterados, 

por lo que actualmente son muy escasos. Los drenajes de estas zonas encharcadizas 

eliminan una vegetación de aspecto modesto, pero de gran interés por su singularidad y 

escasez. Estos encharcamientos temporales suelen acoger también a nutridas poblaciones 

de anfibios. 

Dentro del área de estudio: 

- Vallicares húmedos con hierbas pulgueras 

3.1.1.13. 6220*: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea. 

Pastos xerófilos más o menos abiertos formados por diversas gramíneas y pequeñas plantas 

anuales, desarrollados sobre sustratos secos, ácidos o básicos, en suelos generalmente poco 

desarrollados. 

Tipo de hábitat distribuido por las comarcas con clima mediterráneo de toda la Península 

Ibérica e islas Baleares, también presente en zonas cálidas de las regiones atlántica y alpina. 

Estas comunidades están muy repartidas por todo el territorio, presentando por ello una 

gran diversidad. Siempre en ambientes bien iluminados, suelen ocupar los claros de 

matorrales y de pastos vivaces discontinuos, o aparecer en repisas rocosas, donde forman 

el fondo de los pastos de plantas crasas de los tipos de hábitat 6110 u 8230. 



INFORME SOBRE LA PRESENCIA DE HIC Y FVN 
PSF “FV Francisco Pizarro”, de 607,95 MWp  

Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres). 
 

 

40 
INFORME SOBRE LA PRESENCIA DE HIC y FVN 

 

 

Se trata de comunidades de cobertura variable, compuestas por pequeñas plantas vivaces o 

anuales, a veces de desarrollo primaveral efímero. A pesar de su aspecto homogéneo, 

presentan gran riqueza y variabilidad florísticas, con abundancia de endemismos del 

Mediterráneo occidental. 

Entre los géneros más representativos están Arenaria, Chaenorrhinum, Campanula, 

Asterolinum, Linaria, Silene, Euphorbia, Minuartia, Rumex, Odontites, Plantago, Bupleurum, 

Brachypodium, Bromus, Stipa, etc. En las áreas del occidente peninsular adquieren mayor 

importancia especies de Poa, Aira, Vulpia, Anthoxantum, Trifolium, Tuberaria, Coronilla, 

Ornithopus, Scorpiurus, etc. En los territorios semiáridos del sureste suele dominar Stipa 

capensis, y la riqueza de plantas endémicas aumenta, con especies de Limonium, Filago, 

Linaria, etc. 

Dentro del área de estudio: 

- Majadales silicícolas mesomediterráneos 

- Pastizales anuales basófilos luso-extremadurenses 

3.1.1.14. 91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

Bosques de ribera de aliso común (Alnus glutinosa), aliso gris (Alnus incana, alóctono en 

Cantabria), fresno de foliolos anchos (Fraxinus excelsior) y sauces de porte arbóreo, 

principalmente sauce blanco (Salix alba). 

Estos bosques se desarrollan en suelos pesados (generalmente ricos en depósitos aluviales), 

periódicamente inundados por las crecidas del cauce fluvial, aunque bien drenados y 

aireados durante el estiaje. De forma general, las alisedas son formaciones vegetales 

localizadas junto al cauce, formando la primera banda de vegetación que soporta las 

avenidas fluviales. Sin embargo, las características naturales del aliso, que no tolera grandes 

cambios en el nivel freático y requiere un nivel constante de humedad, favorece que en los 

cauces fluviales de mayor torrencialidad y lechos de cantos, las alisedas sean sustituidas por 

saucedas. 
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Las plantas características del hábitat son: Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus excelsior, 

Populus nigra, Salix alba, Salix fragilis, Betula pubescens, Ulmus glabra, Angelica sylvestris, 

Cardamine pratensis, Carex acutiformis, C. pendula, C. remota, C. sylvatica, Equisetum 

telmateia, Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Lycopus europaeus, 

Lysimachia nemorum, Rumex sanguineus, Stellaria nemorum, Urtica dioica. 

Dentro del área de estudio: 

- Alisedas occidentales de piedemonte. 

3.1.1.15. 92D0: Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-

Tamaricetea y Securinegion tinctoriae). 

Estas galerías de vegetación ribereña formada por tamujos Flueggea tinctoria (Securinega 

tinctoria), adelfas (Nerium oleander) y atarfes (Tamarix africana) se encuentran 

directamente vinculadas a los ríos y arroyos con un fuerte estiaje y clima caluroso. Son 

especies típicamente mediterráneas y adaptadas al carácter estacional del río, resistiendo 

perfectamente la escasez de agua durante los meses secos. 

Los tamujares son muy representativos y endémicos del cuadrante suroccidental de la 

península ibérica. Tienen una estructura baja, densa y espinosa en la que pueden aparecer 

diversas rosáceas (zarzas, rosales, piruétanos, majuelos…) y plantas trepadoras (Smilax 

aspera, Clematis campaniflora...) e incluso fresnos (Fraxinus angustifolia). Esta formación da 

como resultado una agrupación impenetrable con alto valor como refugio de fauna y control 

de avenidas. El torno al tamujar en muchas ocasiones proliferan los conejos. A menudo se 

eliminan estos tamujares a causa de las transformaciones agrícolas ignorando su alto valor 

ecológico en las riberas de zonas áridas. 

El taray o atarfe (Tamarix africana) se desarrolla mejor en los bancos arenosos e islas de los 

ríos de zonas semiáridas o calurosas, pudiendo ser abundante en estas zonas favorables 

llagando a formar espesas bandas. Tiene un crecimiento rápido y soporta bien el recorte. 

Soporta también, cierto grado de contaminación y medios nitrófilos. Por delante de los 

tarays se sitúan muchas veces los sauces, más próximos al agua. Los tarays se adaptan mejor 

a las formaciones de cantos rodados junto a los ríos, ya que aguantan mejor las condiciones 

fluctuantes del agua e incluso la desecación temporal y el calentamiento del terreno.  
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Las extracciones de áridos y las alteraciones de los cursos fluviales por transformaciones 

agrícolas y embalses, son las responsables de la escasez de ejemplares añosos y grandes 

masas de tarays. 

Dentro del área de estudio: 

- Tamujares extremeños. 

3.1.2. Línea de evacuación. 

En el entorno de la línea de evacuación se han localizado los siguientes HIC. 

Tabla 2. HIC en el entorno de la línea de evacuación. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE GENÉRICO CÓDIGO PRIORITARIO DESCRIPCIÓN 
Brezal hidromorfo 
mesomediterráneo mariánico-
monchiquense y toledano-tagano 

Brezales 4030 NO Brezales secos europeos 

Cenizos Matorrales de cenizos 4090 NO Brezales oromediterráneos 
endémicos con aliaga 

Retamares con escoba blanca 
toledano-taganos Retamares 5330 NO Matorrales termomediterráneos y 

pre-estépicos 
Majadales silicícolas 
mesomediterráneos Majadales 6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y 

anuales del Thero-Brachypodietea 
Encinar acidófilo luso-
extremadurense con peral silvestre 
(dehesas de Quercus rotundifolia 
y/o Q. suber) 

Dehesas 6310 NO Dehesas perennifolias de Quercus 
spp. 

Juncal churrero ibérico occidental Juncales churreros 6420 NO 
Prados húmedos mediterráneos de 
hierbas altas del Molinion-
Holoschoenion 

Tamujares extremeños Tamujares 92D0 NO 

Galerías y matorrales ribereños 
termomediterráneos(Nerio-
Tamaricetea y Securinegion 
tinctoriae) 

Alcornocales acidófilos ibérico-
suroccidentales Alcornocales 9330 NO Alcornocales de Quercus suber 

Encinar acidófilo luso-
extremadurense con peral silvestre Encinares 9340 NO Encinares de Quercus ilex y Quercus 

rotundifolia 
 

Se muestran en las siguientes ilustraciones. 
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Ilustración 16. HIC en el entorno de la línea de evacuación. 
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Ilustración 17. HIC en el entorno de la línea de evacuación. II. 
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Se detallan en la siguiente tabla los HIC presentes en cada apoyo según la cartografía del 

Atlas Nacional de Hábitat Españoles (columnas 2, 3 y 4), la formación vegetal según la 

información recogida en campo y los hábitats identificados en base a la vegetación real. 

Tabla 3. HIC presentes en cada uno de los apoyos y características de la vegetación realmente presente. 

Apoyo 
Atlas Nacional de Hábitats  Trabajo de campo 

Hábitat 01 Hábitat 02 Hábitat 03 Vegetación Cod Hábitat 
01 

Cod Hábitat 
02 

1       Retamar 5330   

2       Retamar 5330   

3 6420 6220   Pastizales xerofíticos 
ácidos 6220   

4 6420 6220   Pastizales xerofíticos 
ácidos 6220   

5 6420 6220   Pastizales xerofíticos 
ácidos 6220   

6 6220     Retamar 5330   

7 6220     Retamar 5330   

8 6220     Retamar 5330   

9 6220     Fresnedas y encinar 91BO 9340 

10 6310     Dehesas de encinas 6310   

11 6310     Dehesas de encinas 6310   

12 6310     Dehesas de encinas 6310   

13 6310     

Dehesas de encinas 
con abundante 

matorral de 
regeneración 

6310 5330 

14 6310     Dehesas de encinas 6310 6220 

15 6310     Dehesas de encinas 6310 6220 

16 6310     Dehesas de encinas 6310 6220 

17 6310     Dehesas de encinas 6310 6220 

18 6310     Dehesas de encinas 6310 6220 

19 6310     Dehesas de encinas 6310 6220 

20 6310     Dehesas de encinas 6310 6220 

21 6310     Dehesas de encinas 6310 6220 

22 6310     Dehesas de encinas 6310 6220 

23 6310     Dehesas de encinas 6310 6220 

24 6310     Dehesas de encinas y 
retamares 6310 5330 

25 6310     Dehesas de encinas y 
retamares 6310 5330 

26       Pradera de juncales 6420   

27       Dehesas de encinas 6310 6220 

28       Dehesas de encinas 6310 6220 



INFORME SOBRE LA PRESENCIA DE HIC Y FVN 
PSF “FV Francisco Pizarro”, de 607,95 MWp  

Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres). 
 

 

46 
INFORME SOBRE LA PRESENCIA DE HIC y FVN 

 

 

Apoyo 
Atlas Nacional de Hábitats  Trabajo de campo 

Hábitat 01 Hábitat 02 Hábitat 03 Vegetación Cod Hábitat 
01 

Cod Hábitat 
02 

29       Dehesas de encinas 6310 6220 

30       Dehesas de encinas 6310 6220 

31       Dehesas de encinas 6310 6220 

32       Retamar 5330   

33       

Retamar con 
regenerado de 

alcornocal poco 
denso 

5330   

34       Retamar desbrozado 5330   

35       Retamar desbrozado 5330   

36       Alcornocal y jaral 9340 5330 

37       Dehesa de 
alcornoques 6310   

38 6310 4090   Dehesa de 
alcornoques 6310   

39 6310 4090   Dehesa de 
alcornoques 6310   

40 9330 4030   Jaral con ahulagas 4090   

41 9330 4030   Alcornocal   con 
brezal 9330 4030 

42 9330 4030   Alcornocal   con 
brezal 9330 4030 

43 9330     Alcornocal   con 
brezal 9330 4030 

44 3170     Alcornocal   con 
brezal 9330 4330 

45 4030 5210 8220 Eucaliptal con brezal 
poco denso 4330   

46 4030 6310 9330 Eucaliptal con brezal 
poco denso 4330   

47 3170 4030 9330 Alcornocal en 
regeneración 9330 5330 

48 5330     Encinar 9340   
49 5330     Encinar 9340   
50 4030     Encinar 9340   
51 5330 9330   Encinar 9340   
52       Encinar 9340   

53       Encinar 9340   

54 5330     Encinar 9340   

55 5330     Encinar 9340   

56 6310     Dehesa con retamar 6310 5330 

57       Dehesa con retamar 6310 5330 

58 6310     Dehesa con retamar 6310 5330 

59 6310     Dehesa con retamar 6310 5330 

60 6310     Dehesa con retamar 6310 5330 
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Apoyo 
Atlas Nacional de Hábitats  Trabajo de campo 

Hábitat 01 Hábitat 02 Hábitat 03 Vegetación Cod Hábitat 
01 

Cod Hábitat 
02 

61 6310     Dehesa con retamar 6310 5330 

62 6310     Dehesa con retamar 6310 5330 

63 5330     Dehesa con retamar 6310 5330 

64 6310     Dehesa con retamar 6310 5330 

65 6310     Dehesa con retamar 6310 5330 

66 6310     Dehesa con retamar 6310 5330 

67 6310     Dehesa con retamar 6310 5330 

68       Dehesa con retamar 6310 5330 

69       Dehesa con retamar 6310 5330 

70       Dehesa con retamar 6310 5330 

71       Retamar 5330   

72       Retamar 5330   

73       Retamar 5330   

 

Se da una concordancia entre los datos bibliográficos y los trabajos de campo en los 

siguientes apoyos: 

- Apoyo 3, apoyo 4 y apoyo 5. Sí se ha localizado hábitat 6220. 

- Apoyos del 10 al 15. Sí se ha localizado hábitat 6310. 

- Apoyos 23, 24 y 25. Sí se ha localizado hábitat 6310. 

- Apoyos 34 y 35. Se dan retamares desbrozados que no pertenecen a ningún hábitat. 

- Apoyos 45 y 46. Sí se ha localizado el hábitat 4030. 

- Apoyo 47. Sí se ha localizado el hábitat 9330. 

- Apoyos del 56 al 62. Sí se ha localizado hábitat 6310. 

- Apoyo 63. Sí se ha localizado el hábitat 5330. 

- Apoyos del 64 al 67. Sí se ha localizado hábitat 6310. 

Por el contrario, existe discrepancia entre los datos bibliográficos y los trabajos de campo 

en los siguientes apoyos: 

- Apoyos 1 y 2. En realidad existen retamares. 

- Apoyos 3,4 y 5. No se ha localizado el hábitat 6420. 

- Apoyos 6,7 y 8. No se ha localizado el hábitat 6220, en realidad hay retamar. 
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- Apoyo 9. No se ha localizado el hábitat 6220, en realidad se da en la zona retamar y 

encinar. 

- Apoyos 24 y 25. Se han localizado además retamares. 

- Apoyo 26. Se dan praderas de juncales. 

- Apoyos del 27 al 31. Dehesas de encinas. 

- Apoyos 32 y 33. Se dan retamares. 

- Apoyo 36. Aparecen formaciones de alcornocal y jaral. 

- Apoyos 37 y 38. Se dan dehesas de alcornoques.  

- Apoyo 40. No se han localizado los hábitats 9330 ni 4030. En cambio, se dan 

formaciones de jaral con ahulagas. 

- Apoyos 41 y 42. No se han localizado los hábitats 9330 ni 4030. En cambio, se dan 

formaciones de alcornocal con brezal. 

- Apoyo 43. No se ha localizado hábitat 9330. Aparecen en la zona alcornocales. 

- Apoyo 44. No se ha localizado el hábitat 3170. Se dan, en cambio, formaciones de 

alcornocal con brezal. 

- Apoyo 45. No se han localizado los hábitats 5210 ni 8220. 

- Apoyo 46. No se han localizado los hábitats 6310 ni 9330. 

- Apoyo 47. No se han localizado los hábitats 3170 ni 4030. Aparecen en la zona, en 

cambio, formaciones de alcornocal en regeneración. 

- Apoyos 48 y 49. No se localiza el hábitat 5330. En cambio, se encuentran encinares 

en la zona. 

- Apoyo 50. No se localiza el hábitat 4030. En cambio, se encuentran encinares en la 

zona. 

- Apoyo 51. No se han localizado los hábitats 5330 ni 9330. En realidad, hay encinares 

en la zona. 

- Apoyos 52 y 53. Se han localizado formaciones de encinares en la zona. 

- Apoyo 54. No se ha localizado el hábitat 5330, en realidad aparecen encinares. 

- Apoyos del 56 al 67. Además, aparecen retamares. 

- Apoyos del 68 al 70. Se dan formaciones de dehesa con retamares. 

- Apoyos del 71 al 73. Aparecen retamares. 
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3.1.3. En la implantación final del proyecto. 

De todos los hábitats presentes, por sus requerimientos ecológicos, los que están 

representados en el área de estudio, exclusivamente, son los siguientes: estanques 

mediterráneos temporales (3170*), matorrales termomediterráneos y preestépicos (5330), 

zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea (6220*), en este caso 

representadas por majadales de Poetea bulbosae, y juncales churreros (6420).  

Para tratar de conocer el estado de los HIC presentes, resulta necesario analizar la 

descripción que de esos HIC hace el documento legal más detallado que para ello elaboró la 

Comisión Europea: el Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea EUR28 

(European Commission, 2013) 

A continuación, se transcribe, en letra de 10 p, la descripción de los HIC contemplados en 

este trabajo que aparece recogida en el Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión 

Europea EUR28 (European Commission, 2013). 

- TIPO DE HÁBITAT 5330. 

5330 Thermo-Mediterranean and pre-desert scrub 

PAL.CLASS.: 32.21G1, 32.22 to 32.26, 32.441p 

1) Scrub formations characteristic of the thermo-Mediterranean zone. Included here 

are those formations, for the most part indifferent to the siliceous or calcareous 

nature of the substrate, that reach their greatest extension or optimal development 

in the thermo-Mediterranean zone. Also included are the numerous, strongly 

characterised, thermophile formations endemic to the south of the Iberian 

peninsula, mostly thermo- Mediterranean but sometimes meso-Mediterranean; in 

their great local diversity they are a western counterpart of, and sometimes 

approach in appearance, the mostly eastern Mediterranean phryganas, which, 

however, on account of their strong structural singularity, are listed separately 

under 33. 

Sub-types: 

• 32.21G - Genista fasselata brush. Brushes dominated by the tall, spiny Genista 

fasselata of very restricted distribution in the eastern Mediterranean basin. 
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• 31.8B5p - Xerophilous Crataegus azarolus var. aronia scrub. Low to medium height 

scrub of the semi-arid zone of Cyprus characterised by Crataegus azarolus var. 

aronia with an abundance of herbs and grasses and belonging to the Genisto-

Ceratonietum. It develops at low to medium altitudes (300-500 m) on calcareous 

substrates. 

• 32.22 - Tree-spurge formations. Stands of Euphorbia dendroides, remarkable 

tertiary relict of Macaronesian origin; they occur as a facies of the thermo-

Mediterranean brushes of the Balearics, Corsica, Sardinia, Sicily, Isles Eolie, Egadi, 

Pelagi, Pantelleria, Crete, and, very locally, of those of the coasts of northern 

Catalonia, south- eastern France, peninsular Italy and its islands, central Greece, 

notably on slopes facing the gulf of Corinth, the Peloponnese, the Aegean 

archipelagos, and enclaves of the Mediterranean periphery of Anatolia and the 

Levant. Particularly extensive and robust stands occur in Sicily, Sardinia and Crete 

where they may extend to relatively high altitudes. Very local formations in 

Mediterranean North Africa occupy the steep rocky slopes of some coastal capes and 

isolated inland sites (Ichkeul). 

• 32.23 - Diss-dominated Garrigues. Garrigues invaded and dominated by the high 

tussocks of Ampelodesmos mauritanica; typically thermo-Mediterranean, they also 

occur extensively in the meso-Mediterranean zone. They are most prevalent on the 

Tyrrhenian coast of central and southern Italy, in Sicily, in the Mediterranean zone 

and the less arid parts of the Saharo-Mediterranean transition zone of North Africa. 

• 32.24 - Palmetto brush. Chamaerops humilis-dominated formations; other thermo-

Mediterranean brushes or garrigues rich in the physiognomically important 

palmetto can be identified by a combination of this code and that of the other 

appropriate subdivision of 32.2. Palmetto brushes are best represented in the 

coastal areas of south-western, southern and eastern Iberia, the Balearics, Sicily and 

its satellite islands and Mediterranean North Africa, with more sporadic 

occurrences in the Guadalquivir basin, Sardinia, and the Tyrrhenian coasts and 

islands of peninsular Italy. 

• 32.25 - Mediterranean pre-desert scrub. Periplocion angustifoliae, Anthyllidetalia 

terniflorae. Shrub formations constituting, with the halo-nitrophilous scrubs 

(15.724) and the localised gypsum scrubs (15.93), much of the natural and semi-
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natural vegetation of the arid zone of south-eastern Spain (Almeria, Murcia, 

Alicante), a highly distinctive region of unique climatological, biological and 

landscape character within Europe, extremely rich inAfrican and endemic species. 

Several of the most remarkable formations remain in only a few undisturbed 

localities and are gravely at risk. Similar formations occur in the upper arid 

(Mediterranean arid) zone of North Africa. Outposts of these communities also exist 

in Sicily, the Egadi islands, the Pelagie islands, Malta and Pantelleria 

• 32.26 - Thermo-Mediterranean broom fields (retamares) 

• La ficha del tipo de HIC ha sido elaborada por Cabello et al. (2009). Como se puede 

apreciar, en la descripción del Manual de Interpretación de los Hábitats Europeos 

(European Commission, 2013), el HIC corresponde a matorrales 

termomediterráneos, que aparecen exclusivamente en zonas cálidas y libres de 

heladas: el termotipo termomediterráneo. Aparecen citados los retamares (subtipo 

32.26) (último renglón), pero se trata, en particular y exclusivamente, de los 

retamares termomediterráneos.  

Ilustración 18. Hábitat 5330 en la implantación. 
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- TIPO DE HÁBITAT 6220. 

6220 * Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea 

PAL.CLASS.: 34.5 

1) Meso- and thermo-Mediterranean xerophile, mostly open, short-grass annual 

grasslands rich in therophytes; therophyte communities of oligotrophic soils on 

base-rich, often calcareous substrates. 

Perennial communities - Thero-Brachypodietea, Thero-Brachypodietalia: Thero-

Brachypodion. Poetea bulbosae: Astragalo-Poion bulbosae (basiphile), Trifolio-Periballion 

(silicolous). Annual communities - Tuberarietea guttatae Br.-Bl. 1952 em. Rivas-Martínez 

1978, Trachynietalia distachyae Rivas-Martínez 1978: Trachynion distachyae (calciphile), 

Sedo-Ctenopsion (gypsophile), Omphalodion commutatae (dolomitic and silico-basiphile). 

In France a distinction can be made between: (a) annual herbaceous vegetation of dry, 

initial, low-nitrogen soils ranging from neutro-basic to calcareous: Stipo capensis-

Brachypodietea distachyae (Br-Bl. 47) Brullo 85; (b) vegetation of more or less closed 

grasslands on deep, nitrocline and xerocline soil: Brachypodietalia phoenicoidis (Br-Bl. 31) 

Molinier 34. In Italy this habitat mainly exists in the South and on the islands (Thero-

Brachypodietea, Poetea bulbosae, Lygeo- Stipetea). 

2) Plants: Brachypodium distachyum, B. retusum 

La ficha del tipo de HIC ha sido elaborada por Ríos y Salvador (2009). En nuestro ámbito de 

trabajo, este tipo de hábitat sólo puede aparecer representado por su variante acidófila de 

majadales de la clase Poetea bulbosae, en concreto los de la alianza Molineriello-Trifolion 

subterranei (antes Trifolio-Periballion). Son pastos creados y perpetuados por el pastoreo 

intenso y continuado del ganado, en especial el ovino (San Miguel, 2001, 2008). En el caso 

que nos ocupa, son majadales, ya que el pastoreo ha sido tan intenso que ha provocado la 

regresión de la vegetación leñosa: árboles y arbustos. Por otra parte, cuando el pastoreo 

intenso cesa, las comunidades de majadal desaparecen con cierta rapidez, revirtiendo en 

aquellas a partir de las cuales se formaron o evolucionando a matorrales. Este tipo de 

hábitat ocupa grandes superficies en toda la España Mediterránea y se ha incluido en la 

Directiva 92/43/CEE por su rareza en el resto de Europa y por constituir lo que ahora recibe 

el nombre de “paisaje cultural”, ya que conforma paisajes y comunidades vegetales que 
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responden a un largo proceso de co-evolución del hombre y su ganado con el entorno 

natural. Precisamente por ello han sido incluidas en la Directiva como hábitat prioritario, a 

pesar de que corresponden a zonas fuertemente afectadas por la influencia antrópica; en 

particular, pastoreo intenso y continuado, que es imprescindible para su persistencia.  

Ilustración 19. Hábitat 6220 en la implantación. 
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- TIPO DE HÁBITAT 6420. 

6420 Mediterranean tall humid herb grasslands of the Molinio-Holoschoenion  

PAL.CLASS.: 37.4  

1) Mediterranean humid grasslands of tall grasses and rushes, widespread in the entire 

Mediterranean basin, extending along the coasts of the Black Sea, in particular in 

dunal systems. 2) Plants: Scirpus holoschoenus (Holoschoenus vulgaris), Agrostis 

stolonifera, A. reuteri, Galium debile, Molinia caerulea, Briza minor, Melica cupanii, 

Cyperus longus, Linum tenue, Trifolium resupinatum, Schoenus nigricans, 

Peucedanum hispanicum, Carex mairii, Juncus maritimus, J. acutus, Asteriscus 

aquaticus, Hypericum tomentosum, H. tetrapterum, Inula viscosa, Oenanthe 

pimpinelloides, O. lachenalii, Eupatorium cannabinum, Prunella vulgaris, Pulicaria 

dysenterica, Tetragonolobus maritimus, Orchis laxiflora, Dactylorhiza elata, Succisa 

pratensis, Sonchus maritimus ssp. aquatilis, Silaum silaus, Sanguisorba officinalis, 

Serratula tinctoria, Genista tinctoria, Cirsium monspessulanum, C. pyrenaicum, 

Senecio doria, Dorycnium rectum, Erica terminalis, Euphorbia pubescens, 

Lysimachia ephemerum. 
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Ilustración 20. Hábitat 6420 en la implantación. 

 

 

La ficha del tipo de hábitat ha sido elaborada por San Miguel, A. (2009). Las comunidades 

incluidas en el tipo de hábitat 6420 son juncales y comunidades de grandes hierbas de 

carácter mediterráneo asentadas sobre sustratos con hidromorfía temporal, con salinidad 

nula o escasa, pero que sufren sequía estival. Se presentan en casi toda la Península, así 

como en Baleares y Canarias en lugares donde el suelo permanece húmedo durante casi 

todo el año, pero se seca en verano, al menos en los horizontes superiores. Comunidades 

vegetales que crecen sobre cualquier tipo de sustrato, pero con preferencia por suelos ricos 

en nutrientes, y que necesitan la presencia de agua freática cerca de la superficie. En verano 

suele producirse un descenso notable en el nivel de esa capa, y ello suele provocar el 

agostamiento de buena parte de las especies herbáceas de raíces menos profundas, como 

las gramíneas, aunque no el de los juncos (Cyperaceae y Juncaceae) y tampoco el de los 

arbustos, generalmente Rubus y otras rosáceas. Son, por consiguiente, comunidades 

azonales temporhigrófilas que prosperan sobre suelos de pseudogley. Son muy comunes en 

vaguadas y hondonadas que acumulan agua en época de lluvias. 
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Una vez conocida la descripción detallada de los HIC con presencia potencial en nuestra área 

de estudio, resulta obligado analizar su presencia utilizando la información cartográfica 

oficial, con apoyo de campo. Como ya dijimos, se trata de la que ofrece el Servicio de 

Información del Banco de Datos de la Naturaleza del Ministerio de Transición Ecológica 

MITECO (http://sig.mapama.es/bdn/), que ha sido traspuesta a la cartografía de la Junta de 

Extremadura. Esa cartografía fue elaborada sobre la base de un trabajo de campo que se 

realizó en la última década del siglo XX. 

Ilustración 21: Distribución del HIC 6220*, coloreado en verde brillante, en el área de implantación y el 
contexto del área del proyecto. Fuente: Servicio de Información del Banco de Datos de la Naturaleza del 

Ministerio de Transición Ecológica MITECO (http://sig.mapama.es/bdn/) 

 

Como se puede apreciar se trata de un HIC muy abundante. 
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Ilustración 22: Distribución del HIC 5330, matorrales termomediterráneos, coloreado en amarillo verdoso, en 
el entorno del proyecto. Fuente: Servicio de Información del Banco de Datos de la Naturaleza del Ministerio de 

Transición Ecológica MITECO (http://sig.mapama.es/bdn/) 

 

Como se puede apreciar, se trata también de un HIC muy abundante. 

Ilustración 23: Distribución del hábitat 6420, comunidades herbáceas hidrófilas mediterráneas, coloreado en 
verde oscuro, en el área del proyecto. Fuente: Servicio de Información del Banco de Datos de la Naturaleza del 

Ministerio de Transición Ecológica MITECO (http://sig.mapama.es/bdn/) 

 

Es un HIC relativamente abundante. 
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3.1.3.1. Afectado por el vallado perimetral. 

 

Ilustración 24. HIC 5330 afectado por el vallado perimetral. 

 

Se localizaría este hábitat 5330 a lo largo de 4470 m de vallado perimetral como se puede 

ver en la ilustración.  
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Ilustración 25. HIC 6420 afectado por el vallado perimetral. 

 

Se localizaría este hábitat 6420 a lo largo de 5600 m de vallado perimetral como se puede 

ver en la ilustración.  
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Ilustración 26. HIC 6220 afectado por el vallado perimetral. 

 

Se localizaría este hábitat 6620 a lo largo de 14300 m de vallado perimetral como se puede 

ver en la ilustración.  
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3.2. Formaciones vegetales notables. 

3.2.1. En el área de estudio. 
Ilustración 27. Formaciones vegetales notables en el área de estudio. 
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Se ha localizado en el área de estudio lo siguiente: 

- Una formación de madroñal al noreste del área de estudio. 

- Varias formaciones de encinares, al norte y en el centro del área de estudio. 

- Varias formaciones de alcornocales, en el noroeste del área de estudio. 

- Una formación de quejigar en el noroeste del área de estudio. 

- Una formación de enebral al norte del quejigar. 

- Una formación de alisedas al oeste de una de las formaciones de alcornocal. 

- Dos tamujares en el noroeste del área de estudio. 

- Zona compuesta por formaciones leñosas de arce. 

- Zona compuesta por formaciones leñosas de enebro.  

Se describen más en detalle a continuación. 

- Madroñal. 

Ilustración 28. Madroñal en el área de estudio. 
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Esta formación tiene una extensión de 30 ha, con una longitud máxima de 1110 metros. Se 

sitúa en el noreste del área de estudio, a 1400m al noroeste de Valdemoreno y a 3600 m al 

noreste del río Tajo. 

- Encinares. 

Ilustración 29. Encinar en el área de estudio. I. 

 

Este encinar tiene una extensión de 93 ha y una longitud máxima de 2660 m. Se sitúa entre 

el Arroyo de Arrogato y el Río Tajo. Se encuentra cerca de El Rozal y a 2500 m al noreste de 

Romangordo. 
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Ilustración 30. Encinar en el área de estudio. II. 

 

Este encinar tiene una extensión de 72 ha y una longitud máxima de 5550 m. Se encuentra 

al sur de la Garganta de la Huesa y al norte del Río Almonte, a 2800m al suroeste de 

Deleitosa.  
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Ilustración 31. Encinar en el área de estudio. III. 

 

Este encinar tiene una extensión total de 265 ha, y una longitud máxima de 5400 m. Se 

encuentra al sur del Río Almonte hasta la unión con la Garganta de la Huesa, y a 4900 m al 

norte de Torrecillas de la Tiesa.  
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Ilustración 32. Encinar en el área de estudio. IV. 

 

Este encinar tiene una extensión de 108 ha y una longitud máxima de 4650 m. se encuentra 

a continuación del encinar descrito anteriormente.  
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Ilustración 33. Encinar en el área de estudio. V. 

 

Este encinar tiene una extensión de 151 ha y una longitud máxima de 5200m y se encuentra 

a continuación de los dos encinares descritos anteriormente.  En total en esta zona se dan 

596 ha de encinares a lo largo de 15700m del Río Almonte. 
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- Alcornocales. 

Ilustración 34. Alcornocal en el área de estudio. I. 

 

Este alcornocal tiene una extensión de 93 ha y una longitud máxima de 1550 m. se encuentra 

al oeste del Arroyo La Garganta y a 700m al sur de Romangordo y a 1650 m al oeste de La 

Higuera. Se encuentra a su vez en las cercanías de una aliseda. 
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Ilustración 35. Alcornocal en el área de estudio. II. 

 

Este alcornocal tiene una extensión de 7 ha y una longitud máxima de 410m. se encuentra 

en la Sierra de Piatones y al norte del Arroyo del Cubo, a 3500 m al oeste de Casas de 

Miravete. 
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Ilustración 36. Alcornocal en el área de estudio. II. 

 

Este alcornocal tiene una extensión de 72 ha y una longitud máxima de3500m a 

continuación del alcornocal descrito anteriormente, también en la Sierra de Piatones., y a 

1600m al suroeste de Casas de Miravete.  



INFORME SOBRE LA PRESENCIA DE HIC Y FVN 
PSF “FV Francisco Pizarro”, de 607,95 MWp  

Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres). 
 

 

71 
INFORME SOBRE LA PRESENCIA DE HIC y FVN 

 

 

Ilustración 37. Alcornocal en el área de estudio. III. 

 

Este alcornocal tiene una extensión de 28 ha y una longitud máxima de 800 m.  Se encuentra 

al sur del Arroyo del Cubo y al sur de la Sierra de Piatones. 
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Ilustración 38. Alcornocal en el área de estudio. IV. 

 

Este alcornocal tiene una extensión de 89 ha y una longitud máxima de 2700m. se encuentra 

a continuación del alcornocal descrito anteriormente, también al sur del Arroyo del Cubo y 

al oeste de la Sierra del Frontal.  
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-  Quejigar. 

Ilustración 39. Quejigar en el área de estudio. 

 

Este quejigar tiene una extensión de 105 ha con una longitud máxima de 3500m. se 

encuentra al norte de varios alcornocales y al sur de un enebral. Se localiza en la Sierra de 

Piatones y a 1300m al suroeste de Casas de Miravete.  
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- Enebral. 

Ilustración 40. Enebral en el área de estudio. 

 

Este enebral tiene una extensión de 18 ha y una longitud máxima de 1020 m. Se encuentra 

al norte de un quejigar, en los límites del Parque Nacional de Monfragüe. 
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- Alisedas. 

Ilustración 41. Aliseda en el área de estudio. I. 

 

Esta aliseda tiene una extensión de 2ha y una longitud máxima de1300. Se encuentra al 

oeste del Arroyo La Garganta, a 1900m al noroeste de Romangordo.  
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Ilustración 42. Aliseda en el área de estudio. II. 

 

Esta aliseda tiene una extensión de 9 ha y una longitud total de 4000m. Se encuentra al oeste 

del Arroyo La Garganta y a 850 m al oeste de Romangordo y a 2800m de Casas de Miravete.  
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- Tamujares. 

Ilustración 43. Tamujar en el área de estudio. 

 

Este tamujar tiene una extensión de 2ha y una longitud máxima de 1400m. Se encuentra al 

inicio de la Garganta del Charco de las Canteras y al noreste del Río Marinejo. Se localiza a 5 

km al noreste de Aldea del Obispo. 
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Ilustración 44. Tamujar en el área de estudio. II. 

 

Este tamujar tiene una extensión de 2 ha y una longitud de 1500m. se encuentra 

próximo al Arroyo de Retuerta y cerca del Embalse de la Anguila. Se localiza a 4200m 

de la Central Nuclear de Almaraz. 
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Ilustración 45. Tamuajr en el área de estudio. III. 

 

Este tamujar tiene una extensión de 1 ha y una longitud de 500m. Se encuentra  en las 

orillas del Río Tajo, al suroeste de otro tamujar, en el límite del área de estudio. 
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Ilustración 46. Tamujar en el área de estudio. IV. 

 

Este tamujar tiene una extensión de 2 ha y una longitud de 1550 m. Se encuentra cerca 

del Arroyo de la Vid y al norte del Río Tajo, al sur de varios alcornocales y al norte de 

varios encinares. 
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3.2.2. Línea de evacuación. 
Ilustración 47. Formaciones vegetales notables en relación con la línea de evacuación. 
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Se dan varias confluencias entre el trazado de la línea de evacuación y formaciones vegetales 

notables. De norte a sur tenemos lo siguiente: 

- Formación de encinar cercana al apoyo 59. 

- Formación de aliseda cercana al apoyo 51. 

- Formación de alcornocal cercana al apoyo 41.  

- Formación de encinar cercana al apoyo 17. 

- Formación de encinar cercana al apoyo 9. 

3.2.3. En la implantación final del proyecto. 
Ilustración 48. Formaciones vegetales notables en la implantación del proyecto. 
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No se dan formaciones vegetales notables en el interior de la implantación del proyecto. Se 

localizan en la parte exterior al noreste de la misma varias formaciones de encinares. 

3.2.3.1. Afectado por el vallado perimetral. 

 

No se producen interferencias entre ninguna FVN y el vallado perimetral del proyecto o 
cualquier elemento contenido en su interior.  
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4. Consideraciones sobre la posible presencia de 

Hábitats de Interés Comunitario en el proyecto de PSF 

“FV Francisco Pizarro”. 

4.1. Sistema de hábitats de pastizales y praderas (Plan Director de 

Red Natura en Extremadura). 
El Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 

2000 en Extremadura, establece las normas que regulan el funcionamiento de la Red Natura, 

aprobando el Plan Director de la Red Natura 2000 en Extremadura, que contiene entre otros 

documentos las medidas específicas de conservación para hábitats de interés comunitario 

y especies natura 2000 y más concretamente en los  sistema de hábitats de pastizales y 

praderas, el documento al que hace referencia el requerimiento del MITECO de 12 de mayo 

de 2020. 

4.1.1. Consideraciones en relación a Sistema de hábitats de pastizales y 

praderas. 

Se trata de formaciones dominadas por especies herbáceas distribuidas por todo el 

territorio extremeño. Dentro de este sistema se encuentran hábitats vinculados a zonas de 

montaña, otros de distribución más general que aparecen de forma efímera en suelos 

pobres y otros asociados a zonas con mayor humedad edáfica que su entorno. Los hábitats 

presentes en el territorio extremeño que se encuentran dentro de este sistema son los 

siguientes: 

- Pastizales 6220: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea (*). 

Pastizales de pequeñas gramíneas vivaces o anuales de desarrollo primaveral efímero. Los 

majadales son un tipo de pastizal favorecido por la práctica tradicional del redileo en las 

que las gramíneas dominadas por Poa bulbosa se combinan con pequeñas leguminosas 

como Trifolium subterraneum u Ornithopus compressus. En los sustratos calizos se puede 

encontrar otro tipo de pastizal efímero caracterizados por la presencia de Velezia rigida y 

Asteriscus aquaticus, que suelen ser ricos en orquídeas (Orchis spp., Ophrys spp.) 
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Este tipo de hábitat está íntimamente relacionado con las actividades agrícolas y 

ganaderas, con lo cual se procede a estudiar su situación en relación con estas actividades. 

De acuerdo con los antecedentes considerados en cuanto a la elaboración de los inventarios 

de hábitats en la Unión Europea, y de cómo se llevaron a cabo, así como su definición y 

caracterización, vamos a analizar a continuación la evolución ganadera regional, que es en 

definitiva el moldeador del HIC más importante presente en la implantación, el HIC 6220. 

 

Gráfico 1: Carga ganadera media en Extremadura 

Como podemos ver en el gráfico donde analizamos la evolución de la carga ganadera de 

Extremadura, desde la entrada de España en la unión Europea (1986), y sobre todo a partir, 

de la aplicación en la Política Agrícola Común (PAC) del pago de subvenciones por carga 

ganadera, un modelo que benefició a la ganadería intensiva centroeuropea, se produjo un 

crecimiento continuado de la carga ganadera media desde 0.35 UGM/ha, hasta las 0.71 

(UGM/ha) que se alcanza en 2008, justo con el comienzo de la crisis económica, cuyos 

efectos trascendieron a la ganadería, que se había vuelto insostenible por el incremento de 

la carga ganadera, el fin de la transhumancia (El ganado permanece todo el año en la finca, 

cuando hay entre 4 y 6 meses sin pasto), o el cambio climático (La mayor áridez, 

precipitaciones más irregulares e incremento de la temperatura media, provocan una 

menor disponibilidad de pastos, alargando el período de agostamiento). 
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Sin embargo, la crisis provocó una profunda reestructuración del sector ganadero, con un 

cambio de la especie de ganado extensivo, pasando del ganado ovino a ganado vacuno, por 

el sencillo tema, que su explotación es más económica, necesita menos mano de obra y 

menor dedicación en tiempo a la explotación. 

Todo ello provocó unas consecuencias desastrosas para la biodiversidad más valiosa, el HIC 

6220 o las aves esteparias (Perlman, Y., 2018). Como hemos dicho anteriormente, los 

pastizales xerofíticos de vivaces anuales, son pastos creados y perpetuados por el pastoreo 

intenso y continuado del ganado, en especial el ovino (San Miguel, 2001, 2008), muy 

relacionados con la carga ganadera, una carga superior a 0.35 UGM/ha, en ausencia de 

transhumancia o transtermitancia, sufre una profunda alteración, por sobrepastoreo, 

perdiendo su funcionalidad ecológica para la biodiversidad, excepto el exhuberante período 

primaveral, cuando las precipitaciones lo permiten, el resto del año no cumple sus 

importantes funciones ecológicas, y además sus efectos sobre el suelo, su composición y 

afección a microdiversidad aún no están evaluados. Con cargas ganaderas inferiores a 0.15 

UGM/has, se produce una evolución del matorral y estrato arbustivo y también se pierde el 

HIC 6220, por lo tanto, la conservación y mantenimiento de estos HIC pasa por una carga 

ganadera adecuada (0.20-0.30 UGM/ha), con ganado ovino, excluyendo al pastoreo en los 

meses estivales para no dañar la composición y el funcionamiento ecológico de estos 

pastizales (Véase el apartado 4.1.4. SISTEMA DE HÁBITATS DE PASTIZALES Y PRADERAS 

del Plan Director de Red Natura en Extremadura, Decreto 110/2015, por el que se regula la 

Red Natura en Extremadura). 

Se puede sintetizar que este hábitat 6220 sí ha estado presente en el área de implantación, 

antes del inicio de la crisis económica del 2008, pero que como se recoge en el análisis del 

estado de la calidad de los hábitats en el EIA, lo estaba en una proporción mínima y que en 

la actualidad probablemente no esté presente, porque requiere pastoreo intenso, en su justa 

medida y continuado, sobre todo de ovino, condiciones que desaparecieron hace más de 10 

años. Creemos que su existencia sólo sería posible si en el futuro se dedica la Isla a ese tipo 

de pastoreo y tras un periodo de al menos 10 años. Para ello volver a regenerarlo, sería 

conveniente permitir un pasto de calidad que permitiese una alta carga ganadera y que, 

poco a poco, se iría enriqueciendo con la flora herbácea espontánea y convirtiéndose en un 

majadal mediante ese proceso de “asilvestramiento”.  
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En todo caso, sería un proceso largo y, costoso, dado que los actuales sistemas ganaderos 

no son rentables económicamente, más aún para propiciar un cambio de especie ganadera, 

y una menor carga ganadera, condiciones que, si se cumplen en el caso de la planta solar 

fotovoltaica Francisco Pizarro, donde la gestión del pastizal será: 

A. Con ganado ovino. 

B. Con una carga máxima de 0,2 UGM/ha. Que se regulará anualmente, según las 

precipitaciones otoño-primaverales con la siguiente relación: 

 

Gráfico 2: Relación entre la carga ganadera y la precipitación 

Con la posibilidad de no pastorear si las condiciones ambientales así lo recomiendan 

(Precipitaciones por debajo de 200 litros por metro cuadrado), siempre con el 

condicionante de que el pasto seco en verano no suponga riesgo de incendios en la planta. 

C.-Aprovechamiento del pastizal por cercas, con exclusión al pastoreo temporal: 

C.1.- En el período de reproducción de aves, 

C.2.- Durante las etapas estivales cuando no hay pasto, y 

C.3.- En las praderas de hábitat 6420, juncales y comunidades de grandes hierbas de 

carácter mediterráneo asentadas sobre sustratos con hidromorfía temporal, hasta su 

agostamiento y para evitar la invasión de arbustos. 
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4.1.2. Trabajos de campo. 

4.1.2.1. Trabajos realizados. 

Con el objetivo de cuantificar la extensión y el estado de conservación real y actual de este 

hábitat en el área de implantación del proyecto se ha llevado a cabo un estudio de tipo 

fotográfico para poder analizar en detalle el estado de este hábitat en la zona. 

Se han recorrido un total de 47,6 km en el interior del área de implantación del proyecto 

para documentar gráficamente el análisis. Estos trabajos se han realizado a lo largo de 5 

jornadas en el mes de mayo de 2020, en las zonas donde bibliográficamente se indica la 

presencia de este hábitat 6220. 

El análisis va a servir como diagnóstico del hábitat 6220 en la zona. En él se incluyen 

parámetros como el área real de distribución del hábitat, extensión del mismo dentro del 

área de implantación del proyecto, estructura de la comunidad vegetal, composición del 

hábitat, vulnerabilidad, estado de conservación, presiones y amenazas, medidas y buenas 

prácticas para la conservación y protección del hábitat, así como su posibilidad de 

regeneración. 

Con todo esto se procede a una evaluación global del hábitat, incluyendo fichas evaluativas 

del hábitat (detalladas en el Anexo I). 
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4.1.2.2. Resultados y conclusiones. 

- Área de distribución actual del hábitat 6220 en el área de implantación del 

proyecto.  

Derivado de los trabajos de campo realizados se ha actualizado la cartografía existente de 

este hábitat en la zona. Esta actualización se muestra en la siguiente ilustración.  

Ilustración 49. HIC 6220 actualizado en el área de implantación. 

 

Se han determinado tres zonas en las cuales se da el hábitat 6220 en el área de estudio. Una 

se encuentra en la parte norte, otra en el centro y la última en la parte sureste del área de 

implantación del proyecto. 
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- Extensión.  

En total se han considerado 679 ha como correspondientes con el HIC 6220 en el área de 

implantación del proyecto; 304 ha en la parte norte, 47 ha en la parte central y 328 ha en la 

parte sur. 

- Estructura y composición de las comunidades vegetales del hábitat. 

Se han encontrado las siguientes especies en las zonas que se han determinado como HIC 

6220. 

Todas ellas pertenecen al sustrato herbáceo, ya que en esta zona no se han localizado 

representantes de los sustratos arbóreos o arbustivos, salvo algunos ejemplares de retamas 

muy distanciados entre sí. 

En estas zonas aparecen especies típicas del HIC 6220 como son: 

  Silene gallica. 

 Lolium rigidum. 

 Stipa capensis. 

 Vulpia geniculata. 

 Agrostis castellana. 

 Linum spp. 

 Arenaria leptoclados. 

 Euphorbia esula. 

 Euphorbia maculata. 

 Linaria arvensis. 

 Saxifraga granulata. 

 Plantago lanceolata. 

 Diplotaxis virgata. 

 Bromus diandrus. 

 Tuberaria lignosa. 

 Trifolium dubium. 

 Lamarckia aurea. 
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Sin embargo, se han encontrado especies indicativas de la degradación del hábitat por una 

excesiva carga ganadera y un exceso de nitrógeno.  

Estas especies son: 

- Cardus spp. 

- Lavatera cretica L. 

- Erodium spp. 

- Urtica urens. 

- Urtica dioica. 

- Hordeum spp. 

- Crepis foetida. 

 

- Vulnerabilidad. 

Es un hábitat que presenta una vulnerabilidad manifiesta ya que su existencia y buena 

conservación está íntimamente relacionada con un complicado equilibrio entre las 

poblaciones de las diferentes especies que lo componen. Además, está muy relacionado con 

las actividades humanas que le rodean como son mayormente las actividades agrícolas y 

ganaderas. Su estructura y funcionamiento está ligada a su vez con su estructura edáfica que 

se puede relacionar con el manejo ganadero, ya que una elevada carga ganadera cambia la 

estructura edáfica ya que aumenta la compactación del terreno y degrada el hábitat del 

pastizal natural. Este aumento de la compactación, puede desencadenar un aumento en la 

escorrentía, erosión y, por tanto, lavado de nutrientes, que pierden su disponibilidad para 

las poblaciones herbáceas. 
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- Estado de conservación. 

El estado de conservación de estas zonas no se puede determinar como favorable siguiendo 

los requisitos de la Directiva Hábitats. 

Artículo 1, e 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE UN HÁBITAT: el conjunto de las influencias que actúan sobre 

el hábitat natural de que se trate y sobre las especies típicas asentadas en el mismo y que 

pueden afectar a largo plazo a su distribución natural, su estructura y funciones, así como a la 

supervirencia de sus especies típicas en el territorio a que se refiere el artículo 2.  

El «estado de conservación» de un hábitat natural se considerará «favorable» cuando:  

— su área de distribución natural y las superficies comprendidas dentro de dicha área sean 

estables o se amplíen, y  

— la estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo 

existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible, y  

— el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable con arreglo a la letra i); 

Por tanto, el estado de conservación no se pude determinar como favorable por los 

siguientes motivos. 

- Su área de distribución natural es cada vez más escasa y no se espera que sufra un 

aumento significativo en su extensión, a no ser que se apliquen medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias por medios humanos. Debido a las graves presiones 

y amenazas que sufre este hábitat, y en concreto en esta zona, su área de distribución 

natural es cada vez más escasa y vulnerable.  

- El futuro de este hábitat en la zona depende fuertemente de la gestión ganadera de 

las parcelas y su estructura y sus funciones presentan un equilibrio inestable, 

pudiéndose degradar en cualquier momento.  

- el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable con arreglo a la letra i); 

que actúen sobre la especie y puedan afectar a largo plazo a la distribución e 

importancia de sus poblaciones en el territorio a que se refiere el artículo 2. 

El «estado de conservación» se considerará «favorable» cuando: 
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— los datos sobre la dinámica de las poblaciones de la especie en cuestión indiquen 

que la misma sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de 

los hábitats naturales a los que pertenezca, y 

— el área de distribución natural de la especie no se esté reduciendo ni amenace 

con reducirse en un futuro previsible, y 

— exista y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para 

mantener sus poblaciones a largo plazo; 

 

Como hemos indicado anteriormente, la composición de las poblaciones del hábitat 

depende directamente de la carga ganadera de cada zona en concreto y cada 

momento del año en concreto, por lo que no se puede considerar como un 

parámetro estable. 

- Presiones y amenazas. 

Las presiones y amenazas actuales que presentan están relacionadas con el cambio del uso 

pascícola, puesto que, algunas comunidades vegetales son mantenidas por el hombre o por 

el ganado, también influye el pastoreo y pisoteo de los animales, la variación estacional de 

los regímenes de precipitaciones (especialmente que afectan a comunidades anuales) y 

además de todas aquellas consecuencias que pueden conllevar estas acciones (por ejemplo, 

cambios en la composición florística, nutrición del suelo, introducción de especies nitrófilas, 

etc.).  

Cambio del uso pascícola. 

Son pastos muy vinculados a la acción antrópica y el uso de suelo como aprovechamiento 

ganadero, llegando incluso alguna de las tipologías enmarcadas en este tipo de hábitat a 

tener una adaptación muy especializada al pisoteo (vallicares) o a la siega (majadales), por 

lo que la supresión o disminución de este tipo de aprovechamientos supondrían una fuerte 

amenaza para este subtipo de pastizales. Los pastizales formados por especies anuales que 

se desarrollan entre los matorrales ocupando zonas de suelos despejados o 

desestructurados o esqueléticos, dependen enormemente de las lluvias primaverales para 

su desarrollo por lo que una reducción de las precipitaciones vinculada al cambio climático 

podría suponer la desaparición de estas formaciones. 
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 Otro factor que favorece la presencia de estos pastos es la presencia de ganado que permite 

la apertura de claros y el control de la vegetación arbustiva, favoreciendo el mantenimiento 

de la cobertura herbácea, por lo que una disminución de esta actividad favorecería el 

desarrollo de especies da carácter nitrófilo y ruderal que desplazarían este tipo de 

formaciones. Estos pastos a menudo ocupan antiguos bancales de cultivos que se han 

abandonado, como una etapa pionera de colonización y que se han destinado al pastoreo 

manteniéndose la perturbación y evitando que proliferen las especies arbustivas.  

Otro factor de amenza es la influencia de las prácticas agrícolas ya que muchas zonas con 

este tipo de pastos son áreas de vocación agrícola. Esto supone la frecuencia de afecciones, 

al realizarse concentraciones parcelarias que eliminan muchas zonas de pastizal, la 

aplicación de pesticidas y herbicidas que reducen drásticamente la diversidad en zonas 

adyacentes de pastos naturales o la fertilización de los campos de cultivo que favorece la 

proliferación de especies nitrófilas que desplazan a las especies típicas de estos pastizales. 

Otro factor importante ligado a la agricultura es la transformación de cultivos de secano a 

regadío que modifican sustancialmente las características edáficas y la disponibilidad de 

agua favoreciendo la presencia de especies con mayor requerimiento hídrico y más 

competitivas. 

Sobrecarga ganadera y sobrepastoreo. 

El manejo de la cabaña ganadera provoca en algunas zonas un problema de sobrepastoreo 

de los pastizales naturales de gramíneas y anuales, ocasionando pérdida de diversidad 

florística y disminución de la cobertura herbácea. Los procesos de nitrificación producidos 

por la excesiva concentración de excrementos de ganado se asocian con una pérdida de 

calidad de los pastizales. La ausencia de cobertura herbácea ocasionada por el 

sobrepastoreo favorece los procesos erosivos especialmente graves en los suelos de escasa 

profundidad. La sobrecarga ganadera en los pastizales naturales provoca una degradación 

de este hábitat. El impacto sobre los hábitats consiste en la pérdida de calidad de los 

pastizales, aumento de las especies vegetales nitrófilas por concentración de excrementos 

del ganado, en detrimento de especies de mayor valor de conservación, disminución de la 

cobertura herbácea y de la riqueza de especies, consumo de las herbáceas antes de la 

producción de semillas, reduciendo las posibilidades de regeneración de los pastizales al 

disminuir el banco de semillas latente.  
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Además, la desaparición o reducción de la cobertura herbácea aceleran los procesos 

erosivos, que se ven incrementados por el intenso pisoteo del ganado.  

Fuego 

En ocasiones se ha empleado el fuego como factor de eliminación de matorrales leñosos ya 

que se vería favorecido el desarrollo de algunas especies anuales y el rejuvenecimiento de 

otras especies herbáceas adaptadas al fuego. En todo caso, el fuego, aunque sea fortuito, 

favorece la eliminación de la masa de leñosas y por lo tanto el establecimiento de los 

lastonares. La conservación de este tipo de hábitat pasa obligatoriamente por la 

conservación de la actividad ganadera bien gestionada que evite desequilibrios tanto por 

exceso como por defecto.  

Presiones derivadas de las transformaciones morfológicas del sustrato (p.ej., 

voladuras, desarrollo de vías de comunicación) 

En algunas zonas cercanas a núcleos las zonas ocupadas por este tipo de pastos están siendo 

ocupadas por urbanizaciones y/o infraestructuras ligadas a éstas como carreteras, 

polígonos industriales, centros polideportivos, etc. Igualmente, no es raro encontrar que 

estas formaciones se vean ocupadas por la presencia de vertederos de pequeños núcleos 

rurales o escombreras ilegales, así como estructuras agrarias. 

También es notable actualmente el cambio de uso en cuanto a tipo de cultivo, 

transformándose grandes extensiones cultivadas históricamente de cereal en secano a 

nuevos cultivos de regadío en intensivo (olivo y vid en espalderas y otros). 
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- Posibilidad de restauración.  

A pesar de las presiones y amenazas, estado intermedio de conservación y aparente 

degradación en algunas zonas, aún hay posibilidad de restauración por medios humanos si 

se revierten las condiciones responsables de esta degradación. Nos estamos refiriendo en 

concreto a un buen manejo ganadero como disminuir la carga ganadera o sistemas 

rotacionales de pastoreo, posible fertilización de los pastos herbáceos, enmiendas 

orgánicas, siembras y resiembras de pastos, etc. 

- Evaluación global.  

En la siguiente ficha se realiza una evaluación global del estado del HIC 6220 en el área 

de implantación del proyecto. 

Se ha completado esta tabla siguiendo las indicaciones del Anexo I.  

Tabla 4: Ficha evaluativa del hábitat 6220. 

Anexo I: Tipo de Hábitat 

Parámetro Nombre Evaluación 
Código 6220 No procede 

Nombre 
Zonas subestépicas de gramíneas y  
anuales del Thero- Brachypodietea No procede 

*Cobertura    No evaluada 
Calidad de los datos    buena 
Representatividad   Representatividad significativa 

Superficie relativa  A.  15%> o = p >2%.  
Estado de conservación   Media, parcialmente degradado pero con perspectivas de mejora. 
  Estructura   parcialmente degradada 
  Funciones  perspectivas buenas. 

  Posibilidad de restauración.   Restauración posible o con un esfuerzo medio. 

Síntesis   Conservación intermedia 

Evaluación global   Valor significativo 
 

A continuación, se procede a una breve justificación de las valoraciones incluidas en la ficha 

anterior: 

 

La calidad de los datos se indica como buena, ya que se ha realizado un extenso trabajo de 

campo y de investigación. Se ha indicado como representatividad del hábitat significativa, 
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ya que no se cumplen los parámetros para determinarla como buena o excelente. La 

superficie relativa se encuentra entre el 2 y el 15 % del total, y presenta un estado de 

conservación media. En algunas zonas, su estructura se encuentra parcialmente degradada 

o está sometida a muchas presiones. Aun así, se pueden contemplar perspectivas de mejora 

derivadas de un buen manejo agrícola y ganadero derivadas de la implantación del proyecto 

FV FRANCISCO PIZARRO. Como extensión de lo anterior, se pude decir que la restauración 

del hábitat es posible, aunque requiera de un esfuerzo medio o moderado.  

Por tanto, se ha determinado como una zona en la cual el hábitat 6220 presenta una 

conservación intermedia globalmente, aunque hay zonas que presenta bastante 

degradación. La evaluación global es de Valor significativo, ya que no cumple las condiciones 

para ser valor bueno o excelente. 
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4.1.3. Medidas específicas y buenas prácticas para la conservación de 

estos hábitats. 

4.1.3.1. En relación con los planes y programas del Plan Director de la Red 

Natura 2000 en Extremadura:  

Programa 1. 

Objetivo: Compatibilizar los usos agrarios y forestales con la conservación de estos 

hábitats. 

- Se apoyará el mantenimiento de los aprovechamientos de pasto por el ganado, 

especialmente de los tradicionales como la trashumancia, trastermitancia, redileo, 

etc., actividades que revierten en la conservación del sistema de pastizales y 

praderas, salvaguardando la densidad óptima de vegetación.  

El control de la biomasa vegetal en la Planta Solar Fotovoltaica se realizará con 

aprovechamiento ganadero ovina, donde se utilizará la trastermitancia y el redileo, 

su aprovechamiento por cercas, con límite máximo de carga ganadera (0.2 UGM/ha), 

ajustable los años de escasa pluviometría, con exclusión por cercas en los meses de 

reproducción e aves (1 de abril a 31 de mayo), con exclusión del pastoreo en verano 

(cuando no haya pasto), hasta el nacimiento de la otoñada, y con las zonas de hábitat 

6420 con exclusión temporal del pastoreo, para evitar daños a la biodiversidad, 

suponen el cumplimiento de esta medida. 

- Se evitarán los cambios de uso de suelo que puedan comprometer el estado de 

conservación global de los hábitats de pastizales y praderas de interés comunitario 

dentro de los lugares Natura 2000, especialmente cuando se trate de hábitats de 

reducida distribución en Extremadura. Con carácter general, cuando un terreno 

lleve 15 o más años abandonado, se considera que deja de ser agrícola y pasa a ser 

forestal, tal y como establece la disposición adicional primera del Decreto 13/2013, 

de 26 de febrero, por el que se regula el procedimiento administrativo para la 

realización de determinados aprovechamientos forestales y otras actividades en la 

comunidad autónoma de Extremadura. Por lo tanto, la reanudación del 

aprovechamiento agrícola en estos terrenos será considerada un cambio de uso del 

suelo.  
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El uso del suelo seguirá siendo agrícola, con aprovechamiento ganadero del pastizal, 

orientado a dos objetivos, uno eliminar el riesgo de incendios en la planta y el 

segundo la conservación de la biodiversidad, no se persiguen beneficios económicos 

con la explotación ganadera, esta es la principal diferencia con los sistemas 

ganaderos actuales, donde para optimizar los resultados económicos de la 

explotación, se utilizan ganado vacuno, con una carga ganadera excesiva y perdida de 

funcionalidad ecológica de estos pastizales. 

- Se velará porque la explotación ganadera extensiva de los recursos no sobrepase la 

capacidad de carga de los pastizales y praderas de interés comunitario, de manera 

que estos puedan ser utilizados de manera sostenible. En el caso de los prados de 

siega que no sean segados se procurará el mantenimiento de una carga ganadera 

suficiente para evitar la invasión del matorral. En este sentido, se apoyará la 

elaboración de estudios para determinar la carga pastante óptima (carga ganadera 

más carga cinegética) teniendo en cuenta tanto las características de cada finca y 

sistema de explotación, como los posibles complementos alimenticios aportados al 

ganado y especies cinegéticas durante los periodos de estío, sequía o escasez. Estos 

estudios estarán especialmente recomendados, en aquellos casos en los que sea 

evidente el deterioro de las condiciones ambientales de los pastizales naturales al 

objeto de establecer las medidas oportunas que permitan el adecuado 

aprovechamiento de los recursos sin detrimento de los valores naturales del lugar. 
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Gráfico 3: Carga ganadera. 

Uno de los objetivos del sistema de aprovechamiento ganadero de la planta solar 

fotovoltaica es que al no perseguir rentabilidad económica, sino controlar el riesgo 

de incendios de verano, nos permite que los años que no hay pasto, por faltas de 

precipitaciones, no habrá aprovechamiento ganadero, permitiendo el refugio de la 

biodiversidad y el no dañar al HIC 6220, para ello se realizarán estudios de la carga 

ganadera óptima para rangos de precipitaciones, y evolución del suelo y la 

biodiversidad, estos estudios marcarán la evolución del aprovechamiento ganadero. 

- Se promoverá el desarrollo de medidas de apoyo a los sistemas de aprovechamiento 

de pastos compatibles con la conservación de los hábitats de pastizales y praderas 

y, en particular, a aquellos basados en el manejo de rotación de parcelas. 

Todo el sistema de aprovechamiento de pastos es sostenible y persigue la 

conservación del HIC 6220, y de que mantenga la funcionalidad ecológica tan valiosa 

que ejerce, para ello el aprovechamiento por cercas, permitirá la rotación y el 

semillado de las especies del pasto cada cierto tiempo. 
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- Se velará por que las labores de mejora y adecuación de pastizales y praderas se 

realicen de tal modo que se minimice el riesgo tanto de alteración de la dinámica 

como de empobrecimiento o transformación de la comunidad florística de los 

hábitats de interés comunitario a los que se adscriben.  

Si en las zonas de zanjas o caminos temporales fuera necesario, se realizarán mejoras 

de pastos para no alterar la dinámica el HIC, este aspecto se analizará el en Plan de 

Vigilancia Ambiental, fase de explotación, cuando se presente. 

- Se procurará que las labores de desbroce en pastizales de zonas de montaña o en 

áreas de fuerte pendiente se realicen preferentemente por medios manuales o 

desbrozadoras de cadena o martillos a fin de evitar la generación de procesos 

erosivos. 

No procede para este proyecto. 

- En las actuaciones de mejora de pastizales y praderas se procurará la utilización de 

semillas de especies autóctonas, propias de la zona o adaptadas a la misma. 

Si fuera necesario realizar lo establecido en el punto 1.5, se realizará una siembra de 

mezclas de semillas utilizadas en restauraciones ambientales que deberá contener al 

menos las siguientes especies: Agrostis castellana (especie principal), Briza maxima, 

Festuca ampla y Holcus lanatus. 

- Se promoverá la realización de actuaciones de asesoramiento para la adecuada 

aplicación de actuaciones de mejora de pastizales y praderas, buscando el equilibrio 

entre productividad y conservación de los hábitats de interés comunitario a los que 

se adscriben. Estas medidas irán dirigidas fundamentalmente a la aplicación de 

abonos orgánicos, enmiendas calizas y fertilizantes químicos. 

No procede para este proyecto. 

- Se velará por la preservación de las zonas de ecotono en los agrosistemas y, en 

particular, de los muretes de piedra y linderos de vegetación, como zonas de 

amortiguación de impactos y por su contribución al incremento de la biodiversidad 

de los hábitats constituidos por pastizales y praderas. 

No procede para este proyecto. 
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- Asimismo, se promoverá la restauración o creación de puntos de agua distribuidos 

de forma homogénea en aquellas zonas en las que una excesiva presión ganadera 

pueda alterar la calidad de los pastizales y praderas. 

Hay planteadas la construcción de, al menos una charca ganadera por cercado. 

- Podrán establecerse de manera excepcional zonas de exclusión temporal cuando se 

constate que la presencia de ganado en una zona está contribuyendo a su excesiva 

nitrificación o esté originando procesos erosivos, poniendo en riesgo la 

conservación de los sistemas de pastizales y praderas de mayor interés. 

Si se aprecia exceso de nitrificación, se adoptarán las medidas oportunas de exclusión 

temporal ganadera de las zonas afectadas. 

Programa 2. 

Objetivo: Compatibilizar la construcción de nuevas infraestructuras con la conservación de 

estos hábitats. 

- En los procedimientos de evaluación ambiental se prestará especial atención a los 

posibles impactos derivados de las actuaciones que impliquen la realización de 

movimientos de tierra, así como de aquellas que puedan alterar la dinámica hídrica 

superficial o subterránea, y que pueden ser causa de la degradación o desaparición 

de los hábitats de pastizales y praderas. 

Tanto el MITECO, como la Junta de Extremadura, en los procesos de evaluación de 

impacto ambiental ya velan por el cumplimiento de este objetivo, al prohibir el uso 

de herbicidas, obligar al aprovechamiento ganadero de los pastos, y exigir el 

aprovechamiento por cercas, exclusión temporal por motivos de conservar la 

biodiversidad, etc.  
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4.1.3.2. Medidas preventivas y correctoras, y buenas prácticas. 

• Se priorizará la realización de una cartografía de detalle de la distribución espacial 

de los HIC del ámbito de la Planta Solar Fotovoltaica, en especial de aquellas 

considerados prioritarios o raros, como la realizada en el apartado 4.1.2.2. 

• Se impulsará la realización de un seguimiento poblacional de las especies 

características de los HIC presentes en el ámbito de la PSF, atendiendo 

prioritariamente a las amenazadas y endémicas, así como a aquellas otras cuya 

distribución se asocie a estos hábitats., como se detalla en el plan de vigilancia 

ambiental (PVA). 

• Se realizará un seguimiento y evaluación de los efectos de las infraestructuras y 

actividades antrópicas sobre el grado de conservación de los hábitats de interés 

comunitario, para poder adoptar medidas encaminadas a reducir dichos impactos 

 
• Balizado de la zona de obras, circulación de vehículos y maquinaria reducida 

al espacio definido en proyecto. 

OBJETIVO Que la superficie afectada por las obras se ciña a la establecida en el 

proyecto  

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Se realizará la planificación de las superficies de 

ocupación por maquinaria y personal de obra, permanente y/o en circulación.  

Para ello se seguirán los criterios siguientes:  

1. Balizamiento de las zonas de obras (parque de obra, zonas utilizadas en el 

acopio de materiales, zonas destinadas al mantenimiento de la maquinaria, 

zonas de movimiento y actuación de la maquinaria, viales a emplear, etc.) 

con el fin de evitar que los operarios no tengan confusión respecto a sus 

límites.  

2. Planificación y delimitación de las áreas de actuación.  Fuera de la zona de 

obras no se permitirá el paso de la maquinaria, ni el depósito de materiales 

o residuos de ninguna clase.  

3. Balizamiento de zonas de interés para su no afección: cauces, pies de 

vegetación de interés. Para la ejecución de los caminos de acceso necesarios 

para la construcción se aprovecharán al máximo posible los caminos ya 

existentes, acondicionándolos al paso de la maquinaria que han de soportar. 
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Además, en caso de ser necesario crear nuevos caminos, se tratará de tramos 

cortos desde los accesos ya existentes.  

DESCRIPCIÓN Todas las zonas de obras deberán estar correctamente balizadas, 

debiéndose mantener la señalización durante todo el periodo constructivo. Las 

afecciones se deberán ceñir a la zona balizada, no permitiéndose afección a 

superficies fuera de las zonas establecidas. 

 

• Optimización de ocupación del suelo. 

OBJETIVO Limitación de la ocupación del suelo por las obras y sus elementos 

auxiliares.  

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Optimización de la ocupación del suelo por maquinaria 

y elementos auxiliares. Minimización de las superficies afectadas y suelo 

compactado. Mantenimiento de la permeabilidad territorial.  

DESCRIPCIÓN Se realizará la planificación de los accesos y superficies de ocupación 

por maquinaria y personal de obra. Para ello se seguirán los criterios siguientes:  

 

1. Planificación y delimitación de las áreas de actuación.  

2. Mantenimiento de las servidumbres de paso existentes.  

3. Máximo aprovechamiento de la red de accesos existentes.  

4. Definición progresiva de nuevos tramos de caminos y/o ensanchamiento y 

mejora según las necesidades y basándose en el plan de obra.  

5. Adaptación de las nuevas pistas al terreno, evitando laderas de fuerte 

pendiente y cercanías de arroyos.  

6. Los trazados deberán ser minuciosamente estudiados y ceñirse a lo 

estrictamente necesario sin ocupar zonas sensibles y vulnerables 

ambientalmente.  

7. No se dispondrán elementos sobre cauces 
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• Correcta gestión de la tierra vegetal 

OBJETIVO Disponer de la capa fértil de tierra para su posterior utilización en la restauración 

y recuperación de suelos en estas u otras parcelas.  

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal.  

DESCRIPCIÓN En la fase de apertura de las campas necesarias para las obras se procede a 

la retirada y acopio del horizonte vegetal del suelo, que es mantenido hasta su utilización 

en la fase de restitución y restauración. 

Las áreas donde se procederá a la retirada del suelo vegetal son las superficies ocupadas 

por el centro de control, los centros de transformación, la zona de acopios y parque de 

maquinaria y el ancho necesario para la instalación de la red interna de media tensión y 

para la instalación de la línea eléctrica de evacuación. La conservación de la tierra vegetal 

se realizará mediante su almacenamiento en montones o cordones en espacios habilitados 

para ello y protegidos del viento. La sección tipo de cordón de tierra vegetal tendrá una 

altura máxima de 1,5 m (alturas superiores dificultan la difusión del oxígeno con la 

consecuente pérdida de las características de esta tierra) y una anchura en la base de 5,5 m, 

con taludes 1/1. Siempre que sea posible se reutilizará la tierra vegetal en el menor tiempo 

posible. Si el periodo de almacenamiento alcanza los 6 meses, se realizará la siembra del 

terreno, o en su defecto se entregará a otro terreno de características similares para su 

reutilización, considerando como última opción su gestión como residuo. El manejo de los 

suelos vegetales requiere un gran cuidado para que no se pierdan sus características. 

 Las normas más elementales son las siguientes:  

1. Evitar el paso de maquinaria pesada, e incluso el pisoteo, para evitar que se 

compacte.  

2. Procurar manejar el suelo con condiciones de humedad apropiada, evitando 

hacerlo cuando esté muy seco o muy húmedo.  

3. El material sobrante procedente de las excavaciones en las cimentaciones 

será reutilizado para el tapado de las mismas. En ningún caso se mezclará 

con la capa vegetal, especialmente si el residuo lo forman elementos de 

tamaño grueso que pueden condicionar el posterior desarrollo de la 

vegetación. 
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• Minimizar la afección a la vegetación. 

 

OBJETIVO Reducir la vegetación afectada y favorecer su reimplantación. 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Minimizar la afección a la vegetación natural  

DESCRIPCIÓN Una vez replanteada y balizada la zona de obras y de forma previa a 

los desbroces se procederá a la revisión exhaustiva del inventario botánico 

realizado (EIA). En caso de hallarse presente en el terreno afectado ejemplares 

vegetales de interés, se tratará de evitar su eliminación. Para evitar la tala 

indiscriminada de individuos y los posibles daños a la vegetación adyacente a las 

obras se jalonarán, durante el replanteo, las masas de vegetación natural y en 

función de las especies, se estimará un perímetro de protección. También se 

aplicarán podas en lugar de apeos cuando esto sea posible en los pies situados en la 

periferia de las ocupaciones. Dicha poda se realizará de forma que el corte sea 

redondeado, convexo y ligeramente inclinado para que escurra el agua y evitar así 

su pudrición y el ataque de parásitos. Mientras duren las obras, en aquellas a pies 

arbóreos de interés se tomarán medidas para evitar los daños que puedan 

producirse por el impacto de máquinas en los troncos y ramas. Para ello, se cubrirán 

los troncos con tablas de madera de 2 cm de espesor agarradas con alambre de 2 

mm. Se procurará practicar cortas a nivel del cuello del individuo frente a descalces 

con extracción del sistema radical, por la labor de sujeción del suelo que supone, así 

como por la posibilidad de rebrote en aquellas especies que presentan dicha 

habilidad. 
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• Medidas de prevención de incendios. 

OBJETIVO Minimizar el riesgo de incendios durante las obras.  

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Establecimiento de medidas para evitar la aparición de 

incendios.  

DESCRIPCIÓN Resulta adecuado el establecimiento de las siguientes medidas 

preventivas durante la ejecución de la obra:  

1. Las campas de trabajo, una vez realizado el desbroce, constituirá la zona 

despejada de masa vegetal combustible donde se realizarán todas las fases 

de obra, estando prohibido salirse de la misma para la ejecución de los 

trabajos.  

2. No estará permitido la realización de fuego por parte de los operarios. 

3. No se depositarán en las campas de trabajo o zonas adyacentes materiales 

de cristal.  

4. Los materiales combustibles artificiales que estén en las campas de trabajo 

se retirarán a una distancia recomendada de 10 metros. En el caso de 

vegetación u otro material natural se protegerá de la afección de antorchas, 

arcos eléctricos, chispas o proyecciones.  

5. En los trabajos que requieren fuentes de calor el personal será 

experimentado; será requerida la adecuada formación en obra, tanto desde 

el punto de vista técnico como desde los riesgos que comportan los trabajos 

que se van a realizar y en las medidas de seguridad a adoptar.  

6. Se localizarán los materiales combustibles existentes en cada zona de 

trabajo.  

7. Se despejará la zona de trabajo de materiales combustibles susceptibles de 

ignición.  

8. Se eliminarán residuos inflamables como aceites, grasas, pinturas y trapos 

impregnados en las zonas cercanas al trabajo.  

9. Se asegurará que cualquier chispa que se origine no pueda alcanzar a los 

productos combustibles de alrededor.  

10. Se dispondrá del equipo de extinción adecuado al riesgo existente. 

11. Se instalarán señales de peligro de incendios en los lugares que así los 

necesiten. 
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12. Se prohibirá tirar cualquier cuerpo incandescente.  

13. Se entregarán a todo el personal de obra los números de teléfono de 

extinción de incendios.  

14. Se facilitarán planos de localización de la obra a los organismos 

correspondientes. 

15. En cada punto de trabajo se designará un operario para vigilar las 

operaciones, debiendo tener el equipo de extinción localizado y dispuesto a 

intervenir.  

16. Una vez finalizados los trabajos en cada jornada se controlará el 

enfriamiento de los elementos y herramientas calentadas.  

17. Al final de cada jornada se inspeccionará el área de trabajo y zonas 

adyacentes para asegurar que no se deja ningún elemento de ignición, 

especialmente los puntos alcanzados por proyecciones de partículas 

incandescentes y las zonas donde se haya podido trasmitir el calor.  

18. El cumplimiento de las condiciones y medidas a adoptar en todas las fases 

de obra serán extensivas para todo aquel personal subcontratado o 

autónomo que trabaje en las obras. 

 

• Correcta gestión de los restos vegetales procedentes de la tala y desbroce. 

 

OBJETIVO Minimizar impactos en el medio natural al retirar la vegetación necesaria.  

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Gestión de la biomasa vegetal eliminada  

DESCRIPCIÓN Se eliminará la vegetación estrictamente necesaria, mediante 

desbroce de matorrales, sin uso de fuego ni fitocidas. Se solicitará la autorización o 

permiso previa corta o tala de árboles. Se retirarán los restos vegetales de la tala y 

el desbroce y se almacenarán para su uso posterior. Se valorará la biomasa vegetal 

eliminada, evitando su quema in situ de los restos. En ningún caso se procederá ni a 

la quema de estos restos ni al enterramiento de los restos triturados, ya que esta 

última acción puede constituir a su vez un foco importante de enfermedades. Las 

labores de desbroce incluirán la eliminación de tocones y raíces. 
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• Restitución de las superficies de ocupación temporal. 

 

OBJETIVO Devolver a su estado original los terrenos donde se ha llevado a cabo una 

ocupación temporal. 

Una vez que han finalizado los trabajos de montaje de la Planta se procede a la 

restitución del terreno. Esta restitución tiene lugar en todas aquellas superficies 

donde la ocupación no va a ser necesaria en fase de funcionamiento, es decir, en 

todas las ocupaciones provisionales. 

Restitución de la capa de tierra vegetal en el lugar donde la había antes de comenzar 

los trabajos que previamente había sido retirada, amontonada en acopios y 

conservada mediante riegos de mantenimiento, sobre la zona afectada, utilizando 

para ello la maquinaria de movimiento de tierras adecuada. 

Debido al estado actual del pastizal en la zona, el hecho de implantar un proyecto 

fotovoltaico en el cual se va a realizar un manejo sostenible de la carga ganadera es 

ya en sí, una gran medida correctora. Esto es así debido a que se va a revertir en gran 

medida la degradación actual de estos terrenos debido al sobrepastoreo en la zona.  

4.1.3.3. Medidas compensatorias. 

En adición a las medidas anteriores, y a pesar de que un proyecto fotovoltaico no tiene por 

qué suponer una afección para este hábitat, más allá de una ocupación, se van a proponer 

una serie de medidas de tipo compensatorio. 

Medidas de mejora del pastizal.  

En la propia zona de implantación del proyecto, se pueden llevar a cabo 

las siguientes medidas de mejora del pastizal.  

FERTILIZACIÓN DE LOS PASTOS HERBÁCEOS. 

La función de la fertilización de los pastos es mejorar el establecimiento de los pasos 

aumentar los niveles de nutrientes, restituyendo los que consume el ganado. En la dehesa, 

la utilizad de la fertilización está asociada al aumento de la presencia de las leguminosas, 

siempre que la zona tenga más de 400 mm anuales de precipitación. Si no, sólo se deben dar 

labores de pastoreo.  
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Los suelos de dehesa se caracterizan por su bajo contenido en materia orgánica y fósforo 

asimilable. También se dan deficiencias de calcio y potasio.  

Previamente a la fertilización se recomienda realizar un estudio del suelo para ajustar la 

dosis de nutrientes adecuada.  

A continuación, se describen los principales tipos de fertilización de pastos herbáceos. 

- Fertilización fosfórica. 

Permite la mejora de los pastizales al favorecer el desarrollo de las leguminosas, que, 

además, son fijadores del nitrógeno en el suelo, lo cual influye en el crecimiento de las 

gramíneas. Los fertilizantes fosfatados más utilizados son: superfosfato de cal, superfosfato 

triple y roca fosfórica; siendo esta última la más recomendada por generar menor impacto 

en el medio.  

Es recomendable realizar fertilizaciones en años sucesivos, siendo el primer año el que 

mayor concentración reciba, y disminuyéndose en los años siguientes. 

- Fertilización potásica.  

La deficiencia en potasio puede tener efecto en la calidad y en la producción de los pastos, 

por una mala regulación del agua por las plantas. Las deficiencias de potasio son más 

notables en los suelos graníticos o suelos muy productivos. El fertilizante más recomendado 

por sus mejores características, mecanismo de acción y menores efectos adversos es el 

sulfato de potasio.  

- Fertilización nitrogenada. 

La fertilización con nitrógeno en los pastos de dehesa tiene un escaso efecto, y, además, 

disminuye la producción de leguminosas. Por ello, solo se recomienda la fertilización 

nitrogenada si va unida a la fertilización con el fósforo. Se recomienda el uso de nitrógenos 

en forma amoniacal (como las ureas), durante el otoño mayormente. 
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ESTERCOLADOS Y OTRAS ENMIENDAS.  

El estiércol es necesario en la dehesa, ya que en los ecosistemas mediterráneos el aporte 

de materia orgánica al suelo es un proceso muy lento. El contenido en materia orgánica de 

un suelo es vital para una buena calidad y producción de los pastos. Se suelen usar 

estiércoles de las propias cabezas de ganado del laboreo, o desde otras zonas próximas con 

labores ganaderas. La ventaja para suelo del uso de fertilizantes es que su liberación de 

nutrientes se hace de forma progresiva durante varios años.  

La enmienda más usada y más necesaria es la enmienda cálcica.  Las enmiendas cálcicas 

son eficaces para aumentar el pH de los suelos, cuando son muy ácidos (pH < 5,5). Estas 

enmiendas son útiles para evitar el bloqueo de los nutrientes en el suelo y para fomentar la 

presencia de algunas especies incapaces de desarrollarse en suelos tan ácidos. Los 

compuestos más utilizados para estas enmiendas cálcicas son: carbonato cálcico, óxido de 

calcio, hidróxido de calcio y silicato de calcio. 

SIEMBRAS Y RESIEMBRAS DE PASTOS.  

La introducción de especies pratenses está recomendada en aquellos casos en los que exista 

una fuerte degradación del pasto, que no permite la recuperación del mismo a través de la 

fertilización ni el pastoreo. Para ello, se requieren al menos 400 mm anuales de 

precipitación en la zona, y debe acompañarse con las técnicas citadas anteriormente.  

En la dehesa las siembras de pastos tienen como base a las leguminosas anuales autóctonas, 

ya que están adaptadas al suelo, al clima y al pastoreo y son capaces de generar semillas 

muy resistentes.  Se usa una mezcla con diferentes especies de leguminosas y algunas 

gramíneas: Trifolium subterraneum, Trifolium glomeratum, trifolium striatum, Ornithophus 

compressus, Biserrula pelecinus o Medicago spp.  

La preparación previa del terreno para la siembra es una labor fundamental. Con ello se 

pretende eliminar la competencia con especies vegetales espontáneas y lograr que los 

primeros centímetros del suelo queden sueltos. Se recomienda usa un par de labores 

cruzadas y finalizar con el pase de un rulo estriado para asentar el terreno. Esta labor se 

puede hacer mediante un pastoreo intenso de la zona y con desbroces manuales de 

matorral.  
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Tras la preparación del terreno, es vital la fertilización fosfórica. Tras la fertilización, se 

procede a la siembra de semillas, si puede ser que estén inoculadas con Rhizobium spp. para 

aumentar la fijación de nitrógeno por las plantas.  

Fuente: GESTIÓN DE LOS PASTOS EN LA DEHESA. JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y 

FORMACIÓN AGRÍCOLA Y PESQUERA. 2016. 

  Por otra parte, se aprovecha el hecho de que se pretende alquilar una zona 

para la conservación y protección de las aves esteparias, que puede ser una 

oportunidad para crear una nueva zona en la cual el hábitat 6220 pueda desarrollarse en 

condiciones óptimas.  
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4.2. Matorrales termomediterráneos. Retamares. (Hábitat 5330).  
 

4.2.1. Consideraciones. 

En realidad, se trata del subtipo: 32.26 – Retamares termo-mediterráneos Formaciones 

mediterráneo-occidentales dominadas por retamas (Lygos spp.) o por diferentes escobones 

de gran tamaño de los géneros Cytisus y Genista, limitadas a la Península Ibérica, Baleares, 

costa Mediterránea del Norte de África, Sicilia y archipiélagos relacionados y costa de 

Cilento en Campania. 

Se trata de comunidades con indiferencia edáfica de porte arbustivo (hasta 2 m de altura) y 

cobertura variable dominadas por fanerófitos y nanofanerófitos de biotipo retamoide de los 

géneros Genista, Cytisus y/o Retama. Aparece en un amplio rango de precipitaciones de 180-

1.000 mm, sin llegar a aparecen en ningún caso bajo ombroclima húmedo. Mientras que las 

comunidades dominadas por Retama sp. suelen tener un carácter colonizador, las 

formaciones de Genista spp. o Cytisus spp., suelen ocupar cotas inferiores de relieves 

montañosos, cerros, laderas de gran pendiente, solanas con influencia marítima o pie de 

cantiles, donde constituyen remanentes de vegetación en las estaciones ecológicas más 

inaccesibles a la intervención humana. 

Los factores que condicionan el estado de conservación de este hábitat son, en parte, los 

siguientes: 

- Actividades forestales como eliminación del sotobosque y/ o del matorral, que 

puede desembocar en una degradación del hábitat y pérdida de ejemplares; y 

forestación en terrenos abiertos que puede provocar pérdida del hábitat.  

- Redes de transporte y comunicación como construcción de tendidos eléctricos y 

líneas telefónicas, así como antenas de comunicación que se puede derivar en 

fragmentación y degradación del hábitat. 

- Intrusión humana y perturbaciones. 

- Alteración de los procesos naturales como las quemas que producen pérdida del 

hábitat. 

- Daños por herbívoros. Necesidad de un manejo ganadero adecuado. 

- Cambio climático por cambios en la temperatura, reducción extrema de las 

precipitaciones, etc. 
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4.2.2. Trabajos de campo. 

4.2.2.1. Trabajos realizados. 

Al igual que para el HIC 6220, con el objetivo de cuantificar la extensión y el estado de 

conservación real y actual de este hábitat en el área de implantación del proyecto se ha 

llevado a cabo un estudio de tipo fotográfico para poder analizar en detalle el estado de este 

hábitat en la zona. 

Se han recorrido un total de 18, 2 km en el interior del área de implantación del proyecto 

para documentar gráficamente el análisis. Estos trabajos se han realizado a lo largo de 4 

jornadas en el mes de mayo de 2020, en las zonas donde potencialmente se podría dar el 

HIC 5330. 

De la misma forma, este análisis va a servir como diagnóstico del hábitat 5330 en la zona. 

En él se incluyen parámetros como el área real de distribución del hábitat, extensión del 

mismo dentro del área de implantación del proyecto, estructura de la comunidad vegetal, 

composición del hábitat, vulnerabilidad, estado de conservación, presiones y amenazas, 

medidas y buenas prácticas para la conservación y protección del hábitat, así como su 

posibilidad de regeneración. 

4.2.2.2. Resultados y conclusiones.  

- Área de distribución actual del hábitat 5330 en el área de implantación del 

proyecto.  

Derivado de los trabajos de campo realizados se ha actualizado la cartografía existente de 

este hábitat en la zona. Esta actualización se muestra en la siguiente ilustración.  
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Ilustración 50. HIC 5330 actualizado en el área de implantación del proyecto. 

 

Se encuentra en el centro del área de implantación. 

- Extensión.  

se trata de una extensión total de 279 ha en el centro del área de implantación del proyecto. 

- Estructura y composición de las comunidades vegetales del hábitat. 

Se han encontrado las siguientes especies en la zona que se ha determinado como HIC 5330. 

o Estrato herbáceo. 

Se han encontrado las especies citadas anteriormente para el HIC 6220.  

 Esto es: Silene gallica, Lolium rigidum, Stipa capensis, Vulpia geniculata, Agrostis 

castellana, Linum spp., Arenaria leptoclados, Euphorbia esula, Euphorbia maculata, 

Linaria arvensis, Saxifraga granulata, Plantago lanceolata, Diplotaxis virgata, 

Bromus diandrus, Tuberaria lignosa, Trifolium dubium, Cardus spp., Lavatera cretica 

L., Erodium spp., Urtica urens., Urtica dioica, Hordeum spp., Crepis foetida, etc.  
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o Estrato arbustivo. 

- Cytisus scoparius. 

- Genista hirsuta. 

- Genista polyanthos. 

- Genista umbellata. 

- Retama sphaerocarpa. 

- Cytisus multiflorus. 

- Lavandula stoechas. 

- Rosmarinum officinalis. 

- Thymus vulgaris. 

o Estrato arbóreo. No hay representantes del estrato arbóreo. 

 

- Vulnerabilidad. 

Este hábitat presenta las siguientes particularidades que lo hacen ser muy resistentes a su 

entorno. Son especies latentes en condiciones de sequía, por lo que son altamente 

resistentes a la misma, por sus adaptaciones fisiológicas y estructurales. Son, además, 

especies que toleran bien las variaciones estacionales y soportan bien amplios gradientes 

térmicos. A su vez, se pueden desarrollar sobre cualquier tipo de sustrato edáfico. Por todo 

ello, a priori, se puede considerar como un hábitat muy estable y poco vulnerable, aun así, 

es un hábitat en regresión por las presiones humanas, como pueden ser el desarrollo 

urbanístico y los modelos agrícolas cada vez más intensivos.  

- Estado de conservación. 

En la zona, el estado de conservación de estos retamares no puede considerarse como buena 

o excelente, ya que se dan varios factores como: 

- No hay una gran diversidad de especies florísticas. Existe un gran domino de la 

especie Retama spaherocarpa. 

- La densidad de estos ejemplares es muy baja. Presentan una distribución laxa y 

están separados en el espacio por varios a decenas de metros. 

- Presentan una lenta regeneración de las plántulas. 
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- La comunidad ornitológica que vive directamente en este hábitat está muy poco 

representada y se reduce básicamente a especies como tarabilla, abubilla, curruca 

cabecinegra, calandria, triguero, etc. 

 

- Presiones y amenazas. 

Desde finales del siglo pasado, los nuevos modelos de desarrollo turístico, basados en el 

turismo residencial, y los nuevos modelos de agricultura intensiva, han supuesto una tasa 

de pérdida de superficie muy superior a cualquier otro momento histórico anterior (Piquer 

et al., 2008). 

Sin embargo, y aunque hasta los años sesenta del siglo pasado, el matorral suculento poseía 

aún una extensión superficial muy considerable, sólo mermada en las zonas de los cultivos 

costeros, fundamentalmente de exportación (tomates) y en las zonas urbanas, el cambio de 

modelo económico de desarrollo que aconteció en ese momento (Fernández-Palacios et al., 

2004), desde una sociedad eminentemente agraria hacia un destino del turismo de masas 

peninsular y europeo, desplazó el centro de gravedad de la actividad económica de las zonas 

rurales a zonas urbanizadas, creando de esta manera las condiciones para la progresiva 

degradación o desaparición del mismo, al albur de innumerables construcciones turísticas, 

infraestructuras y la agricultura moderna de exportación (Otto et al., 2007). 

Como consecuencia de estas presiones antrópicas, su área ocupada dentro del área de 

distribución está relegada fundamentalmente a áreas montañosas donde es prácticamente 

inviable cualquier modelo de desarrollo agrícola y que en general coinciden con espacios 

naturales protegidos. 

- Posibilidad de restauración.  

La posibilidad de estos retamares en la zona depende directamente de la actividad humana. 

es decir, a no ser que cesen las actividades antrópicas en la zona, la posibilidad de 

recuperación y /o restauración de este hábitat se van a ver muy reducidas. Por ello, lo más 

lógico para La implantación de un proyecto fotovoltaico de estas características es pensar 

en medidas de tipo compensatorio que desarrollen este hábitat en otras zonas favorables 

en la cual no exista ocupación por actividades humanas.  
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- Evaluación global.  

Tabla 5: Ficha evaluativa del hábitat 5330. 

Anexo I: Tipo de Hábitat 

Parámetro Nombre Evaluación 
Código 5330 No procede 

Nombre 
Matorrales termomediterráneos y pre-
estépicos” No procede 

Cobertura    No evaluada  
Calidad de los datos    buena 
Representatividad    Representatividad significativa 

Superficie relativa   B.  15%> o = p >2%.  
Estado de 
conservación    Media, parcialmente degradado  
  Estructura  parcialmente degradada 

  Funciones 
 perspectivas regulares o 
desfavorables. 

  Posibilidad de restauración  Restauración difícil. 

Síntesis    Conservación intermedia 

Evaluación global    Valor significativo 
 

La calidad de los datos se indica como buena, ya que se ha realizado un extenso trabajo de 

campo y de investigación, al igual que para los otros dos hábitats. Se ha indicado como 

representatividad del hábitat significativa, ya que no se cumplen los parámetros para 

determinarla como buena o excelente. La superficie relativa se encuentra entre el 2 y el 15 

% del total, y presenta un estado de conservación media. 

En algunas zonas, su estructura se encuentra parcialmente degradada o está sometida a 

muchas presiones. Sin embargo, las perspectivas de mejora son difíciles de pensar, por lo 

que más bien estamos ante perspectivas regulares o desfavorables. La implantación del 

proyecto FV FRANCISCO PIZARRO conlleva inevitablemente el desbroce de ejemplares de 

retama y la restauración del hábitat solo podría darse una vez finalizada la vida útil de la 

planta. Como extensión de lo anterior, se pude decir que la restauración del hábitat es difícil, 

por lo que, como se ha indicado anteriormente, lo más lógico para la implantación de un 

proyecto fotovoltaico de estas características sería optar por medidas de tipo 

compensatorio que desarrollen este hábitat en otras zonas favorables en la cual no exista 

ocupación por actividades humanas.  
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Por tanto, se ha determinado como una zona en la cual el hábitat 5330 presenta una 

conservación intermedia globalmente, aunque hay zonas que presenta bastante 

degradación, y la densidad de ejemplares es muy baja.  

La evaluación global es de Valor significativo, ya que no cumple las condiciones para ser 

valor bueno o excelente. 

4.2.3. Medidas y buenas prácticas para la conservación de este hábitat. 

 

4.2.3.1. En relación con los planes y programas del Plan Director de la Red 

Natura 2000 en Extremadura:  

Las recomendaciones para la conservación de este tipo de hábitat se basan en la adecuada 

definición del mismo, en la protección a nivel de localidades y especies amenazadas, y en la 

efectiva consideración de su conservación en el desarrollo de políticas de ordenación del 

territorio.  

PROGRAMA 1. Objetivo: compatibilizar los usos agrarios y forestales con el mantenimiento 

de un estado de conservación favorable de los hábitats de matorral. 

PROGRAMA 2. Objetivo: proteger frente a forestaciones. 

PROGRAMA 3. Objetivo: compatibilizar la construcción de nuevas infraestructuras con la 

conservación de estos hábitats. 

PROGRAMA 4. Objetivo: realizar muestreos, censos y seguimiento para mejorar el 

conocimiento de estos hábitats. 

Adecuada definición. Dada la amplia distribución geográfica de este tipo de hábitat, 

presenta una gran variabilidad tanto en su composición específica como en su estructura. 

Por este motivo, para establecer adecuadamente objetivos de conservación, sería necesario 

partir de la desagregación del tipo de hábitat en los tres tipos de hábitat propuestos. Cada 

uno de ellos con una composición específica y procesos ecosistémicos muy definidos. Esta 

desagregación permitiría, de acuerdo con los diferentes ámbitos biogeográficos y 

geopolíticos en los que se desarrollan, establecer más fácilmente políticas de gestión.  

En este aspecto hemos actualizado la cartografía del hábitat 5330 presente en el área 

de implantación de este proyecto. 
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Conservación de localidades y especies amenazadas. Sería necesario asegurar la 

conservación en todo el rango de distribución del tipo de hábitat. De esta manera, se 

enfatizaría en la conservación de la gran diversidad de especies y genética que alberga, ya 

que como se ha mostrado, son características de este tipo de hábitat numerosas especies 

endémicas y amenazadas.  

No procede. 

Consideración en políticas de ordenación del territorio. La mayor amenaza de este tipo 

de hábitat es su pérdida y transformación a favor de áreas de agricultura intensiva y 

urbanizada. La tasa de conversión de las áreas naturales de los pisos de vegetación basales 

(más térmicos), tanto en las Islas Canarias como en la Península, es muy grande en la última 

década, y aunque existen espacios protegidos que recogen la presencia del tipo de hábitat, 

los desarrollos urbanísticos y agrícolas pueden amenazar seriamente al hábitat en algunas 

localidades. 

Establecer una red de monitoreo para determinar futuras amenazas (por ejemplo, 

introducción de especies invasoras, cambio climático). 

Se establecerán medidas de seguimiento en el PVA (Plan de vigilancia ambiental). 

4.2.3.2. Medidas preventivas y correctoras, y buenas prácticas. 

 

Se extenderán a este hábitat las medidas preventivas, correctoras y buenas prácticas 

consideradas para el HIC 6220, descritas anteriormente. 

4.2.3.3. Medidas compensatorias. 

 

Mejoras del hábitat en zonas óptimas para el desarrollo del hábitat. 

A continuación, se muestra una tabla con taxones vegetales de interés para la conservación 

del HIC 5330. 
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Tabla 6. Taxones vegetales de interés para la conservación del HIC 5330. 

 

Es por tanto, de gran interés el desarrollar, resembrar, replantar y/o mejorar las 

condiciones para el desarrollo de estas especies con el objetivo de potenciar la conservación 

de estos retamares termomediterráneos. 

Revegetación.  

En este sentido, se ha determinado un total de 279 ha de estos retamares, de los cuales se 

prevé una afección a 249 ha dentro del vallado perimetral y una pérdida de un porcentaje 

significativo de los ejemplares.  

Se deberán plantar especies que constituyan un aumento de este hábitat de retamares de 

una forma lo más naturalizada posible.  

Una opción para llevar a cabo la medida anterior es aprovechar la creación de pantalla 

vegetal. Además de la propuesta para la integración paisajística del proyecto que ocupará 

los lados de la carreta y vía pecuaria, puede ampliarse el perímetro de la pantalla vegetal, 

con una anchura mínima de 2 m, plantando ejemplares de los géneros Genista, Cytisus y 
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Retama con una mayor densidad que los preexistentes, con lo que se recupera una parte de 

los ejemplares que se puedan perder por los desbroces.  

Por otra parte, se propone la creación de una mancha de retamar con las especies que se 

seleccione también para la pantalla en el área libre y desprovista de vegetación que existe 

entre el cerramiento del recinto 3 y el recinto 4. 

4.3. Majadales de Poetea bulbosae, y juncales churreros (Hábitat 

6420). 

4.3.1. Consideraciones. 

- 6420: Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio-Holoschoenion.  

Prados verdes, incluso en verano, debido a la compensación hídrica del terreno, por lo que 

son típicos de hondonadas, vaguadas y zonas próximas a cursos de agua. La especie más 

características es el junco churrero (Scirpoides holoschoenus), aunque en estos medios se 

desarrolla un tipo de pastizal de gramíneas de alto valor (vallicares). Son hábitats que 

acogen a especies tan interesantes como Microtus cabrerae o Serapias perez-chiscanoi. 

Las comunidades de Molinio-Holoschoenion son de carácter temporhigrófilo, azonal. Por 

ello, como ya dijimos, su dependencia de temperatura y altitud es relativamente pequeña, 

mientras que la topografía pasa a ser un factor determinante. Con respecto a la altitud, se 

presentan desde el nivel del mar hasta los 1.500 m, incluso posiblemente algo más en Sierra 

Nevada. Sin embargo, son más estrictas en lo que se refiere a la posición topográfica, ya que 

siempre ocupan posiciones de vaguada, con algunas excepciones de ladera, cuando existen 

manantiales, rezumaderos o surgencias que confieren al suelo ese carácter temporhigrófilo 

que requiere este tipo de hábitat. 

Las comunidades del tipo de hábitat 6420 dependen fuertemente de las características 

edáficas, pero sólo de las de humedad, porque las de textura, estructura y fertilidad son 

mucho menos relevantes. Lo verdaderamente determinante es el freatismo temporal, con 

una fuerte bajada de la humedad en verano, que les confiere ese carácter mediterráneo que 

constituye su principal diferencia ecológica con respecto a las comunidades de Molinietalia.. 

Esas características de humedad hacen que la mayor parte de los suelos de estas 

comunidades puedan ser encuadrados en la categoría de pseudogley. 
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4.3.2. Trabajos de campo. 

 

4.3.2.1. Trabajos realizados. 

Con el objetivo de cuantificar la extensión y el estado de conservación real y actual de este 

hábitat en el área de implantación del proyecto se ha llevado a cabo un estudio de tipo 

fotográfico para poder analizar en detalle el estado de este hábitat en la zona. 

Se han recorrido un total de 5 km en el interior del área de implantación del proyecto para 

documentar gráficamente el análisis. Estos trabajos se han realizado a lo largo de 2 jornadas 

en el mes de mayo de 2020, en las zonas donde bibliográficamente se indica la presencia de 

este hábitat 6420. 

El análisis va a servir como diagnóstico del hábitat 6420 en la zona. En él se incluyen 

parámetros como el área real de distribución del hábitat, extensión del mismo dentro del 

área de implantación del proyecto, estructura de la comunidad vegetal, composición del 

hábitat, vulnerabilidad, estado de conservación, presiones y amenazas, medidas y buenas 

prácticas para la conservación y protección del hábitat, así como su posibilidad de 

regeneración. 

Con todo esto se procede a una evaluación global del hábitat, incluyendo fichas evaluativas 

del hábitat (detalladas en el Anexo I). 

4.3.2.2. Resultados y conclusiones.  

- Área de distribución actual del hábitat 6420 en el área de implantación del 

proyecto.  

Derivado de los trabajos de campo realizados se ha actualizado la cartografía existente de 

este hábitat en la zona. Esta actualización se muestra en la siguiente ilustración.  
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Ilustración 51. HIC 6420 actualizado en el área de implantación. 

 

Se localiza en la parte central del área de implantación. 

- Extensión.  

Esta zona ocupa un total de17 ha.  

- Estructura y composición de las comunidades vegetales del hábitat. 

Se han localizado las siguientes especies: 

Scirpus holoschoenus, Agrostis reuteri, Galium aparine, Briza minor, Trifolium resupinatum, 

Carex nigra, Carex paniculata, Juncus acutus, Hypericum perforatum,, Serratula tinctoria, 

Genista tinctoria, , Senecio gallicum, , Erica spp., Euphorbia pubescens. 

Asociadas a este hábitat se han localizado las siguientes especies incluidas en el estudio de 

flora protegida (rodal 2 y rodal 3): 

- Serapias lingua, Serapias parviflora y Orchis coriophora.  
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- Vulnerabilidad. 

Nos encontramos ante un hábitat con una elevada vulnerabilidad, debido a los motivos que 

se indican a continuación: 

- Muy dependiendo del freatismo. En esta zona, además, se da una excesiva 

desecación durante los meses de verano. 

- Esa dependencia del agua freática influye directamente en la degradación de este 

hábitat en la zona, ya que esa agua es escasa y se encuentra en estado desfavorable 

debido a las actividades agrícolas por uso de fertilizantes, actividades de regadío o 

por percolación de purines procedentes de elevadas cargas ganaderas.  

- Es un hábitat que sufre graves presiones desde las actividades humanas y la fauna 

salvaje.  

 

- Estado de conservación. 

La escasa área de distribución y la composición de las especies, con tendencia a ser 

sustituidas por especies altamente nitrófilas son un indicativo del escaso estado de 

conservación de este hábitat en la zona. Estas especies nitrófilas son un claro indicador 

de cambios en la comunidad y contaminación edáfica por purines. Además, la escasa 

biodiversidad presente, indicada por la poca riqueza específica localizada en la zona 

indica un cambio sucesional hacia otro tipo de ecosistemas.  

- Presiones y amenazas. 

Las principales presiones y amenazas a las que está sometido este hábitat son las que se 

indican a continuación.  

- Actividades ganaderas. Generan compactación en el terreno, suponen un consumo 

de los recursos hídricos tan necesarios para este hábitat, contaminación por 

aumento de nitrógeno, sus ejemplares son devorados por herbívoros, etc. 

- Actividades agrícolas. El abuso de uso de los fertilizantes provoca contaminación 

edáfica y de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos en zonas 

donde el sustrato litológico sea semipermeable o permeable por fracturación.  

- Agotamiento de los recursos hídricos y degradación de los acuíferos. 

- Fuerte sequía y aceleración del cambio climático.  
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- Posibilidad de restauración.  

A pesar de las presiones y amenazas, estado intermedio de conservación y aparente 

degradación en algunas zonas, aún hay posibilidad de restauración por medios humanos si 

se revierten las condiciones responsables de esta degradación. Nos estamos refiriendo en 

concreto a un buen manejo ganadero como disminuir la carga ganadera o sistemas 

rotacionales de pastoreo, posible fertilización de los pastos herbáceos, enmiendas 

orgánicas, siembras y resiembras. Así como una adecuada protección de los recursos 

hídricos vinculados a este hábitat, como la creación de charcas ganaderas que redirijan el 

ganado hacia otras zonas menos sensibles.  

- Evaluación global.  

Tabla 7: Ficha evaluativa del hábitat 6420. 

Anexo I: Tipo de Hábitat 

Parámetro Nombre Evaluación 
Código 6420 No procede 

Nombre 
Praderas Prados húmedos mediterráneos  
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion No procede 

Cobertura    No evaluada 
Calidad de los datos    buena 

Representatividad   
 Representatividad 
significativa 

Superficie relativa   C.  15%> o = p >2%.  

Estado de conservación   

 Media, parcialmente 
degradado pero con 
perspectivas de mejora. 

  Estructura  parcialmente degradada 
  Funciones  perspectivas buenas. 

  Posibilidad de restauración 
 Restauración posible o con un 
esfuerzo medio. 

Síntesis    Conservación intermedia 

Evaluación global    Valor significativo 
 

A continuación, se procede a una breve justificación de las valoraciones incluidas en la ficha 

anterior: 
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La calidad de los datos se indica como buena, ya que se ha realizado un extenso trabajo de 

campo y de investigación. Se ha indicado como representatividad del hábitat significativa, 

ya que no se cumplen los parámetros para determinarla como buena o excelente. La 

superficie relativa se encuentra entre el 2 y el 15 % del total, y presenta un estado de 

conservación media. En algunas zonas, su estructura se encuentra parcialmente degradada 

o está sometida a muchas presiones. Aun así, se pueden contemplar perspectivas de mejora 

derivadas de un buen manejo agrícola y ganadero derivadas de la implantación del proyecto 

FV FRANCISCO PIZARRO. Como extensión de lo anterior, se pude decir que la restauración 

del hábitat es posible, aunque requiera de un esfuerzo medio o moderado.  

Por tanto, se ha determinado como una zona en la cual el hábitat 6420 presenta una 

conservación intermedia globalmente, aunque hay zonas que presenta bastante 

degradación. La evaluación global es de Valor significativo, ya que no cumple las condiciones 

para ser valor bueno o excelente. 

 

4.3.3. Medidas y buenas prácticas para la conservación de este hábitat. 

 

4.3.3.1. En relación con los planes y programas del Plan Director de la Red 

Natura 2000 en Extremadura:  

Se tomarán las mismas consideraciones que para el HIC 6220, descritas en el apartado 

4.2.3.1. 

4.3.3.2. Medidas preventivas y correctoras, y buenas prácticas. 

Se extenderán a este hábitat las medidas preventivas, correctoras y buenas prácticas 

consideradas para el HIC 6220 y 5330, descritas anteriormente. 

Además, como se ha indicado anteriormente, la creación de charcas ganaderas que redirijan 

el ganado hacia otras zonas menos sensibles, puede ser una gran medida de tipo corrector 

que puede contribuir en gran medida a una mejor conservación y protección de este HIC 

6420.  
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4.3.3.3. Medidas compensatorias. 

 

Restauración y mejorar del hábitat de los cursos de agua. 

Proyecto de restauración- mejora del hábitat de los cauces de agua. 

Plantación de especies herbáceas y arbustivas. 

Las características, localización y mantenimiento de estas zonas serán consensuados con el 

órgano ambiental. 

En relación a la vegetación asociada al HIC 6420 se deberá respetar la vegetación de ribera 

y ubicada en los márgenes, asociada a cursos de agua, en una franja de suficiente anchura 

para evitar procesos erosivos. 
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5. Conclusiones.  
En este documento se ha analizado la presencia de Hábitats de interés comunitario o HIC y 

Formaciones Vegetales Notables (FVN) tanto en el área de estudio al completo, como 

relacionado con el trazado de la línea de evacuación y para el área de implantación del 

proyecto y en concreto, también para el vallado perimetral o cerramiento.  

Se ha contado con toda la información bibliográfica disponible para el análisis. Aun así, al 

no ser suficiente, se ha llevado a cabo un extenso y minucioso trabajo de campo para poder 

determinar con la mayor precisión posible la distribución de estos HIC y FVN en las zonas 

anteriormente mencionadas.  

En el área de estudio se ha determinado bibliográficamente la presencia de los Hábitats 

siguientes: 3170, 3260, 4030, 4090, 5210, 5330, 6220 (prioritario), 6310, 6420, 8220, 91E0, 

9260, 92D0, 9330 y 9340. 

De todos ellos, ocupa una mayor extensión el hábitat, con casi 30000 ha, lo que supone un 

40% del área de estudio, seguido del hábitat 5330, con más de 25000 ha, lo que supone casi 

un 35% del total. 

Con respecto a la línea de evacuación, se han localizado los HIC 4030, 4090, 5330, 6220. 

6310, 6420, 92D0, 9330 y 9340. Sin embargo, se han encontrado discrepancias entre la 

bibliografía existente y los trabajos de campo realizados.  

- Apoyos 1 y 2. En realidad existen retamares. 

- Apoyos 3,4 y 5. No se ha localizado el hábitat 6420. 

- Apoyos 6,7 y 8. No se ha localizado el hábitat 6220, en realidad se dan en la zona 

retamares. 

- Apoyo 9. No se ha localizado el hábitat 6220, en realidad se dan en la zona 

formaciones de fresneda y bosques de encina. 

- Apoyos 24 y 25. Se han localizado además retamares. 

- Apoyo 26. Se dan praderas de juncales. 

- Apoyos del 27 al 31. Aparecen dehesas de encinas. 

- Apoyos 32 y 33. Se dan retamares. 

- Apoyo 36. Aparecen formaciones de alcornocal y jaral. 

- Apoyos 37 y 38. Se dan dehesas de alcornoques.  
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- Apoyo 40. No se han localizado los hábitats 9330 ni 4030. En cambio, se dan 

formaciones de jaral con ahulagas. 

- Apoyos 41 y 42. No se han localizado los hábitats 9330 ni 4030. En cambio, se dan 

formaciones de alcornocal con brezal. 

- Apoyo 43. No se ha localizado hábitat 9330. Aparecen en la zona alcornocales. 

- Apoyo 44. No se ha localizado el hábitat 3170. Se dan, en cambio, formaciones de 

alcornocal con brezal. 

- Apoyo 45. No se han localizado los hábitats 5210 ni 8220. 

- Apoyo 46. No se han localizado los hábitats 6310 ni 9330. 

- Apoyo 47. No se han localizado los hábitats 3170 ni 4030. Aparecen en la zona, en 

cambio, formaciones de alcornocal en regeneración. 

- Apoyos 48 y 49. No se localiza el hábitat 5330. En cambio, se encuentran encinares 

en la zona. 

- Apoyo 50. No se localiza el hábitat 4030. En cambio, se encuentran encinares en la 

zona. 

- Apoyo 51. No se han localizado los hábitats 5330 ni 9330. En realidad, hay encinares 

en la zona. 

- Apoyos 52 y 53. Se han localizado formaciones de encinares en la zona. 

- Apoyo 54. No se ha localizado el hábitat 5330, en realidad aparecen encinares. 

- Apoyos del 56 al 67. Además, aparecen retamares. 

- Apoyos del 68 al 70. Se dan formaciones de dehesa con retamares. 

- Apoyos del 71 al 73. Aparecen retamares. 

En la implantación final del proyecto se han determinado los HIC 6220, 6420 y 5330.  
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Con respecto a las Formaciones Vegetales Notables se ha localizado en el área de estudio lo 

siguiente: 

- Una formación de madroñal al noreste del área de estudio. 

- Varias formaciones de encinares, al norte y en el centro del área de estudio. 

- Varias formaciones de alcornocales, en el noroeste del área de estudio. 

- Una formación de quejigar en el noroeste del área de estudio. 

- Una formación de enebral al norte del quejigar. 

- Una formación de alisedas al oeste de una de las formaciones de alcornocal. 

- Dos tamujares en el noroeste del área de estudio. 

- Zona compuesta por formaciones leñosas de arce. 

- Zona compuesta por formaciones leñosas de enebro.  

 A su vez, se dan varias confluencias entre el trazado de la línea de evacuación y formaciones 

vegetales notables. De norte a sur tenemos lo siguiente. 

- Formación de encinar cercana al apoyo 59. 

- Formación de aliseda cercana al apoyo 51. 

- Formación de alcornocal cercana al apoyo 41.  

- Formación de encinar cercana al apoyo 17. 

- Formación de encinar cercana al apoyo 9. 

No se dan formaciones vegetales notables en el interior de la implantación del proyecto. Se 

localizan en la parte exterior al noreste de la misma varias formaciones de encinares. 

Tampoco se producen interferencias entre ninguna FVN y el vallado perimetral del proyecto 

Del análisis específico para el HIC 6220, se puede concluir que: 

- Dependen directamente de la gestión ganadera, y que ésta se ve reducida con la 

implantación de proyectos de tipo fotovoltaico.  

- Se han determinado tres zonas en las cuales se da el hábitat 6220 en el área de 

estudio. Una se encuentra en la parte norte, otra en el centro y la última en la parte 

sureste del área de implantación del proyecto. 

- En total se han considerado 679 ha como correspondientes con el HIC 6220 en el 

área de implantación del proyecto; 304 ha en la parte norte, 47 ha en la parte central 

y 328 ha en la parte sur. 
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- Se dan algunas de las especies más típicas de este tipo de hábitat, pero, sin embargo, 

se han encontrado especies indicativas de la degradación del hábitat por una 

excesiva carga ganadera y un exceso de nitrógeno.  

- Estas especies son: 

o Cardus spp. 

o Lavatera cretica L. 

o Erodium spp. 

o Urtica urens. 

o Urtica dioica. 

o Hordeum spp. 

o Crepis foetida. 

 

- Es un hábitat que presenta una vulnerabilidad manifiesta ya que su existencia y 

buena conservación está íntimamente relacionada con un complicado equilibrio 

entre las poblaciones de las diferentes especies que lo componen. Además, está muy 

relacionado con las actividades humanas que le rodean como son mayormente las 

actividades agrícolas y ganaderas. Su estructura y funcionamiento está ligada a su 

vez con su estructura edáfica que se puede relacionar con el manejo ganadero, ya 

que una elevada carga ganadera cambia la estructura edáfica ya que aumenta la 

compactación del terreno y degrada el hábitat del pastizal natural. Este aumento de 

la compactación, puede desencadenar un aumento en la escorrentía, erosión y, por 

tanto, lavado de nutrientes, que pierden su disponibilidad para las poblaciones 

herbáceas. 

- A pesar de las presiones y amenazas, estado intermedio de conservación y aparente 

degradación en algunas zonas, aún hay posibilidad de restauración por medios 

humanos si se revierten las condiciones responsables de esta degradación. Nos 

estamos refiriendo en concreto a un buen manejo ganadero como disminuir la carga 

ganadera o sistemas rotacionales de pastoreo, posible fertilización de los pastos 

herbáceos, enmiendas orgánicas, siembras y resiembras de pastos, etc. 
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- Evaluación global.  

En la siguiente ficha se realiza una evaluación global del estado del HIC 6220 en el área 

de implantación del proyecto. 

Se ha completado esta tabla siguiendo las indicaciones del Anexo I.  

Tabla 8: Ficha evaluativa del hábitat 6220. II. 

Anexo I: Tipo de Hábitat 

Parámetro Nombre Evaluación 
Código 6220 No procede 

Nombre 
Zonas subestépicas de gramíneas y  
anuales del Thero- Brachypodietea No procede 

*Cobertura    No evaluada 
Calidad de los datos    buena 
Representatividad   Representatividad significativa 

Superficie relativa  D.  15%> o = p >2%.  
Estado de conservación   Media, parcialmente degradado pero con perspectivas de mejora. 
  Estructura   parcialmente degradada 
  Funciones  perspectivas buenas. 

  Posibilidad de restauración.   Restauración posible o con un esfuerzo medio. 

Síntesis   Conservación intermedia 

Evaluación global   Valor significativo 
 

A continuación, se procede a una breve justificación de las valoraciones incluidas en la ficha 

anterior: 

La calidad de los datos se indica como buena, ya que se ha realizado un extenso trabajo de 

campo y de investigación. Se ha indicado como representatividad del hábitat significativa, 

ya que no se cumplen los parámetros para determinarla como buena o excelente. La 

superficie relativa se encuentra entre el 2 y el 15 % del total, y presenta un estado de 

conservación media. En algunas zonas, su estructura se encuentra parcialmente degradada 

o está sometida a muchas presiones. Aun así, se pueden contemplar perspectivas de mejora 

derivadas de un buen manejo agrícola y ganadero derivadas de la implantación del proyecto 

FV FRANCISCO PIZARRO. Como extensión de lo anterior, se pude decir que la restauración 

del hábitat es posible, aunque requiera de un esfuerzo medio o moderado.  
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Por tanto, se ha determinado como una zona en la cual el hábitat 6220 presenta una 

conservación intermedia globalmente, aunque hay zonas que presenta bastante 

degradación. La evaluación global es de Valor significativo, ya que no cumple las condiciones 

para ser valor bueno o excelente. 

 

Del análisis específico del HIC 5330 se puede subrayar lo siguiente:  

- Los factores que condicionan el estado de conservación de este hábitat son, en parte, 

los siguientes: 

o Actividades forestales como eliminación del sotobosque y/ o del matorral, 

que puede desembocar en una degradación del hábitat y pérdida de 

ejemplares; y forestación en terrenos abiertos que puede provocar pérdida 

del hábitat.  

o Redes de transporte y comunicación como construcción de tendidos 

eléctricos y líneas telefónicas, así como antenas de comunicación que se 

puede derivar en fragmentación y degradación del hábitat. 

o Intrusión humana y perturbaciones. 

o Alteración de los procesos naturales como las quemas que producen pérdida 

del hábitat. 

o Daños por herbívoros. Necesidad de un manejo ganadero adecuado. 

o Cambio climático por cambios en la temperatura, reducción extrema de las 

precipitaciones, etc. 

Tras los estudios de campos se ha redefinido la distribución de este HIC. Se trata de una 

extensión total de 279 ha en el centro del área de implantación del proyecto. 

- Este hábitat presenta las siguientes particularidades que lo hacen ser muy 

resistentes a su entorno. Son especies latentes en condiciones de sequía, por lo que 

son altamente resistentes a la misma, por sus adaptaciones fisiológicas y 

estructurales. Son, además, especies que toleran bien las variaciones estacionales y 

soportan bien amplios gradientes térmicos. A su vez, se pueden desarrollar sobre 

cualquier tipo de sustrato edáfico. 
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-  Por todo ello, a priori, se puede considerar como un hábitat muy estable y poco 

vulnerable, aun así, es un hábitat en regresión por las presiones humanas, como 

pueden ser el desarrollo urbanístico y los modelos agrícolas cada vez más 

intensivos.  

- Estado de conservación. 

En la zona, el estado de conservación de estos retamares no puede 

considerarse como buena o excelente, ya que se dan varios factores como: 

o No hay una gran diversidad de especies florísticas. Existe un gran domino de 

la especie Retama spaherocarpa. 

o La densidad de estos ejemplares es muy baja. Presentan una distribución 

laxa y están separados en el espacio por varios a decenas de metros. 

o Presentan una lenta regeneración de las plántulas. 

o La comunidad ornitológica que vive directamente en este hábitat está muy 

poco representada y se reduce básicamente a especies como tarabilla, 

abubilla, curruca cabecinegra, calandria, triguero, etc. 

- La posibilidad de estos retamares en la zona depende directamente de la actividad 

humana, es decir, a no ser que cesen las actividades antrópicas en la zona, la 

posibilidad de recuperación y /o restauración de este hábitat se van a ver muy 

reducidas. Por ello, lo más lógico para La implantación de un proyecto fotovoltaico 

de estas características es pensar en medidas de tipo compensatorio que 

desarrollen este hábitat en otras zonas favorables en la cual no exista ocupación por 

actividades humanas.  
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- Evaluación global.  

Tabla 9: Ficha evaluativa del hábitat 5330. II. 

Anexo I: Tipo de Hábitat 

Parámetro Nombre Evaluación 
Código 5330 No procede 

Nombre 
Matorrales termomediterráneos y pre-
estépicos” No procede 

Cobertura    No evaluada  
Calidad de los datos    buena 
Representatividad    Representatividad significativa 

Superficie relativa   E.  15%> o = p >2%.  
Estado de 
conservación    Media, parcialmente degradado  
  Estructura  parcialmente degradada 

  Funciones 
 perspectivas regulares o 
desfavorables. 

  Posibilidad de restauración  Restauración difícil. 

Síntesis    Conservación intermedia 

Evaluación global    Valor significativo 
 

La calidad de los datos se indica como buena, ya que se ha realizado un extenso trabajo de 

campo y de investigación, al igual que para los otros dos hábitats. Se ha indicado como 

representatividad del hábitat significativa, ya que no se cumplen los parámetros para 

determinarla como buena o excelente. La superficie relativa se encuentra entre el 2 y el 15 

% del total, y presenta un estado de conservación media. 

En algunas zonas, su estructura se encuentra parcialmente degradada o está sometida a 

muchas presiones. Sin embargo, las perspectivas de mejora son difíciles de pensar, por lo 

que más bien estamos ante perspectivas regulares o desfavorables. La implantación del 

proyecto FV FRANCISCO PIZARRO conlleva inevitablemente el desbroce de ejemplares de 

retama y la restauración del hábitat solo podría darse una vez finalizada la vida útil de la 

planta.  

Como extensión de lo anterior, se pude decir que la restauración del hábitat es difícil, por lo 

que, como se ha indicado anteriormente, lo más lógico para la implantación de un proyecto 

fotovoltaico de estas características sería optar por medidas de tipo compensatorio que 

desarrollen este hábitat en otras zonas favorables en la cual no exista ocupación por 

actividades humanas.  
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Por tanto, se ha determinado como una zona en la cual el hábitat 5330 presenta una 

conservación intermedia globalmente, aunque hay zonas que presenta bastante 

degradación, y la densidad de ejemplares es muy baja.  

La evaluación global es de Valor significativo, ya que no cumple las condiciones para ser 

valor bueno o excelente. 

Por último, del análisis específico del HIC 6420 se puede concluir que: 

- Esta zona ocupa en el área de implantación del proyecto un total de17 ha.  

- Se han localizado las siguientes especies: 

Scirpus holoschoenus, Agrostis reuteri, Galium aparine, Briza minor, Trifolium resupinatum, 

Carex nigra, Carex paniculata, Juncus acutus, Hypericum perforatum,, Serratula tinctoria, 

Genista tinctoria, , Senecio gallicum, , Erica spp., Euphorbia pubescens. 

Asociadas a este hábitat se han localizado las siguientes especies incluidas en el 

estudio de flora protegida (rodal 2 y rodal 3): - Serapias lingua, Serapias parviflora y Orchis 

coriophora.  

- Nos encontramos ante un hábitat con una elevada vulnerabilidad, debido a los 

motivos que se indican a continuación: 

o Muy dependiendo del freatismo. En esta zona, además, se da una excesiva 

desecación durante los meses de verano. 

o Esa dependencia del agua freática influye directamente en la degradación de 

este hábitat en la zona, ya que esa agua es escasa y se encuentra en estado 

desfavorable debido a las actividades agrícolas por uso de fertilizantes, 

actividades de regadío o por percolación de purines procedentes de 

elevadas cargas ganaderas.  

o Es un hábitat que sufre graves presiones desde las actividades humanas y la 

fauna salvaje.  

 

- La escasa área de distribución y la composición de las especies, con tendencia a ser 

sustituidas por especies altamente nitrófilas son un indicativo del escaso estado de 

conservación de este hábitat en la zona. Estas especies nitrófilas son un claro 

indicador de cambios en la comunidad y contaminación edáfica por purines. 
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Además, la escasa biodiversidad presente, indicada por la poca riqueza específica 

localizada en la zona indica un cambio sucesional hacia otro tipo de ecosistemas.  

- Las principales presiones y amenazas a las que está sometido este hábitat son las 

que se indican a continuación.  

o Actividades ganaderas. Generan compactación en el terreno, suponen un 

consumo de los recursos hídricos tan necesarios para este hábitat, 

contaminación por aumento de nitrógeno, sus ejemplares son devorados 

por herbívoros, etc. 

o Actividades agrícolas. El abuso de uso de los fertilizantes provoca 

contaminación edáfica y de los recursos hídricos, tanto superficiales como 

subterráneos en zonas donde el sustrato litológico sea semipermeable o 

permeable por fracturación.  

o Agotamiento de los recursos hídricos y degradación de los acuíferos. 

o Fuerte sequía y aceleración del cambio climático.  

A pesar de las presiones y amenazas, estado intermedio de conservación y aparente 

degradación en algunas zonas, aún hay posibilidad de restauración por medios humanos si 

se revierten las condiciones responsables de esta degradación. Nos estamos refiriendo en 

concreto a un buen manejo ganadero como disminuir la carga ganadera o sistemas 

rotacionales de pastoreo, posible fertilización de los pastos herbáceos, enmiendas 

orgánicas, siembras y resiembras. Así como una adecuada protección de los recursos 

hídricos vinculados a este hábitat, como la creación de charcas ganaderas que redirijan el 

ganado hacia otras zonas menos sensibles.  
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- Evaluación global.  

Tabla 10: Ficha evaluativa del hábitat 6420. II. 

Anexo I: Tipo de Hábitat 

Parámetro Nombre Evaluación 
Código 6420 No procede 

Nombre 
Praderas Prados húmedos mediterráneos  
de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion No procede 

Cobertura    No evaluada 
Calidad de los datos    buena 

Representatividad   
 Representatividad 
significativa 

Superficie relativa   F.  15%> o = p >2%.  

Estado de conservación   

 Media, parcialmente 
degradado pero con 
perspectivas de mejora. 

  Estructura  parcialmente degradada 
  Funciones  perspectivas buenas. 

  Posibilidad de restauración 
 Restauración posible o con un 
esfuerzo medio. 

Síntesis    Conservación intermedia 

Evaluación global    Valor significativo 
 

A continuación, se procede a una breve justificación de las valoraciones incluidas en la ficha 

anterior: 

La calidad de los datos se indica como buena, ya que se ha realizado un extenso trabajo de 

campo y de investigación. Se ha indicado como representatividad del hábitat significativa, 

ya que no se cumplen los parámetros para determinarla como buena o excelente. La 

superficie relativa se encuentra entre el 2 y el 15 % del total, y presenta un estado de 

conservación media. En algunas zonas, su estructura se encuentra parcialmente degradada 

o está sometida a muchas presiones. Aun así, se pueden contemplar perspectivas de mejora 

derivadas de un buen manejo agrícola y ganadero derivadas de la implantación del proyecto 

FV FRANCISCO PIZARRO. Como extensión de lo anterior, se pude decir que la restauración 

del hábitat es posible, aunque requiera de un esfuerzo medio o moderado.  
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Por tanto, se ha determinado como una zona en la cual el hábitat 6420 presenta una 

conservación intermedia globalmente, aunque hay zonas que presenta bastante 

degradación. La evaluación global es de Valor significativo, ya que no cumple las condiciones 

para ser valor bueno o excelente. 

- Se han redefinido y detallado las medidas de todos los HIC estudiados, en relación 

con los planes y programas del Plan Director de RED NATURA 2000 en Extremadura 

y otras medidas preventivas, correctoras y compensatorias encaminadas a 

aumentar el nivel de conservación y protección de los mismos. 
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7. Reportaje fotográfico.  
 

Imagen 1. Apoyo 1. 
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Imagen 2. Apoyo 2. 

 

Imagen 3. Apoyo 3. 
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Imagen 4. Apoyo 4. 

 

Imagen 5. Apoyo 5. 
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Imagen 6. Apoyos 6,7 y 8. 

 

Imagen 7. Apoyos 9 y 10. 
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Imagen 8. Apoyo 11. 

 

Imagen 9. Apoyo 12. 
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Imagen 10. Apoyo 13. 

 

Imagen 11. Apoyos 14 y 15. 
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Imagen 12. Apoyo 16. 

 

Imagen 13. Apoyo 17. 
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Imagen 14. Apoyos 18 y 19. 

 

Imagen 15. Apoyos 20 y 21. 
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Imagen 16. Apoyos 22 y 23. 

 

Imagen 17. Apoyo 24. 
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Imagen 18. Apoyo 25. 

 

Imagen 19. Apoyo 26. 
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Imagen 20. Apoyo 27. 

 

Imagen 21. Apoyo 28. 
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Imagen 22. Apoyo 29. 

 

Imagen 23. Apoyos 30 y 31. 
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Imagen 24. Apoyo 32. 

 

Imagen 25. Apoyo 33. 

 



INFORME SOBRE LA PRESENCIA DE HIC Y FVN 
PSF “FV Francisco Pizarro”, de 607,95 MWp  

Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres). 
 

 

157 
INFORME SOBRE LA PRESENCIA DE HIC y FVN 

 

 

Imagen 26. Apoyo 34. 

 

Imagen 27. Apoyo 35. 
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Imagen 28. Apoyo 36. 

 

Imagen 29. Apoyo 37. 
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Imagen 30. Apoyo 38. 

 

Imagen 31. Apoyo 39. 
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Imagen 32. Apoyo 40. 

 

Imagen 33. Apoyo 41. 
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Imagen 34. Apoyos 42 y 43. 

 

Imagen 35. Apoyo 44. 
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Imagen 36. Apoyo 45. 

 

Imagen 37. Apoyo 46. 
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Imagen 38. Apoyo 47. 

 

Imagen 39. Apoyo 48. 
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Imagen 40. Apoyo 49. 

 

Imagen 41. Apoyo 50. 
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Imagen 42. Apoyo 51. 

 

Imagen 43. Apoyo 52. 
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Imagen 44. Apoyos 53 y 54. 

 

Imagen 45. Apoyos 55 y 56. 
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Imagen 46. Apoyo 57. 

 

Imagen 47. Apoyo 58. 

 



INFORME SOBRE LA PRESENCIA DE HIC Y FVN 
PSF “FV Francisco Pizarro”, de 607,95 MWp  

Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres). 
 

 

168 
INFORME SOBRE LA PRESENCIA DE HIC y FVN 

 

 

Imagen 48. Apoyo 59. 

 

Imagen 49. Apoyo 60. 
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Imagen 50. Apoyos 61 y 62. 

 

Imagen 51. Apoyos 63y 64. 
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Imagen 52. Apoyo 65. 

 

Imagen 53. Apoyos 66 y 67. 
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Imagen 54. Apoyos 68 y 69. 

 

Imagen 55. Apoyos 70 y 71. 
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Imagen 56. Apoyos 72 y 73. 

 

Imagen 57. Pastizal en el área de estudio. 
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Imagen 58. Fotografía aérea del matorral en el área de estudio. 

 

 

Imagen 59. Matorral en el área de estudio. 

 

 



INFORME SOBRE LA PRESENCIA DE HIC Y FVN 
PSF “FV Francisco Pizarro”, de 607,95 MWp  

Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres). 
 

 

174 
INFORME SOBRE LA PRESENCIA DE HIC y FVN 

 

 

Imagen 60. Urtica dioica. 

 

Imagen 61. Tuberaria lignosa. 
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Imagen 62. Thymus vulgaris. 

 

Imagen 63. Silene gallica. 
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Imagen 64. Saxifraga granulata. 

 

 

Imagen 65.Rosmarinum officinalis. 
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Imagen 66.Retama sphaerocarpa. 

 

Imagen 67. Plantago lanceolata. 
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Imagen 68. Linaria arvensis. 

 

Imagen 69. Lavatera cretica. 
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Imagen 70. Lavandula stoechas. 

 

Imagen 71. Lamarckia aurea. 
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Imagen 72. Genista umbellata. 

 

 

Imagen 73. Genista polyanthos. 
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Imagen 74. Genista hirsuta. 

 

Imagen 75. Cytisus scoparius. 
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Imagen 76. Cytisus multiflorus. 

 

Imagen 77. Crepis foetida. 
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Imagen 78. Bromus diandrius. 

 

 

Imagen 79. Sustrato herbáceo del pastizal. 
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8. Anexos. 

8.1. FICHA EVALUATIVA (ANEXO I Directiva de Hábitats) DE CADA 

TIPO DE HÁBITAT PSF FRANCISCO PIZARRO 
Tabla 11: Ficha evaluativa del hábitat 6220 

Anexo I: Tipo de Hábitat 

Parámetro Nombre 
Evaluació

n 

Código 6220 
No 
procede 

Nombre 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero- 
Brachypodietea 

No 
procede 

Cobertura     
Calidad de los datos     
Representatividad     

Superficie relativa     
Estado de 
conservación     

  Estructura   
  Funciones   

  Posibilidad de restauración   

Síntesis     

Evaluación global     
 

Tabla 12: Ficha evaluativa del hábitat 5330 

Anexo I: Tipo de Hábitat 

Parámetro Nombre Evaluación 

Codigo 5330 No procede 

Nombre Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos” No procede 

Cobertura     
Calidad de los datos     
Representatividad     

Superficie relativa     

Estado de conservación     

  Estructura   
  Funciones   

  Posibilidad de restauración   

Sintesis     

Evaluación global     
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Tabla 13: Ficha evaluativa del hábitat 6420 

Anexo I: Tipo de Hábitat 

Parámetro Nombre 
Evaluaci

ón 

Código 6420 
No 
procede 

Nombre 
Praderas Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 
Molinion-Holoschoenion 

No 
procede 

Cobertura     
Calidad de los 
datos     
Representatividad     

Superficie relativa     
Estado de 
conservación     

  Estructura   
  Funciones   

  Posibilidad de restauración   

Síntesis     

Evaluación global     
 

Instrucciones de cumplimentación de la Ficha del Anexo I de la Directiva de Hábitats 

I) Códigos y % de cobertura de los hábitats tipos de hábitats del Anexo I: 

(Códigos y % de cobertura en el lugar (Anexo B). 

Debe indicarse el código de los tipos de hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE con 

arreglo al Anexo B. Este código compuesto por cuatro caracteres sigue la clasificación 

jerárquica de los tipos de hábitats del Anexo I de la Directiva. Deben indicarse todos los 

hábitats del Anexo I que se encuentren en el lugar, con el % de cobertura (en relación con el 

criterio A.b) del Anexo III de la Directiva). 

II) Criterios de evaluación del lugar con respecto a un tipo de hábitat natural 

del Anexo I (con arreglo a la Sección A del Anexo III). 

Representatividad = A.a) del Anexo III: Grado de representatividad del tipo de hábitat 

natural en relación con el lugar. 
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El criterio A.a) del Anexo III debe aplicarse con arreglo al manual de interpretación de los 

tipos de hábitats del Anexo I, en el que figuran la descripción, la lista de especies 

características y otros elementos de cada hábitat. El grado de representatividad mide la 

ejemplaridad de un tipo de hábitat. Llegado el caso, se puede estudiar la representatividad 

del tipo de hábitat presente en el lugar con respecto a un grupo de hábitats tipo o en relación 

con una combinación dada de distintos tipos de hábitats. 

Si no hay datos de terreno, es decir, datos cuantitativos que permitan realizar esa 

comparación, o si no puede medirse este criterio, puede seguirse el mejor dictamen pericial 

para catalogar el tipo de hábitat. 

Debe aplicarse el siguiente sistema de categorización: 

A. Representatividad excelente. 

B. Representatividad buena. 

C. Representatividad significativa. 

Además, deberán indicarse en una cuarta categoría todos los casos de hábitats presentes en 

el lugar de forma no significativa: 

D. Presencia no significativa. 

Si la representatividad del lugar con respecto a un tipo de hábitat está catalogada en la 

categoría D, no significa que no haya que indicar nada en los demás criterios de evaluación 

de ese tipo de hábitat en el lugar. En tales casos, deben dejarse en blanco las casillas 

correspondientes a los criterios “superficie relativa”, “estado de conservación” y 

“evaluación global”. 

Superficie relativa = A.b) del Anexo III: Superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat 

natural en relación con la superficie total que abarque dicho tipo de hábitat natural por lo 

que se refiere al territorio nacional. 

En teoría, para evaluar el criterio A.b) debe medirse la superficie cubierta por el hábitat en 

el lugar y la superficie total del territorio nacional cubierta por el mismo tipo de hábitat. 

Aunque esto es evidente, puede ser extremadamente complicado realizar esas mediciones, 

sobre todo las de la superficie nacional de referencia. 
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Este criterio debe expresarse en porcentaje “p”. Si se han realizado o pueden realizarse las 

dos mediciones (y se puede, en consecuencia, calcular ese porcentaje) o si puede hacerse 

una estimación de acuerdo con el mejor dictamen pericial (caso más probable), “p” debe 

evaluarse en intervalos de clase según modelo progresivo siguiente: 

G. 100%> o = p >15%. 

H. 15%> o = p >2%. 

I. 2%> o = p > 0%. 

Estado de conservación = A.c) del Anexo III: Grado de conservación de la estructura y de las 

funciones del tipo de hábitat natural de que se trate y posibilidad de restauración. 

Este criterio incluye tres subcriterios: 

1) Grado de conservación de la estructura. 

2) Grado de conservación de las funciones. 

3) Posibilidad de restauración. 

Aunque la evaluación de estos tres subcriterios podría hacerse por separado, debe, sin 

embargo, efectuarse conjuntamente para responder a los requisitos de selección de los 

lugares propuestos en la lista nacional, dada su influencia compleja e interdependiente en 

ese proceso. 

III) Grado de conservación de la estructura. 

Este criterio debe aplicarse con arreglo al manual de interpretación de los tipos de hábitats 

del Anexo I, en el que figuran la descripción, la lista de especies características y otros 

elementos de cada hábitat. 

Si se compara la estructura de un tipo de hábitat presente en el lugar con los datos del 

manual de interpretación y con otros datos científicos pertinentes, e incluso con el mismo 

tipo de hábitat en otros lugares, puede establecerse un sistema de categorización 

atendiéndose al mejor dictamen pericial. 

1) Estructura excelente. 

2) Estructura bien conservada. 

3) Estructura mediana o parcialmente degradada. 
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Si se ha atribuido la categoría I “Estructura excelente”, el criterio A.c) en su totalidad deberá 

catalogarse A “Conservación excelente”, independientemente de la categorización de los dos 

subcriterios restantes. 

Si, por el contrario, el tipo de hábitat en el lugar no tiene una estructura excelente, deben 

evaluarse los otros dos subcriterios del criterio A.c). 

IV) Grado de conservación de las funciones. 

Puede ser difícil determinar y medir las funciones de un determinado tipo de hábitat en un 

lugar concreto, así como su grado de conservación, independientemente de los demás tipos 

de hábitats. En consecuencia, puede orientarse el sentido de conservación de las funciones 

mediante la indicación de las perspectivas (capacidad y probabilidad) que presenta el tipo 

de hábitat en el lugar para mantener su estructura en el futuro, teniendo en cuenta, por un 

lado, las posibles influencias desfavorables y por otro, todos los esfuerzos de conservación 

razonables que se puedan considerar. 

1) Perspectivas excelentes. 

2) Perspectivas buenas. 

3) Perspectivas regulares o desfavorables. 

Si se ha atribuido la categoría I “Perspectivas excelentes” o II “Perspectivas buenas” en 

combinación con la categoría II “Estructura bien conservada” el criterio A.c) en su totalidad 

deberá catalogarse A “Conservación excelente” o B “Conservación buena”, respectivamente, 

independientemente de la categorización del tercer subcriterio, que ya no es necesario 

considerar. 

Si se ha atribuido la categoría III “Perspectivas regulares o desfavorables” en combinación 

con la categoría III” Estructura mediana o parcialmente degradada” el criterio A.c) en su 

totalidad deberá catalogarse C “Conservación intermedia o reducida”, independientemente 

de la categorización del tercer subcriterio, que ya no es necesario considerar. 

V) Posibilidad de restauración. 

Este subcriterio sirve para evaluar la posibilidad de rehabilitación de un tipo de hábitat en 

el lugar. 
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En primer lugar, debe evaluarse su viabilidad desde el punto de vista científico para 

determinar si, con los conocimientos actuales, se puede saber que hay que hacer y cómo. 

Para ello, es preciso tener un conocimiento completo de la estructura y funciones del tipo 

de hábitat y de los planes y normas de gestión necesarios para restaurarlo, es decir, para 

mantener o aumentar el porcentaje de la superficie ocupada por este tipo de hábitat, para 

restablecer la estructura y funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo 

plazo, y para mantener o restaurar un estado de conservación favorable de las especies 

típicas. 

En segundo lugar, debe evaluarse su coste-eficacia desde el punto de vista de la 

conservación, para lo cual debe tenerse en cuenta el grado de amenaza y la escasez del tipo 

de hábitat. 

Debe seguirse el siguiente sistema de categorización ateniéndose al mejor dictamen 

pericial: 

1) Restauración fácil. 

2) Restauración posible o con un esfuerzo medio. 

3) Restauración difícil o imposible. 

Síntesis aplicable a la categorización de los tres subcriterios 

A. Conservación excelente = estructura excelente, con independencia de la 

categorización de los dos subcriterios restantes = estructura bien conservada y 

excelentes perspectivas, con independencia de la categorización del tercer 

subcriterio. 

B. Conservación buena = estructura bien conservada y buenas perspectivas, 

independientemente de la categorización del tercer subcriterio = estructura bien 

conservada, perspectivas regulares y quizás desfavorables y restauración fácil o 

posible con un esfuerzo medio = estructura mediana o parcialmente degradada, 

perspectivas excelentes y restauración fácil o posible con un esfuerzo medio = 

estructura mediana o parcialmente degradada, perspectivas buenas y restauración 

fácil. 

C. Conservación intermedia o escasa = todas las demás combinaciones. 
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Evaluación global = A.d) del Anexo III: Evaluación global del valor del lugar para la 

conservación del tipo de hábitat natural en cuestión. 

Este criterio constituye una evaluación integrada de todos los criterios anteriores, en la que 

se tiene en cuenta la importancia de cada uno de ellos para el hábitat. Pueden considerarse, 

además, otros aspectos en la evaluación de los factores más importantes, con objeto de 

evaluar de forma global su influencia positiva o negativa sobre la conservación del tipo de 

hábitat. Los factores más importantes pueden variar de un tipo de hábitat a otro, y pueden 

ser los siguientes: actividades humanas, en el lugar o en zonas próximas, que pueden influir 

en el estado de conservación del tipo de hábitat, régimen de propiedad del terreno, figura 

de protección del lugar, relaciones ecológicas entre sus distintos tipos de hábitats y de 

especies, etc. 

El valor global puede calcularse aplicando el mejor dictamen pericial, y se expresará 

utilizando el sistema de categorización siguiente: 

1) Valor excelente. 

2) Valor bueno. 

3) Valor significativo. 
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1. Introducción. 
1.1. Área de estudio. 

 

Área de estudio incluida en el EIA del Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica Francisco Pizarro. 

En la siguiente ilustración se muestra la flora protegida localizada en el área de estudio.  

Ilustración 1.Flora de interés en el área de estudio. 
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2. Flora protegida y de interés. 
 

2.1. Introducción. 
 

Dentro del área de estudio destacan más sus formaciones vegetales que la presencia de 

especies especialmente amenazadas, aunque estas también están presentes. En el área de 

estudio, con predominio mayoritario de suelos ácidos, destacan intercalaciones básicas, que 

albergan comunidades de orquídeas y otras especies de afloramientos calizos. Estas 

formaciones asociadas a suelos básicos son escasas en Extremadura, especialmente en la 

provincia de Cáceres, destacando el Sierro de Almaraz, declarado Lugar de Interés Científico 

por las especies de flora que alberga. 

El agua es un factor limitante al desarrollo vegetal, y por eso los cauces fluviales, y los 

acúmulos de agua en vaguadas (Humedad edáfica) general la presencia de especies de 

distribución más limitadas, como pradera de orquídeas de los géneros Serapias o Orchis 

coriophora, siendo elementos destacados en cuanto a la flora. 

En último lugar, los afloramientos cuarcítico-pizarrosos de las sierras, albergan especies 

muy interesantes, como el enebro, o varias especies de Narcissus o Ruscus. 

En el presente informe se detallan los taxones catalogados tanto por la Directiva Hábitats 

como por el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, también se citan 

una serie de elementos que, sin estar catalogados, son de especial relevancia dentro de 

contexto de Extremadura, y se identifican los rodales donde hemos localizado a estas 

especies en el área de estudio del Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica Francisco Pizarro. 
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2.2. Elementos florísticos catalogados. 
 

En el siguiente gráfico se muestran las especies encontradas y el status de protección que tienen. 

 

Gráfico 1. Status de las especies protegidas. 

Se puede ver cómo se dan 6 especies catalogadas como de Interés especial, dos especies 

catalogadas como vulnerable y una especie en peligro de extinción, según el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas (CREA) de Extremadura. 

  

1

2

6

Especies protegidas estatus

En peligro Vulnerable Interés Especial
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2.3. Elementos de la 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.  

 

Anexo II 

2.3.1. Animales y plantas de interés Comunitario para cuya 

conservación es necesario designar zonas especiales de 

conservación. 

 

• Narcissus fernandesii. 

Especie muy abundante en los suelos hidromorfos del entorno de Saucedilla, en 

algunas parcelas que se cultivan de cereales, el laboreo ha partido los bulbos y 

hay miles de ejemplares, igualmente abundante en la Cañada Real al sur de 

Saucedilla. 

• Marsilea battardae. 

Especie localizada en un tramo del río Tozo y sus arroyos tributarios en su cruce 

con la A5, abundante en las orillas del río en un tramo de más de 1,5 kilómetros 

de longitud. 
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Anexo IV 

2.3.2. Especies animales y vegetales de interés Comunitario que 

requieren una protección estricta. 

• Narcissus triandrus subsp. pallidulus. 

Especie muy abundante en el área de estudio, con poblaciones de miles de 

individuos en la Sierra de Miravete, donde aparecen también sus híbridos con 

Narcissus bulbocodium.  
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Anexo V 

2.3.3. Animales y plantas de interés Comunitario cuya recolección en la 

naturaleza y explotación deben estar sujetas a medidas de control. 

• Narcissus bulbocodium. 

Especie muy abundante dentro de la zona de estudio con poblaciones de miles de 

individuos en numerosas localidades. En el entorno de Saucedilla hibrida con 

Narcissus fernandesii generando el híbrido N. x andujarensis. 

• Ruscus aculeatus. 

Planta de aparición esporádica en los alcornocales de las sierras del Puerto de 

Miravete, y el Sierro de Almaraz. 
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2.3.4. Elementos de flora incluidos en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Extremadura. 

En la siguiente tabla se muestran los taxones presentes en el área de estudio indicando en qué 

categoría están incluidas. 

Tabla 1.Elementos de flora incluidos en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. 

Taxón Categoría CREAEX Estatus en el área de estudio 

Marsilea battardae Peligro de Extinción 
Una única población con cientos de ejemplares asociada al río 

Tozo 

Juniperus oxycedrus Vulnerable 
Bosquete al oeste del Puerto de Miravete, ejemplares 

dispersos 

Iris lusitanica Vulnerable Presencia puntual río Tozo 

Ruscus aculeatus Interés especial Común 

Narcissus 

bulbocodium 
Interés especial Muy común 

Orchis italica Interés especial Común en varios rodales de flora caliza 

Orchis papilionacea Interés especial Rara en afloramientos calizos del entorno del río tajo 

Ophrys dyris Interés especial 
Rara en el Sierra de Almaraz y laderas calizas próximas rio 

Tajo 

Flueggea tinctorea Interés especial 
Asociado a humedad edáfica en riberos, abundante en el río 

Tozo 

Narcissus fernandesii Interés especial Muy abundante en el entorno de Saucedilla 

 

Como ya se indicaba en el gráfico 1, se dan 6 especies catalogadas como de Interés 

especial, dos especies catalogadas como vulnerable y una especie en peligro de 

extinción, según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (CREA) de 

Extremadura. 
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2.4. Otros elementos botánicos de interés no catalogados. 
 

• Ophrys apifera var almaracensis. Endemismo del área de estudio, su población no 

alcanza los 500 ejemplares, y está sometida a expolio por los coleccionistas de 

orquídeas. Distribuida por varias parcelas del Lugar de Interés Científico el Sierro, 

el pastoreo por cabras también limita su población. 

• Orchis coriophora y comunidades de Serapias lingua, Serapais cordigera y Serapias 

parviflora. Comunidad de orquídeas indiferentes edáficas, asociadas a humedad 

edáfica, su presencia está restringida a zonas con encharcamientos temporales, que 

se secan a finales de primavera. Praderas muy localziadas. 

• Barlia robertiana. Aparece en el Sierra de Almaraz en muy pequeño número (Menos 

de 10 individuos) estando en peligro por los expolios. 

• Comunidad de orquídeas de suelos calizos. Presentes en los escasos afloramientos 

calizos que jalonan al río Tajo, y especialmente en el Sierro, es un comunidad rica y 

diversa que contiene al menos a las siguientes especies, y frecuentemente a sus 

híbridos: 

a. Orchis conica. 

b. Orchis papilonacea 

c. Orchis itálica 

d. Orchis morio (Rara) 

e. Orchis champagneuixii 

f. Aceras antropophorum (Muy rara en el área de estudio) 

g. Ophrys speculum 

h. Ophrys tenthredinifera 

i. Oprhys dyris (Rara) 

j. Ophrys incubacea 

k. Ophrys picta 

l. Ophrys scolopax 

m. Ophrys lutea 

n. Ophrys apifera 

o. Neotinea maculata 

p. Orchis collina (Rara) 
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2.5. Rodales con valor de conservación. 
 

2.5.1.  Rodal Nº 1: Atalaya (Torrecillas de la Tiesa). 

 Pequeña zona con alta humedad edáfica, aguas debajo de la charca de la 

finca, donde la humedad permite un mayor desarrollo vegetal y se localizan 

pequeños rodales de Serapias lingua y S. parviflora. Alta presión ganadera que daña 

las poblaciones. Estos rodales dentro de la implantación deberían ser excluidos al 

pastoreo. 

Ilustración 2. Rodal 1. Atalaya. 

 

2.5.2.  Rodal Nº 2: Cantamplinas (Torrecillas de la Tiesa). 

Pequeña zona con alta humedad edáfica, aguas debajo de la charca de la finca, donde 

la humedad permite un mayor desarrollo vegetal y se localizan pequeños rodales de 

Serapias lingua y S. parviflora, con la presencia de ejemplares sueltos de Orchis 

coriophora. Excesiva presión ganadera. Estos rodales dentro de la implantación 

deberían ser excluidos al pastoreo. 
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Ilustración 3. Rodal 2. Cantamplinas. 

 

2.5.3. Rodal Nº 3: La Ramira (Torrecillas de la Tiesa). 

Pequeña zona con alta humedad edáfica, aguas debajo de la charca de la finca, donde 

la humedad permite un mayor desarrollo vegetal y se localizan pequeños rodales de 

Serapias lingua y S. parviflora. Estos rodales dentro de la implantación deberían ser 

excluidos al pastoreo. 

Ilustración 4. Rodal 3. La Ramira. 
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2.5.4. Rodal Nº 4: Río Tozo (Trujillo). 
Ilustración 5. Rodal 4. Río Tozo. 

 

Tramo del río tozo, justo bajo la A5, con presencia de un bosque galería de fresnos y 

sauces, con un denso sotobosque de tamujos, se localizan Narcissus fernandesii y N. 

bulbocodium, en sus riberos, así como la única población localizada de Marsilea 

battardae, una población extensa que se encuentra en buen estado de conservación, 

excepto algunos ejemplares afectados por jabalíes y pisadas del ganado vacuno. No 

se ve afectada por el proyecto. 

2.5.5.  Rodal Nº 5: Playa Extremadura (Romangordo). 
Ilustración 6. Rodal 5. Playa de Extremadura. 
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Pequeña zona de pastizal muy pastoreado junto a la antigua N-V, al lado de un 

yacimiento arqueológico. Posee una comunidad rica en orquídeas con presencia de 

Orchis itálica como especies protegida, acompañada de orquídeas de los géneros 

Orchis y Ophrys de suelos calizos (Orchis conica; Ophrys speculum, O. lutea, O. 

tenthredinifera, O. incubacea y O. scolopax). 

2.5.6.  Rodal Nº 6: Puente de Albalat (Higuera de Albalat). 
Ilustración 7. Rodal 6. Puente de Albalat. 

 

Pequeña superficie asociada a la Cañada Real, en el límite de dos fincas, entre 

encinas sobre suelos calizos, alberga una comunidad de orquídeas asociadas a 

suelos básicos como Orchis itálica como especie protegida, que da cobertura a Orchis 

conica, Orchis champagneuxii, Ophrys tenthredinifera, O. speculum, O. lutea, O. 

scolopax, O. incubacea, Serapias parviflora, etc.  

2.5.7.  Rodal Nº 7: El Caballo (Almaraz). 

Pequeña superficie asociada a la Cañada Real, en el límite entre la carretera y la finca, 

entre encinas sobre suelos calizos, alberga una comunidad de orquídeas asociadas a 

suelos básicos como Orchis itálica como especie protegida, que da cobertura a Orchis 

conica, Orchis champagneuxii, Ophrys tenthredinifera, O. speculum, O. lutea, O. 

scolopax, O. incubacea, Serapias parviflora, etc.  
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Ilustración 8. Rodal 7. El caballo. 

 

2.5.8.  Rodal Nº 8: La Matraca (Almaraz). 

Pequeña superficie asociada a la Cañada Real, en el límite entre la carretera y la finca, 

entre encinas sobre suelos calizos, alberga una comunidad de orquídeas asociadas a 

suelos básicos como Orchis itálica como especie protegida, que da cobertura a Orchis 

conica, Orchis champagneuxii, Ophrys tenthredinifera, O. speculum, O. lutea, O. 

scolopax, O. incubacea, Serapias parviflora, etc. Ha sufrido daños recientemente por 

desbroce del terreno para un cerramiento. 

Ilustración 9.Rodal 8. La Matraca. 
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2.5.9.  Rodal Nº 9: El Sierro (Almaraz). 

Junto al rodal del río Tozo (ZEC) y el Puerto de Miravete (ZEPA-ZEC), el Sierro (Lugar 

de Interés Científico) son los espacios de mayor valor de conservación. Se trata de 

una zona caliza con olivares abandonados, que paulatinamente van siendo cercados 

para instalar ganado, lo cual mete una enorme presión a la flora. Alberga un 

endemismo de estatus taxonómico complejo, denominada por Chiscano et al. (1991) 

como Ophrys apifera var. almaracensis. En cualquier caso, en la única población al 

oeste de Europa, y su conservación debe ser prioritaria. No se ve afectado por el 

proyecto. 

Ilustración 10. Rodal 9. El sierro. 

 

2.5.10.  Rodal Nº 10: Cañada real (Saucedilla). 

Rodal situado en los terrenos de la Cañada Real donde aún permanecen poblaciones 

primaverales de dos especies de narcisos, el Narcissus fernandesii y Narcissus 

bulbocodium, acampañados por Ophrys tenthredinifera. El problema detectado es el 

pisoteo por motos y quads. 
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Ilustración 11.Rodal 10. 

 

2.5.11.  Rodal Nº 11: Saucedilla (Saucedilla). 

Rodal situado en los terrenos del parque, recientemente ajardinado de Saucedilla y 

varias parcelas que se cultivan donde aún permanecen poblaciones primaverales de 

dos especies de narcisos, el Narcissus fernandesii y Narcissus bulbocodium, 

acampañados por Ophrys tenthredinifera. El problema detectado es el pisoteo por el 

uso de personas del ajardinamiento, además del laboreo al realizar las siembras de 

cereales y el uso de herbicidas. 

Ilustración 12. Rodal 11. Saucedilla. 
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2.5.12. Rodal Nº 12: Sierra de la Moheda (Casas de Miravete). 

Enebral de ladera sobre suelo silicio, se trata de un bosquete de enebros en buen 

estado de conservación, asociado a suelo con afloramientos rocosos silíceos (Hábitat 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica). Destaca los 

ejemplares de enebro (Juniperus oxycedrus), con presencia de narcisos primaverales 

como N. triandrus subsp pallidulus. No se ve afectado por el proyecto. 

Ilustración 13. Rodal 12. Sierra de la Moheda. 

 

2.5.13. Rodal Nº 13: Mesa de Deleitosa (Jaraicejo). 

Pequeños rodales asociados a la humedad edáfica de las vaguadas estrechas, donde 

aparecen Orchis coriophora y praderas de Serapias lingua y en menor medida 

Serapias parviflora. 
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Ilustración 14. Rodal 13. Mesa de Deleitosa. 

 

2.5.14.  Rodal Nº 14: Cotorro de la Marrana (Jaraicejo) 

Pequeños rodales asociados a la humedad edáfica de las vaguadas estrechas, donde 

aparecen Orchis coriophora y praderas de Serapias lingua y en menor medida 

Serapias parviflora. 

Ilustración 15. Rodal 14. Cotorro de la Marrana. 
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2.5.15.  Rodal Nº 15: Sierra de Miravete (Jaraicejo) 

Rodal situado en los afloramientos rocosos de las cresterías de la Sierra de Miravete, 

entre las poblaciones de flora aún quedan una buena representación con 

poblaciones primaverales de dos especies de narcisos, el Narcissus bulbocodium y 

mucho más abundante el Narcissus triandrus subsp. pallidulus, con el que hibrida 

frecuentemente.  

Ilustración 16. Rodal 15. Sierra de Miravete. 

 

2.5.16.  Rodal Nº 16: Canchal de la Cierva (Deleitosa) 

Rodal situado en los afloramientos rocosos de las cresterías al este de la Sierra de 

Miravete, entre las poblaciones de flora aún quedan una buena representación con 

poblaciones primaverales de dos especies de narcisos, el Narcissus bulbocodium y 

mucho más abundante el Narcissus triandrus subsp. pallidulus, con el que hibrida 

frecuentemente. Intercalado hay ejemplares sueltos de enebro.  
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Ilustración 17. Rodal 16. Canchal de la Cierva. 
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3. Análisis de la información. 
 

Desde el punto de vista cualitativo destaca las poblaciones de Marsilea battardae localizadas 

en el tramo del río Tozo y sus tributarios (ZEC Río Almonte), y aunque es una especie 

catalogada como Sensible a la Alteración de sus Hábitats, en el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas está incluida en la Categoría En Peligro de Extinción, es la especie más 

amenazada, sin embargo ,el taxón en mayor riesgo de extinción es la Ophrys apifera var 

almaracensis, con menos de 500 ejemplares en el oeste de Europa, y con fuerte presión 

ganadera y amenazada por el cambio climático, ya que su floración se produce a principios 

de mayo, cuando la aridez limita sus poblaciones. También el expolio, por el exceso de 

publicidad. 

Tras el río Tozo, el siguiente lugar en importancia cualitativa es el Sierro de Almaraz, 

declarado Lugar de Interés Científico, por las comunidades de orquídeas de las 

intercalaciones calizas que lo forman, destacando la O. a. var almaracensis ya citada.  

El enebral del Puerto de Miravete es un elemento notable por su buen estado de 

conservación, que lleva asociado comunidades rupícolas de narcisos y ruscus. 

Por último, las áreas de humedad edáfica, con sus poblaciones de orquídeas asociadas del 

género Serapias y la especie Orchis coriophora, son lugares destacados por que albergan una 

biodiversidad importante. 

Tabla 2. Relación de taxones presentes en cada rodal localizado. 
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INVENTARIO DE FLORA PROTEGIDA 
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ALTERNATIVA B B B 
B-

C 
A D D D D D D D D D D D 

 

Por alternativas, en la alternativa A únicamente hay un pequeño rodal (Rodal nº 13) 

asociado a humedad edáfica con Serapias y O. coriophora. 

En la Alternativa B (Torrecillas) hay tres pequeños rodales asociados a la humedad 

edáfica de charcas, donde se mantienen rodales de Serpias lingua y S. parviflora, y 

puntualmente Orchis coriophora, estos rodales deberían ser excluidos al pastoreo y 

no debería pasar ningún camino de la planta sobre ellos. 

Entre las alternativas B (Torrecillas) y C (Belén) se encuentra, fuera del área de 

influencia del proyecto, el tramo del río Tozo con la presencia de Marsilea battardae 

(Rodal nº 4) 

La alternativa D (Miravete), por un lado, con la Sierra de Miravete, por otro las 

intercalaciones calizas con sus orquídeas asociadas y las praderas con humedad 

edáfica, engloban la mayoría de los rodales de flora protegida. 
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4. Conclusiones. 
 

Con respecto a los taxones de flora protegida, las conclusiones con respecto al 

Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica Francisco Pizarro son: 

1.- Los tres rodales de taxones singulares en la implantación (Alternativa B: 

Torrecillas) deberían ser excluidos al pastoreo, no debiendo cruzarlo ningún camino 

de la planta.  

2.- El rodal de Marsilea no requiere manejo. 

3.- En el cruce de la Sierra de Miravete, en la construcción de la línea, se deberán 

extremar las precauciones para no afectar a los afloramientos cuárciticos que 

albergan poblaciones de narcisos y enebros. 

4.- El resto de rodales no se ve afectado. 

5.- En la parcela del Lugar de Interés Científico El Sierro, sería necesario un desbroce 

manual selectivo para que el matorral no acabe eliminando la luz y nutrientes de las 

orquídeas. 
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6. Anexo fotográfico. 
 

Imagen 1. Area de estudio al norte del Puerto de Miravete. 

 

 

Imagen 2. Puerto de Miravete, Rodal nº 16. En esta zona aparecen las mejores poblaciones de Narcissus 
triandrus subsp pallidulus. 
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Imagen 3. Población de Marsilea battardae del río Tozo (Rodal nº 4) 

 

Imagen 4. Ophrys apifera var almaracensis única población en el oeste de Europa con menos de 500 
ejemplares, íntegramente en el área de estudio. 
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Imagen 5. Serapias lingua. 

 

Imagen 6. Serapias vomeracea. 
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Imagen 7. Serapias parviflora. 

 

Imagen 8. Enebro en el Puerto de Miravete. 
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Imagen 9. Narcissus triandrus subsp pallidulus. 

 

Imagen 10. Narcissus fernandesii. 
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Imagen 11. Narcissus bulbocodium. 

 

Las tres especies de narcisos más frecuentes en el área de estudio. 
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P r o y e c t o  d e  p l a n t a  s o l a r  F V  F r a n c i s c o  P i z a r r o  e
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A l d e a c e n t e n e r a  y  T o r r e c i l l a s  d e  l a  T i e s a  ( C á c e r e s )
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[

0 100 200 300
metros 4 . 6

Título Nº

Documento
I N F O R M A C I Ó N  A D I C I O N A L  -  R E Q U E R I M I E N T O  1 2 / 0 5 / 2 0 2 0

P U N T O  N º  4  -  V E G E T A C I Ó N

Promotor
P r o y e c t o  S o l a r  F r a n c i s c o  P i z a r r o ,  S . L .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5
1 6

1 7
1 8

1 9

2 0

Torrecillas
de la Tiesa

Belvís de
Monroy

Romangordo

Aldeacentenera

Almaraz

Casas de
Miravete

Deleitosa

Higuera

Jaraicejo

Saucedilla

Serrejón

Valdecañas
de Tajo

Trujillo

Hoja 15 de 20

Vegetación actual
presente ubicación de
cada apoyo
I n d i c a d a  s o b r e  p l a n o .
I n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a
e n  c a m p o



Encinar
con jarasEscobonalRetamar

CC
-3

4.
2

535455

Proyecto
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Apoyos
Trazado línea de evacuación (LAAT 400kV)
Servidumbre de la línea

Accesos a apoyos
Camino existente
Campo a través
Campo a través - desbroce
Campa temporal (20 m diámetro)

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e

infraestructuras de evacuación, en las localidades de
Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres)

Cobertura vegetal en el ámbito de la línea

Infraestructuras
Líneas eléctricas de REE

220 kV
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Red viaria
Otras Carreteras Extremadura

Inventario ambiental
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5. Fauna 

5.1. Estudio de Avifauna 

Una vez revisado el Estudio de caracterización, seguimiento y medidas de conservación de la avifauna 
(en adelante Estudio de Avifauna) se comprueba que el citado documento no contempla la calidad 
suficiente para el correcto análisis de los impactos del proyecto sobre la  avifauna, presentando tanto 
carencias  en  la  descripción  de  la metodología utilizada, como datos contradictorios en el propio 
documento y en relación con el estudio de impacto ambiental, estudio de afección a la Red Natura 2000 
y estudio de sinergias. Por otro lado, la documentación presentada hace algunas referencias a un 
proyecto ajeno al que se está evaluando, lo que pone en duda los resultados presentados, cuestionando 
la validez del mismo. 

Por  tanto,  será  necesario  realizar  una  revisión  en  profundidad  tanto  del  Estudio  de Avifauna 
como del resto de apartados donde se recoja la incidencia del proyecto sobre la avifauna, debiéndose 
presentar un nuevo documento que recoja la evaluación de los impactos reales del presente proyecto, 
con rigor y en consonancia con el resto de la documentación presentada (estudio de impacto ambiental, 
análisis de alternativas, análisis de afección a la Red Natura 2000, cartografía, estudio de sinergias, 
etc.) con objeto de poder continuar con la evaluación de impacto ambiental del presente proyecto. En 
este sentido, se tendrán en cuenta, al menos, las consideraciones expuestas a continuación." 

Se ha realizado un análisis en profundidad del Estudio de Avifauna, ampliando el análisis de la fauna, 
añadiendo nuevos anexos con la documentación obtenida de campo, tanto en la adenda metodológica, 
como anexos específicos con análisis de datos que no pudieron incluirse anteriormente y para reflejar 
los datos con mayor calidad. 

Se han puesto en común todos los estudios donde se evalúan impactos para pulir las posibles 
deficiencias observadas. Ver Anexo Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

5.2. Aves acuáticas 

En el Estudio de Afección a la Avifauna no se ha evaluado con suficiente detalle la presencia de aves 
acuáticas ligadas a las zonas húmedas presentes en el ámbito de actuación, alguna de las cuales han 
sido declaradas espacios protegidos por la avifauna acuática asociada (embalse de Arrocampo, río 
Almonte, etc.). En este sentido, se justificará la no realización de un censo específico de aves acuáticas, 
si bien, en las páginas 42 y 412 se enumera como uno de los trabajos realizados. 

Se ha realizado un anexo estudiando la presencia de aves acuáticas en los diversos humedales del 
área de estudio, trabajo que se había realizado en campo, pero no se pudo incluir como anexo. Ver 
anexo Censo de acuáticas. 

5.3. Metodología empleada en los censos 

Se deberá aclarar en mayor detalle la metodología utilizada en los censos realizados, así como se 
concretará el número total de visitas y las fechas tanto de los recorridos sistemáticos  llevados  a  cabo  
como  de  los  censos  específicos  para  aves  esteparias, cernícalo primilla en reproducción, aguiluchos 
cenizo, pálido y lagunero, grullas invernantes, milano real, grandes rapaces y cigüeña negra, 
acompañados de documentación gráfica que respalde dicha información. Se deberá justificar la 
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idoneidad del número de visitas realizadas en relación con la necesidad de caracterizar de forma 
precisa la presencia, abundancia, comportamiento, uso del espacio, etc. de las poblaciones, en 
particular de las especies de aves esteparias en la zona de implantación, en las diferentes fases de su 
ciclo biológico. 

Se ha realizado un documento detallando en mayor grado la metodología realizada para la elaboración 
del estudio. Ver anexo Adenda metodológica Rev.4 de junio. 

5.4. Índices empleados en el Estudio de Afección a la Avifauna 

La utilización en el Estudio de Afección a la Avifauna del denominado Índice de Sensibilidad específico 
(IS), que permite conocer el grado de sensibilidad de cada especie, considerando el grado de amenaza 
y su fenología (VCP) y su riesgo de colisión con la línea eléctrica (FRCE), puede infravalorar ambos 
impactos por separado, y más teniendo en cuenta que, al ser un ámbito tan extenso (en especial por la 
longitud de la línea eléctrica) y con la presencia de numerosas especies con alto grado de amenaza, 
algunas especies esteparias pueden quedar infravaloradas respecto a la pérdida de hábitat como 
puede ser el caso del cernícalo primilla, aguilucho cenizo, ganga ibérica, etc., de la misma manera que 
también se puede infravalorar el riesgo de colisión con la línea del águila real, alimoche, buitre negro, 
etc. Para el FRCE se identificarán las especies más sensibles (en una tabla ordenada de mayor a 
menor), al igual que se realiza con el VCP e IS. 

Para la caracterización de la avifauna se han teniendo en cuenta tres fuentes de información: 
seguimientos propios realizados durante un año, dividido en tres periodos (invierno, primavera y 
verano), así como la información ambiental obtenida de la Junta de Extremadura y MITECO y la 
bibliografía disponible. Se deberá justificar cómo se ha integrado la información ajena al promotor en 
las representaciones kernel para cada especie, ya que, si los citados kernel sólo incluyen la información 
obtenida en los censos propios, se puede infravalorar la presencia de fauna en el ámbito de las 
actuaciones proyectadas. De ahí la necesidad de aportar el número de censos y fechas en que se 
realizaron para comprobar la representatividad de los mismos. Con objeto de facilitar la preparación de 
la aclaración solicitada, la información a aportar se puede centrar en la Alternativa B seleccionada 
(Torrecillas de la Tiesa-Aldeacentenera) y la línea eléctrica prevista. 

El FRCE se ha considerado como Riesgo de Colisión (RC) y se ha realizado el análisis que se menciona 
(Tabla 7 del Estudio de Caracterización de Avifauna). La combinación del VCP y el RC, permite 
equilibrar el grado de amenaza y el riesgo de colisión, y a modo de ejemplo, los mayores índices de 
sensibilidad corresponden a especies muy amenazadas con elevado riesgo de colisión como ganga 
ortega, sisón o avutarda, sin embargo, especies amenazadas como el cernícalo primilla, o el aguilucho 
cenizo tienen un menor riesgo de colisión (Ver pe. Alonso, et. al. 2009), el primero porque utiliza los 
apoyos eléctricos para posarse a descansar o dormir, y el aguilucho cenizo suelo volar solo y a una 
altura muy inferior a la altura donde están los cables, por eso tienen ambos un menor riesgo de colisión, 
y una menor sensibilidad frente a un proyecto de este tipo. 

En cuanto a las especies mencionadas anteriormente, la única especie observada con regularidad en 
la planta es el cernícalo primilla, que se ha comprobado que no se ven afectados por estos proyectos, 
al criar dentro de plantas ya construidas y seguir alimentándose en las mismas.  

En cuanto al aguilucho cenizo, se ha comprobado su presencia en las inmediaciones de la planta, en 
zonas que no se verán afectadas por el proyecto, descartándose su reproducción dentro de la 
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implantación de Torrecillas, debido a la mala calidad del hábitat disponible, aunque si utiliza el terreno 
como área de campeo. 

En lo referente al riesgo de colisión con rapaces, se añade información proporcionada por la Junta de 
Extremadura sobre ejemplares de buitre negro y alimoche marcados con GPS donde se analizan sus 
alturas de vuelo, y al analizar el uso de la altura de vuelo, con los registros de altura de vuelo 
comprobamos que para la altura de las líneas existentes en el eje Almaraz-Guillena, no se observan 
interferencias en la altura de vuelo con la altura de las líneas. Ver anexo Aves marcadas y datos 
Junta Extremadura. 

5.5. Censos específicos de primilla, aguilucho cenizo y pálido y grandes rapaces 

El estudio de avifauna no recoge información relativa a los censos específicos de cernícalo primilla en 
reproducción, aguiluchos cenizo y pálido y grandes rapaces, como sí lo realiza para aguilucho lagunero 
(apartado 6), cigüeña negra (apartado 7), aves esteparias (apartado 8), grullas (apartado 9) y milano 
real (apartado 10), por lo que se deberá incluir dicha información. 

Los censos específicos realizados se han recogido en los siguientes documentos que se aportan como 
anexos: 

• Censo de aguiluchos 
• Censo de primilla 
• Censo de rapaces 

5.6. Fichas de especies 

En relación al apartado 11.1 Afección a poblaciones de especies con mayor valor de conservación, se 
deberán incluir las fichas de todas especies recogidas en la Tabla 60, consideradas como especies 
más importantes, así como aquellas otras que sin ser las más importantes de acuerdo a los índices 
estudiados (VCP, FRCE e IS), dada su elevada sensibilidad y afección potencial del proyecto, precisen 
de un análisis similar (cigüeña blanca, carraca, etc.). Las fichas incluirán, además de las 
consideraciones particulares a cada especie, los impactos previstos para cada una de las 
alternativas, prestando especial atención a la Alternativa B (Torrecillas de la Tiesa-Aldeacentenera) 
seleccionada, las medidas específicas de protección, y los mapas kernel para cada uno de los periodos 
estudiados (invernada, reproducción y migración), justificando la no necesidad de alguno de estos 
mapas por la ausencia de alguna especie en algún periodo. 

Se ha añadido ficha de Cigüeña blanca (Carraca ya existente), y añadido el análisis de impacto a cada 
una de ellas. 
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CIGÜEÑA BLANCA (Ciconia ciconia) 

Nombre científico (nombre común): Ciconia ciconia (cigüeña blanca) 

Carácter prioritario: No 

Categoría de protección: 

Convenios internacionales: Directiva Aves, Anexo I (Berna III). 

CEEA: De Interés Especial (IE). 

CREAE: De Interés Especial (IE). 

Tamaño poblacional (2004): Reproductora: 12.000 parejas 

Tendencia poblacional (2009-2014): Creciente 

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. 

Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 1998-2013 es 
incremento moderado, con un porcentaje medio de cambio anual de +1,3% y aumento poblacional 
de +76% (SEO/BirdLife, 2013). En invierno, según el programa SACIN, la tendencia provisional en el 
periodo 2008-2013 es incremento fuerte, con un aumento medio anual de +3,4% y total de +310% 
(SEO/BirdLife, 2013). 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Frecuenta terrenos abiertos, pastizales, campos de labor, zonas húmedas, praderas y regadíos. 
Escasea o desaparece en los terrenos boscosos 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 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 
americano (Procambarus clarkii) constituye una presa importante en las zonas de regadío. 

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 Nacional 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, 
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inferior a la de censos anteriores (SEO/BirdLife, 2004), lo que podría estar relacionado con la 
clausura de vertederos. 

La población migradora regresa de los cuarteles invernales en diciembre y enero. Desde los meses 
de septiembre a noviembre vuelan hasta áreas de invernada en el África subshariana. 

Es una 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 d ellos 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: 

Actualmente cuenta con la población mayor conocida desde que comenzó a censarse la especie, por 
lo que su situación puede considerarse buena. 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) 

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: 

 

Las mayores áreas de concentración de nidos de esta especie en el área de estudio se corresponden 
con el Embalse de Arrocampo en la Sector norte, otras áreas de concentración importantes son el 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL – JUNIO 2020  7 

garcero al norte del Embalse de la Carmonilla, que concentra un gran número de nidos y el área al 
noreste de Trujillo. 

 

Analizados los trabajos de campo, podemos concluir que: 

En el periodo reproductor es donde se han localizado la mayoría de los individuos censados. 

-La Alternativa A fue donde menos ejemplares de cigüeña blanca se censaron en la totalidad del ciclo 
anual, con únicamente 44 individuos. 

-En la Alternativa B, nos encontramos que es la zona que menor número de cigüeñas blanca presenta 
en los periodos de migración e invernada, con 6 y 4 individuos, respectivamente. 

-En la Alternativa C, nos encontramos con que es la zona donde mayor densidad de cigüeña blanca 
aparece dentro del periodo de reproducción, con 145 ejemplares muestreados. 

-En la Alternativa D es donde se ha identificado una mayor abundancia de la especie en el total del 
ciclo anual, con 280 individuos identificados. 

La valoración de los impactos sobre la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) para las diferentes Alternativas 
es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 
Aldeacentenera 

AC Belén AD Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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5.7. Conclusiones de los impactos de las alternativas planteadas para cada una de las 
especies seleccionadas 

De acuerdo con el análisis recogido en las fichas y cartografía obtenida (la cual deberá ser completa), 
el Estudio de Avifauna incluirá un apartado final con las conclusiones de los impactos de las  alternativas 
planteadas  para  cada  una  de  las  especies seleccionadas como más importantes, prestando especial 
atención a la Alternativa B (Torrecillas de la Tiesa-Aldeacentenera), de tal manera que se permita 
evaluar el impacto real del proyecto, teniendo en cuenta las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias propuestas. En este sentido, los distintos apartados del apartado 11. Afección a 
poblaciones de especies con mayor valor de conservación presentan deficiencias,  contradicciones,  
discrepancias  y  omisiones,  por  lo  que  deberá  ser revisado, corregido y completado en profundidad, 
en todos sus epígrafes, reiterándose que su contenido debe responder e integrar los resultados y 
conclusiones recogidos en las fichas técnicas y su cartografía correspondiente, para las alternativas del 
presente proyecto. 

Se ha revisado el apartado de conclusiones punto 11 del Estudio de Avifauna. 

5.8. Medidas de conservación de aves esteparias (1). Áreas agroambientales 

Se deberán ampliar, concretar y valorar económicamente las medidas relacionadas con la creación de 
áreas de gestión agroambiental para favorecer conservación de aves esteparias en los Llanos de Belén, 
u otra zona próxima al entorno de actuación en la que se confirme la presencia de estas especies. 
Estas medidas de gestión deberán abarcar toda la vida útil de la planta y aplicarse desde el inicio de 
las obras, para atenuar el posible impacto residual de la obra sobre las aves esteparias. Siempre que 
sea posible, la selección de parcelas y las medidas de mejora de hábitat para especies esteparias serán 
detalladas cada año en el marco de la gestión ambiental de la Junta de Extremadura, quién establecerá 
los periodos concretos y el alcance de las mismas en cada anualidad, de acuerdo a las directrices del 
órgano ambiental competente. Asimismo, se tendrán en cuenta las consideraciones realizadas al 
respecto por SEO/Birdlife en su escrito de 22 de abril de 2020 (el cual se adjunta).  

Respecto a las medidas de conservación consideradas en general, y de aves esteparias en particular, 
aclararemos la secuencia de las medidas propuestas por el promotor durante el procedimiento de 
evaluación ambiental del proyecto. 

En primer lugar, en el EsIA del proyecto se incluyeron una serie de medidas enfocadas a la mejora de 
hábitats para aves esteparias como la creación de un área de gestión agroambiental en los Llanos de 
Belén o próxima al entorno que adoptase medidas como la gestión ganadera mediante cercas, la no 
utilización de semillas tratadas, el retraso de la henificación, el retraso de la cosecha, disponer de 
barbechos excluidos del laboreo y pastoreo mediante alquiler de 50 ha de y la construcción de una 
charca y cultivo en verde de 15 ha. 

Tras las alegaciones formuladas por SEO/BirdLife durante el trámite de Información Pública y Consultas 
del EsIA del proyecto, representantes del promotor Proyecto Solar Francisco Pizarro y de 
SEO/BirdeLife, junto con técnicos de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura 
mantuvieron diferentes reuniones con el objeto de valorar otras medidas que el Proyecto pudiese 
contemplar. 
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Como resultado de estas valoraciones, en fecha de 30 de marzo de 2020, el promotor del proyecto 
presenta una instancia de solicitud de inclusión de la Nueva propuesta de medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias para el EsIA. 

En esta propuesta, se ha contemplado la aplicación de medidas de gestión agrarias en parcela(s) de la 
zona a través de acuerdos o convenios de custodia del territorio en una superficie de 200 ha, con un 
coste valorado en 30.000 €/año, en lugar de implementar las medidas descritas en el EsIA. 

No obstante, con objeto de dar respuesta al requerimiento de información adicional se contestan a 
continuación las cuestiones indicadas. 

En este sentido se deberá: 

- Identificar, en la medida de lo posible, las parcelas y superficie destinadas para las medidas de 
gestión agroambiental y ganaderas y zonas de reserva para las aves esteparias (sisón, 
avutarda, etc.) en el entorno del proyecto. Dado la amplia superficie ocupada por la planta 
(1.115 ha), la mayor parte de la cual se sitúa sobre hábitats de interés comunitario que pueden 
albergar comunidades de aves esteparias, se recomienda destinar a este fin alrededor de 230 
ha (aproximadamente un 20% de la superficie ocupada). 

Respecto a la estimación de cuál ha de ser esta superficie, si bien la superficie ocupada por la planta 
es de unas 1.100 ha, hay que destacar que no toda esa superficie corresponde a hábitats de interés 
comunitario o a hábitat de tipo estepario. Tomando en consideración el análisis realizado en el 
Documento de respuesta Nº 4 y en el Informe sobre la presencia de hábitats de interés comunitario 
anexo, la estimación de la superficie afectada que puede albergar aves esteparias iría de las 283 ha (si 
consideramos exclusivamente el HIC 6220) a las aproximadamente 800 ha que corresponden a pastizal 
y tierra arable (con uso ganadero y cultivada o no en la actualidad), puesto que el resto de la superficie 
ocupada se trata de retamar y de áreas en las que se asientan los cortijos e instalaciones ganaderas.  

Finalmente se ha propuesto desarrollar medidas de conservación para aves esteparias en 200 ha. Por 
tanto, se ha considerado que la superficie ocupada es de 1000 ha, aunque no toda esta superficie 
responda a un hábitat adecuado a esta comunidad de aves. 

De las 200 ha, la mitad, se dedicarán a realizar acuerdos de gestión agroambiental, orientada a la 
conservación de las aves esteparias que consistirán básicamente en alquilar los pastos al ganadero, 
permitiendo un aprovechamiento que sea compatible con el desarrollo de las poblaciones presentes: 

• Enfocadas al sisón. Por un lado, la mitad de la superficie para cantaderos de sisón, donde la 
hierba no puede superar los 15 cms de altura, y por otro para la reproducción de las hembras, 
con 22 cms de altura, donde encuentren refugio y alimento para los pollos.  

• En el seno del seguimiento ambiental de la planta, se analizará la carga puntual máxima 
ganadera, para alcanzar estos objetivos, muy relacionados con la climatología. Se adjunta 
mapa con zonas de reserva preferente propuestas. Se adjunta cartografía en SHP. 

• Enfocadas a la avutarda. En el entorno de Torrecillas, en las pequeñas parcelas donde se 
reproducen las avutardas, se alquilarán 10 has para no aprovechar el pasto en primavera y que 
las avutardas puedan incubar tranquilas.  

En el resto de la superficie, hasta las 200 has. se realizará una contribución financiera a la campaña de 
conservación de aves esteparias, a razón de una media de 150 €/ha, para realizar acuerdos con los 
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agricultores para retrasar heno, retrasar cosechas o no pastorear, siguiendo las instrucciones del 
órgano ambiental de la Junta de Extremadura.  

 

Ilustración 1. Localización de Zonas de reserva para esteparias propuestas 

- Concretar,  en  la  medida  de  lo  posible,  las  medidas  de  gestión  ganadera (distribución de 
cercas, cargas ganaderas estimadas, periodos de aprovechamiento a diente, etc.) y 
agroambientales, como es, en su caso, la definición de rotación de cultivos (leguminosas, 
cereal, etc.), zonas destinadas a barbechos y/o pastizales naturales, zonas de regadíos,  
utilización de técnicas extensivas con semillas locales (sin blindar), sin herbicidas, retrasos de 
cosecha o henificación, puntos de agua permanentes y localización de charcas a ejecutar, etc. 

En el entorno de la implantación, en los Llanos de Belén, se realizarían acuerdos con propietarios con 
las siguientes características: 

Áreas ganaderas: se arrendarán 100 has de pastos, distribuidos en cuatro cercas de 25 has, cada una 
con una charca para permitir el pastoreo de ovino en extensivo, en el conjunto de la explotación no se 
superarán las o,2 UGM/ha, en años de climatología norma. Cada año, en marzo, se realizará una 
reunión entre el promotor y los responsables de la campaña de conservación de aves esteparias de la 
Junta de Extremadura, para decidir la carga máxima y que cercas se excluyen al pastoreo esa 
primavera, y como se realizará el aprovechamiento por cercas. 

Áreas agrícolas: Las 25 has de gestión agroambientales se gestionaran al tercio (Siembra, posio y 
barbecho), sin utilizar semillas blindadas, sin herbicidas ni abonos minerales y sin cosecha, aunque si 
con aprovechamiento a diente en verano.  
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GESTIÓN GANADERA PARA LA MEJORA DEL PASTIZAL. 

Una de las mejores formas de mantener y mejorar los pastizales es mediante un correcto manejo de 

las actividades de pastoreo.  

Los objetivos del pastoreo en relación con los pastos son, por una parte, el mantener la condición y la 

capacidad productiva del pasto; y, por otra parte, mantener la calidad nutritiva del pasto en valores 

óptimos.  

A la hora de diseñar un buen método de pastoreo es necesario decidir el número de ejemplares, la 

duración y momento de los periodos de aprovechamiento y de descanso en cada uno de los tipos de 

pasto presentes, de acuerdo con su estado y la evolución deseada.  

Los tres tipos de pastoreo que se van a considerar son el pastoreo continuo, el pastoreo diferido y el 

pastoreo rotacional. Para pastos poco productivos y de las zonas de montaña el método más adecuado 

es el pastoreo continuo. Sin embargo, para el área de estudio son más convenientes el laboreo 
diferido y el laboreo rotacional.  

En el laboreo diferido se divide el terreno en distintas unidades de pastoreo y alguna de estas no 

recibe ganado durante algún tiempo (estación de crecimiento).  

Además, la carga ganadera debe ser proporcional a la extensión en ha de cada uno de los cerramientos. 

Una buena ratio sería de 0,6 UGM/ha. (GANADO OVINO). 

Los cerramientos que se han considerado para este proyecto se muestran en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 2. Cerramientos planteados para el proyecto. 

 

En la siguiente tabla se muestra para cada uno de los cerramientos su extensión en ha y la carga 

ganadera.  

Tabla 1. Extensión y carga ganadera para cada uno de los cerramientos. 

CERRAMIENTO EXTENSIÓN (ha) CABEZA GANADO 

1 64 39 

2 94 57 

3 587 353 

4 69 43 

5 263 158 

En total serían 650 cabezas de ganado ovino, divididas en 5 cerramientos. 

El esquema a seguir durante periodos de 5 años podría ser el siguiente:   
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Tabla 2. Esquema pastoreo diferido en 6 parcelas durante 5 años. 

AÑOS 
CERRAMIENTO 

1 2 3 4 5 

1 NP OTOÑO P P NP 
PRIMAVERA P 

2 P NP OTOÑO P P NP 
PRIMAVERA 

3 P P NP OTOÑO P P 

4 NP 
PRIMAVERA P P NP OTOÑO P 

5 P NP 
PRIMAVERA P P NP OTOÑO 

*P= PASTOREO, NP= NO PASTOREO. 

Se muestra el sistema mediante ilustraciones:  

- Año 1. 

Ilustración 3. Situación planteada para el año 1. 
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- Año 2. 

Ilustración 4. Situación para el año 2. 
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- Año 3. 

Ilustración 5. Situación para el año 3. 
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- Año 4. 

Ilustración 6. Situación para el año 4. 
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- Año 5.  

Ilustración 7.Situación para el año 5. 

 

A partir del año 5, se volvería a dar la situación del año 1, y así sucesivamente. 

Por otra parte, está el pastoreo rotacional, en el cual se divide el terreno en muchas parcelas de 

pastoreo, que utiliza secuencialmente el ganado de forma intensa en el periodo de crecimiento de la 

hierba. El tiempo de descanso varía entre los 30 y los 60 días. Pero, si el periodo de descanso es 

demasiado largo, el valor de las especies herbáceas disminuye.  

Este es un método muy extendido, pero hay que resaltar que es menos adecuado para pastizales con 

alta diversidad de especies.  

Por lo que el método más adecuado para los pastizales de la zona es el pastoreo diferido, como se ha 

indicado anteriormente.  

A pesar de un buen manejo (a priori) del pastoreo, hay una serie de indicadores los cuales nos indican 

que hay que realizar ciertos cambios en el sistema que se haya implantado.  
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Tabla 3. Indicadores de errores en el manejo del pastoreo. 

 

Si se tiene constancia de un masivo desarrollo de alguna de estas especies, que son indicadoras de 

un sobrepastoreo, hay que disminuir inmediatamente la carga ganadera para poder cumplir con los 

objetivos de mejora del pastizal. Otras opciones de corrección de esa situación serían el pastoreo con 

ganado equino, evitar el pastoreo en las áreas de suelo con excesiva humedad. Como se indica en la 

tabla anterior, podría cultivarse cereal en zonas muy concretas y casos extremos, ya que son grandes 

consumidores de nitrógeno. también, se deben corregir las tendencias del ganado a visitar más unas 

zonas que otras dentro del mismo cerramiento, por ejemplo, instaurando nuevas zonas de sombra y/o 

abrevaderos.  

- El estudio de impacto ambiental contempla la construcción de una charca con nivel controlado 
y cultivo verde de verano, en una superficie de al menos 15 ha, para ofrecer a las aves brotes 
tiernos en verano y una población de artrópodos para complementar la alimentación de las 
aves esteparias. Asimismo, en el Estudio de Avifauna se contempla la necesidad de 
disponibilidad de agua, pastos verdes y semillas de leguminosas en verano, en pequeñas 
superficies, pero distribuidas lo más extensamente posible, para que las hembras de sisón y 
avutardas, dos especies principalmente fitófagas, puedan completar el ciclo de desarrollo de 
sus pollos. Por tanto, se deberá localizar sobre ortofoto y ampliar la información relativa a 
dichas medidas. 

En la finca la Carmonilla hay una zona que se siembra habitualmente de leguminosas y es muy usada 
por las hembras de avutardas con pollos, se alquilarán 15 has para regar las leguminosas y que en 
verano haya agua y brotes tiernos de leguminosas, para alimentación de pollos y avutardas.  
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Ilustración 8. Localización de finca La Carmonilla 
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5.9. Núcleos de aves esteparias 

Se deberá identificar, sobre ortofoto a escala adecuada (acompañada de coberturas GIS) los núcleos 
de aves esteparias, principalmente hembras de avutarda y algún macho inmaduro, existentes en el 
entorno del embalse de la Carmonilla y en pequeñas parcelas con paredes de piedra próximas a la 
implantación propuesta, con cultivos puntuales de cereales y leguminosas, próximas a la implantación 
prevista. 

Se muestra mapa con identificación de núcleos de avutarda. Se adjunta cartografía en SHP. 

 

Ilustración 9. Localización de núcleos de avutarda en entorno de alternativas B y C 

 

5.10. Alcaraván 

Respecto al alcaraván, se aclarará la afirmación literal de la página 441 del Estudio de Avifauna de “si 
fuera posible, la modificación de 500 m de líneas para sacarlas del humedal, como medida 
compensatoria del proyecto. 

Se trata de una errata, se ha eliminado esta frase. 
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5.11. Medidas de conservación de aves esteparias (2). Colaboración en las campañas 
anuales de censo y conservación de aves esteparias en Extremadura 

A la vista del análisis de avifauna realizado y las conclusiones de los posibles impactos sobre las 
poblaciones de avifauna, y teniendo en cuenta su aplicación en otros proyectos fotovoltaicos en la 
región, se valorará la posibilidad de colaboración en las campañas anuales de censo y conservación 
de aves esteparias en Extremadura, que tienen como objeto la localización de nidos, LEKs, áreas de 
reproducción, etc., con el fin de poder aplicar a través del órgano ambiental competente, medidas como 
la firma de acuerdos con los propietarios de las parcelas para retrasar la cosecha, dejar rodales sin 
cosechar, instalar cercas antidepredación, etc. 

Como hemos explicado anteriormente, la partida presupuestaria destinada a la conservación de aves 
esteparias podrá repartirse entre las medidas propuestas inicialmente, para 200 has equivalentes al 
precio de 150 euros/ha año, o bien dedicar el 100% a financiar acuerdos de custodia ambiental con 
agricultores y ganaderos en colaboración con la Campaña de Conservación de Aves Esteparias de la 
Junta de Extremadura. 

Respecto a la colaboración en las campañas anuales de censo de aves esteparias de Extremadura, 
indicar que en el marco de la vigilancia y seguimiento ambiental de la planta y de la línea de evacuación 
en fase de explotación, durante los diez primeros años, y posteriormente durante los periodos que 
estime la administración competente según se extraiga de los resultados del primer periodo de 
seguimiento, se realizarán los censos específicos que a criterio del responsable ambiental del 
seguimiento sean necesarios (esteparias, grandes rapaces, concentración postnupcial cigüeña negra, 
etc.). Todos los datos obtenidos en estos censos, así como en el seguimiento habitual con visita 
quincenal, serán reportados a la administración. 
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5.12. Construcción de charcas para cigüeña negra 

Se concretará la localización y características necesarias para la construcción de tres charcas para la 
cigüeña negra, en las que se introducirán dos especies de peces muy atrayentes para la especie, como 
son la pardilla y la tenca, de acuerdo a las páginas 333 y 433 del Estudio de Avifauna. 

A continuación, se muestra mapa de posible localización de las charcas destinadas a la cigüeña negra. 
Se adjunta cartografía en SHP. 

 

Ilustración 10. Localización de charcas de cigüeña. 

La ubicación final dependerá de la disponibilidad del terreno y acuerdo con propietarios. Las 
características de la charca serán consensuadas con el Servicio de Conservación de la Naturaleza.   
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5.13. Señalización de la línea eléctrica 

De acuerdo al Estudio de Avifauna, estudio de afección a la Red Natura 2000 y estudio de sinergias 
puede existir riesgo de electrocución de la avifauna con la línea eléctrica, especialmente para las aves 
necrófagas en gran parte de su recorrido, y para aves acuáticas en el entorno del embalse de 
Arrocampo, por lo que se analizará la posibilidad de ampliar el Nivel 1 de señalización en todo el trazado 
de la misma (una baliza luminosa de autoinducción cada 100 m, al tresbolillo, en los conductores 
activos, y un aspa giratoria, dotada de tiras catadióptricas fotoluminiscentes, cada 15 m en el cable de 
tierra). En caso que se proyecten dos cables de tierra, se definirá la distancia, de colocación de las 
aspas giratorias, al tresbolillo, Asimismo, se definirán las medidas adicionales de señalización nocturna 
(señalización luminosa del cable de tierra) en aquellos tramos más sensibles para la avifauna, como 
pueden ser los cruces de los ríos Tajo y Almonte, el entorno del puerto de Miravete y la zona próxima 
al embalse de Arrocampo. 

En líneas de alta tensión como la línea de evacuación de la PSFV Francisco Pizarro, no existe riesgo 
de electrocución debido a que los conductores están a una distancia suficiente para superar la 
envergadura del buitre negro, que es la especie con mayor tamaño de las presentes en el proyecto.  

En relación al riesgo de colisión indicar lo siguiente: 

Que el promotor ha aceptado, a petición de la Sociedad Española de Ornitología (SEO), el aumento de 
los tramos con señalización Nivel 1, el cual contempla baliza luminosa de autoinducción cada 100 
metros, al tresbolillo, en los conductores activos y un aspa giratoria con catadióptricos al tresbolillo cada 
15 metros en los conductores de protección, instalándose dos conductores de protección (un aspa cada 
30 metros en cada conductor de protección). 

En este sentido indicar que la SEO en escrito enviado a la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, en relación al expediente AIA 175/2019 de la solicitud de Autorización Administrativa Previa, 
con Declaración en concreto de Utilidad Pública, Autorización Administrativa de Construcción y 
Declaración de Impacto Ambiental de la planta Generador Fotovoltaica denominada “FV Francisco 
Pizarro”, así como su infraestructura de evacuación, indica en su punto primero que,  

“El promotor corrige de forma suficiente el impacto del tendido eléctrico de evacuación. El promotor 
aplica el principio de precaución y sigue las recomendaciones para señalizar todos los tramos de riesgo 
para las aves con la configuración de mayor seguridad.” 

En este sentido esta cuestión esta aceptada por el promotor. 

En relación a la necesidad de diseño de medidas adicionales de señalización nocturna del cable de 
tierra, en el cruce de los ríos Tajo y Almonte, así como en el entorno de Miravete, indicar que bajo 
nuestro punto de vista y como indica también la SEO, con el nivel de señalización N1 el cual incluye 
estos tramos indicados, la configuración de señalización es segura y suficiente. La señalización 
nocturna supone la colocación cada 100 metros de una baliza luminosa de autoinducción, lo cual 
supone un gran nivel de señalización, que garantizaría la no colisión nocturna.  

Se adjunta plano de perfil de la línea y señalización en el vano de cruzamiento del río Almonte. 

Ahora bien, si durante la fase de explotación y durante la realización de los estudios de mortalidad se 
detectara un aumento de la misma, como consecuencia de la instalación de la línea se estudiaría la 
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necesidad de instalación de este tipo de señalización nocturna también para los conductores de 
protección.  

 

5.14. Medidas de conservación de aves esteparias (3). Marcaje de ejemplares 

De acuerdo con las consideraciones de la SEO/Birdlife y la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Junta de Extremadura, se deberán incrementar las medidas dedicadas a la gestión de conservación de 
aves esteparias durante toda la vida útil de la planta. En este sentido, como actualmente no hay 
información actual sobre la ecología de las poblaciones de aves esteparias de la zona de estudio, 
deberán marcarse 10 ejemplares de avutarda, 5 de sisón y 5 de alcaraván, en el núcleo de aves 
esteparias de Belén. 

Se acepta esta medida.  

 

5.15. Exclusión de zona de implantación 

Se recomienda la posibilidad de excluir de la zona de implantación de la planta fotovoltaica, las áreas 
propuestas por la SEO/Birdlife, en las que, según dicha asociación, existe constancia de la presencia 
de aves esteparias por datos históricos, especialmente, la zona al otro lado de la carretera CC-23.3, en 
el sector sur propuesto, ya que en esta ubicación el impacto sobre las aves esteparias podría estar 
infravalorado y las medidas a aplicar podrían ser insuficientes. 

Se ha valorado esta posibilidad, pero se ha descartado debido a que no existe evidencia alguna ni en 
los censos propios ni en los aportados por los técnicos de la Junta de Extremadura (años 2016, 2017, 
2018 y 2019), de que exista presencia de aves esteparias en esta zona. En los terrenos situados al sur 
de la carretera de Torrecillas a Aldeacentenera, se realiza una agricultura intensiva, de cereales de 
secano, junto a leguminosas que se cosechan, habitualmente para heno, por eso no entran los sisones, 
ni las avutardas, pues el fracaso reproductor está garantizado al adelantar la cosecha. 

Por lo tanto, se considera que no hay una necesidad justificada de excluir esta zona del área de 
implantación del proyecto.  

En todo caso, aunque no se detecta la pérdida de hábitat para las esteparias de mayor tamaño según 
los datos analizados, y existiendo compatibilidad entre la planta fotovoltaica y las especies presentes, 
el proyecto contempla medidas de compensación por afección a hábitat de esteparias desde el origen. 

En caso de confirmar la presencia de aves esteparias en estas zonas, se planteará si es posible, su 
utilización como zona de reserva de aves esteparias, aplicando las correspondientes medidas de 
gestión ganaderas y agroambientales previstas, siempre en coordinación con el órgano ambiental de 
la Junta de Extremadura. 

En base a lo argumentado anteriormente se ha descartado modificar la implantación. 
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5.16. Medidas de conservación de aves esteparias (4). Cernícalo primilla 

Dado que el territorio de implantación es utilizado como zona de caza por el cernícalo primilla durante 
el periodo de reproducción, y se ha confirmado la reproducción de una pareja, se recomienda la 
construcción de un primillar dentro del área de implantación, así como la instalación de tejas-nido o 
cajas nido en las cubiertas de edificios auxiliares, en los edificios existentes dentro de la planta y 
aquellas otras zonas que no entrañen riesgos para la nidificación de esta especie. Las cajas-nido 
contarán con sistemas antidepredación, y se realizará el seguimiento de ocupación de las mismas 
durante la vida útil de la planta.  

Se prevé la creación de un primillar en el que se desarrolle una población representativa de cernícalo 
primilla (Falco naumanni). Ante la inexistencia de construcciones auxiliares dentro de la instalación 
asociadas al proyecto (a excepción de los edificios de control de la subestación) y debido a que los 
tejados de las construcciones colindantes a la zona no disponen de tejado de tejas, por lo que se decide 
realizar un primillar de nueva construcción según modelo de DEMA. 

Las medidas de la construcción son de 5x5m y 5m de alto, este primillar no llevará cubierta, todos los 
elementos deberán ir a cielo abierto excepto el tejadillo del Módulo de Liberación. Estará compuesto 
por cuatro paredes de hormigón, ladrillo termoarcilla u otro material de construcción, siempre y cuando 
lleven un proceso de integración paisajística por lo que los colores deben ser concordantes al entorno. 

Al no contener tejado, no habrá la presencia de paloma y grajilla, adicionalmente dispone de medidas 
antipredadores terrestres y aéreos. Las estructuras que lo integran quedan en el interior, por lo que las 
cajas nido que la componen no son expuestas a la vista.  

Los nidos se instalan al aire libre sobre la fachada interior de los muros realizados a mano con 
materiales naturales como corteza de corcho y mortero de cal, evitando así la utilización de madera, ya 
que tiene una vida útil menor.  

En la siguiente imagen se sitúa el lugar donde se ubicará este primillar, por otra parte, se aporta una 
imagen ilustrativa de cómo será esta infraestructura. 
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Ilustración 11. Situación del primillar. 

 

Ilustración 12. Boceto básico de primillar. Dema. 
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Presupuesto 

La empresa dedicada a la realización de estas estructuras ha presupuestado esta acción en 
aproximadamente unos 17.406,00€. 

 

Colonización y seguimiento 

Se realizará la consulta a la Junta de Extremadura sobre la disponibilidad de pollos. para la 
reintroducción en esta zona. 

Como consecuencia de las medidas compensatorias para la creación de una población significativa de 
cernícalo primilla, se realizará un seguimiento de esta especie en el interior de la planta con el fin de 
comprobar la correcta implantación y eficacia de estas actuaciones. Dicho seguimiento se realizará 
durante toda la vida útil de la instalación.  

De acuerdo a la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, el plan de vigilancia 
ambiental deberá incluir el análisis del uso del área de estudio que realizan los cernícalos primillas 
marcados con el LIFE-ZEPA Urban de Trujillo, para conocer con precisión el impacto real de este 
proyecto sobre aves radioseguidas. 

Se ha efectuado un análisis del uso que hacen los individuos marcados en el proyecto LIFE-ZEPA 
Urban de Trujillo, la cual se sitúa a unos 18km de distancia de la zona de implantación, a continuación. 

 

Ilustración 13. Ubicación de la ZEPA urbana con respecto a la zona de implantación. 
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Según los datos recibidos de la Junta de Extremadura, los cernícalos primilla de Trujillo radiomarcados 
no usan el territorio de la implantación del proyecto. Ver anexo aves marcadas. 

 

A continuación, se aporta mapa de cernícalos marcados.  
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Ilustración 14. Posiciones de radiomarcaje de primilla en la zona de Trujillo. Elaboración propia a partir de los 
datos suministrados por la Junta de Extremadura. 
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5.17. Seguimiento de Alimoche marcado 

Se deberá llevar a cabo el análisis del uso del territorio de un ejemplar de alimoche marcado próximo 
al área de estudio, durante las obras y en la fase de explotación, marcando al ejemplar de nuevo si 
perdiera el emisor. 

Puesto que hay datos de tres primaveras anteriores a la fase de obras, el promotor se compromete a 
que en el seguimiento ambiental del proyecto, se analicen los datos de radioseguimiento para ver si la 
fase de obras altera el habitual comportamiento y qué ocurre en fase de explotación. Ver anexo aves 
marcadas.  

Se aporta a continuación mapa de alimoche marcado en el área de estudio, 
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Ilustración 15. Representación del Kernel de Niebla, alimoche radiomarcado 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL – JUNIO 2020  32 

5.18. Plan de Actuación para reforzamiento población de conejo 

Para el reforzamiento de las poblaciones de conejo, se contará con un Plan de Actuación que describa 
el régimen de funcionamiento, mantenimiento y uso de los núcleos de cría para conseguir los objetivos. 

Se adjunta documento Anexo de Plan de Actuación para reforzamiento del conejo que recoge el 
régimen de funcionamiento, mantenimiento y uso de los núcleos de cría. 

No obstante, se expone que, tal y como se ha señalado en el apartado 5.8, con objeto de equilibrar 
adecuadamente los recursos dedicados a medidas, en la Nueva propuesta de medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias para el EsIA citada se incrementaron las medidas enfocadas a la 
conservación de aves esteparias disminuyendo las dedicadas a aves forestales o al lince, por lo que se 
suprimieron los núcleos de cría de conejo si bien se mantuvo la construcción de 15 majanos. 

 

5.19. Radioseguimiento de linces ibéricos 

Las actuaciones de radioseguimiento de linces ibéricos se coordinarán con el órgano ambiental 
competente. 

Tras una reunión con los Técnicos del Proyecto LIFE Lince se incluyó en la primera propuesta de 
medidas complementarias de fomento de la biodiversidad del EsIA del proyecto, hacer un 
radioseguimiento a 4 linces, con un coste anual de 12.000 euros anuales durante los cinco primeros 
años de la vida de la planta, con objeto de estudiar la relación entre el plan de recuperación del conejo 
y la evolución de la población de lince en la zona de estudio.  

Finalmente, tras la reformulación de las medidas realizada en el documento mencionado en el apartado 
5.8. para intensificar las medidas de conservación de aves esteparias, esta medida ha sido suprimida.  

 

5.20. Control población mamíferos (66) 

Para el control de la población de mamíferos terrestres en el interior de la planta, se recomienda la 
instalación de una caja-nido para cernícalo vulgar o lechuza cada 10 ha de superficie ocupada, cuya 
ubicación será consensuada con los Agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura. Se 
realizará un seguimiento de su ocupación. 

Con objeto de dar cumplimento a este requerimiento, se instalarán cajas nido de cernícalo primilla o 
lechuza en el entorno de los centros de transformación, con la proporción de uno por cada 10 ha.  

En la siguiente imagen, se divide toda la superficie de la futura instalación fotovoltaica en cuadriculas 
de 10 ha. Las cajas nido se situarán colindante a los centros de transformación (CT) elevados a una 
altura de 5m suficiente para que sea viable el desarrollo de estas especies, y a la misma vez, sin que 
provoque un efecto sombra sobre los módulos fotovoltaicos. Mediante la instalación de un apoyo de 
madera o tubo de acero galvanizado, se presentarán las dos opciones con las que se obtendrán los 
mismos objetivos, pero con algunas diferencias. Por una parte, el tubo de acero tiene un coste menor 
y una durabilidad mucho mayor, por lo que no sería necesario la sustitución de dichos postes en toda 
la vida útil del proyecto. Por otra parte, es posible la utilización de postes de madera, los cuales tienen 
un coste mayor igual que su mayor deterioro. 

av
Se aclara la eliminación de la medida en nueva propuesta

av
Se indica que esta medida es suprimida
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Los terrenos de implantación tienen una extensión de 1270 ha por lo que se instalarán 127 cajas nido 
con su correspondiente poste. El objetivo de esta medida es la creación de una población depredadora 
que lleve a cabo un control del número de individuos de pequeños mamíferos existente en la zona de 
estudio. 

En la siguiente imagen, se divide toda la instalación fotovoltaica en cuadrículas de 10 ha cada una. 
Cada división tiene al menos un CT en su interior, que será donde se sitúen estas actuaciones, aunque 
no todas las cuadriculas disponen de un CT, el total de nidos colocados será igual al total de número 
de cuadriculas por lo que en esos casos se ubicarán en las zonas más favorables para el 
establecimiento de las especies que puedan hacer uso de esas cajas nidos. 

 

Ilustración 16. División de la superficie de la planta en cuadriculas de 10 ha 
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Presupuesto 

En el presente presupuesto, se señalan los importes para la implantación de esta medida 
compensatoria. Se señalan los importes de las 127 cajas nido y las dos alternativas de instalación de 
las cajas nido, por una parte, usando tubos de acero galvanizados los cuales se pueden pintar para 
que obtengan un acabado integrador con el paisaje o, por otro lado, la utilización de postes de madera, 
de mejor acabado estético pero quizá menor durabilidad. 

Concepto Importe (€) 

127 cajas nido 14.825,00 

127 Poste acero galvanizado (6m) 2.243,10 

127 Poste de madera (6m) 7.683,50 

 

5.21. Cajas nido de murciélagos. 

La ubicación de las cajas-nido para murciélagos forestales será consensuada con los Agentes del 
Medio Natural de la Junta de Extremadura. Se realizará un seguimiento de su ocupación. 

De acuerdo con esta recomendación, se consultará a los técnicos de la Junta de Extremadura antes 
de decidir la ubicación de estas cajas. 

Según la proposición realizada a la administración, por la que se modificaban las propuestas de 
medidas compensatorias ante las alegaciones recibidas por la Sociedad Española de Ornitología 
(SEO/BirdLife), Nueva propuesta de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para el EsIA, 
se decide la instalación de 50 cajas nidos para murciélago forestales en bosques con falta de huecos, 
en lugar de las 100 cajas nido inicialmente propuestas.  

 

5.22. Caza  

Respecto a la prohibición de la caza en la zona de implantación y áreas de protección, la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura recomienda que, si aumentara significativamente 
la población de jabalíes u otros ungulados, podría ser necesario implementar alguna medida para 
controlar las poblaciones. 

Ante la medida de prohibición de caza dentro de las zonas de implantación, se prevé evitar las molestias 
que pueden causar las acciones que conlleva esta práctica, tales como presencia humana, perros 
asociados y vehículos. En el caso de que se observase un incremento poblacional descontrolado de 
especies objeto de la práctica de la caza, se implantarían medidas de control poblacional, bajo consulta 
y en coordinación con la D.G. de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura. 
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5.23. Construcción de un muladar 

Se identificará la localización del muladar a construir para la alimentación de aves necrófagas. Para la 
creación del muladar se deberá cumplir la legislación específica y deberá estar autorizado por el órgano 
competente. Por otra parte, se hará un inventario de los cadáveres depositados. 

Como medida de conservación de las aves necrófagas, se pretende construir un muladar para que este 
conjunto de especies disponga de alimentos de forma constante. 

Según el Decreto 38/2015 de 17 de marzo, por el que se regula la alimentación de determinadas 
especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados a consumo humano en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Según este decreto, las condiciones que debe cumplir este 
muladar son las siguientes: 

• Localizarse, al menos, a 200 m de valores culturales, carreteras, ferrocarriles y caminos 
transitados y de construcciones humanas no habitadas, a más de 500 metros de viviendas 
humanas y establos de animales y, al menos, a 1.000 metros de núcleos urbanos. Además se 
establece una distancia de más de 3.000 metros a aeropuertos y aeródromos para evitar 
riesgos en relación con la seguridad aérea. 

• Localizarse a más de 200 m de los puntos de alimentación suplementaria de ganado, 
ungulados silvestres o zonas cultivadas de regadío. 

• Localizarse a más de 2.000 m de tendidos eléctricos de alta tensión, plantas termosolares o 
fotovoltaicas y parques de otras energías alternativas y/o renovables y, al menos, a 1.000 
metros de tendidos eléctricos de media y baja tensión. 

• Localizarse a más de 200 m de otras explotaciones ganaderas. 
• Localizarse a más de 300 m de láminas de agua superficial permanentes, estacionales o 

manantiales. 

Por otra parte, las características que deberán cumplir son las siguientes: 

• Tener una superficie mínima de 0.5 hectáreas siempre que esté situado en una zona despejada 
de arbolado que permita el acceso y la huida de las especies necrófagas. Si presenta cobertura 
arbórea deberá tener una superficie mínima de una hectárea. 

• El perímetro del mismo será vallado, utilizando malla de simple torsión (4 cm máximo de 
cuadro) con dimensiones que impidan el acceso a otras especies oportunistas. La malla tendrá 
una altura de 2 m, y, o bien, llevará instalado 0,3 m de faldón o voladizo hacia el exterior, o 
bien, un pastor eléctrico en la zona media y/o alta. La malla quedará anclada al suelo mediante 
cable acerado reforzado con piquetas. 

• Habilitar una puerta de acceso única y con cerradura para permitir el transporte de los 
cadáveres a su interior. 

• El recinto estará delimitado en su interior dedicando la zona central más extensa para el 
depósito de los cadáveres. En uno de los extremos se irán acumulando los restos de los 
cadáveres una vez alimentadas las aves necrófagas, para su posterior retirada y destrucción 
según la normativa vigente. 

• Colocar un cartel indicador del muladar o comedero en la puerta de entrada al mismo en el que 
figure la actividad a la que está destinada dicha estructura y la prohibición de la entrada a 
cualquier persona no autorizada.  
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• Carecer de otros riesgos añadidos para la salud pública y/o para la sanidad animal, de acuerdo 
con la normativa en la materia. 

Según lo anteriormente comentado, se ha buscado una zona en la que se cumplan estas 
características, además se ha tenido en cuenta, que en la zona norte de la instalación es donde más 
existe mayor abundancia de estas especies. 

 

Ilustración 17. Localización aproximada del muladar. 
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5.24. Localización de refugios 

La documentación final del proyecto, deberá recoger la localización de los refugios para reptiles y 
charcas para anfibios propuestos. 

Tal y como se especifica en el Estudio de Impacto Ambiental se propone la realización de un total de 
20 refugios para la mejora de las poblaciones de reptiles presentes en la zona de estudio. Las 
dimensiones que tendrán estos refugios son de 2mx2m y 1m de alto. En la siguiente imagen, se sitúan 
sobre la zona de implantación. 

Las consideraciones tenidas en cuenta para la localización de dichos refugios, es principalmente la 
existencia de alguna charca o la proximidad a los cursos de agua que hagan viable la supervivencia de 
estos organismos.  

Por otra parte, tal y como ya ha sido descrito, las charcas presentes en los terrenos de implantación, 
algunas situadas a lo largo de los cauces estacionales y otras fuera, serán conservadas. Estas charcas, 
al controlar la carga ganadera del lugar, mejorarán su estado y, de esta manera, se beneficiará a la 
fauna ligada a medios acuáticos como los anfibios. 

 

Ilustración 18. Localización de las charcas en terrenos de la planta. 
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Ilustración 19. Ubicación de los refugios de reptiles 

Se adjunta SHP. 

 

5.25. Carteles y señalización embalse Arrocampo 

El diseño de los carteles y la ubicación de la señalización de usos del embalse de Arrocampo, se 
realizará consensuado con el órgano competente de la Junta de Extremadura y de acuerdo con el Plan 
de Gestión de la ZEPA “Embalse de Arrocampo”. 
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El diseño de la cartelería que se instalará en el embalse de Arrocampo, se realizará consensuado con 
el órgano competente de la Junta de Extremadura y de acuerdo con el Plan de Gestión de la ZEPA 
“Embalse de Arrocampo”. 

A continuación, se muestran unos ejemplos: 

        

 

Ilustración 20. Ejemplos de cartería. Fuente: Sital. 

Como se muestra en las imágenes, los componentes de dicha cartelería serán en todo momento 
concordante con el entorno en el que se encuentre, ya sea en los materiales como en los colores 
predominantes. 
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5.26. Efecto barrera 

Se analizará con mayor profundidad si el proyecto supone algún tipo de efecto barrera, principalmente 
sobre los mamíferos, ya que en el estudio de impacto ambiental este aspecto se trata de manera 
superficial. 

Análisis sobre el efecto barrera 

1. Consideraciones generales 

La fragmentación ocurre cuando un hábitat grande y continuo se reduce y se subdivide en dos o más 
fragmentos. En las Plantas Solares Fotovoltaicas, suele darse este tipo de fragmentación, ya que para 
la seguridad de las infraestructuras de la misma se instala un vallado perimetral a su alrededor, por lo 
que el área inicial o hábitat queda dividido. Si bien el área que es vallada puede ser relativamente 
pequeña, la fragmentación del hábitat por medio de esta instalación tiene un efecto principal que 
amenaza la persistencia de las especies, denominado como efecto barrera. 

El efecto barrera se produce cuando se impide la movilidad de los organismos o de sus estructuras 
reproductivas, lo que trae como consecuencia limitar el potencial de las especies para su dispersión y 
colonización. Algunas especies no cruzan estas barreras; por lo tanto, las plantas que tienen frutos 
carnosos o semillas que se dispersan por animales se afectarán también. Debido a este efecto muchos 
animales que consumen recursos que se encuentran dispersos no pueden moverse libremente a través 
del terreno, y las especies que dependen de estos se ven limitadas en su alimentación, ya que no 
pueden pasar a los hábitats vecinos (Arroyave, y otros, 2006). 

Antes los vallados eran de hasta tres metros de altura, con hormigón corrido, con sistemas de detección 
por movimiento… la mayoría sin permeabilidad ninguna a la fauna. 

El miedo al robo de placas era tal, que las Plantas Solares Fotovoltaicas eran auténticas fortalezas 
infranqueables para las personas, pero también para la fauna. 

En la actualidad, afortunadamente para el medio ambiente, esto ya no sucede, ya que habitualmente 
se establecen vallados perimetrales cinegéticos que dan paso a pequeños mamíferos, reptiles y 
anfibios sin problemas. La excepción se da con los ungulados, que por su tamaño siguen sufriendo los 
problemas de fragmentación. 

En el caso de la Planta Solar Fotovoltaica “FV Francisco Pizarro”, la superficie total es de 1.115,53 
hectáreas, que quedarán protegidas mediante un cerramiento perimetral. 

El vallado 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 mamíferos. 

- Diámetro de alambre: 2,7 milímetros. 

- Altura desde el suelo: 3 metros. 

- Poste conformado de acero galvanizado de 3,4 metros. 
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Ilustración 21 Diseño del cerramiento perimetral 

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. 

2. Efecto barrera sobre los grupos de especies 

El efecto barrera es un fenómeno que se produce de manera desigual sobre los grupos de especies 
presentes en el área de estudio. Por ello, se procede a analizar los efectos que sobre las mismas ejerce 
esta fragmentación del hábitat. 

Lo que va a evaluar si una especie es afectada por esta fragmentación es su tamaño, que dará o no la 
capacidad a las especies para poder atravesar el vallado. 

- Anfibios 

Los anfibios son un grupo integrado principalmente por especies de anuros y urodelos. 

Los anuros son anfibios con rango taxonómico de orden, conocidos vulgarmente como ranas y sapos. 
Los adultos se caracterizan por carecer de cola, por presentar un cuerpo corto y muy ensanchado, y 
unas patas posteriores muy desarrolladas y adaptadas para el salto. Los anuros son el grupo más 
numeroso de anfibios; se estima que existen unas 6.608 especies, repartidas en 54 familias. La mayoría 
pasa su vida en el agua o en su proximidad. Su tamaño puede variar desde unos escasos 8,5 
milímetros, hasta tallas que superan los 30 centímetros. 

Por su parte, los caudados o urodelos, conocidos como salamandras y tritones, son un grupo de 
anfibios compuesto por 695 especies vivas que se distribuyen en los continentes del hemisferio norte, 
con la excepción de unas pocas especies en el norte de Sudamérica. Las salamandras exhiben una 
larga cola durante todas las fases de su vida. La mayoría son de tamaño pequeño y no superan los 30 
centímetros de longitud. El cuerpo es alargado, estando provisto de dos pares de patas cortas de 
aproximadamente de la misma longitud. 

Por sus características físicas, de tamaño y de fisionomía, tanto los anuros como los urodelos presentan 
la capacidad de poder atravesar el cerramiento de la planta, por lo que se concibe que el efecto barrera 
no afecta a los individuos de estas especies, que podrían continuar circulando libremente a través del 
vallado como han venido realizando hasta ahora. 
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- Avifauna 

Las aves son un grupo de fauna sobre el cual el cerramiento no produce ningún tipo de afección 
(exceptuando algún caso aislado de colisión), ya que los movimientos que realizan estos individuos los 
realizan por el aire. 

- Reptiles 

La Península Ibérica constituye un área biogeográfica con límites bien definidos, aunque la capacidad 
de dispersión de los reptiles a través de estas fronteras es mayor que para otros grupos de vertebrados, 
como los anfibios. 

Un alto porcentaje de las especies autóctonas de reptiles ibéricos extienden su área de distribución por 
el continente europeo. 

Esta facilidad de dispersión se debe a que además de no necesitar de medios como el agua para poder 
sobrevivir, como en el caso de los anfibios, estos también presentan un pequeño tamaño que les da la 
capacidad de poder circular libremente. 

Es también su pequeño tamaño lo que le proporciona la capacidad de poder circular libremente por el 
área de estudio, pasando por el vallado perimetral sin problemas aparentes. 

- Mamíferos 

Los mamíferos presentes en el área de estudio se dividen en dos grandes grupos: mamíferos 
quirópteros y mamíferos terrestres. 

Como ocurre con la avifauna, los murciélagos no se encuentran afectados por el efecto barrera que el 
cerramiento produce, ya que los movimientos que estos realizan se llevan a cabo por el aire. 

Para el caso de los mamíferos terrestres, es conveniente realizar una nueva categorización: pequeños 
y grandes mamíferos. 

Los pequeños mamíferos, al igual que como sucede con los otros grupos de fauna analizados, por su 
pequeño tamaño, no sufren impactos derivados por el efecto barrera del vallado, pudiendo circular 
libremente por el área atravesando el vallado. 

Por tanto, las especies mayormente afectadas por este efecto barrera son aquellos mamíferos 
ungulados presentes en el área de estudio, que por su tamaño no pueden atravesar el cerramiento. 
Estas serían: 

Tabla 4: Especies afectadas por el efecto barrera 

Nombre común Nombre científico Directiva 
hábitats 

Libro 
rojo C. Berna Cnea Crea 

Corzo Capreolus capreolus           

Ciervo ibérico Cervus elaphus           

Gamo Dama dama           

Jabalí Sus scrofa           
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Estas cuatro especies no podrían atravesar el vallado perimetral por su tamaño. Además, por la altura 
del cerramiento (3 metros de altura desde el suelo), el ciervo no podría tampoco saltar por encima de 
la valla. 

Existen otras dos especies de gran tamaño que podrían circular también por el perímetro de la planta: 
el zorro (Vulpes vulpes) y el lince ibérico (Lynx pardinus). Sin embargo, estos sí que podrían hacer su 
paso por las gateras instaladas en la parte inferior del vallado. 

Como se puede comprobar, los individuos afectados por el llamado efecto barrera son cuatro especies 
cinegéticas de mamíferos con escaso valor ecológico, por lo que la riqueza de la fauna no se verá 
afectada por dicho efecto. 
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3 
Adenda metodológica 

1. Antecedentes y Objetivos. 

 

En el procedimiento de evaluación ambiental ordinaria de proyectos, de acuerdo con la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, del Proyecto de Planta Solar 

Fotovoltaica Francisco Pizarro de 589.88 MWp, a desarrollar en los Términos Municipales 

de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa, promovido por Dehesa Solar del Sur, se ha 

recibido escrito del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con fecha 

de 12 de mayo de 2020 en el cual se solicita documentación aclaratoria, entre otras 

cuestiones, sobre la metodología utilizada, jornadas de campo, número de visitas, etc. 

El objetivo de la presente adenda es completar o complementar la información presentada 

en el Estudio de Impacto Ambiental de la Planta Solar Fotovoltaica Francisco Pizarro en 

relación a los apartados de fauna, especialmente avifauna de la zona 

Para ello se ha realizado un profundo análisis de las metodologías utilizadas para cada uno 

de los grupos de aves presentes en el emplazamiento de la planta solar fotovoltaica 

Francisco Pizarro, el planning de trabajo ejecutado por los operarios destinados al censo y 

caracterización de la fauna presente, número de jornadas de campo realizadas por especies, 

etc. 

Separamos los trabajos en el seguimiento de la avifauna, el grupo más sensible a este tipo 

de proyectos, resumiendo por la ocupación de superficie, por un lado, y por la línea de 

evacuación por otro, del resto de seguimientos de especies de la biodiversidad. 
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2. Plan de trabajo.  

Para el inventario de las diferentes especies de fauna hemos invertido 197 jornadas 
de campo entre el 1 de marzo de 2018 y el 31 de marzo de 2019, distribuidas de la 
siguiente manera (Gráfico 1): 

 

 164 jornadas de campo para aves. 
 10 jornadas de campo para anfibios. 
 4 jornadas de campo para reptiles. 
 4 jornadas de campo para mamíferos. 
 15 jornadas de campo para artrópodos. 
 18 jornadas de campo para flora protegida. 

 
 

 
Gráfico 1 Jornadas de campo totales para fauna y flora. 
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2.1.-Avifauna. 
En primer lugar, abordaremos la metodología de campo de los diferentes trabajos realizados, 

cuantificando el esfuerzo, fechas, etc. del seguimiento de avifauna. 

 

Tabla 1 Agenda de muestreos Avifauna planta solar Francisco Pizarro (marzo 18- marzo 19) 

 

 

En total se realizaron 164 jornadas de campo, comprendidas entre marzo del año 2018 y marzo 

de 2019 (Gráfico 2 y 3). 
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Se realizaron entre 13 y 15 jornadas por mes, con excepción del mes de marzo de 2019, donde 

únicamente se realizó una jornada, debido a que era necesario el último censo de grullas 

(Gráfico 2 y 3). 

 
Gráfico 2 Número de jornadas mensuales (marzo 18-marzo 19) 

 

 

Gráfico 3 Numero de jornadas de campo realizadas por grupo de aves (marzo 2018-marzo2019) 
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A continuación, analizamos las jornadas de campo de cada uno de los diferentes trabajos 

realizados.  

2.1.1. Caracterización avifauna. 

En primer lugar, hablaremos del seguimiento de caracterización de la avifauna, realizado con 

un control mensual del área de estudio con una duración de 5 jornadas de campo con dos 

técnicos, que utilizaron las técnicas de transectos o taxiados de longitud conocida, donde se 

anotaba todas las especies, sin ancho de banda y ejemplares observados, siempre que era 

posible se anotaba el sexo y la edad de los ejemplares, estas técnicas son utilizadas 

habitualmente en la caracterización de avifauna (Bibby, et al. 1992; Pérez-Granados, 2014; 

Pérez-Granados, et. al, 2017; De Juana et. al,), con ello obtenemos la diversidad específica, y la 

abundancia relativa, organizada por sector o alternativa por período fenológico medio, 

considerando: 

 Invernada: Comprendida desde el 1 de noviembre de 2018 al 28 de febrero de 2019. 

 Reproducción: Comprendida desde el 1 de marzo de 2018 hasta el 30 de junio de 

 2018, con datos adicionales de marzo de 2019. 

 Migración: Comprendida desde el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de octubre de 2018. 

Si bien es cierto, que cada especie tiene un ciclo fenológico diferente, y que los períodos 

fenológicos pueden solaparse entre ellas, esta agrupación permite comparar alternativas y 

períodos. 

En total utilizamos 62 jornadas de campo en esta tarea, con dos técnicos y un vehículo que 

supusieron un esfuerzo de 816 horas de trabajo y 2.570,40 kilómetros recorridos que engloban 

695,1 kilómetros de transectos. 

Las fechas en que se llevaron a cabo fueron las jornadas de campo para la caracterización de la 

avifauna fueron las siguientes (Gráfico 4): 

 Marzo 2018: 6 al 9 y 12 al 14, en total 7 jornadas de campo. 

 Abril 2018: 19 al 21, en total 3 jornadas de campo. 

 Mayo 2018: 8 al 11 y 21 al 23, en total 7 jornadas de campo. 

 Junio 2018: 5 al 7, en total 3 jornadas de campo. 

 Julio 2018:  9 al 12, en total 4 jornadas de campo. 

 Agosto 2018: 10 al 13, en total 4 jornadas de campo.  
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 Septiembre 2018: 4 al 7 y 17 al 19, en total 7 jornadas de campo. 

 Octubre 2018: 1 al 3 y 22 al 24, en total 7 jornadas de campo. 

 Noviembre 2018: 5 al 7 y 19 al 21, en total 6 jornadas de campo. 

 Diciembre 2018: 4 al 7, en total 4 jornadas de campo. 

 Enero 2019: 28 al 31, en total 4 jornadas de campo. 

 Febrero 2019: 12 al 14 y 25 al 28, en total 7 jornadas de campo. 

 Marzo 2019: Ninguna. 

 

Gráfico 4 Jornadas de campo mensuales para la caracterización de la avifauna 

 

Con este seguimiento se registraron un total de 241 especies, 80.735 registros individuales en 

695,1 kilómetros de transectos, y se clasificó a cada especie en: 
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Además, se agruparon en grupos taxonómicos, por ecología, características morfológicas, se 

analizo su estatus de protección a nivel de la Unión Europea, España y Extremadura, para 
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entre alternativas, calcular el impacto que sobre cada una de ellas podría provocar cada una de 

las alternativas estudiadas.  

Entendemos que con el esfuerzo realizado ha sido suficiente para caracterizar a las especies 

presentes a lo largo del ciclo reproductor, su abundancia y diversidad fenológica y territorial 

considerando las alternativas estudiadas. 

2.1.2. Censo de Aves Esteparias. 

Para el seguimiento específico de aves esteparias utilizamos la metodología de Alonso et. al 

(2005), Pérez-Granados (2014); Pérez-Granados et al. (2017); Morales et al. (2008). 

Realizamos tres censos, coincidiendo con los tres períodos más significativas del ciclo de este 

grupo, con un censo invernal realizado entre los días 16 y 18 de diciembre de 2018; cuando la 

mayoría de las especies están en sus máximas concentraciones anuales, un censo primaveral 

coincidiendo con los leks de avutardas y plena reproducción de sisones (del 2 al 4 de abril de 

2018), aunque las especies más tardías como ganga ibérica o ganga ortega, aún no han iniciado 

su celo, y un tercer censo, para evaluar la productividad de avutardas y al final de la 

reproducción de ganga ortega, con una primera vuelta entre el 21 y 25 de agosto, y el censo 

propiamente dicho los días 2 y 3 de septiembre.   

Las fechas en que se llevaron a cabo fueron las jornadas de campo para el censo de aves 

esteparias fueron las siguientes (Gráfico 5): 

 16 y 18 diciembre de 2018, en total tres jornadas de campo. 

 2 al 4 de abril de 2018, en total tres jornadas de campo. 

 21y 25 de agosto de 2018, en total tres jornadas de campo. 

 2 y 3 de septiembre de 2018, en total en total dos jornadas de campo. 
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Gráfico 5 Jornadas para el censo de aves esteparias. 
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2.1.3. Censo de cernícalo primilla. 

 

Para el cernícalo primilla realizamos tres controles, el primer control 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 al 28 de abril 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. 

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). 

En la segunda vuelta se utilizó el método exhaustivo, se realizó en las colonias urbanas, 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. 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 28 al 30 de mayo de 2018, desde el amanecer hasta las 14:00. Tan solo en 

la colonia urbana de Saucedilla, fue necesario permanecer tanto tiempo. 

La tercera vuelta se realizó a finales de junio, entre los días 25 al 27 para ver los nidos que 

seguían ocupados y con pollos. 

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).  

Las fechas en que se llevaron a cabo fueron las jornadas de campo para el censo del Cernicalo 

primilla fueron las siguientes (Gráfico 6): 

 26 al 28 abril de 2018, con un total de tres jornadas de campo 

 28 al 30 de mayo de 2018, con un total de tres jornadas de campo 

 25 al 27 de junio, con un total de tres jornadas de campo. 
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Gráfico 6 Jornadas para el censo de Cernícalo primilla. 

2.1.4. Censo de aguiluchos cenizo, pálido y lagunero. 

El método para censar aguiluchos que se utiliza es el 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).  

Hemos realizado dos visitas específicas para aguiluchos, dado que las poblaciones 

reproductoras, exceptuando el Embalse de Arrocampo para aguilucho lagunero son muy 

pequeñas, 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 

de cada zona, permanecimos un mínimo de 1 hora en cada punto de observación 

establecido, durante las dos visitas en las fechas establecidas. Conviene permanecer en cada 

punto donde se ha detectado una pareja hasta confirmar que no hay más. 

Método de censo en migración: durante el período de migración post-nupcial (Mediados de 

junio a finales de agosto) realizamos un control específico tratando de localizar ejemplares 

en paso o dormideros. 

 Fechas específicas de censo (Gráfico7): 

 Abril: 10 al 12 de abril de 2018, en total tres jornadas. 

 Mayo: 11 al 14 de junio de 2018, en total cuatro jornadas. 

 Junio: 23 al 25 de junio de 2018, en total tres jornadas. 
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Gráfico 7 Jornadas específicas de censo de aguilucho cenizo, lagunero y pálido reproductores 

 

2.1.5.  Censo de Milano real invernante. 

Los censos de población invernante de Milano real se realizan con dos métodos diferentes y 

complementarios: 

El sondeo mediante recorridos en vehículo se realiza en los meses de diciembre y enero. Está 

basado en recorridos en automóvil a baja velocidad, en horas centrales del día y con buen 

tiempo.  

El censo en dormideros se realiza entre el 10 y el 20 de enero. Se visitan dormideros ya 

conocidos, pero también se debe hacer un esfuerzo en encontrar dormideros nuevos. 

El censo del Milano real invernante se realizo en el mes de enero de 2019, con una única 

jornada de campo (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 Jornadas para el censo Milano real Invernante 

2.1.6. Censo de Aguilucho lagunero invernante. 

Una vez identificadas las áreas potenciales de albergar dormideros, se realizo al amanecer y 

atardecer, una búsqueda activa de aguiluchos laguneros no solo en las áreas de estudios sino 

también en las localidades próximas siguiendo a los aguiluchos que se habían podido localizar 

en los dormideros. 

En aquellas localidades con presencia de aguiluchos realizamos el censo simultaneo en las dos 

localidades con dormideros,  

El censo del Aguilucho lagunero invernante se realizó en el mes de enero de 2019, con una 

única jornada de campo (Gráfico 9). 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Jornadas censo Milano real invernante

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Jornadas censo Aguilucho lagunero invernante



 

Adenda metodológica y trabajos de campo.  
Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, 

en las localidades de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

 
 

15 
Adenda metodológica 

Gráfico 9 Jornadas para el censo Aguilucho lagunero invernante 

2.1.7. Censo de grullas invernantes. 

Para el seguimiento y caracterización del núcleo de invernada de grullas durante la 

temporada 2018/2019, se hizo con un censo quincenal, entre el 15 de octubre de 2018 y el 

15 de marzo de 2019.  

Para la realización del censo se opta por tres métodos de conteo (Román, 2018): 

Áreas de descanso o dormidero (DM): Este es el tipo de censo más utilizado en todas las 

áreas. Se localizarán los lugares de concentración nocturna o dormideros, en visitas previas, 

así como las rutas que siguen diariamente para acceder a ellos. 

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 zonas donde se alimentan las aves y donde se pueden detectar y contar 

los grupos. 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. 

Las fechas en que se llevaron a cabo fueron las jornadas de campo para el censo las Grullas 

invernantes fueron las siguientes (Gráfico10): 

 13 y 31 de octubre de 2018, con un total de cuatro jornadas de campo 

 14 y 28 de noviembre de 2018, con un total de siete jornadas de campo 

 12 y 26 de diciembre de 2018, con un total de seis jornadas de campo. 

 9 y 23 de enero de 2019, con un total de cuatro jornadas de campo 

 6 y 20 de febrero de 2019, con un total de cinco jornadas de campo. 

 6 y 13 de marzo de 2019, con una única jornada de campo 
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Gráfico 10 Jornadas para el censo Grullas invernantes. 

 

2.1.8. Control de concentraciones premigratorias de cigüeña negra. 

Para el censo de cigüeña negra se realiza un seguimiento en doce localidades, de cada una 

de las alternativas, siete son embalses, uno en un charco de una extracción de áridos, dos 

son ríos y dos son un conjunto de humedales mixtos, entre tablas en arroyos y charcas y 

pequeños embalses, que conforman el complejo de Majines entre Serejón y Casatejada.  

Realizamos seguimientos quincenales entre el 15 de julio al 15 de octubre 

Las fechas en que se llevaron a cabo fueron las jornadas de campo para el censo las Grullas 

invernantes fueron las siguientes (Gráfico 11): 

 16 al 18 de julio de 2018, con un total de tres jornadas de campo 

 7 al 9 y del 27 al 30 de agosto de 2018, con un total de siete jornadas de campo. 

 9 al 11 y del 24 al 26 de septiembre de 2018 con un total de seis jornadas de campo. 

 9 al 11 de octubre de 2018 con un total de tres jornadas de campo. 
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Gráfico 11 Jornadas para censo Cigüeñas negras 

 

2.1.9. Censo de grandes rapaces, milano real y cigüeña negra 

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. 

Las fechas en que se llevaron a cabo fueron las jornadas de campo para el censo de grandes 

rapaces, milano real y cigüeña negra reproductora (Gráfico 12): 

 19 al 21 de marzo de 2018, con un total de tres jornadas de campo. 

 1 al 5 de mayo de 2018, con un total de cinco jornadas de campo. 

 3 al 6 de julio de 2018, con un total de cuatro jornadas de campo. 
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Gráfico 12 Jornadas para censo de rapaces. 

 

2.1.10. Censos de aves acuáticas. 

Las fechas en que se llevaron a cabo fueron las jornadas de campo para el censo de las aves 

acuáticas (Gráfico13): 

 25 al 28 de abril de 2018, con un total de cuatro jornadas de campo. 

 18 al 21 de junio de 2018, con un total de cuatro jornadas de campo. 

 2 al 5 de enero de 2019, con un total de cuatro jornadas de campo. 

 

Gráfico 13 Jornadas para censo de Acuáticas. 
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2.2. Jornadas de fototrampeo. 

El objetivo de colocar cámaras de fototrampeo en la zona de estudio, es completar la 

información obtenida mediante los otros métodos, 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, permitiéndonos 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. 

 

 

 

Ilustración 1 Imagen de fototrampeo de jabalí en el área de estudio 
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Ilustración 2 Imagen de fototrampeo de zorro en el área de estudio 

 

 

 

Ilustración 3 Imagen de fototrampeo de rata en el área de estudio 
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2.3.- Flora. 

Para realizar los muestreos de flora amenazada hemos utilizado como base la información 

de las cuadrículas de 10 x 10 de la Base de Datos de la biodiversidad el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como los taxones incluidos en los anexos de 

la Directiva de Hábitats, así como en los Catálogos de protección de especies a nivel nacional 

y regional. 

Con las especies potencialmente presentes, realizamos una zonificación del área de estudio 

en cuadrículas de 1 x 1 km, y en los hábitats favorables realizamos los muestreos en el 

período fenológico más adecuado.  

La especie más importante es el trébol de 4 hojas (Marsilea battardae), cataloagda a nivel 

nacional como en Peligro de Extinción, además del lirio lusitano y el enebro, además se 

pueden dar en el área de estudio hábitats potenciales para la presencia de otras especies de 

flora de interés como pueden ser el grupo de las orquídeas. 

Para este grupo, se han censado de igual manera que se ha descrito anteriormente, las zonas 

propicias para la presencia de orquídeas, principalmente de los géneros Orchis, Ophrys, 

Serapias, Barlia, etc. 

Estas zonas se caracterizan por tener elevada humedad edáfica en relación con las zonas 

aledañas, en zonas más o menos pedregosas y en las cercanías de especies forestales, como 

encinas, olivos, etc. Además, en estas zonas se debe dar la condición de que no sean zonas 

agrícolas, es decir, sin laboreo del terreno. 

Se ha muestreado toda el área de estudio, haciendo especial hincapié en zonas indicadas por 

bibliografía, en las alternativas de implantación y en los alrededores del trazado de la línea 

de evacuación.  

Los censos se realizaron con ajuste a la fenología de floración de las especies, debido a que 

estas especies en flor son mucho más fácilmente identificables. Tal fenología se muestra en 

la siguiente tabla(Tabla 2):  
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Tabla 2 Fenología de floración de especies de flora de interés 

Además, de estos censos específicos, se han registrado los ejemplares o poblaciones 

localizadas en cualquier otro itinerario de censo, como pueden ser censos de artrópodos, 

anfibios, reptiles, etc.  

En concreto, se han realizado 18 jornadas de censo específico de flora protegida (Gráfico 

14). 

 Dos jornadas de campo en el mes de noviembre de 2018.  

 Dos jornadas de campo en el mes de diciembre de 2018. 

 Tres  jornadas de campo en el mes de enero de 2019. 

 Cuatro jornadas de campo en el mes de febrero de 2019. 

 Tres jornadas de campo en el mes de marzo de 2019. 

 Dos jornadas de campo en el mes de abril de 2019. 

 Dos jornadas de campo en el mes de mayo de 2019. 

 

Gráfico 14 Número de jornadas de campo para flora protegida. 
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2.4.- Mamíferos, Anfibios, Reptiles, Odonatos y especies de 

humedales no aves. 

Para el inventario de las diferentes especies de fauna hemos invertido 33 jornadas 
de campo entre el 1 de marzo de 2018 y el 31 de marzo de 2019, distribuidas de la 
siguiente manera (Tabla 3). 

  

 

Tabla 3 Agenda de muestreos Avifauna planta solar Francisco Pizarro (marzo 18- marzo 19) 
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 2.4.1. Anfibios. 

El total de jornadas para el censo de anfibios, fueron diez jornadas, repartidas en las 

siguientes fechas (Gráfico 15): 

 24 al 26 de abril de 2018, con un total de tres jornadas de campo. 

 7 y 14 de mayo de 2018, con un total de dos jornadas de campo. 

 25 y 26 de octubre de 2018, con un total de dos jornadas de campo. 

 1, 22 y 23 de noviembre de 2018, con un total de tres jornadas de campo. 

 

Gráfico 15 Jornadas para censo de Anfibios 

 

 2.4.2. Reptiles. 

 

El total de jornadas para el censo de reptiles, fueron cuatro jornadas, repartidas en las 

siguientes fechas (Gráfico 16): 

 28 y 29 de junio de 2018, con un total de dos jornadas de campo. 

 13 y 14 de septiembre de 2018, con un total de dos jornadas de campo. 
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Gráfico 16 Jornadas para censo de Reptiles. 

 2.4.3. Mamíferos. 

El total de jornadas para el censo de mamíferos, fueron cuatro jornadas, repartidas en las 

siguientes fechas (Gráfico 17): 

 16 y 17 de mayo de 2018, con un total de dos jornadas de campo. 

 4 y 5 de octubre de 2018, con un total de dos jornadas de campo. 

 

 
 

Gráfico 17 Jornadas para censo de Mamíferos. 
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 2.4.4. Odonatos y especies de humedales (no aves). 
 
El total de jornadas para el censo de odonatos y otras especies de humedales, no aves, fueron 

quince jornadas, repartidas en las siguientes fechas (Gráfico 18): 

 21 al 25 de mayo de 2018, con un total de cinco jornadas de campo. 

 2 al 6 de julio de 2018, con un total de cinco jornadas de campo. 

 15 al 19 de octubre de 2018, con un total de cinco jornadas campo. 

 

 
 

Gráfico 18 Jornadas para censo de Odonatos y especies de humedales (no aves). 
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3. Conclusiones. 

 

 Para el inventario de las diferentes especies de fauna hemos invertido 197 jornadas 

de campo entre el 1 de marzo de 2018 y el 31 de marzo de 2019, distribuidas de la siguiente 

manera. Se realizaron entre 13 y 15 jornadas en cada mes con excepción de marzo donde 

solo se llevo a cabo una visita. 

Las jornadas de campo se repartieron en función del número de especies destinándose 164 

jornadas para aves, de las cuales 62 jornadas de campo se utilizaron para la caracterización 

de las especies presentes a lo largo del ciclo reproductor, su abundancia y diversidad fenológica 

y territorial considerando las alternativas estudiadas. 

Con este seguimiento se registraron un total de 241 especies, 80.735 registros individuales en 

695,1 kilómetros de transectos, y se clasificó a cada especie en: residente, estival, invernante, 

migrante y accidental 

El resto de jornadas se emplearon en el censo de aves esteparias, aves acuáticas, cernícalo 

primillo, aguilucho cenizo, aguilucho pardo, aguilucho lagunero reproductor e invernante, 

milano real invernante y reproductor, cigüeña negra premigratoria y reproductora, grulla 

invernante y grandes rapaces. 

Diez jornadas se emplearon para el censo de anfibios entre los meses de abril a noviembre. 

Cuatro jornadas para el censo de reptiles en junio y septiembre. 

Cuatro jornadas para el censo de mamíferos en mayo y octubre. 

Quince jornadas para el censo de odonatos y otras especies de humedales, no aves. 

Para el censo de la flora protegida se destinaron dieciocho jornadas de campo, entre los 

meses de noviembre de 2018 y mayo de 2019.  

La metodología que se ha llevado a cabo ha sido realizar censos directos o indirectos, 

dependiendo del tamaño de las poblaciones, con ajuste a la fenología de floración de las 

especies, a partir de las cuadrículas UTM 10x10 km de la BDIEET en las que aparece 

confirmada la presencia de la especie. A partir de ahí se han ajustado los censos en 

cuadrículas de 1x1 km, ya que permiten trabajar con cierta aproximación los conceptos de 

UICN de área de ocupación, así como la exclusión de su presencia.  
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Se han encontrado en la zona de estudio las especies Narcissus assoanus y Marsilea 

battardae, y hábitats potenciales para la presencia de otras especies de flora de interés como 

pueden ser el grupo de las orquídeas principalmente de los géneros Orchis, Ophrys, Serapias, 

Barlia, etc. 

Se ha muestreado toda el área de estudio, haciendo especial hincapié en zonas indicadas por 

bibliografía, en las alternativas de implantación y en los alrededores del trazado de la línea 

de evacuación.  
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1. Introducción 
El presente informe se adjunta como un Anexo para el Estudio de Impacto Ambiental, que 

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 de 589,88 MW de potencia instalada “FV Francisco Pizarro”, 

incluyendo las estructuras eléctricas de evacuación, comprendidas por la subestación 

elevadora en el interior de la planta fotovoltaica y la línea de evacuación. 

En el conjunto de las especies de la avifauna asociada a las tierras agrícolas, destacan varias 

especies de aves rapaces como el aguilucho cenizo (Circus pygargus), el aguilucho pálido 

(Circus cyaneus) y el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus). El aguilucho cenizo (Circus 

pygargus) es exclusivamente estival, estando presente en el área de estudio entre marzo y 

octubre. Esta especie presenta una regresión un tanto dramática (Arroyo, et al., 2019), ya 

que no existen colonias de reproducción, sino nidificación aislada. 

El aguilucho pálido (Circus cyaneus) que podría estar presente durante todo el año, debido 

al cambio climático, prácticamente solo se encuentra ya en invernada, habiendo 

prácticamente desaparecido como reproductor. 

En cuanto al aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), es una especie residente en clara 

expansión, asociada a zonas de regadíos y áreas con humedad edáfica, que cada vez de 

manera más frecuente se reproduce en campos de cultivos de cereales, donde la vegetación 

es más densa. 

En base a la importancia definida por los estatus de conservación de ambas especies 

(“Sensible a la Alteración de su Hábitat”) y su situación de amenaza, se definen una serie de 

objetivos generales: 

- Conocer la distribución de las poblaciones reproductoras e invernantes de 

aguilucho cenizo (Circus pygargus), aguilucho pálido (Circus cyaneus), y aguilucho 

lagunero (Circus aeruginosus) en el área de estudio. 

- Determinar el tamaño de la población reproductora e invernante de aguilucho 

cenizo (Circus pygargus), aguilucho pálido (Circus cyaneus), y aguilucho lagunero 

(Circus aeruginosus) en el área de estudio. 

- Evaluar el impacto que el proyecto de implantación de una Planta Solar Fotovoltaica 

pudiera causar a las poblaciones existentes en el área de estudio. 
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2. Área de estudio 
El área de estudio se encuentra ubicada dentro de los términos municipales de 

Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres), ocupando una superficie total de 74.488 

hectáreas, una vez establecido un radio de estudio de 5 kilómetros. 

Con el fin de evitar mayores afecciones sobre el medio ambiente, se plantearon tres 

alternativas sobre la implantación del proyecto en el Estudio de Impacto Ambiental junto 

con sus respectivas líneas de evacuación, con el fin de seleccionar aquella ambientalmente 

más viable. 

Ilustración 1: Área de estudio y alternativas al proyecto 

 

La ubicación exacta de las tres alternativas es la siguiente: 

- Alternativa A “Deleitosa”. La primera alternativa contemplada se encuentra entre 

los términos municipales de Jaraicejo y Deleitosa (Cáceres), situada a unos 19,40 

kilómetros del punto de evacuación. La superficie total de esta alternativa es de 

1.876,42 hectáreas. 
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Los terrenos se ubican concretamente sobre la siguiente superficie, indicada en 

coordenadas UTM (ETRS89_HU29), ya que existe gran cantidad de polígonos y 

parcelas: 

Tabla 1: Ubicación de la Alternativa A (Deleitosa) 

Punto X X 

1 259929 4393466 

2 260412 4393108 

3 261439 4393256 

4 261080 4392073 

5 262221 4391570 

6 263227 4391174 

7 263978 4391285 

8 265480 4392469 

9 266220 4392821 

10 266952 4392522 

11 267701 4392557 

12 268285 4392740 

13 268518 4393268 

14 268136 4394293 

15 268535 4394544 

16 268406 4394722 

17 267181 4394878 

18 265957 4395034 

19 265253 4394721 

20 264783 4395128 

21 263681 4394389 

22 262453 4393911 

23 261157 4393959 

 

- Alternativa B “Torrecillas de la Tiesa”. La segunda alternativa se encuentra entre 

los términos municipales de Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera (Cáceres), 

situada a unos 32,06 kilómetros del punto de evacuación. La superficie total de esta 

alternativa es de 1.815,40 hectáreas. 

Se ubica en los siguientes polígonos y parcelas: 

Tabla 2: Ubicación de la Alternativa B "Torrecillas de la Tiesa" 

Término municipal Referencia catastral Polígono Parcela 

Aldeacentenera 10011A002000560000HI 2 56 



 

Censo de aguilucho cenizo (Circus pygargus), aguilucho pálido (Circus 
cyaneus) y aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)  

Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 
localidades de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

 
 

8 
CENSO DE AGUILUCHO CENIZO Y AGUILUCHO LAGUNERO 

Término municipal Referencia catastral Polígono Parcela 

Aldeacentenera 10011A001000260000HA 1 26 

Aldeacentenera 10011A001000270000HB 1 27 

Aldeacentenera 10011A001000280000HY 1 28 

Aldeacentenera 10011A010001650000HE 10 165 

Aldeacentenera 10011A001000300000HB 1 30 

Aldeacentenera 10011A001000310000HY 1 31 

Aldeacentenera 10011A001000290000HG 1 29 

Aldeacentenera 10011A001000320000HG 1 32 

Torrecillas de la Tiesa 10190A005000070000KM 5 7 

Torrecillas de la Tiesa 10190A005000050000KT 5 5 

Torrecillas de la Tiesa 10190A005000110000KO 5 11 

Torrecillas de la Tiesa 10190A005000100000KM 5 10 

Torrecillas de la Tiesa 10190A005000040000KL 5 4 

Torrecillas de la Tiesa 10190A005000030000KP 5 3 

 

- Alternativa C “Trujillo”. La tercera alternativa se encuentra entre los términos 

municipales de Trujillo y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres), situada a unos 39,96 

kilómetros del punto de evacuación.  La superficie total de la alternativa es de 

1.585,39 hectáreas. 

Se ubica concretamente en los siguientes polígonos y parcelas: 

Tabla 3: Ubicación de la Alternativa C "Trujillo" 

Término municipal Referencia catastral Polígono Parcela 

Trujillo 10199A025000070000IE 25 7 

Trujillo 10199A025000050000II 25 5 

Torrecillas de la Tiesa 10190A023000100000KL 23 10 

Torrecillas de la Tiesa 10190A023000110000KT 23 11 

Trujillo 10190A023000120000KF 23 12 

Torrecillas de la Tiesa 10190A028000010000KJ 28 1 

Trujillo 10199A025000040000IX 25 4 

Trujillo 10199A026000050000IM 26 5 

Trujillo 10199A025000020000IR 25 2 

Trujillo 10199A025000080000IS 25 8 

Trujillo 10199A025000010000IK 25 1 

Trujillo 10199A025000030000ID 25 3 

Trujillo 10199A027000530000ID 27 53 

Trujillo 10199A027000540000IX 27 54 

Trujillo 10199A027000550000II 27 55 
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Término municipal Referencia catastral Polígono Parcela 

Trujillo 10199A027000520000IR 27 52 

Trujillo 10199A024002740000IL 24 274 

Trujillo 10199A024002970000IA 24 297 

Trujillo 10199A027000020000IA 27 2 

Trujillo 10199A027000030000IB 27 3 

 

Para un análisis más preciso de los datos, se dividió el área de estudio en cuatro sectores. 

Ilustración 2: Zonificación del área de estudio 

 

En primer lugar, el Sector 1 engloba el área de estudio de la Alternativa C y parte de su línea 

de evacuación. 
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Ilustración 3: Sector 1 

 

El Sector 2 recoge la Alternativa B y su línea de evacuación, junto con parte de la línea de 

evacuación de la Alternativa C. 
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Ilustración 4: Sector 2 

 

Por otro lado, el Sector 3 engloba a la Alternativa A junto con su línea de evacuación, además 

de parte de las líneas de evacuación de las Alternativas B y C. 
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Ilustración 5: Sector 3 

 

Finalmente, el Sector 4 recoge el tramo de línea común de las tres alternativas propuestas, 

junto con la SET Almaraz. 
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Ilustración 6: Sector 4 
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3. Metodología 
Para el cálculo de la abundancia relativa (IKA= individuos por kilómetro) por especie, la 

metodología se basa en recorridos mensuales estacionales; y para el censo de población 

reproductora, en el desarrollo de tres censos específicos (con una metodología explicada a 

continuación), organizados en los cuatro sectores en los que queda divida el área de estudio 

con el fin de estudiar cada una de las Alternativas consideradas en la Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

Adicionalmente, se realizó un censo invernal de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus). 

En primer lugar, se prospectó 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 4: 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) 
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INDICIOS DE ASIGNACIÓN DE LAS PAREJAS A CADA CATEGORÍA (CLAVES) 

Hembra sola, posada durante más de media hora, en hábitat apropiado durante la temporada 
de cría  (Fpos) 

 

Método de 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: Se han realizado tres visitas específicas para aguiluchos, más los 

recorridos para obtener la abundancia relativa de la avifauna, más los días de censo 

específico para aves esteparias. En las visitas específicas para aguiluchos a cada zona, 

permaneciendo un mínimo de 1 hora en cada punto de observación establecido, durante 3 

visitas en las fechas establecidas. Conviene permanecer en cada punto donde se ha 

detectado una pareja hasta confirmar que no hay más. 

Se han realizado 3 periodos de censos específicos, por otros motivos de censo para localizar 

los nidos. 

Fechas específicas de censo 

- Primer censo: 10, 11 y 12 de abril de 2018. 

- Segundo censo: 11, 12, 13 y 14 de junio de 2018. 

- Tercer censo: 23, 24 y 25 de julio de 2018. 

Horario de censo 

Desde el amanecer hasta las 12:00. A partir de esta hora, exceptuando el periodo de cebas, 

que se caracterizaba por una gran inactividad, hasta las últimas horas antes de la puesta de 

sol, momento en el que había otro pico de actividad.  
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4. Resultados 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada especie. 

4.1. Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 
Reproductor estival común (494-801 parejas en 2009-2013; 17% de España), con tendencia 

decreciente (-38% en 2008-2013). Excepcional en invierno. Monotípica. 

Ilustración 7: Ejemplar de aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

 

Tabla 5: Figuras de protección del aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

Figuras de protección 

- Extremadura: Sensible a la Alteración de su Hábitat (SAH). 

- España: Vulnerable (VU). 

- UICN: Vulnerable (VU). 

- Convenios internacionales: Directiva Aves, Anexo I y II. 

 

Su hábitat preferentemente son zonas agrícolas de secano en la que se cultivan 

principalmente cereales de ivierno 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, 
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pastizales permanentes, posíos y barbechos (labor a tercio o al cuarto), b) mosaico de 

cultivos de cereal y barbechos (labor de año y vez), y c) mosaico de cultivos de cereal, olivar 

y vid. 

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 

d ellos 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. 

En Extremadura se mantiene estable el tamaño de la población, pero las amenazadas 

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 tiene la 

especie es la siega mecanizada del cereal, ya sea en verde o para la 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. 

A continuación, se exponen los datos sobre la presencia de la especie en el ámbito de 

estudio. 
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4.1.1. Abundancia relativa 

La presencia del aguilucho cenizo (Circus pygargus) se produce entre febrero y octubre, sin 

observaciones en el resto del año. En total se registraron 20 ejemplares, distribuidos de la 

siguiente manera: 

Tabla 6: Abundancia de las observaciones de aguilucho cenizo (Circus pygargus) en los cuatro sectores durante 
los tres periodos fenológicos considerados en el ciclo de seguimiento anual (IKA=aves/km) 

 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 TOTAL 

 Nº aves IKA Nº aves IKA Nº aves IKA Nº aves IKA Nº aves IKA 

Invernada 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Reproducción 8 0,15 1 0,02 0 0,00 2 0,03 11 0,05 

Migración 6 0,11 0 0,00 1 0,02 2 0,02 9 0,04 

TOTAL 14 0,00 1 0,00 1 0,00 4 0,00 20 0,00 

 

El aguilucho cenizo (Circus pygargus) está presente en los cuatro sectores, a excepción del 

periodo de invernada, donde no aparece en la totalidad del área de estudio. La abundancia 

total es muy baja (0,00 aves/km). 

 

Gráfico 1: Abundancia relativa de las observaciones de aguilucho cenizo (Circus pygargus) en los cuatros 

sectores durante los tres periodos fenológicos considerados en el ciclo de seguimiento anual (IKA=aves/km) 

Como se puede comprobar en el gráfico, el Sector 1 es el que presenta una mayor 

abundancia de la especie en los periodos de reproducción y migración. 
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Durante el periodo de reproducción, el aguilucho cenizo (Circus pygargus) hace su aparición 

en los Sectores 1, 2 y 4. Por otra parte, en el periodo de migración los individuos fueron 

censados en los Sectores 1, 3 y 4. 

4.1.2. Población reproductora 

La estima final de la población reproductora de aguilucho cenizo (Circus pygargus) en el 

área de estudio es de 3 parejas y de 2 nidos. Dos de las parejas han sido ubicadas en el Sector 

2, y otra en el Sector 4. 

Tabla 7: Resultados de la población reproductora de aguilucho cenizo (Circus pygargus) en el área de estudio 

 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 TOTAL 

Colonias 0 1 0 1 2 

Pareja 0 2 0 1 3 

 

Ilustración 8: Colonias de aguilucho cenizo (Circus pygargus) en el área de estudio 

 

Todos los nidos se encuentran en campos de cultivo de cereal. 

Los nidos ubicados en el Sector 2 se encuentran dentro del término municipal de Torrecillas 

de la Tiesa; el que se encuentra dentro del Sector 4, en el municipio de Saucedilla. 
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4.2. Aguilucho pálido (Circus cyaneus) 
Reproductor esporádico en la actualidad (un caso en 2009-2014 en La Serena) con 

tendencia muy negativa. Anteriormente criaba de modo escaso e irregular (0-10 parejas) en 

La Serena, Las Hurdes, Llanos de Cáceres y La Siberia. Invernante común (300-500 

ejemplares) con tendencia desconocida. Subespecie C. c. cyaneus. 

Ilustración 9: Ejemplar de aguilucho pálido (Circus cyaneus) 

 

Tabla 8: Figuras de protección del aguilucho pálido (Circus cyaneus) 

Figuras de protección 

- Extremadura: Sensible a la Alteración de su Hábitat (SAH). 

- España: de Interés Especial (IE). 

- BirdLife 2004: SPEC 3 (Declive histórico). 

- BirdLife 2006: No amenazada. 

- Convenios internacionales: Directiva Aves I, Berna III, Bonn II, Cites II. 

 

Rapaz propia de espacios abiertos que en época reproductora ocupa cultivos de cereal. En 

invierno tienden a ocupar zonas desarboladas tales como cultivos de secano, regadío y 

pastizales. 

Nidifica en el suelo. En cultivos de cereal de secano lo habitual son puestas de 3 a 5 huevos, 

a finales de marzo o principios de abril, con 30-32 días de incubación y 30-35 días de 

permanencia de los pollos en el nido. Los jóvenes suelen volar a principios del mes de julio, 

permaneciendo 10-15 días más en el entorno del nido con los padres. 
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La población local es sedentaria. En invierno llegan numerosas aves del centro y norte de 

Europa (Francia, Alemania, Finlandia, etc.), con presencia entre los meses de octubre y 

marzo, y máximo en diciembre y enero. 

El estado de conservación es desfavorable en toda Europa, donde se reproducen entre 

22.000 y 31.000 parejas, la mayor parte en Rusia. Últimamente la población de esta especie 

ha aumentado en países como Francia, Holanda y Noruega. Debido a la falta de censos se 

desconoce la tendencia en Extremadura, aunque según los escasos datos disponibles, no 

parece haber grandes fluctuaciones entre años. Las principales amenazas derivan de su 

estrecha dependencia de los medios humanizados, sobre todo la intensificación agrícola y 

la cosecha mecánica que ocasiona la pérdida de huevos y pollos cada año. Los insecticidas y 

herbicidas contribuyen a la disminución de las especies de presa. 

A continuación, se exponen los datos sobre la presencia de la especie en el ámbito de 

estudio. 

4.2.1. Abundancia relativa 

La presencia de aguilucho pálido (Circus cyaneus) se produce entre octubre y febrero, siendo 

estrictamente invernante, sin observaciones primaverales. En total se registraron 14 

individuos, mayoritariamente durante el periodo de invernada. 

Tabla 9: Abundancia relativa de las observaciones de aguilucho pálido (Circus cyaneus) en los cuatro sectores 
durante los tres periodos fenológicos considerados en el ciclo de seguimiento anual (IKA=aves/km) 

 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 TOTAL 

 Nº aves IKA Nº aves IKA Nº aves IKA Nº aves IKA Nº aves IKA 

Invernada 5 0,09 4 0,07 0 0,00 4 0,05 12 0,05 

Reproducción 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Migración 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 5 0,11 4 0,05 0 0,00 5 0,04 14 0,05 

 

El aguilucho pálido (Circus cyaneus) está presente en los Sectores 1, 2 y 4 de una manera 

muy similar (4-5 individuos por cada Sector).  
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Gráfico 2: Abundancia relativa de las observaciones de aguilucho pálido (Circus cyaneus) en los cuatro sectores 

durante los tres periodos fenológicos considerados en el ciclo de seguimiento anual (IKA=aves/km) 

Como se puede comprobar en el gráfico, casi la totalidad de los individuos fueron censados 

durante el periodo de invernada (12 ejemplares), a excepción de otro que fue muestreado 

en el Sector 4 durante el periodo de reproducción. 

4.2.2. Población reproductora 

El aguilucho pálido (Circus cyaneus) no ha sido una especie reproductora en el área de 

estudio durante la primavera de 2018. 

4.3. Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) 
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. 
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Ilustración 10: Ejemplar de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) 

 

Tabla 10: Figuras de protección del aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) 

Figuras de protección 

- Extremadura: Sensible a la Alteración de su Hábitat (SAH). 

- España: de Interés Especial (IE). 

- BirdLife 2004: No amenazada. 

- BirdLife 2006: No amenazada. 

- Convenios internacionales: Directiva Aves I, Berna III, Bonn II, Cites II. 

 

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. 

Nidifica en el suelo. Aunque el sustrato natural es la vegetación palustre, en Extremadura el 

50% de la población utiliza el 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 de 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. 
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El estado de conservación de la especie es favorable en toda Europa, donde se reproducen 

entre 52.000 y 88.000 parejas. La tendencia española según los últimos censos parciales 

existentes es claramente positiva, la misma situación que se aprecia en Extremadura, donde 

se ha pasado de 7 parejas en 1990 a 24 en 1999, 38 en 2002, 65 en 2003 y 99 parejas en 

2006. En parte se debe a una mejor prospección. La desecación y destrucción de los 

humedales es la principal amenaza, seguida de la transformación agrícola y el empleo de 

productores 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. 

A continuación, se exponen los datos sobre la presencia de la especie en el ámbito de 

estudio. 

4.3.1. Abundancia relativa 

El aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) es una especie residente, presente durante todo 

el ciclo anual. En total se registraron 141 ejemplares: 35 censados durante la invernada, 41 

en periodo de reproducción y 47 en migración. 

Tabla 11: Abundancia relativa de las observaciones de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) en los cuatro 
sectores durante los tres periodos fenológicos considerados en el ciclo de seguimiento anual 

 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 TOTAL 

 Nº aves IKA Nº aves IKA Nº aves IKA Nº aves IKA Nº aves IKA 

Invernada 0 0,00 0 0,00 0 0,00 53 0,61 35 0,14 

Reproducción 7 0,14 2 0,04 1 0,02 31 0,46 41 0,19 

Migración 4 0,08 0 0,00 4 0,08 39 0,47 47 0,20 

TOTAL 11 0,00 2 0,00 5 0,00 123 0,43 141 0,14 

 

Como se puede comprobar, la especie estuvo presente durante los tres periodos fenológicos 

estudiados, aunque fue ligeramente más abundante durante la migración (0,20 ind/km). 

El Sector que presentó una mayor abundancia de la especie fue el Sector 4, con 123 

ejemplares censados (0,43 ind/km). 
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Gráfico 3: Abundancia relativa de las observaciones de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) en los cuatro 
sectores durante los tres periodos fenológicos considerados en el ciclo de seguimiento anual (IKA=aves/km) 

4.3.2. Población reproductora 

La estima de la población reproductora de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) es de 

entre 12 y 16 parejas, todas ellas ubicadas dentro del Sector 4. 

Tabla 12: Resultados de población reproductora de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) en el área de 
estudio 

 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 TOTAL 

Colonias 0 0 0 4 4 

Pareja 0 0 0 12-16 12-16 
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Ilustración 11: Colonias de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) en el área de estudio 

 

Todos los nidos de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) censados se encuentran sobre 

un suelo de vegetación palustre  
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5. Conclusiones 
De las tres especies del género Circus presentes en el área de estudio: 

- El aguilucho cenizo (Circus pygargus) es estival (marzo-octubre), con muy 

escasas observaciones durante la reproducción (Mayo-junio) e incremento 

durante el periodo de migración. Su población está entorno a 3 parejas, 2 

ubicadas en el Sector 2 (dentro de la misma colonia) y otra en el Sector 4, 

aunque presenta un mayor uso del espacio dentro del Sector 3, a pesar de no 

reproducirse en él. 

- El aguilucho pálido (Circus cyaneus) es una especie invernante, que presenta 

una abundancia media invernal, en el área de estudio. No obstante, un 

individuo pudo ser censado durante el periodo reproductivo. 

- El aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) es residente, con incremento de 

ejemplares en periodo reproductivo y migración. La especie se reproduce en 

la ZEPA Embalse de Arrocampo, y entorno con una población estimada entre 

12 y 16 parejas. Es la especie más abundante en la totalidad del área de 

estudio. 

Tabla 13: Resultados de la población reproductora de las distintas especies de aguilucho en el área de estudio 

 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 TOTAL 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 0 2 0 1 3 

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) 0 0 0 12-17 12-17 

 

A continuación, se representa la distribución de parejas reproductoras de cada especie por 

sector estudiado. 
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Gráfico 4: Resultados de la población reproductora de las distintas especies de aguilucho en el área de estudio 

En la siguiente tabla se puede observar la abundancia relativa (IKA=aves/km) de las tres 

especies del género Circus presentes regularmente en el área de estudio, por sector. 

Tabla 14: Abundancia comparada de las distintas especies de aguilucho en el área de estudio 

 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 TOTAL 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aguilucho pálido (Circus cyaneus) 0,11 0,05 0,00 0,04 0,05 

Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) 0,00 0,00 0,00 0,43 0,14 
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Gráfico 5: Abundancia comparada de las distintas especies de aguilucho en el área de estudio 

El aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) es la especie que presenta una mayor 

abundancia en el área de estudio (0,14 ind/km), encontrándose la mayoría de los individuos 

en el Sector 4. 

Por su parte, el aguilucho pálido (Circus cyaneus) cuenta con una abundancia relativa de 

0,05 ind/km. Los ejemplares de esta especie se encuentran en los Sectores 1, 2 y 4, aunque 

la mayoría se encuentran en este último. 

Finalmente, para el aguilucho cenizo (Circus pygargus), al presentar un número de 

individuos censados tan bajo, se obtiene una abundancia de 0,00 ind/km. 

Por todo ello, destaca el Sector 3 como el área donde existe una menor abundancia de 

individuos; y el aguilucho cenizo (Circus pygargus), como la especie menos abundante, a 

pesar de que es seleccionado por los individuos reproductores del Sector 2.  
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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 cernícalo primilla, 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). Por otro lado, el radio-seguimiento realizado 

en el seno del proyecto LIFE ZEPA URBAN, ha permitido conocer el uso intensivo que los 

ejemplares marcados en las colonias urbanas de Trujillo realizan en las plantas fotovoltaicas 

del entorno de Trujillo, donde se alimentan, y principalmente donde duermen en torres 

eléctricas, debido a la tranquilidad reinante (Junta de Extremadura, 2019. Datos inéditos)  

Dado que en el interior de la implantación planteada como de menor impacto, existe una 

única pareja reproductora y sus áreas de alimentación, no se 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 12 de 

mayo 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 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 

INCLUIR FOTO 
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4. Metodología 

Disponemos de tres 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 al 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). 

Los censos se realizaban entre 15 minutos antes de la salida del sol (7.00 horas) y las 4 horas 

siguientes (11.00 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). 

4.2. Método exhaustivo 

Se realizó en las colonias urbanas (Tabla 4), 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 
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relevos (incubación) o cebas (pollos) y así poder estimar el número de parejas. Esta segunda 

vuelta y censo exhaustivo se realizó en dos periodos, uno de ellos comprendido entre el 28 

y el 30 de mayo , y el otro periodo del 25 al 27 de junio, desde el amanecer hasta las 14:00.  

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 prestó 

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 

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. 
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Macho de cernícalo primilla en la colonia del Cortijo Doña Catalina, situada en el entorno del área de estudio, 

en el municipio de Trujillo 
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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 en dicho período. En total 

registramos 135 ejemplares, (68 en reproducción , 62 en migración y 5 en invernada) 

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 A.- Belen B.- Torrecilla C.-Deleitosa D-Miravete Total 

Reproducción 0,74 0,38 0,00 0,18 0,32 
Migración 0,92 0,09 0,10 0,04 0,26 
Invernada  0,06 0,00 0,00 0,02 0,03 

Total  0,57 0,16 0,03 0,08 0,21 

 

En la Alternativa de Belen, 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. Población reproductora 

La estima final de la población reproductora de cernícalo primilla en el área de estudio es de 

entre 26  y 31 parejas. 

La mayoría, entre 19 y 23 parejas y 1 colonias, en la Alternativa Miravete, seguida del entorno 

del proyecto con entre 5 y 6 parejas y 2 colonias, a continuación  la Alternativa Belén con 2  

parejas en una única colonia y en último lugar la Alternativa Torrecillas con 1 pareja en una 

única colonia. En la alternativa de Deleitosa no se ha encontrado ninguna pareja reproductora 

(Tabla 2 y Gráfico 2). 

 

Tabla 2: Resultados de la población reproductora de cernícalo primilla en el área de estudio 

 

 Parejas 

Colonias Alternativa Min Max 

A.- Deleitosa 0 0 0 

B.- Torrecillas 1 1 1 

C.- Belén 2 2 1 

D.- Miravete 19 23 1 

Entorno 5 6 2 

Total 26 31 4 

 

 
Gráfico 2: Parejas reproductoras de Falco naumanni por Alternativa 
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Tres colonias son rurales, una en línea eléctrica con cajas nido y 2 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. 

Tabla 3: Relación de colonias reproductoras de cernícalo primilla en el área de estudio 

 

MUNICIPIO COLONIA LOCALIZACIÓN PROVINCIA 

Torrecillas de la Tiesa FN 01 Iglesia Cáceres 

Saucedilla FN 02 Iglesia Cáceres 

Trujillo FN 03 Línea eléctrica Cáceres 

Trujillo FN 04 Finca Doña Catalina Cáceres 

Casatejada FN 05 Iglesia Cáceres 

 

 

Tabla 4: Relación de colonias reproductoras de cernícalo primilla en el área de estudio, localización y 
características 

 

MUNICIPIO COLONIA LOCALIZACIÓN PROVINCIA PSF Fco 
Pizarro HUSO TIPOLOGÍA AÑO EST. 

MIN 
EST. 
MAX OBSERVACIONES 

Torrecillas de 
la Tiesa FN 01 Iglesia Cáceres 

B 
Torrecillas 30 Rural 2018 1 1 Tejado 

Saucedilla FN 02 Iglesia Cáceres 
D 

Miravete 30 Urbana 2018 19 23 Tejado 
Trujillo FN 03 Línea eléctrica Cáceres C Belen 30 Rural 2018 2 2 Cajas nido 

Trujillo FN 04 
Finca Doña 

Catalina Cáceres Entorno 30 Rural 2018 4 4 Tejado 
Casatejada FN 05 Iglesia Cáceres Entorno 30 Urbano 2018 1 2 Tejado 
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Macho de cernícalo primilla aportando presa a los pollos en el censo realizado en junio, en la iglesia de 

Saucedilla. 

 

6. Conclusiones 
El cernícalo primilla, como especie reproductora es una especie poco abundante en nuestro 

área de estudio, en las cuatro alternativas que tenemos. La mayoría de las parejas se 

encuentran en la Alternativa Miravete, aunque hay una presencia más abundante relativa 

en la Alternativa de Belén, sobre todo de ejemplares reproductores en la ciudad de Trujillo. 

Las colonias son la mayoría rurales, en edificios altos, donde los gatos no tienen accesos, 

pero una pequeña parte (1 colonias y 2 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 sensibles a proyecto 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 Torrecilla elegida, hay una pareja reproductora, como medida 

complementaria a la realización del proyecto de la planta solar fotovoltaica se plantea la 

opción de la construcción e instalación de cajas nidos para el cernícalo primilla, con el 

objetivo de mejorar las condiciones para el asentamiento de nuevas colonias de cernícalos 

primillas en el entorno del proyecto, ya que la ausencia de nichos adecuados para la 

nidificación de esta especie, obliga en algunos casos a las aves a nidificar en lugares muy 
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vulnerables, lo cual repercute en un fracaso del índice reproductor y la merma de la 

población local de la especie.  

Por todo ello, la población de cernícalo primilla del área de estudio es compatible con el 

Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica Francisco Pizarro planteado, e incluso se verá 

beneficiado muy localmente, al incrementarse el numero de nidos para su reproducción. 
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1. Introducción 
El presente estudio se adjunta como un Anexo para el Estudio de Impacto Ambiental, que 

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 de 589,88 MW “FV Francisco Pizarro”, incluyendo las estructuras 

eléctricas de evacuación, comprendidas por la subestación elevadora en el interior de la 

planta fotovoltaica y la línea de evacuación. 

Para un completo análisis del medio junto con sus afecciones, se tuvo en consideración como 

ámbito de estudio la envolvente de 5 kilómetros alrededor de cada alternativa y cada línea 

de evacuación propuesta, resultando un área de más de 70.000 hectáreas, con lo cual se cree 

cubierta el área de influencia del proyecto sobre la afección del medio ambiente. 

En un área de trabajo tan amplia, ante la complejidad de encontrar superficie para el 

desarrollo de proyectos de energía eléctrica renovable, nos encontramos elementos del 

relieve y del paisaje que pertenecen a diferentes unidades ambientales, que albergan 

diferentes elementos de la biodiversidad. Los relieves abruptos, asociados a los cauces de 

los principales ríos y arroyos, generan cortados con una elevada complejidad estructural, 

espacios que son aprovechados por las grandes rapaces, aves necrófagas y las cigüeñas 

negras, al igual que como ocurre con los grandes árboles o apoyos en grandes líneas 

eléctricas. 

En este trabajo se presentan los resultados del seguimiento del grupo de aves rapaces 

presentes en el área de estudio: águila-azor perdicera (Aquila fasciata), águila imperial 

ibérica (Aquila adalberti) y águila real (Aquila chrysaetos); necrófagas: alimoche (Neophron 

pernopterus), buitre leonado (Gyps fulvus) y buitre negro (Aegypius monachus); y cigüeña 

negra (Ciconia nigra); además de un análisis sobre los territorios de reproducción de cada 

una de las especies. 
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2. Área de estudio 
El área de estudio se encuentra ubicada dentro de los términos municipales de 

Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres), ocupando una superficie total de 74.500 

hectáreas, una vez establecido un radio de estudio de 5 kilómetros. 

Con el fin de evitar mayores afecciones sobre el medio ambiente, se plantearon tres 

alternativas sobre la implantación del proyecto en el Estudio de Impacto Ambiental junto 

con sus respectivas líneas de evacuación, con el fin de seleccionar aquella ambientalmente 

más viable. 

Ilustración 1: Área de estudio y alternativas al proyecto 

 

La ubicación exacta de estas tres alternativas es la siguiente: 

- Alternativa A “Deleitosa”. La primera alternativa contemplada se encuentra entre 

los términos municipales de Jaraicejo y Deleitosa (Cáceres), situada a unos 19,40 

kilómetros del punto de evacuación. La superficie total de esta alternativa es de 

1.876,42 hectáreas. 

Los terrenos se ubican concretamente sobre la siguiente superficie, indicada en 

coordenadas UTM (ETRS89_HU29), ya que existe gran cantidad de polígonos y 

parcelas: 
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Tabla 1: Ubicación de la Alternativa A (Deleitosa) 

Punto X X 

1 259929 4393466 

2 260412 4393108 

3 261439 4393256 

4 261080 4392073 

5 262221 4391570 

6 263227 4391174 

7 263978 4391285 

8 265480 4392469 

9 266220 4392821 

10 266952 4392522 

11 267701 4392557 

12 268285 4392740 

13 268518 4393268 

14 268136 4394293 

15 268535 4394544 

16 268406 4394722 

17 267181 4394878 

18 265957 4395034 

19 265253 4394721 

20 264783 4395128 

21 263681 4394389 

22 262453 4393911 

23 261157 4393959 

 

- Alternativa B “Torrecillas de la Tiesa”. La segunda alternativa se encuentra entre 

los términos municipales de Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera (Cáceres), 

situada a unos 32,06 kilómetros del punto de evacuación. La superficie total de esta 

alternativa es de 1.815,40 hectáreas. 

Se ubica en los siguientes polígonos y parcelas: 

Tabla 2: Ubicación de la Alternativa B "Torrecillas de la Tiesa" 

Término municipal Referencia catastral Polígono Parcela 

Aldeacentenera 10011A002000560000HI 2 56 

Aldeacentenera 10011A001000260000HA 1 26 

Aldeacentenera 10011A001000270000HB 1 27 

Aldeacentenera 10011A001000280000HY 1 28 

Aldeacentenera 10011A010001650000HE 10 165 
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Término municipal Referencia catastral Polígono Parcela 

Aldeacentenera 10011A001000300000HB 1 30 

Aldeacentenera 10011A001000310000HY 1 31 

Aldeacentenera 10011A001000290000HG 1 29 

Aldeacentenera 10011A001000320000HG 1 32 

Torrecillas de la Tiesa 10190A005000070000KM 5 7 

Torrecillas de la Tiesa 10190A005000050000KT 5 5 

Torrecillas de la Tiesa 10190A005000110000KO 5 11 

Torrecillas de la Tiesa 10190A005000100000KM 5 10 

Torrecillas de la Tiesa 10190A005000040000KL 5 4 

Torrecillas de la Tiesa 10190A005000030000KP 5 3 

 

- Alternativa C “Trujillo”. La tercera alternativa se encuentra entre los términos 

municipales de Trujillo y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres), situada a unos 39,96 

kilómetros del punto de evacuación.  La superficie total de la alternativa es de 

1.585,39 hectáreas. 

Se ubica concretamente en los siguientes polígonos y parcelas: 

Tabla 3: Ubicación de la Alternativa C "Trujillo" 

Término municipal Referencia catastral Polígono Parcela 

Trujillo 10199A025000070000IE 25 7 

Trujillo 10199A025000050000II 25 5 

Torrecillas de la Tiesa 10190A023000100000KL 23 10 

Torrecillas de la Tiesa 10190A023000110000KT 23 11 

Trujillo 10190A023000120000KF 23 12 

Torrecillas de la Tiesa 10190A028000010000KJ 28 1 

Trujillo 10199A025000040000IX 25 4 

Trujillo 10199A026000050000IM 26 5 

Trujillo 10199A025000020000IR 25 2 

Trujillo 10199A025000080000IS 25 8 

Trujillo 10199A025000010000IK 25 1 

Trujillo 10199A025000030000ID 25 3 

Trujillo 10199A027000530000ID 27 53 

Trujillo 10199A027000540000IX 27 54 

Trujillo 10199A027000550000II 27 55 

Trujillo 10199A027000520000IR 27 52 

Trujillo 10199A024002740000IL 24 274 

Trujillo 10199A024002970000IA 24 297 

Trujillo 10199A027000020000IA 27 2 
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Término municipal Referencia catastral Polígono Parcela 

Trujillo 10199A027000030000IB 27 3 
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3. Metodología 
A continuación, queda definida la metodología utilizada para conocer la presencia de 

grandes rapaces, aves necrófagas y cigüeña negra en las proximidades de las zonas de 

estudio y que pudieran tener influencias sobre la planificación estudiada. 

Para conocer la presencia de grandes rapaces, bien sea como parejas reproductoras en 

territorios de reproducción, o como áreas importantes de alimentación, 5 técnicos llevan a 

cabo el desarrollo de 2 censos, cuando las condiciones de hábitats son favorables a la 

nidificación o en áreas de alta densidad de presas: 

- Primer control: 19,20 y 21 de marzo de 2018. 

- Segundo control: del 1 al 5 de mayo y del 3 al 6 de julio de 2018. 

Los muestreos consistieron en realizar visitas a zonas de riberos accesibles y con la mayor 

visibilidad posible con puntos fijos de observación con el fin de conocer: 

- En el primer control o censo, la ocupación de plataformas y territorios. 

- Y en el segundo, la productividad y los fracasos reproductivos. 

Con esta metodología, se ha puesto énfasis en las siguientes especies: 

Tabla 4: Especies censadas 

Especies Status de protección, fenológico y Valor de Conservación 

Nombre común (Nombre científico) Orden 
UE España Extremadura Status 

DIR AVES UICN Status EU CEEA LESPE CREA Fenológico 

Águila-azor perdicera (Aquila fasciata) 44 I NT VU  SAH R 

Águila imperial ibérica (Aquila adalberti) 41 I VU EP  EP R 

Águila real (Aquila chrysaetos) 40 I LC  + VU R 

Alimoche (Neophron percnopterus) 38 I EN VU  VU E 

Buitre leonado (Gyps fulvus) 36 I LC  + IE R 

Buitre negro (Aegypius monachus) 37 I LC VU  SAH R 

Cigüeña negra (Ciconia nigra) 32 I LC VU  EP R 
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4. Resultados 
Para presentar los resultados de este complejo trabajo, se ha llevado a cabo una 

sectorización del área de estudio resultante del establecimiento de un radio de 5 kilómetros 

sobre las tres alternativas propuestas junto con sus líneas de evacuación. 

El resultado de esta división por sectores es el siguiente: 

Ilustración 2: Zonificación de las diferentes unidades ambientales consideradas 

 

4.1. Sector 1 
El Sector 1 corresponde a la parte más meridional del área de estudio, donde queda ubicada 

la Alternativa C. Se encuentra situado entre los municipios de Aldea del Obispo, Torrecillas 

de la Tiesa, Madroñera y Trujillo. Las principales vías de comunicación que discurren por 

este perímetro son la autovía A-5 y la autovía A-58, además de diversas carreteras 

nacionales y regionales. 

El área es atravesada por distintos cursos de agua, como son el río Marinejo, el arroyo de la 

Torre, el arroyo del Caballo, el arroyo de la Torre Herrera, el arroyo de Velasco o el arroyo 

de Almorroquil, entre otros; todos ellos pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Tajo. 

Hacen su aparición también el embalse de Tozo y el embalse de Torreherrera. 
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El relieve presenta relativamente unas pendientes suaves, a excepción de una pequeña 

parte al sur del sector, entre el embalse de Torreherrera y el municipio de Madroñera. 

Ilustración 3: Sector 1 

 

Dentro de esta zona no se han detectado territorios de reproducción de ninguna de las 

especies estudiadas. 

4.2. Sector 2 
El Sector 2 se sitúa al norte del antes mencionado Sector 1. Dentro de este sector se 

encuentra ubicada la Alternativa B del proyecto. Esta zona se encuentra ubicada entre el río 

Garciaz, el municipio de Deleitosa, la carretera intercomarcal EX208 y el embalse de 

Bustamante/Carmonita. Las principales vías de comunicación que discurren por el 

perímetro son la autovía A-5 y la carretera CC-231. Este sector también engloba al municipio 

de Torrecillas de la Tiesa. 

El área es atravesada por distintos cursos de agua, como el río Almonte, el arroyo de 

Pizarroso, la Garganta del Charco de las Carretas, el arroyo del Mojón o el arroyo del Ejido, 

entre otros; todos ellos también pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Tajo. En lo que 

respecta a embalses, en la parte oeste del perímetro del sector hacen su aparición el embalse 

de Tozo y el embalse de Bustamante/Carmonita. 
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El sector presenta relieves escarpados en las proximidades del río Almonte y sobre la parte 

más meridional, coincidiendo con algunas elevaciones del terreno que se encuentran 

rodeando el municipio de Aldeacentenera. 

Ilustración 4: Sector 2 

 

Dentro de este sector tampoco se han detectado territorios de reproducción de ninguna de 

las especies estudiadas. 

4.3. Sector 3 
El Sector 3 se encuentra ubicado al norte del Sector 2, donde se encuentra ubicada la 

Alternativa A. Esta área se encuentra rodeada por la Garganta del Charco de las Canteras, el 

Cerro Corralejos, la sierra de Piatones, la sierra del Frontal, la sierra de la Braña, la sierra 

del Pueblo, el río Garciaz y el municipio de Torrecillas de la Tiesa. La principal vía de 

comunicación que discurre por el interior de este sector es la autovía A-5, además de otras 

carreteras interregionales y locales. Este sector también engloba al municipio de Deleitosa 

y al de Jaraicejo. 
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El área es atravesada por distintos cursos de agua, como el río Almonte, el Barranco del 

Infierno, la Garganta Helechosos, el arroyo de los Frailes, el arroyo de la Huesa, el arroyo del 

Veneno Frío, la Garganta del Convento o el arroyo de la Vid, entre otros; todos ellos también 

pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Tajo. En lo que respecta a embalses, hace su 

aparición el embalse del Cantalgallo. 

Este sector presenta grandes elevaciones del terreno correspondientes a la parte más 

oriental, donde aparecen multitud de sierras. También resaltan pendientes escarpados que 

se encuentran rodeando al río Almonte. 

Ilustración 5: Sector 3 

 

Son varios los territorios de reproducción que han sido identificados dentro de esta zona. 

Dos de ellos pertenecen a la especie de buitre negro (Aegypius monachus), y se ubica uno en 

la Sierra de Piatones y otro entre las Sierras de la Braña y del Pueblo. Entre estas dos últimas 

también se ha identificado un territorio de alimoche (Neophron pernopterus). 

Tabla 5: Territorios de reproducción identificados en el Sector 3 

Especie Número de territorios de reproducción 

Buitre negro (Aegypius monachus) 2 

Alimoche (Neophron pernopterus) 1 
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4.4. Sector 4 
El Sector 4 es el sector más septentrional de los cuatro. Dentro de este sector se encuentra 

la SET Almaraz, hacia donde discurren las líneas de evacuación de las distintas alternativas. 

Este se encuentra rodeado por la sierra de Piatones, la sierra del Frontal, la sierra de la 

Braña, la sierra del Medio, el municipio de Valdecañas del Tajo, el embalse de Valdecañas, el 

río Tajo, el municipio de Belvís de Monroy, Saucedilla, Casatejada y la sierra de la Urraca. 

Esa área engloba los municipios de Casas de Miravete, Romangordo, Higuera y Almaraz. 

El área es atravesada por distintos cursos de agua, como el río Tajo, el arroyo del Molinillo, 

el arroyo Giraldo, la Garganta de la Canaleja, el arroyo del Francés, el arroyo Giraldilla, o el 

arroyo del Frontal, entre otros; todos ellos también pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica 

del Tajo. En lo que respecta a embalses, son varios los que hacen su aparición dentro del 

perímetro: el embalse Torrejón-Tajo, el embalse de Arrocampo, la laguna de los Novillos, la 

balsa de Dehesa Nueva y la laguna los Campanilleros. 

Este sector también presenta grandes elevaciones del terreno correspondientes a la parte 

más merdional, donde aparecen multitud de sierras. También resaltan pendientes 

escarpados que se encuentran rodeando al río Tajo y a los embalses de Torrejón-Tajo, y 

Arrocampo. 
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Ilustración 6: Sector 4 

 

Dentro de este sector se han podido identificar un gran número de territorios de 

reproducción de las especies estudiadas, siendo el que más densidad de territorios 

presenta. 

En lo que respecta al alimoche (Neophron pernopterus), se han podido muestrear cuatro 

territorios de reproducción. Dos de ellos se encuentran entre las sierras de Piatones y del 

Frontal, otro al sur del municipio de Higuera y otro entre el embalse Torrejón-Tajo y el 

embalse de Valdecañas. 

También han sido identificados cinco territorios de buitre leonado (Gyps fulvus), cuatro de 

ellos también entre las sierras de Piatones, del Frontal y de la Braña. El restante se 

encuentra ubicado entre el embalse Torrejón-Tajo y el embalse de Valdecañas. 

En cuanto al buitre negro (Aegypius monachus), se ha podido muestrear también una zona 

de reproducción ubicada sobre los alrededores del arroyo de la Garganta. 
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5. Análisis de los resultados 
En primer lugar, se detallan a continuación el total de plataformas censadas en las 

proximidades de los distintos sectores del área de estudio. 

Tabla 6: Total de territorios de reproducción censados por sector 

Zona Especie 
Número de territorios de 

reproducción 

3 
Alimoche (Neophron pernopterus) 1 

Buitre negro (Aegypis monachus) 2 

4 

Alimoche (Neophron pernopterus) 4 

Buitre leonado (Gyps fulvus) 5 

Buitre negro (Aegypis monachus) 1 

 

El Sector 4 es el que presenta una mayor abundancia de plataformas del grupo de avifauna 

estudiado, con un total de 10 territorios de reproducción (76,92% de los territorios 

localizados). Por su parte, el Sector 3 presenta un total de 3 plataformas (23,08% de las 

plataformas localizadas). 

Los Sectores 1 y 2 no albergan ningún territorio de reproducción de las especies 

consideradas. 

 

Gráfico 1: Relación de plataformas en los diferentes sectores definidos 
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Tabla 7: Relación de plataformas en los diferentes sectores definidos 

Especie Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 

Águila-azor perdicera (Aquila fasciata) 0 0 0 0 

Águila imperial ibérica (Aquila adalberti) 0 0 0 0 

Águila real (Aquila chrysaetos) 0 0 0 0 

Alimoche (Neophron pernopterus) 0 0 1 4 

Buitre leonado (Gyps fulvus) 0 0 0 5 

Buitre negro (Aegypius monachus) 0 0 2 1 

Cigüeña negra (Ciconia nigra) 0 0 0 0 

Total 0 0 3 10 

 

El Sector 3 encontramos que se reproducen alimoches (Neophron pernopterus) y buitres 

negros (Aegypius monachus); y en el Sector 4 alimoches (Neophron pernopterus), buitres 

leonados (Gyps fulvus) y buitres negros (Aegypius monachus). 

Por otra parte, no todas las especies consideradas para el presente censo de plataformas 

fueron identificadas. Estas son el águila-azor perdicera (Aquila fasciata), águila imperial 

ibérica (Aquila adalberti) y águila real (Aquila chrysaetos) 

5.1. Alimoche (Neophron pernopterus) 
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. pernopterus. 
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Ilustración 7: Ejemplar de alimoche (Neophron pernopterus) 

 

Tabla 8: Figuras de protección del alimoche (Neophron pernopterus) 

Figuras de protección 

- Extremadura: Vulnerable (VU). 

- España: 

o Libro Rojo (2004): En peligro (EN). 

o CNEA: Vulnerable (VU). 

- BirdLife (2004): SPEC 3. 

- BirdLife (2006): No amenazada. 

- Convenios internacionales: Directiva Aves I, Berna II, Bonn II (Berna II, Bonn II, Cites C1). 

 

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. 

Nidifica en resaltes rocosos, excepcionalmente en árboles. Sobre un nido forrado 

principalmente de lana, deposita dos huevos maculados, incubados durante 42 días. Los 

pollos permanecerán en el nido 10-12 semanas. 
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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. 

Ilustración 8: Ubicación de los territorios de reproducción de alimoche (Neophron pernopterus) en el área de 
estudio 

 

Los territorios de reproducción de esta especie han sido identificados en los Sectores 3 y 4. 

Dentro del Sector 3 se ha podido localizar una única plataforma, mientras que en el Sector 

4 han sido muestreados 4 territorios diferentes. 

El Sector 3 engloba a la Alternativa A junto con su línea de evacuación, y parte de las líneas 

de evacuación de las Alternativas B y C. 

Por su parte, el Sector 4 recoge el espacio donde se encuentra la SET Almaraz y el lugar por 

donde harían su paso las tres líneas de evacuación correspondientes a las tres alternativas 

planteadas. 

5.2. Buitre leonado (Gyps fulvus) 
Residente común (1.950 parejas en 2008, 7,5% de España) con tendencia al aumento. 

Importante presencia de no reproductores. Subespecie G. f. fulvus. 
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Ilustración 9: Grupo de buitres leonados (Gyps fulvus) 

 

Tabla 9: Figuras de protección del buitre leonado (Gyps fulvus) 

Figuras de protección 

- Extremadura: De interés especial (IE). 

- España: 

o CNEA: De interés especial (IE). 

- BirdLife (2004): No amenazada. 

- BirdLife (2006): No amenazada. 

- Convenios internacionales: Directiva Aves I, Berna II, Bonn II. 

 

Se encuentra habitualmente ligado a desniveles rocosos, próximos a áreas con ganado en 

régimen extensivo. No selecciona ni la composición litológica ni el tipo de cubierta vegetal. 

Nidifica en cantiles y roquedos, excepcionalmente en árboles. Sobre un nido esquemático 

incuba un único huevo durante 50-58 días, del que nacerá un pollo que tardará en volar 

entre 110 y 130 días. 

Es una especie sedentaria, si bien los individuos jóvenes realizan movimientos dispersivos 

en ocasiones comparables o migraciones. 
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Ilustración 10: Ubicación de los territorios de reproducción de buitre leonado (Gyps fulvus) en el área de 
estudio 

 

Han sido censados únicamente en las proximidades del Sector 4, donde han sido 

identificados 5 territorios de reproducción distintos. 

Este sector engloba el espacio donde se encuentra la SET Almaraz y el lugar por donde 

harían su paso las tres líneas de evacuación correspondientes a las tres alternativas 

planteadas. 

5.3. Buitre negro (Aegypius monachus) 
Residente común (837-919 parejas en 2009-2014; 46% de España). Tendencia creciente. 

Importante presencia de no reproductores. Monotípica. 
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Ilustración 11: Ejemplar de buitre negro (Aegypius monachus) 

 

Tabla 10: Figuras de protección del buitre negro (Aegypius monachus) 

Figuras de protección 

- Extremadura: Sensible a la alteración del hábitat (SAH). 

- España: 

o Libro Rojo (2004): Vulnerable (VU). 

o CNEA: De interés especial (IE). 

o Plan de conservación (Orden 6-6-2005). 

- UICN: Casi amenazada (NT). 

- Convenios internacionales: Directiva Aves, Anexo I (Berna III, Bonn II, Cites II). 

 

Como reproductor la especie presenta un marcado carácter forestal en Extremadura. 

Estudios sobre la selección del 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. 

La especie se reproduce en colonias laxas, con densidades muy variables en las diferentes 

zonas, con una distancia media entre los nidos de las colonias extremeñas de 55,66 

kilómetros. La puesta tiene lugar normalmente entre febrero y abril, con un periodo de 

incubación que varía entre 50 y 55 días. 
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La población local es sedentaria, si bien existe un importante movimiento de juveniles entre 

diferentes colonias de fuera y dentro de Extremadura. 

Ilustración 12: Ubicación de los territorios de reproducción de buitre negro (Aegypius monachus) en el área de 
estudio 

 

Los territorios de reproducción de esta especie han sido identificados en los Sectores 3 y 4, 

al igual que los del alimoche (Neophron pernopterus). Dentro del Sector 3 se han podido 

localizar 2 plataformas, y en el Sector 4 un único territorio de reproducción. 

El Sector 3 engloba a la Alternativa A junto con su línea de evacuación, y parte de las líneas 

de evacuación de las Alternativas B y C. 

Por su parte, el Sector 4 recoge el espacio donde se encuentra la SET Almaraz y el lugar por 

donde harían su paso las tres líneas de evacuación correspondientes a las tres alternativas 

planteadas. 
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6. Conclusiones 
En los meses de marzo, mayo y julio de 2018 se llevaron a cabo dos controles para la 

identificación y el seguimiento de territorios de reproducción o plataformas de águila-azor 

perdicera (Aquila fasciata), águila imperial ibérica (Aquila  adalberti), águila real (Aquila 

chrysaetos), alimoche (Neophron pernopterus), buitre leonado (Gyps fulvus), buitre negro 

(Aegypius monachus) y cigüeña negra (Ciconia nigra), en el entorno del proyecto de la Planta 

Solar Fotovoltaica “FV Francisco Pizarro”, de 589,88 MW de potencia instalada, junto con 

sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Aldeacentenera y 

Torrecillas de la Tiesa (Cáceres). 

Las especies con mayor número de territorios de reproducción en el área de estudio fueron 

el alimoche (Neophron pernopterus) y el buitre leonado (Gyps fulvus), con 5 plataformas 

cada una de ellas. Por el contrario, las que presentaron una menor abundancia de territorios 

fueron el águila-azor perdicera (Aquila fasciata), águila imperial ibérica (Aquila adalberti), 

águila real (Aquila chrysaetos) y cigüeña negra (Ciconia nigra), ya que no ha sido censada 

ninguna plataforma correspondiente a estas especies. 

 

Gráfico 2: Número de territorios de reproducción censados por especie 

Estas plataformas se han distribuido de manera desigual por el territorio estudiado. 

Para la realización de un análisis más completo sobre la localización de estos territorios, se 

ha llevado a cabo la distribución del área de estudio en 4 sectores. 
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De esta segmentación se ha comprobado que existen zonas dentro de esta área de estudio 

que no cuentan con la presencia de dichas plataformas en sus cercanías, al igual que se ha 

podido observar que otras de ellas presentan una elevada concentración en sus 

proximidades. 

Los sectores en los que no se detectó la presencia de territorios de reproducción de estas 

especies fueron el Sector 3 y el Sector 4. 

En el Sector 3 fueron muestreadas dos plataformas pertenecientes a buitre negro (Aegypius 

monachus) y una de alimoche (Neophron pernopterus). 

Por su parte, en el Sector 4, que presenta un mayor número de plataformas, fueron 

identificadas 4 de alimoche (Neophron pernopterus), 5 de buitre leonado (Gyps fulvus) y 1 

de buitre negro (Aegypius monachus). 

 

Gráfico 3: Total de plataformas detectadas por sector y por especie 
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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 todavı́a 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). 

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 
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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 caracterı́sticas 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 caracterıśticas 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) 

determinarı́an 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. 

- Atributos de la comunidad: composición especı́fica, riqueza de especies, patrón de 

abundancia relativa, dominancia, diversidad y equitatividad. 
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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 DEL PROYECTO DE LA PLANTA SOLAR 

FOTOVOLTAICA “FV FRANCISCO PIZARRO” DE 589,88 MWp, LÍNEA DE EVACUACIÓN 400 kV 

E INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN EN ALDEA CENTENERA Y TORRECILLAS DE LA 

TIESA (CÁCERES).  

 

Tabla 1. Puntos de muestreo para el censo de la comunidad de aves acuáticas. 

CENSO DE LA COMUNIDAD DE AVES ACUÁTICAS 

ALTERNATIVA/ 

SECTOR LÍNEA DE EVACUACIÓN 

ÁREA Localidad T.M. 

A (Deleitosa) AA01 Río Almonte Cáceres 

A (Deleitosa) AA02 Río Tajo Cáceres 

B (Torrecillas) AB01 Charca  Cáceres 

B (Torrecillas) AB02 Embalse de la Carmonilla Cáceres 

B (Torrecillas) AB03 Laguna Chica Cáceres 

B (Torrecillas) AB04 Laguna Grande I Cáceres 

B (Torrecillas) AB05 Charcas Fotovoltaicas Cáceres 

B (Torrecillas) AB06 Charca del Pozo del Piojo Cáceres 

B (Torrecillas) AB07 Charca ISO de Castañeda Cáceres 

B (Torrecillas) AB08 Laguna Grande II Cáceres 

B (Torrecillas) AB09 La Cantera Cáceres 

C (Belén) AC01 Embalse de las Mascalinas Cáceres 

C (Belén) AC02 Embalse de Torreherrera Cáceres 

C (Belén) AC03 Charca Autovía Cáceres 

C (Belén) AC04 Charca Polígono Cáceres 

C (Belén) AC05 Charca el Estanque Cáceres 
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CENSO DE LA COMUNIDAD DE AVES ACUÁTICAS 

C (Belén) AC06 Charca Autovía II Cáceres 

C (Belén) AC07 Charca Graveras Cáceres 

C (Belén) AC08 Embalse de Labradillo I Cáceres 

C (Belén) AC09 Embalse de Labradillo II Cáceres 

C (Belén) AC10 Charca de la Torre Cáceres 

C (Belén) AC11 Embalse de Tozo Cáceres 

D (Miravete) AD01 Embalse Anguila Cáceres 

D (Miravete) AD02 Balsa Chaparral Cáceres 

D (Miravete) AD03 Embalse de Arrocampo Cáceres 

D (Miravete) AD04 Embalse de Torre Arrocampo Cáceres 

D (Miravete) AD05 Complejo Dehesa Nueva Cáceres 

 

 

  

Ilustración 1. Puntos de muestreo para el censo de la 

comunidad de aves acuáticas. 
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Ilustración 2. Ardeidos en el embalse de Arrocampo. 

 
 

  

Posteriormente, para poder caracterizar las diferentes alternativas se han estudiado los 

siguientes atributos de la comunidad: composición especı́fica, 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 para añadir para obtener la información completa de la comunidad. 

La fórmula utilizada para expresar la diversidad de un ecosistema es el índice de Shannon: 
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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 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 
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5 Resultados 

5.1 Relación de especies presentes por alternativa 

La riqueza específica del conjunto del total de la comunidad asciende a 88 especies. Este valor 

corresponde al ciclo anual para el total de los puntos muestreados. Por alternativas, la Alternativa 

A (Deleitosa) cuenta durante todo el ciclo anual con un total de 48 especies, la Alternativa B 

(Torrecillas de la Tiesa) con un total de 66 especies y, la Alternativa C (Belén) presenta un total 

de 58 especies. El sector de la línea de evacuación (Miravete) cuenta con la mayor riqueza 

específica, con un total de 84 de especies. 

Tabla 2. Presencia de especies por alternativa. 

Ciclo anual “FV FRANCISCO PIZARRO” 

Nombre común Alt. A Alt. B Alt. C Sector Línea Evacuación 

Ansar común (Anser anser) 0 + + + 

Tarro blanco (Tadorna tadorna) 0 0 + + 

Ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca) + + + + 

Ánade azulón (Anas platyrhynchos) + + + + 

Ánade friso (Mareca strepera) + + + + 

Ánade rabudo (Anas acuta) + + + + 

Cuchara común (Spata clypeata)  + + + + 

Silbón europeo (Mareca penelope)  0 + + + 

Cerceta carretona (Spata quequedula) 0 + + + 

Cerceta común (Anas crecca)  + + + + 

Porrón europeo (Aythya ferina)  + + + + 

Pato colorado (Netta rufina)  0 + + + 

Porrón pardo (Aythys nyroca) 0 0 + + 

Porrón moñudo (Aythya fuligula) 0 + + + 

Zampullı́n cuellinegro (Podiceps nigricollis) + 0 0 + 

Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  + + + + 

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)  + + + + 

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  + + + + 

Rascón europeo (Rallus aquaticus)  + + + + 

Gallineta común (Gallinula chloropus)  + + + + 

Polluela pintoja (Porzana porzana) 0 0 0 + 

Polluela bastarda (Porzana parva) 0 0 0 + 

Polluela chica (Porzana pusilla) 0 0 0 + 

Focha común (Fulica atra) + + + + 

Calamón común (Porphyrio porphyrio) 0 0 0 + 
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Ciclo anual “FV FRANCISCO PIZARRO” 

Nombre común Alt. A Alt. B Alt. C Sector Línea Evacuación 

Avetoro común (Botaurus stellaris) 0 0 0 + 

Avetorillo común (Ixobrychus minutus) + 0 0 + 

Martinete común (Nycticorax nycticorax) + + 0 + 

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) 0 0 0 + 

Garceta común (Egretta garzetta)  + + + + 

Garceta dimorfa (Egretta gularis) 0 0 0 + 

Garceta grande (Egretta alba) + + + + 

Garza real (Ardea cinerea)  + + + + 

Garza imperial (Ardea purpurea)  + + 0 + 

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  + 0 0 + 

Morito común (Plegadis falcinellus) 0 + 0 + 

Flamenco común (Phoenicopterus ruber) 0 0 0 + 

Espátula común (Platalea leucorhodia)  0 + + + 

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  + + + + 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)  + + + + 

Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus)  + + + + 

Avefra europea (Vanellus vanellus) + + + + 

Ostrero euroasiático (Haematopus ostralegus) 0 0 0 + 

Avoceta común (Recurvirostra avosetta) 0 + 0 + 

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) + + + + 

Canastera común (Glareola pranticola) 0 + + + 

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)  + + + + 

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)  + + + + 

Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) 0 + + + 

Chorlito dorado europeo (Pluvialis apricaria) 0 + 0 0 

Correlimos común (Calidris alpina) 0 + + + 

Correlimos menudo (Calidris minuta) 0 + + + 

Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea) 0 + + + 

Andarríos bastardo Tringa glareola) 0 + + + 

Andarríos grande (Tringa ochropus)  + + + + 

Andarrı́os chico (Actitis hypoleucos)  + + + + 

Archiebe claro (Tringa nebularia) + + + + 

Archibebe oscuro (Tringa erythropus) 0 + + 0 

Archibebe común (Tringa totanus) + + + + 

Aguja colinegra (Limosa limosa) 0 + + + 

Chocha perdiz (Scolopax rusticola) + + + + 
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Ciclo anual “FV FRANCISCO PIZARRO” 

Nombre común Alt. A Alt. B Alt. C Sector Línea Evacuación 

Agachadiza chica (Lymnocriptes minimus) 0 0 + + 

Agachadiza común (Gallinago gallinago) + + + + 

Combatiente (Calidris pugnax) 0 + + + 

Aguja colipinta (Limosa limosa) 0 0 0 + 

Zarapito trinador (Numenius paheopus) 0 0 0 + 

Gaviota reidora (Larus ridibundus) + + + + 

Gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus) + + 0 + 

Gaviota sombrı́a (Larus fuscus) + + + + 

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) + 0 0 0 

Charrancito común (Sterna albifrons) + + + + 

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) + + + + 

Fumarel común (Chlidonias niger)  0 0 0 + 

Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) 0 + 0 + 

Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica)  0 0 0 + 

Avión zapador (Riparia riparia)  + + + + 

Bisbita alpino (Anthus spinolletta)  + + 0 0 

Lavandera boyera (Motacilla flava)  + + + + 

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)  + + + + 

Buscarla pintoja (Locustella naevia) + + 0 + 

Buscarla unicolor (Locustella luscinioides) 0 0 0 + 

Cetia ruiseñor (Cettia cetti) + + + + 

Carricerín real (Acrocephalus melanopogon) 0 + 0 + 

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) + + + + 

Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) + + + + 

Bigotudo (Panurus biarmicus) 0 0 0 + 

Pájaro moscón (Remiz pendulinus) 0 + + + 

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) 0 + 0 + 

 

Como se observa en la tabla anterior la comunidad del sector de la línea de evacuación es amplia 

y acoge a anátidas generalistas, otras especies con pocos requerimientos en cuanto a la calidad 

del agua como la focha común y especies invasoras como el ganso del Nilo (presente también en 

las tres alternativas de implantación de la planta fotovoltaica).  
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5.1.1 Alternativa A (Deleitosa) 

Durante el ciclo anual se observaron un total de 48 especies en los dos puntos muestreados, con 

un total de 1.920 registros. La riqueza varía entre los tres periodos estudiados, siendo superior 

durante la reproducción (37 especies) e inferior durante el periodo comprendido en los meses de 

migración e invernada, con un total de 26 especies. 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 baja durante el periodo de invierno (2,64) y más alta durante el 

periodo de reproducción, siendo H=3,05. Los valores de equitatividad son parecidos entre los 

diferentes periodos fenológicos, alcanzándose un valor para la comunidad de la alternativa A 

correspondiente a 0,42. 

Tabla 3.Parámetros básicos del estudio de la comunidad de aves acuáticas en la Alternativa A (Deleitosa). 

Alternativa A 

(Deleitosa) 
Invernada Reproducción Migración TOTAL 

Riqueza 26 37 26 48 

Observaciones 720 855 345 1.920 

Diversidad 2,64 3,05 2,98 3,19 

Equitatividad 0,40 0,45 0,51 0,42 

 

  

Ilustración 3. Ganso del nilo (Alopochen aegyptiaca). 
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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 cormorán grande 

(D=1), siendo esta la especie más abundante con el mayor número de individuos observados. Le 

sigue el ánade azulón (D=0,79) y la avefría europea (D=0,61). El valor de dominancia para el resto 

de las especies es bajo en términos generales (D<0,1), a excepción de la gallineta común que 

presenta un valor superior D=0,46. Por tanto, el grupo de especies dominantes o especies con 

mayor número de individuos es pequeño.   

5.1.2 Alternativa B (Torrecillas de la Tiesa) 

Durante el ciclo anual se observaron un total de 66 especies en los nueve humedales muestreados. 

El número de individuos observados en este caso es mayor que en la alternativa anterior, 

alcanzando un total de 2.142 aves. 

La riqueza varía entre los tres periodos estudiados, siendo inferior durante la invernada (44 

especies) y superior durante el periodo comprendido en los meses de migración (49 especies). 

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 migración (3,31). Los valores de equitatividad son similares para los periodos de 

reproducción y migración, sin embargo, es inferior durante la invernada. 
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Tabla 4. Parámetros básicos del estudio de la comunidad de aves acuáticas en la Alternativa B (Torrecillas de 

la Tiesa). 

Alternativa B 

(Torrecillas de la 

Tiesa) 

Invernada Reproducción Migración TOTAL 

Riqueza 44 46 49 66 

Observaciones 886 626 630 2.142 

Diversidad 2,84 3,26 3,31 3,38 

Equitatividad 0,42 0,51 0,51 0,44 

 

La especie dominante en la Alternativa B es la avefría europea con un total de 300 individuos 

observados. Otras especies que presentan un alto número de individuos son el ánade azulón 

(D=0,70) y la garcilla bueyera (D=0,65). El valor de dominancia para el resto de las especies es 

bajo en términos generales (D<0,1), a excepción de la cigüeñuela común que presenta un valor 

superior D=0,42. Por tanto, el grupo de especies dominantes o especies con mayor número de 

individuos es pequeño, como ocurre para los valores totales de la alternativa A (Deleitosa). 

 

  
Ilustración 4. Avefrías europeas (Vanellus vanellus). 
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5.1.3 Alternativa C (Belén) 

Durante el ciclo anual se observaron un total de 58 especies en los once humedales muestreados, 

con un total de 3.594 registros. En este caso el número de individuos observados es claramente 

superior a las dos alternativas anteriores (Tabla 3 y Tabla 4). La riqueza varía entre los tres 

periodos estudiados, siendo superior durante la migración (45 especies) e inferior durante el 

periodo de invernada (39 especies). Los valores de diversidad difieren entre los periodos 

estudiados, alcanzándose valores más altos durante el periodo de migración (3,26) y 

reproducción (2,85). Los valores de equitatividad difieren entre los distintos periodos, siendo 

inferior durante la invernada. 

Tabla 5. Parámetros básicos del estudio de la comunidad de aves acuáticas en la Alternativa C (Belén). 

Alternativa C 

(Belén) 
Invernada Reproducción Migración TOTAL 

Riqueza 39 44 45 58 

Observaciones 1733 911 950 3.594 

Diversidad 2,60 2,85 3,26 3,11 

Equitatividad 0,35 0,42 0,48 0,38 

 

Las especies que presentan unos valores de dominancia superiores a 0,5 son el ánade azulón 

(especie con mayor número de registros) y la avefría europea (D=0,53), lo que se refleja en el bajo 

valor de equitatividad (0,38). 
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5.1.4 Sector Línea de Evacuación (Miravete) 

Durante el ciclo anual se observaron un total de 84 especies en los cinco humedales muestreados, 

con un total de 8.407 registros. En este caso el número de individuos observados es muy superior 

a las tres alternativas de implantación de la planta fotovoltaica (Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 5). El 

sector de la línea de evacuación presenta los mayores valores de riqueza y diversidad, siendo 

similares entre los diferentes periodos. Respecto a los valores de equitatividad son iguales 

durante los periodos de migración y reproducción e inferior durante la invernada. 

Tabla 6. Parámetros básicos del estudio de la comunidad de aves acuáticas en el Sector de la Línea de 

Evacuación (Miravete). 

Sector Línea de 

Evacuación 

(Miravete) 

Invernada Reproducción Migración TOTAL 

Riqueza 71 70 69 84 

Observaciones 3944 2193 2270 8407 

Diversidad 3,33 3,51 3,53 3,61 

Equitatividad 0,40 0,46 0,46 0,40 

 

Las especies que presentan unos valores de dominancia superiores a 0,5 son el ánade azulón 

(especie con mayor número de registros), la avefría europea (D=0,81) y la garcilla bueyera 

(D=0,55), este pequeño grupo de especies dominantes se refleja en el valor de equitatividad 

(0,40). 
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5.2 La comunidad de aves acuáticas durante el periodo de invernada 

5.2.1 Alternativa A (Deleitosa) 

La riqueza de especies durante la invernada en los puntos muestreados es de 26 especies, durante 

la invernada la diversidad es inferior al resto de periodos fenológicos y la equitatividad alcanza 

un valor de 0,40 (Tabla 6). 

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, siendo el valor de H=2,64. 

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 (0,40). 

Tabla 7. 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 6,58 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). 

Tabla 8. Relación de especies presentes en la alternativa A (Deleitosa) 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). 

Especies Alternativa A (Deleitosa) 

Nombre común (Nombre científico) CP 01 CP 02 ni pi 

Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 21 38 59 0,082 

Ánade friso (Mareca strepera) 0 9 9 0,013 

Ánade rabudo (Anas acuta) 0 2 2 0,003 

Cuchara común (Spata clypeata) 14 16 30 0,042 

Cerceta común (Anas crecca) 0 12 12 0,017 

Zampullı́n cuellinegro (Podiceps nigricollis) 0 4 4 0,006 

Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis) 0 11 11 0,015 

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis) 16 124 140 0,194 

Gallineta común (Gallinula chloropus) 12 6 18 0,025 

Focha común (Fulica atra) 0 21 21 0,029 

Garceta común (Egretta garzetta) 6 34 40 0,056 
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Especies Alternativa A (Deleitosa) 

Nombre común (Nombre científico) CP 01 CP 02 ni pi 

Garceta grande (Egretta alba) 13 9 22 0,031 

Garza real (Ardea cinerea) 15 21 36 0,050 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 0 4 4 0,006 

Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) 0 1 1 0,001 

Avefría europea (Vanellus vanellus) 21 134 155 0,215 

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 0 21 21 0,029 

Andarríos grande (Tringa ochropus) 2 6 8 0,011 

Andarrıós chico (Actitis hypoleucos) 9 5 14 0,019 

Archiebe claro (Tringa nebularia) 3 5 8 0,011 

Chocha perdiz (Scolopax rusticola) 0 1 1 0,001 

Agachadiza común (Gallinago gallinago) 21 6 27 0,038 

Gaviota reidora (Larus ridibundus) 0 34 34 0,047 

Gaviota sombrı́a (Larus fuscus) 0 30 30 0,042 

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) 3 4 7 0,010 

Cetia ruiseñor (Cettia cetti) 2 4 6 0,008 

Total 158 562 720  

 

Del total de especies observadas, las diez especies con mayor abundancia relativa (pi) son:  

• Avefria europea (Vanellus vanellus) 
• Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  
• Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 
• Garceta común (Egretta garzetta)  
• Garza real (Ardea cinerea)  
• Gaviota reidora (Larus ridibundus) 
• Cuchara común (Spata clypeata)  
• Gaviota sombrı́a (Larus fuscus) 
• Agachadiza común (Gallinago gallinago) 
• Garceta grande (Egretta alba) 
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La abundancia relativa específica es muy diferente entre las más frecuentes y el resto de este 

grupo de 10 especies. La avefría europea es la más abundante con un valor de 0,22, asimismo el 

cormorán grande es muy frecuente alcanzando un valor de 0,19, mientras que la abundancia 

relativa del resto de especies es inferior a 0,1. 

5.2.2 Alternativa B (Torrecillas de la Tiesa) 

La riqueza de especies durante la invernada en las charcas seleccionadas es de 44 especies, el 

número de observaciones es superior 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=2,84). Respecto a la equitatividad o grado de igualdad de la distribución de la abundancia 

de las especies, por el valor obtenido (Equitatividad=0,42) existe un pequeño grupo de especies 

dominantes, como ocurre durante el periodo de invernada de la alternativa A. 

Tabla 9.Valores calculados para la diversidad (H), diversidad máxima (Hmax) y equitatividad en la 

alternativa B durante el periodo de invernada. 

H Hmax Equitatividad 

2,84 6,79 0,42 

 

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 10. Relación de especies presentes en la alternativa B (Torrecillas de la Tiesa) 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 (Torrecillas) 

Nombre común (Nombre científico) AB
01 

AB
02 

AB
03 

AB
04 

AB
05 

AB
06 

AB
07 

AB
08 

AB
09 ni pi 

Ansar común (Anser anser) 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0,007 
Ganso del Nilo (Alopochen 

aegyptiaca) 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0,007 

Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 13 46 0 10 4 0 0 6 4 83 0,094 

Ánade friso (Mareca strepera) 0 3 0 4 0 0 0 0 0 7 0,008 

Ánade rabudo (Anas acuta) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,002 

Cuchara común (Spata clypeata) 12 6 2 0 0 0 3 0 4 27 0,030 

Silbón europeo (Mareca penelope) 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0,005 

Cerceta común (Anas crecca) 0 11 0 0 0 0 0 4 0 15 0,017 

Porrón europeo (Aythya ferina) 0 6 0 0 0 0 0 0 3 9 0,010 

Porrón moñudo (Aythya fuligula) 0 2 0 0 0 0 4 0 0 6 0,007 

Zampullı́n chico o común 
(Tachybaptus ruficollis) 0 14 0 0 0 0 1 0 2 17 0,019 

Somormujo lavanco (Podiceps 
cristatus) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0,002 

Cormorán grande (Phalacrocorax 
carbo sinensis) 4 11 6 4 12 1 4 3 10 55 0,062 

Gallineta común (Gallinula chloropus) 0 6 0 0 0 2 2 0 2 12 0,014 

Focha común (Fulica atra) 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0,009 

Martinete común (Nycticorax 
nycticorax) 0 1 0 0 2 2 0 0 0 5 0,006 

Garceta común (Egretta garzetta) 3 7 2 3 2 3 2 1 2 25 0,028 

Garceta grande (Egretta alba) 0 2 0 0 0 1 2 0 1 6 0,007 

Garza real (Ardea cinerea) 2 4 1 3 1 4 2 1 1 19 0,021 

Espátula común (Platalea 
leucorhodia) 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0,007 

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) 3 10 0 8 6 2 0 0 0 29 0,033 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0,005 

Aguilucho lagunero occidental (Circus 
aeruginosus) 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0,007 

Avefria europea (Vanellus vanellus) 21 39 24 18 33 24 61 30 23 27
3 

0,308 

Avoceta común (Recurvirostra 
avosetta) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0,003 

Cigüeñuela común (Himantopus 
himantopus) 6 19 0 0 4 0 6 13 8 56 0,063 



 

Estudio de la comunidad de aves acuáticas 

Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

 

ANEXO XX ESTUDIO DE LA COMUNIDAD DE AVES ACUÁTICAS 24 

Especie Alternativa B (Torrecillas) 

Nombre común (Nombre científico) AB
01 

AB
02 

AB
03 

AB
04 

AB
05 

AB
06 

AB
07 

AB
08 

AB
09 ni pi 

Chorlitejo grande (Charadrius 
hiaticula) 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0,005 

Chorlito dorado europeo (Pluvialis 
apricaria) 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0,014 

Andarríos grande (Tringa ochropus) 2 4 1 1 2 1 1 1 0 13 0,015 

Andarrı́os chico (Actitis hypoleucos) 3 5 2 3 1 0 0 2 1 17 0,019 

Archiebe claro (Tringa nebularia) 1 3 0 1 0 1 0 1 0 7 0,008 

Archibebe común (Tringa totanus) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0,002 

Chocha perdiz (Scolopax rusticola) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,001 

Agachadiza común (Gallinago 
gallinago) 1 2 6 3 1 2 5 4 11 35 0,040 

Gaviota reidora (Larus ridibundus) 11 4 6 5 8 1 2 8 4 49 0,055 

Gaviota cabecinegra (Larus 
melanocephalus) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,002 

Gaviota sombrı́a (Larus fuscus) 1 2 4 1 6 2 0 0 2 18 0,020 

Lavandera cascadeña (Motacilla 
cinerea) 1 2 1 1 2 3 1 1 1 13 0,015 

Cetia ruiseñor (Cettia cetti) 1 2 3 2 1 1 1 2 1 14 0,016 

Carricerín real (Acrocephalus 
melanopogon) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,001 

Carricero común (Acrocephalus 
scirpaceus) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,002 

Carricero tordal (Acrocephalus 
arundinaceus) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,002 

Pájaro moscón (Remiz pendulinus) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,001 

Escribano palustre (Emberiza 
schoeniclus) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,002 

Total 87 272 60 67 87 50 100 77 86 88
6 

 

 

Las 10 especies con la abundancia relativa más alta (pi) son las siguientes:  

• Avefría europea (Vanellus vanellus) 
• Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 
• Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 
• Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  
• Gaviota reidora (Larus ridibundus) 
• Agachadiza común (Gallinago gallinago) 
• Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  
• Cuchara común (Spata clypeata)  
• Garceta común (Egretta garzetta)  
• Garza real (Ardea cinerea) 
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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 avefría europea es la más abundante con un valor de 0,31, seguido por el 

ánade azulón con un valor de 0,094, mientras que la abundancia relativa del resto de especies 

(cigüeñuela común, cormorán grande, gaviota reidora, agachadiza común, garcilla bueyera, etc.) 

es inferior a 0,1. 

5.2.3 Alternativa C (Belén) 

La riqueza de especies asciende a 39 en total, el número de registros es inferior a la alternativa 

anterior. Los valores de diversidad (H) y equitatividad , reflejan una comunidad menos diversa 

que la que los resultados arrojan para las dos alternativas anteriores.  

Tabla 11.Valores calculados para la diversidad (H), diversidad máxima (Hmax) y equitatividad en la 

alternativa C durante el periodo de invernada. 

H Hmax Equitatividad 

2,60 7,46 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). 



 

Estudio de la comunidad de aves acuáticas 

Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

 

ANEXO XX ESTUDIO DE LA COMUNIDAD DE AVES ACUÁTICAS 26 

Tabla 12. Relación de especies presentes en la alternativa C (Belén) 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 (Belén) 
Nombre común 

(Nombre científico) AC01 AC02 AC03 AC04 AC05 AC06 AC07 AC08 AC09 AC10 AC11 ni pi 

Ansar común (Anser 
anser) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0,003 

Ganso del Nilo 
(Alopochen aegyptiaca) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0,003 

Ánade azulón (Anas 
platyrhynchos) 34 26 110 34 26 24 31 29 31 64 38 447 0,258 

Ánade friso (Mareca 
strepera) 0 16 0 0 0 14 0 23 0 31 6 90 0,052 

Ánade rabudo (Anas 
acuta) 0 16 0 0 0 0 0 14 0 0 0 30 0,017 

Cuchara común (Spata 
clypeata)  11 9 16 21 9 14 29 18 0 0 6 133 0,077 

Silbón europeo (Mareca 
penelope)  0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0,007 

Cerceta común (Anas 
crecca)  16 4 6 21 9 6 30 4 15 12 10 133 0,077 

Porrón europeo (Aythya 
ferina)  6 1 0 0 0 0 4 0 9 0 3 23 0,013 

Porrón pardo (Aythys 
nyroca) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,001 

Porrón moñudo (Aythya 
fuligula) 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 10 0,006 

Zampullı́n chico o común 
(Tachybaptus ruficollis)  0 0 24 12 9 13 0 0 0 0 16 74 0,043 

Somormujo lavanco 
(Podiceps cristatus)  0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 11 23 0,013 

Cormorán grande 
(Phalacrocorax carbo 
sinensis)  

11 6 5 13 2 3 1 0 1 3 5 50 0,029 

Gallineta común 
(Gallinula chloropus)  3 0 0 4 1 1 0 2 2 1 0 14 0,008 

Focha común (Fulica 
atra) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0,009 

Garceta común (Egretta 
garzetta)  1 2 2 2 4 0 1 2 3 2 4 23 0,013 

Garceta grande (Egretta 
alba) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0,002 

Garza real (Ardea 
cinerea)  2 3 1 0 0 2 0 3 1 2 4 18 0,010 

Garcilla bueyera 
(Bubulcus ibis)  34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0,020 

Cigüeña blanca (Ciconia 
ciconia)  3 0 6 4 2 5 6 3 4 11 3 47 0,027 

Avefria europea 
(Vanellus vanellus) 12 20 9 34 2 3 0 69 137 61 18 365 0,211 

Andarríos grande 
(Tringa ochropus)  0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0,003 

Andarrı́os chico (Actitis 
hypoleucos)  3 2 4 2 3 4 3 2 1 3 0 27 0,016 

Archiebe claro (Tringa 
nebularia) 0 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 7 0,004 

Archibebe común 
(Tringa totanus) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,001 
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Especie Alternativa C (Belén) 
Nombre común 

(Nombre científico) AC01 AC02 AC03 AC04 AC05 AC06 AC07 AC08 AC09 AC10 AC11 ni pi 

Chocha perdiz (Scolopax 
rusticola) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,001 

Agachadiza chica 
(Lymnocriptes minimus) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,001 

Agachadiza común 
(Gallinago gallinago) 4 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 10 0,006 

Combatiente (Calidris 
pugnax) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,001 

Gaviota reidora (Larus 
ridibundus) 12 4 5 10 1 3 4 6 7 1 0 53 0,031 

Gaviota sombrı́a (Larus 
fuscus) 0 0 2 0 0 3 0 1 0 0 2 8 0,005 

Charrancito común 
(Sterna albifrons) 0 2 0 0 3 0 0 5 0 0 2 12 0,007 

Pagaza piconegra 
(Gelochelidon nilotica) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,001 

Lavandera cascadeña 
(Motacilla cinerea)  1 1 0 0 1 2 1 0 1 2 1 10 0,006 

Cetia ruiseñor (Cettia 
cetti) 0 0 1 0 1 3 0 1 1 0 2 9 0,005 

Carricero común 
(Acrocephalus 
scirpaceus) 

2 0 1 0 1 2 0 2 1 2 0 11 0,006 

Carricero tordal 
(Acrocephalus 
arundinaceus) 

2 2 1 2 2 1 2 1 0 1 2 16 0,009 

Pájaro moscón (Remiz 
pendulinus) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,001 

Total 178 128 201 167 79 105 113 192 222 203 145 1733  

 

Las 10 especies con la abundancia relativa más alta (pi) son las siguientes: 

• Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 
• Avefria europea (Vanellus vanellus) 
• Cuchara común (Spata clypeata)  
• Cerceta común (Anas crecca)  
• Ánade friso (Mareca strepera) 
• Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  
• Gaviota reidora (Larus ridibundus) 
• Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  
• Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)  
• Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) 

En este caso las especies con el mayor número de registros son la avefría y el ánade azulón, ambas 

alcanzan valores para la abundancia relativa superiores a 0,2. Les siguen la cuchara común y la 

cerceta común con valores inferiores a 0,1 y otras especies dentro con valores de abundancia 

relativa inferiores a 0,05 como el ánade friso, el zampullín chico o la gaviota reidora. 
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Gráfico 4. Diez especies con mayor abundancia relativa durante la invernada en la alternativa C. 

5.2.4 Sector Línea de Evacuación (Miravete) 

La riqueza de especies asciende a 71 en total, el número de registros es superior al resto de 

alternativas consideradas, con un total de 3944. En este caso se observaron especies como la 

cigüeña negra o el avetoro, las cuales no habían sido registradas en las alternativas de ubicación 

de la planta fotovoltaica. Principalmente se observan nuevas especies en el Complejo Dehesa 

Nueva y en el Embalse de Arrocampo. En este último punto la abundancia relativa de especies es 

la más alta y de especies como el aguilucho lagunero occidental se llegaron a registrar hasta 150 

individuos. 
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Los valores de diversidad (H) en los puntos muestreados no es alta 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, en este caso el valor (Equitatividad = 0,40) indica que existe un grupo 

con abundancias relativas diferenciadas del resto de la comunidad. 

Tabla 13.Valores calculados para la diversidad (H), diversidad máxima (Hmax) y equitatividad en el sector de 

la línea de evacuación durante el periodo de invernada. 

H Hmax Equitatividad 

3,33 8,28 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). 

  

Ilustración 5. Avetoro común (Botaurus stellaris). 
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Tabla 14. Relación de especies presentes en el sector de la línea de evacuación (Miravete) 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 Sector Línea de Evacuación (Miravete) 

Nombre común (Nombre científico) AD01 AD02 AD03 AD04 AD05 ni pi 

Ansar común (Anser anser) 0 0 12 0 0 12 0,003 

Ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca) 2 0 0 0 2 4 0,001 

Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 129 38 169 49 63 448 0,114 

Ánade friso (Mareca strepera) 19 24 16 37 29 125 0,032 

Ánade rabudo (Anas acuta) 8 0 11 0 0 19 0,005 

Cuchara común (Spata clypeata)  24 36 39 16 28 143 0,036 

Silbón europeo (Mareca penelope)  6 14 15 8 24 67 0,017 

Cerceta común (Anas crecca)  21 30 31 19 32 133 0,034 

Porrón europeo (Aythya ferina)  16 4 16 4 0 40 0,010 

Pato colorado (Netta rufina)  0 0 4 0 0 4 0,001 

Porrón pardo (Aythys nyroca) 0 0 6 0 2 8 0,002 

Porrón moñudo (Aythya fuligula) 0 2 21 4 0 27 0,007 

Zampullı́n cuellinegro (Podiceps nigricollis) 4 0 6 0 0 10 0,003 

Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  24 16 67 11 13 131 0,033 

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)  24 0 33 0 6 63 0,016 

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  11 19 97 10 9 146 0,037 

Rascón europeo (Rallus aquaticus)  0 3 12 1 1 17 0,004 

Gallineta común (Gallinula chloropus)  16 9 67 12 10 114 0,029 

Polluela bastarda (Porzana parva) 0 0 1 0 0 1 0,000 

Focha común (Fulica atra) 29 9 94 31 64 227 0,058 

Calamón común (Porphyrio porphyrio) 0 0 37 0 0 37 0,009 

Avetoro común (Botaurus stellaris) 0 0 4 0 0 4 0,001 

Avetorillo común (Ixobrychus minutus) 0 1 16 2 0 19 0,005 

Martinete común (Nycticorax nycticorax) 3 4 2 6 2 17 0,004 

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) 0 0 1 0 1 2 0,001 

Garceta común (Egretta garzetta)  4 6 19 8 16 53 0,013 

Garceta grande (Egretta alba) 2 2 6 3 1 14 0,004 

Garza real (Ardea cinerea)  4 4 39 6 9 62 0,016 

Garza imperial (Ardea purpurea)  3 2 0 3 5 13 0,003 

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  0 0 0 0 3 3 0,001 

Morito común (Plegadis falcinellus) 0 0 0 0 4 4 0,001 

Flamenco común (Phoenicopterus ruber) 0 0 2 0 0 2 0,001 

Espátula común (Platalea leucorhodia)  6 0 16 0 8 30 0,008 

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  0 41 136 0 94 271 0,069 



 

Estudio de la comunidad de aves acuáticas 

Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

 

ANEXO XX ESTUDIO DE LA COMUNIDAD DE AVES ACUÁTICAS 31 

Especie Sector Línea de Evacuación (Miravete) 

Nombre común (Nombre científico) AD01 AD02 AD03 AD04 AD05 ni pi 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)  19 7 9 0 14 49 0,012 

Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus)  1 1 150 1 0 153 0,039 

Avefria europea (Vanellus vanellus) 241 34 354 13 37 679 0,172 

Avoceta común (Recurvirostra avosetta) 0 0 7 0 0 7 0,002 

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 6 0 30 8 61 105 0,027 

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)  2 1 2 0 0 5 0,001 

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)  4 6 16 4 0 30 0,008 

Correlimos común (Calidris alpina) 16 11 2 4 0 33 0,008 

Correlimos menudo (Calidris minuta) 0 4 0 0 0 4 0,001 

Andarríos grande (Tringa ochropus)  4 1 11 6 3 25 0,006 

Andarrı́os chico (Actitis hypoleucos)  2 0 2 0 0 4 0,001 

Archiebe claro (Tringa nebularia) 0 0 4 0 3 7 0,002 

Archibebe común (Tringa totanus) 3 0 11 0 2 16 0,004 

Aguja colinegra (Limosa limosa) 0 0 3 0 0 3 0,001 

Chocha perdiz (Scolopax rusticola) 0 1 0 0 0 1 0,000 

Agachadiza chica (Lymnocriptes minimus) 0 0 3 0 0 3 0,001 

Agachadiza común (Gallinago gallinago) 6 5 27 0 9 47 0,012 

Combatiente (Calidris pugnax) 0 0 2 0 0 2 0,001 

Aguja colipinta (Limosa limosa) 0 0 16 0 0 16 0,004 

Gaviota reidora (Larus ridibundus) 13 19 34 11 21 98 0,025 

Gaviota sombrı́a (Larus fuscus) 0 0 34 6 13 53 0,013 

Charrancito común (Sterna albifrons) 0 0 14 0 0 14 0,004 

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) 4 0 21 2 3 30 0,008 

Fumarel común (Chlidonias niger)  0 0 2 0 0 2 0,001 

Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) 0 2 6 6 0 14 0,004 

Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica)  0 2 11 3 0 16 0,004 

Avión zapador (Riparia riparia)  0 0 36 0 0 36 0,009 

Lavandera boyera (Motacilla flava)  0 0 2 0 0 2 0,001 

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)  0 1 9 2 1 13 0,003 

Buscarla unicolor (Locustella luscinioides) 0 0 17 0 0 17 0,004 

Cetia ruiseñor (Cettia cetti) 3 4 13 6 2 28 0,007 

Carricerín real (Acrocephalus melanopogon) 0 0 1 0 0 1 0,000 

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) 2 9 42 13 4 70 0,018 

Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) 0 6 39 4 6 55 0,014 

Bigotudo (Panurus biarmicus) 0 0 4 0 0 4 0,001 

Pájaro moscón (Remiz pendulinus) 0 1 13 1 0 15 0,004 

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) 0 2 14 1 0 17 0,004 

Total 681 381 1956 321 605 3944 
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Las 10 especies con la abundancia relativa más alta (pi) son las siguientes: 

• Avefría europea (Vanellus vanellus) 
• Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 
• Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  
• Focha común (Fulica atra) 
• Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus)  
• Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  
• Cuchara común (Spata clypeata)  
• Cerceta común (Anas crecca)  
• Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  
• Ánade friso (Mareca strepera) 

En este caso las especies con el mayor número de registros son la avefría y el ánade azulón, ambas 

alcanzan valores para la abundancia relativa superiores a 0,1. Les siguen la garcilla bueyera y la 

focha común con valores inferiores a 0,1 y otras especies dentro con valores de abundancia 

relativa inferiores a 0,05 como el aguilucho lagunero, el comorán común y la cuchara común. 

 

Gráfico 5. Diez especies con mayor abundancia relativa durante la invernada en el sector de la línea de 

evacuación. 
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5.3 La comunidad de aves acuáticas durante el periodo reproductor  

5.3.1 Alternativa A (Deleitosa) 

La riqueza de especies durante la reproducción es mayor que la riqueza de especies durante la 

invernada, siendo el valor durante el periodo que se analiza igual a 37 especies. Durante este 

periodo se registran el mayor número de individuos con un total de 855 aves (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 superior al valor obtenido durante el 

periodo de invernada y durante el periodo de migración. 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, siendo este valor superior durante el 

periodo que se analiza. 

Tabla 15. Valores calculados para la diversidad (H), diversidad máxima (Hmax) y equitatividad en la 

alternativa A durante el periodo de reproducción. 

H Hmax Equitatividad 

3,05 6,75 0,45 

 

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). 
  



 

Estudio de la comunidad de aves acuáticas 

Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

 

ANEXO XX ESTUDIO DE LA COMUNIDAD DE AVES ACUÁTICAS 34 

Tabla 16. Relación de especies presentes en la alternativa A (Deleitosa) 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 (Deleitosa) 

Nombre común (Nombre científico) AA01 AA02 ni pi 

Ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca) 6 8 14 0,016 

Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 59 61 120 0,140 

Ánade friso (Mareca strepera) 12 0 12 0,014 

Cuchara común (Spata clypeata)  9 3 12 0,014 

Cerceta común (Anas crecca)  0 1 1 0,001 

Porrón europeo (Aythya ferina)  4 6 10 0,012 

Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  11 23 34 0,040 

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)  6 19 25 0,029 

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  21 98 119 0,139 

Rascón europeo (Rallus aquaticus)  7 4 11 0,013 

Gallineta común (Gallinula chloropus)  37 61 98 0,115 

Focha común (Fulica atra) 4 19 23 0,027 

Avetorillo común (Ixobrychus minutus) 2 0 2 0,002 

Martinete común (Nycticorax nycticorax) 4 0 4 0,005 

Garceta común (Egretta garzetta)  11 18 29 0,034 

Garceta grande (Egretta alba) 6 2 8 0,009 

Garza real (Ardea cinerea)  16 12 28 0,033 

Garza imperial (Ardea purpurea)  9 2 11 0,013 

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  3 4 7 0,008 

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  13 19 32 0,037 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)  9 6 15 0,018 

Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus)  3 2 5 0,006 

Avefria europea (Vanellus vanellus) 6 1 7 0,008 

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 33 2 35 0,041 

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)  21 13 34 0,040 

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)  4 0 4 0,005 

Andarrı́os chico (Actitis hypoleucos)  2 4 6 0,007 

Archiebe claro (Tringa nebularia) 1 0 1 0,001 

Archibebe común (Tringa totanus) 3 0 3 0,004 

Gaviota reidora (Larus ridibundus) 9 12 21 0,025 

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 0 2 2 0,002 

Charrancito común (Sterna albifrons) 11 5 16 0,019 
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Especie Alternativa A (Deleitosa) 

Nombre común (Nombre científico) AA01 AA02 ni pi 

Avión zapador (Riparia riparia)  19 12 31 0,036 

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)  3 1 4 0,005 

Cetia ruiseñor (Cettia cetti) 26 19 45 0,053 

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) 6 4 10 0,012 

Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) 11 5 16 0,019 

Total 407 448 855 
 

 

Las diez especies con mayor valor de abundancia relativa (pi) son:  

• Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 
• Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  
• Gallineta común (Gallinula chloropus)  
• Cetia ruiseñor (Cettia cetti) 
• Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 
• Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  
• Chorlitejo chico (Charadrius dubius)  
• Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  
• Avión zapador (Riparia riparia)  
• Garceta común (Egretta garzetta) 

El ánade azulón, el cormorán grande y la gallineta común alcanzan los valores más altos de 

abundancia relativa (Tabla 16). 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 15). 
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Gráfico 6. Diez especies con mayor abundancia relativa durante el periodo de reproducción en la alternativa 

A. 

5.3.2 Alternativa B (Torrecillas de la Tiesa) 

Durante el periodo de reproducción el número total de individuos fue inferior al periodo de 

invernada, 626 y 886 individuos respectivamente. Sin embargo, el número de especies observadas 

fue superior, con un total de 46 especies registradas.  

Los valores de diversidad (H) en el caso las charcas consideradas presentan una diversidad mayor 

que el resto de alternativas durante este periodo. Respecto al grado de igualdad de la distribución 

de la abundancia de las especies, existe una mayor equitatividad entre especies, y en este caso el 

valor es superior al alcanzado en las alternativas A y C. 

Tabla 17. Valores calculados para la diversidad (H), diversidad máxima (Hmax) y equitatividad en la 

alternativa B durante el periodo de reproducción. 

H Hmax Equitatividad 

3,26 6,43 0,51 

 

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 18. Relación de especies presentes en la alternativa B (Torrecillas de la Tiesa) 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 (Torrecillas de la Tiesa) 
Nombre común (Nombre 

científico) AB01 AB02 AB03 AB04 AB05 AB06 AB07 AB08 AB09 ni pi 

Ganso del Nilo (Alopochen 
aegyptiaca) 0 4 0 0 6 2 0 0 0 12 0,019 

Ánade azulón (Anas 
platyrhynchos) 4 21 2 6 26 12 3 2 8 84 0,134 

Ánade friso (Mareca 
strepera) 0 9 0 1 8 4 0 0 0 22 0,035 

Cuchara común (Spata 
clypeata)  0 3 4 2 3 3 0 0 0 15 0,024 

Porrón europeo (Aythya 
ferina)  0 4 0 0 2 2 0 0 4 12 0,019 

Pato colorado (Netta 
rufina)  0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0,006 

Zampullı́n chico o común 
(Tachybaptus ruficollis)  2 11 0 2 11 13 2 0 4 45 0,072 

Somormujo lavanco 
(Podiceps cristatus)  0 4 0 0 4 6 0 0 0 14 0,022 

Cormorán grande 
(Phalacrocorax carbo 
sinensis)  

0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0,008 

Rascón europeo (Rallus 
aquaticus)  1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0,005 

Gallineta común (Gallinula 
chloropus)  0 14 2 4 5 6 1 0 5 37 0,059 

Focha común (Fulica atra) 0 11 0 0 4 3 0 0 0 18 0,029 
Martinete común 
(Nycticorax nycticorax) 0 1 0 0 2 2 0 0 0 5 0,008 

Garceta común (Egretta 
garzetta)  2 4 1 1 2 3 1 0 0 14 0,022 

Garceta grande (Egretta 
alba) 0 3 0 0 1 2 0 0 0 6 0,010 

Garza real (Ardea cinerea)  1 6 2 3 2 11 0 0 0 25 0,040 
Garza imperial (Ardea 
purpurea)  0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0,006 

Morito común (Plegadis 
falcinellus) 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0,006 

Espátula común (Platalea 
leucorhodia)  0 3 0 0 2 6 0 0 0 11 0,018 

Garcilla bueyera (Bubulcus 
ibis)  5 16 3 11 13 14 0 0 0 62 0,099 

Cigüeña blanca (Ciconia 
ciconia)  3 11 2 5 16 7 0 0 0 44 0,070 

Aguilucho lagunero 
occidental (Circus 
aeruginosus)  

0 3 0 0 1 2 0 0 0 6 0,010 

Avefria europea (Vanellus 
vanellus) 0 2 0 0 2 2 0 0 0 6 0,010 

Cigüeñuela común 
(Himantopus himantopus) 2 12 2 2 11 6 2 0 0 37 0,059 

Canastera común (Glareola 
pranticola) 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 0,013 

Chorlitejo chico 
(Charadrius dubius)  1 4 2 2 7 7 2 2 1 28 0,045 
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Especie Alternativa B (Torrecillas de la Tiesa) 
Nombre común (Nombre 

científico) 
AB01 AB02 AB03 AB04 AB05 AB06 AB07 AB08 AB09 ni pi 

Chorlitejo grande 
(Charadrius hiaticula)  0 1 0 0 1 2 0 0 0 4 0,006 

Chorlitejo patinegro 
(Charadrius alexandrinus) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0,003 

Correlimos común 
(Calidris alpina) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,003 

Correlimos menudo 
(Calidris minuta) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,002 

Correlimos zarapitín 
(Calidris ferruginea) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,002 

Andarríos grande (Tringa 
ochropus)  0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0,003 

Andarrı́os chico (Actitis 
hypoleucos)  0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,003 

Archibebe común (Tringa 
totanus) 0 2 0 1 1 2 0 0 0 6 0,010 

Gaviota reidora (Larus 
ridibundus) 0 3 0 0 2 3 0 0 0 8 0,013 

Gaviota cabecinegra (Larus 
melanocephalus) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,003 

Charrancito común (Sterna 
albifrons) 0 2 0 0 4 2 0 0 0 8 0,013 

Pagaza piconegra 
(Gelochelidon nilotica) 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0,006 

Fumarel cariblanco 
(Chlidonias hybrida) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0,003 

Avión zapador (Riparia 
riparia)  0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0,018 

Lavandera cascadeña 
(Motacilla cinerea)  0 2 0 0 2 2 0 0 4 10 0,016 

Cetia ruiseñor (Cettia 
cetti) 0 4 0 1 3 5 0 0 3 16 0,026 

Carricerín real 
(Acrocephalus 
melanopogon) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,002 

Carricero común 
(Acrocephalus scirpaceus) 0 2 0 0 2 2 0 0 2 8 0,013 

Carricero tordal 
(Acrocephalus 
arundinaceus) 

0 1 0 0 0 1 0 0 2 4 0,006 

Pájaro moscón (Remiz 
pendulinus) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,002 

Total 23 196 20 41 143 153 11 4 35 626  

 

Las 10 especies con la abundancia relativa más alta (pi) son las siguientes: 

• Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 
• Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  
• Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  
• Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)  
• Gallineta común (Gallinula chloropus)  
• Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 
• Chorlitejo chico (Charadrius dubius)  
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• Garza real (Ardea cinerea)  
• Ánade friso (Mareca strepera) 
• Focha común (Fulica atra) 

 
Ilustración 6. Cigüeña blanca (Ciconia ciconia). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La abundancia relativa específica no presenta tantas diferencias como en los resultados 

presentado anteriormente. El ánade azul se mantiene como la especie más abundante en esta 

alternativa, sin embargo, la avefría (especie con el valor más alto de abundancia relativa específica 

durante el periodo de invernada) desaparece de este grupo de especies más abundantes. Existe 

una mayor equitatividad que en el periodo de invernada. Si lo comparamos con la alternativa 

anterior, la equitatividad también es superior.  
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Gráfico 7. Diez especies con mayor abundancia relativa durante el periodo de reproducción en la alternativa 

B. 

5.3.3 Alternativa C (Belén) 

El valor de H es 2,85, inferior a las dos alternativas estudiadas durante este periodo fenológico, 

asimismo el valor de la equitatividad es inferior, en este caso el grado de igualdad de la 

distribución de la abundancia relativa de las especies es inferior a las otras alternativas en el 

mismo periodo. 

Tabla 19. Valores calculados para la diversidad (H), diversidad máxima (Hmax) y equitatividad en la 

alternativa C durante el periodo de reproducción. 

H Hmax Equitatividad 

2,85 6,81 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). 
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Tabla 20. Relación de especies presentes en la alternativa C (Belén) 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). 

Especies Alternativa C (Belén) 
Nombre común (Nombre 

científico) AC01 AC02 AC03 AC04 AC05 AC06 AC07 AC08 AC09 AC10 AC11 ni pi 

Ganso del Nilo (Alopochen 
aegyptiaca) 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 7 0,008 

Ánade azulón (Anas 
platyrhynchos) 24 31 27 12 9 18 14 19 14 24 39 231 0,254 

Ánade friso (Mareca 
strepera) 6 2 0 4 1 9 4 2 8 6 18 60 0,066 

Ánade rabudo (Anas acuta) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,001 
Cuchara común (Spata 
clypeata)  2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 8 0,009 

Silbón europeo (Mareca 
penelope)  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,001 

Cerceta carretona (Spata 
quequedula) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 5 0,005 

Cerceta común (Anas crecca)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,001 
Porrón europeo (Aythya 
ferina)  2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 10 0,011 

Pato colorado (Netta rufina)  0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 6 0,007 
Zampullı́n chico o común 
(Tachybaptus ruficollis)  12 9 4 2 6 3 8 4 12 9 16 85 0,093 

Somormujo lavanco 
(Podiceps cristatus)  4 4 4 2 0 2 4 0 0 4 9 33 0,036 

Cormorán grande 
(Phalacrocorax carbo 
sinensis)  

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0,008 

Rascón europeo (Rallus 
aquaticus)  0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0,002 

Gallineta común (Gallinula 
chloropus)  6 4 8 5 3 7 0 8 4 4 8 57 0,063 

Focha común (Fulica atra) 8 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2 16 0,018 
Garceta común (Egretta 
garzetta)  1 2 2 2 4 0 1 2 3 2 4 23 0,025 

Garceta grande (Egretta 
alba) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0,003 

Garza real (Ardea cinerea)  2 3 1 0 0 2 0 3 1 2 4 18 0,020 
Garcilla bueyera (Bubulcus 
ibis)  12 8 4 11 8 21 8 4 13 7 11 107 0,117 

Cigüeña blanca (Ciconia 
ciconia)  2 0 0 3 0 0 2 0 5 2 4 18 0,020 

Aguilucho lagunero 
occidental (Circus 
aeruginosus)  

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4 0,004 

Avefria europea (Vanellus 
vanellus) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0,002 

Cigüeñuela común 
(Himantopus himantopus) 3 4 6 3 2 4 3 2 3 4 5 39 0,043 

Canastera común (Glareola 
pranticola) 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 3 9 0,010 

Chorlitejo chico (Charadrius 
dubius)  4 2 3 4 3 2 2 1 1 2 3 27 0,030 
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Especies Alternativa C (Belén) 
Nombre común (Nombre 

científico) AC01 AC02 AC03 AC04 AC05 AC06 AC07 AC08 AC09 AC10 AC11 ni pi 

Chorlitejo grande 
(Charadrius hiaticula)  0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8 0,009 

Chorlitejo patinegro 
(Charadrius alexandrinus) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,002 

Correlimos común (Calidris 
alpina) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0,003 

Correlimos menudo (Calidris 
minuta) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,002 

Correlimos zarapitín 
(Calidris ferruginea) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,002 

Andarríos grande (Tringa 
ochropus)  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0,002 

Andarrı́os chico (Actitis 
hypoleucos)  0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 2 8 0,009 

Archiebe claro (Tringa 
nebularia) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,001 

Archibebe oscuro (Tringa 
erythropus) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0,002 

Archibebe común (Tringa 
totanus) 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 7 0,008 

Combatiente (Calidris 
pugnax) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,001 

Gaviota reidora (Larus 
ridibundus) 2 0 5 0 2 0 1 0 0 0 2 12 0,013 

Charrancito común (Sterna 
albifrons) 0 2 0 0 3 0 0 5 0 0 2 12 0,013 

Pagaza piconegra 
(Gelochelidon nilotica) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,002 

Lavandera cascadeña 
(Motacilla cinerea)  2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 7 0,008 

Cetia ruiseñor (Cettia cetti) 3 4 3 2 5 2 0 4 5 2 3 33 0,036 
Carricero común 
(Acrocephalus scirpaceus) 2 0 1 0 1 2 0 2 1 2 0 11 0,012 

Carricero tordal 
(Acrocephalus arundinaceus) 2 2 1 2 2 1 2 1 0 1 2 16 0,018 

Total 107 90 78 62 56 82 60 61 85 81 149 911  

 

Las 10 especies con la abundancia relativa más alta (pi) son las siguientes: 

• Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 
• Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  
• Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  
• Ánade friso (Mareca strepera) 
• Gallineta común (Gallinula chloropus)  
• Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 
• Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)  
• Cetia ruiseñor (Cettia cetti) 
• Chorlitejo chico (Charadrius dubius)  
• Garceta común (Egretta garzetta) 



 

Estudio de la comunidad de aves acuáticas 

Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

 

ANEXO XX ESTUDIO DE LA COMUNIDAD DE AVES ACUÁTICAS 43 

Ilustración 7. Somormujo lavanco (Podiceps cristatus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ánade azulón es la especie más abundante con un valor de 0,25, seguido por la garcilla bueyera 

(0,12) el zampullín chico presenta una abundancia relativa de 0,1, seguidos del ánade friso y de la 

gallineta común con una abundancia relativa de 0,06, el resto de las especies presentan una 

abundancia relativa inferior. Así, los valores para este parámetro son más dispares que en las 

alternativas A y B, como se ha comentado anteriormente. 
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Gráfico 8. Diez especies con mayor abundancia relativa durante el periodo de reproducción en la alternativa 

C. 

5.3.4 Sector de la Línea de Evacuación (Miravete) 

El valor de H es 3,51, el más alto de los obtenidos durante este periodo fenológico si lo 

comparamos con los valores resultantes de las Alternativas A, B y C, sin embargo, el valor de la 

equitatividad es inferior comparado con la alternativa B y similar al obtenido en la Alternativa de 

Deleitosa, por tanto, en este caso el grado de igualdad de la distribución de la abundancia relativa 

de las especies es inferior a las otras alternativas en el mismo periodo. 

Tabla 21. Valores calculados para la diversidad (H), diversidad máxima (Hmax) y equitatividad en la 

alternativa C durante el periodo de reproducción. 

H Hmax Equitatividad 

3,51 7,69 0,46 

 

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 22. Relación de especies presentes en el sector de la línea de evacuación (Miravete) 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). 

Especies Sector de la línea de evacuación (Miravete) 

Nombre común (Nombre científico) AD01 AD02 AD03 AD04 AD05 ni pi 

Ansar común (Anser anser) 0 0 4 0 0 4 0,002 

Tarro blanco (Tadorna tadorna) 0 0 2 0 0 2 0,001 

Ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca) 2 0 16 0 2 20 0,009 

Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 21 14 137 34 48 254 0,116 

Ánade friso (Mareca strepera) 13 9 22 8 16 68 0,031 

Cuchara común (Spata clypeata)  2 3 19 0 4 28 0,013 

Silbón europeo (Mareca penelope)  0 0 1 0 0 1 0,000 

Porrón europeo (Aythya ferina)  3 2 11 1 4 21 0,010 

Pato colorado (Netta rufina)  0 0 9 0 3 12 0,005 

Porrón pardo (Aythys nyroca) 0 0 2 0 0 2 0,001 

Zampullı́n cuellinegro (Podiceps nigricollis) 0 0 1 0 0 1 0,000 

Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  12 6 51 6 9 84 0,038 

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)  2 4 19 3 8 36 0,016 

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  0 0 42 0 2 44 0,020 

Rascón europeo (Rallus aquaticus)  1 2 39 6 2 50 0,023 

Gallineta común (Gallinula chloropus)  9 8 128 7 8 160 0,073 

Polluela bastarda (Porzana parva) 0 0 1 0 0 1 0,000 

Focha común (Fulica atra) 10 14 38 6 16 84 0,038 

Calamón común (Porphyrio porphyrio) 0 2 51 4 0 57 0,026 

Avetoro común (Botaurus stellaris) 0 0 2 0 0 2 0,001 

Avetorillo común (Ixobrychus minutus) 0 1 27 2 0 30 0,014 

Martinete común (Nycticorax nycticorax) 3 4 55 6 2 70 0,032 

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) 0 0 6 0 1 7 0,003 

Garceta común (Egretta garzetta)  4 6 27 8 16 61 0,028 

Garceta dimorfa (Egretta gularis) 0 0 1 0 0 1 0,000 

Garceta grande (Egretta alba) 2 2 11 3 1 19 0,009 

Garza real (Ardea cinerea)  4 4 28 6 9 51 0,023 

Garza imperial (Ardea purpurea)  3 2 39 3 5 52 0,024 

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  0 0 0 0 3 3 0,001 

Morito común (Plegadis falcinellus) 0 0 6 0 4 10 0,005 

Espátula común (Platalea leucorhodia)  4 6 11 0 3 24 0,011 

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  19 34 99 42 30 224 0,102 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)  4 9 26 13 6 58 0,026 

Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus)  2 1 17 1 2 23 0,010 
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Especies Sector de la línea de evacuación (Miravete) 

Nombre común (Nombre científico) AD01 AD02 AD03 AD04 AD05 ni pi 

Avefria europea (Vanellus vanellus) 0 2 8 0 6 16 0,007 

Ostrero euroasiático (Haematopus ostralegus) 0 0 1 0 0 1 0,000 

Avoceta común (Recurvirostra avosetta) 0 0 3 0 0 3 0,001 

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 11 9 37 14 9 80 0,036 

Canastera común (Glareola pranticola) 0 0 16 0 6 22 0,010 

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)  8 4 17 6 4 39 0,018 

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)  0 0 4 0 0 4 0,002 

Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) 0 0 2 0 0 2 0,001 

Correlimos común (Calidris alpina) 3 0 2 0 0 5 0,002 

Correlimos menudo (Calidris minuta) 0 2 1 0 0 3 0,001 

Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea) 0 0 2 0 0 2 0,001 

Andarríos grande (Tringa ochropus)  1 2 6 2 1 12 0,005 

Andarrı́os chico (Actitis hypoleucos)  1 1 2 2 1 7 0,003 

Archiebe claro (Tringa nebularia) 0 0 2 0 0 2 0,001 

Archibebe común (Tringa totanus) 2 1 5 0 2 10 0,005 

Aguja colinegra (Limosa limosa) 0 0 3 0 0 3 0,001 

Agachadiza chica (Lymnocriptes minimus) 0 0 1 0 0 1 0,000 

Agachadiza común (Gallinago gallinago) 0 0 4 0 0 4 0,002 

Zarapito trinador (Numenius paheopus) 0 0 2 0 0 2 0,001 

Gaviota reidora (Larus ridibundus) 4 0 15 6 0 25 0,011 

Gaviota sombrı́a (Larus fuscus) 0 0 2 0 0 2 0,001 

Charrancito común (Sterna albifrons) 0 0 14 0 0 14 0,006 

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) 4 0 21 2 3 30 0,014 

Fumarel común (Chlidonias niger)  0 0 2 0 0 2 0,001 

Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) 0 2 6 6 0 14 0,006 

Avión zapador (Riparia riparia)  0 0 36 0 0 36 0,016 

Lavandera boyera (Motacilla flava)  0 0 2 0 0 2 0,001 

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)  1 2 11 2 3 19 0,009 

Buscarla unicolor (Locustella luscinioides) 0 0 17 0 0 17 0,008 

Cetia ruiseñor (Cettia cetti) 4 3 64 9 4 84 0,038 

Carricerín real (Acrocephalus melanopogon) 0 0 1 0 0 1 0,000 

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) 2 9 42 13 4 70 0,032 

Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) 0 6 39 4 6 55 0,025 

Bigotudo (Panurus biarmicus) 0 0 11 0 0 11 0,005 

Pájaro moscón (Remiz pendulinus) 0 2 24 1 0 27 0,012 

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) 0 0 2 0 0 2 0,001 

Total 161 178 1375 226 253 2.193 
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Las 10 especies con la abundancia relativa más alta (pi) son las siguientes: 

• Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 
• Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  
• Gallineta común (Gallinula chloropus)  
• Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  
• Focha común (Fulica atra) 
• Cetia ruiseñor (Cettia cetti) 
• Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 
• Martinete común (Nycticorax nycticorax) 
• Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) 
• Ánade friso (Mareca strepera) 

El ánade azulón es la especie más abundante con un valor de 0,116, seguido por la garcilla bueyera 

(0,102) y la gallineta común (0,073). El resto de los representantes de este grupo de 10 especies 

presenta valores inferiores para este parámetro, por ejemplo, el zampullín chico presenta una 

abundancia relativa de 0,038, estos valores son similares para la focha común y la cetia ruiseñor.  

 

 

Gráfico 9. Diez especies con mayor abundancia relativa durante el periodo de reproducción en el sector de la 

línea de evacuación. 
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5.4 La comunidad de aves acuáticas durante el periodo de migración 

5.4.1 Alternativa A (Deleitosa) 

Durante el periodo de migración la riqueza específica es inferior al resto de alternativas e inferior 

al sector de la línea de evacuación, en el caso de la alternativa que analizamos la riqueza alcanzó 

un valor de 26 especies, con un total de 345 registros. 

Los valores de H en el caso de los puntos muestreados presentan una diversidad alta, similar al 

periodo de reproducción. Respecto a la equitatividad o grado de igualdad de la distribución de la 

abundancia de las especies, durante este periodo el valor para este parámetro es superior al resto 

de periodos fenológicos. Junto con la alternativa B, presentan los valores más altos de 

equitatividad. 

Tabla 23. Valores calculados para la diversidad (H), diversidad máxima (Hmax) y equitatividad en la 

alternativa A durante el periodo de migración. 

H Hmax Equitatividad 

2,98 5,84 0,51 

 

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 24. Relación de especies presentes en la alternativa A (Deleitosa) 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). 

Especies Alternativa A (Deleitosa) 

Nombre común (Nombre científico) AA01 AA02 ni pi 

Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 16 29 45 0,130 

Cuchara común (Spata clypeata)  4 11 15 0,043 

Cerceta común (Anas crecca)  0 4 4 0,012 

Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  0 6 6 0,017 

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  0 24 24 0,070 

Gallineta común (Gallinula chloropus)  6 8 14 0,041 

Focha común (Fulica atra) 0 13 13 0,038 

Garceta común (Egretta garzetta)  12 9 21 0,061 

Garceta grande (Egretta alba) 7 3 10 0,029 

Garza real (Ardea cinerea)  6 16 22 0,064 

Avefria europea (Vanellus vanellus) 0 12 12 0,035 

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 4 4 8 0,023 
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Andarríos grande (Tringa ochropus)  0 4 4 0,012 

Andarrı́os chico (Actitis hypoleucos)  3 7 10 0,029 

Gaviota reidora (Larus ridibundus) 0 12 12 0,035 

Gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus) 0 6 6 0,017 

Gaviota sombrı́a (Larus fuscus) 0 11 11 0,032 

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 0 2 2 0,006 

Charrancito común (Sterna albifrons) 0 16 16 0,046 

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) 0 2 2 0,006 

Avión zapador (Riparia riparia)  0 38 38 0,110 

Bisbita alpino (Anthus spinolletta)  0 12 12 0,035 

Lavandera boyera (Motacilla flava)  2 21 23 0,067 

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)  2 1 3 0,009 

Buscarla pintoja (Locustella naevia) 0 2 2 0,006 

Cetia ruiseñor (Cettia cetti) 4 6 10 0,029 

Total 66 279 345 
 

 

Las diez especies con mayor valor de abundancia relativa (pi) son las siguientes:  

• Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 
• Avión zapador (Riparia riparia)  
• Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  
• Lavandera boyera (Motacilla flava)  
• Garza real (Ardea cinerea)  
• Garceta común (Egretta garzetta)  
• Charrancito común (Sterna albifrons) 
• Cuchara común (Spata clypeata)  
• Gallineta común (Gallinula chloropus)  
• Focha común (Fulica atra) 

El ánade azulón y el avión zapador destacan en valor de abundancia relativa con respecto al resto 

de especies (Gráfico 10). El resto de especies no se sitúan alejadas de estos valores, así, el 

cormorán grande y la lavandera boyera alcanzan valores próximos a 0,07, seguidos de la garza 

real o la garceta común. 
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Gráfico 10. Diez especies con mayor abundancia relativa durante el periodo de migración en la alternativa A. 

 

5.4.2 Alternativa B (Torrecillas de la Tiesa) 

Durante este periodo y para esta alternativa el valor de riqueza fue el más alto, con un total de 49 

especies registradas con un total de 639 individuos registrado. Los valores de diversidad y 

equitatividad son superiores a otros periodos y a la alternativa C, igualmente se cumple para el 

sector de estudio de la línea de evacuación. 

Tabla 25. Valores calculados para la diversidad (H), diversidad máxima (Hmax) y equitatividad en la 

alternativa B durante el periodo de migración. 

H Hmax Equitatividad 

3,31 6,45 0,51 

 

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 26. Relación de especies presentes en la alternativa B (Torrecillas) 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). 

Especies Alternativa B (Torrecillas) 
Nombre común (Nombre 

científico) AB01 AB02 AB03 AB04 AB05 AB06 AB07 AB08 AB09 ni pi 

Ganso del Nilo (Alopochen 
aegyptiaca) 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 0,013 

Ánade azulón (Anas 
platyrhynchos) 0 25 0 0 0 0 0 11 7 43 0,068 

Ánade friso (Mareca strepera) 4 1 0 3 0 0 0 2 0 10 0,016 

Cuchara común (Spata clypeata)  6 4 9 0 0 0 5 2 1 27 0,043 
Cerceta carretona (Spata 
quequedula) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,003 

Porrón europeo (Aythya ferina)  0 4 0 0 0 0 0 0 3 7 0,011 
Zampullı́n chico o común 
(Tachybaptus ruficollis)  0 12 0 0 0 2 3 4 11 32 0,051 

Somormujo lavanco (Podiceps 
cristatus)  0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0,010 

Cormorán grande 
(Phalacrocorax carbo sinensis)  2 6 1 0 0 4 13 0 5 31 0,049 

Rascón europeo (Rallus 
aquaticus)  0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,002 

Gallineta común (Gallinula 
chloropus)  0 4 0 0 3 6 1 2 0 16 0,025 

Garceta común (Egretta 
garzetta)  1 8 4 6 1 0 0 5 2 27 0,043 

Garceta grande (Egretta alba) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0,005 

Garza real (Ardea cinerea)  1 6 0 5 0 3 0 0 2 17 0,027 
Espátula común (Platalea 
leucorhodia)  0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0,006 

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  12 25 0 4 13 24 11 12 3 104 0,165 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)  0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,003 
Aguilucho lagunero occidental 
(Circus aeruginosus)  0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0,005 

Avefria europea (Vanellus 
vanellus) 0 9 0 0 2 4 0 0 6 21 0,033 

Cigüeñuela común (Himantopus 
himantopus) 2 13 0 0 1 3 8 4 1 32 0,051 

Canastera común (Glareola 
pranticola) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0,005 

Chorlitejo grande (Charadrius 
hiaticula)  0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0,014 

Chorlitejo patinegro (Charadrius 
alexandrinus) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,003 

Correlimos común (Calidris 
alpina) 0 4 0 3 0 1 0 4 3 15 0,024 

Correlimos menudo (Calidris 
minuta) 0 1 0 0 0 1 0 0 2 4 0,006 

Andarríos bastardo (Tringa 
glareola) 0 2 0 0 1 0 0 1 0 4 0,006 

Andarríos grande (Tringa 
ochropus)  1 5 3 4 1 2 1 2 0 19 0,030 

Andarrı́os chico (Actitis 
hypoleucos)  3 9 2 4 6 1 0 2 5 32 0,051 
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Especies Alternativa B (Torrecillas) 
Nombre común (Nombre 

científico) AB01 AB02 AB03 AB04 AB05 AB06 AB07 AB08 AB09 ni pi 

Archiebe claro (Tringa 
nebularia) 1 4 2 3 1 1 1 0 1 14 0,022 

Archibebe oscuro (Tringa 
erythropus) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,003 

Archibebe común (Tringa 
totanus) 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0,010 

Aguja colinegra (Limosa limosa) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,003 
Agachadiza común (Gallinago 
gallinago) 3 6 2 0 1 0 2 1 0 15 0,024 

Combatiente (Calidris pugnax) 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0,005 
Gaviota reidora (Larus 
ridibundus) 6 9 0 0 0 0 0 0 0 15 0,024 

Gaviota cabecinegra (Larus 
melanocephalus) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,002 

Gaviota sombrı́a (Larus fuscus) 3 9 2 4 0 0 0 0 1 19 0,030 
Charrancito común (Sterna 
albifrons) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,002 

Pagaza piconegra (Gelochelidon 
nilotica) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,003 

Avión zapador (Riparia riparia)  0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0,022 
Bisbita alpino (Anthus 
spinolletta)  0 2 0 0 3 0 0 0 0 5 0,008 

Lavandera boyera (Motacilla 
flava)  0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0,010 

Lavandera cascadeña (Motacilla 
cinerea)  2 0 2 3 0 0 2 0 0 9 0,014 

Buscarla pintoja (Locustella 
naevia) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,002 

Cetia ruiseñor (Cettia cetti) 3 2 4 3 2 5 1 3 1 24 0,038 
Carricerín real (Acrocephalus 
melanopogon) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,002 

Carricero común (Acrocephalus 
scirpaceus) 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0,005 

Carricero tordal (Acrocephalus 
arundinaceus) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,003 

Pájaro moscón (Remiz 
pendulinus) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,002 

Total 50 247 31 42 35 61 49 55 60 630  

 

Las diez especies con mayor valor de abundancia relativa (pi) son las siguientes:  

• Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)   
• Ánade azulón (Anas platyrhynchos)  
• Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)   
• Cigüeñuela común (Himantopus himantopus)  
• Andarrı́os chico (Actitis hypoleucos)   
• Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)   
• Cuchara común (Spata clypeata)   
• Garceta común (Egretta garzetta)   
• Cetia ruiseñor (Cettia cetti)  
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• Avefría europea (Vanellus vanellus)  

Para esta alternativa y durante este periodo los datos de las especies más abundantes son 

similares a los datos obtenidos en otros periodos, si bien existen algunas diferencias. Como se ha 

comentado el valor de equitatividad es superior, así los valores de abundancia relativa específica 

presentan valores menos dispares dentro del grupo de especies más abundantes. En este caso la 

garcilla bueyera es la especie más abundante, seguida del ánade azulón, el zampullín chico, el 

andarríos chico, el cormorán grande, la cuchara común y la garceta común, todas ellos alcanzan 

valores situados entre 0,060 y 0,040. El resto de especies obtuvieron valores inferiores como se 

aprecia en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 11. Diez especies con mayor abundancia relativa durante el periodo de migración en la alternativa B. 

5.4.3 Alternativa C (Belén) 

Durante el periodo que comprende los meses de verano se han registrado un total de 45 especies 

diferentes, con un total de 950 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. 

  



 

Estudio de la comunidad de aves acuáticas 

Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

 

ANEXO XX ESTUDIO DE LA COMUNIDAD DE AVES ACUÁTICAS 54 

Tabla 27. Valores calculados para la diversidad (H), diversidad máxima (Hmax) y equitatividad en la 

alternativa C durante el periodo de migración. 

H Hmax Equitatividad 

3,26 6,86 0,48 

 

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 28. Relación de especies presentes en la alternativa C (Belén) 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). 

Especies Alternativa C (Belén) 

Nombre común (Nombre 
científico) AC01 AC02 AC03 AC04 AC05 AC06 AC07 AC08 AC09 AC10 AC11 ni pi 

Ansar común (Anser anser) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 
Tarro blanco (Tadorna 
tadorna) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0,002 

Tarro canelo (Tadorna 
ferruginea) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Ganso del Nilo (Alopochen 
aegyptiaca) 0 0 0 0 0 0 4 0 4 11 7 26 0,027 

Ánade azulón (Anas 
platyrhynchos) 13 9 0 9 11 16 9 14 0 12 29 122 0,128 

Ánade friso (Mareca 
strepera) 4 11 3 4 7 0 0 4 0 5 3 41 0,043 

Ánade rabudo (Anas acuta) 0 16 0 0 0 0 0 14 0 0 0 30 0,032 
Cuchara común (Spata 
clypeata)  0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 13 24 0,025 

Silbón europeo (Mareca 
penelope)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Cerceta carretona (Spata 
quequedula) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0,005 

Cerceta común (Anas crecca)  0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 7 18 0,019 
Porrón europeo (Aythya 
ferina)  0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,003 

Pato colorado (Netta rufina)  0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 8 0,008 
Porrón pardo (Aythys 
nyroca) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Porrón moñudo (Aythya 
fuligula) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Zampullı́n cuellinegro 
(Podiceps nigricollis) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Zampullı́n chico o común 
(Tachybaptus ruficollis)  0 0 34 0 0 16 0 0 0 11 0 61 0,064 

Somormujo lavanco 
(Podiceps cristatus)  0 0 9 0 0 0 0 0 0 3 8 20 0,021 

Cormorán grande 
(Phalacrocorax carbo 
sinensis)  

33 10 11 28 0 8 0 0 0 0 0 90 0,095 
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Especies Alternativa C (Belén) 

Nombre común (Nombre 
científico) AC01 AC02 AC03 AC04 AC05 AC06 AC07 AC08 AC09 AC10 AC11 ni pi 

Rascón europeo (Rallus 
aquaticus)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Gallineta común (Gallinula 
chloropus)  1 5 2 3 2 8 1 6 5 3 2 38 0,040 

Polluela pintoja (Porzana 
porzana) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Polluela bastarda (Porzana 
parva) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Polluela chica (Porzana 
pusilla) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Focha común (Fulica atra) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0,021 
Calamón común (Porphyrio 
porphyrio) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Avetoro común (Botaurus 
stellaris) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Avetorillo común 
(Ixobrychus minutus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Martinete común 
(Nycticorax nycticorax) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Garcilla cangrejera (Ardeola 
ralloides) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Garceta común (Egretta 
garzetta)  1 2 3 1 1 3 4 2 1 4 1 23 0,024 

Garceta dimorfa (Egretta 
gularis) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Garceta grande (Egretta 
alba) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4 0,004 

Garza real (Ardea cinerea)  1 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 7 0,007 
Garza imperial (Ardea 
purpurea)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Cigüeña negra (Ciconia 
nigra)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Morito común (Plegadis 
falcinellus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Flamenco común 
(Phoenicopterus ruber) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Espátula común (Platalea 
leucorhodia)  11 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 18 0,019 

Garcilla bueyera (Bubulcus 
ibis)  6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0,009 

Cigüeña blanca (Ciconia 
ciconia)  6 0 2 3 0 0 0 0 0 4 0 15 0,016 

Aguilucho lagunero 
occidental (Circus 
aeruginosus)  

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,001 

Avefria europea (Vanellus 
vanellus) 0 6 0 12 0 0 0 0 29 13 0 60 0,063 

Ostrero euroasiático 
(Haematopus ostralegus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Avoceta común 
(Recurvirostra avosetta) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Cigüeñuela común 
(Himantopus himantopus) 0 4 3 0 8 9 4 6 0 0 11 45 0,047 

Canastera común (Glareola 
pranticola) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0,003 
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Especies Alternativa C (Belén) 

Nombre común (Nombre 
científico) AC01 AC02 AC03 AC04 AC05 AC06 AC07 AC08 AC09 AC10 AC11 ni pi 

Chorlitejo chico (Charadrius 
dubius)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Chorlitejo grande 
(Charadrius hiaticula)  0 6 0 0 0 8 6 0 0 0 10 30 0,032 

Chorlitejo patinegro 
(Charadrius alexandrinus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Chorlito dorado europeo 
(Pluvialis apricaria) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Correlimos común (Calidris 
alpina) 0 4 0 13 0 9 13 0 10 0 0 49 0,052 

Correlimos menudo (Calidris 
minuta) 0 0 0 3 0 0 3 0 0 2 0 8 0,008 

Correlimos zarapitín 
(Calidris ferruginea) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,002 

Andarríos bastardo /Tringa 
glareola) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0,002 

Andarríos grande (Tringa 
ochropus)  0 4 0 0 3 6 0 0 0 0 3 16 0,017 

Andarrı́os chico (Actitis 
hypoleucos)  4 3 0 0 3 2 0 3 2 4 0 21 0,022 

Archiebe claro (Tringa 
nebularia) 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0,004 

Archibebe oscuro (Tringa 
erythropus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Archibebe común (Tringa 
totanus) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0,005 

Aguja colinegra (Limosa 
limosa) 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0,006 

Chocha perdiz (Scolopax 
rusticola) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,001 

Agachadiza chica 
(Lymnocriptes minimus) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,001 

Agachadiza común 
(Gallinago gallinago) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Combatiente (Calidris 
pugnax) 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 6 0,006 

Aguja colipinta (Limosa 
limosa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Zarapito trinador (Numenius 
paheopus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Gaviota reidora (Larus 
ridibundus) 3 0 0 4 0 1 2 0 2 0 0 12 0,013 

Gaviota cabecinegra (Larus 
melanocephalus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Gaviota sombrı́a (Larus 
fuscus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,002 

Gaviota patiamarilla (Larus 
michahellis) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Charrancito común (Sterna 
albifrons) 0 2 0 0 3 0 0 5 0 0 2 12 0,013 

Pagaza piconegra 
(Gelochelidon nilotica) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Charrán común (Sterna 
hirundo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Fumarel común (Chlidonias 
niger)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 
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Especies Alternativa C (Belén) 

Nombre común (Nombre 
científico) AC01 AC02 AC03 AC04 AC05 AC06 AC07 AC08 AC09 AC10 AC11 ni pi 

Fumarel cariblanco 
(Chlidonias hybrida) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Ruiseñor pechiazul (Luscinia 
svecica)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Avión zapador (Riparia 
riparia)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 0,025 

Bisbita alpino (Anthus 
spinolletta)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Lavandera boyera (Motacilla 
flava)  2 9 5 4 11 3 5 2 6 0 4 51 0,054 

Lavandera cascadeña 
(Motacilla cinerea)  0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,003 

Buscarla pintoja (Locustella 
naevia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Buscarla unicolor 
(Locustella luscinioides) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Cetia ruiseñor (Cettia cetti) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0,002 
Carricerín real 
(Acrocephalus melanopogon) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Carricerín común 
(Acrocephalus 
schoenobaenus) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Carricero común 
(Acrocephalus scirpaceus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Carricero tordal 
(Acrocephalus arundinaceus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Bigotudo (Panurus 
biarmicus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Pájaro moscón (Remiz 
pendulinus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Escribano palustre 
(Emberiza schoeniclus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

Total 105 101 84 93 51 95 74 72 64 103 108 950  

 

Las diez especies con mayor valor de abundancia relativa (pi) son las siguientes:  

• Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 
• Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  
• Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  
• Avefria europea (Vanellus vanellus) 
• Lavandera boyera (Motacilla flava)  
• Correlimos común (Calidris alpina) 
• Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 
• Ánade friso (Mareca strepera) 
• Gallineta común (Gallinula chloropus)  
• Ánade rabudo (Anas acuta) 
• Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula) 
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Las especies más abundantes en la Alternativa C son el ánade azulón, el cormorán grande, el 

zampullín chico y la avefría europea (pi>0,06), el resto de especies presenta valores para este 

parámetro inferior a 0,055. 

 

Gráfico 12. Diez especies con mayor abundancia relativa durante el periodo de migración en la alternativa C. 

5.4.4 Sector Línea de Evacuación (Miravete) 

Durante el periodo que comprende los meses de verano se han registrado un total de 69 especies 

diferentes, con un total de 2270 registros. Los valores de diversidad y equitatividad son más altos 

durante este periodo fenológico para el sector de la línea de evacuación, lo que indica mayor 

riqueza específica y valores de abundancia relativa específica con menores diferencias en el total 

de las especies. 

Tabla 29. Valores calculados para la diversidad (H), diversidad máxima (Hmax) y equitatividad en el sector de 

la línea de evacuación durante el periodo de migración. 

H Hmax Equitatividad 

3,53 7,28 0,46 

 

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 30. Relación de especies presentes en el sector de la línea de evacuación 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). 

Especies Sector Línea de Evacuación (Miravete) 

Nombre común (Nombre científico) AD01 AD02 AD03 AD04 AD05 ni pi 

Ansar común (Anser anser) 0 0 0 0 0 0 0,000 

Tarro blanco (Tadorna tadorna) 0 0 0 0 0 0 0,000 

Tarro canelo (Tadorna ferruginea) 0 0 0 0 0 0 0,000 

Ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca) 2 0 11 0 0 13 0,006 

Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 41 21 130 31 29 252 0,111 

Ánade friso (Mareca strepera) 11 9 31 17 14 82 0,036 

Ánade rabudo (Anas acuta) 8 0 11 0 0 19 0,008 

Cuchara común (Spata clypeata)  8 13 26 9 11 67 0,030 

Silbón europeo (Mareca penelope)  0 0 5 0 0 5 0,002 

Cerceta carretona (Spata quequedula) 1 0 3 0 2 6 0,003 

Cerceta común (Anas crecca)  8 13 19 6 4 50 0,022 

Porrón europeo (Aythya ferina)  7 0 11 0 4 22 0,010 

Pato colorado (Netta rufina)  0 3 13 0 0 16 0,007 

Porrón pardo (Aythys nyroca) 0 0 2 0 0 2 0,001 

Porrón moñudo (Aythya fuligula) 0 0 3 0 0 3 0,001 

Zampullı́n cuellinegro (Podiceps nigricollis) 4 0 1 0 0 5 0,002 

Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  16 20 63 21 19 139 0,061 

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)  16 0 28 4 11 59 0,026 

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  0 0 106 16 0 122 0,054 

Rascón europeo (Rallus aquaticus)  2 6 21 3 1 33 0,015 

Gallineta común (Gallinula chloropus)  11 3 34 6 4 58 0,026 

Polluela pintoja (Porzana porzana) 0 0 1 0 0 1 0,000 

Polluela bastarda (Porzana parva) 0 0 2 0 0 2 0,001 

Polluela chica (Porzana pusilla) 0 0 1 0 0 1 0,000 

Focha común (Fulica atra) 4 7 26 0 14 51 0,022 

Calamón común (Porphyrio porphyrio) 0 3 64 0 0 67 0,030 

Avetoro común (Botaurus stellaris) 0 0 3 0 0 3 0,001 

Avetorillo común (Ixobrychus minutus) 0 3 11 4 0 18 0,008 

Martinete común (Nycticorax nycticorax) 0 0 6 0 0 6 0,003 

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) 0 0 0 0 0 0 0,000 

Garceta común (Egretta garzetta)  11 3 29 0 11 54 0,024 

Garceta dimorfa (Egretta gularis) 0 0 0 0 0 0 0,000 

Garceta grande (Egretta alba) 1 3 4 0 2 10 0,004 

Garza real (Ardea cinerea)  16 0 24 11 4 55 0,024 
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Especies Sector Línea de Evacuación (Miravete) 

Nombre común (Nombre científico) AD01 AD02 AD03 AD04 AD05 ni pi 

Garza imperial (Ardea purpurea)  0 0 0 0 0 0 0,000 

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  0 0 0 0 0 0 0,000 

Morito común (Plegadis falcinellus) 0 0 0 0 0 0 0,000 

Flamenco común (Phoenicopterus ruber) 0 0 0 0 0 0 0,000 

Espátula común (Platalea leucorhodia)  21 8 39 0 11 79 0,035 

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  2 9 14 3 0 28 0,012 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)  11 0 14 2 8 35 0,015 

Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus)  0 0 39 0 0 39 0,017 

Avefria europea (Vanellus vanellus) 10 16 39 0 14 79 0,035 

Ostrero euroasiático (Haematopus ostralegus) 0 0 0 0 0 0 0,000 

Avoceta común (Recurvirostra avosetta) 0 0 1 0 0 1 0,000 

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 15 13 48 9 33 118 0,052 

Canastera común (Glareola pranticola) 0 0 0 0 0 0 0,000 

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)  0 0 0 0 0 0 0,000 

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)  11 6 10 0 0 27 0,012 

Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) 0 0 0 0 0 0 0,000 

Chorlito dorado europeo (Pluvialis apricaria) 0 0 0 0 0 0 0,000 

Correlimos común (Calidris alpina) 4 9 20 0 7 40 0,018 

Correlimos menudo (Calidris minuta) 0 0 6 0 2 8 0,004 

Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea) 2 0 3 1 0 6 0,003 

Andarríos bastardo /Tringa glareola) 1 0 3 0 0 4 0,002 

Andarríos grande (Tringa ochropus)  5 0 9 3 4 21 0,009 

Andarrı́os chico (Actitis hypoleucos)  3 2 11 4 5 25 0,011 

Archiebe claro (Tringa nebularia) 0 2 5 0 1 8 0,004 

Archibebe oscuro (Tringa erythropus) 0 0 0 0 0 0 0,000 

Archibebe común (Tringa totanus) 11 4 15 6 4 40 0,018 

Aguja colinegra (Limosa limosa) 0 3 3 0 0 6 0,003 

Chocha perdiz (Scolopax rusticola) 0 0 0 0 0 0 0,000 

Agachadiza chica (Lymnocriptes minimus) 0 0 5 0 0 5 0,002 

Agachadiza común (Gallinago gallinago) 4 1 13 0 2 20 0,009 

Combatiente (Calidris pugnax) 0 2 9 0 0 11 0,005 

Aguja colipinta (Limosa limosa) 0 0 0 0 0 0 0,000 

Zarapito trinador (Numenius paheopus) 0 0 2 0 0 2 0,001 

Gaviota reidora (Larus ridibundus) 6 0 23 0 6 35 0,015 

Gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus) 0 0 6 0 0 6 0,003 

Gaviota sombrı́a (Larus fuscus) 0 0 2 0 0 2 0,001 

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 0 0 0 0 0 0 0,000 

Charrancito común (Sterna albifrons) 0 0 24 0 0 24 0,011 
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Especies Sector Línea de Evacuación (Miravete) 

Nombre común (Nombre científico) AD01 AD02 AD03 AD04 AD05 ni pi 

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) 0 0 4 0 0 4 0,002 

Charrán común (Sterna hirundo) 0 0 0 0 0 0 0,000 

Fumarel común (Chlidonias niger)  0 0 0 0 0 0 0,000 

Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) 0 0 4 0 2 6 0,003 

Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica)  0 0 3 0 0 3 0,001 

Avión zapador (Riparia riparia)  0 0 216 12 0 228 0,100 

Bisbita alpino (Anthus spinolletta)  0 0 0 0 0 0 0,000 

Lavandera boyera (Motacilla flava)  9 10 16 3 6 44 0,019 

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)  0 2 6 2 0 10 0,004 

Buscarla pintoja (Locustella naevia) 0 0 2 0 0 2 0,001 

Buscarla unicolor (Locustella luscinioides) 0 0 4 0 0 4 0,002 

Cetia ruiseñor (Cettia cetti) 0 4 19 1 6 30 0,013 

Carricerín real (Acrocephalus melanopogon) 0 0 1 0 0 1 0,000 

Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus) 0 0 0 0 0 0 0,000 

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) 0 2 13 1 4 20 0,009 

Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) 0 0 6 0 0 6 0,003 

Bigotudo (Panurus biarmicus) 0 0 6 0 0 6 0,003 

Pájaro moscón (Remiz pendulinus) 0 0 10 2 0 12 0,005 

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) 0 0 4 0 0 4 0,002 

Total 282 200 1366 177 245 2270 
 

 

Las diez especies con mayor valor de abundancia relativa (pi) son las siguientes:  

• Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 
• Avión zapador (Riparia riparia)  
• Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  
• Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  
• Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 
• Ánade friso (Mareca strepera) 
• Espátula común (Platalea leucorhodia)  
• Avefría europea (Vanellus vanellus) 
• Cuchara común (Spata clypeata)  
• Calamón común (Porphyrio porphyrio) 
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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, si bien existen algunas diferencias. Como se ha 

comentado el valor de equitatividad es superior, así los valores de abundancia relativa específica 

presentan valores menos dispares dentro del grupo de especies más abundantes. El ánade azulón 

es la especie más abundante (como viene ocurriendo para la mayoría de alternativas durante los 

diferentes periodos fenológicos estudiados), seguida del avión zapador (pi>0,1). El resto de 

especies, alcanzan valores situados entre 0,060 y 0,030. 

 

Gráfico 13. Diez especies con mayor abundancia relativa durante el periodo de migración en sector de la línea 

de evacuación. 

Ilustración 8. Espátula común (Platalea leucorhodia). 
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6 Conclusiones 

Durante el ciclo anual las diferentes alternativas son más diversas durante el periodo de 

reproducción y migración, al igual que en el sector de la línea de evacuación, 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 específica. 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 alternativas y en el sector de la línea de 

evacuación, las especies con mayor número de registros son especies que presentan hábitos 

generalistas y alta ubicuidad. Las especies más frecuentes son el ánade azulón, la avefría europea 

o la garcilla bueyera. El ánade azulón es un ave extraordinariamente generalista en lo que a sus 

necesidades ambientales se refiere. Frecuenta zonas húmedas de todo tipo, como cursos lentos de 

agua, marismas, lagunas, embalses e incluso charcas estacionales o estanques en parques y 

jardines. En todo caso, muestra preferencia por aguas someras o poco profundas, en las que, por 

sus hábitos gregarios, se concentra en grupos de tamaño variable (La enciclopedia de las aves de 

España, 2008). La avefría europea es una limícola que se encuentra principalmente en las llanuras 

encharcables. Esta especie, residente en la zona de estudio, aparece con mayor frecuencia en el 

punto muestreado en el río Tajo (Alternativa A) durante la invernada, con un total de 134 

registros. La garcilla bueyera fue observada con una mayor frecuencia durante los meses de 

verano. Se trata de una especie oportunista con hábitos alimentarios poco exigentes y 

acostumbrada a frecuentar zonas de pastos y zonas encharcadas indistintamente. En 

Extremadura la especie como residente cuenta con un total de 8.320 parejas en 2011(el 21% de 

España) con tendencia decreciente, especialmente en la cuenca del Tajo (Aves de Extremadura). 

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 C particularmente, 

donde predomina el ánade azulón durante los diferentes periodos fenológicos estudiados. La 

aparición de especies como 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, si bien no alcanza valores altos de abundancia. Esta especie 
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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 azulón, aparece otra especie importante en términos de 

abundancia, el cormorán grande. En la zona es una especie residente que se observa en mayor 

proporción en el punto muestreado en el río Tajo, con hasta 124 ejemplares en el periodo de 

invernada. El cormorán grande parece encontrarse en expansión y no presenta mayores 

problemas. Como principal amenaza destaca la caza furtiva, sobre todo en aquellas áreas de 

invernada donde la piscicultura constituye un importante recurso. Las molestias en las zonas de 

cría durante la época de nidificación pueden provocar la pérdida de las puestas. 

En el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 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). Por otro lado, la gallineta común es una especie muy cosmopolita 

presente en toda Europa, este rálido cuenta con gran capacidad de adaptación, por lo que no es 

extraño que sea común en la alternativa A, especialmente durante el periodo de reproducción con 

un total de 98 individuos. 

En la alternativa B la avefría europea es el ave más importante en términos de abundancia relativa, 

específicamente durante el periodo de invernada. Se ha determinado que esta especie es sensible 

al proyecto y que el riesgo de colisión calculado es elevado (RC=300). 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. 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. Respecto a la cigüeñuela común es una limícola 

reproductora presente en los humedales de la comunidad extremeña. Esta especie al igual que 

otras limícolas mencionadas se enfrentan a la degradación o desaparición de humedales, lo que 

amenaza la continuidad de sus poblaciones. A diferencia de otras especies con valores de 

abundancia relativa específica altos, la cigüeñuela es una especie muy sensible al tipo de proyecto 

que se evalúa, ya que presenta un alto valor para el riesgo de colisión calculado (RC=350). 
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La comunidad de la alternativa C (Belén), es la menos diversa (H=3,19) y la que presenta el valor 

de equitatividad más bajo de las tres alternativas contempladas para la ubicación de la planta 

fotovoltaica. La composición específica de su comunidad no difiere en gran medida de las dos 

alternativas anteriores, si bien, para esta alternativa las especies más abundantes son el ánade 

azulón y la avefría europea. Estas especies no son las más relevantes en términos de conservación 

dentro de la comunidad, aunque ambas presentan un alto riesgo de colisión con líneas eléctricas 

por su tipo de vuelo. Particularmente el ánade azulón presenta tendencias ligeramente positivas 

durante los últimos años en España  (La enciclopedia de las aves de España, seo.org, 2008). 

Respecto al sector de la línea de evacuación, presenta un alto número de individuos registrados, 

especialmente durante la época de invernada (3944 registros). Las especies más importantes en 

términos de abundancia son aquellas con hábitos eclécticos y capaz de adaptarse a diferentes 

medios. En este contexto las anátidas tienen un papel importante, a pesar de no ser importantes 

en términos de conservación, igualmente, las ardeidas como la garceta común, la garza real o la 

garceta grande, son especies menos exigentes en cuanto a la selección de su hábitat. Durante la 

invernada también se observó la focha común, especie muy ubicua y generalista. En el sector de 

implantación de la línea de evacuación destaca durante la invernada el Embalse de Arrocampo, ya 

que acoge a una importante comunidad, en la que sobresale el aguilucho lagunero occidental, 

incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, que, sin embargo, no presenta una alta 

sensibilidad al proyecto. Otra especie importante es el zampullín chico, especie residente que 

presenta un alto riesgo de colisión (según los valores obtenidos en el estudio de avifauna que 

acompaña a este estudio). 

Por tanto, la composición de la comunidad acuática de las tres alternativas es similar, si bien en 

términos de diversidad y equitatividad las comunidades de las alternativas A (Deleitosa) y B 

(Torrecillas) acogen a un mayor número de especies diferentes distribuidas con una frecuencia 

relativa menos dispar entre estas. En la alternativa C (Belén), por el contrario, las especies más 

frecuentes destacan de forma notable sobre el resto, como se ha explicado en los resultados, por 

lo que en consecuencia el parámetro diversidad disminuye. En términos de riqueza, la alternativa 

B es la que presenta el valor más alto, seguida de la alternativa C.  

El sector de la línea de evacuación alberga a las especies más importantes en términos de 

conservación, entre estas destacar, por ejemplo, el avetoro común incluido en el Catálogo de 

Especies Amenazadas en la categoría “En peligro de extinción” o la garcilla cangrejera incluida en 

la categoría “Vulnerable”. Sobre esta zona de actuación habrá que implementar medidas 

preventivas y correctoras eficaces. 
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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. 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 (recogidas en el Estudio de Impacto Ambiental 

al que acompaña este documento). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Ante el requerimiento de 12 de mayo de 2020, del Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico (MITECO) sobre el proyecto de Central Fotovoltaica “Francisco Pizarro” se 

solicitó a la Junta de Extremadura los registros de aves esteparias, rapaces nidificantes y cigüeña 

negra disponibles de los últimos cinco años, así como los registros de las aves marcadas con 

GPS que pudieran resultar interesantes por su presencia en el área de estudio de este proyecto.  

Por tanto, se analizan en este documento: 

-Registros de Aves esteparias de los años 2016-2019 

-Registros de Rapaces y Cigüeña negra 2014-2018 

-Análisis de alturas de vuelo del ejemplar de alimoche marcado Niebla durante la primavera 2020. 

-Análisis de alturas de vuelo de ejemplares de buitre negro marcados por GREFA entre 2009 y 

2020. 

-Análisis de presencia de ejemplar de cigüeña negra marcada “Fuentes” en 2019. 

-Análisis de presencia de tres ejemplares marcados de sisón en el área de estudio durante la 

primavera de 2020. 

-Análisis de presencia de ejemplares de cernícalo primilla marcados en la ZEPA de Trujillo. 
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2. REGISTROS DE AVES ESTEPARIAS DE LOS AÑOS 2016-2019 

Respecto al análisis sobre aves esteparias aportados por la Junta de Extremadura se observa 

en el mapa adjunto como concuerdan en gran medida con los aportados en los estudios de 

avifauna y aves esteparias, situando la zona más importante para estas aves en la implantación 

de la Alternativa C y las zonas aledañas al este de esta. Aun así, podemos observar como existe 

una gran concentración de avutardas en la zona de vallados de piedra al este de la localidad de 

Torrecillas de la Tiesa. Estas zonas de mayor importancia se han tenido en cuenta para la 

proposición de medidas compensatorias para las aves esteparias. Sin embargo, no se aprecian 

registros recientes en los censos de aves esteparias en las zonas al este de la implantación B, 

ni la zona sureste, al sur de la carretera de Torrecillas de la Tiesa a Aldeacentenera.    

 

Ilustración 1. Datos de aves esteparias en el área de estudio aportados por la Junta de Extremadura. 
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3. REGISTROS DE RAPACES Y CIGÜEÑA NEGRA NIDIFICANTE DE 
LOS AÑOS 2016-2018 

 

Podemos observar en el mapa adjunto como los registros aportados por la Junta de Extremadura 

coinciden en gran medida con los aportados en el proyecto objeto de estudio, con lo que sirve 

para poner en valor el gran esfuerzo realizado para la catalogación de espacios críticos del 

proyecto. 

 

 

Ilustración 2. Datos de nidificación de rapaces y cigüeña negra en el área de estudio aportados por la Junta de 
Extremadura. 
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4. ANALISIS DE ALTURAS DE VUELO DEL ALIMOCHE NIEBLA 
DURANTE LA PRIMAVERA DE 2020 

 

4.1. Análisis de los registros en 2020 
 

Niebla es un alimoche adulto, radiomarcado en 2015, que es una de los pocos ejemplares 

hembra, adulto y que migra a África, seguidos por la Junta de Extremadura, ya lleva tres años 

consecutivos reproduciéndose en Higuera de Albalat, al este del Pico Miravete, que usa 

frecuentemente la zona norte del área de estudio y cruza varias veces el eje de las líneas 

Almaraz-Guillena. 

Durante la primavera del año 2020, se han registrado un total de 7.333 puntos situados en su 

totalidad entre los llanos de Belén al Noreste de Trujillo y el Embalse de Arrocampo al Suroeste 

de Navalmoral de la Mata. 

 

Ilustración 3. Registros de Niebla año 2020 
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4.2. Análisis de los registros en el Área de Estudio de la CSF Francisco Pizarro. 

 

De estos 7.333 registros un total de 7.119 (97%) solapan con el área de estudio planteada para 

la CSF “Francisco Pizarro”. Para analizar las alturas de vuelo de los registros se han tenido en 

cuenta: 

-Las alturas registradas están expresados sobre el nivel del mar 

-Se ha restado a estas alturas la altura del terreno calculándolo con un MDT. 

-Se ha sumado el valor de 60 para evitar el Índice de Error del elipsoide del GPS. 

Se detallan a continuación los rangos de altura registrados: 

 

Ilustración 4. Registros de Niebla en el Área de Estudio.  
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Rango Puntos 

0-50 8 

50-300 5.455 

> 300 1.656 

Total 7.119 

Tabla 1. Rangos de Altura de Vuelo en el Área de Estudio de Pizarro 

 

 

Gráfica 1. Análisis de Alturas de vuelo en el Área de Estudio. 
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El análisis de densidad Kernel de los datos nos indica que la principal zona de aparición se sitúa 

al noreste de la Sierra de Miravete donde se sitúa su territorio de cría. 

 

Ilustración 5. Densidad Kernel de Niebla en el Área de Estudio. 
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4.3. Análisis de los registros en el corredor de la Sierra de Miravete. 

 

A continuación, se ha analizado el corredor de la Sierra de Miravete que abarca un buffer de 

3.000 metros a cada lado de la cuerda en el área de estudio, abarcando un total de 9.138 has. 

Observándose en esta zona un total de 22 registros 0´31% de los registros del Área de Estudio. 

 

Ilustración 6. Registros de Niebla en el Corredor de la Sierra de Miravete. 
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Se detallan a continuación los rangos de altura registrados:  

Rango Puntos 

0-50 0 

50-300 0 

> 300 22 

Total 22 

 

Tabla 2. Rangos de Altura de Vuelo en el Corredor de la Sierra de Miravete. 

 

 

Gráfica 2.  Análisis de Alturas de vuelo en el Corredor de la Sierra de Miravete. 
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4.4. Análisis de los registros en el corredor de las líneas de evacuación de la 

Alternativa B (Torrecillas de la Tiesa). 
 

Por último, se ha analizado el corredor de las alternativas de Evacuación de la Implantación B 

del Proyecto, con un buffer de 1Km a cada lado de la línea, abarcando un total de 10.685 has. 

Se han producido un total de 174 registros en esta zona, un 2,44% del total del área de Estudio. 

 

Ilustración 7. Registros de Niebla en el Corredor de las Líneas de Evacuación. 
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Se detallan a continuación los rangos de altura registrados:  

Rango Puntos 

0-50 0 

50-300 0 

> 300 79 

Total 79 

Tabla 3. Rangos de Altura de Vuelo en el Corredor de las Líneas de Evacuación. 

 

 

Tabla 4. Análisis de Alturas de vuelo en el Corredor de las líneas de Evacuación. 

 

Por tanto, concluimos que en el espacio definido por el corredor actual de líneas y la línea 

propuesta de evacuación de Francisco Pizarro, no se ha registrado ningún vuelo del alimoche 

Niebla, reproductor en el área de estudio, por debajo d ellos 50 metros de altura, espacio que 

define el área de riesgo de colisión con la línea propuesta. 
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5. ANALISIS ALTURAS DE VUELO DE BUITRES NEGROS MARCADOS 
POR GREFA 

 

5.1. Análisis de los registros en 2020 
 

GREFA desarrolla un programa de radioseguimiento de buitres negros desde 2009, con 

ejemplares marcados en diversas colonias en España y que se han instalado en Monfragüe, o 

utilizan su espacio, en total se nos ha facilitado informaciones de vuelo de 21 ejemplares.  

NOMBRE   ID Mod. ESPEC
IE 

SEX
O 

AÑO 
NAC. 

CCAA 
origen ORIGEN loc. ORIGEN DESTINO loc. DESTINO HIST. PVC ANILLA Fecha 

liberación/marcaje Método Resolución Causa 
resol 

Fecha 
resol 

AMAYA 1 GREF
49 ECOTONE SAKER-L B.N. H >2014 EXTREMAD

URA CÁCERES CR LOS HORNOS BURGOS DEMANDA 16/01
35 

AM[T9
5] 

111437
5 09/10/2017 Aclimatac

ión 
PIERDE EL 
EMISOR   04/12/2

018 

ANTONIO 2 1711
00 OT-50 B.N. M 2015 CANTABRIA CANTABRIA CR Cabárcenos BURGOS DEMANDA 16/01

61 

AM[T4
C] 

111399
4 09/10/2017 Aclimatac

ión 
PIERDE EL 
EMISOR   26/04/2

019 

ARRAÑÓ
N 3 5794 E-obs Solar 48g GPS-GSM-

GPRS B.N. M 2016 CyL SALAMANC
A CR Valladolid BURGOS DEMANDA 16/55

30 

AM[R0
0] 

111359
9 09/10/2017 Aclimatac

ión 
PIERDE EL 
EMISOR   19/07/2

019 

ATLANTIC 4 5853 E-obs Solar 48g GPS-GSM-
GPRS B.N. H 2015 GALICIA CORUÑA CR Santa Cruz BURGOS DEMANDA 15/57

02 

AM[T4
A] 

111343
0 09/10/2017 Aclimatac

ión 
DESAPARECID
O   14/10/2

019 

BALONA 5 5779
4 

PTT-100 70g GPS/Argos 
Solar MTI B.N. H 2011 MADRID MADRID VALDEMAQUEDA MADRID VALDEMAQUEDA 11/31

53 

AM[9V
H] 

111152
6 11/07/2011 Nido DESAPARECID

O   01/08/2
012 

BAÑUELO
S 6 1820

79 OT-50 B.N. M 2016 MADRID MADRID   BURGOS DEMANDA 16/54
55 

AM[W
HX] 

111469
8 07/10/2018 Aclimatac

ión       

BEATRIZ 7 1820
77 OT-50 B.N. H 2016 CyL SALAMANC

A   BURGOS DEMANDA 17/68
24 

AM[WF
0] 

111532
7 07/10/2018 Aclimatac

ión       

BERMEJA 8 1820
74 OT-50 B.N. H 2016 VALENCIA CASTELLÓN 

  

BURGOS DEMANDA 16/55
18 

AM[W
HP] 

111487
5 07/10/2018 Aclimatac

ión       

BOQUER
ÓN 9 9604

6 
PTT-100 70g GPS/Argos 
Solar MTI B.N. M 2013 CyL ÁVILA SAN BARTOLOMÉ DE 

PINARES ÁVILA SAN BARTOLOMÉ DE 
PINARES 13/24

21 

AM[PA
7] 

111322
7 18/07/2013 Nido DESAPARECID

O   18/05/2
015 

BUBU 1
0 

1820
76 OT-50 B.N. M 2016 CANTABRIA SANTANDE

R 
  

BURGOS DEMANDA 16/57
18 

AM[W
H7] 

111487
4 07/10/2018 Aclimatac

ión       

CANALIZA 1
1 

1710
88 OT-50 B.N. H 2019 CLM CIUDAD 

REAL SACERUELA CIUDAD 
REAL SACERUELA 19/37

18 

A[0CT] 110001
4 01/07/2019 Nido       

CATALIN
O 

1
2 

5779
7 

PTT-100 70g GPS/Argos 
Solar MTI B.N. M 2010 MADRID MADRID VALDEMAQUEDA MADRID VALDEMAQUEDA 10/18

73 

AM[9V
L] - 07/07/2010 Nido       

CEBRERA 1
3 

1914
57 OT-50 B.N. H 2019 CyL ÁVILA CEBREROS ÁVILA CEBREROS 19/60

80 

A[1JP] 110068
0 09/08/2019 Nido     10/05/2

020 

GATA 

1
4 

9103
4 

PTT-100 70g GPS/Argos 
Solar MTI B.N. H 2007 EXTREMAD

URA 
EXTREMAD
URA HORNOS LLEIDA BOUMORT 07/20

53 

AM[8R
7] 

110724
3 17/03/2009 Aclimatac

ión       

GRANADI
LLA 

1
5 

9103
6 

PTT-100 70g GPS/Argos 
Solar MTI B.N. H 2009 EXTREMAD

URA CÁCERES GRANADILLA CÁCERES GRANADILLA 09/21
86 

AM[9V
F] - 14/07/2009 Nido PIERDE EL 

EMISOR - 15/10/2
016 

GREDOS 1
6 5744 E-obs Solar 48g GPS-GSM-

GPRS B.N. H 2017 CyL ÁVILA ZAPARDIEL DE LA 
RIBERA ÁVILA ZAPARDIEL DE LA 

RIBERA 17/55
61 

AM[W
HF] - 24/07/2017 Nido PIERDE EL 

EMISOR   10/08/2
018 

HURDES 1
7 

9604
7 

PTT-100 70g GPS/Argos 
Solar MTI B.N. M 2010 EXTREMAD

URA CÁCERES CAMINOMORISCO CÁCERES CAMINOMORISCO 10/20
63 

AM[9X
A] - 13/07/2010 Nido DESAPARECID

O   15/05/2
012 

LEVANTE 1
8 

5779
5 

PTT-100 70g GPS/Argos 
Solar MTI B.N. H 2011 EXTREMAD

URA CÁCERES VILLANUEVA DE LA 
SIERRA CÁCERES PEÑAS DE LEVANTE 11/32

43 

AM[9W
2] 

111152
8 15/07/2011 Nido DESAPARECID

O   24/04/2
013 

TEJA 1
9 

9102
8 

PTT-100 70g GPS/Argos 
Solar MTI B.N. H 2010 PORTUGAL PORTUGAL ROSMANINHAL PORTUGA

L TEJO-INT 10/15
31 

V[8W] MT270 28/06/2010 Nido       

VALLE 2
0 

6234
4 40g SOLAR GPS BIRDBORNE 

PTT_NST 

B.N. H >2010 MURCIA MURCIA CR EL VALLE LLEIDA BOUMORT 14/00
10 

AM[MP
X] 

111197
7 17/10/2014 Aclimatac

ión       

XARA 2
1 

6827
8 

PTT-100 70g GPS/Argos 
Solar MTI B.N. H <2007 PORTUGAL PORTUGAL QUERCUS PORTUGA

L CASTELO BRANCO 
10/28
51 

B[PA] MT0007
55 14/10/2010 Directa PIERDE EL 

EMISOR   19/12/2
015 

Tabla 5.  Relación de buitres negros analizados en el radioseguimeinto facilitado por GREFA. 

Entre 2009 y 2020, GREFA obtuvo 132.847 registros de localizaciones de buitre negro en la 

provincia de Cáceres, de ellos, 38.445 se sitúan en la ZEPA “Monfragüe y Dehesas del Entorno”, 

y de ellos, 3.310 se sitúan en el área de estudio. 
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Gráfica 3. Relación de registros entre 2009 y 2020 de buitres negros radio-marcados pro GREFA en la provincia de 
Cáceres. 

 

Entre los años 2009 y 2020, se han registrado un total de 3.310 registros de Buitres negros 

marcados con GPS por GREFA en el área de estudio de la PSF Francisco Pizarro. 
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Ilustración 8. Registros de buitres negros en el área de estudio año 2020 
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El análisis de densidad Kernel de los datos nos indica que la principal zona de concentración es 

la Sierra de Miravete, donde existen varias colonias de cría, el resto de puntos de concentración 

de registros están en el Embalse de Arrocampo, al norte de la SET Almaraz, y en el entorno de 

la implantación de la Alternativa B, donde existe gran concentración de ganado e incluso dos 

zonas con granjas de ganado intensivas con recintos donde se abandonan cadáveres. Por lo que 

son zonas de alimentación.  

 
Ilustración 9. Densidad Kernel de buitre negro en el Área de Estudio. 
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5.2. Mapas de calor de los buitres negros marcados con Gps por GREFA en el 

Área de Estudio. 
 

Amaya: Este ejemplar concentra su zona de aparición al oeste del área de estudio, 

fundamentalmente zonas de dehesa donde es probable que se alimente de ganado ovino y 

porcino que es el más abundante en estas zonas, tiene tres zonas de concentración de puntos 

fundamentales, la más importante se localiza entre los sectores B y C del  Área de Estudio, a 

medio camino entre el Río Almonte y la implantación de la Alternativa C, muy cerca del corredor 

de líneas de alta tensión de REE. El segundo en el Río Almonte al noroeste de la implantación 

de la Alternativa B, estos dos primeros puntos pueden ser zonas habituales de descanso. El 

tercero en la Sierra de Miravete. 

 

Ilustración 10. Análisis de densidad Kernel de Amaya. 
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Arrañón: Como podemos observar en el mapa, la principal zona de aparición de este ejemplar 

se sitúa al norte de la implantación de la Alternativa B, esto puede ser debido a la gran cantidad 

de comida disponible en esta zona debido a la alta carga ganadera que actualmente tiene la 

zona, unido a la existencia de un muladar cercano. 

 

Ilustración 11. Análisis de densidad Kernel de Arrañon. 
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Atlantic: Muy pocos registros de este ejemplar en el área de estudio, limitándose a varios puntos 

de observación en el Sector C. 

 

Ilustración 12. Análisis de densidad Kernel de Atlantic. 
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Balona: la mayoría de los registros de este ejemplar se localizan en el Sector B, teniendo un 

punto de máxima concentración de observaciones en el Río Almonte, donde es posible que 

descanse. 

 

Ilustración 13. Análisis de densidad Kernel de Balona. 
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Bañuelos: los registros de este individuo se localizan en su mayor parte al este de la implantación 

de la Alternativa B, entre el río Almonte y las sierras situadas al sur de este. 

 

Ilustración 14. Análisis de densidad Kernel de Bañuelos. 
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Beatriz: Este individuo se distribuye ampliamente por toda el área de estudio teniendo varias 

zonas de acumulación de puntos, el principal se sitúa en la Sierra de Miravete donde se sitúa su 

área de cría. Otros puntos de interés están en el Embalse de Arrocampo, Sierra de las Villuercas, 

o al sur de la Implantación de la Alternativa B. 

 

Ilustración 15. Análisis de densidad Kernel de Beatriz. 
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Bermeja:  Para este individuo existen numerosos puntos de concentración de observaciones en 

el área de estudio. El principal se sitúa al norte del Embalse de Arrocampo. También existe una 

gran concentración de puntos en la Sierra de Miravete y la zona entre esta y el Río Almonte. 

 

Ilustración 16. Análisis de densidad Kernel de Bermeja. 
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Canaliza: Pocos registros de este ejemplar en el área de estudio, localizándose la mayoría en el 

entorno de la Sierra de Miravete. 

 

Ilustración 17. Análisis de densidad Kernel de Canaliza. 
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Catalino: Casi la totalidad de los registros de este individuo se localizan en el Sector norte de 

nuestra área de estudio, teniendo un gran zona de concentración de puntos al noroeste del 

Embalse de Arrocampo. 

 

Ilustración 18. Análisis de densidad Kernel de Catalino. 
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Cebrera: Muy pocos registros de este ejemplar, que van desde la localidad de Belvis de Monroy 

a la Sierra de Miravete trazando una línea hacia el suroeste. 

 

Ilustración 19. Análisis de densidad Kernel de Cebrera. 
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Gata: Otro individuo con pocos registros, lo que se traduce en unos pocos puntos de calor 

distribuidos entre la zona entre el Tajo y la Sierra de Miravete, la zona entre la Sierra de Miravete 

y el Río Almonte, por último, aparecen dos zonas más en los bordes de la implantación de la 

Alternativa B. 

 

Ilustración 20. Análisis de densidad Kernel de Gata. 
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Granadilla: Individuo con una buena distribución de puntos en el área de estudio. La principal 

zona de aparición se sitúa en toda la franja de la Sierra de Miravete, con una importante zona de 

distribución al oeste del Embalse de Arrocampo y una menor densidad de puntos al sur del Río 

Almonte. 

 

Ilustración 21. Análisis de densidad Kernel de Granadilla. 
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Ilustración 22. Granadilla sobrevolando el Parque Nacional de Monfragüe (Marzo-2012). 
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Gredos: Ejemplar cuya zona de distribución se concentra mayoritariamente en la Sierra de 

Miravete, aunque vemos que se distribuye por toda la zona norte del área de estudio y hacia el 

sureste llegando hasta las inmediaciones de la implantación de la Alternativa B. 

 

Ilustración 23. Análisis de densidad Kernel de Gredos. 
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Hurdes: Individuo ampliamente distribuido por todo el territorio del área de estudio, con 

importantes puntos de concentración en todos los sectores. La mayor zona de aparición se sitúa 

al sur del Río Almonte, aunque se aprecian abundantes registros entre las implantaciones de las 

alternativas B y C. 

 

Ilustración 24. Análisis de densidad Kernel de Hurdes. 
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Levante: Ejemplar con amplia distribución por el área de estudio con puntos de concentración 

desde el río Tajo, hasta el sur de la implantación de la Alternativa B, donde se observa la zona 

de mayor concentración. Otras zonas con gran concentración son la Sierra de Miravete y el Río 

Almonte. 

 

Ilustración 25. Análisis de densidad Kernel de Levante. 
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Teja: Apenas unos pocos registros de este ejemplar en la Sierra de Miravete y el Río Almonte. 

 

Ilustración 26. Análisis de densidad Kernel de Teja. 
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Valle: Individuo con presencia en la casi totalidad del área de estudio, sus principales puntos de 

concentración, se ubican al oeste de la Sierra de Miravete y en el río Almonte, donde es posible 

que exista un dormidero. 

 

Ilustración 27. Análisis de densidad Kernel de Valle. 
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5.3. Análisis de los registros en el Área de Estudio de la CSF Francisco Pizarro. 

 

De estos 3.310 registros, únicamente un total de 699 (21%) contenían datos de altura para su 

análisis. Para analizar las alturas de vuelo de los registros se han tenido en cuenta: 

-Las alturas registradas están expresados Sobre el nivel del Mar 

-Se ha restado a estas alturas la altura del terreno calculándolo con un MDT. 

-Se ha sumado el valor de 100 para evitar el Índice de Error del GPS del elipsoide. 

Se detallan a continuación los rangos de altura registrados: 

 

Rango Puntos 
Total 699 

0-50 metros 4 
50-300 metros 499 
> 300 metros 196 

 

Tabla 6. Rangos de Altura de Vuelo en el Área de Estudio de Pizarro 

 

 
Gráfica 4. Análisis de Alturas de vuelo en el Área de Estudio. 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Total 0-50 metros 50-300 metros > 300 metros

Alturas de Vuelo Buitres negros en el Área de 
Estudio



 

ANÁLISIS DE AVES MARCADAS Y DATOS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 
Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

 

 
Ilustración 28. Registros de individuos con altura de vuelo. 
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5.4. Análisis de los registros en el corredor de la Sierra de Miravete. 

 

A continuación, se ha analizado el corredor de la Sierra de Miravete que abarca un buffer de 

3.000 metros a cada lado de la cuerda en el área de estudio, abarcando un total de 9.138 has. 

Observándose en esta zona un total de 75 registros 10,7 % de los registros con altura. 

 
Ilustración 29. Registros de buitre negro en el Corredor de la Sierra de Miravete. 
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Se detallan a continuación los rangos de altura registrados:  

Rango Puntos 
Total 75 

0-50 metros 3 
50-300 metros 55 
> 300 metros 17 

 

Tabla 7. Rangos de Altura de Vuelo en el Corredor de la Sierra de Miravete. 

 

 

Gráfica 5.  Análisis de Alturas de vuelo en el Corredor de la Sierra de Miravete. 
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5.5. Análisis de los registros en el corredor de las líneas de evacuación de la 

Alternativa B (Torrecillas de la Tiesa). 
 

Por último, se ha analizado el corredor de las alternativas de Evacuación de la Implantación B 

del Proyecto, con un buffer de 1Km a cada lado de la línea, abarcando un total de 10.685 has. 

Se han producido un total de 88 registros en esta zona, un 12,6% del total del área de Estudio. 

 
Ilustración 30. Registros de Niebla en el Corredor de las Líneas de Evacuación. 
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Se detallan a continuación los rangos de altura registrados:  

Rango Puntos 
Total 88 

0-50 metros 0 
50-300 metros 65 
> 300 metros 23 

 

Tabla 8. Rangos de Altura de Vuelo en el Corredor de las Líneas de Evacuación. 

 

 

Gráfica 6. Análisis de Alturas de vuelo en el Corredor de las líneas de Evacuación. 
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6. ANALISIS ALTURAS DE VUELO DE FUENTES (Ciconia nigra) 
 

Fuentes es un ejemplar de cigüeña negra, nacido en la primavera de 2019, que tras ser 

recuperado en el Centro de Recuperación de Fauna Los Hornos, de la Junta de Extremadura, 

fue liberada en el entorno de Cáceres. Como podemos observar en el mapa adjunto, se distribuye 

por el suroeste del área de estudio teniendo como principal zona de aparición el humedal 

analizado CP 04 Embalse del Burdallo, aunque aparece en varios más como el CP 02 Embalse 

de Casillas, el CP 01 Charco Magascona así como en las inmediaciones del CP 06 Embalse del 

Tozo. Además, se ha detectado su presencia en la implantación de la Alternativa C y al norte del 

Río Almonte.  

 

Ilustración 31. Análisis de densidad kernel de Fuentes (Ciconia nigra). 
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7. ANALISIS DE PRESENCIA DE SISONES MARCADOS (Tetrax 
tetrax). 

 

Durante la primavera de 2020 han sido marcados cinco machos de sisón por los técnicos de la 

Junta de Extremadura, dos de ellos (sisón 5 Belén y Sisón 6 Belén) han sido marcados en el 

área de estudio, el sisón 7 ha sido marcado en la ZEPA “Llanos de Zorita y Embalse de Sierra 

Brava” y al finalizar el período reproductor se ha movido hacia el área de estudio objeto de este 

proyecto, pasamos a analizar sus mapas de calor: 

Sisón 5: Este ejemplar no se ha desplazado demasiado de su zona de captura situada al 

suroeste de la implantación de la Alternativa B, aunque sin entrar en ningún momento en ella 

como podemos apreciar. En esta zona no se han observado durante los censos de este proyecto 

ningún ejemplar debido a que se practica una agricultura intensiva, por lo que esta presencia 

podría deberse a diversos factores como el estado de confinamiento de esta primavera junto a 

la gran cantidad de lluvias, que podrían haber cambiado las condiciones del terreno haciéndolas 

más favorables. 

 

Ilustración 32. Análisis de densidad kernel del sisón 5. 
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Sisón 6: Este ejemplar capturado en la los llanos de Belén se localiza en la parcela de cultivo de 

cereal al este de la vía pecuaria que limita con la implantación de la alternativa A, en esta zona 

se han observado hembras reproductoras de avutarda y machos de sisón en celo durante 

nuestros censos por lo que se constata su importancia para las esteparias. Es una de las zonas 

propuestas para medidas compensatorias. 

 

Ilustración 33. Análisis de densidad kernel del sisón 6. 
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Sisón 7: Este ejemplar fue capturado en la ZEPA “Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava”, 

y posteriormente se ha desplazado hasta nuestra área de estudio, localizándose al igual que el 

ejemplar 5 en la parcela al suroeste de la implantación de la Alternativa B, donde no se han 

localizado sisones durante los censos como se explica anteriormente. 

 

Ilustración 34. Análisis de densidad kernel del sisón 7. 
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8. ANALISIS DE PRESENCIA DE CERNICALOS PRIMILLA (Falco 
naumannii) MARCADOS EN LA ZEPA URBANA COLONIAS DE 
CERNÍCALO PRIMILLA DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

En cuanto a los datos de cernícalo primilla marcados en la ZEPA urbana de Trujillo, los datos de 

uso de hábitat son abrumadores respecto al proyecto, identificando la zona suroeste del área de 

estudio como la más importante para esta especie en el área de estudio, y descartando una 

afección importante de la Alternativa B elegida finalmente como la más favorable para la ZEPA 

en cuestión. 

Además, se da la curiosidad (a pesar de no observarse en el mapa) de que una de las zonas con 

mayor concentración de registros se da en una Central Fotovoltaica ya construida situada al 

oeste de la ZEPA llamada “LA MAGASQUILLA” y que alberga una gran cantidad de registros, lo 

que nos lleva a corroborar que la instalación de estas centrales no solo no es perjudicial para la 

especie, sino que la beneficia en gran medida, ya que aporta una mejora del hábitat de pastizal 

con los beneficios que ello conlleva para las presas de esta especie, así como aportar unas 

infraestructuras donde pueden descansar como pueden ser las placas solares o la línea de 

evacuación. 

 

Ilustración 35. Mapa de presencia de cernícalos primillas marcados. 
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9. CONCLUSIONES 
 

9.1. Registros de aves esteparias. 
 
Respecto a las aves esteparias podemos concluir que la zona de mayor importancia en el área 

de estudio queda delimitada entre la implantación de la Alternativa C y el Embalse de la 

Carmonilla, con una zona secundaria en el límite de la implantación de la Alternativa B. Estas 

áreas se han tenido en cuenta en la elección de las zonas donde implantar las medidas 

compensatorias para las aves esteparias. Los datos son coincidentes con los resultados de 

campo de nuestro estudio, y únicamente durante la primavera de 2020, debido al confinamiento 

y a una primavera excepcional, donde los sisones se han aproximado al sur de la implantación 

ha habido una ligera discrepancia con estos. 

9.2. Registros de rapaces y cigüeña negra nidificantes. 
 
Respecto a las rapaces y cigüeña negra concluimos que la información aportada no supone 

ninguna novedad respecto a estas especies, por lo que se reafirman las conclusiones del estudio 

de avifauna a este respecto. 

9.3. Estudio de alturas de vuelo de Niebla (Neophron perpnocterus). 
 
En cuanto al análisis de la información aportada por el alimoche marcado, podemos concluir que 

este individuo vuela en su casi en su totalidad dentro del Área de Estudio de la Planta Solar 

Fotovoltaica Francisco Pizarro, con un 97% de sus registros solapando con estas. La altura de 

vuelo media sería de 601 metros sobre el terreno. 

Este individuo evita volar demasiado por el corredor de la Sierra de Miravete y cuando lo hace 

es siempre a gran altura con unos 718 metros sobre el terreno. 

La altura de vuelo en el corredor de las líneas de evacuación estaría muy por encima de la zona 

de influencia de la línea planteada, esto se debe con total seguridad a la presencia actual de 

líneas de Alta tensión de REE en la zona. La altura media en esta zona es de 600 metros. 

9.4. Estudio de alturas de vuelo de buitres negros marcados. 
 
La información aportada por los buitres negros nos lleva a concluir que el área de campeo de la 

especie engloba la practica totalidad del área de estudio. Con las mayores concentraciones de 

registros en las colonias reproductoras de las zonas de la Sierra de Miravete y el Embalse de 

Arrocampo. Otro punto de presencia más secundario se localiza en la implantación de la 

Alternativa B debido a la presencia de una alta densidad de ganado y la existencia de un muladar 
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en una granja de porcino intensivo. La altura de vuelo y las zonas de vuelo de los buitres está 

muy alejada de la superficie que suponen las líneas del corredor Almaraz-Guillena. 

9.5. Estudio de alturas de vuelo de Fuentes (Ciconia nigra). 
 
La cigüeña negra marcada se distribuye al suroeste del área de estudio, por lo que solo es 

relativamente relevante para la implantación de la Alternativa C, con lo que solo podría existir 

una posible afección con la línea de evacuación de esta alternativa. Fuentes, depredada por un 

ejemplar de águila perdicera, se movió por las zonas de concentración pre-migratorias del río 

Tozo. 

9.6. Estudio de presencia de sisones marcados. 
 
Los sisones marcados aportan una información crucial de las zonas de importancia para la 

especie en el área de estudio, por lo que se recomienda realizar un seguimiento de la zona de 

concentración de registros al suroeste de la implantación de la Alternativa B, para conocer si la 

vuelta a las condiciones previas al confinamiento supone algún cambio para la viabilidad de la 

presencia de estos individuos en la zona. 

9.7. Estudio de presencia de cernícalos primilla marcados. 
 
La zona de mayor concentración de registros de esta especie se sitúa en la implantación de la 

Alternativa C, por lo que esta sería la única alternativa que podría afectar a estos individuos, 

aunque como hemos comentado anteriormente estas infraestructuras no suponen ninguna 

afección negativa para la especie más allá de las molestias provocadas durante la fase de obras. 
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1. Introducción 

El conejo de monte, común o europeo (Oryctolagus cuniculus) es un mamífero del orden 

Lagomorpha perteneciente a la familia Leporidae y único miembro del género Oryctolagus. 

Es una especie que se encuentra distribuida por buena parte de toda la superficie terrestre 

debido al traslado voluntario por parte del hombre, aunque es originaria de la Península 

Ibérica (PI) (Corbet, 1994). Se trata de uno de los mamíferos ibéricos con mayor 

importancia ecológica y económica, siendo a la vez especie presa para numerosos 

depredadores y una de las especies cinegéticas más solicitada por los cazadores, y en su 

forma doméstica es una importante fuente de alimentación para el hombre (Delibes-Mateos 

et al. 2007). Por el contrario, en aquellos lugares del mundo donde se ha introducido y existe 

una ausencia de depredadores especializados suele tener la consideración de especie plaga, 

como por ejemplo en Australia o Nueva Zelanda (Flux 1994), aunque también lo es en 

algunas áreas de la Península Ibérica (Rios-Saldaña et al. 2013).  

Durante las últimas décadas se han producido una serie de hechos que han determinado 

importantes cambios en la abundancia de los conejos. Las dos enfermedades virales del 

conejo (mixomatosis y enfermedad hemorrágico-vírica) provocaron una disminución 

generalizada de las densidades poblacionales de conejo y la desaparición de las poblaciones 

en las áreas ecológicamente menos favorables para la especie (Blanco & Villafuerte 19935, 

Villafuerte 1994, Delibes-Mateos et al. 2009). Otros factores como la pérdida de hábitats 

óptimos o la presión cinegética, podrían estar contribuyendo al declive de las poblaciones 

de esta especie en la Península Ibérica (Moreno & Villafuerte, 1995, Ferreira et al. 2014). 

Además, es necesario tener en cuenta que, desde la última mitad del siglo XX, el paisaje 

mediterráneo ha sufrido grandes cambios como resultado, entre otras causas, del abandono 

de usos tradicionales, la deforestación, el sobrepastoreo o la intensificación de la agricultura 

(Rundel 1998). 

Este drástico descenso de las poblaciones de conejo en la Península Ibérica ha provocado 

graves problemas ecológicos y económicos (Delibes-Mateos et al. 2008). La disminución ha 

sido tan acusada en algunas regiones que el Instituto Portugués para la Conservación de la 

Naturaleza ha clasificado recientemente al conejo en la categoría de especie “casi 

amenazada”. Asimismo, se ha sugerido que debido a la merma de sus poblaciones y bajo los 

criterios vigentes en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el conejo 
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sea considerado como “vulnerable”, al menos en algunas regiones de la Península Ibérica 

(Villafuerte & Delibes-Mateos 2008). 

2. Objetivo 

El objetivo general de los núcleos de cría es la restauración de la población de conejo, así 

como el seguimiento de las actuaciones diseñadas, y la implicación en tales medidas de 

diferentes sociedades de cazadores. Para la consecución de este objetivo se han 

desarrollado los siguientes objetivos específicos: 

a. Diseño de las medidas a realizar para mejorar el hábitat y favorecer el 

establecimiento a corto y largo plazo de una población estable y densa de conejos. 

b. Supervisión científico-técnica de la ejecución de las medidas diseñadas para la 

restauración de la población de conejos y análisis genéticos de las poblaciones 

autóctonas, así como de posibles poblaciones donantes de conejos. 

c. Formación del personal que sea designado como responsable de la ejecución y 

mantenimiento de las medidas que se establezcan para la restauración del 

ecosistema en cuestión. 

El objetivo de este documento es sintetizar los trabajos a realizar desde el inicio del 

proyecto hasta la fecha su conclusión. En este informe se incluye información sobre: 

• Descripción y diseño de las actuaciones 

• Jornadas informativas con las sociedades de cazadores 

• Elección de las zonas de actuación 

• Supervisión científico-técnica de la ejecución de las medidas diseñadas 

• Información sobre genética de los conejos y origen 

• Recomendaciones para el transporte, introducción y mantenimiento de los animales 

• Recomendaciones para el establecimiento de los convenios de colaboración con las 

sociedades de cazadores 

• Curso de formación 
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3. Descripción y diseño de las actuaciones 

3.1. Núcleo de alta densidad 

Los núcleos poblacionales de alta densidad son actuaciones que se realizan en el medio 

natural y en las que se puede producir una gran cantidad de conejos en condiciones de 

semi-cautividad13. Asimismo, estas instalaciones permiten: 

- Mantener altas abundancias de conejo en situación de equilibrio con las principales 

enfermedades virales (mixomatosis y enfermedad hemorrágico-vírica) sin realizar 

vacunaciones. 

- Realizar extracciones periódicas de animales para trasladarlos a otras zonas 

facilitadas por el sistema de captura desarrollado (este sistema permite capturar 

más del 50% de los conejos en una noche). Dado el control genético y 

seguimiento sanitario en los núcleos, estos aspectos quedan garantizados para 

los animales traslocados. 

- Alimentar exitosamente a diversas especies de rapaces incrementando su presencia 

y nidificación en el entorno. 

Ilustración 1: Foto aérea de un núcleo de alta densidad con nueve vivares (Centre Cinegètic de Mallorca) 

 
 

En el interior de cada núcleo poblacional se construirán 20 vivares artificiales 

distribuidos de forma regular sobre la superficie. El vivar se rodea con un cercado de 

aclimatación dotado de tres jaulas-trampa para la captura de los conejos.  
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Cada dos vivares se coloca un comedero para el pienso, un bebedero, y una tolva para 

el heno de alfalfa; además de un par de refugios construidos con ramas para así 

incrementar las zonas de refugio para los conejos.  

Rodeando el conjunto de todos los vivares existirá un cerramiento de exclusión de 

depredadores terrestres, con una doble finalidad: evitar tanto el acceso de estos 

depredadores al interior del núcleo como la salida no controlada de los conejos al 

exterior, esto es, evitar su dispersión natural. 

A continuación, se van a describir las características de cada uno de los componentes 

de los núcleos poblacionales de alta densidad. 

3.1.1. Vivares 

Los veinte vivares de cada núcleo poblacional de alta densidad se construyen a partir 

de materiales naturales que se van superponiendo en diferentes fases de construcción 

sobre una estructura de palets de madera. 

Los vivares estarán constituidos por cuatro pisos de 4 palets cada uno que se colocan 

directamente sobre el suelo sin necesidad de excavación previa. 

 
Ilustración 2: Esquema de la colocación de los palets con indicación de la disposición de los tubos de entrada 

 
 

Las dimensiones de los palets podrán oscilar entre 110 y 130cm de lado y estarán 

preferentemente cerrados en su parte superior, para evitar que la tierra penetre al 

interior del vivar (en el caso de que presenten aberturas muy amplias se colocará sobre 
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ellos una tela de saco o arpillera de origen natural para reducir el paso de tierra. Nunca 

debe emplearse material plástico en este menester. 

 
Ilustración 3: Primeras fases de la construcción 

 
 

Los vivares tendrán dos entradas para facilitar la introducción de los conejos, y la entrada 

y salida hasta que los animales construyan nuevas bocas. Para estas entradas se utilizarán 

tubos de plástico rígidos o flexibles de los de tipo de canalización eléctrica subterránea 

(idealmente con el interior corrugado para que los animales no resbalen) de unos 120cm 

de longitud y de un diámetro interior de 12cm, que conecten con el interior de alguno de 

los pisos de palets. Estos tubos se colocarán totalmente horizontales y de manera que 

sobresalgan unos 30cm del vivar con el objetivo de que no queden cubiertos con tierra 

durante la construcción.  

Es importante que después de su colocación se les introduzca algún material en su interior 

(un tronco, tela de arpillera, un trozo de espuma, etc.) que impida el acceso a su interior 

de otros animales hasta que sea retirado, y que además permitirá su localización de forma 

rápida una vez construido el vivar. 

Alrededor de los palets y a unos 100cm de distancia de sus bordes se dispondrá una 

barrera de contención para la sujeción de los diferentes materiales que constituirán el 

vivar. Esta barrera estará formada por piedras y tendrá una altura aproximada de 

50cm. Durante la colocación de las piedras es importante que queden huecos pequeños 

entre algunas de ellas para permitir el paso de los conejos. A continuación, se colocarán 

troncos de aproximadamente 130- 160cm de longitud con al menos 12cm de diámetro 
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apoyados sobre la barrera y con el otro extremo sobre el suelo o piso inferior de 

palets.  

La siguiente fase de construcción del vivar consiste en la colocación sucesiva de varias 

capas de ramas y tierra. Tras una primera capa de tierra que facilite el drenaje se 

colocará una capa de ramas, otra capa de tierra, una capa de ramas y se concluirá con 

una nueva capa de tierra. De esta forma toda la estructura de base (palets, piedras y 

troncos) quedará cubierta alcanzando el vivar una altura mínima de 150cm 

(idealmente los 2 metros).  

 
Ilustración 4: Aspecto general de un vivar ya concluido 

 
 

La ubicación de los vivares quedará registrada de la siguiente manera: 

 
Tabla 1: Modelo de identificación de las ubicaciones de los vivares 

Finca … Finca … 

Número de 

vivar 

Coordenadas UTM 29N Número de 

vivar 

Coordenadas UTM 29N 

X Y X Y 

V01 … … V01 … … 

V02 … … V02 … … 

 

Desde la construcción del primer vivar, se llevarán a cabo diferentes visitas de campo con 

el fin de comprobar que la ejecución de los vivares se ha realizado de manera correcta. 
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3.1.2. Cercado de aclimatación 

El cercado de aclimatación es un cerramiento realizado con malla de triple torsión que se 

coloca alrededor de cada vivar y en el que se ubican las jaulas-trampa para la captura de los 

conejos. Este cercado se instala a una distancia de un metro del vivar, tiene forma circular 

(evitando así la existencia de ángulos cerrados o esquinas por donde los conejos pueden 

trepar fácilmente) y rodea al vivar en su totalidad. Si se han seguido todas las indicaciones, 

el perímetro mínimo del cercado será de aproximadamente 26m. 
Ilustración 5: Detalle del cercado de aclimatación 

 
 

La sujeción del cercado se puede realizar con tubos circulares de acero galvanizado con un 

diámetro de 5cm y la resistencia necesaria para soportar la malla y las jaulas-trampa. Dado 

que su altura sobre el suelo será de 100-110cm, deben tener una altura de unos 150cm y 

40-50cm irán clavados en el suelo. También pueden ir cementados en cuyo caso la 

profundidad puede ser inferior (30cm). Alternativamente también se pueden utilizar postes 

de ángulo metálico (por ejemplo, de 40x150) clavados también en el suelo. 

La malla utilizada para el cercado debe ser de triple torsión, con una luz de 2,5cm y un 

ancho mínimo de 150cm, ya que el cerramiento debe tener un metro de altura y el resto 

de la malla (al menos 50cm) debe disponerse sobre el suelo y dirigida hacia el interior 

del vivar. Es conveniente que la malla no se levante y quede lo suficientemente fija, por 

lo que se clavará al suelo con piquetas de metal (además se pueden utilizar piedras 

pequeñas y tierra). 

En cada cercado de aclimatación se colocarán tres jaulas-trampa con la finalidad de servir 

como sistema de captura de los conejos. Para ello se realizarán dos orificios (18x18cm) a 
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ras de suelo en el cercado para permitir el paso de los conejos al exterior de las madrigueras 

a través de estas trampas que se adosarán por el exterior del cercado. Estos orificios 

deberán ir enmarcados con una pletina rígida que evite la rotura de la malla y permita un 

buen ajuste de las trampas, las cuáles se sujetarán al suelo mediante cuatro estacas de 

corrugado de 50cm de longitud total que serán clavadas alrededor del perímetro de cada 

una de ellas. 

Las jaulas-trampas están constituidas por tres elementos fundamentales: (a) la jaula, (b) 

dos tubos con trampilla oscilante y (c) un cajón de madera. El túnel metálico está realizado 

en chapa metálica de 60x20x20cm y en su interior existe una trampilla construida en tela 

metálica galvanizada electrosoldada de 18x18cm, articulada en su parte superior al techo 

mediante dos chapas que actúan a modo de bisagra. Este sistema impide que la trampilla se 

desplace lateralmente, permitiendo sólo un movimiento oscilante. Cuando la trampa está 

sin activar la trampilla se puede mover en ambos sentidos, permitiendo así la entrada y 

salida de los conejos. Una vez que se coloca el activador se impide el movimiento de los 

conejos hacia el exterior de la jaula. 

Toda la estructura de la jaula trampa se completa con un cajón de madera (50x30x30cm) 

cuya finalidad es proteger a los animales capturados de las inclemencias del tiempo. El cajón 

tendrá abierto un extremo para el acceso de los animales. Deben considerarse las 

dimensiones mencionadas anteriormente para permitir el paso de los conejos a través de la 

jaula y que pueda extraerse el cajón para su limpieza o reparación. 

3.1.3. Características de los bebederos, comederos, refugios y jaulas de 

transporte 

Además de los vivares en el núcleo poblacional se instalarán refugios de ramas, bebederos, 

comederos artificiales con protección para la lluvia, y tolvas para el suministro de alfalfa. 

Resulta conveniente también que se disponga de jaulas de transporte para realizar un 

adecuado manejo de los conejos. En las Figuras 9 a la 14 se muestran, respectivamente, 

algunas fotografías de estos elementos. 

Los refugios son simples amontonamientos de ramas que proporcionan cobertura adicional 

a los conejos para protegerlos frente a la depredación. Sus dimensiones serán de unos 3m2 

de base y de un metro de altura. 
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Ilustración 6: Taramero o refugio de ramas 

 
 

Debe existir un sistema de bebederos que garanticen la disponibilidad de agua para los 

conejos durante todo el año. Los bebederos serán preferentemente de fibrocemento con una 

capacidad de al menos 80 litros y dotados de sistema de boya para regular el nivel. Resultan 

muy convenientes los bebederos como el de la fotografía anterior ya que permiten el llenado 

directo con el agua de lluvia, si bien en época de escasez de agua es necesario su rellenado 

manual. 
Ilustración 7: Bebedero de fibrocemento 
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Las dimensiones aproximadas de los comederos son 60cm de largo, 25cm de ancho y 30cm 

de alto y con una capacidad de 15 kilos. En estos comederos se distribuirá pienso específico 

para los conejos que constituirá la base de la alimentación durante todo el año. Asimismo, 

resulta conveniente que se suministre heno de alfalfa para incrementar la condición física 

de los animales, principalmente en época de escasez (junio a noviembre usualmente), tal y 

como hemos comprobado en trabajos previos de investigación. El heno debe colocarse 

sobre una estructura, sin contacto con el suelo, para lo cual puede construirse una especie 

de tolva con malla electrosoldada como por ejemplo la mostrada en la fotografía. 

 
Ilustración 8: Comedero de conejos 

 
Para evitar que el pienso se humedezca en época lluviosa se colocará una estructura que 

proteja el pienso de la humedad. Puede ser una estructura constituida por chapa que se 

coloca sobre una base metálica con cuatro patas. Si además se cierra con malla 

electrosoldada y sólo se dejan algunos orificios para el paso de los conejos se limita el acceso 

de aves. 
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Ilustración 9: Protector del comedero 

 
 

Finalmente, es conveniente disponer de jaulas de transporte para los conejos que también 

se pueden utilizar en aquellas ocasiones en las que sea conveniente manejar los animales. 

Existen diversos tipos de jaulas de transporte en el mercado, si bien son preferibles las de 

una altura de unos 20cm para reducir el amontonamiento de animales unos sobre otros y 

realizadas con varilla electrosoldada de aproximadamente 70x50cm. Se utilizarán 

preferentemente jaulas que estén divididas en compartimentos. 

 
Ilustración 10: Jaula de transporte 
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3.1.4. Cerramiento de exclusión de depredadores terrestres 

El cerramiento de exclusión de depredadores terrestres es una estructura que rodea 

completamente el conjunto de vivares, dejando siempre una distancia mínima a 

cualquier madriguera artificial de unos 15m (presenta un perímetro aproximado de 

800m). El cercado tendrá una altura mínima de dos metros y estará constituido por 

postes distribuidos regularmente (clavados en suelo en abertura de aproximadamente 

30x30x40cm de fondo y anclados con hormigón) y sobre los que se coloca una malla de 

simple torsión. Sobre esta malla de simple torsión se coloca una malla de triple torsión 

que además se coloca también sobre el nivel del suelo de forma perpendicular al 

cercado hacia el interior del núcleo. Idealmente esta malla también se debe disponer 

hacia el exterior del núcleo. 

Por otra parte, el acceso al núcleo poblacional será a través de una puerta de doble hoja 

de 4m que abrirá hacia el interior del núcleo y permitirá la entrada de vehículos. La 

puerta debe tener un sistema de cierre (cerrojo) interno y externo, que permita la 

instalación de un candado y debe tener acoplada una malla electrosoldada con una luz 

inferior a 3cm (p.e. 25x25mm de luz). 

 
Ilustración 11: Puerta de acceso 

 
 

Los postes del cerramiento pueden ser tubos galvanizados de 6cm de diámetro, clavados 

cada 3 metros aproximadamente y jabalcones hormigonados en las esquinas. Se empleará 
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una malla de simple torsión con una luz inferior a 50mm (malla de 40/14/200) para hacer 

el cerramiento. Además, se deberá superponer sobre esta malla de simple torsión y anudada 

a ella otra malla, en este caso de triple torsión. La malla de triple torsión a emplear es de dos 

tipos: 
Ilustración 12: Detalle de los postes del cerramiento 

 

a) Malla de triple torsión con luz inferior a 30mm (p.e. 25/08). Esta malla se 

colocará superpuesta sobre la malla de simple torsión cubriendo al menos los 

primeros 75cm del cerramiento desde el suelo y otros 75cm quedarán dispuestos 

sobre la superficie del terreno hacia el interior del núcleo, para evitar que los 

conejos excaven hacia el exterior. Además, esta malla también se colocará en la parte 

exterior del cercado para reducir la probabilidad de excavación de depredadores 

terrestres. No es infrecuente que los conejos intenten trepar por la malla, siendo 

las esquinas el lugar de mayor facilidad para la fuga dada la presencia de postes 

inclinados de sujeción. Por ello, debe colocarse también esta malla a modo de 

voladizo paralela al suelo en la parte superior de la esquina. 
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Ilustración 13: Detalle de la sujeción de los postes 

 

b) Malla de triple torsión con una luz de aproximadamente 30mm (p.e. 

31/07mm). Esta malla se superpondrá a la malla de simple torsión cubriendo el 

resto del cerramiento. El objeto de utilizar este tipo de malla es abaratar los costes 

de construcción, si bien podría utilizarse para todo el cerramiento la malla de 25mm 

de luz del hexágono. 

Con el objetivo de evitar la posibilidad    de    que    algunos   carnívoros pudieran 

trepar por la malla (o incluso saltar dada la escasa altura de 2 metros), se ha 

diseñado una protección especial en la parte superior del cerramiento. Consiste en 

dar una forma inclinada y curva hacia el exterior de los postes del cerramiento para 

lo que se les hará un doble ángulo de forma que sobresalgan 70cm hacia el exterior 

y se recubrirán con malla de triple torsión mencionada anteriormente.  

Ilustración 14: Detalle de la protección para el paso de carnívoros 

 

 

La correcta ejecución del cerramiento de exclusión de depredadores, así como de su 

mantenimiento posterior, depende de la impermeabilidad que presente ante depredadores 
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potenciales. En este sentido, se prestará especial interés a la correcta colocación de la malla 

de triple torción, así como a la protección de la parte inferior y de las esquinas. 

3.2. Vivares de dispersión 

Los vivares de dispersión cuentan con características más simples que los anteriores. Su 

finalidad es la de facilitar la dispersión de los conejos hacia otras zonas, a la vez que sirven 

de zona de conexión entre manejos más intensos y puntuales. 

En estos vivares puede o no realizarse la introducción de conejos, si bien es una actuación 

cuyo principal objetivo es que sean ocupados por los animales en dispersión, ya que les 

proporciona un lugar de refugio y cría. 

Por este motivo es conveniente que las sociedades de cazadores los construyan fuera del 

núcleo poblacional, de manera que puedan introducirse ejemplares procedentes del núcleo, 

aunque siempre es conveniente que se construyan desde un primer momento en los 

alrededores del núcleo. 

Generalmente estos vivares deben disponerse a unos 25 metros unos de otros, y su 

distribución no debe ser lineal, sino en zig-zag. Idealmente deben colocarse en grupos de 

20-30 vivares, y a medida que vayan siendo ocupados por los conejos resultará conveniente 

la construcción de más vivares en sucesivas fases. 
Ilustración 15: Vivar exterior 

 

A diferencia de los vivares de los núcleos poblaciones de alta intensidad, estos vivares: 

- Se utilizan tres filas de palets y la base puede estar construida por 2 o 4 palets. 
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- No es estrictamente necesario que se utilicen piedras ni troncos para su 

construcción. Sobre los palets y la tela de arpillera se colocan directamente las capas 

de tierra y ramas. 

Estos vivares sí disponen de entradas similares a las que presentan los otros vivares, 

constituidas por tubos de plástico para facilitar el acceso de los conejos a su interior. 

3.3. Protocolo para el transporte e introducción de los 

ejemplares 

El transporte se deberá realizar en el menor tiempo posible. Se procurará transportar a los 

individuos en las primeras horas de la mañana con el fin de evitar el excesivo 

sobrecalentamiento de los mismos. 

Durante los días fríos se evitará la realización del transporte de los conejos en el exterior de 

vehículos, donde quedan expuestos al aire y a las inclemencias. 

De cualquier manera, se evitará que los conejos se expongan a viento o lluvia, y en caso 

necesario se podrá cubrir las cajas de transporte con una lona, pero teniendo en cuenta la 

necesidad de una correcta ventilación para que no se produzca el sobrecalentamiento de los 

animales. 

Las cajas de transporte deberán estar fabricadas con materiales que permitan una óptima 

higiene de las mismas. 

El número de animales por caja deberá ser el mínimo posible, dependiendo del tamaño de 

las cajas y del número de animales a transportar. En cualquier caso, la altura interior de las 

mismas debe ser tan reducida que impida el amontonamiento de unos conejos sobre otros. 

Otro aspecto a destacar es que el tamaño de la rejilla inferior de la jaula ha de ser lo 

suficientemente grande para permitir el paso de los excrementos, pero no debe tener un 

tamaño que permita que los conejos saquen las patas al exterior. 

Bajo ningún concepto, las cajas se arrastrarán por el suelo cuando se realicen los traslados. 

Las cajas de transporte deberán ser obligatoriamente limpiadas con agua y desinfectadas 

con solución de formol al 10% después de cada operación de transporte. 

Los conejos se liberarán en lotes de aproximadamente 100 animales por grupo, de manera 

que en cada vivar se introducirán unos cinco animales. 
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A medida que se reciban los animales se iniciará un protocolo de manejo y preparación para 

la suelta que incluirá las siguientes actuaciones: 

a) Selección de los ejemplares. 

b) Valoración del estado físico y sanitario. 

c) Desparasitación, en el caso de que fuera necesaria. 

d) Sexado y marcaje individualizado con crotales metálicos. 

e) Medidas corporales y muestras sanguíneas en caso de ser necesario. 

Posteriormente, los conejos se introducirán en los vivares, y durante un periodo de unos 5 

días se cerrarán los túneles metálicos exteriores de las jaulas-trampa, con el fin de evitar 

que salgan fuera del cercado de aclimatación del vivar, aunque sí que se permita la entrada 

a la jaula-trampa. 

Durante este tipo se les suministrará agua y alimento dentro del cercado mediante 

bebederos y comederos de reducido tamaño, lo que permitirá su adaptación a la ingesta de 

pienso específico para conejos e incrementar sus probabilidades de supervivencia. 

3.4. Jornada informativa con sociedades de cazadores 

Se celebrará una jornada informativa abierta las sociedades de cazadores de los municipios 

cercanos a donde se instalen los núcleos de conejo. 

Durante la misma se pretenderá informar a los cazadores sobre la situación actual de las 

poblaciones de conejo y sobre las actividades que se realizarán con el fin de recuperar sus 

poblaciones. 

3.5. Elección de las zonas potenciales de actuación 

Se realizarán visitas al área de estudio con el fin de analizar el emplazamiento y las 

características de varias de las zonas potenciales de actuación en las que se puedan llevar a 

cabo las actividades previstas. 

Miembros de las sociedades de cazadores y los alcaldes de los municipios acompañarán 

durante estas visitas. 

Con el objetivo de llevar a cabo un análisis genético previo de los conejos que se encuentren 

en estas zonas, durante las visitas se repartirán botes con etanol a los cazadores para que 

estos puedan almacenar las muestras de forma adecuada para su posterior análisis. 
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Tabla 2: Modelo de ficha de identificación de las zonas potenciales de actuación 

Coto Matrícula Finca Localidad 
Sociedad de 

cazadores 

… … … … … 

… … … … … 

 

Las zonas quedarán delimitadas de manera precisa mediante el uso de estacas de manera, 

tanto el perímetro del núcleo, como también la ubicación de los vivares. 

El objetivo de esta discreta limitación es minimizar el impacto visual, existiendo también 

una mayor homogeneidad en las características generales de los núcleos. 
Ilustración 16: Modelo de delimitación de los núcleos 
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4. Formación 

De manera previa a la introducción de los conejos en los núcleos poblacionales, será 

necesario establecer un protocolo básico de actuación con aquellas personas encargadas del 

mantenimiento de las instalaciones y de los animales. 

Se planteará la realización de cursos de formación a los representantes de todas las 

sociedades de cazadores de los municipios donde se instalen estos núcleos. 

Los contenidos troncales que deberán recoger estos cursos se basarán en información 

básica y divulgativa sobre aspectos de gran interés en la gestión de las poblaciones de conejo 

de la zona. 
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5. Mantenimiento 

A continuación, se exponen una serie de recomendaciones para el mantenimiento de los 

animales, que se llevarán a cabo bajo las siguientes pautas mínimas, que les serán facilitadas 

a las sociedades de cazadores. 

Este mantenimiento deberá ser realizado siempre por las mismas personas, de manera que 

se facilite un adecuado manejo de los animales. La formación continua de estas personas 

será concebida como un aspecto fundamental. 

El acceso a los núcleos de población deberá ser restringido, limitándose a las tareas 

necesarias para las labores de su mantenimiento, y a las correspondientes a la evaluación 

de la efectividad de las actuaciones. 

La puerta de acceso al núcleo deberá mantenerse siempre cerrada, incluso cuando se prevea 

una corta estancia en su interior. 

El buen estado del cerramiento de exclusión de depredadores debe ser revisado al menos 

cada 15 días. Asimismo, deberá vigilarse la presencia de excrementos u otros indicios sobre 

la presencia de depredadores terrestres en el interior del cercado. 

Este cercado debe revisarse cada 15 días, llevando a cabo el cerramiento de los agujeros que 

se produzcan. Durante esta revisión, deberá comprobarse el buen funcionamiento de las 

jaulas-trampa. 

Se mantendrán en un lugar seco y protegido de la humedad los sacos de pienso, respetando 

la fecha de caducidad indicada en los envases. También el heno deberá almacenarse 

protegido de la humedad y fuera del alcance de los animales. Nunca se utilizarán si están 

húmedos o presentan hongos. El aporte de estos alimentos se realizará preferiblemente por 

la mañana. 

Los responsables del mantenimiento deben contar con un libro de registro en papel, en el 

que se tengan acreditadas todas las actuaciones realizadas y las incidencias actualizadas en 

materia de suministros, reparaciones, comederos con poco consumo, animales muertos, 

observaciones, etc. 

En el caso de que se produzca el fallecimiento de alguno de los animales, estos deberán ser 

recogidos, indicando la fecha y la localización aproximada del cuerpo, el crotal identificativo, 

el sexo del individuo, etc. 
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Una vez se haya llevado a cabo la suelta de los animales, durante los primeros cinco días, se 

mantendrán cerradas las jaulas-trampas exteriores, de tal forma que se evite la salida de los 

animales del vivar. Durante este periodo se facilitará el asentamiento de los animales, y se 

adaptarán a la ingesta de pienso. El mantenimiento durante esta fase es diario. 

Se dispondrá diariamente de agua fresca en cada uno de los vivares, de pienso y de heno de 

alfalfa fresco. 

A continuación, se indican las cantidades de pienso a suministrar por día en cada vivar, 

considerando que en cada uno de ellos se libera una media de cinco animales: 

a) Día 1, considerando como este el día de la suelta de los animales. Antes de que esta 

se produzca debe disponerse en el vivar de agua fresca, heno de alfalfa y 20 gramos 

de pienso dispersos por el mismo. 
b) Días 2 al 5. Durante estos días debe suministrarse diariamente agua fresca, heno de 

alfalfa abundante y pienso disperso por el vivar en las siguientes cantidades: 

i. Día 2: 40 gramos. 

ii. Día 3: 60 gramos. 

iii. Día 4: 80 gramos. 

iv. Día 5: 100 gramos. 

 

c) A partir del día 6 debe permitirse el acceso de los conejos al resto del núcleo. 

Durante esta fase de adaptación de cinco días no debe existir pienso en los comederos, de 

manera que se evite que esté disponible para otros animales que puedan escapar de los 

vivares a través de orificios en el cercado de aclimatación. 

Una vez finalizada la fase de adaptación y permitido el acceso de los conejos al exterior de 

los vivares, el suministro de alimento y agua deberá realizarse siempre en el exterior de los 

vivares. 

Idealmente los comederos no deberían llenarse nunca y el pienso sobrante deberá ser 

retirado, pero el sistema de protección del comedero garantizará que no se moje con el agua 

de lluvia. Si se comprueba que realmente el pienso está seco después de las lluvias se puede 

proceder a llenarlos completamente. La reposición de pienso se realizará, en principio, dos 

veces por semana. Si por casualidad el pienso se humedeciera o estropease, deberá ser 

retirado y, bajo ningún concepto, deberá echarse al suelo o en el interior del núcleo, ya que 

solo puede utilizarse pienso en buen estado, ni caducado ni húmedo. 
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Otras consideraciones a tener en cuenta con respecto a las pautas mínimas de 

mantenimiento son: 

- Deberá realizarse un mantenimiento diario idealmente. 

- El patrón establecido corresponde a una situación general, pero ha de tenerse en 

cuenta que estas recomendaciones deben ser reajustadas en función de la dinámica 

del núcleo. 

- Si se realizan tareas de seguimiento científico, estas deben coordinarse con los 

trabajos de mantenimiento. 

- Será fundamental la labor de seguimiento realizado por los responsables de 

mantenimiento, por lo que será importante que se fomente en estas personas el 

conocimiento de la relevancia y la responsabilidad que conlleva su trabajo. El buen 

funcionamiento de un núcleo depende de estas tareas y del seguimiento científico 

necesario para establecer los cambios que la evolución del núcleo requiera.  
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ANEXO I: Materiales para la construcción de los núcleos 

1. Materiales para la construcción de un vivar 

Tabla 3: Materiales para la construcción de un vivar 

Material Características 

Palets de madera 17 palets iguales de madera (con las mismas dimensiones). El grosor de la madera 
ha de ser de al menos 2cm y el tamaño de palet puede oscilar entre 110 y 130cm en 
su lado mayor (pero todos los utilizados han de ser iguales). La altura mínima del 
hueco del patín (taco) del palet ha de ser de 10cm. No tienen que ser de madera 
tratada. 

Ramas Ramas finas procedentes de desbroces y podas 

Tierra La tierra debe tener una buena capacidad de drenaje y estar libre de piedras. El 
volumen de tierra va a variar en función de las ramas que se utilicen, pero 
aproximadamente se necesitarán unos 15m3 por vivar. 

Piedras Piedras grandes de al menos 50cm de diámetro (máximo de 100cm) para formar 
una barrera en torno a los palets. El volumen final variará en función del tamaño 
que tengan, si bien pueden ser necesarios aproximadamente 5m3 por vivar y se 
dispondrán a 100cm de distancia del borde de los palets. 

Troncos 9 troncos de 130-160cm de longitud con al menos 12cm de diámetro. No tienen que 
ser de madera tratada. Resulta conveniente que se utilice madera del tipo de la que 
existe habitualmente en la zona, pero no de madera de eucalipto ni de ninguna otra 
especie que pueda rebrotar. 

Tela de arpillera Tela de fibras naturales, sin ningún componente plástico, para colocar sobre los 
palets. La superficie mínima será de 250cm x 200cm, no necesariamente en una 
sola pieza. 

Tubos de plástico 2 tubos rígidos o flexibles de los de tipo de canalización eléctrica subterránea de 
120cm de longitud y un diámetro interior de 12cm. Idealmente su interior debe 
estar corrugado. 
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2. Material para la construcción del cercado de aclimatación 

Tabla 4: Materiales para la construcción del cercado de aclimatación 

Material Características 

Postes Tubos circulares de acero galvanizado con un diámetro de 5cm y la resistencia necesaria 
para soportar la malla y las jaulas-trampa. Dado que su altura sobre el suelo será de 
100-110cm, deben tener una altura de unos 150cm y 40-50cm irán clavados en el suelo. 
Igualmente podrán ir cementados en cuyo caso la profundidad puede ser inferior 
(30cm). El número de tubos será de al menos 8 por cercado. 

Malla De triple torsión con una luz de 2,5cm. Tendrá un ancho mínimo de 150cm (100cm 
sobre el suelo y unos 50cm sobre el suelo doblados hacia el interior del cercado). 
Aunque el tamaño final de los palets determinarán el perímetro del cercado, éste será 
de aproximadamente 26m. 

Piquetas de metal Se colocarán aproximadamente cada metro sujetando la malla doblada al suelo. Las 
piquetas no tienen que ser necesariamente de acero inoxidable. 

Piedras pequeñas Se utilizarán junto a la tierra para distribuirla sobre la malla doblada y así cubrirla. 

Tierra Se utilizarán junto a las piedras para distribuirla sobre la malla doblada y así cubrirla. 
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3. Materiales para la construcción de las jaulas-trampa  

Tabla 5: Materiales para la construcción de jaulas-trampa 

Material Características 

Jaula Tendrá un tamaño de 100x60x40cm y estará constituida por malla electrosoldada 
galvanizada. 

Túneles metálicos Realizado en metal inoxidable y tamaño de 60x20x20cm 

Trampilla 
oscilante 

Malla electrosoldada galvanizada de 2,5cm de luz y tamaño de 18x18cm 

Cajón de madera De madera tratada para soportar la lluvia, de unos 50x30x30cm de tamaño, y uno de los 
extremos abierto para permitir el acceso de los animales 

Activador De tubo metálico (p.e. corrugado) de aproximadamente 1cm de diámetro 
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4. Otros materiales 

Tabla 6: Detalles y características de otros elementos 

Material Características 

Bebederos Los bebederos serán preferentemente de fibrocemento con una capacidad de 
al menos 80 litros y dotados de sistema de boya. Preferiblemente se utilizarán 
con sistema que permita el llenado directo con el agua de lluvia 

Comederos Los comederos serán tolvas de 60cm de largo, 25cm de ancho y 30cm de 
alto y con una capacidad de unos 15 kilos 

Protección de 
los comederos 

Para evitar que el pienso se humedezca en época lluviosa se colocará una 
estructura que proteja el pienso de la humedad. Puede ser una estructura 
constituida por chapa que se coloca sobre una base metálica con cuatro patas 
(idealmente rodeada con malla electrosoldada para reducir la entrada de 
aves, con aberturas para que puedan pasar los conejos). 

Refugios de 
ramas 

Sus dimensiones serán de unos 3m2 de base y de un metro de altura 

Tolva para el 
heno de alfalfa 

Puede realizarse con malla electrosoldada una especie de tolva sobre la que 
depositar el heno de alfalfa, para que así no tenga contacto con el suelo. 

Jaulas de 
trasporte y/o 
manejo 

Jaulas de varilla electrosoldada con unas dimensiones de aproximadamente 
70x50cm. La jaula debe tener una altura de unos 20cm y preferentemente 
estar dividida en compartimentos. 
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5. Vallado exterior contra depredadores 

Tabla 7: Características del vallado exterior contra depredadores 

Material Características 

Postes Postes redondos galvanizados de 6cm de 
diámetro colocados regularmente cada 3m. 
Los postes formarán en su parte superior un 
doble ángulo y sobresaldrán 70cm hacia 
el exterior. 

Malla de simple 
torsión 

Malla de simple torsión con una luz inferior a 50mm y 2m de alzada (malla 
40/14/200). Esta malla se utilizará como base para construir el cerramiento 
que tendrá un perímetro aproximado de 800m. 

Malla de triple 
torsión 

Malla de triple torsión con una luz inferior a 30mm (malla 25/08). Se utilizará: 

-Sobre la malla de simple torsión recubriéndola en la mitad inferior (los 
primeros 75-100cm sobre el suelo) y sujetándola a ella. 

-Sobre el suelo tanto hacia el interior como al exterior del núcleo y siguiendo 
toda la longitud de la malla de simple torsión. Deberá prolongarse al menos 
75cm sobre el suelo. Además, se sujetará con piquetas cada dos metros a 50 y 
100cm desde la valla del cerramiento con alambre y tensores. 

-En las esquinas del cerramiento, a modo de pequeño voladizo perpendicular 
a la malla y paralelo al suelo, para así proteger las esquinas. 

Malla de triple 
torsión 

Malla de triple torsión con una luz de unos 30mm (malla 31/07). Se utilizará: 

- Sobre la malla de simple torsión recubriéndola en la mitad superior y 
sujetándola a ella. 

- Recubriendo la parte curva de los postes 

Puerta De doble hoja y 4m de anchura con apertura hacia el interior del núcleo. Con 
sistema de cierre interno y externo que permita la instalación de un candado. 
Cada hoja de la puerta deberá tener perfectamente acoplada una malla 
electrosoldada de una luz inferior a 30mm (p.e. 25mm de luz), En su parte 
superior, deberá tener un voladizo hacia el exterior de unos 70cm para 
prolongar el que se ha establecido mediante los postes del perímetro. 
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1. ANTECEDENTES 

 

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 “Almaraz”, propiedad de Red 

Eléctrica de España y situada en el municipio de Almaraz (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 “Almaraz” existe la 

posibilidad de evacuar la energía generada en una planta solar fotovoltaica con una potencia 

de 700 MW, comenzamos definiendo el ámbito del área de estudio. 

Definimos el área de estudio, como la superficie que se sitúa en un espacio de 35 kilómetros 

de radio, desde la SET “Almaraz”. 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 1.500 hectáreas. 

− Terrenos de relieve suave, orientación sur preferentemente. 

− Estar desarboladas preferentemente. 



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

22 

 

 
Mapa 1: Área de estudio 

 

Con estos requisitos se han localizado tres alternativas, las cuales se representan en la 

siguiente imagen: 
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Mapa 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 
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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.  

Con los resultados procederemos a realizar la evaluación de impacto ambiental y estudio de 

afección a red natura 2000 respectivamente. 
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2. DELIMITACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

 

Teniendo en cuenta la capacidad de evacuación existente en la subestación Pizarro Solar 

(T.M. de Alcántara), se han localizado superficies óptimas para la implantación de una 

Planta Solar Fotovoltaica en un radio de 35 kilómetros, la superficie aproximada para 

estudiar las alternativas es de unas 1.500 hectáreas por alternativa. 

Se han definido tres alternativas: 

A. Deleitosa 

B. Torrecillas-Aldeacentera-Aldeacentenera 

C. Belén 

A priori las tres alternativas son técnicamente viables, y están situadas a una distancia que 

permite su construcción, desde el punto de vista económico. 
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Mapa 3: Alternativa A. Emplazamiento 
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Mapa 4: Alternativa B. Emplazamiento. 



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

28 

 

 
 

Mapa 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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Una vez planteadas las tres alternativas, hemos realizado un buffer de 5 Km. desde cada 
alternativa de implantación y línea de evacuación planteada, obteniendo un área de estudio 
de 74488 has. 
 

 
Mapa 6. Área de estudio de la CSF Francisco Pizarro. 
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Una vez obtenida el área de estudio esta se ha dividido en cuatro sectores para facilitar el 
análisis de los datos de campo obtenidos. La división de sectores se realizo aprovechando 
fronteras naturales como el Río Tozo, el Río Almonte y la Sierra de Miravete. 

 

Mapa 7. Área de Estudio dividida en sectores. 
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3. METODOLOGÍA 

 

En el entorno de la SET “Pizarro Solar” podemos encontrar áreas esteparias, tanto extensos 
pastizales como áreas de cultivos de secano, con un espacio de gran extensión al sur del área 
de estudio que aportan 8 de las 39 especies con mayor valor de conservación, estas son 
Sisón, Avutarda, Ganga ortega, Ganga ibérica, Alcaraván, Aguilucho cenizo, Cernícalo 
primilla y Carraca. Le siguen en importancia las aves acuáticas que habitan en los riveros, 
tanto del Almonte, como del Tajo, y en el Embalse de Arrocampo que engloban un grupo de 
14 especies de la lista, serían Águila pescadora, Aguilucho lagunero, Avetorillo, Avetoro, 
Calamón, Cigüeña negra, Cigüeñuela, Espátula, Garcilla cangrejera, Garza imperial, Martín 
pescador, Martinete, Porrón europeo y Porrón pardo . En cuanto a las aves forestales que 
cazan y se reproducen en la dehesa fundamentalmente tenemos 9 especies, Águila imperial, 
Búho campestre, Buitre negro, Elanio azul, Grulla, Curruca rabilarga, Curruca tomillera, 
Milano negro y Milano real. Mientras que entre las aves rupícolas que crían en cantiles 
fluviales y serranos tenemos un grupo de 8 especies como son Águila real, Águila perdicera, 
Alimoche, Búho real, Buitre leonado, Collalba negra, Halcón peregrino y Vencejo cafre.  

El ciclo anual de este tipo de especies se divide en: 

− Periodo reproductor (Marzo – Junio) que es común a la mayoría de especies 
reproductoras). 

− Migración (Julio – Octubre) ocupa el periodo de migración postnupcial y afecta 
fundamentalmente a la mayoría de especies migradoras. 

− Invernada (Noviembre – Febrero) es el periodo que afecta a la mayoria de especies 
que pasan unicamente el invierno en el área de estudio antes de volver a sus 
cuarteles reproductores. 

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 1: Caracterización Avifauna PF Francisco Pizarro 

 

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 Concentraciones premigratorias

CARACTERIZACIÓN AVIFAUNA FV FRANCISCO PIZARRO (Cáceres)

Tipo Objetivo
Invernada Reproducción Migración

Censos en dormideros

Ocupación Productividad
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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. 

A continuación, enumeramos la metodología específica de censos por grupos: 
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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.  

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. 
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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. 

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: 
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− Pollos machos 

− Pollos hembra 

− Pollos indeterminados 

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 2: 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. 

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 realizaran cuatro visitas entre marzo y junio, al menos, una mensual. 
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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.  

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. 
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� 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 
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. 

Periodo de censo 
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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.  

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 (20-500 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.  

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. 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.  
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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 
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.  

Censo en Comedero/Dormidero 
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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.  

Si el conteo lo realizamos al amanecer podemos hacer a continuación, durante la mañana, 
el recorrido y recuento en el CM. 

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. 

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. 
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Mapa 8: Recorridos realizados 
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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 primillas, aguiluchos laguneros, búho 
campestre, rapaces nocturnas, 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.  

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: 
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-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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4. RESULTADOS 

  
Siguiendo la metodología descrita, hemos realizado los siguientes trabajos para 

carcaterizar a la avifauna afectada por el proyecto: 

 

 1.- Caracterización y seguimiento de la avifauna durante un ciclo anual, 

considerando tres períodos fenológicos (Reproducción, migración e invernada) en las 

cuatro alternativas consideradas. 

 2.- Censo de aves esteparias: en tres períodos, reproducción, invernada y 

controlde productividad. 

 3.- Censo de milano real invernantes. 

 4.- Censo de las grullas inverantes en el núcleo Torrecillas-Aldeacentera-Aldea 

de Trujillo. 

 5.- Censo de aves acuáticas: períodos de reproducción, invernada y migración. 

 6- Seguimiento de las concentraciones premigratorias de cigüeña negra. 

 7.- Censo invernal de aguiluchos laguneros. 

 

A continuación presentamos los resultados obtenidos. 

 

4.1. INVENTARIO AVIFAUNA 

4.1.1. RELACIÓN DE ESPECIES PRESENTES POR ALTERNATIVA Y PROYECTO COMPLETO. 

En la tabla adjunta relacionamos las diferentes especies observadas en cada 

alternativa, y el conjunto de las observadas en todo el área de estudio (+= a presencia 

y 0=ausencia).



Tabla 3: Especies localizadas (+=presencia, 0=ausencia) 

CICLO ANUAL PF F.PIZARRO 

Nombre común Nombre científico Orden 
Belén Torrecillas-Aldeacentenera Deleitosa Miravete 

Especies Especies Especies Especies 

Ganso del nilo  Alopochen aegyptiaca 4 + + 0 + 

Ánade rabudo Anas acuta 7 + 0 0 + 

Cuchara común Anas clypeata 8 + + 0 + 

Cerceta común Anas crecca 11 + + + + 

Silbón europeo Anas penelope 9 + 0 0 + 

Ánade azulón Anas platyrhynchos 5 + + + + 

Cerceta carretona Anas querquedula 10 + 0 + + 

Ánade friso Anas strepera 6 + + + + 

Ánsar común Anser anser 1 0 0 0 + 

Porrón europeo Aythya ferina 12 + 0 0 + 

Porrón moñudo Aythya fuligula 15 + 0 0 + 

Porrón pardo Aythya nyroca 14 0 0 0 + 

Pato colorado Netta rufina 13 0 0 0 + 

Tarro canelo Tadorna ferruginea 3 + 0 0 0 

Tarro blanco Tadorna tadorna 2 0 0 0 + 

Vencejo común Apus apus 125 + + + + 

Vencejo cafre Apus caffer 128 + 0 + + 

Vencejo real Apus melba 127 + + + + 

Vencejo pálido Apus pallidus 126 + + + + 

Chotacabras europeo Caprimulgus europaeus 123 + 0 + + 

Chotacabras cuellirrojo Caprimulgus ruficollis 124 + + + + 

Alcaraván común Burhinus oedicnemus 76 + 0 + + 
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CICLO ANUAL PF F.PIZARRO 

Nombre común Nombre científico Orden 
Belén Torrecillas-Aldeacentenera Deleitosa Miravete 

Especies Especies Especies Especies 

Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus 80 + 0 0 + 

Chorlitejo chico Charadrius dubius 78 + + + + 

Chorlitejo grande Charadrius hiaticula 79 + + + + 

Chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria 81 + + 0 + 

Avefría europea Vanellus vanellus 82 + + + + 

Canastera común Glareola pratincola 77 + 0 0 + 

Ostrero euroasiático Haematopus ostralegus 73 0 0 0 + 

Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 99 + + + + 

Gaviota sombría Larus fuscus 101 + + 0 + 

Gaviota cabecinegra Larus melanocephalus 100 + 0 0 + 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis 102 0 0 0 + 

Cigüeñuela común Himantopus himantopus 75 + + + + 

Avoceta común Recurvirostra avosetta 74 0 0 0 + 

Andarríos chico Actitis hypoleucos 88 + + + + 

Correlimos tridáctilo Calidris alba 84 + 0 0 + 

Correlimos común Calidris alpina 83 + 0 0 + 

Correlimos zarapitín Calidris ferruginea 85 + 0 0 + 

Agachadiza común Gallinago gallinago 94 + + + + 

Agachadiza chica Lymnocryptes minimus 95 + 0 0 + 

Aguja colipinta Limosa lapponica 97 0 0 0 0 

Aguja colinegra Limosa limosa 92 + 0 0 + 

Zarapito trinador Numenius   98 + 0 0 + 

Combatiente Philomachus pugnax 96 0 0 0 + 
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CICLO ANUAL PF F.PIZARRO 

Nombre común Nombre científico Orden 
Belén Torrecillas-Aldeacentenera Deleitosa Miravete 

Especies Especies Especies Especies 

Chocha perdiz Scolopax rusticola 93 0 0 + + 

Archibebe oscuro Tringa erythropus 90 + 0 0 + 

Andarríos bastardo Tringa glareola 86 + + 0 + 

Archibebe claro Tringa nebularia 89 + + + + 

Andarríos grande Tringa ochropus 87 + + + + 

Archibebe común Tringa totanus 91 + + 0 + 

Fumarel cariblanco Chlidonias hybrida 106 + 0 0 + 

Fumarel común Chlidonias niger 105 + 0 0 + 

Pagaza piconegra Gelochelidon nilotica 104 + 0 0 + 

Charrancito común Sternula albifrons 103 + 0 0 + 

Garza real Ardea cinerea 30 + + + + 

Garza imperial Ardea purpurea 31 + 0 0 + 

Garcilla cangrejera Ardeola ralloides 26 + 0 0 + 

Avetoro común Botaurus stellaris 22 0 0 0 + 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis 25 + + + + 

Garceta grande Egretta alba 29 + + + + 

Garceta común Egretta garzetta 27 + + + + 

Garceta dimorfa Egretta gularis 28 0 0 0 + 

Avetorillo común Ixobrychus minutus 23 0 0 0 + 

Martinete común Nycticorax nycticorax 24 0 0 0 + 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia 32 + + + + 

Cigüeña negra Ciconia nigra 33 + 0 + + 

Paloma bravía Columba livia 109 + + + + 
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CICLO ANUAL PF F.PIZARRO 

Nombre común Nombre científico Orden 
Belén Torrecillas-Aldeacentenera Deleitosa Miravete 

Especies Especies Especies Especies 

Paloma zurita Columba oenas 110 0 0 0 + 

Paloma torcaz Columba palumbus 111 + + + + 

Tórtola turca Streptopelia decaocto 112 + + + + 

Tórtola europea Streptopelia turtur 113 + + + + 

Martín pescador común Alcedo atthis 130 + 0 + + 

Carraca europea Coracias garrulus 132 + + 0 + 

Abejaruco europeo Merops apiaster 131 + + + + 

Abubilla Upupa epops 129 + + + + 

Críalo europeo Clamator glandarius 115 + + + + 

Cuco común Cuculus canorus 114 + + + + 

Azor común Accipiter gentilis 55 0 0 + + 

Gavilán común Accipiter nisus 54 + + + + 

Buitre negro Aegypius monachus 39 + + + + 

Águila imperial ibérica Aquila adalberti 43 + 0 + + 

Águila real Aquila chrysaetos 42 0 0 + + 

Águila perdicera Aquila fasciata 46 0 0 + + 

Águila calzada Aquila pennata 45 + + + + 

Busardo ratonero Buteo buteo 52 + + + + 

Culebrera europea Circaetus gallicus 44 + + + + 

Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 49 + + + + 

Aguilucho pálido Circus cyaneus 50 + + 0 + 

Aguilucho cenizo Circus pygargus 51 + + + + 

Elanio común Elanus caeruleus 56 0 0 0 + 
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CICLO ANUAL PF F.PIZARRO 

Nombre común Nombre científico Orden 
Belén Torrecillas-Aldeacentenera Deleitosa Miravete 

Especies Especies Especies Especies 

Quebrantahuesos Gypaetus barbatus 37 0 0 + + 

Buitre leonado Gyps fulvus 38 + + + + 

Milano negro Milvus migrans 48 + + + + 

Milano real Milvus milvus 47 + + + + 

Alimoche común Neophron percnopterus 40 + + + + 

Abejero europeo Pernis apivorus 53 + 0 0 + 

Esmerejón Falco columbarius 60 + + 0 0 

Cernícalo primilla Falco naumanni 58 + + + + 

Halcón peregrino Falco peregrinus 61 + + + + 

Alcotán europeo Falco subbuteo 62 + 0 0 + 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 57 + + + + 

Cernícalo patirrojo Falco vespertinus 59 + 0 0 + 

Águila pescadora Pandion haliaetus 41 0 0 0 + 

Perdiz roja Alectoris rufa 16 + + + + 

Codorniz común Coturnix coturnix 17 + + + + 

Somormujo lavanco Podiceps cristatus 20 + + + + 

Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 18 0 0 0 + 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis 19 + + 0 + 

Grulla común Grus grus 70 + + 0 + 

Avutarda común Otis tarda 71 + + 0 0 

Sisón común Tetrax tetrax 72 + + 0 + 

Focha común Fulica atra 68 + 0 0 + 

Gallineta común Gallinula chloropus 64 + + + + 
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CICLO ANUAL PF F.PIZARRO 

Nombre común Nombre científico Orden 
Belén Torrecillas-Aldeacentenera Deleitosa Miravete 

Especies Especies Especies Especies 

Calamón común Porphyrio porphyrio 69 0 0 0 + 

Polluela bastarda Porzana parva 66 0 0 0 + 

Polluela pintoja Porzana porzana 65 0 0 0 + 

Polluela chica Porzana pusilla 67 0 0 0 + 

Rascón europeo Rallus aquaticus 63 + 0 0 + 

Mito común Aegithalos caudatus 205 0 0 + + 

Alondra común Alauda arvensis 137 + + + + 

Terrera común Calandrella brachydactyla 141 + + + + 

Cogujada común Galerida cristata 138 + + + + 

Cogujada montesina Galerida theklae 139 + + + + 

Alondra totovía Lullula arborea 140 + 0 + + 

Calandria común Melanocorypha calandra 142 + + 0 0 

Agateador europeo Certhia brachydactyla 208 0 0 + + 

Cuervo grande Corvus corax 218 + + + + 

Corneja negra Corvus corone 217 + 0 0 + 

Grajilla occidental Corvus monedula 215 + + + + 

Rabilargo ibérico Cyanopica cooki 212 + + + + 

Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 214 + 0 + + 

Urraca común Pica pica 213 + + + + 

Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 216 + 0 + + 

Escribano triguero Emberiza calandra 239 + + + + 

Escribano montesino Emberiza cia 240 + 0 + + 

Escribano soteño Emberiza cirlus 238 + 0 + + 
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CICLO ANUAL PF F.PIZARRO 

Nombre común Nombre científico Orden 
Belén Torrecillas-Aldeacentenera Deleitosa Miravete 

Especies Especies Especies Especies 

Escribano hortelano Emberiza hortulana 237 + + 0 + 

Escribano palustre Emberiza schoeniclus 236 0 0 0 + 

Bengalí rojo Amandava amandava 241 + + 0 + 

Estrilda común Estrilda astrild 242 + + 0 + 

Pardillo común Carduelis cannabina 228 + + + + 

Jilguero europeo Carduelis carduelis 229 + + + + 

Jilguero lúgano Carduelis spinus 231 + 0 + + 

Verderón común Chloris chloris 230 + + + + 

Picogordo común Coccothraustes coccothraustes 235 + 0 + + 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 226 + + + + 

Pinzón real Fringilla montifringilla 227 0 0 + + 

Piquituerto común Loxia curvirostra 233 0 0 0 + 

Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula 234 0 0 + + 

Serín verdecillo Serinus serinus 232 + + + + 

Golondrina dáurica Cecropis daurica 146 + + + + 

Avión común Delichon urbicum 147 + + + + 

Golondrina común Hirundo rustica 145 + + + + 

Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 144 + + + + 

Avión zapador Riparia riparia 143 + + 0 + 

Alcaudón real Lanius meridionalis 210 + + + + 

Alcaudón común Lanius senator 211 + + + + 

Bisbita campestre Anthus campestris 148 + + 0 + 

Bisbita pratense Anthus pratensis 151 + + + + 
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CICLO ANUAL PF F.PIZARRO 

Nombre común Nombre científico Orden 
Belén Torrecillas-Aldeacentenera Deleitosa Miravete 

Especies Especies Especies Especies 

Bisbita alpino Anthus spinoletta 150 + 0 + + 

Bisbita arbóreo Anthus trivialis 149 + 0 + + 

Lavandera blanca Motacilla alba 152 + + + + 

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 154 + + 0 + 

Lavandera boyera Motacilla flava 153 + 0 + + 

Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 200 + + + + 

Papamoscas gris Muscicapa striata 199 + 0 + + 

Oropéndola europea Oriolus oriolus 221 + + + + 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus 202 + + + + 

Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 203 0 0 + + 

Carbonero común Parus major 201 + + + + 

Gorrión común Passer domesticus 222 + + + + 

Gorrión moruno Passer hispaniolensis 223 + + + + 

Gorrión molinero Passer montanus 224 0 + + + 

Gorrión chillón Petronia petronia 225 0 0 + + 

Acentor alpino Prunella collaris 157 0 0 0 + 

Acentor común Prunella modularis 156 + + + + 

Pájaro-moscón europeo Remiz pendulinus 209 0 0 0 + 

Trepador azul Sitta europaea 206 0 0 + + 

Estornino negro Sturnus unicolor 219 + + + + 

Estornino pinto Sturnus vulgaris 220 + 0 + + 

Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus 191 + 0 0 + 

Carricerín real Acrocephalus melanopogon 188 0 0 0 + 
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CICLO ANUAL PF F.PIZARRO 

Nombre común Nombre científico Orden 
Belén Torrecillas-Aldeacentenera Deleitosa Miravete 

Especies Especies Especies Especies 

Carricerín común Acrocephalus schoenobaenus 189 0 0 0 + 

Carricero común Acrocephalus scirpaceus 190 + 0 0 + 

Cetia ruiseñor Cettia cetti 187 + + + + 

Cistícola buitrón Cisticola juncidis 184 + + + + 

Zarcero políglota Hippolais polyglotta 192 + + 0 + 

Buscarla unicolor Locustella luscinioides 186 0 0 + + 

Buscarla pintoja Locustella naevia 185 0 0 0 + 

Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli 194 + + + + 

Mosquitero común Phylloscopus collybita 196 + + + + 

Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus 195 + + + + 

Mosquitero musical Phylloscopus trochilus 193 + + + + 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 198 0 0 + + 

Reyezuelo sencillo Regulus regulus 197 0 0 0 + 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 177 + + + + 

Curruca mosquitera Sylvia borin 176 + 0 + + 

Curruca carrasqueña Sylvia cantillans 182 + + + + 

Curruca zarcera Sylvia communis 178 0 0 + + 

Curruca tomillera Sylvia conspicillata 181 + + + + 

Curruca mirlona Sylvia hortensis 179 + 0 + + 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 180 + + + + 

Curruca rabilarga Sylvia undata 183 + 0 + + 

Treparriscos Tichodroma muraria 207 0 0 0 + 

Bigotudo Panurus biarmicus 204 0 0 0 + 
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CICLO ANUAL PF F.PIZARRO 

Nombre común Nombre científico Orden 
Belén Torrecillas-Aldeacentenera Deleitosa Miravete 

Especies Especies Especies Especies 

Chochín común Troglodytes troglodytes 155 + + + + 

Petirrojo europeo Erithacus rubecula 158 + + + + 

Ruiseñor común Luscinia megarhynchos 159 + + + + 

Ruiseñor pechiazul Luscinia svecica 160 0 0 0 + 

Roquero rojo Monticola saxatilis 174 + 0 + + 

Roquero solitario Monticola solitarius 175 + + + + 

Collalba rubia Oenanthe hispanica 164 + + 0 + 

Collalba negra Oenanthe leucura 165 0 0 0 + 

Collalba gris Oenanthe oenanthe 163 + + + + 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 161 + + + + 

Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 162 + + + + 

Tarabilla norteña Saxicola rubetra 166 + + + + 

Tarabilla europea Saxicola rubicola 167 + + + + 

Zorzal alirrojo Turdus iliacus 171 0 0 + + 

Mirlo común Turdus merula 172 + + + + 

Zorzal común Turdus philomelos 168 + + + + 

Zorzal real Turdus pilaris 170 0 0 0 + 

Mirlo capiblanco Turdus torquatus 173 0 0 0 + 

Zorzal charlo Turdus viscivorus 169 + + + + 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo 21 + + + + 

Espátula común Platalea leucorodia 36 + + 0 + 

Morito común Plegadis falcinellus 34 0 0 0 + 

Flamenco común Phoenicopterus roseus 35 0 0 0 + 
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CICLO ANUAL PF F.PIZARRO 

Nombre común Nombre científico Orden 
Belén Torrecillas-Aldeacentenera Deleitosa Miravete 

Especies Especies Especies Especies 

Pico picapinos Dendrocopos major 134 + 0 + + 

Pico menor Dendrocopos minor 135 0 0 + + 

Torcecuello euroasiático Jynx torquilla 136 0 0 + + 

Pito real Picus viridis 133 0 0 + + 

Ganga ibérica Pterocles alchata 108 + 0 0 0 

Ganga ortega Pterocles orientalis 107 + 0 0 0 

Búho campestre Asio flammeus 118 0 0 0 + 

Búho chico Asio otus 117 + 0 0 + 

Mochuelo común Athene noctua 121 + + + + 

Búho real Bubo bubo 116 0 0 + + 

Autillo europeo Otus scops 122 0 0 + + 

Cárabo común Strix aluco 119 0 0 + + 

Lechuza común Tyto alba 120 + 0 0 0 
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4.1.2. ÍNDICE VALOR DE CONSERVACIÓN PONDERADO (VCP) 

 

El Indice de Valor de Conservación Ponderado (VCP) pretende ser una herramienta que nos 

permita comparar el valor de la avifauna presente entre las distintas alternativas y en 

distintos períodos, lo hemos desarrollado nosotros en estudios anteriores, pero lleva 

correcciones realizadas por los técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica, de la 

Subdirección General de Evaluación y Calidad, que plantearon en la Resolución de la 

Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Nuñez de Balboa” (BOE), donde el valor 

ponderado de las especies invernantes, pasa de 5 a 6, y hemos podido comprobar, como los 

invernantes ganan peso, y su valoración es mas objetiva, aunque con menor valor que los 

estivales, donde su reproducción, supone elementos más sensibles, que los invernantes, que 

no  tienen la querencia al nido de los reproductores. 

El índice VCP lo calculamos 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. 

A continuación, enumeramos el listado completo de las aves observadas en el área de 

estudio, donde se incluye: 

 
Nombre común y nombre científico 

Status fenológico (Residente, Estival, Invernante, y Migración) 

Hábitat de uso preferente (Estepario, Dehesas, Humedal, Mixto) 

Status de protección: 

 Unión Europea (Directiva de Aves) 

  
UICN/ Birdlife International (European Birds of Conservation Concern: 
Populations, trends and national responsabilities. Staneva, A. & Burfield, I. 
2017. Birdlife International) 

 

 
Estado español (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) 

 
Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catalogo 
Regional de Especies Amenazadas de Extremadura) 

Valor de conservación = Estatus en la Directiva de Aves + Estatus a nivel Nacional + Estatus 
de conservación en Extremadura + Estatus en el Listado Europeo de Birdlife Internacional. 
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Valor de Conservación Ponderado: teniendo en cuenta, que debido a su fenología, las 

especies están más o menos tiempo en el área de trabajo, hemos añadido un factor de 

ponderación, para que la presencia de especies accidentales, con presencia de una 

observación única, y de forma ocasional, disturbie la importancia de conservación de otras 

especies presentes durante todo el año, y dando mucha importancia al período reproductor, 

el período más sensible de todo el año, pero corrigiendo la ponderación de los invernantes, 

como sugerencia de los Técnicos del Ministerio para la Transición ecológica (Subdirección 

General de Evaluación y Calidad Ambiental), ya que los invernantes son más sensibles a los 

riesosde colisión, al ir en bandos mayores y volar con menos luz, para ello hemos realizado 

un cálculo de ponderación de la siguiente manera: 
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Tabla 4: Factor de Ponderación según Estatus fenológico. 

Estatus fenológico Factor de ponderación (FP): 
Residente 10 
Estival 7 
Invernante 6 
Migración 3 
Accidental 1 

 
Valor de Conservación Ponderado (VCP)= VC (Valor de Conservación) * Factor de 

Ponderación (FP) 
 
 
Tabla 5: Puntuación según Estatus de protección para el cálculo del Valor de Conservación de cada 
especie 

PUNTUACIÓN 
Estatus en la Directiva 
Aves 

Anexo I 100 puntos 

Estatus a nivel Nacional 
Especie en Peligro de Extinción 100 puntos 
Especie Vulnerable 80 puntos 
Especies incluida en el Listado de Especies Protegidas 30 puntos 

Estatus de conservación 
en Extremadura 

Especie en Peligro de extinción 100 puntos 
Especie Sensible a la Alteración de su Hábitat 80 puntos 
Especie Vulnerable 60 puntos 
Especies de Interés Especial 30 puntos 

Estatus en el Listado 
Europeo de Birdlife 
Internacional 

Especies catalogada como Endangered 100 puntos 
Especies catalogada como Vulnerable 80 puntos 
Especies catalogadas como Declining o Deplete 60 puntos 
Especies  incluidas en la categoría de Rare 50 puntos 
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Tabla 6: Base de datos sobre la avifauna del área de estudio 

Especies Status de protección, fenológico y Valor de Conservación 

VALOR DE CONSERVACIÓN Nº UE España Extremadura VC Status VCP 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN DIR AVES UICN Status EU CEEA LESPE Valor CREA Valor  Fenológico  

Ansar común (Anser anser) 1     LC 0           0 M 3 0 

Tarro blanco (Tadorna tadorna) 2     LC 0       IE 30 30 I 6 180 

Tarro canelo (Tadorna ferruginea) 3 I 100 LC 0       IE 30 130 M 3 390 

Ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca) 4     LC 0           0 R 10 0 

Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 5 II, III   LC 0           0 R 10 0 

Ánade friso (Mareca strepera) 6 II   LC 0           0 R 10 0 

Ánade rabudo (Anas acuta) 7 II, III   LC 0           0 I 6 0 

Cuchara común (Spata clypeata)  8 II, III   LC 0           0 R 10 0 

Silbón europeo (Mareca penelope)  9 II, III   LC 0           0 I 6 0 

Cerceta carretona (Spata quequedula) 10 II   LC 0   + 30 VU 60 90 M 3 270 

Cerceta común (Anas crecca)  11 II, III   LC 0           0 I 6 0 

Porrón europeo (Aythya ferina)  12 II,III   VU 80       IE 30 110 R 10 1100 

Pato colorado (Netta rufina)  13 II   LC 0       VU 60 60 E 7 420 

Porrón pardo (Aythys nyroca) 14 I 100 LC 0 EP   100     200 I 6 1200 

Porrón moñudo (Aythya fuligula) 15 II,III   LC 0       IE 30 30 I 6 180 

Perdiz roja (Alectoris rufa)  16 II,III   LC 0           0 R 10 0 

Codorniz común (Coturnix coturnix)  17 II   LC 0           0 R 10 0 

Zampullı́n cuellinegro (Podiceps nigricollis) 18 II   LC 0   + 30 SAH 80 110 I 6 660 

Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  19     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)  20     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  21     LC 0           0 R 10 0 

Avetoro común (Botaurus stellaris) 22 I 100 LC 0 EP   100 EP 100 300 R 10 3000 

Avetorillo común (Ixobrychus minutus) 23 I 100 LC 0   + 30 SAH 80 210 R 10 2100 

Martinete común (Nycticorax nycticorax) 24 I 100 LC 0   + 30 SAH 80 210 R 10 2100 

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  25     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) 26 I 100 LC 0 VU   80 EP 100 280 R 10 2800 

Garceta común (Egretta garzetta)  27 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 R 10 1600 

Garceta dimorfa (Egretta gularis) 28       0           0 M 3 0 

Garceta grande (Egretta alba) 29 I   LC 0           0 R 10 0 

Garza real (Ardea cinerea)  30     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Garza imperial (Ardea purpurea)  31 I 100 LC 0   + 30 SAH 80 210 E 7 1470 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)  32 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 R 10 1600 

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  33 I 100 LC 0 VU   80 EP 100 280 E 7 1960 

Morito común (Plegadis falcinellus) 34 I 100 LC 0   + 30 VU 60 190 M 3 570 

Flamenco común (Phoenicopterus ruber) 35     LC 0   + 30 IE 30 60 M 3 180 

Espátula común (Platalea leucorhodia)  36 I 100 LC 0   + 30 VU 60 190 R 10 1900 

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) 37 I 100 VU 80 EP   100     280 M 3 840 

Buitre leonado (Gyps fulvus)  38 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 R 10 1600 

Buitre negro (Aegypius monachus)  39 I 100 LC 0 VU   80 SAH 80 260 R 10 2600 
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Especies Status de protección, fenológico y Valor de Conservación 

VALOR DE CONSERVACIÓN Nº UE España Extremadura VC Status VCP 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN DIR AVES UICN Status EU CEEA LESPE Valor CREA Valor  Fenológico  

Alimoche común (Neophron percnopterus)  40 I 100 EN 100 VU   80 VU 60 340 R 10 3400 

Aguila pescadora (Pandion haliaetus) 41 I 100 LC 0 VU   80 VU 60 240 I 6 1440 

Aa guila real (Aquila chrysaetos)  42 I 100 LC 0   + 30 VU 60 190 R 10 1900 

Aa guila imperial ibérica (Aquila adalberti)  43 I 100 VU 80 EP   100 EP 100 380 R 10 3800 

Culebrera europea (Circaetus gallicus)  44 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 E 7 1120 

Aa guila calzada (Hieraetus pennatus)  45 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 E 7 1120 

Águila-azor perdicera (Aquila fasciata)  46 I 100 NT   VU   80 SAH 80 260 R 10 2600 

Milano real (Milvus milvus)  47 I 100 NT   EP   100 EP 100 300 R 10 3000 

Milano negro (Milvus migrans)  48 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 E 7 1120 

Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus)  49 I 100 LC 0   + 30 SAH 80 210 R 10 2100 

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)  50 I 100 NT     + 30 SAH 80 210 I 6 1260 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)  51 I 100 LC 0 VU   80 SAH 80 260 E 7 1820 

Busardo ratonero (Buteo buteo)  52     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Abejero europeo (Pernis apivorus) 53 I 100 LC 0   + 30 SAH 80 210 M 3 630 

Gavilán común (Accipiter nisus)  54   0 LC  0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Azor común (Accipiter gentilis) 55 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 R 10 1600 

Elanio común (Elanus caeruleus)  56 I 100 LC 0   + 30 VU 60 190 R 10 1900 

Cernı́calo común (Falco tinnunculus)  57   0 LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Cernícalo primilla (Falco naumanni)  58 I 100 LC 0   + 30 SAH 80 210 E 7 1470 

Cernícalo patirrojo (Falco vespertinus) 59 I 100 NT     + 30   0 130 M 3 390 

Esmerejón (Falco columbarius)  60 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 I 6 960 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) 61 I 100 LC 0   + 30 SAH 80 210 R 10 2100 

Alcotán europeo (Falco subbuteo) 62     LC 0   + 30 SAH 80 110 E 7 770 

Rascón europeo (Rallus aquaticus)  63 II   LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Gallineta común (Gallinula chloropus)  64 II   LC 0           0 R 10 0 

Polluela pintoja (Porzana porzana) 65 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 M 3 480 

Polluela bastarda (Porzana parva) 66 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 M 3 480 

Polluela chica (Porzana pusilla) 67 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 M 3 480 

Focha común (Fulica atra) 68 II,III   NT             0 R 10 0 

Calamón común (Porphyrio porphyrio) 69 I 100 LC 0   + 30 SAH 80 210 R 10 2100 

Grulla común (Grus grus) 70 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 I 6 960 

Avutarda común (Otis tarda) 71 I 100 LC 0   + 30 SAH 80 210 R 10 2100 

Sisón común (Tetrax tetrax) 72 I 100 VU 80 VU   80 EP 100 360 R 10 3600 

Ostrero euroasiático (Haematopus ostralegus) 73 II   VU 80   + 30 IE 30 140 M 3 420 

Avoceta común (Recurvirostra avosetta) 74 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 M 3 480 

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 75 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 R 10 1600 

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) 76 I 100 LC 0   + 30 VU 60 190 R 10 1900 

Canastera común (Glareola pranticola) 77 I 100 LC 0   + 30 SAH 80 210 E 7 1470 

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)  78     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)  79     LC 0   + 30 IE 30 60 I 6 360 

Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) 80 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 M 3 480 
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Especies Status de protección, fenológico y Valor de Conservación 

VALOR DE CONSERVACIÓN Nº UE España Extremadura VC Status VCP 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN DIR AVES UICN Status EU CEEA LESPE Valor CREA Valor  Fenológico  

Chorlito dorado europeo (Pluvialis apricaria) 81 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 I 6 960 

Avefria europea (Vanellus vanellus) 82 II   VU 80     0     80 R 10 800 

Correlimos común (Calidris alpina) 83     LC 0           0 M 3 0 

Correlimos menudo (Calidris minuta) 84     LC 0           0 M 3 0 

Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea) 85     VU 80   + 30 IE 30 140 M 3 420 

Andarríos bastardo /Tringa glareola) 86 I 100 LC 0   + 30     130 I 6 780 

Andarríos grande (Tringa ochropus)  87 II   LC 0   + 30     30 I 6 180 

Andarrı́os chico (Actitis hypoleucos)  88     LC 0   + 30     30 I 6 180 

Archiebe claro (Tringa nebularia) 89 II   LC 0   + 30 IE 30 60 I 6 360 

Archibebe oscuro (Tringa erythropus) 90     LC 0   + 30 IE 30 60 M 3 180 

Archibebe común (Tringa totanus) 91 II   LC 0   + 30 IE 30 60 M 3 180 

Aguja colinegra (Limosa limosa) 92 II   VU 80   + 30 IE 30 140 M 3 420 

Chocha perdiz (Scolopax rusticola) 93 II; III   LC 0           0 I 6 0 

Agachadiza chica (Lymnocriptes minimus) 94 II; III   LC 0   + 30 IE 30 60 I 6 360 

Agachadiza común (Gallinago gallinago) 95 II; III   LC 0   + 30     30 I 6 180 

Combatiente (Calidris pugnax) 96 I; II 100 LC 0           100 M 3 300 

Aguja colipinta (Limosa limosa) 97 II   VU 80   + 30 IE 30 140 M 3 420 

Zarapito trinador (Numenius paheopus) 98 II B   LC 0   + 30 IE 30 60 M 3 180 

Gaviota reidora (Larus ridibundus) 99 II   LC 0           0 R 10 0 

Gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus) 100     LC 0           0 M 3 0 

Gaviota sombrı́a (Larus fuscus) 101     LC 0           0 I 6 0 

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 102     LC 0           0 M 3 0 

Charrancito común (Sterna albifrons) 103 I 100 LC 0   + 30 SAH 80 210 E 7 1470 

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) 104 I 100 LC 0   + 30 SAH 80 210 E 7 1470 

Charrán común (Sterna hirundo) 105 I 100 LC 0   + 30     130 M 3 390 

Fumarel común (Chlidonias niger)  106 I 100 LC 0   + 30 SAH 80 210 M 3 630 

Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) 107 I 100 LC 0   + 30 SAH 80 210 E 7 1470 

Ganga ortega (Pterocles orientalis) 108 I 100 EP 100 VU   80 SAH 80 360 R 10 3600 

Ganga ibérica (Pterocles achata) 109 I 100 LC 0 VU   80 SAH 80 260 R 10 2600 

Paloma bravı́a (Columba livia) 110 II   LC 0           0 R 10 0 

Paloma zurita (Columba oenas) 111 II   LC 0           0 R 10 0 

Paloma torcaz (Columba palumbus) 112 II,III   LC 0           0 R 10 0 

Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 113     LC 0           0 R 10 0 

Tórtola común (Streptopelia turtur) 114 II   VU 80           80 E 7 560 

Cuco común (Cuculus canorus) 115     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Crı́alo europeo (Clamator glandarius) 116     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Búho real (Bubo bubo) 117 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 R 10 1600 

Búho chico (Asio otus) 118   0 LC 0   + 30 VU 60 90 R 10 900 

Búho campestre (Asio flammeus) 119 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 I 6 960 

Cárabo común (Strix aluco) 120   0 LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Lechuza común (Tyto alba) 121     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 
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Especies Status de protección, fenológico y Valor de Conservación 

VALOR DE CONSERVACIÓN Nº UE España Extremadura VC Status VCP 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN DIR AVES UICN Status EU CEEA LESPE Valor CREA Valor  Fenológico  

Mochuelo europeo (Athene noctua) 122     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Autillo europeo (Otus scops) 123     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus) 124 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 M 3 480 

Chotacabras cuellirojo (Caprimulgus ruficollis) 125     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Vencejo común (Apus apus) 126     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Vencejo pálido (Apus pallidus) 127     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Vencejo real (Tachymarptis melba) 128     LC 0   + 30 VU 60 90 E 7 630 

Vencejo cafre (Apus caffer) 129 I 100 NT 0   + 30 VU 60 190 E 7 1330 

Abubilla (Upupa epops) 130   0 LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Martı́n pescador común (Alcedo atthis) 131 I 100 VU 80   + 30 IE 30 240 R 10 2400 

Abejaruco europeo (Merops apiaster) 132     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Carraca europea (Coracias garrulus) 133 I 100 LC 0   + 30 VU 60 190 E 7 1330 

Pito real (Picus viridis)  134     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Pico picapinos (Dendrocopos major)  135     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Pico menor (Dendrocopus minor) 136     LC 0   + 30 VU 60 90 R 10 900 

Torcecuello euroasiático (Jynx torquilla) 137     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Alondra común (Alauda arvensis) 138     LC 0       IE 30 30 I 6 180 

Cogujada común (Galerida cristata)  139     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Cogujada montesina (Galerida theklae) 140 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 R 10 1600 

Alondra totovı́a (Lullula arborea)  141 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 R 10 1600 

Terrera común (Calandrella brachydactyla) 142 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 E 7 1120 

Calandria comun (Melanocorypha calandra) 143 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 R 10 1600 

Avión zapador (Riparia riparia)  144     LC 0   + 30 SAH 80 110 E 7 770 

Avión roquero (Hirundo rupestris)  145   0 LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Golondrina común (Hirundo rustica)  146     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Golondrina dáurica (Hirundo daurica)  147   0 LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Avión común (Delichon urbica)  148     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Bisbita campestre (Anthus campestris)  149 I 100 LC 0   + 30 VU 60 190 M 3 570 

Bisbita arboreo (Anthus trivialis)  150     LC 0   + 30 IE 30 60 M 3 180 

Bisbita alpino (Anthus spinolletta)  151     LC  0   + 30 IE 30 60 I 6 360 

Bisbita pratense (Anthus pratensis)  152     NT     + 30 IE 30 60 I 6 360 

Lavandera blanca (Motacilla alba)  153     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Lavandera boyera (Motacilla flava)  154     LC 0   + 30 IE 30 60 M 3 180 

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)  155     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Chochín común (Troglodytes troglodytes) 156 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 R 10 1600 

Acentor común (Prunella modularis) 157     LC  0   + 30 IE 30 60 I 6 360 

Acentor alpino (Prunella collaris) 158     LC 0   + 30 IE 30 60 I 6 360 

Petirrojo rojizo (Erithacus rubecula) 159     LC  0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)  160   0 LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica)  161 I 100 LC 0   + 30 VU 60 190 I 6 1140 

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)  162     LC  0   + 30 IE 30 60 R 10 600 
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Especies Status de protección, fenológico y Valor de Conservación 

VALOR DE CONSERVACIÓN Nº UE España Extremadura VC Status VCP 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN DIR AVES UICN Status EU CEEA LESPE Valor CREA Valor  Fenológico  

Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus)  163     LC 0 VU   80 IE 30 110 E 7 770 

Collalba gris (Oenanthe oenanthe)  164     LC 0   + 30 IE 30 60 M 3 180 

Collalba rubia (Oenanthe hispanica)  165     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Collalba negra (Oenanthe leucura)  166 I 100 VU 80   + 30 VU 60 270 R 10 2700 

Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)  167     LC 0   + 30 IE 30 60 M 3 180 

Tarabilla europea (Saxicola torquata)  168     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Zorzal común (Turdus philomelos)  169 II   LC 0           0 I 6 0 

Zorzal charlo (Turdus viscivorus)  170 II   LC 0           0 R 10 0 

Zorzal real (Turdus pilaris)  171 II   LC 0           0 I 6 0 

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)  172 II   NT             0 I 6 0 

Mirlo común (Turdus merula) 173     LC 0       IE 30 30 R 10 300 

Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) 174     LC 0           0 M 3 0 

Roquero rojo (Monticola saxatilis) 175     LC 0   + 30 SAH 80 110 M 3 330 

Roquero solitario (Monticola solitarius)  176     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Curruca mosquitera (Sylvia communis) 177     LC 0   + 30 IE 30 60 M 3 180 

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)  178     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Curruca zarcera (Sylvia communis) 179     LC 0   + 30 IE 30 60 M 3 180 

Curruca mirlona (Sylvia hortensis) 180     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 181     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Curruca tomillera (Sylvia conspicillata) 182     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Curruca carrasqueña (Sylvia casntillans) 183     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Curruca rabilarga (Sylvia undata) 184 I 100 NT     + 30 IE 30 160 R 10 1600 

Cisticola buitrón (Cisticola juncidis) 185     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Buscarla pintoja (Locustella naevia) 186     LC  0   + 30 IE 30 60 M 3 180 

Buscarla unicolor (Locustella luscinioides) 187     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Cetia ruiseñor (Cettia cetti) 188     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Carricerín real (Acrocephalus melanopogon) 189 I 100 LC 0   + 30 IE 31 161 M 3 483 

Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus) 190     LC 0   + 30 IE 32 62 M 3 186 

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) 191     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) 192     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Zarcero poliglota (Hippolais polyglotta)  193     LC 0   + 30 IE 30 60 M 3 180 

Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) 194     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) 195     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Mosquitero iberico (Phylloscopus ibericus) 196     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Mosquitero común (Phylloscopus collibita) 197     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Reyezuelo sencillo (Regulus regulus) 198     LC 0   + 30 IE 30 60 I 6 360 

Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus) 199     LC 0   + 30 IE 30 60 I 6 360 

Chochı́n (Troglodytes troglodytes)  200     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Papamoscas gris (Muscicapa striata) 201     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) 202     LC 0   + 30 IE 30 60 M 3 180 

Carbonero común (Parus major) 203     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 
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Especies Status de protección, fenológico y Valor de Conservación 

VALOR DE CONSERVACIÓN Nº UE España Extremadura VC Status VCP 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN DIR AVES UICN Status EU CEEA LESPE Valor CREA Valor  Fenológico  

Herrerillo común (Parus caeruleus) 204     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Herrerillo capuchino (Parus cristatus) 205     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Bigotudo (Panurus biarmicus) 206     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Mito (Aegithalos caudatus) 207     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Trepador azul (Sitta europaea)  208     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Treparriscos (Trichodroma muraria) 209     LC 0   + 30 IE 30 60 M 3 180 

Agateador común (Certhia brachydactyla)  210     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Pájaro moscón (Remiz pendulinus) 211     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Alcaudón real (Lanius meridionalis)  212     VU 80   + 30 IE 30 140 R 10 1400 

Alcaudón común (Lanius senator)  213     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Rabilargo ibérico(Cyanopica cyanea)  214     LC  0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Urraca común (Pica pica)  215 II   LC 0           0 R 10 0 

Arrendajo euroasiático(Garrulus glandarius)  216     LC 0       IE 30 30 R 10 300 

Grajilla occidental(Corvus monedula)  217 II   LC 0           0 R 10 0 

Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)  218 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 R 10 1600 

Corneja común (Corvus corone) 219     LC  0           0 M 3 0 

Cuervo grande (Corvus corax)  220     LC 0           0 R 10 0 

Estornino negro (Sturnus unicolor)  221     LC 0           0 R 10 0 

Estornino pinto (Sturnus vulgaris)  222 II   LC 0           0 I 6 0 

Oropéndola (Oriolus oriolus)  223     LC 0   + 30 IE 30 60 E 7 420 

Gorrión común (Passer domesticus)  224     LC 0           0 R 10 0 

Gorrión moruno (Passer hispaniolensis)  225     LC 0           0 R 10 0 

Gorrión molinero (Passer montanus) 226     LC 0           0 R 10 0 

Gorrión chillón (Petronia petronia)  227     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)  228     LC 0       IE 30 30 R 10 300 

Pinzón real (Fringilla montifringilla) 229     LC 0   + 30 IE 30 60 I 6 360 

Pardillo común (Carduelis cannabina)  230     LC 0           0 R 10 0 

Jilguero europeo (Carduelis carduelis)  231     LC 0           0 R 10 0 

Verderón común (Carduelis chloris)  232     LC 0           0 R 10 0 

Jilguero lúgano (Carduelis spinus) 233     LC 0           0 I 6 0 

Serín verdecillo (Serinus serinus)  234     LC 0           0 R 10 0 

Piquituerto común (Loxia curvirostra) 235     LC 0   + 30 IE 30 60 I 6 360 

Camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula) 236     LC 0   + 30 IE 30 60 I 6 360 

Picogordo (Coccothraustes coccothraustes) 237     LC 0   + 30 IE 30 60 R 10 600 

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) 238 I 100 LC 0   + 30 IE 30 160 I 6 960 

Escribano hortelano (Emberiza hortulana) 239 I 100 LC 0       IE 30 130 M 3 390 

Escribano soteño (Emberiza cirlus) 240     LC 0       IE 30 30 R 10 300 

Escribano triguero (Miliaria calandra)  241     LC 0       IE 30 30 R 10 300 

Escribano montesino (Emberiza cia) 242     LC 0       IE 30 30 R 10 300 

Bengalí rojo (Amandava amandava)  243                   0 R 10 0 
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Especies Status de protección, fenológico y Valor de Conservación 

VALOR DE CONSERVACIÓN Nº UE España Extremadura VC Status VCP 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN DIR AVES UICN Status EU CEEA LESPE Valor CREA Valor  Fenológico  

Estrilda común (Estrilda astrild) 244                   0 R 10 0 
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4.1.3. ÍNDICE RIESGO DE COLISIÓN ESPECÍFICO (RC). 

 
Los tendidos de muy alta tensión causan básicamente tres tipos de impactos, por un lado, la 

ocupación de los terrenos, que pueden llegar a ser incompatibles con la presencia de ciertas 

especies (Avutarda y sisón),  la afección paisajística y por otro, el riesgo de colisión para las 

aves contra la línea de evacuación, ya que la electrocución, es prácticamente imposible, 

debido a las dimensiones de las distancias entre conductores y entre conductores y tierra, 

superiores a 4 metros de longitud. El riesgo de colisión se centra especialmente en los cables 

de tierra (Ferrer, 2007), ya que suelen ser de menor grosor que los conductores. 

Debido a que el comportamiento de las aves, cambia cuando se construye una línea de este 

tipo, los accidentes de colisión están relacionados con el tamaño del ave, su comportamiento 

de vuelo, tipo de vuelo, altura, si vuela regularmente en los crepúsculos y durante la noche, 

y además si las aves utilizan la línea de alguna forma o no. 

Con el objeto de poder medir el impacto potencial de un proyecto de este tipo, con la 

presencia de especies con distitnos grado de valor de conservación, hemos calculado un 

indice denominado Riesgo de Colisión Espécifico (RC). 

Relacionando todos estos parámetros se ha utilizado la siguiente fórmula para calcular el 

factor de riesgo de colisión específica: 

Factor de riesgo colisión especifico (FRCE)= (Tamaño de la especie (TE) + Comportamiento 

de vuelo (CV) + Tipo de vuelo (TP) + Uso de las líneas (UL)) * Vuelo nocturno (VN) 

 

Siendo: 

Tamaño de la especie (TE): las aves de mayor tamaño tienen más dificultades para controlar 

su vuelo, por eso el riesgo de colisión es directamente proporcional al tamaño de la especie. 

Grande 10 puntos 

Mediano  5 puntos 

Pequeño 3 puntos 

 

Comportamiento de vuelo (CV): las aves que vuelan en grupos o bandos, tienen mayor 

riesgo de colisión que las que vuelan individualmente, dado que en los bandos controlan los 

obstáculos los primeros ejemplares, pero no los intermedios o los que val al final del bando. 

Vuelo en bandos 10 puntos 

Vuelos individuales 3 puntos 

 

Tipo de vuelo (TP): las aves planeadoras tienen más probabilidades de salvar obstáculos 

fijos que las aves de vuelo batido, por eso: 
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Vuelo de planeo 3 puntos 

Vuelo batido 10 puntos 

Vuelo mixto 5 puntos 

 

Uso de las líneas eléctricas (UL): si la especie usa la línea para posarse, nidificar o dormir, el 

riesgo de colisión es menor, ya que conoce su existencia en detalle, por eso: 

No utiliza la línea 5 puntos 

Utiliza la línea 0 puntos 

 

Vuelos nocturnos/crepusculares: las especies que vuelan durante los crepúsculos o por la 

noche tienen un mayor riesgo de colisión contra la línea, debido a que las señales 

convencionales no son visibles por la noche. 

Vuelos nocturnos 10 puntos 

No hacen vuelos nocturnos 2 puntos 

 

Este parámetro es un factor de ponderación, siendo cualitativamente uno de los de mayor 

peso en el riesgo de colisión de las aves. 

 
 
 
En la tabla siguiente se calcula el Riesgo de Colisión todas las especies: 
 
 
Tabla 7: Riesgo de colisión de las especies 

Especies                     

VALOR DE CONSERVACIÓN Nº  RIESGO DE COLISIÓN 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Tamaño TIPO DE VUELO 
MODO DE 

VUELO 
USO DE LA 

LINEA 
VUELO 

NOCTURNO RC 

Ansar común (Anser anser) 1 10 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 350 

Tarro blanco (Tadorna tadorna) 2 10 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 350 

Tarro canelo (Tadorna ferruginea) 3 10 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 350 

Ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca) 4 10 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 350 

Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 5 10 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 350 

Ánade friso (Mareca strepera) 6 10 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 350 

Ánade rabudo (Anas acuta) 7 10 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 350 

Cuchara común (Spata clypeata)  8 10 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 350 

Silbón europeo (Mareca penelope)  9 10 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 350 

Cerceta carretona (Spata quequedula) 10 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 

Cerceta común (Anas crecca)  11 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 

Porrón europeo (Aythya ferina)  12 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 

Pato colorado (Netta rufina)  13 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 
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Especies                     

VALOR DE CONSERVACIÓN Nº  RIESGO DE COLISIÓN 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Tamaño TIPO DE VUELO 
MODO DE 

VUELO 
USO DE LA 

LINEA 
VUELO 

NOCTURNO RC 

Porrón pardo (Aythys nyroca) 14 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 

Porrón moñudo (Aythya fuligula) 15 10 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 350 

Perdiz roja (Alectoris rufa)  16 5 Bando 10 Batido 10 No 5 No 2 60 

Codorniz común (Coturnix coturnix)  17 3 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 280 

Zampullı́n cuellinegro (Podiceps nigricollis) 18 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 
Zampullı́n chico o común (Tachybaptus 
ruficollis)  19 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)  20 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo 
sinensis)  21 10 Bando 10 Batido 10 No 5 No 2 70 

Avetoro común (Botaurus stellaris) 22 10 Individuo 3 Batido 10 No 5 Si 10 280 

Avetorillo común (Ixobrychus minutus) 23 10 Individuo 3 Batido 10 No 5 Si 10 280 

Martinete común (Nycticorax nycticorax) 24 5 Individuo 3 Batido 10 No 5 Si 10 230 

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  25 5 Bando 10 Batido 10 Si 0 No 2 50 

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) 26 5 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 46 

Garceta común (Egretta garzetta)  27 5 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 46 

Garceta dimorfa (Egretta gularis) 28 5 Individuo 3 Batido 10 No 5 NO 2 46 

Garceta grande (Egretta alba) 29 10 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 56 

Garza real (Ardea cinerea)  30 10 Individuo 3 Batido 10 No 5 Si 10 280 

Garza imperial (Ardea purpurea)  31 10 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 350 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)  32 10 INdividuo 3 Planeo 3 Si 0 No 2 32 

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  33 10 Bando 10 Planeo 3 No 5 Si 10 280 

Morito común (Plegadis falcinellus) 34 10 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 350 

Flamenco común (Phoenicopterus ruber) 35 10 Bando 10 Batido 10 No 5 No 2 70 

Espátula común (Platalea leucorhodia)  36 10 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 350 

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) 37 10 Individuo 3 Planeo 3 No 5 No 2 42 

Buitre leonado (Gyps fulvus)  38 10 Individuo 3 Planeo 3 Si 0 No 2 32 

Buitre negro (Aegypius monachus)  39 10 Individuo 3 Planeo 3 No 5 No 2 42 

Alimoche común (Neophron percnopterus)  40 10 Individuo 3 Planeo 3 No 5 No 2 42 

Aguila pescadora (Pandion haliaetus) 41 10 Individuo 3 Planeo 3 Si 0 No 2 32 

Aa guila real (Aquila chrysaetos)  42 10 Individuo 3 Planeo 3 Si 0 No 2 32 

Aa guila imperial ibérica (Aquila adalberti)  43 10 Individuo 3 Planeo 3 Si 0 No 2 32 

Culebrera europea (Circaetus gallicus)  44 10 Individuo 3 Planeo 3 Si 0 No 2 32 

Aa guila calzada (Hieraetus pennatus)  45 10 Individuo 3 Planeo 3 No 5 No 2 42 

Águila-azor perdicera (Aquila fasciata)  46 10 Individuo 3 Planeo 3 Si 0 No 2 32 

Milano real (Milvus milvus)  47 10 Individuo 3 Planeo 3 Si 0 Si 10 160 

Milano negro (Milvus migrans)  48 10 Individuo 3 Planeo 3 Si 0 Si 10 160 
Aguilucho lagunero occidental (Circus 
aeruginosus)  49 10 Individuo 3 Planeo 3 No 5 No 2 42 

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)  50 10 Individuo 3 Planeo 3 No 5 No 2 42 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)  51 5 Individuo 3 Planeo 3 No 5 No 2 32 

Busardo ratonero (Buteo buteo)  52 10 Individuo 3 Planeo 3 Si 0 No 2 32 

Abejero europeo (Pernis apivorus) 53 10 Individuo 3 Planeo 3 No 5 No 2 42 
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Especies                     

VALOR DE CONSERVACIÓN Nº  RIESGO DE COLISIÓN 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Tamaño TIPO DE VUELO 
MODO DE 

VUELO 
USO DE LA 

LINEA 
VUELO 

NOCTURNO RC 

Gavilán común (Accipiter nisus)  54 5 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 46 

Azor común (Accipiter gentilis) 55 10 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 56 

Elanio común (Elanus caeruleus)  56 10 Individuo 3 Planeo 3 Si 0 Si 10 160 

Cernı́calo común (Falco tinnunculus)  57 10 Individuo 3 Planeo 3 Si 0 No 2 32 

Cernícalo primilla (Falco naumanni)  58 10 Individuo 3 Planeo 3 Si 0 No 2 32 

Cernícalo patirrojo (Falco vespertinus) 59 5 Individuo 3 Planeo 3 Si 0 No 2 22 

Esmerejón (Falco columbarius)  60 10 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 56 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) 61 10 Individuo 3 Batido 10 Si 0 No 2 46 

Alcotán europeo (Falco subbuteo) 62 10 Individuo 3 Batido 10 Si 0 No 2 46 

Rascón europeo (Rallus aquaticus)  63 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Gallineta común (Gallinula chloropus)  64 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Polluela pintoja (Porzana porzana) 65 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Polluela bastarda (Porzana parva) 66 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Polluela chica (Porzana pusilla) 67 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Focha común (Fulica atra) 68 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Calamón común (Porphyrio porphyrio) 69 5 Individuo 3 Batido 10 No 5 Si 10 230 

Grulla común (Grus grus) 70 10 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 350 

Avutarda común (Otis tarda) 71 10 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 350 

Sisón común (Tetrax tetrax) 72 10 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 350 
Ostrero euroasiático (Haematopus 
ostralegus) 73 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 

Avoceta común (Recurvirostra avosetta) 74 10 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 350 
Cigüeñuela común (Himantopus 
himantopus) 75 10 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 350 

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) 76 10 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 350 

Canastera común (Glareola pranticola) 77 10 Bando 10 Batido 10 No 5 No 2 70 

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)  78 10 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 56 

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)  79 10 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 56 
Chorlitejo patinegro (Charadrius 
alexandrinus) 80 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 
Chorlito dorado europeo (Pluvialis 
apricaria) 81 5 Bando 10 Batido 10 No 5 No 2 60 

Avefria europea (Vanellus vanellus) 82 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 

Correlimos común (Calidris alpina) 83 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 

Correlimos menudo (Calidris minuta) 84 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 

Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea) 85 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 

Andarríos bastardo /Tringa glareola) 86 5 Individuo 3 Batido 10 No 5 Si 10 230 

Andarríos grande (Tringa ochropus)  87 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 

Andarrıós chico (Actitis hypoleucos)  88 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 

Archiebe claro (Tringa nebularia) 89 5 Individuo 3 Batido 10 No 5 Si 10 230 

Archibebe oscuro (Tringa erythropus) 90 5 Individuo 4 Batido 11 No 6 Si 11 286 

Archibebe común (Tringa totanus) 91 5 Individuo 3 Batido 10 No 5 Si 10 230 

Aguja colinegra (Limosa limosa) 92 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 
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Especies                     

VALOR DE CONSERVACIÓN Nº  RIESGO DE COLISIÓN 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Tamaño TIPO DE VUELO 
MODO DE 

VUELO 
USO DE LA 

LINEA 
VUELO 

NOCTURNO RC 

Chocha perdiz (Scolopax rusticola) 93 5 Individuo 3 Batido 10 No 5 Si 10 230 

Agachadiza chica (Lymnocriptes minimus) 94 5 Individuo 3 Batido 10 No 5 Si 10 230 

Agachadiza común (Gallinago gallinago) 95 5 Individuo 3 Batido 10 No 5 Si 10 230 

Combatiente (Calidris pugnax) 96 5 Individuo 3 Batido 10 No 5 Si 10 230 

Aguja colipinta (Limosa limosa) 97 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 

Zarapito trinador (Numenius paheopus) 98 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 

Gaviota reidora (Larus ridibundus) 99 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 
Gaviota cabecinegra (Larus 
melanocephalus) 100 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 

Gaviota sombrıá (Larus fuscus) 101 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 102 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 

Charrancito común (Sterna albifrons) 103 5 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 46 

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) 104 5 Bando 10 Batido 10 No 5 No 2 60 

Charrán común (Sterna hirundo) 105 5 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 46 

Fumarel común (Chlidonias niger)  106 5 Bando 10 Batido 10 No 5 No 2 60 

Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) 107 5 Bando 10 Batido 10 No 5 No 2 60 

Ganga ortega (Pterocles orientalis) 108 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 

Ganga ibérica (Pterocles achata) 109 5 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 300 

Paloma bravı́a (Columba livia) 110 5 Bando 10 Batido 10 Si 0 No 2 50 

Paloma zurita (Columba oenas) 111 5 Bando 10 Batido 10 Si 0 No 2 50 

Paloma torcaz (Columba palumbus) 112 5 Bando 10 Batido 10 Si 0 Si 10 250 

Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 113 5 Bando 10 Batido 10 Si 0 No 2 50 

Tórtola común (Streptopelia turtur) 114 5 Bando 10 Batido 10 Si 0 No 2 50 

Cuco común (Cuculus canorus) 115 5 Individuo 3 Batido 10 Si 0 No 2 36 

Crıálo europeo (Clamator glandarius) 116 5 Individuo 3 Batido 10 Si 0 No 2 36 

Búho real (Bubo bubo) 117 10 Individuo 3 Batido 10 Si 0 Si 10 230 

Búho chico (Asio otus) 118 10 Individuo 3 Batido 10 Si 0 Si 10 230 

Búho campestre (Asio flammeus) 119 10 Individuo 3 Batido 10 No 5 Si 10 280 

Cárabo común (Strix aluco) 120 10 Individuo 3 Batido 10 Si 0 Si 10 230 

Lechuza común (Tyto alba) 121 10 Individuo 3 Batido 10 Si 0 Si 10 230 

Mochuelo europeo (Athene noctua) 122 5 Individuo 3 Batido 10 Si 0 Si 10 180 

Autillo europeo (Otus scops) 123 5 Individuo 3 Batido 10 No 5 Si 10 230 
Chotacabras europeo (Caprimulgus 
europaeus) 124 5 Individuo 3 Batido 10 No 5 Si 10 230 
Chotacabras cuellirojo (Caprimulgus 
ruficollis) 125 5 Individuo 3 Batido 10 No 5 Si 10 230 

Vencejo común (Apus apus) 126 3 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 280 

Vencejo pálido (Apus pallidus) 127 3 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 280 

Vencejo real (Tachymarptis melba) 128 3 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 280 

Vencejo cafre (Apus caffer) 129 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 Si 10 210 

Abubilla (Upupa epops) 130 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Martı́n pescador común (Alcedo atthis) 131 3 Individuo 3 Batido 10 Si 0 No 2 32 

Abejaruco europeo (Merops apiaster) 132 3 Bando 10 Batido 10 Si 0 No 2 46 
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Especies                     

VALOR DE CONSERVACIÓN Nº  RIESGO DE COLISIÓN 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Tamaño TIPO DE VUELO 
MODO DE 

VUELO 
USO DE LA 

LINEA 
VUELO 

NOCTURNO RC 

Carraca europea (Coracias garrulus) 133 5 Individuo 3 Batido 10 Si 0 No 2 36 

Pito real (Picus viridis)  134 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Pico picapinos (Dendrocopos major)  135 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Pico menor (Dendrocopus minor) 136 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Torcecuello euroasiático (Jynx torquilla) 137 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Alondra común (Alauda arvensis) 138 3 Bando 10 Batido 10 No 5 No 2 56 

Cogujada común (Galerida cristata)  139 3 Bando 10 Batido 10 No 5 No 2 56 

Cogujada montesina (Galerida theklae) 140 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Alondra totovı́a (Lullula arborea)  141 3 Bando 10 Batido 10 No 5 No 2 56 

Terrera común (Calandrella brachydactyla) 142 3 Bando 10 Batido 10 No 5 No 2 56 
Calandria comun (Melanocorypha 
calandra) 143 3 Bando 10 Batido 10 No 5 No 2 56 

Avión zapador (Riparia riparia)  144 3 Bando 10 Batido 10 Si 0 No 2 46 

Avión roquero (Hirundo rupestris)  145 3 Bando 10 Batido 10 Si 0 No 2 46 

Golondrina común (Hirundo rustica)  146 3 Bando 10 Batido 10 Si 0 No 2 46 

Golondrina dáurica (Hirundo daurica)  147 3 Bando 10 Batido 10 Si 0 No 2 46 

Avión común (Delichon urbica)  148 3 Bando 10 Batido 10 Si 0 No 2 46 

Bisbita campestre (Anthus campestris)  149 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Bisbita arboreo (Anthus trivialis)  150 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Bisbita alpino (Anthus spinolletta)  151 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Bisbita pratense (Anthus pratensis)  152 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Lavandera blanca (Motacilla alba)  153 3 Individuo 3 Batido 10 Si 0 No 2 32 

Lavandera boyera (Motacilla flava)  154 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)  155 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Chochín común (Troglodytes troglodytes) 156 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Acentor común (Prunella modularis) 157 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Acentor alpino (Prunella collaris) 158 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Petirrojo rojizo (Erithacus rubecula) 159 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)  160 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica)  161 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)  162 3 Individuo 3 Batido 10 Si 0 No 2 32 

Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus)  163 3 Individuo 3 Batido 10 Si 0 No 2 32 

Collalba gris (Oenanthe oenanthe)  164 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Collalba rubia (Oenanthe hispanica)  165 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Collalba negra (Oenanthe leucura)  166 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)  167 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Tarabilla europea (Saxicola torquata)  168 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Zorzal común (Turdus philomelos)  169 3 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 280 

Zorzal charlo (Turdus viscivorus)  170 3 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 280 

Zorzal real (Turdus pilaris)  171 3 Bando 10 Batido 10 No 5 Si 10 280 

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)  172 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 Si 10 210 
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Especies                     

VALOR DE CONSERVACIÓN Nº  RIESGO DE COLISIÓN 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Tamaño TIPO DE VUELO 
MODO DE 

VUELO 
USO DE LA 

LINEA 
VUELO 

NOCTURNO RC 

Mirlo común (Turdus merula) 173 3 Individuo 3 Batido 10 Si 0 Si 10 160 

Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) 174 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Roquero rojo (Monticola saxatilis) 175 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Roquero solitario (Monticola solitarius)  176 3 Individuo 3 Batido 10 Si 0 No 2 32 

Curruca mosquitera (Sylvia communis) 177 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)  178 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Curruca zarcera (Sylvia communis) 179 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Curruca mirlona (Sylvia hortensis) 180 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 
Curruca cabecinegra (Sylvia 
melanocephala) 181 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Curruca tomillera (Sylvia conspicillata) 182 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Curruca carrasqueña (Sylvia casntillans) 183 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Curruca rabilarga (Sylvia undata) 184 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Cisticola buitrón (Cisticola juncidis) 185 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Buscarla pintoja (Locustella naevia) 186 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Buscarla unicolor (Locustella luscinioides) 187 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Cetia ruiseñor (Cettia cetti) 188 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 
Carricerín real (Acrocephalus 
melanopogon) 189 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 
Carricerín común (Acrocephalus 
schoenobaenus) 190 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 
Carricero común (Acrocephalus 
scirpaceus) 191 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 
Carricero tordal (Acrocephalus 
arundinaceus) 192 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Zarcero poliglota (Hippolais polyglotta)  193 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 
Mosquitero musical (Phylloscopus 
trochilus) 194 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) 195 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Mosquitero iberico (Phylloscopus ibericus) 196 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Mosquitero común (Phylloscopus collibita) 197 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Reyezuelo sencillo (Regulus regulus) 198 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus) 199 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Chochı́n (Troglodytes troglodytes)  200 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Papamoscas gris (Muscicapa striata) 201 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) 202 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Carbonero común (Parus major) 203 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Herrerillo común (Parus caeruleus) 204 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Herrerillo capuchino (Parus cristatus) 205 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Bigotudo (Panurus biarmicus) 206 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Mito (Aegithalos caudatus) 207 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Trepador azul (Sitta europaea)  208 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Treparriscos (Trichodroma muraria) 209 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Agateador común (Certhia brachydactyla)  210 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Pájaro moscón (Remiz pendulinus) 211 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 
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Especies                     

VALOR DE CONSERVACIÓN Nº  RIESGO DE COLISIÓN 

Nombre común (Nombre científico) ORDEN Tamaño TIPO DE VUELO 
MODO DE 

VUELO 
USO DE LA 

LINEA 
VUELO 

NOCTURNO RC 

Alcaudón real (Lanius meridionalis)  212 3 Individuo 3 Batido 10 Si 0 No 2 32 

Alcaudón común (Lanius senator)  213 3 Individuo 3 Batido 10 Si 0 No 2 32 

Rabilargo ibérico(Cyanopica cyanea)  214 3 Bando 10 Batido 10 Si 0 No 2 46 

Urraca común (Pica pica)  215 3 Bando 10 Batido 10 Si 0 No 2 46 
Arrendajo euroasiático(Garrulus 
glandarius)  216 3 Bando 10 Batido 10 Si 0 No 2 46 

Grajilla occidental(Corvus monedula)  217 3 Bando 10 Batido 10 Si 0 No 2 46 
Chova piquirroja (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax)  218 3 Bando 10 Batido 10 Si 0 No 2 46 

Corneja común (Corvus corone) 219 3 Bando 10 Batido 10 Si 0 No 2 46 

Cuervo grande (Corvus corax)  220 3 Bando 10 Batido 10 Si 0 No 2 46 

Estornino negro (Sturnus unicolor)  221 3 Bando 10 Batido 10 Si 0 Si 10 230 

Estornino pinto (Sturnus vulgaris)  222 3 Bando 10 Batido 10 Si 0 Si 10 230 

Oropéndola (Oriolus oriolus)  223 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Gorrión común (Passer domesticus)  224 3 Individuo 3 Batido 10 Si 0 No 2 32 

Gorrión moruno (Passer hispaniolensis)  225 3 Bando 10 Batido 10 Si 0 No 2 46 

Gorrión molinero (Passer montanus) 226 3 Individuo 3 Batido 10 Si 0 No 2 32 

Gorrión chillón (Petronia petronia)  227 3 Individuo 3 Batido 10 Si 0 No 2 32 

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)  228 3 Individuo 3 Batido 10 Si 0 No 2 32 

Pinzón real (Fringilla montifringilla) 229 3 Individuo 3 Batido 10 Si 0 No 2 32 

Pardillo común (Carduelis cannabina)  230 3 Individuo 3 Batido 10 Si 0 No 2 32 

Jilguero europeo (Carduelis carduelis)  231 3 Bando 10 Batido 10 Si 0 No 2 46 

Verderón común (Carduelis chloris)  232 3 Bando 10 Batido 10 Si 0 No 2 46 

Jilguero lúgano (Carduelis spinus) 233 3 Bando 10 Batido 10 No 5 No 2 56 

Serín verdecillo (Serinus serinus)  234 3 Individuo 3 Batido 10 Si 0 No 2 32 

Piquituerto común (Loxia curvirostra) 235 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula) 236 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Picogordo (Coccothraustes coccothraustes) 237 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) 238 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Escribano hortelano (Emberiza hortulana) 239 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Escribano soteño (Emberiza cirlus) 240 3 Individuo 3 Batido 10 Si 0 No 2 32 

Escribano triguero (Miliaria calandra)  241 3 Bando 10 Batido 10 Si 0 No 2 46 

Escribano montesino (Emberiza cia) 242 3 Individuo 3 Batido 10 No 5 No 2 42 

Bengalí rojo (Amandava amandava)  243 3 Bando 10 Batido 10 No 5 No 2 56 

Estrilda común (Estrilda astrild) 244 3 Bando 10 Batido 10 No 5 No 2 56 
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4.1.4. ÍNDICE SENSIBILIDAD ESPECÍFICO. 

 

Teniendo en cuenta los índices de Valor de Conservación Ponderado (VCP) que nos indica 

el valor de cada especie, desde el punto de vista de su estatus de protección o amenaza, y el 

índice Riesgo de Colisión (RC) que nos indica el riesgo existente para cada una de las 

especies presentes en el área del proyecto, hemos combinado ambos índices, en uno nuevo 

denominado Indice de Sensibilidad específico (IS), que mide el grado de sensibilidad de 

cada especie en un contexto como el proyecto que pretendemos analizar, sintetizando el  

valor de amenaza y su riesgo de colisión (IS= (VCP * RC)/1000), obteníendose un índice que 

nos permite comparar entre si, de forma objetiva, la sensibilidad entre cada especie, y 

ayudarnos a seleccionar las especies con mayor índice (IS), y priorizar los análisis en estos 

grupos, y evaluar el riesgo para cada una de ellas, y adoptar medidas preventivas, 

correctoras y complementarias para atenuar los posibles riesgos de impactos sobre las 

distintas poblaciones y especies afectadas.    

 

En la misma tabla presentamos una carcaterización ecológica de las distintas especies, de 

acuerdo con el hábitatdonde se presentan, su fenología en el área del proyecto y el grupo 

ecológico al que pertenecen. 

 

Tabla 8: Caracterización ecológica de las especies 

Especies Índices Ecología 

Nombre común (Nombre científico) Nº Orden VCP RC IS Hábitat Fenológico Grupo 

Ansar común (Anser anser) 1 0 350 0,00 Humedales M Acuáticas 

Tarro blanco (Tadorna tadorna) 2 180 350 63,00 Humedales I Acuáticas 

Tarro canelo (Tadorna ferruginea) 3 390 350 136,50 Humedales M Acuáticas 

Ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca) 4 0 350 0,00 Humedales R Acuáticas 

Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 5 0 350 0,00 Humedales R Acuáticas 

Ánade friso (Mareca strepera) 6 0 350 0,00 Humedales R Acuáticas 

Ánade rabudo (Anas acuta) 7 0 350 0,00 Humedales I Acuáticas 

Cuchara común (Spata clypeata)  8 0 350 0,00 Humedales R Acuáticas 

Silbón europeo (Mareca penelope)  9 0 350 0,00 Humedales I Acuáticas 

Cerceta carretona (Spata quequedula) 10 270 300 81,00 Humedales M Acuáticas 

Cerceta común (Anas crecca)  11 0 300 0,00 Humedales I Acuáticas 

Porrón europeo (Aythya ferina)  12 1100 300 330,00 Humedales R Acuáticas 

Pato colorado (Netta rufina)  13 420 300 126,00 Humedales E Acuáticas 

Porrón pardo (Aythys nyroca) 14 1200 300 360,00 Humedales I Acuáticas 

Porrón moñudo (Aythya fuligula) 15 180 350 63,00 Humedales I Acuáticas 

Perdiz roja (Alectoris rufa)  16 0 60 0,00 Mixto R Esteparias 

Codorniz común (Coturnix coturnix)  17 0 280 0,00 Mixto R Esteparias 



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

77 

 

Especies Índices Ecología 

Nombre común (Nombre científico) Nº Orden VCP RC IS Hábitat Fenológico Grupo 

Zampullı́n cuellinegro (Podiceps nigricollis) 18 660 300 198,00 Humedales I Acuáticas 

Zampullı́n chico o común (Tachybaptus ruficollis)  19 600 300 180,00 Humedales R Acuáticas 

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)  20 600 300 180,00 Humedales R Acuáticas 

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo sinensis)  21 0 70 0,00 Humedales R Acuáticas 

Avetoro común (Botaurus stellaris) 22 3000 280 840,00 Humedales R Ardeidos 

Avetorillo común (Ixobrychus minutus) 23 2100 280 588,00 Humedales R Ardeidos 

Martinete común (Nycticorax nycticorax) 24 2100 230 483,00 Humedales R Ardeidos 

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)  25 600 50 30,00 Mixto R Ardeidos 

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) 26 2800 46 128,80 Humedales R Ardeidos 

Garceta común (Egretta garzetta)  27 1600 46 73,60 Humedales R Ardeidos 

Garceta dimorfa (Egretta gularis) 28 0 46 0,00 Humedales M Ardeidos 

Garceta grande (Egretta alba) 29 0 56 0,00 Humedales R Ardeidos 

Garza real (Ardea cinerea)  30 600 280 168,00 Humedales R Ardeidos 

Garza imperial (Ardea purpurea)  31 1470 350 514,50 Humedales E Ardeidos 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)  32 1600 32 51,20 Mixto R Ardeidos 

Cigüeña negra (Ciconia nigra)  33 1960 280 548,80 Humedales E Ardeidos 

Morito común (Plegadis falcinellus) 34 570 350 199,50 Humedales M Ardeidos 

Flamenco común (Phoenicopterus ruber) 35 180 70 12,60 Humedales M Ardeidos 

Espátula común (Platalea leucorhodia)  36 1900 350 665,00 Humedales R Ardeidos 

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) 37 840 42 35,28 Forestal M Necrófagas 

Buitre leonado (Gyps fulvus)  38 1600 32 51,20 Agrario R Necrófagas 

Buitre negro (Aegypius monachus)  39 2600 42 109,20 Agrario R Necrófagas 

Alimoche común (Neophron percnopterus)  40 3400 42 142,80 agrario R Necrófagas 

Aguila pescadora (Pandion haliaetus) 41 1440 32 46,08 Humedales I Rapaces 

Aa guila real (Aquila chrysaetos)  42 1900 32 60,80 Forestal R Rapaces 

Aa guila imperial ibérica (Aquila adalberti)  43 3800 32 121,60 Forestal R Rapaces 

Culebrera europea (Circaetus gallicus)  44 1120 32 35,84 Forestal E Rapaces 

Aa guila calzada (Hieraetus pennatus)  45 1120 42 47,04 Forestal E Rapaces 

Águila-azor perdicera (Aquila fasciata)  46 2600 32 83,20 Forestal R Rapaces 

Milano real (Milvus milvus)  47 3000 160 480,00 Agrario R Necrófagas 

Milano negro (Milvus migrans)  48 1120 160 179,20 Agrario E Necrófagas 

Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus)  49 2100 42 88,20 Humedales R Estepario 

Aguilucho pálido (Circus cyaneus)  50 1260 42 52,92 Agrario I Estepario 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)  51 1820 32 58,24 Agrario E Estepario 

Busardo ratonero (Buteo buteo)  52 600 32 19,20 Mixto R Rapaces 

Abejero europeo (Pernis apivorus) 53 630 42 26,46 Forestal M Rapaces 

Gavilán común (Accipiter nisus)  54 600 46 27,60 Forestal R Rapaces 

Azor común (Accipiter gentilis) 55 1600 56 89,60 Forestal R Rapaces 

Elanio común (Elanus caeruleus)  56 1900 160 304,00 Forestal R Rapaces 

Cernı́calo común (Falco tinnunculus)  57 600 32 19,20 Mixto R Rapaces 

Cernícalo primilla (Falco naumanni)  58 1470 32 47,04 Agrario E Estepario 

Cernícalo patirrojo (Falco vespertinus) 59 390 22 8,58 Mixto M Rapaces 
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Especies Índices Ecología 

Nombre común (Nombre científico) Nº Orden VCP RC IS Hábitat Fenológico Grupo 

Esmerejón (Falco columbarius)  60 960 56 53,76 Forestal I Rapaces 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) 61 2100 46 96,60 Forestal R Rapaces 

Alcotán europeo (Falco subbuteo) 62 770 46 35,42 Forestal E Rapaces 

Rascón europeo (Rallus aquaticus)  63 600 42 25,20 Humedales R Acuáticas 

Gallineta común (Gallinula chloropus)  64 0 42 0,00 Humedales R Acuáticas 

Polluela pintoja (Porzana porzana) 65 480 42 20,16 Humedales M Acuáticas 

Polluela bastarda (Porzana parva) 66 480 42 20,16 Humedales M Acuáticas 

Polluela chica (Porzana pusilla) 67 480 42 20,16 Humedales M Acuáticas 

Focha común (Fulica atra) 68 0 42 0,00 Humedales R Acuáticas 

Calamón común (Porphyrio porphyrio) 69 2100 230 483,00 Humedales R Acuáticas 

Grulla común (Grus grus) 70 960 350 336,00 Agrario I Grullas 

Avutarda común (Otis tarda) 71 2100 350 735,00 Agrario R Esteparias 

Sisón común (Tetrax tetrax) 72 3600 350 1260,00 Agrario R Esteparias 

Ostrero euroasiático (Haematopus ostralegus) 73 420 300 126,00 Humedales M Larolimícola 

Avoceta común (Recurvirostra avosetta) 74 480 350 168,00 Humedales M Larolimícola 

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) 75 1600 350 560,00 Humedales R Larolimícola 

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) 76 1900 350 665,00 Agrario R Esteparias 

Canastera común (Glareola pranticola) 77 1470 70 102,90 Humedales E Larolimícola 

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)  78 420 56 23,52 Humedales E Larolimícola 

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)  79 360 56 20,16 Humedales I Larolimícola 

Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) 80 480 42 20,16 Humedales M Larolimícola 

Chorlito dorado europeo (Pluvialis apricaria) 81 960 60 57,60 Humedales I Larolimícola 

Avefria europea (Vanellus vanellus) 82 800 300 240,00 Agrario R Larolimícola 

Correlimos común (Calidris alpina) 83 0 300 0,00 Humedales M Larolimícola 

Correlimos menudo (Calidris minuta) 84 0 300 0,00 Humedales M Larolimícola 

Correlimos zarapitín (Calidris ferruginea) 85 420 300 126,00 Humedales M Larolimícola 

Andarríos bastardo /Tringa glareola) 86 780 230 179,40 Humedales I Larolimícola 

Andarríos grande (Tringa ochropus)  87 180 300 54,00 Humedales I Larolimícola 

Andarrı́os chico (Actitis hypoleucos)  88 180 300 54,00 Humedales I Larolimícola 

Archiebe claro (Tringa nebularia) 89 360 230 82,80 Humedales I Larolimícola 

Archibebe oscuro (Tringa erythropus) 90 180 286 51,48 Humedales M Larolimícola 

Archibebe común (Tringa totanus) 91 180 230 41,40 Humedales M Larolimícola 

Aguja colinegra (Limosa limosa) 92 420 300 126,00 Humedales M Larolimícola 

Chocha perdiz (Scolopax rusticola) 93 0 230 0,00 Humedales I Larolimícola 

Agachadiza chica (Lymnocriptes minimus) 94 360 230 82,80 Humedales I Larolimícola 

Agachadiza común (Gallinago gallinago) 95 180 230 41,40 Humedales I Larolimícola 

Combatiente (Calidris pugnax) 96 300 230 69,00 Humedales M Larolimícola 

Aguja colipinta (Limosa limosa) 97 420 300 126,00 Humedales M Larolimícola 

Zarapito trinador (Numenius paheopus) 98 180 300 54,00 Humedales M Larolimícola 

Gaviota reidora (Larus ridibundus) 99 0 300 0,00 Humedales R Larolimícola 

Gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus) 100 0 300 0,00 Humedales M Larolimícola 

Gaviota sombrı́a (Larus fuscus) 101 0 300 0,00 Humedales I Larolimícola 
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Especies Índices Ecología 

Nombre común (Nombre científico) Nº Orden VCP RC IS Hábitat Fenológico Grupo 

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 102 0 300 0,00 Humedales M Larolimícola 

Charrancito común (Sterna albifrons) 103 1470 46 67,62 Humedales E Larolimícola 

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) 104 1470 60 88,20 Humedales E Larolimícola 

Charrán común (Sterna hirundo) 105 390 46 17,94 Humedales M Larolimícola 

Fumarel común (Chlidonias niger)  106 630 60 37,80 Humedales M Larolimícola 

Fumarel cariblanco (Chlidonias hybrida) 107 1470 60 88,20 Humedales E Larolimícola 

Ganga ortega (Pterocles orientalis) 108 3600 300 1080,00 Agrario R Esteparias 

Ganga ibérica (Pterocles achata) 109 2600 300 780,00 Agrario R Esteparias 

Paloma bravı́a (Columba livia) 110 0 50 0,00 Mixto R Palomas 

Paloma zurita (Columba oenas) 111 0 50 0,00 Mixto R Palomas 

Paloma torcaz (Columba palumbus) 112 0 250 0,00 Mixto R Palomas 

Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 113 0 50 0,00 Mixto R Palomas 

Tórtola común (Streptopelia turtur) 114 560 50 28,00 Agrario E Palomas 

Cuco común (Cuculus canorus) 115 420 36 15,12 Forestal E Paseriforme 

Crı́alo europeo (Clamator glandarius) 116 420 36 15,12 Forestal E Paseriforme 

Búho real (Bubo bubo) 117 1600 230 368,00 Forestal R Nocturnas 

Búho chico (Asio otus) 118 900 230 207,00 Forestal R Nocturnas 

Búho campestre (Asio flammeus) 119 960 280 268,80 Forestal I Nocturnas 

Cárabo común (Strix aluco) 120 600 230 138,00 Forestal R Nocturnas 

Lechuza común (Tyto alba) 121 600 230 138,00 Mixto R Nocturnas 

Mochuelo europeo (Athene noctua) 122 600 180 108,00 Mixto R Nocturnas 

Autillo europeo (Otus scops) 123 420 230 96,60 Forestal E Nocturnas 

Chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus) 124 480 230 110,40 Forestal M Nocturnas 

Chotacabras cuellirojo (Caprimulgus ruficollis) 125 420 230 96,60 Forestal E Nocturnas 

Vencejo común (Apus apus) 126 420 280 117,60 Mixto E Paseriformes 

Vencejo pálido (Apus pallidus) 127 420 280 117,60 Mixto E Paseriformes 

Vencejo real (Tachymarptis melba) 128 630 280 176,40 Mixto E Paseriformes 

Vencejo cafre (Apus caffer) 129 1330 210 279,30 Mixto E Paseriformes 

Abubilla (Upupa epops) 130 600 42 25,20 Mixto R Paseriformes 

Martı́n pescador común (Alcedo atthis) 131 2400 32 76,80 Agrario R Paseriformes 

Abejaruco europeo (Merops apiaster) 132 420 46 19,32 Mixto E Paseriformes 

Carraca europea (Coracias garrulus) 133 1330 36 47,88 Agrario E Esteparias 

Pito real (Picus viridis)  134 600 42 25,20 Forestal R Paseriformes 

Pico picapinos (Dendrocopos major)  135 600 42 25,20 Forestal R Paseriformes 

Pico menor (Dendrocopus minor) 136 900 42 37,80 Forestal R Paseriformes 

Torcecuello euroasiático (Jynx torquilla) 137 600 42 25,20 Forestal R Paseriformes 

Alondra común (Alauda arvensis) 138 180 56 10,08 Forestal I Esteparias 

Cogujada común (Galerida cristata)  139 600 56 33,60 Agrario R Esteparias 

Cogujada montesina (Galerida theklae) 140 1600 42 67,20 Agrario R Esteparias 

Alondra totovı́a (Lullula arborea)  141 1600 56 89,60 Forestal R Paseriormes 

Terrera común (Calandrella brachydactyla) 142 1120 56 62,72 Agrario E Esteparias 

Calandria comun (Melanocorypha calandra) 143 1600 56 89,60 Agrario R Esteparias 
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Especies Índices Ecología 

Nombre común (Nombre científico) Nº Orden VCP RC IS Hábitat Fenológico Grupo 

Avión zapador (Riparia riparia)  144 770 46 35,42 Humedales E Paseriformes 

Avión roquero (Hirundo rupestris)  145 600 46 27,60 Mixto R Paseriformes 

Golondrina común (Hirundo rustica)  146 420 46 19,32 Mixto E Paseriformes 

Golondrina dáurica (Hirundo daurica)  147 600 46 27,60 Mixto R Paseriformes 

Avión común (Delichon urbica)  148 420 46 19,32 Mixto E Paseriformes 

Bisbita campestre (Anthus campestris)  149 570 42 23,94 Agrario M Paseriformes 

Bisbita arboreo (Anthus trivialis)  150 180 42 7,56 Mixto M Paseriformes 

Bisbita alpino (Anthus spinolletta)  151 360 42 15,12 Humedales I Paseriformes 

Bisbita pratense (Anthus pratensis)  152 360 42 15,12 Mixto I Paseriformes 

Lavandera blanca (Motacilla alba)  153 600 32 19,20 Mixto R Paseriformes 

Lavandera boyera (Motacilla flava)  154 180 42 7,56 Humedales M Paseriformes 

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)  155 600 42 25,20 Humedales R Paseriformes 

Chochín común (Troglodytes troglodytes) 156 1600 42 67,20 Forestal R paseriformes 

Acentor común (Prunella modularis) 157 360 42 15,12 Forestal I Paseriformes 

Acentor alpino (Prunella collaris) 158 360 42 15,12 Forestal I Paseriformes 

Petirrojo rojizo (Erithacus rubecula) 159 600 42 25,20 Forestal R Paseriformes 

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)  160 420 42 17,64 Forestal E Paseriformes 

Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica)  161 1140 42 47,88 Humedales I Paseriformes 

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)  162 600 32 19,20 Mixto R Paseriformes 

Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus)  163 770 32 24,64 Forestal E Paseriformes 

Collalba gris (Oenanthe oenanthe)  164 180 42 7,56 Agrario M Paseriformes 

Collalba rubia (Oenanthe hispanica)  165 420 42 17,64 Agrario E Paseriformes 

Collalba negra (Oenanthe leucura)  166 2700 42 113,40 Forestal R Paseriformes 

Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)  167 180 42 7,56 Agrario M Paseriformes 

Tarabilla europea (Saxicola torquata)  168 600 42 25,20 Mixto R Paseriformes 

Zorzal común (Turdus philomelos)  169 0 280 0,00 Mixto I Paseriformes 

Zorzal charlo (Turdus viscivorus)  170 0 280 0,00 Forestal R Paseriformes 

Zorzal real (Turdus pilaris)  171 0 280 0,00 Mixto I Paseriformes 

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)  172 0 210 0,00 Mixto I Paseriformes 

Mirlo común (Turdus merula) 173 300 160 48,00 Mixto R Paseriformes 

Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) 174 0 42 0,00 Forestal M Paseriformes 

Roquero rojo (Monticola saxatilis) 175 330 42 13,86 Forestal M Paseriformes 

Roquero solitario (Monticola solitarius)  176 600 32 19,20 Forestal R Paseriformes 

Curruca mosquitera (Sylvia communis) 177 180 42 7,56 Forestal M Paseriformes 

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)  178 600 42 25,20 Forestal R Paseriformes 

Curruca zarcera (Sylvia communis) 179 180 42 7,56 Forestal M Paseriformes 

Curruca mirlona (Sylvia hortensis) 180 420 42 17,64 Forestal E Paseriformes 

Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 181 600 42 25,20 Forestal R Paseriformes 

Curruca tomillera (Sylvia conspicillata) 182 420 42 17,64 Forestal E Paseriformes 

Curruca carrasqueña (Sylvia casntillans) 183 420 42 17,64 Forestal E Paseriformes 

Curruca rabilarga (Sylvia undata) 184 1600 42 67,20 Forestal R Paseriformes 

Cisticola buitrón (Cisticola juncidis) 185 600 42 25,20 Forestal R Paseriformes 
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Especies Índices Ecología 

Nombre común (Nombre científico) Nº Orden VCP RC IS Hábitat Fenológico Grupo 

Buscarla pintoja (Locustella naevia) 186 180 42 7,56 Humedales M Paseriformes 

Buscarla unicolor (Locustella luscinioides) 187 420 42 17,64 Humedales E Paseriformes 

Cetia ruiseñor (Cettia cetti) 188 600 42 25,20 Humedales R Paseriformes 

Carricerín real (Acrocephalus melanopogon) 189 483 42 20,29 Humedales M Paseriformes 

Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus) 190 186 42 7,81 Humedales M Paseriformes 

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) 191 420 42 17,64 Humedales E Paseriformes 

Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) 192 420 42 17,64 Humedales E Paseriformes 

Zarcero poliglota (Hippolais polyglotta)  193 180 42 7,56 Forestal M Paseriformes 

Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) 194 420 42 17,64 Humedales E Paseriformes 

Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) 195 420 42 17,64 Forestal E Paseriformes 

Mosquitero iberico (Phylloscopus ibericus) 196 420 42 17,64 Forestal E Paseriformes 

Mosquitero común (Phylloscopus collibita) 197 600 42 25,20 Forestal R Paseriformes 

Reyezuelo sencillo (Regulus regulus) 198 360 42 15,12 Forestal I Paseriformes 

Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus) 199 360 42 15,12 Forestal I Paseriformes 

Chochı́n (Troglodytes troglodytes)  200 600 42 25,20 Forestal R Paseriformes 

Papamoscas gris (Muscicapa striata) 201 420 42 17,64 Forestal E Paseriformes 

Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) 202 180 42 7,56 Mixto M Paseriformes 

Carbonero común (Parus major) 203 600 42 25,20 Forestal R Paseriformes 

Herrerillo común (Parus caeruleus) 204 600 42 25,20 Forestal R Paseriformes 

Herrerillo capuchino (Parus cristatus) 205 600 42 25,20 Forestal R Paseriformes 

Bigotudo (Panurus biarmicus) 206 600 42 25,20 Humedales R Paseriformes 

Mito (Aegithalos caudatus) 207 600 42 25,20 Forestal R Paseriformes 

Trepador azul (Sitta europaea)  208 600 42 25,20 Forestal R Paseriformes 

Treparriscos (Trichodroma muraria) 209 180 42 7,56 Forestal M Paseriformes 

Agateador común (Certhia brachydactyla)  210 600 42 25,20 Forestal R Paseriformes 

Pájaro moscón (Remiz pendulinus) 211 600 42 25,20 Humedales R Paseriformes 

Alcaudón real (Lanius meridionalis)  212 1400 32 44,80 Forestal R Paseriformes 

Alcaudón común (Lanius senator)  213 420 32 13,44 Agrario E Paseriformes 

Rabilargo ibérico(Cyanopica cyanea)  214 600 46 27,60 Forestal R Corvidos 

Urraca común (Pica pica)  215 0 46 0,00 Forestal R Corvidos 

Arrendajo euroasiático(Garrulus glandarius)  216 300 46 13,80 Forestal R Corvidos 

Grajilla occidental(Corvus monedula)  217 0 46 0,00 Mixto R Corvidos 

Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)  218 1600 46 73,60 Forestal R Corvidos 

Corneja común (Corvus corone) 219 0 46 0,00 Forestal M Corvidos 

Cuervo grande (Corvus corax)  220 0 46 0,00 Forestal R Corvidos 

Estornino negro (Sturnus unicolor)  221 0 230 0,00 Mixto R Paseriformes 

Estornino pinto (Sturnus vulgaris)  222 0 230 0,00 Mixto I Paseriformes 

Oropéndola (Oriolus oriolus)  223 420 42 17,64 Mixto E Paseriformes 

Gorrión común (Passer domesticus)  224 0 32 0,00 Mixto R Paseriformes 

Gorrión moruno (Passer hispaniolensis)  225 0 46 0,00 Forestal R Paseriformes 

Gorrión molinero (Passer montanus) 226 0 32 0,00 Mixto R Paseriformes 

Gorrión chillón (Petronia petronia)  227 600 32 19,20 Forestal R Paseriformes 
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Especies Índices Ecología 

Nombre común (Nombre científico) Nº Orden VCP RC IS Hábitat Fenológico Grupo 

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)  228 300 32 9,60 Forestal R Paseriformes 

Pinzón real (Fringilla montifringilla) 229 360 32 11,52 Forestal I Paseriformes 

Pardillo común (Carduelis cannabina)  230 0 32 0,00 Mixto R Paseriformes 

Jilguero europeo (Carduelis carduelis)  231 0 46 0,00 Mixto R Paseriformes 

Verderón común (Carduelis chloris)  232 0 46 0,00 Mixto R Paseriformes 

Jilguero lúgano (Carduelis spinus) 233 0 56 0,00 Mixto I Paseriformes 

Serín verdecillo (Serinus serinus)  234 0 32 0,00 Mixto R Paseriformes 

Piquituerto común (Loxia curvirostra) 235 360 42 15,12 Forestal I Paseriformes 

Camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula) 236 360 42 15,12 Forestal I Paseriformes 

Picogordo (Coccothraustes coccothraustes) 237 600 42 25,20 Forestal R Paseriformes 

Escribano palustre (Emberiza schoeniclus) 238 960 42 40,32 Humedales I Paseriformes 

Escribano hortelano (Emberiza hortulana) 239 390 42 16,38 Agrario M Paseriformes 

Escribano soteño (Emberiza cirlus) 240 300 32 9,60 Forestal R Paseriformes 

Escribano triguero (Miliaria calandra)  241 300 46 13,80 Agrario R Esteparias 

Escribano montesino (Emberiza cia) 242 300 42 12,60 Forestal R Paseriformes 

Bengalí rojo (Amandava amandava)  243 0 56 0,00 Mixto R Paseriformes 

Estrilda común (Estrilda astrild) 244 0 56 0,00 Mixto R Paseriformes 

 

 

4.1.5. ESPECIES MÁS IMPORTANTES DEL PROYECTO P.S.F. “FRANCISCO PIZARRO”. 

 
Para calcular cuales son las especies más importantes del área de estudio hemos combinado 

los índices del grado de amenaza (VCP) e Índice de grado de sensibildiad (IS), que engloba 

al anterior, más el riesgo de colisión, con lo cual, al grado de amenaza le añadimos la 

compatibildiad de las differentes especies con un proyecto de estas características, así como 

con la línea de evacuación. 

 

Las 10 especies más amenazadas del área de estudio son: 



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

83 

 

 

Gráfico 1: Listado de especies más amenazadas (VCP) del área de estudio. 

 
 
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 2: Especies más sensibles 

 
En base a la combinación de los Índices VCP; RC; e IS, las 30 especies más amenazadas, 

representadas en color verde y las no incluidas, de entre las 30 con mayor sensibilidad (IS), 

en color amarillo, las 48 especies más importantes del área de estudio son: 
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Tabla 9: Especies más importantes en el área de estudio 

F. PIZARRO LISTA ESPECIES A CONSIDERAR IMPORTANTES 

CICLO ANUAL 
ÍNDICES Y CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA 

TOTAL 
FPIZARRO 

Nombre común Nombre científico 

        
 

    
CICLO ANUAL 

Nº 
Orden 

VCP Fenol Hábitat Grupo SP RC IS AVES IKA 

Martín pescador común Alcedo atthis 131 2400 R Agrario Esteparias 32 76,80 62 0,09 

Águila perdicera Aquila fasciata 46 2600 R Agrario Esteparias 32 83,20 2 0,00 

Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 49 2100 R Agrario Esteparias 42 88,20 141 0,20 

Halcón peregrino Falco peregrinus 61 2100 R Agrario Esteparias 46 96,60 12 0,02 

Buitre negro Aegypius monachus 39 2600 R Humedales Ardeidos 42 109,20 588 0,85 

Collalba negra Oenanthe leucura 166 2700 R Agrario Esteparias 42 113,40 14 0,02 

Águila imperial ibérica Aquila adalberti 43 3800 R Humedales Ardeidos 32 121,60 8 0,01 

Garcilla cangrejera Ardeola ralloides 26 2800 R Humedales Ardeidos 46 128,80 24 0,03 

Alimoche común 
Neophron 
percnopterus 40 3400 R Humedales Larolimícola 42 142,80 58 0,08 

Milano real Milvus milvus 47 3000 R Humedales Ardeidos 160 480,00 302 0,43 

Martinete común 
Nycticorax 
nycticorax 24 2100 R Humedales Ardeidos 230 483,00 74 0,11 

Calamón común Porphyrio porphyrio 69 2100 R Humedales Ardeidos 230 483,00 135 0,19 

Garza imperial Ardea purpurea 31 1470 E Humedales Acuáticas 350 514,50 65 0,09 

Cig eña negra Ciconia nigra 33 1960 E Agrario Necrófagas 280 548,80 73 0,11 

Cig eñuela común 
Himantopus 
himantopus 75 1600 R Forestal Nocturnas 350 560,00 491 0,71 

Avetoro común Botaurus stellaris 22 2100 I Humedales Acuáticas 280 588,00 13 0,02 

Avetorillo común 
Ixobrychus 
minutus 23 2100 R Agrario Grullas 280 588,00 64 0,09 

Alcaraván común Burhinus oedicnemus 76 1900 R Humedales Acuáticas 350 665,00 129 0,19 

Espátula común Platalea leucorodia 36 1900 R Forestal Rapaces 350 665,00 292 0,42 

Avutarda común Otis tarda 71 2100 R Mixto Paseriformes 350 735,00 201 0,29 

Ganga ibérica Pterocles alchata 109 2600 R Forestal Nocturnas 300 780,00 38 0,05 

Ganga ortega Pterocles orientalis 108 3600 R Agrario Larolimícola 300 1080,00 70 0,10 

Sisón común Tetrax tetrax 72 3600 R Forestal Nocturnas 350 1260,00 132 0,19 

Búho real Bubo bubo 117 1600 R Humedales Ardeidos 230 368,00 17 0,02 

Porrón pardo Aythya nyroca 14 1200 I Humedales Acuáticas 300 360,00 23 0,03 

Grulla común Grus grus 70 960 I Humedales Acuáticas 350 336,00 318 0,46 

Porrón europeo Aythya ferina 12 1100 R Humedales Acuáticas 300 330,00 164 0,24 

Elanio común Elanus caeruleus 56 1900 R Humedales Larolimícola 160 304,00 22 0,03 

Vencejo cafre Apus caffer 129 1330 E Agrario Necrófagas 210 279,30 28 0,04 

Búho campestre Asio flammeus 119 960 I Mixto Paseriformes 280 268,80 7 0,01 

Águila pescadora Pandion haliaetus 41 1440 I Humedales Ardeidos 32 46,08 11 0,02 

Cernícalo primilla Falco naumanni 58 1470 E Humedales Larolimícola 32 47,04 135 0,19 

Carraca europea Coracias garrulus 133 1330 E Agrario Necrófagas 36 47,88 16 0,02 

Buitre leonado Gyps fulvus 38 1600 R Forestal Nocturnas 32 51,20 974 1,40 
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F. PIZARRO LISTA ESPECIES A CONSIDERAR IMPORTANTES 

CICLO ANUAL 
ÍNDICES Y CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA 

TOTAL 
FPIZARRO 

Nombre común Nombre científico 

        
 

    
CICLO ANUAL 

Nº 
Orden 

VCP Fenol Hábitat Grupo SP RC IS AVES IKA 

Aguilucho cenizo Circus pygargus 51 1820 E Mixto Nocturnas 32 58,24 20 0,03 

Águila real Aquila chrysaetos 42 1900 R Humedales Acuáticas 32 60,80 9 0,01 

Milano negro Milvus migrans 48 1120 E Humedales Ardeidos 160 179,20 156 0,22 

 
 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Comenzamos a describir la comunidad de aves presentes en el área de estudio, para ello 

vamos a utilizar una serie de gráficos, que ayuden a entender la compleja comunidad 

existentes, el grado de amenaza de las distintas especies, su riesgo de colisión y el grado de 

sensibilidad específica al proyecto. 

Los resultados los presentamos en dos capítulos, el primero la caracterización de la 

comunidad de aves, tanto en el área total del proyecto, como en cada alternativa, así como 

en cada período estacional, en el segundo, presentamos una ficha de las especies más 

importantes del área de estudio, teniendo en cuenta la Red Natura 2000, el grado de 

amenaza de cada especie, el riesgo de colisión de cada una, el grado de sensibilidad de cada 

especie, la distribución territorial y temporal, y su relación con el proyecto. Comenzamos 

describiendo los parámetros e índices que hemos utilizado para poder comparar 

objetivamente la afección potencial del proyecto a cada alternativa. 

 

5.1. CARACTERIZACIÓN AVIFAUNA PF “FRANCISCO PIZARRO” 

 

El conocimiento de las comunidades biológicas en un territorio es una de las bases lógicas 

para el establecimiento de medidas de gestión ambiental, así como la base para poder 

realizar estudios de impacto ambiental realistas y próximos a la realidad. Las aves 

constituyen, por su ubicuidad, facilidad de muestreo y por su carácter atractivo al ser 

humano, una herramienta de análisis muy importante en el desarrollo de políticas globales 

o de actuaciones concretas sobre determinados espacios naturales. Por ello, saber qué 

especies están presentes en un área geográfica o hábitat determinados, aproximarse a su 

cuantificación o precisar si tienen algún grado de amenaza a distinta escala geográfica, son 

actuaciones necesarias para la correcta gestión de un espacio natural, así como para la 
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implantación de proyectos en áreas importantes. Además, la distribución y cuantificación 

de las aves varía entre distintos lugares en función de sus características ambientales 

(latitud, altitud, vegetación, etc.), por lo que el conocimiento de estas diferencias advierte 

sobre la necesidad de aplicación de medidas adecuadas a las propiedades de cada espacio 

(Moreno-Opo & Seoane, 2001). En el caso que nos ocupa, el conocimiento de las 

comunidades de las aves, es una herramienta importante, aunque no la única,  para tomar 

decisiones, en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental que la instalación de 

una planta fotovoltaica de amplia superficie, así como la construcción de su línea de 

evacuación, pueden causar, y además, no solo comparar los impactos entre alternativas, 

sino conocer la importancia de las especies presentes, su valor de conservación y la 

sensibilidad que cada especie presenta a un proyecto de estas características, para poder 

adoptar medidas preventivas, correctoras y complementarias, que atenúen los impactos 

causados, o compensen impactos producidos. 

 

Para describir la comunidad de aves utilizaremos los siguientes parámetros: 

 

Riqueza: es el número de especies presentes en cada unidad de análisis, nosotros 

utilizaremos, la riqueza para cada alternativa, la riqueza estacional, riqueza por fenología 

de las especies, riqueza por tipo de hábitat, riqueza por tipo de grupo de especies. 

 

Abundancia: a partir de los recorridos sistemáticos realizados podemos realizar cálculos 

de abundancia absoluta (Aves/ha.) o abundancia relativa (Aves/km), y dado que, para 

nuestro estudio, lo que necesitamos es conocer la abundancia, para poder analizar 

alternativas, no haremos ninguna transformación y trabajaremos con abundancias relativas 

(Indice Kilométrico de Abundancia expresado en aves/km). 

 

Dominancia: para calcular la dominancia hemos utilizado las abundancias relativas (IKA) 

por grupos de especies, tipos de hábitat y para las especies más abundantes, se trata de 

comparar frecuencia de observación específica, en agrupaciones ecológicas relacionadas 

con especies, hábitats y comportamientos.  

 

Diversidad: el número de especie y la abundancia relativa de individuos de las mismas 

encuentran su expresión en la diversidad (Margalef, 1982).  

Para cuantificar el valor de cada especie, y con ello, poder cuantificar el valor de cada 

alternativa en el tiempo, hemos calculado los siguientes índices: 
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Índice de Valor de Conservación Ponderado (VCP). Es una medida del grado de amenaza 

de una especie, cuanto mayor valor, más amenazada y mayor valor de conservación. En el 

apartado anterior explicamos como lo hemos calculado, por un lado, con el estatus de 

conservación a nivel europeo (Catálogo de especies protegidas y libro rojo), a nivel nacional 

(LESPRE) y a nivel regional (CREAEX), conjugándolo con el estatus fenológico, teniendo 

mayor ponderación, cuanto más tiempo pasen en la zona de estudio. 

 

Índice Riesgo de Colisión (RC). Un proyecto de estas características tiene efectos 

ambientales, al ser incompatibles con la presencia de ciertas especies esteparias de alto 

valor de conservación, pero su mayor riesgo, es el riesgo de colisión que supone la línea 

eléctrica de evacuación, por ello, hemos calculado un Índice de Riesgo de Colisión, basado 

en la ecología de las especies, si vuela o planea, si vuela en bando o individualmente, si vuela 

por la noche o en los crepúsculos, si nidifica o no en los apoyos, etc. Con ello calculamos el 

riesgo de colisión específica, para conocer el riesgo que la línea supondría para las 

diferentes especies. 

 

Índice de Sensibilidad (IS): teniendo en cuenta los dos índices calculados, por un lado, el 

Valor de Conservación Ponderado, y por otro, el Riesgo de Colisión, combinando ambos, 

obtenemos el índice de Sensibilidad, que nos está indicando, el valor combinado para cada 

especie, de su conservación de acuerdo con su grado de amenaza, y por otro, de su riesgo 

de colisión. 

 

Los tres índices calculados nos permiten tener una valoración objetiva de las especies y sus 

poblaciones, en los tres aspectos más significativos a tener en cuenta, el valor de 

conservación, el riesgo de colisión y la sensibilidad específica al proyecto, lo cual, 

combinado con el estatus poblacional, y su distribución territorial, nos permite evaluar las 

diferentes alternativas y el proyecto en su conjunto.  

Para el análisis de la información hemos caracterizado a las 203 especies observadas según 

los siguientes criterios: 

Criterio Fenológico: 

Residentes: son aquellas especies presentes durante todo el año, o al menos durante la 

mayor parte de él. 
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Estivales: son aquellas especies presentes durante el período de reproducción (Marzo-

julio), sean reproductores o no. 

Invernantes: son aquellas especies presentes durante el período de la invernada (Octubre-

febrero). 

Migrantes: son aquellas especies presentes en los pasos migratorios, principalmente en el 

período postnupcial (Julio-octubre), y en menor medida, prenupcial (Febrero-mayo), y que 

no sean especies ni estivales ni invernantes. 

Criterio Selección del Hábitat: según el hábitat que seleccionan preferentemente, los 

hemos agrupado en las siguientes categorías: 

Agrario: son aquellas especies que seleccionan los usos del suelo agrario, tanto agrícolas, 

como forestales (Pastizales ganaderos). 

Forestal: son aquellas especies que seleccionan los usos del suelo forestales arbolados, 

separando a los pastizales, ya incluidos en el anterior. 

Humedal: son aquellas especies que seleccionan los usos de humedales, en cualquier tipo 

de sus diferentes significados (Ríos, arroyos, embalses, charcas, encharcamientos 

temporales, o suelos muy húmedos). 

Mixto: son aquellas especies que seleccionan diferentes usos sin que hay una preferencia y 

aparecen de forma variable en los distintos usos presentes. 

Por último, hemos agrupado a las distintas especies, en relación a su taxonomía, aunque 

con separaciones singulares, como las aves necrófagas, como grupo de alta importancia 

diferenciándolos de las rapaces, o las palomas, de los paseriformes, por su alto riesgo de 

colisión. 

Criterio grupo de especies o taxonómico: según la taxonomía, o sus peculiaridades, los 

hemos agrupado en las siguientes categorías: 

Acuáticas: incluye las anátidas, fochas y ánsares. 

Ardéidos: incluye las garzas, moritos, espátulas y ambas especies de cigüeñas. 

Córvidos: incluye los córvidos, paseriformes, que a veces son carroñeros. 
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Esteparias: incluye todas las especies de aves esteparias, avutarda, sisón, aláudidos, 

alcaravanes (Limícola), o cernícalo primilla (rapaz), etc. 

Grullas: dada su importancia y sensibilidad, la analizamos por separado. 

Larolimícolas: incluye las gaviotas y limícolas. 

Necrófagas: encuadramos a las 5 grandes necrófagas, las dos especies de buitres, dos 

milanos y alimoche. 

Nocturnas: además de las rapaces nocturnas, incluimos aves que se alimentan por la noche, 

excepto a los alcaravanes. 

Palomas: incluye las palomas, pero dadas las poblaciones invernantes de paloma torcaz, 

hemos preferido separarlas. 

Paseriformes: son el conjunto de paseriformes, con la exclusión de algunas familias 

incluidas en otros grupos. 

Rapaces: exclusivamente rapaces diurnas, sin las necrófagas y el cernícalo primilla. 

De acuerdo con esta agrupación, el conjunto de especies presentes en el área del proyecto 

quedaría de la siguiente manera: 

Tabla 10: Listado de especies observadas y caracterización 

LISTADO ESPECIES OBSERVADAS Y CARACTERIZACIÓN 

Especies Ecología 

VALOR DE CONSERVACIÓN Nº Tipo 

Nombre común  Nombre científico ORDEN Fenología Hábitat 
Grupo de 
Especies 

Ganso del nilo Alopochen aegyptiaca 4 R Humedales Acuáticas 

Ánade rabudo Anas acuta 7 I Humedales Acuáticas 

Cuchara común Anas clypeata 8 R Humedales Acuáticas 

Cerceta común Anas crecca 11 I Humedales Acuáticas 

Silbón europeo Anas penelope 9 I Humedales Acuáticas 

Ánade azulón Anas platyrhynchos 5 R Humedales Acuáticas 

Ánade friso Anas strepera 6 R Humedales Acuáticas 

Ánsar común Anser anser 1 M Humedales Acuáticas 

Focha común Fulica atra 68 R Humedales Acuáticas 

Gallineta común Gallinula chloropus 64 R Humedales Acuáticas 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo 21 R Humedales Acuáticas 

Polluela bastarda Porzana parva 66 M Humedales Acuáticas 

Polluela pintoja Porzana porzana 65 M Humedales Acuáticas 
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LISTADO ESPECIES OBSERVADAS Y CARACTERIZACIÓN 

Especies Ecología 

VALOR DE CONSERVACIÓN Nº Tipo 

Nombre común  Nombre científico ORDEN Fenología Hábitat 
Grupo de 
Especies 

Polluela chica Porzana pusilla 67 M Humedales Acuáticas 

Rascón europeo Rallus aquaticus 63 R Humedales Acuáticas 

Porrón moñudo Aythya fuligula 15 I Humedales Acuáticas 

Tarro blanco Tadorna tadorna 2 I Humedales Acuáticas 

Cerceta carretona Anas querquedula 10 M Humedales Acuáticas 

Pato colorado Netta rufina 13 E Humedales Acuáticas 

Tarro canelo Tadorna ferruginea 3 M Humedales Acuáticas 

Somormujo lavanco Podiceps cristatus 20 R Humedales Acuáticas 

Zampullín común Tachybaptus ruficollis 19 R Humedales Acuáticas 

Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 18 I Humedales Acuáticas 

Porrón europeo Aythya ferina 12 R Humedales Acuáticas 

Porrón pardo Aythya nyroca 14 I Humedales Acuáticas 

Calamón común Porphyrio porphyrio 69 R Humedales Acuáticas 

Garceta grande Egretta alba 29 R Humedales Ardeidos 

Garceta dimorfa Egretta gularis 28 M Humedales Ardeidos 

Flamenco común Phoenicopterus roseus 35 M Humedales Ardeidos 

Garceta común Egretta garzetta 27 R Humedales Ardeidos 

Garcilla cangrejera Ardeola ralloides 26 R Humedales Ardeidos 

Garza real Ardea cinerea 30 R Humedales Ardeidos 

Morito común Plegadis falcinellus 34 M Humedales Ardeidos 

Martinete común Nycticorax nycticorax 24 R Humedales Ardeidos 

Garza imperial Ardea purpurea 31 E Humedales Ardeidos 

Cig eña negra Ciconia nigra 33 E Humedales Ardeidos 

Avetoro común Botaurus stellaris 22 I Humedales Ardeidos 

Avetorillo común Ixobrychus minutus 23 R Humedales Ardeidos 

Espátula común Platalea leucorodia 36 R Humedales Ardeidos 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis 25 R Mixto Ardeidos 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia 32 R Mixto Ardeidos 

Cuervo grande Corvus corax 218 R Forestal Corvidos 

Corneja negra Corvus corone 217 M Forestal Corvidos 

Urraca común Pica pica 213 R Forestal Corvidos 

Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 214 R Forestal Corvidos 

Rabilargo ibérico Cyanopica cooki 212 R Forestal Corvidos 

Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 216 R Forestal Corvidos 

Grajilla occidental Corvus monedula 215 R Mixto Corvidos 

Alondra común Alauda arvensis 137 I Agrario Esteparias 

Escribano triguero Emberiza calandra 239 R Agrario Esteparias 

Cogujada común Galerida cristata 138 R Agrario Esteparias 

Carraca europea Coracias garrulus 132 E Agrario Esteparias 

Terrera común Calandrella brachydactyla 141 E Agrario Esteparias 
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LISTADO ESPECIES OBSERVADAS Y CARACTERIZACIÓN 

Especies Ecología 

VALOR DE CONSERVACIÓN Nº Tipo 

Nombre común  Nombre científico ORDEN Fenología Hábitat 
Grupo de 
Especies 

Cogujada montesina Galerida theklae 139 R Agrario Esteparias 

Calandria común Melanocorypha calandra 142 R Agrario Esteparias 

Alcaraván común Burhinus oedicnemus 76 R Agrario Esteparias 

Avutarda común Otis tarda 71 R Agrario Esteparias 

Ganga ibérica Pterocles alchata 108 R Agrario Esteparias 

Ganga ortega Pterocles orientalis 107 R Agrario Esteparias 

Sisón común Tetrax tetrax 72 R Agrario Esteparias 

Perdiz roja Alectoris rufa 16 R Mixto Esteparias 

Codorniz común Coturnix coturnix 17 R Mixto Esteparias 

Cernícalo primilla Falco naumanni 58 E Agrario Estepario 

Aguilucho pálido Circus cyaneus 50 I Agrario Estepario 

Aguilucho cenizo Circus pygargus 51 E Agrario Estepario 

Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 49 R Humedales Estepario 

Grulla común Grus grus 70 I Agrario Grullas 

Chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria 81 I Agrario Larolimícola 

Avefría europea Vanellus vanellus 82 R Agrario Larolimícola 

Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 99 R Humedales Larolimícola 

Gaviota sombría Larus fuscus 101 I Humedales Larolimícola 

Gaviota cabecinegra Larus melanocephalus 100 M Humedales Larolimícola 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis 102 M Humedales Larolimícola 

Correlimos tridáctilo Calidris alba 84 M Humedales Larolimícola 

Correlimos común Calidris alpina 83 M Humedales Larolimícola 

Chocha perdiz Scolopax rusticola 93 I Humedales Larolimícola 

Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus 80 M Humedales Larolimícola 

Chorlitejo grande Charadrius hiaticula 79 I Humedales Larolimícola 

Chorlitejo chico Charadrius dubius 78 E Humedales Larolimícola 

Fumarel común Chlidonias niger 105 M Humedales Larolimícola 

Agachadiza chica Lymnocryptes minimus 95 I Humedales Larolimícola 

Archibebe común Tringa totanus 91 M Humedales Larolimícola 

Archibebe oscuro Tringa erythropus 90 M Humedales Larolimícola 

Andarríos chico Actitis hypoleucos 88 I Humedales Larolimícola 

Zarapito trinador Numenius 98 M Humedales Larolimícola 

Andarríos grande Tringa ochropus 87 I Humedales Larolimícola 

Charrancito común Sternula albifrons 103 E Humedales Larolimícola 

Combatiente Philomachus pugnax 96 M Humedales Larolimícola 

Archibebe claro Tringa nebularia 89 I Humedales Larolimícola 

Fumarel cariblanco Chlidonias hybrida 106 E Humedales Larolimícola 

Pagaza piconegra Gelochelidon nilotica 104 E Humedales Larolimícola 

Agachadiza común Gallinago gallinago 94 I Humedales Larolimícola 

Canastera común Glareola pratincola 77 E Humedales Larolimícola 
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LISTADO ESPECIES OBSERVADAS Y CARACTERIZACIÓN 

Especies Ecología 

VALOR DE CONSERVACIÓN Nº Tipo 

Nombre común  Nombre científico ORDEN Fenología Hábitat 
Grupo de 
Especies 

Ostrero euroasiático Haematopus ostralegus 73 M Humedales Larolimícola 

Correlimos zarapitín Calidris ferruginea 85 M Humedales Larolimícola 

Aguja colipinta Limosa lapponica 97 M Humedales Larolimícola 

Aguja colinegra Limosa limosa 92 M Humedales Larolimícola 

Avoceta común Recurvirostra avosetta 74 M Humedales Larolimícola 

Andarríos bastardo Tringa glareola 86 I Humedales Larolimícola 

Cig eñuela común Himantopus himantopus 75 R Humedales Larolimícola 

Buitre leonado Gyps fulvus 38 R Agrario Necrófagas 

Buitre negro Aegypius monachus 39 R Agrario Necrófagas 

Alimoche común Neophron percnopterus 40 R Agrario Necrófagas 

Milano negro Milvus migrans 48 E Agrario Necrófagas 

Milano real Milvus milvus 47 R Agrario Necrófagas 

Quebrantahuesos Gypaetus barbatus 37 M Forestal Necrófagas 

Chotacabras cuellirrojo Caprimulgus ruficollis 124 E Forestal Nocturnas 

Autillo europeo Otus scops 122 E Forestal Nocturnas 

Chotacabras europeo Caprimulgus europaeus 123 M Forestal Nocturnas 

Cárabo común Strix aluco 119 R Forestal Nocturnas 

Búho chico Asio otus 117 R Forestal Nocturnas 

Búho campestre Asio flammeus 118 I Forestal Nocturnas 

Búho real Bubo bubo 116 R Forestal Nocturnas 

Mochuelo común Athene noctua 121 R Mixto Nocturnas 

Lechuza común Tyto alba 120 R Mixto Nocturnas 

Tórtola europea Streptopelia turtur 113 E Agrario Palomas 

Paloma bravía Columba livia 109 R Mixto Palomas 

Paloma zurita Columba oenas 110 R Mixto Palomas 

Paloma torcaz Columba palumbus 111 R Mixto Palomas 

Tórtola turca Streptopelia decaocto 112 R Mixto Palomas 

Críalo europeo Clamator glandarius 115 E Forestal Paseriforme 

Cuco común Cuculus canorus 114 E Forestal Paseriforme 

Collalba gris Oenanthe oenanthe 163 M Agrario Paseriformes 

Tarabilla norteña Saxicola rubetra 166 M Agrario Paseriformes 

Alcaudón común Lanius senator 211 E Agrario Paseriformes 

Bisbita pratense Anthus pratensis 151 I Agrario Paseriformes 

Escribano hortelano Emberiza hortulana 237 M Agrario Paseriformes 

Collalba rubia Oenanthe hispanica 164 E Agrario Paseriformes 

Bisbita campestre Anthus campestris 148 M Agrario Paseriformes 

Martín pescador común Alcedo atthis 130 R Agrario Paseriformes 

Pardillo común Carduelis cannabina 228 R Forestal Paseriformes 

Jilguero europeo Carduelis carduelis 229 R Forestal Paseriformes 

Jilguero lúgano Carduelis spinus 231 I Forestal Paseriformes 
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LISTADO ESPECIES OBSERVADAS Y CARACTERIZACIÓN 

Especies Ecología 

VALOR DE CONSERVACIÓN Nº Tipo 

Nombre común  Nombre científico ORDEN Fenología Hábitat 
Grupo de 
Especies 

Verderón común Chloris chloris 230 R Forestal Paseriformes 

Serín verdecillo Serinus serinus 232 R Forestal Paseriformes 

Gorrión moruno Passer hispaniolensis 223 R Forestal Paseriformes 

Zorzal alirrojo Turdus iliacus 171 I Forestal Paseriformes 

Zorzal común Turdus philomelos 168 I Forestal Paseriformes 

Zorzal real Turdus pilaris 170 I Forestal Paseriformes 

Mirlo capiblanco Turdus torquatus 173 M Forestal Paseriformes 

Zorzal charlo Turdus viscivorus 169 R Forestal Paseriformes 

Pinzón real Fringilla montifringilla 227 I Forestal Paseriformes 

Zarcero políglota Hippolais polyglotta 192 M Forestal Paseriformes 

Curruca mosquitera Sylvia borin 176 M Forestal Paseriformes 

Curruca zarcera Sylvia communis 178 M Forestal Paseriformes 

Treparriscos Tichodroma muraria 207 M Forestal Paseriformes 

Escribano soteño Emberiza cirlus 238 R Forestal Paseriformes 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 226 R Forestal Paseriformes 

Escribano montesino Emberiza cia 240 R Forestal Paseriformes 

Roquero rojo Monticola saxatilis 174 M Forestal Paseriformes 

Piquituerto común Loxia curvirostra 233 I Forestal Paseriformes 

Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula 234 I Forestal Paseriformes 

Acentor alpino Prunella collaris 157 I Forestal Paseriformes 

Acentor común Prunella modularis 156 I Forestal Paseriformes 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 198 I Forestal Paseriformes 

Reyezuelo sencillo Regulus regulus 197 I Forestal Paseriformes 

Papamoscas gris Muscicapa striata 199 E Forestal Paseriformes 

Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli 194 E Forestal Paseriformes 

Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus 195 E Forestal Paseriformes 

Curruca carrasqueña Sylvia cantillans 182 E Forestal Paseriformes 

Curruca tomillera Sylvia conspicillata 181 E Forestal Paseriformes 

Curruca mirlona Sylvia hortensis 179 E Forestal Paseriformes 

Ruiseñor común Luscinia megarhynchos 159 E Forestal Paseriformes 

Gorrión chillón Petronia petronia 225 R Forestal Paseriformes 

Roquero solitario Monticola solitarius 175 R Forestal Paseriformes 

Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 162 E Forestal Paseriformes 

Mito común Aegithalos caudatus 205 R Forestal Paseriformes 

Agateador europeo Certhia brachydactyla 208 R Forestal Paseriformes 

Picogordo común 
Coccothraustes 
coccothraustes 235 R Forestal Paseriformes 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus 202 R Forestal Paseriformes 

Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 203 R Forestal Paseriformes 

Carbonero común Parus major 201 R Forestal Paseriformes 

Trepador azul Sitta europaea 206 R Forestal Paseriformes 
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LISTADO ESPECIES OBSERVADAS Y CARACTERIZACIÓN 

Especies Ecología 

VALOR DE CONSERVACIÓN Nº Tipo 

Nombre común  Nombre científico ORDEN Fenología Hábitat 
Grupo de 
Especies 

Cistícola buitrón Cisticola juncidis 184 R Forestal Paseriformes 

Mosquitero común Phylloscopus collybita 196 R Forestal Paseriformes 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 177 R Forestal Paseriformes 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 180 R Forestal Paseriformes 

Petirrojo europeo Erithacus rubecula 158 R Forestal Paseriformes 

Pico picapinos Dendrocopos major 134 R Forestal Paseriformes 

Torcecuello euroasiático Jynx torquilla 136 E Forestal Paseriformes 

Pito real Picus viridis 133 R Forestal Paseriformes 

Pico menor Dendrocopos minor 135 R Forestal Paseriformes 

Alcaudón real Lanius meridionalis 210 R Forestal Paseriformes 

Ruiseñor pechiazul Luscinia svecica 160 I Forestal Paseriformes 

Mirlo común Turdus merula 172 R Forestal Paseriformes 

Curruca rabilarga Sylvia undata 183 R Forestal Paseriformes 

Chochín común Troglodytes troglodytes 155 R Forestal paseriformes 

Collalba negra Oenanthe leucura 165 R Forestal Paseriformes 

Bengalí rojo Amandava amandava 241 R Humedales Paseriformes 

Estrilda común Estrilda astrild 242 R Humedales Paseriformes 

Lavandera boyera Motacilla flava 153 M Humedales Paseriformes 

Buscarla pintoja Locustella naevia 185 M Humedales Paseriformes 

Carricerín común Acrocephalus schoenobaenus 189 M Humedales Paseriformes 

Bisbita alpino Anthus spinoletta 150 I Humedales Paseriformes 

Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus 191 E Humedales Paseriformes 

Carricero común Acrocephalus scirpaceus 190 E Humedales Paseriformes 

Buscarla unicolor Locustella luscinioides 186 E Humedales Paseriformes 

Mosquitero musical Phylloscopus trochilus 193 E Humedales Paseriformes 

Carricerín real Acrocephalus melanopogon 188 M Humedales Paseriformes 

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 154 R Humedales Paseriformes 

Pájaro-moscón europeo Remiz pendulinus 209 R Humedales Paseriformes 

Cetia ruiseñor Cettia cetti 187 R Humedales Paseriformes 

Bigotudo Panurus biarmicus 204 R Humedales Paseriformes 

Avión zapador Riparia riparia 143 E Humedales Paseriformes 

Escribano palustre Emberiza schoeniclus 236 I Humedales Paseriformes 

Gorrión común Passer domesticus 222 R Mixto Paseriformes 

Gorrión molinero Passer montanus 224 R Mixto Paseriformes 

Estornino negro Sturnus unicolor 219 R Mixto Paseriformes 

Estornino pinto Sturnus vulgaris 220 I Mixto Paseriformes 

Bisbita arbóreo Anthus trivialis 149 M Mixto Paseriformes 

Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 200 M Mixto Paseriformes 

Oropéndola europea Oriolus oriolus 221 E Mixto Paseriformes 

Lavandera blanca Motacilla alba 152 R Mixto Paseriformes 
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LISTADO ESPECIES OBSERVADAS Y CARACTERIZACIÓN 

Especies Ecología 

VALOR DE CONSERVACIÓN Nº Tipo 

Nombre común  Nombre científico ORDEN Fenología Hábitat 
Grupo de 
Especies 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 161 R Mixto Paseriformes 

Abejaruco europeo Merops apiaster 131 E Mixto Paseriformes 

Avión común Delichon urbicum 147 E Mixto Paseriformes 

Golondrina común Hirundo rustica 145 E Mixto Paseriformes 

Abubilla Upupa epops 129 R Mixto Paseriformes 

Tarabilla europea Saxicola rubicola 167 R Mixto Paseriformes 

Golondrina dáurica Cecropis daurica 146 R Mixto Paseriformes 

Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 144 R Mixto Paseriformes 

Vencejo común Apus apus 125 E Mixto Paseriformes 

Vencejo pálido Apus pallidus 126 E Mixto Paseriformes 

Vencejo real Apus melba 127 E Mixto Paseriformes 

Vencejo cafre Apus caffer 128 E Mixto Paseriformes 

Alondra totovía Lullula arborea 140 R Forestal Paseriormes 

Águila pescadora Pandion haliaetus 41 I Agrario Rapaces 

Esmerejón Falco columbarius 60 I Agrario Rapaces 

Alcotán europeo Falco subbuteo 62 M Forestal Rapaces 

Abejero europeo Pernis apivorus 53 M Forestal Rapaces 

Gavilán común Accipiter nisus 54 R Forestal Rapaces 

Culebrera europea Circaetus gallicus 44 E Forestal Rapaces 

Águila calzada Aquila pennata 45 E Forestal Rapaces 

Águila real Aquila chrysaetos 42 R Forestal Rapaces 

Águila perdicera Aquila fasciata 46 R Forestal Rapaces 

Azor común Accipiter gentilis 55 R Forestal Rapaces 

Halcón peregrino Falco peregrinus 61 R Forestal Rapaces 

Águila imperial ibérica Aquila adalberti 43 R Forestal Rapaces 

Elanio común Elanus caeruleus 56 R Forestal Rapaces 

Cernícalo patirrojo Falco vespertinus 59 M Mixto Rapaces 

Busardo ratonero Buteo buteo 52 R Mixto Rapaces 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 57 R Mixto Rapaces 

 
 

5.2. LA COMUNIDAD DE AVES P.S.F. “F.PIZARRO”: CICLO ANUAL. 

 

Se han detectado a lo largo del ciclo anual, una riqueza de 241 especies de aves, se han 

realizado 80.735 registros en recorridos durante 695,1 kilómetros, con una abundancia de 

116,15 aves/km, y una abundancia específica de 2,07 especies por kilómetro recorrido. 
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Tabla 11: Parámetros básicos del estudio de avifauna, por alternativa y en el área global del estudio. 

 
Belén 

Torrecillas-
Aldeacentera 

Deleitosa Miravete F. PIZARRO 

Riqueza 180 124 147 233 241 

Observaciones 19.753 13.802 9.893 37.287 80.735 

Kms 158,2 157,1 143 236,8 695,1 

IKA 124,86 87,85 69,18 157,46 42,66 

SP/km 1,44 1,41 2,12 1,48 2,07 

IS Medio 91,46 64,91 51,03 75,15 86,35 

VCP Medio 694,20 629,16 627,93 678,86 696,07 
 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

Tabla 12: Resultados totales por especie, por alternativa y en el área global del estudio.  

 
 
 

PF FRANCISCO PIZARRO ESTUDIO ANUAL CARACTERIZACIÓN AVIFAUNA  

CICLO ANUAL 
CARACTERIZACIÓN DE ESPECIE E INDICES 

  

BELÉN 

TORRECILLAS
-

ALDEACENTE
RA 

DELEITOSA MIRAVETE 

F.PIZARRO 

Alternativa C Alternativa B Alternativa A 
Línea de 

evacuación  
CICLO 

ANUAL 

Nombre común  VCP Fenol Hábitat Grupo SP 
RC  IS  

Nº 
Aves IKA 

Nº 
Aves IKA 

Nº 
Aves IKA 

Nº 
Aves IKA 

Nº 
Aves IKA 

Cigüeña negra 1960 E Humedales Ardeidos 280 
548,8

0 
25 0,16 0 0,00 25 0,17 23 0,10 73 0,11 

Garza imperial 1470 E Humedales Ardeidos 350 
514,5

0 
2 0,01 0 0,00 0 0,00 63 0,27 65 0,09 

Vencejo cafre 1330 E Mixto 
Paseriforme
s 210 

279,3
0 

1 0,01 0 0,00 7 0,05 20 0,08 28 0,04 

Milano negro 1120 E Agrario Necrófagas 160 
179,2

0 
39 0,25 36 0,23 32 0,22 49 0,21 156 0,22 

Vencejo real 630 E Mixto 
Paseriforme
s 280 

176,4
0 

24 0,15 6 0,04 6 0,04 105 0,44 141 0,20 

Pato colorado 420 E Humedales Acuáticas 300 
126,0

0 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 52 0,22 52 0,07 

Vencejo común 420 E Mixto 
Paseriforme
s 280 

117,6
0 

58 0,37 84 0,53 54 0,38 144 0,61 340 0,49 

Vencejo pálido 420 E Mixto 
Paseriforme
s 280 

117,6
0 

44 0,28 32 0,20 11 0,08 15 0,06 102 0,15 

Canastera común 1470 E Humedales Larolimícola 70 
102,9

0 
4 0,03 0 0,00 0 0,00 26 0,11 30 0,04 

Chotacabras cuellirrojo 420 E Forestal Nocturnas 230 96,60 15 0,09 9 0,06 26 0,18 20 0,08 70 0,10 

Autillo europeo 420 E Forestal Nocturnas 230 96,60 0 0,00 0 0,00 1 0,01 2 0,01 3 0,00 

Fumarel cariblanco 1470 E Humedales Larolimícola 60 88,20 2 0,01 0 0,00 0 0,00 31 0,13 33 0,05 

Pagaza piconegra 1470 E Humedales Larolimícola 60 88,20 1 0,01 0 0,00 0 0,00 36 0,15 37 0,05 

Charrancito común 1470 E Humedales Larolimícola 46 67,62 8 0,05 0 0,00 0 0,00 15 0,06 23 0,03 

Terrera común 1120 E Agrario Esteparias 56 62,72 190 1,20 160 1,02 2 0,01 40 0,17 392 0,56 

Aguilucho cenizo 1820 E Agrario Estepario 32 58,24 14 0,09 1 0,01 1 0,01 4 0,02 20 0,03 

Carraca europea 1330 E Agrario Esteparias 36 47,88 10 0,06 4 0,03 0 0,00 2 0,01 16 0,02 

Cernícalo primilla 1470 E Agrario Estepario 32 47,04 90 0,57 23 0,15 5 0,03 17 0,07 135 0,19 
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Nombre común  VCP Fenol Hábitat Grupo SP 
RC  IS  

Nº 
Aves IKA 

Nº 
Aves IKA 

Nº 
Aves IKA 

Nº 
Aves IKA 

Nº 
Aves IKA 

Águila calzada 1120 E Forestal Rapaces 42 47,04 11 0,07 11 0,07 9 0,06 25 0,11 56 0,08 

Culebrera europea 1120 E Forestal Rapaces 32 35,84 12 0,08 8 0,05 10 0,07 18 0,08 48 0,07 

Avión zapador 770 E Humedales 
Paseriforme
s 46 35,42 

15 0,09 2 0,01 0 0,00 480 2,03 497 0,72 

Tórtola europea 560 E Agrario Palomas 50 28,00 3 0,02 2 0,01 1 0,01 5 0,02 11 0,02 

Torcecuello 
euroasiático 600 E Forestal 

Paseriforme
s 42 25,20 

0 0,00 0 0,00 7 0,05 6 0,03 13 0,02 

Colirrojo real 770 E Forestal 
Paseriforme
s 32 24,64 

7 0,04 6 0,04 21 0,15 32 0,14 66 0,09 

Chorlitejo chico 420 E Humedales Larolimícola 56 23,52 24 0,15 8 0,05 5 0,03 42 0,18 79 0,11 

Abejaruco europeo 420 E Mixto 
Paseriforme
s 46 19,32 

77 0,49 57 0,36 64 0,45 125 0,53 323 0,46 

Avión común 420 E Mixto 
Paseriforme
s 46 19,32 

189 1,19 236 1,50 46 0,32 737 3,11 1208 1,74 

Golondrina común 420 E Mixto 
Paseriforme
s 46 19,32 

134 0,85 113 0,72 65 0,45 346 1,46 658 0,95 

Papamoscas gris 420 E Forestal 
Paseriforme
s 42 17,64 

2 0,01 0 0,00 10 0,07 28 0,12 40 0,06 

Oropéndola europea 420 E Mixto 
Paseriforme
s 42 17,64 

10 0,06 1 0,01 4 0,03 16 0,07 31 0,04 

Carricero tordal 420 E Humedales 
Paseriforme
s 42 17,64 

6 0,04 0 0,00 0 0,00 30 0,13 36 0,05 

Carricero común 420 E Humedales 
Paseriforme
s 42 17,64 

4 0,03 0 0,00 0 0,00 49 0,21 53 0,08 

Buscarla unicolor 420 E Humedales 
Paseriforme
s 42 17,64 

0 0,00 0 0,00 2 0,01 15 0,06 17 0,02 

Mosquitero papialbo 420 E Forestal 
Paseriforme
s 42 17,64 

7 0,04 5 0,03 12 0,08 40 0,17 64 0,09 

Mosquitero ibérico 420 E Forestal 
Paseriforme
s 42 17,64 

11 0,07 6 0,04 23 0,16 93 0,39 133 0,19 

Mosquitero musical 420 E Humedales 
Paseriforme
s 42 17,64 

12 0,08 4 0,03 22 0,15 64 0,27 102 0,15 

Curruca carrasqueña 420 E Forestal 
Paseriforme
s 42 17,64 

6 0,04 1 0,01 17 0,12 14 0,06 38 0,05 

Curruca tomillera 420 E Forestal 
Paseriforme
s 42 17,64 

5 0,03 5 0,03 74 0,52 25 0,11 109 0,16 

Curruca mirlona 420 E Forestal 
Paseriforme
s 42 17,64 

4 0,03 0 0,00 14 0,10 10 0,04 28 0,04 

Ruiseñor común 420 E Forestal 
Paseriforme
s 42 17,64 

18 0,11 12 0,08 21 0,15 60 0,25 111 0,16 

Collalba rubia 420 E Agrario 
Paseriforme
s 42 17,64 

11 0,07 3 0,02 0 0,00 1 0,00 15 0,02 

Críalo europeo 420 E Forestal Paseriforme 36 15,12 11 0,07 3 0,02 4 0,03 12 0,05 30 0,04 

Cuco común 420 E Forestal Paseriforme 36 15,12 9 0,06 5 0,03 6 0,04 18 0,08 38 0,05 

Alcaudón común 420 E Agrario 
Paseriforme
s 32 13,44 

31 0,20 32 0,20 36 0,25 101 0,43 200 0,29 

Avetoro común 2100 I Humedales Ardeidos 280 
588,0

0 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 0,05 13 0,02 

Porrón pardo 1200 I Humedales Acuáticas 300 
360,0

0 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 0,10 23 0,03 

Grulla común 960 I Agrario Grullas 350 
336,0

0 
53 0,34 247 1,57 0 0,00 18 0,08 318 0,46 

Búho campestre 960 I Forestal Nocturnas 280 
268,8

0 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 0,03 7 0,01 

Zampullín cuellinegro 660 I Humedales Acuáticas 300 
198,0

0 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 0,05 11 0,02 

Andarríos bastardo 780 I Humedales Larolimícola 230 
179,4

0 
2 0,01 2 0,01 0 0,00 4 0,02 8 0,01 

Agachadiza común 420 I Humedales Larolimícola 230 96,60 45 0,28 2 0,01 2 0,01 238 1,01 287 0,41 
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Archibebe claro 360 I Humedales Larolimícola 230 82,80 15 0,09 8 0,05 7 0,05 40 0,17 70 0,10 

Tarro blanco 210 I Humedales Acuáticas 350 73,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 0,05 13 0,02 

Porrón moñudo 180 I Humedales Acuáticas 350 63,00 2 0,01 0 0,00 0 0,00 38 0,16 40 0,06 

Chorlito dorado 
europeo 960 I Agrario Larolimícola 60 57,60 

75 0,47 71 0,45 0 0,00 113 0,48 259 0,37 

Andarríos chico 180 I Humedales Larolimícola 300 54,00 27 0,17 16 0,10 18 0,13 64 0,27 125 0,18 

Andarríos grande 180 I Humedales Larolimícola 300 54,00 27 0,17 16 0,10 10 0,07 63 0,27 116 0,17 

Esmerejón 960 I Agrario Rapaces 56 53,76 4 0,03 3 0,02 0 0,00 0 0,00 7 0,01 

Aguilucho pálido 1260 I Agrario Estepario 42 52,92 5 0,03 4 0,03 0 0,00 5 0,02 14 0,02 

Ruiseñor pechiazul 1140 I Forestal 
Paseriforme
s 42 47,88 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 36 0,15 36 0,05 

Águila pescadora 1440 I Agrario Rapaces 32 46,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 0,05 11 0,02 

Agachadiza chica 180 I Humedales Larolimícola 230 41,40 2 0,01 0 0,00 0 0,00 25 0,11 27 0,04 

Escribano palustre 960 I Humedales 
Paseriforme
s 42 40,32 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 42 0,18 42 0,06 

Chorlitejo grande 360 I Humedales Larolimícola 56 20,16 11 0,07 14 0,09 1 0,01 39 0,16 65 0,09 

Piquituerto común 360 I Forestal 
Paseriforme
s 42 15,12 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 0,04 10 0,01 

Camachuelo común 360 I Forestal 
Paseriforme
s 42 15,12 

0 0,00 0 0,00 1 0,01 9 0,04 10 0,01 

Bisbita pratense 360 I Agrario 
Paseriforme
s 42 15,12 

548 3,46 467 2,97 224 1,57 652 2,75 1891 2,72 

Bisbita alpino 360 I Humedales 
Paseriforme
s 42 15,12 

7 0,04 0 0,00 2 0,01 28 0,12 37 0,05 

Acentor alpino 360 I Forestal 
Paseriforme
s 42 15,12 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 0,05 12 0,02 

Acentor común 360 I Forestal 
Paseriforme
s 42 15,12 

3 0,02 4 0,03 70 0,49 119 0,50 196 0,28 

Reyezuelo listado 360 I Forestal 
Paseriforme
s 42 15,12 

0 0,00 0 0,00 2 0,01 20 0,08 22 0,03 

Reyezuelo sencillo 360 I Forestal 
Paseriforme
s 42 15,12 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 0,03 7 0,01 

Alondra común 180 I Agrario Esteparias 56 10,08 455 2,88 260 1,65 32 0,22 174 0,73 921 1,32 

Pinzón real 180 I Forestal 
Paseriforme
s 32 5,76 

0 0,00 0 0,00 3 0,02 22 0,09 25 0,04 

Ánade rabudo 0 I Humedales Acuáticas 350 0,00 1 0,01 0 0,00 0 0,00 30 0,13 31 0,04 

Cerceta común 0 I Humedales Acuáticas 300 0,00 17 0,11 3 0,02 4 0,03 84 0,35 108 0,16 

Silbón europeo 0 I Humedales Acuáticas 350 0,00 1 0,01 0 0,00 0 0,00 17 0,07 18 0,03 

Gaviota sombría 0 I Humedales Larolimícola 300 0,00 13 0,08 2 0,01 0 0,00 213 0,90 228 0,33 

Chocha perdiz 0 I Humedales Larolimícola 230 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,02 11 0,05 14 0,02 

Jilguero lúgano 0 I Forestal 
Paseriforme
s 56 0,00 

2 0,01 0 0,00 7 0,05 21 0,09 30 0,04 

Estornino pinto 0 I Mixto 
Paseriforme
s 230 0,00 

14 0,09 0 0,00 29 0,20 161 0,68 204 0,29 

Zorzal alirrojo 0 I Forestal 
Paseriforme
s 210 0,00 

0 0,00 0 0,00 2 0,01 20 0,08 22 0,03 

Zorzal común 0 I Forestal 
Paseriforme
s 280 0,00 

23 0,15 6 0,04 63 0,44 132 0,56 224 0,32 

Zorzal real 0 I Forestal 
Paseriforme
s 280 0,00 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,02 4 0,01 

Morito común 570 M Humedales Ardeidos 350 
199,5

0 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 0,08 19 0,03 

Avoceta común 480 M Humedales Larolimícola 350 
168,0

0 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 0,10 23 0,03 

Tarro canelo 390 M Humedales Acuáticas 350 
136,5

0 
1 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 
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Ostrero euroasiático 420 M Humedales Larolimícola 300 
126,0

0 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 1 0,00 

Correlimos zarapitín 420 M Humedales Larolimícola 300 
126,0

0 
6 0,04 0 0,00 0 0,00 7 0,03 13 0,02 

Aguja colinegra 420 M Humedales Larolimícola 300 
126,0

0 
6 0,04 0 0,00 0 0,00 21 0,09 27 0,04 

Chotacabras europeo 480 M Forestal Nocturnas 230 
110,4

0 
8 0,05 0 0,00 3 0,02 11 0,05 22 0,03 

Cerceta carretona 270 M Humedales Acuáticas 300 81,00 2 0,01 0 0,00 1 0,01 3 0,01 6 0,01 

Combatiente 300 M Humedales Larolimícola 230 69,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 29 0,12 29 0,04 

Zarapito trinador 180 M Humedales Larolimícola 300 54,00 4 0,03 0 0,00 0 0,00 3 0,01 7 0,01 

Archibebe oscuro 180 M Humedales Larolimícola 286 51,48 1 0,01 0 0,00 0 0,00 2 0,01 3 0,00 

Archibebe común 180 M Humedales Larolimícola 230 41,40 6 0,04 6 0,04 0 0,00 39 0,16 51 0,07 

Fumarel común 630 M Humedales Larolimícola 60 37,80 4 0,03 0 0,00 0 0,00 11 0,05 15 0,02 

Quebrantahuesos 840 M Forestal Necrófagas 42 35,28 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 2 0,00 

Abejero europeo 630 M Forestal Rapaces 42 26,46 1 0,01 0 0,00 0 0,00 7 0,03 8 0,01 

Bisbita campestre 570 M Agrario 
Paseriforme
s 42 23,94 

19 0,12 7 0,04 0 0,00 10 0,04 36 0,05 

Carricerín real 483 M Humedales 
Paseriforme
s 42 20,29 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,01 2 0,00 

Chorlitejo patinegro 480 M Humedales Larolimícola 42 20,16 2 0,01 0 0,00 0 0,00 6 0,03 8 0,01 

Polluela bastarda 480 M Humedales Acuáticas 42 20,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,01 3 0,00 

Polluela pintoja 480 M Humedales Acuáticas 42 20,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,01 2 0,00 

Polluela chica 480 M Humedales Acuáticas 42 20,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,01 3 0,00 

Escribano hortelano 390 M Agrario 
Paseriforme
s 42 16,38 

12 0,08 9 0,06 0 0,00 2 0,01 23 0,03 

Alcotán europeo 330 M Forestal Rapaces 46 15,18 1 0,01 0 0,00 0 0,00 7 0,03 8 0,01 

Roquero rojo 330 M Forestal 
Paseriforme
s 42 13,86 

2 0,01 0 0,00 2 0,01 3 0,01 7 0,01 

Flamenco común 180 M Humedales Ardeidos 70 12,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,02 4 0,01 

Cernícalo patirrojo 390 M Mixto Rapaces 22 8,58 1 0,01 0 0,00 0 0,00 2 0,01 3 0,00 

Carricerín común 186 M Humedales 
Paseriforme
s 42 7,81 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 0,03 7 0,01 

Bisbita arbóreo 180 M Mixto 
Paseriforme
s 42 7,56 

1 0,01 0 0,00 1 0,01 7 0,03 9 0,01 

Lavandera boyera 180 M Humedales 
Paseriforme
s 42 7,56 

25 0,16 0 0,00 2 0,01 77 0,33 104 0,15 

Papamoscas cerrojillo 180 M Mixto 
Paseriforme
s 42 7,56 

18 0,11 11 0,07 30 0,21 69 0,29 128 0,18 

Zarcero políglota 180 M Forestal 
Paseriforme
s 42 7,56 

1 0,01 1 0,01 0 0,00 14 0,06 16 0,02 

Buscarla pintoja 180 M Humedales 
Paseriforme
s 42 7,56 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 0,03 8 0,01 

Curruca mosquitera 180 M Forestal 
Paseriforme
s 42 7,56 

12 0,08 0 0,00 13 0,09 35 0,15 60 0,09 

Curruca zarcera 180 M Forestal 
Paseriforme
s 42 7,56 

0 0,00 0 0,00 2 0,01 7 0,03 9 0,01 

Treparriscos 180 M Forestal 
Paseriforme
s 42 7,56 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,01 2 0,00 

Collalba gris 180 M Agrario 
Paseriforme
s 42 7,56 

33 0,21 39 0,25 29 0,20 69 0,29 170 0,24 

Tarabilla norteña 180 M Agrario 
Paseriforme
s 42 7,56 

5 0,03 5 0,03 18 0,13 13 0,05 41 0,06 

Ánsar común 0 M Humedales Acuáticas 350 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16 0,07 16 0,02 

Gaviota cabecinegra 0 M Humedales Larolimícola 300 0,00 2 0,01 0 0,00 0 0,00 17 0,07 19 0,03 
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Gaviota patiamarilla 0 M Humedales Larolimícola 300 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,02 5 0,01 

Correlimos tridáctilo 0 M Humedales Larolimícola 300 0,00 3 0,02 0 0,00 0 0,00 7 0,03 10 0,01 

Correlimos común 0 M Humedales Larolimícola 300 0,00 11 0,07 0 0,00 0 0,00 21 0,09 32 0,05 

Garceta dimorfa 0 M Humedales Ardeidos 46 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,02 4 0,01 

Corneja negra 0 M Forestal Corvidos 46 0,00 1 0,01 0 0,00 0 0,00 6 0,03 7 0,01 

Mirlo capiblanco 0 M Forestal 
Paseriforme
s 42 0,00 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,02 4 0,01 

Sisón común 3600 R Agrario Esteparias 350 
1260,

00 
120 0,76 10 0,06 0 0,00 2 0,01 132 0,19 

Ganga ortega 3600 R Agrario Esteparias 300 
1080,

00 
70 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 0,10 

Ganga ibérica 2600 R Agrario Esteparias 300 
780,0

0 
38 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 38 0,05 

Avutarda común 2100 R Agrario Esteparias 350 
735,0

0 
190 1,20 11 0,07 0 0,00 0 0,00 201 0,29 

Alcaraván común 1900 R Agrario Esteparias 350 
665,0

0 
83 0,52 0 0,00 4 0,03 42 0,18 129 0,19 

Espátula común 1900 R Humedales Ardeidos 350 
665,0

0 
58 0,37 8 0,05 0 0,00 226 0,95 292 0,42 

Avetorillo común 2100 R Humedales Ardeidos 280 
588,0

0 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 64 0,27 64 0,09 

Cig eñuela común 1600 R Humedales Larolimícola 350 
560,0

0 
98 0,62 62 0,39 39 0,27 292 1,23 491 0,71 

Martinete común 2100 R Humedales Ardeidos 230 
483,0

0 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 74 0,31 74 0,11 

Calamón común 2100 R Humedales Acuáticas 230 
483,0

0 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 135 0,57 135 0,19 

Milano real 3000 R Agrario Necrófagas 160 
480,0

0 
114 0,72 61 0,39 18 0,13 109 0,46 302 0,43 

Búho real 1600 R Forestal Nocturnas 230 
368,0

0 
0 0,00 0 0,00 7 0,05 10 0,04 17 0,02 

Porrón europeo 1100 R Humedales Acuáticas 300 
330,0

0 
13 0,08 0 0,00 0 0,00 151 0,64 164 0,24 

Elanio común 1900 R Forestal Rapaces 160 
304,0

0 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 22 0,09 22 0,03 

Avefría europea 800 R Agrario Larolimícola 300 
240,0

0 
770 4,87 700 4,46 172 1,20 839 3,54 2481 3,57 

Búho chico 900 R Forestal Nocturnas 230 
207,0

0 
2 0,01 0 0,00 0 0,00 4 0,02 6 0,01 

Somormujo lavanco 600 R Humedales Acuáticas 300 
180,0

0 
45 0,28 3 0,02 2 0,01 209 0,88 259 0,37 

Zampullín común 600 R Humedales Acuáticas 300 
180,0

0 
42 0,27 8 0,05 0 0,00 339 1,43 389 0,56 

Garza real 600 R Humedales Ardeidos 280 
168,0

0 
82 0,52 33 0,21 26 0,18 203 0,86 344 0,49 

Alimoche común 3400 R Agrario Necrófagas 42 
142,8

0 
12 0,08 14 0,09 18 0,13 14 0,06 58 0,08 

Cárabo común 600 R Forestal Nocturnas 230 
138,0

0 
0 0,00 0 0,00 6 0,04 18 0,08 24 0,03 

Lechuza común 600 R Mixto Nocturnas 230 
138,0

0 
1 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

Garcilla cangrejera 2800 R Humedales Ardeidos 46 
128,8

0 
1 0,01 0 0,00 0 0,00 23 0,10 24 0,03 

Águila imperial ibérica 3800 R Forestal Rapaces 32 
121,6

0 
2 0,01 0 0,00 2 0,01 4 0,02 8 0,01 

Collalba negra 2700 R Forestal 
Paseriforme
s 42 

113,4
0 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 0,06 14 0,02 

Buitre negro 2600 R Agrario Necrófagas 42 
109,2

0 
103 0,65 65 0,41 160 1,12 260 1,10 588 0,85 

Mochuelo común 600 R Mixto Nocturnas 180 
108,0

0 
25 0,16 10 0,06 20 0,14 52 0,22 107 0,15 

Halcón peregrino 2100 R Forestal Rapaces 46 96,60 1 0,01 2 0,01 1 0,01 8 0,03 12 0,02 
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Azor común 1600 R Forestal Rapaces 56 89,60 0 0,00 0 0,00 1 0,01 5 0,02 6 0,01 

Alondra totovía 1600 R Forestal Paseriormes 56 89,60 2 0,01 0 0,00 166 1,16 479 2,02 647 0,93 

Calandria común 1600 R Agrario Esteparias 56 89,60 1918 12,12 1321 8,41 0 0,00 0 0,00 3239 4,66 

Aguilucho lagunero 
occidental 2100 R Humedales Estepario 42 88,20 

11 0,07 2 0,01 5 0,03 123 0,52 141 0,20 

Águila perdicera 2600 R Forestal Rapaces 32 83,20 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 2 0,00 

Martín pescador común 2400 R Agrario 
Paseriforme
s 32 76,80 

13 0,08 0 0,00 1 0,01 48 0,20 62 0,09 

Garceta común 1600 R Humedales Ardeidos 46 73,60 50 0,32 18 0,11 8 0,06 172 0,73 248 0,36 

Chova piquirroja 1600 R Forestal Corvidos 46 73,60 2 0,01 0 0,00 11 0,08 83 0,35 96 0,14 

Cogujada montesina 1600 R Agrario Esteparias 42 67,20 126 0,80 121 0,77 137 0,96 200 0,84 584 0,84 

Curruca rabilarga 1600 R Forestal 
Paseriforme
s 42 67,20 

3 0,02 0 0,00 112 0,78 88 0,37 203 0,29 

Chochín común 1600 R Forestal 
paseriforme
s 42 67,20 

3 0,02 1 0,01 62 0,43 112 0,47 178 0,26 

Águila real 1900 R Forestal Rapaces 32 60,80 0 0,00 0 0,00 4 0,03 5 0,02 9 0,01 

Cig eña blanca 1600 R Mixto Ardeidos 32 51,20 232 1,47 96 0,61 44 0,31 280 1,18 652 0,94 

Buitre leonado 1600 R Agrario Necrófagas 32 51,20 219 1,38 188 1,20 268 1,87 299 1,26 974 1,40 

Mirlo común 300 R Forestal 
Paseriforme
s 160 48,00 

89 0,56 82 0,52 115 0,80 191 0,81 477 0,69 

Alcaudón real 1400 R Forestal 
Paseriforme
s 32 44,80 

93 0,59 65 0,41 89 0,62 159 0,67 406 0,58 

Pico menor 900 R Forestal 
Paseriforme
s 42 37,80 

0 0,00 0 0,00 7 0,05 12 0,05 19 0,03 

Cogujada común 600 R Agrario Esteparias 56 33,60 234 1,48 212 1,35 228 1,59 353 1,49 1027 1,48 

Garcilla bueyera 600 R Mixto Ardeidos 50 30,00 244 1,54 199 1,27 72 0,50 877 3,70 1392 2,00 

Gavilán común 600 R Forestal Rapaces 46 27,60 1 0,01 1 0,01 5 0,03 11 0,05 18 0,03 

Rabilargo ibérico 600 R Forestal Corvidos 46 27,60 95 0,60 38 0,24 175 1,22 460 1,94 768 1,10 

Golondrina dáurica 600 R Mixto 
Paseriforme
s 46 27,60 

50 0,32 41 0,26 50 0,35 117 0,49 258 0,37 

Avión roquero 600 R Mixto 
Paseriforme
s 46 27,60 

16 0,10 8 0,05 50 0,35 240 1,01 314 0,45 

Abubilla 600 R Mixto 
Paseriforme
s 42 25,20 

92 0,58 73 0,46 73 0,51 133 0,56 371 0,53 

Rascón europeo 600 R Humedales Acuáticas 42 25,20 12 0,08 0 0,00 0 0,00 109 0,46 121 0,17 

Mito común 600 R Forestal 
Paseriforme
s 42 25,20 

0 0,00 0 0,00 56 0,39 115 0,49 171 0,25 

Agateador europeo 600 R Forestal 
Paseriforme
s 42 25,20 

0 0,00 0 0,00 67 0,47 100 0,42 167 0,24 

Picogordo común 600 R Forestal 
Paseriforme
s 42 25,20 

5 0,03 0 0,00 10 0,07 61 0,26 76 0,11 

Lavandera cascadeña 600 R Humedales 
Paseriforme
s 42 25,20 

16 0,10 1 0,01 0 0,00 65 0,27 82 0,12 

Herrerillo común 600 R Forestal 
Paseriforme
s 42 25,20 

33 0,21 25 0,16 186 1,30 234 0,99 478 0,69 

Herrerillo capuchino 600 R Forestal 
Paseriforme
s 42 25,20 

0 0,00 0 0,00 33 0,23 32 0,14 65 0,09 

Carbonero común 600 R Forestal 
Paseriforme
s 42 25,20 

34 0,21 19 0,12 222 1,55 395 1,67 670 0,96 

Pájaro-moscón 
europeo 600 R Humedales 

Paseriforme
s 42 25,20 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 47 0,20 47 0,07 

Trepador azul 600 R Forestal 
Paseriforme
s 42 25,20 

0 0,00 0 0,00 103 0,72 160 0,68 263 0,38 

Cetia ruiseñor 600 R Humedales 
Paseriforme
s 42 25,20 

37 0,23 20 0,13 51 0,36 183 0,77 291 0,42 

Cistícola buitrón 600 R Forestal 
Paseriforme
s 42 25,20 

62 0,39 55 0,35 56 0,39 226 0,95 399 0,57 
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Mosquitero común 600 R Forestal 
Paseriforme
s 42 25,20 

85 0,54 60 0,38 101 0,71 231 0,98 477 0,69 

Curruca capirotada 600 R Forestal 
Paseriforme
s 42 25,20 

22 0,14 21 0,13 67 0,47 128 0,54 238 0,34 

Curruca cabecinegra 600 R Forestal 
Paseriforme
s 42 25,20 

20 0,13 9 0,06 88 0,62 174 0,73 291 0,42 

Bigotudo 600 R Humedales 
Paseriforme
s 42 25,20 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 0,10 24 0,03 

Petirrojo europeo 600 R Forestal 
Paseriforme
s 42 25,20 

71 0,45 49 0,31 97 0,68 180 0,76 397 0,57 

Tarabilla europea 600 R Mixto 
Paseriforme
s 42 25,20 

117 0,74 117 0,74 108 0,76 212 0,90 554 0,80 

Pico picapinos 600 R Forestal 
Paseriforme
s 42 25,20 

1 0,01 0 0,00 15 0,10 15 0,06 31 0,04 

Pito real 600 R Forestal 
Paseriforme
s 42 25,20 

0 0,00 0 0,00 10 0,07 14 0,06 24 0,03 

Busardo ratonero 600 R Mixto Rapaces 32 19,20 19 0,12 17 0,11 19 0,13 37 0,16 92 0,13 

Cernícalo vulgar 600 R Mixto Rapaces 32 19,20 30 0,19 20 0,13 24 0,17 46 0,19 120 0,17 

Lavandera blanca 600 R Mixto 
Paseriforme
s 32 19,20 

111 0,70 84 0,53 93 0,65 319 1,35 607 0,87 

Gorrión chillón 600 R Forestal 
Paseriforme
s 32 19,20 

0 0,00 0 0,00 127 0,89 227 0,96 354 0,51 

Roquero solitario 600 R Forestal 
Paseriforme
s 32 19,20 

1 0,01 1 0,01 3 0,02 41 0,17 46 0,07 

Colirrojo tizón 600 R Mixto 
Paseriforme
s 32 19,20 

40 0,25 18 0,11 46 0,32 106 0,45 210 0,30 

Arrendajo euroasiático 300 R Forestal Corvidos 46 13,80 3 0,02 0 0,00 26 0,18 46 0,19 75 0,11 

Escribano triguero 300 R Agrario Esteparias 46 13,80 2460 15,55 1928 12,27 920 6,43 1572 6,64 6880 9,90 

Escribano montesino 300 R Forestal 
Paseriforme
s 42 12,60 

6 0,04 0 0,00 76 0,53 125 0,53 207 0,30 

Escribano soteño 300 R Forestal 
Paseriforme
s 32 9,60 

3 0,02 0 0,00 32 0,22 46 0,19 81 0,12 

Pinzón vulgar 300 R Forestal 
Paseriforme
s 32 9,60 

147 0,93 111 0,71 274 1,92 442 1,87 974 1,40 

Ganso del nilo 0 R Humedales Acuáticas 350 0,00 35 0,22 8 0,05 0 0,00 82 0,35 125 0,18 

Cuchara común 0 R Humedales Acuáticas 350 0,00 74 0,47 14 0,09 0 0,00 200 0,84 288 0,41 

Ánade azulón 0 R Humedales Acuáticas 350 0,00 196 1,24 115 0,73 83 0,58 1236 5,22 1630 2,34 

Ánade friso 0 R Humedales Acuáticas 350 0,00 98 0,62 43 0,27 53 0,37 322 1,36 516 0,74 

Gaviota reidora 0 R Humedales Larolimícola 300 0,00 106 0,67 68 0,43 24 0,17 775 3,27 973 1,40 

Garceta grande 0 R Humedales Ardeidos 56 0,00 16 0,10 5 0,03 7 0,05 61 0,26 89 0,13 

Paloma bravía 0 R Mixto Palomas 50 0,00 307 1,94 238 1,51 169 1,18 572 2,42 1286 1,85 

Paloma zurita 0 R Mixto Palomas 50 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,02 4 0,01 

Paloma torcaz 0 R Mixto Palomas 250 0,00 458 2,90 225 1,43 435 3,04 804 3,40 1922 2,77 

Tórtola turca 0 R Mixto Palomas 50 0,00 314 1,98 250 1,59 173 1,21 311 1,31 1048 1,51 

Perdiz roja 0 R Mixto Esteparias 60 0,00 101 0,64 70 0,45 76 0,53 170 0,72 417 0,60 

Codorniz común 0 R Mixto Esteparias 280 0,00 23 0,15 19 0,12 15 0,10 55 0,23 112 0,16 

Focha común 0 R Humedales Acuáticas 42 0,00 18 0,11 0 0,00 0 0,00 486 2,05 504 0,73 

Gallineta común 0 R Humedales Acuáticas 42 0,00 67 0,42 23 0,15 10 0,07 362 1,53 462 0,66 

Cuervo grande 0 R Forestal Corvidos 46 0,00 37 0,23 46 0,29 56 0,39 72 0,30 211 0,30 

Grajilla occidental 0 R Mixto Corvidos 46 0,00 78 0,49 49 0,31 35 0,24 187 0,79 349 0,50 

Urraca común 0 R Forestal Corvidos 46 0,00 117 0,74 119 0,76 118 0,83 269 1,14 623 0,90 

Bengalí rojo 0 R Humedales 
Paseriforme
s 56 0,00 

17 0,11 22 0,14 0 0,00 744 3,14 783 1,13 
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Estrilda común 0 R Humedales 
Paseriforme
s 56 0,00 

1 0,01 8 0,05 0 0,00 550 2,32 559 0,80 

Pardillo común 0 R Forestal 
Paseriforme
s 32 0,00 

233 1,47 186 1,18 177 1,24 257 1,09 853 1,23 

Jilguero europeo 0 R Forestal 
Paseriforme
s 46 0,00 

598 3,78 362 2,30 182 1,27 497 2,10 1639 2,36 

Verderón común 0 R Forestal 
Paseriforme
s 46 0,00 

109 0,69 84 0,53 95 0,66 213 0,90 501 0,72 

Serín verdecillo 0 R Forestal 
Paseriforme
s 32 0,00 

175 1,11 95 0,60 140 0,98 350 1,48 760 1,09 

Gorrión común 0 R Mixto 
Paseriforme
s 32 0,00 

990 6,26 812 5,17 497 3,48 1806 7,63 4105 5,91 

Gorrión moruno 0 R Forestal 
Paseriforme
s 46 0,00 

2238 14,15 1240 7,89 539 3,77 2918 
12,3
2 

6935 9,98 

Gorrión molinero 0 R Mixto 
Paseriforme
s 32 0,00 

0 0,00 2 0,01 12 0,08 42 0,18 56 0,08 

Estornino negro 0 R Mixto 
Paseriforme
s 230 0,00 

1821 11,51 1599 10,18 601 4,20 3169 
13,3
8 

7190 
10,3
4 

Zorzal charlo 0 R Forestal 
Paseriforme
s 280 0,00 

34 0,21 5 0,03 70 0,49 120 0,51 229 0,33 

Cormorán grande 0 R Humedales Acuáticas 70 0,00 108 0,68 9 0,06 32 0,22 1165 4,92 1314 1,89 

 

En el conjunto del área de estudio la riqueza específica es de 241 especies, la alternativa con 

mayor riqueza es Belén con 181 especies, seguido de Deleitosa con 147 y en último lugar 

Torrecillas-Aldeacentera con 124 especies.  

 
Gráfico 3: Riqueza específica durante el ciclo anual, en cada alternativa y en el conjunto del 

proyecto. 

 

Con respecto a la abundancia, expresada en el índice IKA (Aves/km), la Alternativa C, 

(Belén), es la alternativa con mayor número de especies, y alberga la mayor abundancia 

(IKA=124,86 aves/km), y la alternativa que cuenta con mayor número de registros (19.753 

observaciones), mientras que la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) , presenta el 

segundo puesto en la abundancia (IKA= 69,18 aves/km),  con 13.802 registros, y por último, 
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la alternativa A (Deleitosa) tiene la menor abundancia (IKA= 69,18 aves/km) con el menor 

número de registros (9.893 registros) que la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera).  

 

 
Gráfico 4: Abundancia durante el período del ciclo anual, en cada alternativa y en el conjunto del 

proyecto. 

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP medio) y el grado de sensibilidad 

específica al proyecto (IS medio), destaca la Alternativa C (Belén), que alberga, como 

comunidad de aves eminentemente esteparia, a las especies más amenazadas (sisón, 

avutarda, ganga ortega y ganga ibérica), y a su vez, las más sensibles a un proyecto de estas 

características (Incompatibilidad con la implantación y alto riesgo de colisión con la línea 

de evacuación), entre otras las grullas. La Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) y A 

(Deleitosa) presentan grados de amenaza parecidos y el valor para el índice de sensibilidad 

presenta una leve diferencia, siendo menor en la Alternativa A.  
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Gráfico 5: Representación de los valores medios de los índices VCP medio e IS medio por 

alternativa, en la zona de estudio de la línea de evacuación y el área total. 

 
Al considerar el criterio grupo fenológico, al que pertenece cada especie, los residentes con 

114 especies, suponen casi el 50% de la riqueza, pero son especies que aportan casi el 85 % 

de la abundancia, sin embargo, únicamente aportan el 38 % del Valor de Conservación 

Ponderado y del Índice de Sensibilidad (Son muchas especies, muy abundantes, pero poco 

amenazadas y sensibles al proyecto). Le siguen en importancia, las migrantes, con 45 

especies y el 18 % de la riqueza, aportando un porcentaje muy bajo a la abundancia, al igual 

que las estivales, con más de 40 especies, aportando un porcentaje más elevado al IS, 

indicando que son especies sensibles, y, sobre todo, aportan un 31 % del VCP, lo cual 

muestra el grado de amenaza de estas especies.  

 
Gráfico 6: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto de P.S.F. 

Francisco Pizarro, 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 y las 

presentes en humedales son las más numerosas. Sin embargo, las especies que habitan en 

medios agrarios son las que presentan un mayor índice de sensibilidad y el mayor valor de 

conservación ponderado. 

 
Gráfico 7:  Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la P.S.F. 

“Francisco Pizarro”, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que 
seleccionan en la migración. 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, los paseriformes suponen el 43% de la 

riqueza, y algo más del 47% de la abundancia, aunque suelen ser especies menos 

amenazadas y menos sensibles (IS  1,68% y VCP 4,9%). Por su aportación al IS y VCP, 

destacan las aves esteparias, aves necrófagas, rapaces y ardeidos.  
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Gráfico 8: Representación de los parámetros de la avifauna del área del proyecto, agrupando las 
especies en grupos taxonómicos. 

Dos grupos taxonómicos de especies destacan por sus altos índices de sensibilidad y alto 

grado de amenaza, expresado en el VCP, por ello, vamos a analizarlo de forma específica. 

Aves esteparias: de las 18 especies incluidas en este grupo, 5 especies presentan un alto 

grado de amenaza global y son muy sensibles a las colisiones con tendidos eléctricos, por 

eso, las 5 presentan valores de IS y VCP, de los más elevados del área de estudio (Sisón, 

ganga ortega, avutarda, ganga ibérica y alcaraván), los 13 restantes, presentan altos VCP, 

pero muestran IS menores, ya que el riesgo de colisión con tendidos es menor, y son 

compatibles con la planta.   
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Gráfico 9: 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, nos encontramos con dos situaciones, por un 

lado, las especies con VCP (Gráfico 10) y IS (Gráfico 11) más elevados, que presentan una 

abundancia muy baja (Menor de 0,5 aves kilómetro), aquí está el rarísimo sisón, ganga 

ortega, ganga ibérica, avutarda, etc. y por otro lado, las especies menores, menos 

amenazadas y sensibles, con poblaciones más numerosas, hasta el punto de llegar a ser de 

las especies más abundantes en ciertos sectores (Triguero, calandria, las dos cogujadas y la 

alondra, etc.). 
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Gráfico 10: Parámetros básicos de la comunidad de aves esteparias en cuanto a su grado de 

amenaza (VCP). 

 
Gráfico 11: Parámetros básicos de la comunidad de aves esteparias en cuanto a su grado de 

sensibilidad al proyecto (IS). 

 
De las 6 especies que hemos considerado como necrófagas, hay otras muchas que entran a 

las carroñas, pero no constituyen su eje principal alimenticio (Cigüeña blanca, rabilargos, 

estorninos negros, etc.), 3 de ellas (Alimoche, milano real y buitre negro) están entre las de 

mayor VCP, y una de ellas (Milano real) es de las de mayor IS, debido a sus hábitos de entrar 

y salir de sus dormideros sin luz ninguna, de noche.  
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Gráfico 12: Representación del grado de amenaza (VCP) y de la sensibilidad al proyecto (IS) del 

grupo de las aves necrófagas en el área del proyecto. 

 

Las dos especies con menor valor (Buitre leonado y milano negro), también tienen menor 

IS. El alimoche común, la especie con mayor IS, es una especie muy frecuente. 
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Gráfico 13: Representación del grado de sensibilidad (IS) y la abundancia (IKA) del grupo de las 

aves necrófagas en el área del proyecto. 

 
Al considerar el VCP, existe una relación directa entre el VCP y la abundancia (Gráfico 14), 

sin embargo para el caso del buitre negro y del buitre leonado la abundancia de esta especie 

es mayor en el área de estudio, existiendo 1,40 individuos por kilómetro de la especie Gyps 

fulvus. 
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Gráfico 14: 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), le 

siguen varias especies invernantes (Avefría, bisbita común), o especies residentes, con 

importantes incrementos poblacionales invernales  como la paloma torcaz (Gráfico 15). 

 
Gráfico 15: Dominancia específica, IKA de las 10 especies más abundantes del área de estudio. 
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Entre las especies con mayor dominancia, desde el punto de vista de la sensibilidad al 

proyecto (IS), destaca la avefría europea una residente abundante en todo el área de 

estudio, que alcanza los 600 individuos en las alternativas B y C durante el periodo de 

invernada. Es una especie agrícola en una elevada regresión, principalmente en sus zonas 

de reproducción. 

 
Gráfico 16: Relación entre las 10 especies más abundantes y su grado de sensibilidad (IS) 

específica en el área de estudio. 

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP), las especies más abundantes no 

presentan un alto grado de amenaza, siendo otras especies con abundancia intermedia 

como la calandria o la avefría la que presentan mayores valores de VCP. 
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Gráfico 17: Relación entre las 10 especies más abundantes y su Valor de Conservación Ponderado 

(VCP) en el área de estudio. 

 

Desde la perspectiva del grado de sensibilidad al proyecto (IS), y su abundancia, nos 

encontramos, que salvo alguna rara excepción, las especies más sensibles (Sisón, ganga 

ortega o ganga ibérica) son poco abundantes (Gráfico 18), a excepción de la ganga ortega, 

muy abundante en el área de estudio.  

 

Las especies con mayor sensibilidad se agrupan en torno a las aves esteparias y aves de 

humedales como la cigüeña negra o el avetoro. 
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Gráfico 18: Conjunto de las 10 especies con mayor índice de sensibilidad (IS) del área de estudio. 

 
  

 
Gráfico 19: Relación entre las 10 especies más sensibles y su abundancia (IKA) en el área de 

estudio. 

 

En cuanto a la relación entre el grado de amenaza (VCP) y el de sensibilidad (IS), las especies 

más sensibles (Sisón, ganga ortega o ganga ibérica) y el avetoro y el avetorillo presentan un 

alto de grado de amenaza. 
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Gráfico 20: Relación de las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y sus 

correspondiente VCP específico, en el área de estudio. 

 
Otra especie importante desde el punto de vista del grado de amenaza, es la cigüeña negra, 

especie catalogada como “en peligro de extinción”, en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas, estando presente en las alternativas A y C, siendo abundante durante el 

periodo de migración. Su sensibilidad espacial está relacionada con la reproducción, 

especialmente durante el período crítico de la incubación, e igualmente en las 

concentraciones premigratorias, donde requieren tranquilidad nocturna y crepuscular.  

 

 

Gráfico 21: Relación de las 10 especies más amenazadas, que se corresponden con los mayores 
Valores de Conservación Ponderado dentro del área total de estudio. 
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Gráfico 22: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 

Conservación Ponderado (VCP) y su abundancia (IKA), en el área total de estudio. 

 

En cuanto al grado de amenaza (VCP) hay varias especies con un alto grado de amenaza, 

pero que aparecen raramente en los IKA (Águila imperial ibérica o collalba negra), alguna 

de estas especies aportan muy poco al plano de sensibilidad territorial, al no ser 

reproductores en el área de estudio (Águila imperial ibérica), o su distribución es muy 

localizada (Collalba negra), sin embargo, las tres especies más abundantes son necrófagas, 

milano real, buitre negro y alimoche, tres especies reproductoras en el área de estudio, con 

poblaciones invernantes que se incrementan notablemente, y que junto a las aves 

esteparias, aportan el mayor peso en el área de sensibilidad crítica que es incompatible con 

el proyecto. 

 
Si aplicamos el IS a las 10 especies con mayor valor de conservación, encontramos una clara 

relación (Gráfico 23), las especies más amenazadas y más sensibles están dominadas por 

tres esteparias, el sisón, y las dos gangas, que marcan la principal área sensible crítica del 
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de gestión de los restos cárnicos que beneficien a las especies más amenazadas y sensibles 

(Alimoche, milano real y buitre negro), frente al tozudo y exitoso buitre leonado (Menos 

amenazado, menos sensible y mucho más abundante), que además interfiere en las 

plataformas de nidificación de otras especies, ya que ocupa dichas plataformas en 

noviembre, cuando las demás especies están fuera de los territorios de reproducción.  

Por último, especies presentes en humedales como el avetoro y la garcilla cangrejera 

presentan valores altos de amenza y además son sensibles al proyecto. 

 
Gráfico 23: 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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abundancia de 69,18 aves/km, y una abundancia específica de 1,03 especies por kilómetro 

recorrido. En cuanto los índices de sensibilidad y amenaza, el IS medio fue de 55,13 y el VCP 

medio de 659,19. 
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IKA 61 83,97 64,22 69,18 

SP/KM 1,72 2,9 2,32 1,03 
IS Medio 46,13 57,32 49,63 55,13 
VCP Medio 560,47 680,23 643,1 659,19 

  
 

Gráfico 24: Riqueza (Número de especies) en cada período y durante el ciclo anual en la 
Alternativa A (Deleitosa). 

 

 
Gráfico 25: Riqueza (Número de especies) y abundancia (IKA) en cada período y durante el ciclo 

anual en la Alternativa A (Deleitosa). 

La invernada es el período con menor número de especies (N=86), seguido de la migración 

(N=113), y durante la reproducción, se produce el máximo anual de especies (N=128). 
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La invernada es el período con menor abundancia de aves (IKA=46,13 aves/km). La 

migración es el segundo período en abundancia de aves (IKA=49,63 aves/km), y por último, 

la reproducción, que alberga el mayor número de especies y alcanza la mayor abundancia 

(IKA=57,32 aves/km). 

 
Gráfico 26: 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 (Deleitosa). 

 
En la Alternativa A (Deleitosa), las especies residentes son muy sensibles y se encuentran 

amenazadas (Gráfico 28), como es el caso de el sisón o la ganga ortega. Sin embargo, las 

especies invernantes en la Alternativa A (Deleitosa) presentan los menores valores de 

amenaza y sensibilidad.  

Dentro de la Alternativa A (Deleitosa) y al analizar las especies según su grupo fenológico, 

las especies residentes comprenden casi el 60% de la riqueza (87 especies), aportando el 

87,70% de la abundancia y son los que aportan mayor Valor de Conservación Ponderado 

(40,40%), con un IS medio de 34,48%. 

Las especies invernantes aportan 17 especies, siendo menos abundantes  las especies 

migrantes (11 especies), con un 1,03%. Siendo las migrantes más sensibles al proyecto que 

las invernantes con un 15,25% y un 10,20%, respectivamente. 

580 

600 

620 

640 

660 

680 

700 

720 

740 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

INVERNADA REPRODUCCIÓN  MIGRACIÓN TOTAL 

IS Medio VCP Medio 



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

121 

 

 

Gráfico 27: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio de la Alternativa A 
(Deleitosa) de cada grupo de especies según criterio fenológico. 

 
Según el hábitat principal, las especies forestales son las que aportan un mayor número de 

especies (71 especies) lo que representa casi el 43% de riqueza, sin embargo, son las que 

aportan un menor valor de IS  y un valor bajo de VCP (23,35%) lo que significa que, en 

promedio, están menos amenazadas que el resto de los grupos. 

Las aves específicas del medio agrario presentan  el mayor porcentaje de VCP (45%) e IS 

(42,70%), siendo estas las especies con mayor amenaza.  

Por último, las especies asociadas a humedales, son el tercer grupo que más especies aporta 

a la riqueza (26 especies), y suponen un 4,48% de la abundancia, aunque se encuentran 

amenazadas, ya que presentan un IS medio alto (30%). 
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Gráfico 28: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la Alternativa A 
(Deleitosa), analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que seleccionan. 

 
Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, las acúaticas y las palomas tienen un valor 

de abundancia menor a 2% y de IS inferior al 5%, al igual que para el VCP, los paseriformes 

presentan un mayor porcentaje de abundancia (60,49%), seguido de las esteparias (14,41 

%). 

 

Por su aportación al IS y VCP, destacan las necrófagas ya que representan tan solo el 5% de 

abundancia, pero aportan el 26% de Valor de Conservación Ponderado y el 20,21% del 

Índice de Sensibilidad.  
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Gráfico 29: Representación de los parámetros de la avifauna de la Alternativa A (Deleitosa), 
agrupando las especies en grupos taxonómicos. 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, las diez especies mas 

abundantes nos muestran la dominancia de las especies residentes asociadas a los medios 

agro-ganaderos (Gorrión moruno, triguero, estornino negro y gorrión común), especies 

invernantes  como la bisbita) . 

 

Gráfico 30: Relación de las 10 especies más abundantes de la Alternativa A (Deleitosa). 
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Entre las especies con mayor dominancia, en abundancia, son la calandria, el triguero, 

estornino negro, etc., así como las invernantes avefría y bisbita común, todas ellas, especies 

asociadas a los extensos campos de cultivo de cereales de secano, donde está planteada la 

implantación y que son compatibles con el proyecto.  

 

Gráfico 31: Relación entre las 10 especies más abundantes y su grado de sensibilidad (IS) 
específica en el área de la Alternativa A (Deleitosa). 

 

Las especies más abundantes, son las menos amenazadas (Gráfico 32), destacando, pizón 

vulgar y la bisbita, dos especies con una sensibilidad media, debido a su riesgo de colisión, 

pero compatibles con la implantación. 

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 las especies el buitre 

leonado y la cogujada común.  
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Gráfico 32: Relación entre las 10 especies más abundantes y su Valor de Conservación Ponderado 

en el área de la Alternativa A (Deleitosa). 

 
33: Relación de las 10 especies con mayor sensibilidad al proyecto (IS) en el área de la Alternativa 

A (Deleitosa). 
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son las 3 especies con mayor Índice de Sensibilidad. En el gráfico 34 relacionamos, las 10 

especies con mayor IS, con su abundancia (IKA). De las especies más sensibles, destaca por 

su abundancia el avefría. 
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Gráfico 34: Relación entre las 10 especies más sensibles y su abundancia (IKA) en el área de la 
Alternativa A (Deleitosa). 

 
Dentro de estas 10 especies más sensibles, existen cuatro especies con mayor valor de 

conservación, el alcaraván, la cigüeñuela, la cigüeña negra y el milano negro. 

 

Gráfico 35: Relación de las 10 especies más sensibles (Mayor IS) y su grado de amenaza (VCP) de 
la Alternativa A (Deleitosa). 

 
Análisis desde el punto de vista del grado de amenaza, a continuación, mostramos las 10 

especies más amenazadas, con mayor valor VCP, del área de Deleitosa. 
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Gráfico 36: Relación de las10 especies más amenazadas (Mayor VCP) de la Alternativa A 

(Deleitosa). 

 

Al representar sus abundancias, son muy pocas las especies que aparecen con altos IKA, 

dentro del análisis para la Alternativa A (Deleitosa). Las especies con mayor importancia en 

este análisis son el águila imperial, el alimoche, el milano real y el buitre negro, siendo las 

más amenazadas, y esta última especie la más abundante. 
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Gráfico 37: Relación de las 10 especies más amenazadas (VCP) y su abundancia (IKA), dentro de la 
Alternativa A (Deleitosa). 

 
Dentro del área de estudio de la Alternativa A (Deleitosa), al aplicar el IS a las 10 especies 

con mayor valor de conservación, se han identificado como las 4 especies más amenazadas 

y más sensibles el sisón,  el milano real, la cigüeña negra  y el alcaraván común.  

 

 
Gráfico 38: Grado de sensibilidad (IS) de las 10 especies más amenazadas (VCP) dentro de la 

Alternativa A (Deleitosa). 
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5.2.2. ALTERNATIVA B (TORRECILLAS-ALDEACENTERA) 

 
Se han detectado a lo largo del año, una riqueza de 182 especies de aves, se han realizado 

13.802 registros en los recorridos realizados durante 157,1 kilómetros, con una abundancia 

de 87,85 aves/km, y una abundancia específica de 0,80 especies por kilómetro recorrido. 

En cuanto los índices de sensibilidad y amenaza, el IS medio fue de 68,45 y el VCP medio de 

634,16. 

 

Tabla 14: Relación de parámetros obtenidos en la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera). 

TORRECILAS INVERNADA REPRODUCCIÓN  MIGRACIÓN TOTAL 

Nº Especies 77 97 96 125 

Aves observadas 5.554 4.830 3.418 13.802 

Kilómetros 56,8 47,4 48,8 157,1 

IKA 97,72 101,90 64,22 87,85 

SP/KM 1,36 2,05 2,32 0,80 

IS Medio 76,98 62,21 55,53 68,45 

VCP Medio 663,37 635,25 588,85 634,16 

 
El mayor número de especies se obtiene durante la reproducción y la migración, con 97 y 

96 especies respectivamente . 

 
Gráfico 39: Riqueza específica en cada período fenológico, en la Alternativa B (Torrecillas-

Aldeacentera). 

 

La reproducción es el período con mayor riqueza espcífica, seguido de la invernada, 

albergando ambas las mayores abundancias.  
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Gráfico 40: Riqueza específica y abundancia en cada período fenológico, en la Alternativa B 

(Torrecillas-Aldeacentera). 

 
En la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) la invernada es el período más importante, 

con las especies más amenazadas y más sensibles, durante la reproducción, están presentes 

especies muy sensibles, pero menos amenazadas, y por último, durante la migración, se 

alcanzan los mínimos en grado de amenaza y sensibildiad. 

 

Gráfico 41: Grado de amenaza (VCP) y de sensibilidad (IS), en los distintos períodos considerados 
y en el total de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera). 

 
Dentro de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) y al analizar las especies según su 

grupo fenológico, podemos ver que las especies residentes comprenden casi el 60% de la 

riqueza y un 90 % de la abundancia, siendo las que presentan un mayor índice IS y VCP 
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Las especies estivales, aportan de igual manera un importante porcentaje de VCP (30,5%) 

y un 21,73% de IS, con menos de 9% de abundancia y menos de 23% de riqueza. 

 
Gráfico 42: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto PF 

FRANCISCO PIZARRO de cada grupo de especies según criterio fenológico, en el área de la 
Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera). 

 

Según el hábitat principal, se ha identificado un mayor número de especies de hábitats 

forestales, seguidos de humedales, agrarios y mixtos. 

Las especies de medios agrarios suponen más del 40% de la abundancia y contribuyen a 

más del 50% del ISM y casi la mitad del índice VCP. 
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Gráfico 43: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la Alternativa B 
(Torrecillas-Aldeacentera), analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que 

seleccionan. 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, se ha identificado que para los grupos de 

las especies de rapaces, palomas, necrófagas, córvidos, ardeidos y nocturnas el porcentaje 

de riqueza es menor a 5%, lo que quiere decir que se han identificado menos de 10 especies 

por grupo y valores de abundancia menores a 1,5%. 

Las especies esteparias cuentan con 4.146 registros y los mayores valores para los índices 

VCP medio (1272,00) e IS medio (171,09) . Contribuyen al 30% del total de la abundancia, 

sin embargo el grupo de los paseriformes cuenta con un mayor número de individuos y 

supone el 46,63% del total de la abundancia. Este grupo presenta índices de amenaza y 

sensibilidad bajos, contribuyendo con 5,53% y el 2,71% del valor del índice, 

respectivamente. 

Para el grupo de las necrófagas, se registraron 5 especies diferentes, lo cual representa 

menos del 5% de riqueza y de la abundancia, sin embargo, aportan los valores más altos en 

cuanto al IS (22,41%) y al VCP (31,22%). 
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Gráfico 44: Representación de los parámetros de la avifauna de la Alternativa B “Torrecillas-

Aldeacentera”, agrupando las especies en grupos taxonómicos. 

 

Entre las 10 especies más abundantes, destacan los trigueros, el estornino negro, la 

calandria y el gorrión moruno y el gorrión común. 

 
Gráfico 45: Relación de las 10 especies más abundantes de la Alternativa B (Torrecillas-

Aldeacentera). 

 

Entre las especies con mayor dominancia en abundancia, desde el punto de vista de la 

Sensibilidad al proyecto (IS) destaca la grulla y  el avefría (Gráfico 46). El  avefría es una 

especie residente y compatible con la implantación . 
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Gráfico 46: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su 
Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera). 

Entre las especies más abundantes, desde el punto de vista de su grado de amenaza destacan 

la calandria, avefría y la bisbita. 

 

Gráfico 47: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su 
grado de amenaza (VCP), en el área de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera). 
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Del conjunto de especies observadas en la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), las 10 

especies con mayor grado de sensibilidad al proyecto se relacionan en el gráfico 48, 

destacando el sisón común, la avutarda y la espátula común. 

 

Gráfico 48: Relación de las 10 especies con mayor sensibilidad (IS), en el área de la Alternativa B 
(Torrecillas-Aldeacentera). 

Dentro de este análisis se determinó que el milano real, la grulla común y el avefría europea 

son las 3 especies más abundantes dentro de las 10 especies con mayor Indice de 

Sensibilidad. 

 
Gráfico 49: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Índice de 

Conservación (IS) y su abundancia (IKA), en el área de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera). 
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Teniendo una relación directa entre IS y VCP, dentro de estas 10 especies seleccionadas bajo 

este análisis, existen tres especies con mayor valor de conservación proporcional a su índice 

de sensibilidad, sisón común, la avutarda común y la espátula común. 

 
Gráfico 50: 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 B (Torrecillas-
Aldeacentera). 

 
 
Según el grado de amenaza, las 10 especies con mayor índice VCP, el sisón común destaca 

por encima del resto, seguido de  las aves necrófagas como el alimoche, el milano real y el 

buitre negro, especies abundantes  durante todo el año, y que definen el alto valor de 

sensibilidad y amenaza de esta Alternativa. 

 
Gráfico 51: Relación de las 10 especies más amenazadas (VCP), en el área de la Alternativa B 

(Torrecillas-Aldeacentera). 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

Sisón común 

(Tetrax tetrax) 
Avutarda común 

(Otis tarda) 
Espátula común 

(Platalea 

leucorodia) 

Cig eñuela común 

(Himantopus 

himantopus) 

Milano real 
(Milvus milvus) 

Grulla común 

(Grus grus) 
Avefría europea 

(Vanellus 

vanellus) 

Zampullín común 

(Tachybaptus 
ruficollis) 

Somormujo 

lavanco (Podiceps 

cristatus) 

Andarríos 

bastardo (Tringa 

glareola) 

VCP IS 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

Sisón común (Tetrax tetrax) 

Alimoche común (Neophron percnopterus) 

Milano real (Milvus milvus) 

Buitre negro (Aegypius monachus) 

Avutarda común (Otis tarda) 

Halcón peregrino (Falco peregrinus) 

Aguilucho lagunero occidental (Circus 

Espátula común (Platalea leucorodia) 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

Cig eñuela común (Himantopus himantopus) 



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

137 

 

 
En el 52 presentamos la abundancia de las 10 especies más amenazadas, en la Alternativa 

B (Torrecillas-Aldeacentera), destacando, como comentábamos anteriormente, el alimoche, 

milano real y buitre negro, tres especies muy sensibles, amenazadas y abundantes, cuya 

distribución territorial, especialmente, los dormideros invernales y territorios de 

reproducción del milano real, definen las áreas críticas de sensibilidad. 

 

Gráfico 52: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP) y su 
abundancia (IKA), en el área de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera). 

 

Al analizar el grado de sensibilidad (IS) a las 10 especies más amenazadas (VCP), 

encontramos que destaca el sisón común, siendo este residente en esta Alternativa, así como 

la avutarda, ambas especies esteparias. 
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Gráfico 53: 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 B 

(Torrecillas-Aldeacentera). 

 
 

5.2.3. ALTERNATIVA C (BELÉN) 

 
Se han detectado a lo largo de este periodo, una riqueza de 161 especies de aves de las cuales 

se han realizado 32,457 registros en los recorridos realizados de 700,4 kilómetros, con una 

abundancia de 46,34 aves/km, y una abundancia específica de 0,23 especies por kilómetro 

recorrido. En cuanto los índices de sensibilidad y amenaza, el IS medio fue de 78,76 y el VCP 

medio de 666,83.  

 

Tabla 15: Relación de parámetros obtenidos en la Alternativa C (Belén). 

BELÉN INVERNADA REPRODUCCIÓN  MIGRACIÓN TOTAL 

Nº Especies 86 128 113 148 

Aves observadas 3.056 3.703 3.134 9.893 

Kilómetros 50,1 44,1 48,8 143 

IKA 61 83,97 64,22 69,18 

SP/KM 1,72 2,9 2,32 1,03 

IS Medio 46,13 57,32 49,63 55,13 

VCP Medio 560,47 680,23 643,1 659,19 
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Gráfico 54: Relación entre la riqueza específica y la abundancia (IKA=aves/km), en el área de la 

Alternativa C (Belén) en los diferentes períodos fenológicos, y en el total final. 

 
Como podemos apreciar en el gráfico 55, el período reproductor es el más rico en especies 

y tienen la mayor abundancia.  Durante la invernada y la migración el número de especies 

desciende, siendo mayor durante la migración con más de 110 especies. El valor de 

abundancia es similar en estos periodos, al igual que en el total.  

 
Gráfico 55: Relación entre la sensibilidad media (IS media) y el grado de amenaza específica media 

(VCP media), en los tres períodos fenológicos considerados y en el total de la Alternativa C 
(Belén). 
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amenazadas, están presentes durante el período reproductor (Residentes, más los estivales 

que llegan, como carraca, cernícalo primilla, milano negro, aguilucho cenizo, etc.). En la 
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migración, con la llegada de especies menos amenazadas, baja el índice de sensibilidad, 

aunque permanecen muchas especies amenazadas. 

 

Dentro de la Alternativa C (Belén) y al analizar las especies según su grupo fenológico, las 

especies residentes aportan el mayor Valor de Conservación Ponderado (37,49%) e Índice 

de Sensibilidad (40,49%), representan el 50% de la riqueza con 86,40% de abundancia, 

seguido de las especies estivales con un aporte al VCP de 34,7% y al IS 28%, con menos de 

6% de abundancia. 

 

Por otro lado, las especies que aportan un menor valor de conservación y sensibilidad, son 

las migrantes, también presentan un menor porcentaje en cuanto a abundancia (0,95%). 

Las especies invernantes representan el 6% de abundancia, 12% de la riqueza total, valor 

de conservación de 15,37% y un Índice de Sensibilidad de 17,69%. 

 

Gráfico 56: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto PF Francisco 
Pizarro, de cada grupo de especies según criterio fenológico, dentro de la Alternativa C (Belén). 

  
Según el hábitat principal, las especies con mayor riqueza en esta alternativa, son las que 

habitan en humedales y zonas forestales, sin embargo las especies  agrarias siendo las más 

abundantes son las que aportan un mayor porcentaje del valor total al VCP y al IS, 47,53% 

y 56% respectivamente. 

Las especies que habitan en medios forestales, humedales y mixtos aportan en proporción 

similar al  al valor de conservación. Respecto al índice de sensibilidad, las especies de 

humedales aportan un 23,90%, seguido de las especies de hábitats mixtos (11,07%) y por 

último, las especies forestales (8,36%).  
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Gráfico 57: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la Alternativa C 
(Belén), analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que seleccionan. 

 
Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, las especies más importantes en cuanto 

a los valores de conservación y sensibilidad son las aves necrófagas y las esteparias. Las 

aves rapaces, larolimícolas, palomas, grullas, córvidos y acáticas, aportan al Valor de 

Conservación Ponderado Medio y al Índice de Sensibilidad Medio un porcentaje inferior al 

10%, son grupos de especies que representan también un bajo porcentaje en cuanto riqueza 

y de abundancia. Las larolimícolas son la excepción en este caso, ya que representan el 14% 

de la riqueza total, el segundo mayor valor del área de estudio. Las paseriformes ocupan el 

primer lugar en cuanto a riqueza, además son las más abundantes (44,60%), pero no son 

importantes en términos de conservación, siendo su aportación al Valor de Conservación 

Ponderado Medio inferior al 6%. 
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Gráfico 58: Representación de los parámetros de la avifauna de la Alternativa C (Belén), agrupando 

las especies en grupos taxonómicos. 

 
Entre las 10 especies más abundantes de la Alternativa C (Belén), destacan las asociadas a 

los cultivos, como estornino negro, triguero, calandria, gorriones morunos y comunes, 

alondra y avefría. 

 
Gráfico 59: Relación de las 10 especies más abundantes de la Alternativa C (Belén). 

Si a este listado, de las especies más abundantes le añadimos el correspondiente Índice de 

Sensibilidad (IS) (Gráfico 60), destaca especialmente el avefría, la sexta especie más 

abundante en la Alternativa C, y la especie más sensible, debido a amenazas importantes 
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residen en la intensa actividad ganadera que se desarrolla en algunas zonas de cría, los 

incendios de junqueras y carrizales o la depredación por parte de perros, ratas y córvidos. 

Le siguen la calandria y la bisbita, con índices de sensibilidad más bajos. 

 

Gráfico 60: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su 
Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la Alternativa C (Belén). 

 
Desde el punto de vista del grado de amenaza, se repiten las especies con mayores valores 

para el IS, siendo las más sensibles, la calandria, el avefría y la bisbita. 
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Gráfico 61: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Valor de Conservación 

Ponderado (VCP), en el área de la Alternativa C (Belén). 

 
Análisis del Índice de Sensibildiad (IS) 

Las 10 especies con mayor sensibildiad al proyecto, en el área de la Alternativa C (Belén), 

son aves esteparias (Sisón, ganga ortega, ganga ibérica, avutarda, y alcaraván), a ellas se 

unen cigüeña negra, milano real, espátula, cigüeñuela y garza imperial, estas especies, entre 

otras, definen con sus zonas más importantes de nidificación, invernada, áreas de 

concentración, etc. las áreas de sensibilidad críticas.  
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Gráfico 62: Relación de las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad específica (IS), en el área 
de la Alternativa C (Belén). 

 

Al analizar abundancia dentro de las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, se 

identificó a la avutarda, como la especie con mayor importancia dentro de este análisis, ya 

que tiene un valor de IKA de 1,20, el resto de especies tienen un IKA inferior a 0,80. 
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Gráfico 63: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y su abundancia 
(IKA), en el área de la Alternativa C (Belén). 

 
Si relacionamos las especies más sensibles, con su grado de amenaza, en la mayoría de los 

casos el valor es proporcional, excepto para aquellas especies, en que el riesgo de colisión 

es menor, y por tanto,  la sensibilidad es menor que el grado de amenaza (milano real y 

cigüeña negra). 
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Gráfico 64: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y su Valor de 
Conservación Ponderado (VCP), en el área de la Alternativa C (Belén). 

 

Análisis del grado de amenaza (VCP) 

Entre las 10 especies más amenazadas, destaca el águila imperial ibérica, que utiliza la zona 

esporádicamente para cazar, le siguen grupo de aves esteparias (Sisón, ganga ortega, ganga 

ibérica y avutarda), las aves necrófagas (Alimoche, milano real y buitre negro), además del 

martín pescador.   
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Gráfico 65: Relación de las 10 especies con mayor grado de amenaza (VCP), en el área de la 

Alternativa C (Belén). 

En cuanto a la abundancia de las especies más amenazadas, destcan dos especies muy 

amenazadas, como el sisón y la avutarda. También es destacable la abundancia de buitre 

negro y de milano real, que acuden a alimentarse de la gran cabaña ganadera existente. Las 

especies más amenazadas son todas residentes en la alternativa de estudio. 

 
Gráfico 66: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP) y su 

abundancia (IKA), en el área de la Alternativa C (Belén). 

Al relacionar el grado de sensibilidiad, a las 10 especies con mayor grado de amenaza (VCP), 

podemos observar  dos situaciones, en el primer caso, aquellas especies con un bajo riesgo 

de colisión, donde el índice de sensibilidiad es menor que el grado de amenaza (Martín 
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pescador, buitre negro, milano real, águila imperial o alimoche, y por otro lado, aquellas 

especies con un alto riesgo de colisión, donde el índice de sensibilidad es mayor que el grado 

de amenaza (sisón, ganga ortega, ganga ibérica y avutarda). 

 
Gráfico 67: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación (VCP) y su Índice de 

Sensibilidad (IS), en el área de la Alternativa C (Belén). 
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5.3. LA COMUNIDAD DE AVES INVERNANTES P.S.F. “FRANCISCO PIZARRO” 

 
Comenzamos a describir la comunidad de aves presentes en el área de estudio en el periodo 

de invernada, desde el 1 noviembre del 2018 hasta el 28 febrero del 2019. 

Se han detectado a lo largo de estos 4 meses, correspondiendo a la invernada, una riqueza 

de 148 especies de aves, se han realizado 46.707 registros, en recorridos durante 750,2 

kilómetros, con una abundancia de 62,26 aves/km, y una abundancia específica de 0,20 

especies por kilómetro recorrido. 

 

Tabla 16: Parámetros básicos del estudio de avifauna durante el período de la invernada, por 
alternativa y en el área global del estudio. 

 
Belén 

Torrecillas-
Aldeacentenera 

Deleitosa Miravete F.PIZARRO 

Riqueza 100 77 86 190 199 

Observaciones 7.621 5.554 3.056 15.345 31.576 

Kms 55,3 56,8 50,1 86,3 246,7 

IKA 142,45 97,78 61,00 177,81 127,99 

SP/km 1,87 1,36 1,72 2,20 0,81 

IS Medio 88,81 76,98 46,13 72,24 87,59 

VCP Medio 638,60 663,38 560,47 654,63 700,70 

 
A continuación, presentamos los resultados obtenidos en los recorridos realizados. 
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Tabla 17: Resultados totales por especie, por alternativa y en periodo de invernada. 

 
BASE DE DATOS AVIFAUNA PSF F.PIZARRO INVERNADA 

INVERNADA CARACTERIZACIÓN DE ESPECIE E INDICES 

BELÉN TORRECILLAS-ALDEACENTERA DELEITOSA MIRAVETE TOTAL F.Pizarro 

ALTERNATIVA C ALTERNATIVA B ALTERNATIVA A 
LINEA DE 

EVACUACIÓN INVERNADA 

Nombre común 
(Nombre científico) 

VCP Fen Hábitat Grupo RC IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Ganso del nilo 0 R Humedales Acuáticas 350 0,00 8 0,15 0 0,00 0 0,00 38 0,44 46 0,19 

Ánade rabudo 0 I Humedales Acuáticas 350 0,00 1 0,02 0 0,00 0 0,00 28 0,32 29 0,12 

Cuchara común 0 R Humedales Acuáticas 350 0,00 37 0,69 2 0,04 0 0,00 80 0,93 119 0,48 

Cerceta común 0 I Humedales Acuáticas 300 0,00 15 0,28 3 0,05 4 0,08 84 0,97 106 0,43 

Silbón europeo 0 I Humedales Acuáticas 350 0,00 1 0,02 0 0,00 0 0,00 13 0,15 14 0,06 

Ánade azulón 0 R Humedales Acuáticas 350 0,00 70 1,31 36 0,63 16 0,32 373 4,32 495 2,01 

Ánade friso 0 R Humedales Acuáticas 350 0,00 38 0,71 3 0,05 18 0,36 139 1,61 198 0,80 

Ánsar común 0 M Humedales Acuáticas 350 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16 0,19 16 0,06 

Porrón europeo 1100 R Humedales Acuáticas 300 330,00 8 0,15 0 0,00 0 0,00 58 0,67 66 0,27 

Porrón moñudo 180 I Humedales Acuáticas 350 63,00 2 0,04 0 0,00 0 0,00 20 0,23 22 0,09 

Porrón pardo 1200 I Humedales Acuáticas 300 360,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 0,10 9 0,04 

Pato colorado 420 E Humedales Acuáticas 300 126,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 0,29 25 0,10 

Tarro canelo 390 M Humedales Acuáticas 350 136,50 1 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

Tarro blanco 180 I Humedales Acuáticas 350 73,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,07 6 0,02 

Vencejo cafre 1330 E Mixto Paseriformes 210 279,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Vencejo real 630 E Mixto Paseriformes 280 176,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 0,15 13 0,05 

Vencejo pálido 420 E Mixto Paseriformes 280 117,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,05 4 0,02 

Chotacabras europeo 480 M Forestal Nocturnas 230 110,40 6 0,11 0 0,00 0 0,00 2 0,02 8 0,03 

Chotacabras cuellirrojo 420 E Forestal Nocturnas 230 96,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Alcaraván común 1900 R Agrario Esteparias 350 665,00 71 1,33 0 0,00 0 0,00 26 0,30 97 0,39 

Chorlitejo patinegro 480 M Humedales Larolimícola 42 20,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,03 3 0,01 

Chorlitejo chico 420 E Humedales Larolimícola 56 23,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,07 6 0,02 

Chorlitejo grande 360 I Humedales Larolimícola 56 20,16 1 0,02 4 0,07 0 0,00 12 0,14 17 0,07 

Chorlito dorado europeo 960 I Agrario Larolimícola 60 57,60 71 1,33 71 1,25 0 0,00 113 1,31 255 1,03 

Avefría europea 800 R Agrario Larolimícola 300 240,00 659 12,32 617 10,86 154 3,07 640 7,42 2070 8,39 

Ostrero euroasiático 420 M Humedales Larolimícola 300 126,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Gaviota reidora 0 R Humedales Larolimícola 300 0,00 73 1,36 59 1,04 24 0,48 615 7,13 771 3,13 

Gaviota sombría 0 I Humedales Larolimícola 300 0,00 9 0,17 0 0,00 0 0,00 167 1,94 176 0,71 

Gaviota cabecinegra 0 M Humedales Larolimícola 300 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,01 

Gaviota patiamarilla 0 M Humedales Larolimícola 300 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,03 3 0,01 

Cig eñuela común 1600 R Humedales Larolimícola 350 560,00 36 0,67 10 0,18 5 0,10 110 1,27 161 0,65 

Avoceta común 480 M Humedales Larolimícola 350 168,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 0,16 14 0,06 

Andarríos chico 180 I Humedales Larolimícola 300 54,00 12 0,22 7 0,12 10 0,20 27 0,31 56 0,23 

Correlimos tridáctilo 0 M Humedales Larolimícola 300 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,06 5 0,02 

Correlimos común 0 M Humedales Larolimícola 300 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,05 4 0,02 

Correlimos zarapitín 420 M Humedales Larolimícola 300 126,00 2 0,04 0 0,00 0 0,00 2 0,02 4 0,02 

Agachadiza común 420 I Humedales Larolimícola 230 96,60 26 0,49 2 0,04 2 0,04 97 1,12 127 0,51 

Agachadiza chica 360 I Humedales Larolimícola 230 41,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 0,24 21 0,09 

Aguja colinegra 420 M Humedales Larolimícola 300 126,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,05 4 0,02 

Zarapito trinador 180 M Humedales Larolimícola 300 54,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,01 

Combatiente 300 M Humedales Larolimícola 230 69,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 0,09 8 0,03 

Chocha perdiz 0 I Humedales Larolimícola 230 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,02 8 0,09 9 0,04 

Andarríos bastardo 780 I Humedales Larolimícola 230 179,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,01 

Archibebe claro 360 I Humedales Larolimícola 230 82,80 12 0,22 2 0,04 3 0,06 23 0,27 40 0,16 
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Andarríos grande 180 I Humedales Larolimícola 300 54,00 11 0,21 7 0,12 3 0,06 36 0,42 57 0,23 

Archibebe común 180 M Humedales Larolimícola 230 41,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 0,20 17 0,07 

Garza real 600 R Humedales Ardeidos 280 168,00 29 0,54 6 0,11 7 0,14 68 0,79 110 0,45 

Garcilla cangrejera 2800 R Humedales Ardeidos 46 128,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,01 

Avetoro común 3000 R Humedales Ardeidos 280 588,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 0,08 7 0,03 

Garcilla bueyera 600 R Mixto Ardeidos 50 30,00 46 0,86 25 0,44 6 0,12 431 4,99 508 2,06 

Garceta grande 0 R Humedales Ardeidos 56 0,00 5 0,09 1 0,02 0 0,00 23 0,27 29 0,12 

Garceta común 1600 R Humedales Ardeidos 46 73,60 21 0,39 2 0,04 2 0,04 78 0,90 103 0,42 

Garceta dimorfa 0 M Humedales Ardeidos 46 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,01 

Avetorillo común 2100 R Humedales Ardeidos 280 588,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 0,10 9 0,04 

Martinete común 2100 R Humedales Ardeidos 230 483,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,03 3 0,01 

Cig eña blanca 1600 R Mixto Ardeidos 32 51,20 33 0,62 4 0,07 12 0,24 86 1,00 135 0,55 

Paloma bravía 0 R Mixto Palomas 50 0,00 102 1,91 62 1,09 42 0,84 253 2,93 459 1,86 

Paloma torcaz 0 R Mixto Palomas 250 0,00 282 5,27 108 1,90 137 2,73 422 4,89 949 3,85 

Tórtola turca 0 R Mixto Palomas 50 0,00 67 1,25 31 0,55 48 0,96 112 1,30 258 1,05 

Martín pescador común 2400 R Agrario Paseriformes 32 76,80 3 0,06 0 0,00 0 0,00 17 0,20 20 0,08 

Abubilla 600 R Mixto Paseriformes 42 25,20 31 0,58 27 0,48 26 0,52 57 0,66 141 0,57 

Críalo europeo 420 E Forestal Paseriforme 36 15,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,06 5 0,02 

Azor común 1600 R Forestal Rapaces 56 89,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,01 

Gavilán común 600 R Forestal Rapaces 46 27,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,06 5 0,02 

Buitre negro 2600 R Agrario Necrófagas 42 109,20 51 0,95 33 0,58 51 1,02 77 0,89 212 0,86 

Águila imperial ibérica 3800 R Forestal Rapaces 32 121,60 0 0,00 0 0,00 1 0,02 2 0,02 3 0,01 

Águila real 1900 R Forestal Rapaces 32 60,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,03 3 0,01 

Águila perdicera 2600 R Forestal Rapaces 32 83,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Águila calzada 1120 E Forestal Rapaces 42 47,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Busardo ratonero 600 R Mixto Rapaces 32 19,20 7 0,13 6 0,11 5 0,10 13 0,15 31 0,13 

Aguilucho lagunero occidental 2100 R Humedales Estepario 42 88,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 53 0,61 53 0,21 

Aguilucho pálido 1260 I Agrario Estepario 42 52,92 5 0,09 4 0,07 0 0,00 4 0,05 13 0,05 

Elanio común 1900 R Forestal Rapaces 160 304,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,07 6 0,02 

Buitre leonado 1600 R Agrario Necrófagas 32 51,20 89 1,66 66 1,16 99 1,98 94 1,09 348 1,41 

Milano negro 1120 E Agrario Necrófagas 160 179,20 1 0,02 0 0,00 0 0,00 7 0,08 8 0,03 

Milano real 3000 R Agrario Necrófagas 160 480,00 58 1,08 39 0,69 5 0,10 70 0,81 172 0,70 

Alimoche común 3400 R Agrario Necrófagas 42 142,80 2 0,04 1 0,02 0 0,00 2 0,02 5 0,02 

Esmerejón 960 I Agrario Rapaces 56 53,76 3 0,06 2 0,04 0 0,00 0 0,00 5 0,02 

Cernícalo primilla 1470 E Agrario Estepario 32 47,04 3 0,06 0 0,00 0 0,00 2 0,02 5 0,02 

Halcón peregrino 2100 R Forestal Rapaces 46 96,60 0 0,00 1 0,02 0 0,00 3 0,03 4 0,02 

Alcotán europeo 770 E Forestal Rapaces 46 15,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Cernícalo vulgar 600 R Mixto Rapaces 32 19,20 12 0,22 8 0,14 5 0,10 15 0,17 40 0,16 

Águila pescadora 1440 I Agrario Rapaces 32 46,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 0,08 7 0,03 

Perdiz roja 0 R Mixto Esteparias 60 0,00 45 0,84 36 0,63 25 0,50 67 0,78 173 0,70 

Codorniz común 0 R Mixto Esteparias 280 0,00 0 0,00 1 0,02 0 0,00 11 0,13 12 0,05 

Somormujo lavanco 600 R Humedales Acuáticas 300 180,00 19 0,36 1 0,02 2 0,04 82 0,95 104 0,42 

Zampullín cuellinegro 660 I Humedales Acuáticas 300 198,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,01 

Zampullín común 600 R Humedales Acuáticas 300 180,00 9 0,17 0 0,00 0 0,00 121 1,40 130 0,53 

Grulla común 960 I Agrario Grullas 350 336,00 42 0,79 243 4,28 0 0,00 0 0,00 285 1,16 

Avutarda común 2100 R Agrario Esteparias 350 735,00 70 1,31 11 0,19 0 0,00 0 0,00 81 0,33 

Sisón común 3600 R Agrario Esteparias 350 1260,00 57 1,07 9 0,16 0 0,00 0 0,00 66 0,27 

Focha común 0 R Humedales Acuáticas 42 0,00 14 0,26 0 0,00 0 0,00 166 1,92 180 0,73 
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Gallineta común 0 R Humedales Acuáticas 42 0,00 21 0,39 11 0,19 4 0,08 77 0,89 113 0,46 

Calamón común 2100 R Humedales Acuáticas 230 483,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 0,23 20 0,08 

Polluela bastarda 480 M Humedales Acuáticas 42 20,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Polluela chica 480 M Humedales Acuáticas 42 20,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Rascón europeo 600 R Humedales Acuáticas 42 25,20 1 0,02 0 0,00 0 0,00 23 0,27 24 0,10 

Mito común 600 R Forestal Paseriformes 42 25,20 0 0,00 0 0,00 12 0,24 36 0,42 48 0,19 

Alondra común 180 I Agrario Esteparias 56 10,08 422 7,89 239 4,21 28 0,56 149 1,73 838 3,40 

Cogujada común 600 R Agrario Esteparias 56 33,60 100 1,87 98 1,73 64 1,28 115 1,33 377 1,53 

Cogujada montesina 1600 R Agrario Esteparias 42 67,20 57 1,07 57 1,00 61 1,22 57 0,66 232 0,94 

Alondra totovía 1600 R Forestal Paseriormes 56 89,60 0 0,00 0 0,00 19 0,38 114 1,32 133 0,54 

Calandria común 1600 R Agrario Esteparias 56 89,60 715 13,36 604 10,63 0 0,00 0 0,00 1319 5,35 

Agateador europeo 600 R Forestal Paseriformes 42 25,20 0 0,00 0 0,00 6 0,12 37 0,43 43 0,17 

Cuervo grande 0 R Forestal Corvidos 46 0,00 8 0,15 7 0,12 12 0,24 28 0,32 55 0,22 

Corneja negra 0 M Forestal Corvidos 46 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,01 

Grajilla occidental 0 R Mixto Corvidos 46 0,00 19 0,36 0 0,00 0 0,00 70 0,81 89 0,36 

Rabilargo ibérico 600 R Forestal Corvidos 46 27,60 18 0,34 7 0,12 41 0,82 130 1,51 196 0,79 

Arrendajo euroasiático 300 R Forestal Corvidos 46 13,80 0 0,00 0 0,00 2 0,04 18 0,21 20 0,08 

Urraca común 0 R Forestal Corvidos 46 0,00 47 0,88 44 0,77 26 0,52 95 1,10 212 0,86 

Chova piquirroja 1600 R Forestal Corvidos 46 73,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36 0,42 36 0,15 

Escribano triguero 300 R Agrario Esteparias 46 13,80 752 14,06 645 11,36 365 7,29 623 7,22 2385 9,67 

Escribano montesino 300 R Forestal Paseriformes 42 12,60 4 0,07 0 0,00 13 0,26 37 0,43 54 0,22 

Escribano soteño 300 R Forestal Paseriformes 32 9,60 0 0,00 0 0,00 6 0,12 16 0,19 22 0,09 

Escribano palustre 960 I Humedales Paseriformes 42 40,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 0,24 21 0,09 

Bengalí rojo 0 R Humedales Paseriformes 56 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 335 3,88 335 1,36 

Estrilda común 0 R Humedales Paseriformes 56 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 249 2,89 249 1,01 

Pardillo común 0 R Forestal Paseriformes 32 0,00 81 1,51 59 1,04 53 1,06 97 1,12 290 1,18 

Jilguero europeo 0 R Forestal Paseriformes 46 0,00 304 5,68 149 2,62 83 1,66 235 2,72 771 3,13 

Jilguero lúgano 0 I Forestal Paseriformes 56 0,00 2 0,04 0 0,00 7 0,14 21 0,24 30 0,12 

Verderón común 0 R Forestal Paseriformes 46 0,00 50 0,93 32 0,56 31 0,62 43 0,50 156 0,63 

Picogordo común 600 R Forestal Paseriformes 42 25,20 0 0,00 0 0,00 4 0,08 23 0,27 27 0,11 

Pinzón vulgar 300 R Forestal Paseriformes 32 9,60 69 1,29 44 0,77 82 1,64 193 2,24 388 1,57 

Pinzón real 180 I Forestal Paseriformes 32 5,76 0 0,00 0 0,00 1 0,02 22 0,25 23 0,09 

Piquituerto común 360 I Forestal Paseriformes 42 15,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,05 4 0,02 

Camachuelo común 360 I Forestal Paseriformes 42 15,12 0 0,00 0 0,00 1 0,02 9 0,10 10 0,04 

Serín verdecillo 0 R Forestal Paseriformes 32 0,00 71 1,33 39 0,69 56 1,12 140 1,62 306 1,24 

Golondrina dáurica 600 R Mixto Paseriformes 46 27,60 1 0,02 0 0,00 0 0,00 10 0,12 11 0,04 

Avión común 420 E Mixto Paseriformes 46 19,32 21 0,39 16 0,28 2 0,04 105 1,22 144 0,58 

Golondrina común 420 E Mixto Paseriformes 46 19,32 6 0,11 8 0,14 4 0,08 96 1,11 114 0,46 

Avión roquero 600 R Mixto Paseriformes 46 27,60 8 0,15 0 0,00 12 0,24 44 0,51 64 0,26 

Avión zapador 770 E Humedales Paseriformes 46 35,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 0,13 11 0,04 

Alcaudón real 1400 R Forestal Paseriformes 32 44,80 39 0,73 22 0,39 24 0,48 48 0,56 133 0,54 

Bisbita pratense 360 I Agrario Paseriformes 42 15,12 474 8,86 394 6,94 187 3,73 531 6,15 1586 6,43 

Bisbita alpino 360 I Humedales Paseriformes 42 15,12 4 0,07 0 0,00 0 0,00 16 0,19 20 0,08 

Bisbita arbóreo 180 M Mixto Paseriformes 42 7,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,03 3 0,01 

Lavandera blanca 600 R Mixto Paseriformes 32 19,20 71 1,33 54 0,95 48 0,96 150 1,74 323 1,31 

Lavandera cascadeña 600 R Humedales Paseriformes 42 25,20 6 0,11 1 0,02 0 0,00 29 0,34 36 0,15 

Lavandera boyera 180 M Humedales Paseriformes 42 7,56 7 0,13 0 0,00 0 0,00 18 0,21 25 0,10 

Herrerillo común 600 R Forestal Paseriformes 42 25,20 19 0,36 14 0,25 49 0,98 85 0,98 167 0,68 
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Herrerillo capuchino 600 R Forestal Paseriformes 42 25,20 0 0,00 0 0,00 1 0,02 13 0,15 14 0,06 

Carbonero común 600 R Forestal Paseriformes 42 25,20 3 0,06 5 0,09 46 0,92 119 1,38 173 0,70 

Gorrión común 0 R Mixto Paseriformes 32 0,00 275 5,14 249 4,38 102 2,04 751 8,70 1377 5,58 

Gorrión moruno 0 R Forestal Paseriformes 46 0,00 528 9,87 351 6,18 132 2,63 1296 15,02 2307 9,35 

Gorrión molinero 0 R Mixto Paseriformes 32 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 0,15 13 0,05 

Gorrión chillón 600 R Forestal Paseriformes 32 19,20 0 0,00 0 0,00 3 0,06 71 0,82 74 0,30 

Acentor alpino 360 I Forestal Paseriformes 42 15,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 0,10 9 0,04 

Acentor común 360 I Forestal Paseriformes 42 15,12 1 0,02 3 0,05 47 0,94 82 0,95 133 0,54 

Pájaro-moscón europeo 600 R Humedales Paseriformes 42 25,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 0,17 15 0,06 

Trepador azul 600 R Forestal Paseriformes 42 25,20 0 0,00 0 0,00 22 0,44 54 0,63 76 0,31 

Estornino negro 0 

R Mixto Paseriformes 230 0,00 714 13,35 620 10,92 190 3,79 1490 17,27 3014 12,22 

I Mixto Paseriformes 230 0,00 12 0,22 0 0,00 29 0,58 161 1,87 202 0,82 

R Humedales Paseriformes 42 25,20 4 0,07 1 0,02 4 0,08 42 0,49 51 0,21 

Estornino pinto 0 R Forestal Paseriformes 42 25,20 10 0,19 7 0,12 3 0,06 74 0,86 94 0,38 

Cetia ruiseñor 600 E Humedales Paseriformes 42 17,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,01 

Cistícola buitrón 600 M Humedales Paseriformes 42 7,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Buscarla unicolor 420 R Forestal Paseriformes 42 25,20 81 1,51 58 1,02 90 1,80 212 2,46 441 1,79 

Buscarla pintoja 180 E Forestal Paseriformes 42 17,64 0 0,00 0 0,00 1 0,02 4 0,05 5 0,02 

Mosquitero común 600 E Humedales Paseriformes 42 17,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,03 3 0,01 

Mosquitero ibérico 420 I Forestal Paseriformes 42 15,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 0,21 18 0,07 

Mosquitero musical 420 I Forestal Paseriformes 42 15,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 0,08 7 0,03 

Reyezuelo listado 360 R Forestal Paseriformes 42 25,20 12 0,22 14 0,25 39 0,78 66 0,76 131 0,53 

Reyezuelo sencillo 360 M Forestal Paseriformes 42 7,56 4 0,07 0 0,00 0 0,00 3 0,03 7 0,03 

Curruca capirotada 600 M Forestal Paseriformes 42 7,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Curruca mosquitera 180 E Forestal Paseriformes 42 17,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Curruca zarcera 180 R Forestal Paseriformes 42 25,20 4 0,07 1 0,02 24 0,48 74 0,86 103 0,42 

Curruca tomillera 420 R Forestal Paseriformes 42 67,20 0 0,00 0 0,00 41 0,82 30 0,35 71 0,29 

Curruca cabecinegra 600 M Forestal Paseriformes 42 7,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,01 

Curruca rabilarga 1600 R Humedales Paseriformes 42 25,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 0,14 12 0,05 

Treparriscos 180 R Forestal paseriformes 42 67,20 0 0,00 1 0,02 9 0,18 22 0,25 32 0,13 

Bigotudo 600 R Forestal Paseriformes 42 25,20 51 0,95 39 0,69 50 1,00 90 1,04 230 0,93 

Chochín común 1600 I Forestal Paseriformes 42 47,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 0,20 17 0,07 

Petirrojo europeo 600 R Forestal Paseriformes 32 19,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 0,10 9 0,04 

Ruiseñor pechiazul 1140 R Forestal Paseriformes 42 113,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,06 5 0,02 

Roquero solitario 600 M Agrario Paseriformes 42 7,56 0 0,00 0 0,00 3 0,06 0 0,00 3 0,01 

Collalba negra 2700 R Mixto Paseriformes 32 19,20 27 0,50 14 0,25 21 0,42 52 0,60 114 0,46 

Collalba gris 180 E Forestal Paseriformes 32 24,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Colirrojo tizón 600 M Agrario Paseriformes 42 7,56 0 0,00 0 0,00 5 0,10 0 0,00 5 0,02 

Colirrojo real 770 R Mixto Paseriformes 42 25,20 45 0,84 43 0,76 35 0,70 75 0,87 198 0,80 

Tarabilla norteña 180 I Forestal Paseriformes 210 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,04 20 0,23 22 0,09 

Tarabilla europea 600 R Forestal Paseriformes 160 48,00 39 0,73 39 0,69 55 1,10 83 0,96 216 0,88 

Zorzal alirrojo 0 I Forestal Paseriformes 280 0,00 18 0,34 6 0,11 54 1,08 107 1,24 185 0,75 

Mirlo común 300 I Forestal Paseriformes 280 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,05 4 0,02 

Zorzal común 0 M Forestal Paseriformes 42 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,03 3 0,01 

Zorzal real 0 R Forestal Paseriformes 280 0,00 22 0,41 5 0,09 19 0,38 54 0,63 100 0,41 

Mirlo capiblanco 0 R Humedales Acuáticas 70 0,00 65 1,21 2 0,04 4 0,08 587 6,80 658 2,67 

Zorzal charlo 0 R Humedales Ardeidos 350 665,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39 0,45 39 0,16 

Cormorán grande 0 M Humedales Ardeidos 350 199,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,05 4 0,02 
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Espátula común 1900 M Humedales Ardeidos 70 12,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,01 

Morito común 570 R Forestal Paseriformes 42 25,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,03 3 0,01 

Flamenco común 180 R Forestal Paseriformes 42 37,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,05 4 0,02 

Pico picapinos 600 R Forestal Paseriformes 42 25,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Pico menor 900 R Forestal Paseriformes 42 25,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,05 4 0,02 

Torcecuello euroasiático 600 R Agrario Esteparias 300 1080,00 25 0,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 0,10 

Pito real 600 I Forestal Nocturnas 280 268,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 0,08 7 0,03 

Ganga ortega 3600 R Forestal Nocturnas 230 207,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,01 

Búho campestre 960 R Mixto Nocturnas 180 108,00 8 0,15 2 0,04 7 0,14 19 0,22 36 0,15 

Búho chico 900 R Forestal Nocturnas 230 368,00 0 0,00 0 0,00 2 0,04 6 0,07 8 0,03 

Mochuelo común 600 R Forestal Nocturnas 230 138,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,07 6 0,02 

Búho real 1600 R Humedales Acuáticas 350 0,00 8 0,15 0 0,00 0 0,00 38 0,44 46 0,19 

Cárabo común 600 I Humedales Acuáticas 350 0,00 1 0,02 0 0,00 0 0,00 28 0,32 29 0,12 

 

Durante la invernada, la Alternativa que registra la mayor riqueza, es la Alternativa C 

(Belén), con 100 especies, además registra la mayor abundancia (142,45 aves/km) y 

el mayor valor de sensibilidad (ISmedio=88,81), superando al sector donde se 

implantará la línea de evacuación (Miravete) con un mayor número de especies (190) 

y un IS medio de 72,24.  

La Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), la C (Belén) y el sector de implantación 

de la línea de evacuación (Miravete) presentan valores de amenaza similares, 

correspondiendo el mayor VCP medio a la Alternativa B. 

 

Gráfico 68: Riqueza específica de cada alternativa y el área del proyecto durante la invernada. 
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Gráfico 69: Abundancia media (Aves/km) de cada alternativa y del área del proyecto en la 
invernada. 

El siguiente gráfico (Gráfico 70) refleja la relación entre entre el IS medio y el VCP medio 

para cada una de las alternativas, el sector de implantación y la totalidad del área del 

proyecto durante la invernada. La alternativa C, se puede considerar la más importante ya 

que presenta la mayor riqueza, como se ha indicado anteriormente, y valores altos de 

sensibilidad y amenaza. 

 

Gráfico 70: Valores medios del índice que nos muestra el grado de amenaza (VCPmedio) e índice 
de sensibilidad (ISmedio) del área del proyecto en la invernada. 
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abundancia, sin embargo, tienen un bajo porcentaje de aporte de VCP (16,65%) y de 

IS (11,52%).  

Le siguen en importancia, las especies invernantes, con 33 especies y el 22,30 % de la 

riqueza, aportando un porcentaje de abundancia 25,47% y bajos porcentajes en 

cuanto al IS (5,71%) y al VCP (7,79%). 

Las especies estivales y las especies migrantes son las que aportan un mayor 

porcentaje de IS, casi 40% las especies estivales y 43% las especies migrantes, siendo 

las estivales las que aportan también un mayor Valor de Conservación Ponderado 

medio (67,89%).  

 

Gráfico 71: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto de P.S.F. 
Francisco Pizarro, de cada grupo de especies según criterio fenológico, en periodo de invernada. 

Al analizar la comunidad de aves, según su hábitat principal, vemos que las especies más 

abundantes en este periodo del año, son las forestales, con 55 especies suponen un 37,1% 

de la riqueza y casi 22% de la abundancia, son especies, por término medio, menos sensibles 

y están menos amenazadas que otros grupos (10,67% en IS y 21,69% en VCP). 

Las especies asociadas a humedales, son el segundo grupo que más especies aporta a la 

riqueza (37 especies), y suponen un 7,12% de la abundancia, es el segundo grupo con mayor 

importancia en cuanto al aporte de VCP (23,73%) e IS (30,65%). 

Por ultimo el grupo de las especies agrarias, es el grupo que aportan un menor porcentaje 

de riqueza (13,51%), casi 34% de abundancia, siendo el segundo grupo con mayor 

porcentaje y es el que aporta un mayor VCP (46,50%) e IS (52,71%) debido a que albergan 

especies amenazadas y de alto valor de conservación y sensibilidad (sisón, alimoche, milano 

real, etc.). 
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Gráfico 72: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la P.S.F. 
Francisco Pizarro, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que seleccionan, 

en periodo de invernada. 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, los paseriformes suponen casi el 45 % de 

la riqueza, y el 48,28 %de la abundancia, aunque son especies menos amenazadas y menos 

sensibles (IS M 2,21% y VCP M 5,55%).  

 

Por su aportación al IS y VCP, destacan las aves esteparias (24,75% IS M y 16,07% VCP M), 

aves necrófagas (casi 16,10% en IS M y casi 26% de VCP), ardeidos (19,22% en IS M y 

14,53% de VCP M) y nocturnas (IS M 15,49% y VCP M de 8,80%), siendo grupos de especies 

que aportan un menor porcentaje de abundancia (menor al 3% con excepción a las 

esteparias que aportan un 18%) y un valor de riqueza menor a 15 especies. 
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Gráfico 73: Representación de los parámetros de la avifauna del área del proyecto durante la 
invernada, agrupando las especies en grupos taxonómicos. 

 

Dos grupos taxonómicos de especies destacan por sus altos índices de sensibilidad y alto 

grado de amenaza, expresado en el VCP, por ello, vamos a analizarlo de forma específica. 
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Aves esteparias: de las 14 especies incluidas en este grupo, 2 especies presentan altos 

índices de amenaza, sisón común y ganga ortega (3600), las cuales también presentan un 

alto Índice de Sensibilidad (1260 y 1080, respectivamente). Otras dos especies que 

presentan valores de VCP altos son la avutarda y el aguilucho lagunero, seguidos del 

alacaraván, la calandria y las cogujadas. Todas estas especies están asociadas a hábitats 

agrarios, a excepción del aguilucho lagunero propio de humedales. 

 

Gráfico 74: 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. 
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Las especies mas abundantes son la calandria (IKA=5,35 y 1319 individuos), triguero 

(IKA=9,67 y 2385 individuos) y la alondra (IKA=3,40 y 838 individuos). Si tenemos en 

cuenta, además de la abundancia los parámetros IS y VCP, el alcaraván común y la avutarda 

son las dos especies que presentan valores altos a la vez que cuentan con un IKA superior a 

0,30 y mas de 80 individuos presentes durante la invernada. 

 

Gráfico 75: Parámetros básicos de la comunidad de aves esteparias en cuanto a su grado de 
amenaza (VCP) y su abundancia en periodo de invernada. 
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En el gráfico 76 se observa como las especies más sensibles son menos abundantes, siendo 

estas el sisón, la ganga ortega y la avutarda, como se ha citado anteriormente. 

 

 

Gráfico 76: Parámetros básicos de la comunidad de aves esteparias en cuanto a su grado de 
sensibilidad (IS) y su abundancia. 
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De las 5 especies que hemos considerado dentro del grupo de necrófagas, 3 de ellas 

(alimoche, milano real y buitre negro) están entre las de mayor VCP, y una de ellas (milano 

real) es de las de mayor IS, debido a sus hábitos de entrar y salir de sus dormideros sin luz 

ninguna, de noche.  

 

Gráfico 77: Representación del grado de amenaza (VCP) y de la sensibilidad al proyecto (IS) del 
grupo de las aves necrófagas en el área del proyecto. 
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Las dos especies con menor valor (buitre leonado y milano negro), también tienen menor 

IS, sin embargo, como podemos ver en el gráfico 78, alcanzan elevadas abundancias (el 

buitre leonado es de las aves más abundantes en el área de estudio).  

El milano real, la especie con mayor IS, es una especie muy frecuente, existiendo un gran 

dormidero invernal, a escasos 10 kilómetros de nuestra área de estudio.  

 

Gráfico 78: Representación del grado de sensibilidad (IS) y la abundancia (IKA) del grupo de las 
aves necrófagas en periodo de invernada. 
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Al considerar el VCP, hay una relación directa entre menor grado de amenaza, y mayor 

abundancia, como es lógico de entender. 

El milano negro es una especie estival, pero aparece en el período de invernada, porque 

están presentes desde mediados de febrero, saliendo en los IKA de febrero y de la invernada. 

 

Gráfico 79: 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, al seleccionar 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 gorrión común), 

le siguen varias especies invernantes (avefría, bisbita común), o especies residentes, con 

importantes incrementos poblacionales invernales (Paloma torcaz y avefría). 

 

Gráfico 80: Dominancia específica, IKA de las 10 especies más abundantes del área de estudio 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 Avefría, 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 81: 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. 

 

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, dentro de este análisis tenemos la calandria con un VCP de 1600 y abundancia 

de 5,35 y la avefría con un VCP de 800 y abundancia de 8,39. 
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Gráfico 82: 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. 

Las especies con mayor sensibilidad se agrupan en torno a las aves esteparias como el sisón, 

la ganga ortega, la avutarda y el alcaraván común  y aves de humedales como el avetorillo, 

el avetoro, la cigüeñuela, el calamón común y el martinete común. 

 

Gráfico 83: Las 10 especies con mayor índice de sensibilidad medio (IS) dentro del área de estudio 
en periodo de invernada. 
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Al analizar las especies con mayor IS, y su abundancia, durante este periodo las especies 

más sensibles presentan mayores IKA, destacando la cigüeñuela con un grupo invernante 

de unos 160 individuos. 

 

Gráfico 84: 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. 

 

En cuanto a la relación entre el grado de amenaza (VCP) y el de sensibilidad (IS), hay una 

relación directa entre el grado de amenaza y su sensibilidad, indicando que ambos índices 

son adecuados para este tipo de proyectos, la única especie que rompe la relación directa es 

el avetoro, mostrando una mayor grado de amenaza que su valor para el IS. 
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Gráfico 85: 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. 

Las especies más sensible son el águila imperial, ganga ortega y el sisón, especie catalogada 

“en peligro de extinción”, con la particularidad de que es incompatible con la implantación 

y realiza vuelos nocturnos, por ello es la especie con mayor grado de sensibilidad, y una de 

las que más aporta al plano de áreas sensibles.  

 

Gráfico 86: Las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado dentro del área de 
estudio en periodo de invernada. 

En cuanto al Valor de Conservación Ponderado, hay varias especies con un alto grado de 
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plano de sensibilidad territorial, al no ser reproductores (águila imperial ibérica), o su 

distribución es muy localizada (collalba negra), las tres especies más abundantes son el 

buitre negro, el milano real y el sisón común. 

 

Gráfico 87: 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. 

 

Si aplicamos el IS a las 10 especies con mayor valor de conservación, encontramos una clara 

relación, las especies más amenazadas y más sensibles están dominadas por dos esteparias, 

el sisón y la ganga ortega, que marcan la principal área sensible crítica durante la invernada, 

en del área de estudio, y marcan las principales necesidades de medidas de conservación. 

Las zonas húmedas, en las que habitan el avetoro y la garcilla cangrejera, sería la segunda 

zona a conservar. El tercer grupo de especies lo marcan las aves necrófagas, en los 

dormideros invernales, ya que en las zonas de alimentación, al ser gestionados los pastos 

de las plantas fotovoltaicas con ganado ovino, seguirán contribuyendo al binomio, alta 

cabaña ganadera y baja densidad de población, que mantiene estas elevadas poblaciones de 

estas importantes especies, los restos sandach de las explotaciones ganaderas de la planta 

deberán construir un muladar y aplicar técnicas de gestión de los restos cárnicos que 

beneficien a las especies más amenazadas y sensibles (Alimoche, milano real y buitre 

negro), frente al tozudo y exitoso buitre leonado (Menos amenazado, menos sensible y 

mucho más abundante),que además interfiere en las plataformas de nidificación de otras 

especies, ya que ocupa dichas plataformas en noviembre, cuando las demás especies están 

fuera de los territorios de reproducción.  
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Gráfico 88: 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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5.3.1. INVERNADA PSF “FRANCISCO PIZARRO”: ALTERNATIVA A (DELEITOSA) 

Se han detectado a lo largo de este periodo, una riqueza de 86 especies de aves de las cuales 

se han realizado 3.056 registros en los recorridos realizados durante 50,1 kilómetros, con 

una abundancia de 61 aves/km, y una abundancia específica de 1,72 especies por kilómetro 

recorrido. En cuanto los índices de sensibilidad y amenaza, el IS medio fue de 46,13 y el VCP 

medio de 560,47.  

Tabla 18: Relación de parámetros obtenidos en la Alternativa A (Deleitosa), en periodo de invernada. 

DELEITOSA INVERNADA REPRODUCCIÓN MIGRACIÓN TOTAL 

Nº Especies 86 128 113 148 

Aves observadas 3.056 3.703 3.134 9.893 

Kilómetros 50,1 44,1 48,8 143 

IKA 61,00 83,97 64,22 69,18 

SP/KM 1,72 2,90 2,32 1,03 

IS Medio 46,13 57,32 49,63 55,13 

VCP Medio 560,47 680,23 643,10 659,19 
 

Dentro de la alternativa de Deleitosa y al analizar las especies según su grupo fenológico, 

las especies residentes comprenden más del 75% de la riqueza (66 especies) siendo el 87% 

de abundancia y son los que aportan mayor Valor de Conservación Ponderado (46,34%) e 

Índice de Sensibilidad (52,02%), seguido de las especies invernantes con un aporte al VCP 

de 36,23% y al IS 21,52%, con tan solo 5 especies identificadas y un valor de abundancia 

menor a 1%, lo que quiere decir que las especies estivales se encuentran altamente 

amenazadas. 

En este periodo del año, podemos ver que la abundancia y la riqueza de las especies 

migrantes es casi inexistente, solo 1 especie ha sido identificada, lo que representa menos 

de 1% en cuanto a riqueza y 0,01% en cuanto a la abundancia, sin embargo, aporta al IS con 

casi 16% y al VCP con 8,57%. 

Por último, se identificaron 28 especies invernantes, lo que representa 24,35% en cuanto a 

la riqueza y 37,4% en cuanto a abundancia, con un aporte al VCP de 16,33% y al IS 18,35%. 
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Gráfico 89: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto PF Francisco 
Pizarro, de cada grupo de especies según criterio fenológico, dentro de la Alternativa A 

(Deleitosa), en periodo de invernada. 

Según el hábitat principal, las especies que habitan los medios agrarios son las que aportan 

un menor porcentaje en cuanto a riqueza (12,79%), sin embargo, aportan un alto porcentaje 

en cuanto a la abundancia (33,44%), el mayor porcentaje a la  sensibilidad (41,55%) y al 

valor de conservación (43,12%), seguido de las especies forestales (23,74% VCP), pero con 

el mayor valor mucho menor de sensibilidad (13,85%), se han identificado 40 especies 

forestales, es decir, casi 46,51% de la riqueza total, lo que supone el grupo más numeroso 

en la Alternativa A (Deleitosa). 

Las especies de humedales están representadas con 16 especies, sin embargo son el grupo 

menos abundante (3,57%), a pesar de ello son especies sensibles, suponiendo el 35,71% del 

total del valor del IS M, pero menos amenazadas que el resto de grupos (15,97%). Al igual 

igual que las especies de hábitat mixtos, que presentan un VCP M bajo (17,17%) y el menor 

porcentaje del IS M (8,89%), siendo el segundo grupo para el cual se registraron más 

especies, en total 19 y constituyendo el 22% de la riqueza. 
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Gráfico 90: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la Alternativa A 
(Deleitosa), analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que seleccionan, en 

periodo de invernada. 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, los grupos de las palomas, córvidos, 

paseriformes, acuáticas, rapaces y ardeidos, son las que presentan un menor porcentaje de 

aporte en cuanto a la sensibilidad, todos valores menores a 10%, con abundancia menor al 

7,5%, con excepción de las paseriformes, ya que presenta el segundo valor mas alto en 

cuanto a abundancia (57,36%), también presentan el mayor porcentaje de riqueza 

(55,81%) con 48 especies identificadas, dentro de estos 6 grupos, a excepción de las rapaces 

que tienen un VCP de 20,78% y los ardeidos con un VCP de 13,71%, todos presentan bajo 

aporte al valor de conservación (igual o menor a 5%), en cuanto a las especies rapaces, se 

han identificado solo 3 especies, lo que representa el 0,36% de riqueza. 

Por otro lado, la especies que aportan un mayor porcentaje al IS, son las  necrófagas 

(26,48%) y las nocturnas (29,5%), se identificaron 3 especies necrófagas y tan solo 2 

nocturnas, con un valor de abundancia del 5% y el 0,30% respectivamente. En cuanto al 

VCP, las necrófagas son las que aportan un mayor porcentaje (29,92%). 
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Gráfico 91: Representación de los parámetros de la avifauna de la Alternativa A (Deleitosa), 
agrupando las especies en grupos taxonómicos, periodo de invernada. 

Las 10 especies con mayor abundancia, dentro de la Alternativa A (Deleitosa), en periodo 

de invernada se representan en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 92: Relación de las 10 especies más abundantes de la Alternativa A (Deleitosa) durante la 
invernada. 

En esta Alternativa, la especie más abundante es el escribano triguero, seguido todas ellas 

especies esteparias, algunas residentes como el gorrión moruno, el estornino y jilguero o 

invernantes como la bisbita pratense, representante de ambientes agrícolas.  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Acu
át

ica
s 

Ard
eid

os 

Córv
id

os 

Est
epar

ia
s 

Gru
lla

s 

La
ro

lim
ico

la
s 

Necr
ófa

ga
s 

Noct
urn

as
 

Palo
m

as
 

Pas
erif

orm
es 

Rap
ace

s 

SP % SP % IKA % IS M % VPC M 

7.29 

3.79 

3.73 

3.07 

2.73 

2.63 

2.04 

1.98 

1.80 

1.66 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Escribano triguero (Emberiza calandra) 

Estornino negro (Sturnus unicolor) 

Bisbita pratense (Anthus pratensis) 

Avefría europea (Vanellus vanellus) 

Paloma torcaz (Columba palumbus) 

Gorrión moruno (Passer hispaniolensis) 

Gorrión común (Passer domesticus) 

Buitre leonado (Gyps fulvus) 

Mosquitero común (Phylloscopus collybita) 

Jilguero europeo (Carduelis carduelis) 



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

177 

 

Entre las especies con mayor dominancia en abundancia, desde el punto de vista de la 

Sensibilidad al proyecto (IS) destaca el avefría, una especie residente propia de medios 

agrarios, con un alto grado de sensibilidad. 

 

Gráfico 93: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Índice de Sensibilidad 
(IS), en el área de la Alternativa A (Deleitosa), en periodo de invernada. 

Dentro de las especies más abundantes, al igual que en las otras alternativas, destacan por 

su grado de amenaza (VCP) avefría, bisbita pratense, mosquitero común y especialmente el 

buitre leonado. 
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Gráfico 94: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Valor de Conservación 
Ponderado (VCP), en el área de la Alternativa A (Deleitosa), en periodo de invernada. 

Entre las 10 especies con mayor Índice de sensibilidad, en el área de la alternativa A 

(Deleitosa), son cigüeñuela común, milano real, búho real, avefría europea y somormujo 

lavanco, representan una comunidad dispar en cuanto al hábitat de estas especies, 

diferenciando aves de humedales, de medio agrarios y forestales. 

 

Gráfico 95: Relación de las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad específica (IS), en la 
Alternativa A (Deleitosa), en periodo de invernada. 

Al analizar abundancia, dentro de las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, se 

identificó el avefría común, como la especie con mayor importancia dentro de este análisis, 
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ya que tiene un valor de IKA de 3,07 y el buitre negro con un valor de IKA de 1,02, las demás 

especies tienen un IKA menor a 0,2. 

 

Gráfico 96: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y mayor 
abundancia (IKA), en el área de la Alternativa A (Deleitosa), en periodo de invernada. 

Al aplicar el IS, a las especies más amenazadas, dentro de estas 10 especies seleccionadas 

bajo este análisis, coinciden las especies más amenazadas con las más sensibles (milano 

real, búho real, avefría, etc.), pero hay una dos especies, que destacan por su elavado VCP 

sobre su IS, como es el caso del águila imperial ibérica y el buitre negro. 

 

Gráfico 97: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y su Valor de 
Conservación Ponderado (VCP), en el área de la Alternativa A (Deleitosa), en periodo de invernada. 
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Entre las especies mas amenazadas, destacan el águila imperial ibérica y las aves necrófagas 

(milano real, buitre negro). 

 

Gráfico 98: Relación de las 10 especies con mayor grado de amenaza (VCP) en la Alternativa A 
(Deleitosa) durante la invernada. 

En cuanto al análisis según el grado de amenaza y su abundancia (IKA), son muy pocas las 

especies que aparecen en los IKA, dentro del análisis para la Alternativa A (Deleitosa), las 

especies con mayor importancia en este análisis son el buitre negro, siendo residente y 

habiendo avistado 51 individuos, también son destacables los datos de cogujada montesina 

y curruca rabilarga, indicando la importancia de esta alternativa para las aves agrarias y 

forestales. También son abundantes, la alondra totovía y el chochín común representantes 

del hábitat forestal. 
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Gráfico 99: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP) y su 
abundancia (IKA), en el área de la Alternativa A (Deleitosa), en periodo de invernada. 

 

Dentro del área de estudio de la Alternativa A (Deleitosa), 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 milano real, la cigüeñuela común y el búho real, y en menor medida el 

águila imperial ibérica y el buitre negro. 

 

Gráfico 100: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación (VCP) y su Índice de 
Sensibilidad (IS), en el área de la Alternativa A (Deleitosa), en periodo de invernada. 
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5.3.2. INVERNADA P.S.F. “FRANCISCO PIZARRO”: ALTERNATIVA B (TORRECILLAS-
ALDEACENTERA) 

 

Se han detectado a lo largo del periodo de invernada, una riqueza de 139 especies de aves, 

se han realizado 22.553 registros en los recorridos realizados durante 290,2 kilómetros, 

con una abundancia de 77,72 aves/km, y una abundancia específica de 0,48 especies por 

kilómetro recorrido. En cuanto los índices de sensibilidad y amenaza, el IS medio fue de 

67,95 y el VCP medio de 653,88.  

Tabla 19: Relación de parámetros obtenidos en la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) en periodo 
de invernada. 

TORRECILLAS-
ALDEACENTERA 

INVERNADA REPRODUCCIÓN MIGRACIÓN TOTAL 

Nº Especies 77 97 96 125 

Aves observadas 5.554 4.830 3.418 13.802 

Kilómetros 56,8 47,4 48,8 157,1 

IKA 97,78 101,9 64,22 87,85 

SP/KM 1,36 2,05 2,32 0,8 

IS Medio 76,98 62,21 55,53 68,45 

VCP Medio 663,38 635,25 588,85 634,16 

 

Dentro de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) y al analizar las especies según su 

grupo fenológico, podemos ver que las especies residentes comprenden el 80% de la 

riqueza (61 especies) lo que significa más del 80% de abundancia y son los que aportan 

mayor Valor de Conservación Ponderado (44,68%) e Índice de Sensibilidad (50,84%), lo 

que significa que son el grupo con mayor amenaza global. 

El segundo grupo con mayor importancia es el de las especies invernantes ya que con 14 

especies identificadas, comprenden el 18,18% de la riqueza y una abundancia del 17,77%, 

con valores significativos de conservación (29,13%) y de sensibilidad (37,2%)  

Para las especies estivales se han podido identificar solo 2 especies, lo que significa un 2,60 

de riqueza y solamente 0,43% de abundancia, aportando valores de conservación próximos 

a los de las especies invernantes (26,13%). 

En cuanto a las especies migrantes no se obtuvieron registros durante los muestreos. 
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Gráfico 101: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto PSF 
Francisco Pizarro, de cada grupo de especies según criterio fenológico, en el área de la Alternativa 

B (Torrecillas-Aldeacentera), en periodo de invernada. 

 

Según el hábitat principal, las especies de hábitats forestales son las que aportan un mayor 

número de especies (23), lo que representa poco más del 29% de riqueza y un  porcentaje 

de abundancia (17% de IKA), son el grupo de especies que aporta el segundo valor más alto 

de conservación (25%), sin embargo, su aporte en cuanto sensibilidad no es tan alto 

(6,36%). 

El grupo de especies que habita en el medio agrario, es el grupo con menor aporte en cuanto 

a riqueza (22, 08%) pero con mayor aporte al valor de conservación (casi 55%) y al Índice 

de Sensibilidad (66,45%). 

Por último las especies que habitan en humedales y hábitats mixtos, presentan un 

porcentaje de riqueza similar (24,68% y 23,38% respectivamente), teniendo una gran 

diferencia en cuanto a abundancia, siendo los de hábitats mixtos los que presentan un 

mayor porcentaje (23,66%), sin embargo, tienen un aporte similar en cuanto a VCP (8,44%) 

y diferente en cuanto a IS, siendo el de lo hábitats mixtos 6% y de los humedales superior al 

21%. 
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Gráfico 102: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la Alternativa 
B (Torrecillas-Aldeacentera), analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que 

seleccionan, en periodo de invernada. 

 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, los grupos de las especies acuáticas, 

córvidos, larolimícolas, palomas y paseriformes, son las que aportan un menor VCP (menos 

del 7% cada una). 

Se pudo identificar 1 especie de grullas (1,30% riqueza) con el mayor aporte de sensibilidad 

(28,95%) con tan solo 4,30% de abundancia y un aporte al VCP M de 11,25%. 

Todos los grupos presentan un número de especies inferior a 10, a excepción de las 

paseriformes (30 especies), siendo estas las que aportan el mayor valor IKA (41,68%) y el 

mayor porcentaje de riqueza, 38,96%, sin embargo representa un IS M muy bajo (1,59%), 

al igual que el VPC M alcanzando un valor del 5%. Por otro lado, las especies necrófagas son 

las que más contribuyen al valor de conservación ponderado (31%), siendo su abundancia 

inferior al 3%. 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Agrario Forestal Humedal Mixto 

SP % SP % IKA % IS M % VPC M 



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

185 

 

 

Gráfico 103: Representación de los parámetros de la avifauna de la Alternativa B (Torrecillas-
Aldeacentera), agrupando las especies en grupos taxonómicos, periodo de invernada. 
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A continuación, vemos las 10 especies mas abundantes de la Alternativa B 

(Torrecillas-Aldeacentera) durante la invernada. 

 

Gráfico 104: Las especies más abundantes dentro de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), en 
periodo de invernada. 

El escribano triguero, seguido del estornino, avefría y calandria son las especies más 

abundantes durante la invernada en la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentenera), se nota 

la influencia de zonas agrarias. 

En la Alternativa B “Torrecillas-Aldeacentenera” si se han observado grullas durante la 

invernada, alcanzando una abundancia de 4,47 individuos por kilómetro. 

Entre las especies más abundantes, si le aplicamos su IS, destacan una especie estrictamente 

invernante, como es la avefría y un residente como la calandria, ambas compatibles con la 

implantación, a pesar de su grado de IS. Además, encontramos a la grulla, con el valor de IS 

más alto. 
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Gráfico 105: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Índice de 
Sensibilidad (IS), en el área de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), en periodo de invernada. 

En relación entre las especies más abundantes y su grado de amenaza (VCP), destacan las 

especies calandria con un VCP de 1600, como especie más amenazada, muy afectada por la 

intensificación agrícola, le sigue la grulla con un valor de 960 y muy de lejos, la avefría con 

un VCP de 480 y la bisbita pratense con un VCP de 360. 

 

 

Gráfico 106: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Valor de 
Conservación Ponderado (VCP), en el área de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), en 

periodo de invernada. 
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Del conjunto de especies observadas en la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), estas 

son las 10 especies con mayor grado de sensibilidad, en el periodo de invernada: 

 

Gráfico 107: Relación de las 10 especies con mayor sensibilidad (IS), en el área de la Alternativa B 
(Torrecillas-Aldeacentera), en periodo de invernada. 

Destacamos el sisón, una especie residente, asociada a hábitats agrarios y que aparece 

durante el análisis del periodo total de la invernada como la especie más sensible. Con un 

valor menor de IS le siguen la avutarda, la cigüeñuela, el milano real y la grulla. En general, 

estas especies más sensibles pertencen a hábitats agrarios o humedales. 

Dentro de este análisis se determinó que las especies avefría, grulla y milano real, son las 3 

especies con mayor abundancia dentro de las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad. 

 

Gráfico 108: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y su abundancia 
(IKA), en el área de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), en periodo de invernada. 

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 

Sisón común (Tetrax tetrax) 

Avutarda común (Otis tarda) 

Cig eñuela común (Himantopus himantopus) 

Milano real (Milvus milvus) 

Grulla común (Grus grus) 

Avefría europea (Vanellus vanellus) 

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus) 

Garza real (Ardea cinerea) 

Alimoche común (Neophron percnopterus) 

Buitre negro (Aegypius monachus) 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

Sisón común 

(Tetrax tetrax) 
Avutarda común 

(Otis tarda) 
Cig eñuela común 

(Himantopus 

himantopus) 

Milano real 
(Milvus milvus) 

Grulla común 

(Grus grus) 
Avefría europea 

(Vanellus 
vanellus) 

Somormujo 

lavanco (Podiceps 

cristatus) 

Garza real (Ardea 

cinerea) 
Alimoche común 

(Neophron 

percnopterus) 

Buitre negro 

(Aegypius 
monachus) 

IS IKA 



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

189 

 

Teniendo una relación directa entre grado de sensibilidad (IS) y grado de amenaza (VCP), 

dentro de estas 10 especies seleccionadas bajo este análisis, existen 3 especies con mayor 

valor de conservación proporcional a su índice de sensibilidad, el alimoche común y el 

buitre negro, siendo el sisón común la especie con el mayor valor para ambos índices. 

 

Gráfico 109: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y su Valor de 
Conservación Ponderado (VCP), en el área de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), en 

periodo de invernada. 

De todas las especies identificadas en el área de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) 

y en el periodo de invernada, estas son las 10 especies con mayor Valor de Conservacion 

Ponderado: 

 

Gráfico 110: Relación de las 10 especies más amenazadas (VCP), en el área de la Alternativa B 
(Torrecillas-Aldeacentera), en periodo de invernada. 
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Las especies más amenazadas, en el período de invernada, en la Alternativa B (Torrecillas-

Aldeacentera) el sisón, así como alimoche, milano real, y buitre negro, tres especies de aves 

carroñeras, que son el grupo dominante en esta Alternativa. 

En cuanto a la relación de la abundancia de las especies más amenazadas, dentro del análisis 

para la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), estas especies con un valor de 

conservación muy alto muestran abundancias muy bajas inferiores a 1 individuos por 

kilómetro. De las 10 especies con mayor VCP, solo la calandria presenta un IKA superior a 

10 aves de esta especie por kilómetro estudiado. 

 

Gráfico 111: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP) y 
su abundancia (IKA), en el área de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), en periodo de 

invernada. 
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Dentro del área de estudio de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) en invierno, 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 el sisón, la avutarda y la cigüeñuela común. 

 

Gráfico 112: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado y su 
Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) durante la 

invernada. 
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5.3.3. INVERNADA P.S.F. “F.PIZARRO”: ALTERNATIVA C (BELÉN) 

Se han detectado a lo largo de los meses desde octubre a febrero (época de invernada), en 

la alternativa de Belén, una riqueza de 100 especies de aves, se han realizado registros en 

los recorridos realizados durante 53,5 kilómetros, con una abundancia de 142,45 aves/km, 

y una abundancia específica de 1,87 especies por kilómetro recorrido. En cuanto los índices 

de sensibilidad y amenaza, el IS medio fue 88,81, y el VCP medio de 638,60, los dos valores 

más bajos de toda la invernada. 

Tabla 20: Parámetros básicos obtenidos en la Alternativa C (Belén), en cada período fenológico, y 
en el ciclo anual. 

BELÉN INVERNADA REPRODUCCIÓN  MIGRACIÓN TOTAL 

Nº Especies 100 168 127 181 

Aves observadas 7.621 6.474 5.658 19.753 

Kilómetros 53,5 51,7 53 158,2 

IKA 142,45 29,93 26,06 124.86 

SP/KM 1,87 3,25 2,4 1,14 

IS Medio 88,81 86,06 99,51 83,62 

VCP Medio 638,60 721,73 722,28 691,6 

 

Al analizar las especies según su grupo fenológico, las especies residentes comprenden casi 

el 70% de la riqueza (70 especies), aportan un gran porcentaje de abundancia (84,32%) y 

son los que aportan mayor IS M(35,69%), pero un VPC M no tan alto (32,63%). 

Las especies estivales son las que aportan un mayor VPC M (37,89%), con un porcentaje de 

abundancia menor a 1 (0,4%) lo que quiere decir que son especies que se encuentran 

amenazadas, representan menos del 4% de riqueza con solo 4 especies identificadas. 

Por otro lado, las invernantes son el segundo grupo en importancia en cuanto a riqueza 

(21%) y abundancia (15%), con un VPC de 15% y un Índice de Sensibilidad de 14%, se han 

identificado 21 especies. 
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Gráfico 113: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto P.S.F. 
Francisco Pizarro, de cada grupo de especies según criterio fenológico, dentro de la Alternativa C 

(Belén) en periodo de invernada. 

 

Según el hábitat principal, las especies de humedales son las que aportan un mayor número 

de especies (32), lo que representa poco menos del 25% de riqueza y un porcentaje de 

abundancia del 20%, aportan un valor de conservación de 12,55% y un Índice de 

Sensibilidad de 18,75%. 

Las aves que habitan en medios agrarios, son las que aportan un mayor IS M (71,10%) y 

VPC M (54%), cuentan con el mayor número de individuos, más de 3700, representados por 

22 especies diferentes que suponen casi el 50% del IKA total. 

Por último, aquellas especies de hábitats mixtos y forestales, presentan valores similares de 

riqueza, abundancia y contribuyen en prácticamente igual proporción a los índice VPC e IS. 
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Gráfico 114: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la Alternativa 
C (Belén), analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que seleccionan, en 

periodo de invernada. 

 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, las necrófagas, rapaces, ardeidos, 

nocturnas, acuáticas y grullas tienen un valor de abundancia menor a 3,5% y un porcentaje 

de riqueza menor a 10%, en cuanto a los índices de sensibilidad, tienen un aporte muy bajo 

(IS menor a 7%),  excepción de las necrófagas y las nocturnas con porcentajes superiores al 

10%. En cuanto al valor de conservación, el aporte  de las especies ardeidos es de 12,11%, 

y las nocturnas y rapaces, entorno al 7 y el 9% respectivamente, por otro lado las necrófagas 

son las que aportan los mayores valores de conservación (32,25%). 

En cuanto a los mayores aportes de IS, destacan las aves esteparias (IS 36%) con un 

porcentaje de abundancia de 30,5% y 12 especies identificadas, también destacan las 

necrófagas con un aporte en el IS de 20,6%, un porcentaje de abundancia de 2,64% y solo 5 

especies identificadas, sin embargo, el aporte en cuanto al VCP el máximo valor, como se ha 

explicado anteriormente. 

El grupo con mayor numero especies identificadas, es el de las paseriformes, 38% de 

riqueza del total de las aves, lo que significa 38 especies de 100, presentan un alto 

porcentaje de abundancia (41%) y bajos valores en cuanto a IS M (1,87%) y VPC M(5,79%), 

lo que significan que, en relación a la abundancia, son aves poco amenazadas o con un bajo 

nivel de amenaza global. 
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Gráfico 115: Representación de los parámetros de la avifauna de la Alternativa C (Belén), 
agrupando las especies en grupos taxonómicos. 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, la dominancia de las diez 

especies más abundantes, nos muestra la dominancia de las especies residentes asociadas 

a los medios agro-ganaderos  (triguero, estornino negro, gorrión común y calandria) y 

residentes como la paloma torcaz. 

 

Gráfico 116:  Relación de las 10 especies más abundantes (IKA= aves/km) de la Alternativa C 
(Belén) en periodo de invernada. 

Al analizar las especies más abundantes y caracterizarlas, con su grado de sensibildiad (IS) 

destaca la avefría, especie residente con escasa reproducción, cuyo IS es de 240 y 

abundancia de 12,32, también la calandria, especie paseriforme residente, cuyo Índice de 

Sensibilidad es de 89,6 y abundancia es 13,36, debido a la intensificación agrícola, los 
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ambientes esteparios se han visto alterados, siendo esta una de las principales amenazas 

para la especie. 

 

Gráfico 117: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Índice de 
Sensibilidad (IS), en el área de la Alternativa C (Belén), en periodo de invernada. 

 

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 las especies calandria con 

un Valor de Conservación Ponderado igual a 1600, avefría (VCP 800) y bisbita pratense 

(VCP 360). 
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Gráfico 118: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Valor de 
Conservación Ponderado (VCP), en el área de la Alternativa C (Belén), en periodo de invernada. 

 

Entre las 10 especies con mayor sensibildiad, en la Alternativa C (Belén) durante la 

invernada, destacamos las aves esteparias como el sisón común, la ganga ortega, la avutarda 

y el alcaraván común (Gráfico 119).  
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Gráfico 119: Relación de las 10 especies con mayor sensibilidad al proyecto (IS) en el sector de la 
Alternativa C (Belén), en periodo de invernada. 

Dentro de este análisis se determinó que el avefría es la especie con mayor abundancia 

dentro de las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad, durante la invernada, 

destacando sobre el resto con un IKA igual a 12,32. 

 

Gráfico 120: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Índice de 
Sensibilidad (IS) y mayor abundancia (IKA), en el área de la Alternativa C (Belén), en periodo de 

invernada. 
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Teniendo una relación directa entre VCP e IS, dentro de estas 10 especies seleccionadas bajo 

este análisis, existe una especie con mayor valor de conservación proporcional a su índice 

de sensibilidad, el milano real. Para el resto de estas especies, el VCP presenta una relación 

directa con el IS. 

 

Gráfico 121: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y su Valor de 
Conservación Ponderado (VCP), en el área de la Alternativa C (Belén), en periodo de invernada. 
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Desde el punto de vista del grado de amenaza, a continuación (Gráfico 122), mostramos las 

10 especies más amenazadas, con mayor VCP, del área de la Alternativa C (Belén) durante 

la invernada. 

 

Gráfico 122: Relación de las 10 especies más amenazadas (Mayor VCP) de la Alternativa C (Belén) 
en periodo de invernada. 

 
  

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

Sisón común (Tetrax tetrax) 

Ganga ortega (Pterocles orientalis) 

Alimoche común (Neophron percnopterus) 

Milano real (Milvus milvus) 

Buitre negro (Aegypius monachus) 

Martín pescador común (Alcedo atthis) 

Avutarda común (Otis tarda) 

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) 

Cig eñuela común (Himantopus himantopus) 

Calandria común (Melanocorypha calandra) 



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

201 

 

 

En cuanto a la abundancia de las especies más amenazadas, son muy pocas las especies que 

aparecen en los IKA con valores más altos, dentro del análisis, durante la invernada, para la 

Alternativa C (Belén), las especies con mayor importancia, son sisón, una especie muy 

amenazada, el milano real, el buitre negro y la avutarda y el alcaraván común en menor 

medida, pero con un valor IKA mayor. 

 

Gráfico 123: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP) y 
su abundancia (IKA), en el área de la Alternativa C (Belén), en periodo de invernada. 
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Gráfico 124: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación (VCP) y su Índice de 
Sensibilidad (IS), en el área de la Alternativa C (Belén), en periodo de invernada. 
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5.4. LA COMUNIDAD DE AVES REPRODUCTORAS P.S.F. “FRANCISCO PIZARRO”. 

 

Comenzamos a describir la comunidad de aves presentes en el área de estudio en el periodo 

de reproducción, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2018. 

Se han detectado a lo largo de estos 4 meses, correspondiendo al período de reproducción, 

aunque con incursiones de migrantes invernantes, y migrantes postnupciales, una riqueza 

de 220 especies de aves, se han realizado 24.438 registros, en recorridos durante 210,6 

kilómetros, con una abundancia de 116,04 aves/km, y una abundancia específica de 1,04 

especies por kilómetro recorrido. 

Tabla 21: Parámetros básicos del estudio de avifauna durante el período reproductor, por alternativa 
y en el área global del estudio 

 Deleitosa 
Torrecillas-
Aldeacentenera Belén 

Miravete 
F.PIZARRO 

Riqueza 128 97 168 197 220 

Observaciones 3.703 4.830 6.474 9.431 24.438 

Kms 44,1 47,4 51,7 67,4 210,6 

IKA 83,97 101,9 29,93 139,93 116,04 

SP/km 2,9 2,05 3,25 2,92 1,04 

IS Medio 57,32 62,21 86,06 72,16 88,60 

VCP Medio 680,23 635,25 721,73 691,41 731,13 
 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos en los recorridos realizados. 

Tabla 22: Resultados obtenidos en los recorridos realizados durante el período reproductor en el 
área de estudio. 

BASE DE DATOS AVIFAUNA PF FRANCISCO PIZARRO REPRODUCCIÓN 

REPRODUCCION CARACTERIZACIÓN DE ESPECIE E INDICES 
DELEITOSA 

TORRECILLAS-
ALDEACENTENERA 

BELÉN MIRAVETE 
TOTAL 

FRANCISCO 
PIZARRO 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C 
Línea de 

evacuación 
Reprod. 

Nombre común  VCP Fenol Hábitat Grupo RC IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Ganso del nilo 0 R Humedales Acuáticas 350 0,00 0 0,00 6 0,13 15 0,29 19 0,28 40 0,19 

Ánade rabudo 0 I Humedales Acuáticas 350 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,03 2 0,01 

Cuchara común 0 R Humedales Acuáticas 350 0,00 0 0,00 1 0,02 21 0,41 41 0,61 63 0,30 

Cerceta común 0 I Humedales Acuáticas 300 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,04 0 0,00 2 0,01 

Ánade azulón 0 R Humedales Acuáticas 350 0,00 44 1,00 32 0,68 62 1,20 258 3,83 396 1,88 

Cerceta carretona 90 M Humedales Acuáticas 300 81,00 1 0,02 0 0,00 2 0,04 3 0,04 6 0,03 

Ánade friso 0 R Humedales Acuáticas 350 0,00 22 0,50 19 0,40 22 0,43 69 1,02 132 0,63 

Porrón europeo 110 R Humedales Acuáticas 300 330,00 0 0,00 0 0,00 3 0,06 19 0,28 22 0,10 

Porrón moñudo 30 I Humedales Acuáticas 350 63,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,07 5 0,02 
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BASE DE DATOS AVIFAUNA PF FRANCISCO PIZARRO REPRODUCCIÓN 

REPRODUCCION CARACTERIZACIÓN DE ESPECIE E INDICES 
DELEITOSA 

TORRECILLAS-
ALDEACENTENERA 

BELÉN MIRAVETE 
TOTAL 

FRANCISCO 
PIZARRO 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C 
Línea de 

evacuación 
Reprod. 

Porrón pardo 200 I Humedales Acuáticas 300 360,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,09 6 0,03 

Pato colorado 60 E Humedales Acuáticas 300 126,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 0,21 14 0,07 

Tarro blanco 30 I Humedales Acuáticas 350 73,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,07 5 0,02 

Vencejo común 60 E Mixto Paseriformes 280 117,60 54 1,22 61 1,29 47 0,91 140 2,08 302 1,43 

Vencejo cafre 190 E Mixto Paseriformes 210 279,30 4 0,09 0 0,00 1 0,02 14 0,21 19 0,09 

Vencejo real 90 E Mixto Paseriformes 280 176,40 6 0,14 0 0,00 16 0,31 35 0,52 57 0,27 

Vencejo pálido 60 E Mixto Paseriformes 280 117,60 9 0,20 18 0,38 29 0,56 4 0,06 60 0,28 

Chotacabras 
europeo 160 M Forestal Nocturnas 230 110,40 0 0,00 0 0,00 1 0,02 2 0,03 3 0,01 

Chotacabras 
cuellirrojo 60 E Forestal Nocturnas 230 96,60 16 0,36 5 0,11 10 0,19 8 0,12 39 0,19 

Alcaraván común 190 R Agrario Esteparias 350 665,00 4 0,09 0 0,00 10 0,19 0 0,00 14 0,07 

Chorlitejo 
patinegro 160 M Humedales Larolimícola 42 20,16 0 0,00 0 0,00 1 0,02 2 0,03 3 0,01 

Chorlitejo chico 60 E Humedales Larolimícola 56 23,52 5 0,11 6 0,13 18 0,35 30 0,45 59 0,28 

Chorlitejo grande 60 I Humedales Larolimícola 56 20,16 0 0,00 6 0,13 5 0,10 6 0,09 17 0,08 

Chorlito dorado 
europeo 160 I Agrario Larolimícola 60 57,60 0 0,00 0 0,00 4 0,08 0 0,00 4 0,02 

Avefría europea 80 R Agrario Larolimícola 300 240,00 6 0,14 12 0,25 54 1,04 70 1,04 142 0,67 

Canastera común 210 E Humedales Larolimícola 70 102,90 0 0,00 0 0,00 4 0,08 22 0,33 26 0,12 

Gaviota reidora 0 R Humedales Larolimícola 300 0,00 0 0,00 9 0,19 24 0,46 45 0,67 78 0,37 

Gaviota sombría 0 I Humedales Larolimícola 300 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,08 7 0,10 11 0,05 

Gaviota 
cabecinegra 0 M Humedales Larolimícola 300 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,04 12 0,18 14 0,07 

Cig eñuela 
común 160 R Humedales Larolimícola 350 560,00 20 0,45 27 0,57 40 0,77 85 1,26 172 0,82 

Andarríos chico 30 I Humedales Larolimícola 300 54,00 1 0,02 0 0,00 3 0,06 9 0,13 13 0,06 

Correlimos 
tridáctilo 0 M Humedales Larolimícola 300 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,06 0 0,00 3 0,01 

Correlimos 
común 0 M Humedales Larolimícola 300 0,00 0 0,00 0 0,00 9 0,17 1 0,01 10 0,05 

Correlimos 
zarapitín 140 M Humedales Larolimícola 300 126,00 0 0,00 0 0,00 3 0,06 0 0,00 3 0,01 

Agachadiza 
común 60 I Humedales Larolimícola 230 96,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 0,19 13 0,06 

Agachadiza chica 30 I Humedales Larolimícola 230 41,40 0 0,00 0 0,00 2 0,04 0 0,00 2 0,01 

Aguja colinegra 140 M Humedales Larolimícola 300 126,00 0 0,00 0 0,00 5 0,10 13 0,19 18 0,09 

Zarapito trinador 60 M Humedales Larolimícola 300 54,00 0 0,00 0 0,00 2 0,04 0 0,00 2 0,01 

Chocha perdiz 0 I Humedales Larolimícola 230 0,00 2 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,01 

Archibebe oscuro 60 M Humedales Larolimícola 286 51,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Archibebe claro 60 I Humedales Larolimícola 230 82,80 0 0,00 1 0,02 0 0,00 1 0,01 2 0,01 

Andarríos grande 30 I Humedales Larolimícola 300 54,00 0 0,00 0 0,00 6 0,12 2 0,03 8 0,04 

Archibebe común 60 M Humedales Larolimícola 230 41,40 0 0,00 0 0,00 1 0,02 7 0,10 8 0,04 

Fumarel 
cariblanco 210 E Humedales Larolimícola 60 88,20 0 0,00 0 0,00 2 0,04 31 0,46 33 0,16 

Fumarel común 210 M Humedales Larolimícola 60 37,80 0 0,00 0 0,00 4 0,08 11 0,16 15 0,07 

Pagaza piconegra 210 E Humedales Larolimícola 60 88,20 0 0,00 0 0,00 1 0,02 33 0,49 34 0,16 
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BASE DE DATOS AVIFAUNA PF FRANCISCO PIZARRO REPRODUCCIÓN 

REPRODUCCION CARACTERIZACIÓN DE ESPECIE E INDICES 
DELEITOSA 

TORRECILLAS-
ALDEACENTENERA 

BELÉN MIRAVETE 
TOTAL 

FRANCISCO 
PIZARRO 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C 
Línea de 

evacuación 
Reprod. 

Charrancito 
común 210 E Humedales Larolimícola 46 67,62 0 0,00 0 0,00 8 0,15 13 0,19 21 0,10 

Garza real 60 R Humedales Ardeidos 280 168,00 7 0,16 10 0,21 22 0,43 57 0,85 96 0,46 

Garza imperial 210 E Humedales Ardeidos 350 514,50 0 0,00 0 0,00 1 0,02 41 0,61 42 0,20 

Garcilla 
cangrejera 280 R Humedales Ardeidos 46 128,80 0 0,00 0 0,00 1 0,02 12 0,18 13 0,06 

Avetoro común 300 R Humedales Ardeidos 280 588,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,03 2 0,01 

Garcilla bueyera 60 R Mixto Ardeidos 50 30,00 41 0,93 131 2,76 140 2,71 206 3,06 518 2,46 

Garceta grande 0 R Humedales Ardeidos 56 0,00 5 0,11 0 0,00 4 0,08 19 0,28 28 0,13 

Garceta común 160 R Humedales Ardeidos 46 73,60 6 0,14 13 0,27 17 0,33 39 0,58 75 0,36 

Garceta dimorfa 0 M Humedales Ardeidos 46 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Avetorillo común 210 R Humedales Ardeidos 280 588,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 0,45 30 0,14 

Martinete común 210 R Humedales Ardeidos 230 483,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 43 0,64 43 0,20 

Cig eña blanca 160 R Mixto Ardeidos 32 51,20 28 0,63 86 1,81 182 3,52 145 2,15 441 2,09 

Cig eña negra 280 E Humedales Ardeidos 280 548,80 5 0,11 0 0,00 1 0,02 6 0,09 12 0,06 

Paloma bravía 0 R Mixto Palomas 50 0,00 55 1,25 80 1,69 113 2,19 129 1,91 377 1,79 

Paloma torcaz 0 R Mixto Palomas 250 0,00 145 3,29 21 0,44 60 1,16 159 2,36 385 1,83 

Tórtola turca 0 R Mixto Palomas 50 0,00 44 1,00 137 2,89 162 3,13 95 1,41 438 2,08 

Tórtola europea 80 E Agrario Palomas 50 28,00 1 0,02 0 0,00 3 0,06 3 0,04 7 0,03 

Martín pescador 
común 240 R Agrario Paseriformes 32 76,80 0 0,00 0 0,00 7 0,14 13 0,19 20 0,09 

Carraca europea 190 E Agrario Esteparias 36 47,88 0 0,00 4 0,08 9 0,17 1 0,01 14 0,07 

Abejaruco 
europeo 60 E Mixto Paseriformes 46 19,32 44 1,00 36 0,76 59 1,14 102 1,51 241 1,14 

Abubilla 60 R Mixto Paseriformes 42 25,20 28 0,63 19 0,40 35 0,68 35 0,52 117 0,56 

Críalo europeo 60 E Forestal Paseriforme 36 15,12 4 0,09 3 0,06 11 0,21 7 0,10 25 0,12 

Cuco común 60 E Forestal Paseriforme 36 15,12 6 0,14 5 0,11 9 0,17 18 0,27 38 0,18 

Azor común 160 R Forestal Rapaces 56 89,60 1 0,02 0 0,00 0 0,00 1 0,01 2 0,01 

Gavilán común 60 R Forestal Rapaces 46 27,60 5 0,11 0 0,00 1 0,02 4 0,06 10 0,05 

Buitre negro 260 R Agrario Necrófagas 42 109,20 57 1,29 9 0,19 23 0,44 93 1,38 182 0,86 

Águila imperial 
ibérica 380 R Forestal Rapaces 32 121,60 1 0,02 0 0,00 1 0,02 1 0,01 3 0,01 

Águila real 190 R Forestal Rapaces 32 60,80 2 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,01 

Águila perdicera 260 R Forestal Rapaces 32 83,20 1 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

Águila calzada 160 E Forestal Rapaces 42 47,04 6 0,14 6 0,13 6 0,12 17 0,25 35 0,17 

Busardo ratonero 60 R Mixto Rapaces 32 19,20 7 0,16 4 0,08 6 0,12 10 0,15 27 0,13 

Culebrera 
europea 160 E Forestal Rapaces 32 35,84 7 0,16 5 0,11 8 0,15 12 0,18 32 0,15 

Aguilucho 
lagunero 
occidental 210 R Humedales Estepario 42 88,20 1 0,02 2 0,04 7 0,14 31 0,46 41 0,19 

Aguilucho pálido 210 I Agrario Estepario 42 52,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Aguilucho cenizo 260 E Agrario Estepario 32 58,24 0 0,00 1 0,02 8 0,15 2 0,03 11 0,05 

Elanio común 190 R Forestal Rapaces 160 304,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 0,12 8 0,04 
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BASE DE DATOS AVIFAUNA PF FRANCISCO PIZARRO REPRODUCCIÓN 

REPRODUCCION CARACTERIZACIÓN DE ESPECIE E INDICES 
DELEITOSA 

TORRECILLAS-
ALDEACENTENERA 

BELÉN MIRAVETE 
TOTAL 

FRANCISCO 
PIZARRO 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C 
Línea de 

evacuación 
Reprod. 

Buitre leonado 160 R Agrario Necrófagas 32 51,20 114 2,59 73 1,54 58 1,12 91 1,35 336 1,60 

Milano negro 160 E Agrario Necrófagas 160 179,20 28 0,63 32 0,68 31 0,60 29 0,43 120 0,57 

Milano real 300 R Agrario Necrófagas 160 480,00 5 0,11 7 0,15 37 0,72 11 0,16 60 0,28 

Alimoche común 340 R Agrario Necrófagas 42 142,80 13 0,29 9 0,19 7 0,14 6 0,09 35 0,17 

Abejero europeo 210 M Forestal Rapaces 42 26,46 0 0,00 0 0,00 1 0,02 3 0,04 4 0,02 

Esmerejón 160 I Agrario Rapaces 56 53,76 0 0,00 0 0,00 1 0,02 0 0,00 1 0,00 

Cernícalo primilla 210 E Agrario Estepario 32 47,04 0 0,00 18 0,38 38 0,74 12 0,18 68 0,32 

Halcón peregrino 210 R Forestal Rapaces 46 96,60 1 0,02 0 0,00 1 0,02 3 0,04 5 0,02 

Alcotán europeo 110 E Forestal Rapaces 46 15,18 0 0,00 0 0,00 1 0,02 2 0,03 3 0,01 

Cernícalo vulgar 60 R Mixto Rapaces 32 19,20 7 0,16 6 0,13 8 0,15 12 0,18 33 0,16 

Cernícalo 
patirrojo 130 M Mixto Rapaces 22 8,58 0 0,00 0 0,00 1 0,02 2 0,03 3 0,01 

Perdiz roja 0 R Mixto Esteparias 60 0,00 21 0,48 19 0,40 25 0,48 65 0,96 130 0,62 

Codorniz común 0 R Mixto Esteparias 280 0,00 11 0,25 16 0,34 15 0,29 29 0,43 71 0,34 

Somormujo 
lavanco 60 R Humedales Acuáticas 300 180,00 0 0,00 2 0,04 16 0,31 54 0,80 72 0,34 

Zampullín 
cuellinegro 110 I Humedales Acuáticas 300 198,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,04 3 0,01 

Zampullín común 60 R Humedales Acuáticas 300 180,00 0 0,00 6 0,13 20 0,39 88 1,31 114 0,54 

Grulla común 160 I Agrario Grullas 350 336,00 0 0,00 4 0,08 11 0,21 6 0,09 21 0,10 

Avutarda común 210 R Agrario Esteparias 350 735,00 0 0,00 0 0,00 45 0,87 0 0,00 45 0,21 

Sisón común 360 R Agrario Esteparias 350 
1260,0

0 0 0,00 1 0,02 29 0,56 0 0,00 30 0,14 

Focha común 0 R Humedales Acuáticas 42 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 174 2,58 174 0,83 

Gallineta común 0 R Humedales Acuáticas 42 0,00 4 0,09 10 0,21 28 0,54 95 1,41 137 0,65 

Calamón común 210 R Humedales Acuáticas 230 483,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 59 0,88 59 0,28 

Polluela bastarda 160 M Humedales Acuáticas 42 20,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Polluela pintoja 160 M Humedales Acuáticas 42 20,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Polluela chica 160 M Humedales Acuáticas 42 20,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Rascón europeo 60 R Humedales Acuáticas 42 25,20 0 0,00 0 0,00 6 0,12 44 0,65 50 0,24 

Mito común 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 29 0,66 0 0,00 0 0,00 49 0,73 78 0,37 

Alondra común 30 I Agrario Esteparias 56 10,08 0 0,00 1 0,02 5 0,10 3 0,04 9 0,04 

Terrera común 160 E Agrario Esteparias 56 62,72 2 0,05 113 2,38 124 2,40 31 0,46 270 1,28 

Cogujada común 60 R Agrario Esteparias 56 33,60 77 1,75 56 1,18 71 1,37 118 1,75 322 1,53 

Cogujada 
montesina 160 R Agrario Esteparias 42 67,20 38 0,86 22 0,46 25 0,48 70 1,04 155 0,74 

Alondra totovía 160 R Forestal Paseriormes 56 89,60 80 1,81 0 0,00 2 0,04 158 2,34 240 1,14 

Calandria común 160 R Agrario Esteparias 56 89,60 0 0,00 500 10,55 628 12,15 0 0,00 1128 5,36 

Agateador 
europeo 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 43 0,98 0 0,00 0 0,00 27 0,40 70 0,33 

Cuervo grande 0 R Forestal Corvidos 46 0,00 12 0,27 22 0,46 14 0,27 17 0,25 65 0,31 

Corneja negra 0 M Forestal Corvidos 46 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,02 3 0,04 4 0,02 

Grajilla 
occidental 0 R Mixto Corvidos 46 0,00 10 0,23 47 0,99 32 0,62 53 0,79 142 0,67 
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BASE DE DATOS AVIFAUNA PF FRANCISCO PIZARRO REPRODUCCIÓN 

REPRODUCCION CARACTERIZACIÓN DE ESPECIE E INDICES 
DELEITOSA 

TORRECILLAS-
ALDEACENTENERA 

BELÉN MIRAVETE 
TOTAL 

FRANCISCO 
PIZARRO 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C 
Línea de 

evacuación 
Reprod. 

Rabilargo ibérico 60 R Forestal Corvidos 46 27,60 76 1,72 22 0,46 64 1,24 144 2,14 306 1,45 

Arrendajo 
euroasiático 30 R Forestal Corvidos 46 13,80 18 0,41 0 0,00 3 0,06 13 0,19 34 0,16 

Urraca común 0 R Forestal Corvidos 46 0,00 57 1,29 37 0,78 33 0,64 89 1,32 216 1,03 

Chova piquirroja 160 R Forestal Corvidos 46 73,60 6 0,14 0 0,00 2 0,04 15 0,22 23 0,11 

Escribano 
triguero 30 R Agrario Esteparias 46 13,80 230 5,22 637 13,44 918 17,76 361 5,36 2146 

10,1
9 

Escribano 
montesino 30 R Forestal Paseriformes 42 12,60 45 1,02 0 0,00 2 0,04 23 0,34 70 0,33 

Escribano soteño 30 R Forestal Paseriformes 32 9,60 15 0,34 0 0,00 3 0,06 15 0,22 33 0,16 

Escribano 
hortelano 130 M Agrario Paseriformes 42 16,38 0 0,00 5 0,11 6 0,12 2 0,03 13 0,06 

Escribano 
palustre 160 I Humedales Paseriformes 42 40,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,03 2 0,01 

Bengalí rojo 0 R Humedales Paseriformes 56 0,00 0 0,00 19 0,40 6 0,12 199 2,95 224 1,06 

Estrilda común 0 R Humedales Paseriformes 56 0,00 0 0,00 8 0,17 1 0,02 181 2,69 190 0,90 

Pardillo común 0 R Forestal Paseriformes 32 0,00 42 0,95 68 1,43 68 1,32 80 1,19 258 1,23 

Jilguero europeo 0 R Forestal Paseriformes 46 0,00 48 1,09 98 2,07 144 2,79 102 1,51 392 1,86 

Verderón común 0 R Forestal Paseriformes 46 0,00 30 0,68 32 0,68 32 0,62 93 1,38 187 0,89 

Picogordo común 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 3 0,07 0 0,00 2 0,04 13 0,19 18 0,09 

Pinzón vulgar 30 R Forestal Paseriformes 32 9,60 128 2,90 37 0,78 38 0,74 126 1,87 329 1,56 

Pinzón real 60 I Forestal Paseriformes 32 5,76 2 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,01 

Piquituerto 
común 60 I Forestal Paseriformes 42 15,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Serín verdecillo 0 R Forestal Paseriformes 32 0,00 39 0,88 33 0,70 48 0,93 90 1,34 210 1,00 

Golondrina 
dáurica 60 R Mixto Paseriformes 46 27,60 26 0,59 16 0,34 17 0,33 37 0,55 96 0,46 

Avión común 60 E Mixto Paseriformes 46 19,32 21 0,48 174 3,67 122 2,36 197 2,92 514 2,44 

Golondrina 
común 60 E Mixto Paseriformes 46 19,32 36 0,82 83 1,75 102 1,97 135 2,00 356 1,69 

Avión roquero 60 R Mixto Paseriformes 46 27,60 29 0,66 8 0,17 7 0,14 116 1,72 160 0,76 

Avión zapador 110 E Humedales Paseriformes 46 35,42 0 0,00 2 0,04 15 0,29 213 3,16 230 1,09 

Alcaudón real 140 R Forestal Paseriformes 32 44,80 32 0,73 19 0,40 25 0,48 73 1,08 149 0,71 

Alcaudón común 60 E Agrario Paseriformes 32 13,44 22 0,50 26 0,55 19 0,37 59 0,88 126 0,60 

Bisbita 
campestre 190 M Agrario Paseriformes 42 23,94 0 0,00 3 0,06 13 0,25 10 0,15 26 0,12 

Bisbita pratense 60 I Agrario Paseriformes 42 15,12 9 0,20 9 0,19 32 0,62 32 0,47 82 0,39 

Bisbita alpino 60 I Humedales Paseriformes 42 15,12 2 0,05 0 0,00 3 0,06 0 0,00 5 0,02 

Bisbita arbóreo 60 M Mixto Paseriformes 42 7,56 1 0,02 0 0,00 1 0,02 2 0,03 4 0,02 

Lavandera blanca 60 R Mixto Paseriformes 32 19,20 26 0,59 14 0,30 24 0,46 85 1,26 149 0,71 

Lavandera 
cascadeña 60 R Humedales Paseriformes 42 25,20 0 0,00 0 0,00 7 0,14 22 0,33 29 0,14 

Lavandera 
boyera 60 M Humedales Paseriformes 42 7,56 2 0,05 0 0,00 10 0,19 4 0,06 16 0,08 

Papamoscas 
cerrojillo 60 M Mixto Paseriformes 42 7,56 3 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,01 

Papamoscas gris 60 E Forestal Paseriformes 42 17,64 6 0,14 0 0,00 2 0,04 3 0,04 11 0,05 

Oropéndola 
europea 60 E Mixto Paseriformes 42 17,64 4 0,09 1 0,02 10 0,19 14 0,21 29 0,14 
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BASE DE DATOS AVIFAUNA PF FRANCISCO PIZARRO REPRODUCCIÓN 

REPRODUCCION CARACTERIZACIÓN DE ESPECIE E INDICES 
DELEITOSA 

TORRECILLAS-
ALDEACENTENERA 

BELÉN MIRAVETE 
TOTAL 

FRANCISCO 
PIZARRO 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C 
Línea de 

evacuación 
Reprod. 

Herrerillo común 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 82 1,86 11 0,23 8 0,15 70 1,04 171 0,81 

Herrerillo 
capuchino 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 27 0,61 0 0,00 0 0,00 7 0,10 34 0,16 

Carbonero 
común 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 100 2,27 6 0,13 14 0,27 130 1,93 250 1,19 

Gorrión común 0 R Mixto Paseriformes 32 0,00 180 4,08 407 8,59 406 7,85 349 5,18 1342 6,37 

Gorrión moruno 0 R Forestal Paseriformes 46 0,00 256 5,80 528 11,14 800 15,47 703 10,43 2287 
10,8

6 

Gorrión molinero 0 R Mixto Paseriformes 32 0,00 11 0,25 2 0,04 0 0,00 11 0,16 24 0,11 

Gorrión chillón 60 R Forestal Paseriformes 32 19,20 77 1,75 0 0,00 0 0,00 61 0,91 138 0,66 

Acentor alpino 60 I Forestal Paseriformes 42 15,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,03 2 0,01 

Acentor común 60 I Forestal Paseriformes 42 15,12 13 0,29 1 0,02 2 0,04 15 0,22 31 0,15 

Pájaro-moscón 
europeo 60 R Humedales Paseriformes 42 25,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 0,19 13 0,06 

Trepador azul 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 61 1,38 0 0,00 0 0,00 49 0,73 110 0,52 

Estornino negro 0 R Mixto Paseriformes 230 25,20 205 4,65 622 13,12 498 9,63 49 0,73 10,73 
204

8 

Estornino pinto 0 I Mixto Paseriformes 230 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,04 0 0,00 2 0,01 

Carricero tordal 60 E Humedales Paseriformes 42 17,64 0 0,00 0 0,00 6 0,12 20 0,30 26 0,12 

Carricerín real 161 M Humedales Paseriformes 42 20,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,03 2 0,01 

Carricero común 62 M Humedales Paseriformes 42 7,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,06 4 0,02 

Cetia ruiseñor 60 E Humedales Paseriformes 42 17,64 0 0,00 0 0,00 4 0,08 30 0,45 34 0,16 

Cistícola buitrón 60 R Humedales Paseriformes 42 25,20 29 0,66 14 0,30 29 0,56 75 1,11 147 0,70 

Zarcero políglota 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 38 0,86 38 0,80 39 0,75 79 1,17 194 0,92 

Buscarla unicolor 60 M Forestal Paseriformes 42 7,56 0 0,00 1 0,02 0 0,00 2 0,03 3 0,01 

Buscarla pintoja 60 E Humedales Paseriformes 42 17,64 2 0,05 0 0,00 0 0,00 10 0,15 12 0,06 

Mosquitero 
papialbo 60 M Humedales Paseriformes 42 7,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,04 3 0,01 

Mosquitero 
común 60 E Forestal Paseriformes 42 17,64 0 0,00 0 0,00 2 0,04 7 0,10 9 0,04 

Mosquitero 
ibérico 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 11 0,25 2 0,04 4 0,08 19 0,28 36 0,17 

Mosquitero 
musical 60 E Forestal Paseriformes 42 17,64 2 0,05 0 0,00 1 0,02 6 0,09 9 0,04 

Reyezuelo listado 60 E Humedales Paseriformes 42 17,64 0 0,00 0 0,00 1 0,02 1 0,01 2 0,01 

Curruca 
capirotada 60 I Forestal Paseriformes 42 15,12 1 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

Curruca 
mosquitera 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 8 0,18 1 0,02 4 0,08 18 0,27 31 0,15 

Curruca 
carrasqueña 60 M Forestal Paseriformes 42 7,56 3 0,07 0 0,00 2 0,04 2 0,03 7 0,03 

Curruca zarcera 60 E Forestal Paseriformes 42 17,64 13 0,29 0 0,00 5 0,10 6 0,09 24 0,11 

Curruca tomillera 60 M Forestal Paseriformes 42 7,56 2 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,01 

Curruca mirlona 60 E Forestal Paseriformes 42 17,64 72 1,63 5 0,11 5 0,10 21 0,31 103 0,49 

Curruca 
cabecinegra 60 E Forestal Paseriformes 42 17,64 10 0,23 0 0,00 3 0,06 6 0,09 19 0,09 

Curruca rabilarga 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 40 0,91 6 0,13 12 0,23 58 0,86 116 0,55 

Bigotudo 160 R Forestal Paseriformes 42 67,20 57 1,29 0 0,00 3 0,06 42 0,62 102 0,48 

Chochín común 60 R Humedales Paseriformes 42 25,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,09 6 0,03 
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BASE DE DATOS AVIFAUNA PF FRANCISCO PIZARRO REPRODUCCIÓN 

REPRODUCCION CARACTERIZACIÓN DE ESPECIE E INDICES 
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PIZARRO 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C 
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evacuación 
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Petirrojo europeo 160 R Forestal paseriformes 42 67,20 31 0,70 0 0,00 2 0,04 56 0,83 89 0,42 

Ruiseñor común 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 16 0,36 0 0,00 4 0,08 36 0,53 56 0,27 

Ruiseñor 
pechiazul 60 E Forestal Paseriformes 42 17,64 19 0,43 10 0,21 16 0,31 50 0,74 95 0,45 

Roquero rojo 190 I Humedales Paseriformes 42 47,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,07 5 0,02 

Roquero solitario 110 M Forestal Paseriformes 42 13,86 2 0,05 0 0,00 2 0,04 2 0,03 6 0,03 

Collalba rubia 60 R Forestal Paseriformes 32 19,20 2 0,05 1 0,02 1 0,02 18 0,27 22 0,10 

Collalba negra 60 E Agrario Paseriformes 42 17,64 0 0,00 2 0,04 8 0,15 1 0,01 11 0,05 

Collalba gris 270 R Forestal Paseriformes 42 113,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,07 5 0,02 

Colirrojo tizón 60 M Agrario Paseriformes 42 7,56 3 0,07 4 0,08 2 0,04 2 0,03 11 0,05 

Colirrojo real 60 R Mixto Paseriformes 32 19,20 6 0,14 1 0,02 7 0,14 18 0,27 32 0,15 

Tarabilla norteña 110 E Forestal Paseriformes 32 24,64 6 0,14 1 0,02 1 0,02 10 0,15 18 0,09 

Tarabilla europea 60 M Agrario Paseriformes 42 7,56 1 0,02 0 0,00 1 0,02 3 0,04 5 0,02 

Mirlo común 60 R Mixto Paseriformes 42 25,20 48 1,09 45 0,95 39 0,75 75 1,11 207 0,98 

Zorzal común 30 R Forestal Paseriformes 160 48,00 35 0,79 25 0,53 25 0,48 51 0,76 136 0,65 

Zorzal charlo 0 I Forestal Paseriformes 280 0,00 3 0,07 0 0,00 5 0,10 7 0,10 15 0,07 

Cormorán grande 0 R Forestal Paseriformes 280 0,00 33 0,75 0 0,00 10 0,19 28 0,42 71 0,34 

Espátula común 0 R Humedales Acuáticas 70 0,00 0 0,00 1 0,02 12 0,23 128 1,90 141 0,67 

Pico picapinos 190 R Humedales Ardeidos 350 665,00 0 0,00 0 0,00 22 0,43 70 1,04 92 0,44 

Pico menor 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 11 0,25 0 0,00 1 0,02 4 0,06 16 0,08 

Torcecuello 
euroasiático 90 R Forestal Paseriformes 42 37,80 5 0,11 0 0,00 0 0,00 4 0,06 9 0,04 

Pito real 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 4 0,09 0 0,00 0 0,00 1 0,01 5 0,02 

Ganga ibérica 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 6 0,14 0 0,00 0 0,00 7 0,10 13 0,06 

Ganga ortega 260 R Agrario Esteparias 300 780,00 0 0,00 0 0,00 24 0,46 0 0,00 24 0,11 

Búho chico 360 R Agrario Esteparias 300 
1080,0

0 0 0,00 0 0,00 26 0,50 0 0,00 26 0,12 

Mochuelo común 90 R Forestal Nocturnas 230 207,00 0 0,00 0 0,00 1 0,02 1 0,01 2 0,01 

Búho real 60 R Mixto Nocturnas 180 108,00 7 0,16 6 0,13 12 0,23 19 0,28 44 0,21 

Autillo europeo 160 R Forestal Nocturnas 230 368,00 5 0,11 0 0,00 0 0,00 2 0,03 7 0,03 

Cárabo común 60 E Forestal Nocturnas 230 96,60 1 0,02 0 0,00 0 0,00 1 0,01 2 0,01 

Lechuza común 60 R Forestal Nocturnas 230 138,00 5 0,11 0 0,00 0 0,00 5 0,07 10 0,05 

 

 
Durante el periodo de reproducción, la Alternativa que registra la mayor riqueza, es la 

Alternativa C (Belén), con 168 especies, le sigue la Alternativa A (Deleitosa) con una riqueza 

espeífica de 128 especies, y por último la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), con 97 

especies (Gráfico 125). El sector de la línea de evacuación presenta la mayor riqueza de todo 

el área de estudio, con 197 especies del total de 219 especies observadas en el área de 

estudio. 
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Gráfico 125: Riqueza específica de cada alternativa y el área del proyecto durante periodo de 
reproducción. 

 

Sin embargo, desde el punto de vista de la abundancia, es la Alternativa C (Belén) la que 

alberga la mayor abundancia de aves (125,22 aves/km), le sigue la Alternativa B 

(Torrecillas-Aldeacentera) con un IKA de 101,90 aves/km, y la Alternativa A (Deleitosa) 

muestra la menor abundancia (83,97 aves/km). 

 

 

Gráfico 126: Abundancia media (Aves/km) de cada alternativa y del área del proyecto en el periodo 
de reproducción. 
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Cuando realizamos el análisis cualitativo (VCP e IS), en lugar de cuantitativo (Riqueza, 

abundancia), los resultados presentan similitudes, a excepción de la Alternativa B 

(Torrecillas-Aldeacentera), donde el VCP medio es inferior al resto de alternativas y no es 

proporcional a la sensibilidad media de este sector de estudio. 

 

Gráfico 127: Valores medios del índice que nos muestra el grado de amenaza (VCPmedio) e índice 
de sensibilidad (ISmedio) del área del proyecto y sus alternativas, en el periodo de la 

reproducción. 

 

Al considerar el criterio grupo fenológico, al que pertenece cada especie, los residentes con 

113 especies, suponen más del 51,36% de la riqueza y 84,5% de la abundancia, suponiendo 

los porcentajes más altos para el VCPmedio (38,95%) y de ISmedio (42,55%).  

Le siguen en importancia, las especies estivales, con 44 especies y el 20% de la riqueza, 

aportando un porcentaje de abundancia 13,13% y un aporte importante en cuanto al 

ISmedio (27,1%) y al VCPmedio (casi 32%). 

Las especies invernantes y migrantes, cuentan con 30 y 33 especies respectivamente, sin 

embargo son muy poco abundantes dentro de esta alternativa, siendo el IKA inferior al 2%. 

Las especies invernantes contribuyen con un 20,64% al valor del IS M y con un 17,70% al 

valor del VCP M. Las especies migrantes son, para este sector las menos amenazadas y las 

que en menor porcentaje contribuyen al valor del Índice de Sensibilidad (9,65%). 
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Gráfico 128: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto de P.S.F. 
Francisco Pizarro, de cada grupo de especies según criterio fenológico, en periodo de 

reproducción. 

Al analizar la comunidad de aves, según su hábitat principal, vemos que las especies más 

abundantes en este periodo del año, son las humedales, con 78 especies suponen un 34,55% 

de la riqueza y el 29% de la abundancia, son especies, por término medio, menos sensibles 

y están menos amenazadas que otros grupos (10,82% en ISmedio y 22,43% en VCPmedio). 

Las especies asociadas a medios agrarios y a hábitats mixtos, presentan un número similar 

de especies registradas, 33 especies, lo que significa alrededor de 15% de riqueza, por otro 

lado, las de hábitats mixtos aportan el menor porcentaje en cuando a VCPmedio (12,97%) 

y a ISmedio (menos de 9,65%) y las especies que habitan zonas agrarias aportan con 

52,81% al IS y 44,40% al VCPmedio, siendo estas especies las que aportan un mayor 

porcentaje a estos índices. 
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Gráfico 129: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la P.S.F. 
“Francisco Pizarro”, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que 

seleccionan, en periodo de reproducción. 

 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, los paseriformes suponen el 45 % de la 

riqueza, y presentan un 54,64% en cuanto a abundancia, y bajos aportes al ISmedio (2,21%) 

y al VCPmedio (5,40%). 

Por otro lado, lS medio ardeidos son el grupo de especies con mayor valor de conservación 

y sensibilidad, un VCPmedio de 16,19% y de IS 24,30%, con 13 especies identificadas, 

representan el 6% de abundancia, las esteparias también registran un alto índice de 

sensibilidad medio (23,28%) con 18 especies registradas y casi 19% de abundancia y las 

necrófagas son el grupo con mayor aporte al VCPmedio, 25%, con 5 especies identificadas 

representan el 3% de abundancia total. 

Por último, las palomas, córvidos y acuáticas son los grupos con menor aporte al valor de 

conservación (menor a 5%) y al ISmedio (menor a 8%), con menos de 8 especies 

identificadas, con excepción de las acuáticas, con 23 especies y el 10,45% de la riqueza.  
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Gráfico 130: Representación de los parámetros de la avifauna del área del proyecto, agrupando las 
especies en grupos taxonómicos. 

 

Dos grupos taxonómicos de especies destacan por sus altos índices de sensibilidad y alto 

grado de amenaza, expresado en el VCP, por ello, vamos a analizarlo de forma específica. 

Aves ardeidos: de las 13 especies incluidas en este grupo, 4 especies presentan un alto Valor 

de Conservación Ponderado, el avetoro común (3000), la garcilla cangrejera (2800), el 

avetorillo común (1960) y la espátula común (1900).  

Al introducir los parámetros cualitativos, las especies con IS y VCP más elevados, son 

cigüeña negra, avetorillo y la espátula. 
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Gráfico 131: Parámetros básicos de la comunidad de aves ardeidos 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. 

Si combinamos los índices cualitativos, el grado de amenaza (VCP) y los aspectos 

cuantitativos (IKA), la garcilla bueyera muestra la mayor abundancia (2,5 aves/km), aunque 

su grado deamenaza es bajo.  

 

Gráfico 132: Parámetros básicos de la comunidad de aves ardeidos en cuanto a su grado de 
amenaza (VCP) y su abundancia en periodo de reproducción. 

Como es habitual, desde el punto de vista del grado de sensibilidad y abundancia, aquellas 

especies con mayor Índice de Sensibilidad, presentan menor abundancia y viceversa. 
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Aves esteparias: de las 18 especies incluidas en este grupo, solo 5 de estas especies 

presentan un Valor de Conservación Ponderado bajo (inferior a 1000), siendo el sisón, la 

ganga ortega y la ganga ibérica las que presentan los VCP más altos. 

Las especies esteparias más sensibles son las que presentan menor abundancia (gráfico 

133). La calandria común y el escribano triguero alcanzan valores de abundancia mayores 

a 5 aves/km, el resto de las aves esteparias registradas en esta alternativa no supera 2 

aves/km. 

 

Gráfico 133: Parámetros básicos de la comunidad de aves esteparias en cuanto a su grado de 
sensibilidad (IS) y su abundancia. 

De las 5 especies que hemos considerado dentro del grupo de esteparias, 3 de ellas (sisón, 

ganga ortega y ganga ibérica) son de mayor IS, siendo todas ellas propias de medios 

agrarios, así como la avutarda, el alcaraván y la calandria. 
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Gráfico 134: Dominancia específica, IKA de las 10 especies más abundantes del área de estudio en 
periodo de reproducción. 

Entre las especies con abundantes, se encuentran paseriformes como el gorrión moruno, el 

estornino negro y el gorrión común, también aves esteparias como el escribano triguero y 

la calandria. Analizando la relación entre la abundancia y el IS, se comprueba que las 

especies más abundantes no son las más sensibles, a excepción de la calandria (IS=89,60) y 

la cigüeña blanca (IS=51,20). 

 

Gráfico 135: Relación entre las 10 especies más abundantes y el grado de sensibilidad (IS) 
específica en el área de estudio, en periodo de reproducción. 

 

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP), y en el contexto de las 10 especies más 

bundantes, la importancia del área de estudio radica, en que, para ciertas especies, con alto 
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grado de amenaza se encuentran altas abundancias, dentro de este análisis tenemos la 

calandria con un VCP de 1600 y abundancia de más de 5 aves/km,  y la cigüeña blanca, con 

un VCP de 1600 y un IKA de 2 aves/km. 

 

Gráfico 136: 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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Desde el punto de vista cualitativo,  se han identificado las 3 especies con un elevado Índice 

de Sensibilidad medio, el sisón común (1260), la ganga ortega (1080)  y la ganga ibérica 

(780).  

 

Gráfico 137: Las 10 especies con mayor índice de sensibilidad medio (IS) dentro del área de 
estudio, en periodo de reproducción. 

 

De las especies más sensibles, con la caracterización de la avifauna del área del proyecto en 

periodo de reproducción, hemos intentado conocer las áreas de mayor sensibilidad, no solo 

la sensibilidad específica, sino la sensibilidad espacial, con objeto de poder evaluar 

correctamente la incidencia del proyecto sobre la avifauna.  

Al analizar las especies con mayor IS, y su abundancia, podemos ver que, a mayor 

abundancia, menor índice de sensibilidad. Dentro de este grupo de 10 especies destaca la 

cigüeñuela común para la cual valor de la abundancia alcanza las 0,80 aves/km, sin 

embargo, en general estas especies son muy poco abundantes no superando los 0,40 

individuos por kilómetro estudiado. 
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Gráfico 138: Relación entre las 10 especies con mayor grado de sensibilidad (IS) y su abundancia 
(IKA), en el área de estudio, periodo de reproducción. 

 

En cuanto a la relación entre el grado de amenaza (VCP) de las especies con mayor 

sensibilidad (IS), hay una relación directa entre el grado de amenaza y su sensibilidad, 

indicando que ambos índices son adecuados para este tipo de proyectos, la única especie 

que rompe la línea directa es el avetoro, con un valor de conservación superior a su grado 

de sensibilidad, situación similar con la cigüeña negra y el avetorillo. 

 

Gráfico 139: 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. 
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Las especies más amenazadas son el alimoche, el águila imperial ibérica, el sisón común y 

la ganga ortega. Destacamos el Sisón común que ha sufrido un severo retroceso poblacional 

en las últimas décadas. 

 

Gráfico 140: Las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP) dentro del área 
de estudio, en periodo de reproducción. 

Durante el período reproductor, el elenco de especies amenazadas es muy importante, 

indicando lo complejo de este territorio, y lo necesario que es realizar este tipo de estudios, 

para determinar las especies presentes, su distribución territorial, su abundancia y las áreas 

de sensibilidad críticas. Las especies más amenazadas y con mayor VCP, actúan a modo de 

paraguas, indicándonos el conjunto de especies que amparan, en condiciones similares. La 

especie más amenazada, el sisón, abarca a todas las aves esteparias, el alimoche, a la 

comunidad de aves necrófagas y rupícolas, el avetoro, a los ardeidos y aves de humedales, 

etc.   

Si añadimos en factor cuantitativo (Abundancia) a las especies con mayor Valor de 

Conservación Ponderado, las 3 especies con mayor importancia son el buitre negro, milano 

real y alimoche, las restantes especies, aportan muy poco a la abundancia, siendo el valor 

del IKA inferior a 1 ave/km. 
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Gráfico 141: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP) y 
su abundancia (IKA), en el área de estudio, periodo de reproducción. 

 

Si aplicamos el IS a las 10 especies con mayor valor de conservación, encontramos una clara 

relación, las especies más amenazadas y más sensibles están dominadas por dos esteparias, 

sisón y ganga ortega. Por otro lado, en aquellas especies en las que el VCP es mayor que el 

IS, nos indica, que su riesgo de colisión es menor, por ejemplo alimoche o buitre negro, 

tienen riesgos menores de colisión. 

 

Gráfico 142: 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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5.4.1. REPRODUCCIÓN P.S.F. “FRANCISCO PIZARRO”: ALTERNATIVA A 
(DELEITOSA) 

 
Se han detectado a lo largo de los meses desde marzo a junio (época de invernada), dentro 

de la Alternativa A (Deleitosa), una riqueza de 128 especies de aves, se han realizado 3.703 

registros en los recorridos realizados durante 44,1 kilómetros, con una abundancia de 83,97 

aves/km, y el mayor valor de abundancia específica de 2,90 especies por kilómetro 

recorrido en este periodo. En cuanto los índices de sensibilidad y amenaza, el IS medio fue 

de 57,32, y el VCP medio de 680,23. 

Tabla 23: Parámetros básicos obtenidos en la Alternativa A (Deleitosa), en cada periodo fenológico, 
y en el ciclo anual. 

DELEITOSA INVERNADA REPRODUCCIÓN  MIGRACIÓN TOTAL 

Nº Especies 86 128 113 148 

Aves observadas 3.056 3.703 3.134 9.893 

Kilómetros 50,1 44,1 48,8 143 

IKA 61 83,97 64,22 69,18 

SP/KM 1,72 2,9 2,32 1,03 

IS Medio 46,13 57,32 49,63 55,13 

VCP Medio 560,47 680,23 643,1 659,19 

 

Al analizar las especies según su grupo fenológico, las especies residentes comprenden 

64,06% de la riqueza (82 especies), aportan un porcentaje de abundancia de 87,41% y son 

los que aportan mayor Valor de Conservación Ponderado medio (42,75%) y el segundo 

mayor valor para el Índice de Sensibilidad medio (36,82%). 

Las especies estivales son las que aportan un mayor Índice de Sensibilidad medio (44,06%), 

con un porcentaje de abundancia de 11,21%, lo que quiere decir que son especies con un 

nivel de sensibilidad alto, representan menos del 23% de riqueza con 29 especies 

identificadas. 

Por otro lado, las invernantes y las migrantes son el grupo con menor importancia en cuanto 

al aporte de VCPmedio (ambos grupos 12% aproximadamente)  e ISmedio (9%), se han 

identificado 8 especies para las invernantes y 9 para las migrantes y representa el menor 

porcentaje de abundancia (inferior al 1%). 
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Gráfico 143: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto PSF 
Francisco Pizarro, de cada grupo de especies según criterio fenológico, dentro de la Alternativa A 

(Deleitosa), en periodo de reproducción. 

 

Según el hábitat principal, las especies de hábitats forestal son las que aportan un mayor 

número de registros de especies (65 especies), lo que representa poco más del 50% de 

riqueza y un porcentaje de abundancia de 49%, aportan un valor de conservación de 23,4% 

y un Índice de Sensibilidad medio de 12,11%. 

Las aves que habitan en medios agrarios, son las que aportan un mayor ISmedio (43,3%), 

VCPmedio (41,97%) y abundancia (16,47%), a pesar de tener el menor número de especies 

registradas (16), representan 12,5% de la riqueza total. 

Aquellas especies de humedales, son las que representan un menor porcentaje de 

abundancia (4,26%), un aporte bajo en cuando al valor de conservación (20,59%) y un 

índice bajo de sensibilidad (32%). 

Por último, se han identificado 30 especies de hábitats mixtos, lo cual representa 23,44% 

de la riqueza y 30% de abundancia, aportan con poco menos de 12,6% al ISmedio y con 

14,10% al VCPmedio. 
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Gráfico 144: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la Alternativa 
A (Deleitosa), analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que seleccionan, en 

periodo de reproducción. 

 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, palomas, acuáticas y córvidos, tienen un 

valor de conservación menor a 5% y un porcentaje de abundancia menor a 6%, en cuanto a 

los índices de sensibilidad, aportan menos de un 3%. 

En cuanto al valor de conservación, el aporte de las necrófagas es de 27,95%, es el más alto, 

al igual que su ISmedio (20,81 %), siendo su porcentaje de riqueza y abundancia inferior al 

6% y con 5 especies observadas. 

Por último, las especies con mayor número de especies registradas, son las paseriformes, 

comprenden casi 30% de la riqueza total, y representan el 65% de la abundancia, su 

VCPmedio es de 5,62% y el ISmedio 3%. 
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Gráfico 145: Representación de los parámetros de la avifauna de la Alternativa A (Deleitosa), 
agrupando las especies en grupos taxonómicos. 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, dentro de las 10 especies 

con mayor abundancia, el gorrión moruno, triguero, estornino negro y el gorrión común, 

representando hábitats mixtos, forestal y agrario. 
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Gráfico 146: Relación de las 10 especies más abundantes de la Alternativa A (Deleitosa) en periodo 
de reproducción. 

 

 

Si aplicamos a las 10 especies más abundantes, se observa como las especies más 

abundantes tienen bajos Índices de Sensibilidad, a excepción del buitre leonado, carbonero 

común y herrerillo común, y destaca especialmente la alondra totovía con el mayor IS de las 

diez especies más abundantes. 
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Gráfico 147: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Índice de 
Sensibilidad (IS), en el área de la Alternativa A (Deleitosa), en periodo de reproducción. 

 
Si aplicamos a las 10 especies más abundantes, el VCP, al igual que en el caso anterior, 

destaca el buitre leonado y la alondra común, seguido del carbonero común y el herrerillo 

común. 
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Gráfico 148: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y 
mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP), en el área de la Alternativa A (Deleitosa), en 

periodo de reproducción. 

Al analizar la comunidad de aves reproductoras de la Alternativa A (Deleitosa), desde el 

punto de vista de la sensibilidad al proyecto, y teniendo en cuenta, las 10 especies con mayor 

IS (Gráfico 149), destaca el alcaraván, cigüeñuela y cigüeña negra.  

 

Gráfico 149: Relación de las 10 especies con mayor sensibilidad al proyecto (IS) en el área de la 
Alternativa A (Deleitosa), en periodo de reproducción. 
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Si aplicamos a las 10 especies más abundantes, el IS, destacan la cigüeñuela común y el 

milano negro, cuya IKA es mayor a 0,6 aves/km. El resto de especie son sensibles a la 

actividad, pero su abundancia es muy baja (inferior a 0,5 aves/km) para esta alternativa de 

estudio. 

 

Gráfico 150: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y su abundancia 
(IKA), en el área de la Alternativa A (Deleitosa), en periodo de reproducción. 

 

Si relacionamos las 10 especies con mayor IS, con su grado de amenaza (VCP), existen 

especies con mayor valor de conservación proporcional a su índice de sensibilidad, el 

milano real y el milano negro, también existen especies con mayor índice de sensibilidad 

proporcional a su VCP, alcaraván común cigüeñuela y cigüeña negra, relacionado con sus 

respectivos riesgos de colisión. 
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Gráfico 151: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y su Valor de 
Conservación Ponderado (VCP), en el área de la Alternativa A (Deleitosa), en periodo de 

reproducción. 

Por último, vamos a analizar a las 10 especies más amenazadas (VCP), que durante el 

período reproductor son: el águila imperial ibérica, el alimoche común, el milano real y el 

buitre negro. Predominan las especies rapaces y necrófagas entre las más amenazadas. 

 

Gráfico 152: Relación de las 10 especies más amenazadas (Mayor VCP) de la Alternativa A 
(Deleitosa) en periodo de reproducción. 

Al relacionar la abundancia, con las 10 especies más amenazadas, por lo general, las 

especies amenazadas son poco abundantes, y destacan, el buitre negro y el alimoche. 
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Gráfico 153: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP) y 
su abundancia (IKA), en el área de la Alternativa A (Deleitosa), en periodo de reproducción. 

Dentro del área de estudio de la Alternativa A (Deleitosa), 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 a la cigüeña negra, alcaraván común y el alimoche. 

 

Gráfico 154: 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 A (Deleitosa), 

en periodo de reproducción. 
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5.4.2. REPRODUCCIÓN P.S.F. “FRANCISCO PIZARRO”: ALTERNATIVA B (TORRECILLAS-
ALDEACENTENERA) 

Se han detectado a lo largo del periodo de reproducción, una riqueza de 97 especies de aves, 

se han realizado 4.830 registros en los recorridos realizados durante 47,4 kilómetros, con 

una abundancia de 101,90 aves/km, y una abundancia específica de 2,5 especies por 

kilómetro recorrido. En cuanto los índices de sensibilidad y amenaza, el IS medio fue de 

62,21 y el VCP medio de 635,26. 

Tabla 24: Parámetros básicos obtenidos en la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), en cada 
periodo fenológico, y en el ciclo anual. 

TORRECILLAS-
ALDEACENTERA INVERNADA REPRODUCCIÓN  MIGRACIÓN TOTAL 

Nº Especies 77 97 96 125 

Aves observadas 5.554 4.830 3.418 13.802 

Kilómetros 56,8 47,4 48,8 157,1 

IKA 97,72 101,9 64,22 87,85 

SP/KM 1,36 2,05 2,32 0,8 

IS Medio 76,98 62,21 55,53 68,45 

VCP Medio 663,37 635,25 588,85 634,16 

 

Dentro de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) y al analizar las especies según su 

grupo fenológico, podemos definir a el grupo de especies con mayor importancia como las 

especies residentes, ya que representan el 73,48% de la abundancia total y 65,98% de la 

riqueza, aportan el 30,34% al Valor de Conservación Ponderado y un IS de 33,10%. 

El grupo de especies invernantes es aquel que tiene el mayor aporte en cuanto a IS (38,16%) 

a pesar de haberse registrado solo 6 especies de migrantes y una abundancia de 7,94%. 

Las especies migrantes, también representan un bajo porcentaje de abundancia (0,92%) y 

con un aporte menor en cuanto al IS (6,62%) y al VCP (15,55%). 

Por último, las especies estivales son las que aportan el mayor valor de importancia de VCP 

(33,85%), siendo la abundancia del 7,94% y representando solo el 6% del total de la 

riqueza. 
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Gráfico 155: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto PSF 
Francisco Pizarro, de cada grupo de especies según criterio fenológico, en el área de la Alternativa 

B (Torrecillas-Aldeacentera), en periodo de reproducción. 

 

Según el hábitat principal, las especies de hábitats forestal son las que aportan un mayor 

número de especies (28), lo que representa el 28,87% de riqueza y el menor porcentaje de 

abundancia (9,82% de IKA), siendo el grupo de especies que aporta el menor valor al Índice 

de Sensibilidad Medio (8,03%) y al Valor Ponderado de Conservación Medio (17,14%). 

El grupo de especies que habita en el medio agrario, es el grupo más abundante 

(IKA=55,06%) y con mayor aporte al valor de conservación (49,34%) y al Índice de 

Sensibilidad (casi 55%). 

Las especies que habitan en humedales representan al 23,81% de la abundancia total y tiene 

un aporte en cuanto al ISmedio del 27,24% y un alto VCPmedio (18,59%), se han registrado 

20 especies lo cual significa casi 21% de la riqueza total. 

Por último, las especies de hábitats mixtos,  son las que aportan en menor proporción al 

VCPmedio (15%) y al ISmedio (9,55%) y representan 26% de la riqueza. 
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Gráfico 156: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la Alternativa 
B (Torrecillas-Aldeacentera), analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que 

seleccionan, en periodo de reproducción. 

 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, para los grupos de las especies acúaticas, 

córvidas, grullas, palomas, nocturnas, rapaces y necrofagas, se han registrado 5 o menos 

especies por grupo, lo que significa que representan menos del 5% de la riqueza, todas 

aportan en muy pequeña proporción al ISmedio y VCPmedio, siendo las necrófagas las que 

aportan en mayor proporción al VPC M (28,32%). 

Las grullas a pesar de representar solo 5% de abundancia, tiene el mayor aporte al ISmedio, 

30% y 11,6% de VCPmedio, se identificó solo 1 especie y se registraron 4 individuos. 

Se ha registrado un mayor número de especies, para las paseriformes, con más del 48% de 

la riqueza total, pero representan valores relativamente bajos en cuanto a ISmedio (2%) y 

VCPmedio (4,89%). 

Las aves esteparias presentan el mayor valor de abundancia con un IKA de 29,47%, se 

identificaron 13 especies, aportan al ISmedio con 12,37% y al VCPmedio con 14,61%. 
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Gráfico 157: Representación de los parámetros de la avifauna de la Alternativa B (Torrecillas-
Aldeacentera), agrupando las especies en grupos taxonómicos, periodo de reproducción. 

 

Al seleccionar las 10 especies con mayor abundancia, dentro de todas aquellas identificadas 

en el área de Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), tenemos como resultado, las 

siguientes especies: 

 

Gráfico 158: Las especies más abundantes dentro de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), en 
periodo de reproducción. 
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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 y la terrera común. 

 

Gráfico 159: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y 
mayor Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), 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, las especies mas importantes son la 

calandria (1600 VCP) y la terrera común (1120 VCP). 
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Gráfico 160: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y 
mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP), en el área de la Alternativa B (Torrecillas-

Aldeacentera), en periodo de reproducción. 

Del conjunto de especies observadas en la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), estas 

son las 10 especies con mayor grado de sensibilidad en periodo de reproducción: 

 

Gráfico 161: Relación de las 10 especies con mayor sensibilidad (IS), en el área de la Alternativa B 
(Torrecillas-Aldeacentera), en periodo de reproducción. 
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Dentro de este análisis se determinó que las especies milano negro y cigüeñuela común son 

las 2 especies con mayor abundancia (a pesar de ser menor a 0,70) dentro de las 10 especies 

con mayor Índice de Sensibilidad. 

 

Gráfico 162: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Índice de 
Conservación (IS) y mayor abundancia (IKA), en el área de la Alternativa B (Torrecillas-

Aldeacentera), en periodo de reproducción. 

Teniendo una relación directa entre IS y VCP, dentro de estas 10 especies seleccionadas bajo 

este análisis, existen tres especies con mayor valor de conservación proporcional a su índice 

de sensibilidad, el milano real, el milano negro y el búho real. con mayor Índice de 

Sensibilidad proporcional a su VCP la Cigüeñuela. 
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Gráfico 163: 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 B 

(Torrecillas-Aldeacentera), en periodo de reproducción. 

 

De todas las especies identificadas en el área de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), 

y en periodo de reproducción, estas son las 10 especies con mayor Valor de Conservación 

Ponderado: 

 

Gráfico 164: Relación de las 10 especies más amenazadas (VCP), en el área de la Alternativa B 
(Torrecillas-Aldeacentera), en periodo de reproducción. 
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Las especies más importantes en términos de conservación no son abundantes en esta 

alternativa (IKA inferior 0,6 aves/km), a excepción de la calandria común, para la cual 

se observaron mas de 10 individuos por kilómetro estudiado. 

 

Gráfico 165: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 
Conservación Ponderado (VCP) y mayor abundancia (IKA), en el área de la Alternativa B 

(Torrecillas-Aldeacentera), en periodo de reproducción. 

 

Dentro del área de estudio de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), 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, milano real y cigüeñuela común. 
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Gráfico 166: 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 B 

(Torrecillas-Aldeacentera), en periodo de reproducción. 
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5.4.3. REPRODUCCIÓN P.S.F. “FRANCISCO PIZARRO”: ALTERNATIVA C (BELÉN) 

Se han detectado a lo largo de este periodo, una riqueza de 168 especies de aves de las cuales 

se han realizado 6.474 registros en los recorridos realizados durante 51,7 kilómetros, con 

una abundancia de 125,22  aves/km, y una abundancia específica de 3,25 especies por 

kilómetro recorrido. En cuanto los índices de sensibilidad y amenaza, el IS medio fue de 

86,06 y el VCP medio de 721,73. 

Tabla 25: Parámetros básicos obtenidos en la Alternativa C (Belén), en cada periodo fenológico, y 
en el ciclo anual. 

BELÉN INVERNADA REPRODUCCIÓN  MIGRACIÓN TOTAL 

Nº Especies 100 168 127 181 

Aves observadas 7.621 6.474 5.658 19.753 

Kilómetros 53,5 51,7 53 158,2 

IKA 55,26 29,93 26,06 124.86 

SP/KM 1,87 3,25 2,4 1,14 

IS Medio 88,81 86,06 99,51 83,62 

VCP Medio 638,6 721,73 722,28 691,6 

 

Dentro de la Alternativa C (Belén) y al analizar las especies según su grupo fenológico, las 

especies residentes comprenden el 53% de la riqueza (90 especies) lo que representa 85% 

de abundancia y son los que aportan mayor Valor de Conservación Ponderado medio (38%) 

e Índice de Sensibilidad medio (41,70%), seguido de las especies estivales con un aporte al 

VCPmedio de 34,37% y al ISmedia 29,25%, con 40 especies identificadas y un valor de 

abundancia 11,84%, lo que quiere decir que las especies estivales se encuentran 

amenazadas. 

En este periodo del año, podemos ver que la abundancia y la riqueza de las especies 

invernantes es menor, solo 15 especies han sido identificadas, lo que representa menos de 

1,3% en cuanto a abundancia y 9% en cuanto a riqueza, sin embargo, aporta al ISmedio con 

16,9% y al VCP con 14,73%. 

Por último, se identificaron 23 especies migrantes, lo que representa 13,69% en cuanto a la 

riqueza y 1,14% en cuanto a abundancia, con un aporte al VCP de 12,58% y al IS 12,13%. 
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Gráfico 167: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto PSF 
Francisco Pizarro de cada grupo de especies según criterio fenológico, dentro de la Alternativa C 

(Belén), en periodo de reproducción. 

 

Según el hábitat principal, las especies que habitan los medios agrarios son las que aportan 

un mayor porcentaje en cuanto a abundancia (35,17%), a VCPmedio (46,11%) y a ISmedio 

(56,39%) sin embargo, se identificaron 32 especies, siendo su aporte de riqueza 19%, el 

tercero en importancia según este análisis. 

Las especies de hábitats mixtos representan 34% de la riqueza, es el grupo con mayor 

número de especies identificadas (27), representa poco menos del 37% de abundancia y el 

segundo valor de importancia en cuanto al ISmedio (20,87%), para el VCPmedio el aporte 

es de casi 20%. 

Aquellas especies que habitan en humedales representan 18,5% de riqueza, con 31 especies 

identificadas, sin embargo, el porcentaje de abundancia es 33,66% , para el índice de 

sensibilidad media representan poco más de 11%, y para el VCPmedio un 14,11%. 

El segundo porcentaje más importante en cuanto a riqueza, es de las especies forestales, con 

54 especies identificadas, representan casi 30,36% del total, 23,25% de abundancia y casi 

8,39% para el ISmedio y 20% para el VCPmedio.  
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Gráfico 168: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la Alternativa 
C (Belén), analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que seleccionan, en 

periodo de reproducción. 

 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, los grupos de palomas, especies 

acuáticas, córvidos y paseriformes, son las que presentan un menor aporte al valor de 

conservación, siendo todos valores menores al 5%, de igual manera el aporte al ISmedio es 

bajo, también menor del 5%. Sin embargo, para las especies paseriformes se han 

identificado 74 especies, equivalente a poco mas del 44% de la riqueza total, representan 

casi 46% de la abundancia. 

Las especies necrófagas aportan un importante valor de conservación (24,07%), siendo el 

mayor porcentaje para VCPmedio, se han identificado 5 especies, lo que equivale 3% de 

riqueza y representa 2,41% de la abundancia total. 
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Gráfico 169: Representación de los parámetros de la avifauna de la Alternativa C (Belén), 
agrupando las especies en grupos taxonómicos, periodo de reproducción. 

 

Al analizar la abundancia, obtenemos las 10 especies más abundantes, dentro de la 

Alternativa C (Belén), en periodo de reproducción, destacando el conjunto de paseriformes 

de zonas abiertas ( Triguero, calandria, gorriones común y moruno, o estornino negro). 

 

Gráfico 170: Relación de las 10 especies más abundantes de la Alternativa C (Belén) en periodo de 
reproducción. 
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Al caracterizar a las especies más abundantes con su valor del grado de sensibilidad (IS), las 

especies más abundantes no se encuentran entre las especies más sensibles. Solamente la 

calandria común, la cigüeña blanca y la terrera común presentan valores de IS superiores a 

50. 

 

Gráfico 171: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y 
mayor Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la alternativa Belén, en periodo de reproducción. 

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP), la situación es similar, destacando la 

cigüeña blanca, la calandria y la terrera común, especies con un grado de amenaza media, 

pero que alcanzan poblaciones importantes, sobre todo en los momentos premigratorios. 
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Gráfico 172: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y 
mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP), en el área de la Alternativa C (Belén), en periodo 

de reproducción. 

Al realizar el análisis de la comunidad de aves de la Alternativa C (Belén), durante la 

reproducción, desde el punto de vista del grado de sensibilidad (IS), las 10 especies con 

mayor Índice se relacionan en el gráfico 173. 

 

Gráfico 173: Relación de las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad especifica (IS), en 
periodo de reproducción en la Alternativa C (Belén). 
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Al analizar la abundancia dentro de las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, se 

identificó a la avutarda como la especie con mayor importancia dentro de este análisis, ya 

que tiene un valor de IKA de 0,87, seguido de la cigüeñuela común con un valor de IKA de 

0,77 y el milano negro con un valor de 0,72 (Gráfico 174). 

 

 

Gráfico 174: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y su abundancia 
(IKA), en el área de la Alternativa C (Belén), en periodo de reproducción. 

 

Teniendo una relación directa entre VCP e IS, dentro de estas 10 especies seleccionadas bajo 

este análisis, existen varias especies con mayor valor de conservación proporcional a su 

índice de sensibilidad, siendo las más importantes el sisón común, la ganga ortega, la ganga 

ibérica y la avutarda, todas ellas aves esteparias. También es destacable el milano real y la 

cigüeña negra, ya que el valor del VCP supera al IS.  
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Gráfico 175: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y su Valor de 
Conservación Ponderado (VCP), en el área de la Alternativa C (Belén), en periodo de reproducción. 

 

Entre las especies más amenazadas, destaca el águila imperial ibérica, las esteparias sisón 

común y ganga ortega, y las necrófagas como el alimoche común y el milano real. Todas ellas 

presentan un grado de amenaza muy alto, siendo su valor de VCP superior o igual a 3000, 

siendo esta alternativa la que presenta el mayor grado de amenaza durante el periodo de 

reproducción de las alternativas de estudio. 

 

Gráfico 176: Relación de las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP), en la 
Alternativa C (Belén), en periodo de reproducción. 
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Al aplicar los parámetros de abundancia al grado de amenaza, no aparecen entre  las 10 

especies seleccionadas con mayor IKA  dentro del análisis para la Alternativa C (Belén), 

presentando una abundancia inferior a 1 ave/km. 

 

Gráfico 177: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 
Conservación Ponderado (VCP) y mayor abundancia (IKA), en el área de la Alternativa C (Belén), 

en periodo de reproducción. 

 

Dentro del área de estudio de la Alternativa C (Belén), 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 el sisón común , la ganga ortega, la ganga ibérica y la avutarda. 
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Gráfico 178: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación (VCP) y su Índice de 
Sensibilidad (IS), en el área de la Alternativa C (Belén), en periodo de reproducción. 

 

5.5. LA COMUNIDAD DE AVES EN MIGRACIÓN P.S.F. “FRANCISCO PIZARRO”. 

 
Se han detectado a lo largo del período de la migración (Julio-octubre de 2018), una riqueza 

de 215 especies de aves, se han realizado 24.721 registros, en recorridos durante 237,8 

kilómetros, con una abundancia de 103,96 aves/km, y una abundancia específica de 0,90 

especies por kilómetro recorrido. El IS medio ha sido de 91,07 y el VCP medio 720,68. 

Tabla 26: Parámetros básicos del estudio de avifauna, por alternativa en el área global del estudio, 
en periodo de migración. 

 
DELEITOSA 

TORRECILLAS-
ALDEACENTERA 

BELÉN MIRAVETE F. PIZARRO 

Riqueza 113 96 127 207 215 

Observaciones 3.134 3.418 5.658 12.511 24.721 

Kms 48,8 52,9 53,0 83,1 237,8 

IKA 64,22 64,61 106,75 150,55 103,96 

SP/km 2,32 1,81 2,40 2,49 0,90 

IS Medio 49,63 55,12 99,51 81,05 91,07 

VCP Medio 634,10 588,85 722,28 690,03 720,68 
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Tabla 27: Resultados obtenidos en el área de estudio durante le período de la migración, tanto en 
las diferentes alternativas, como en el conjunto del área de trabajo. 

BASE DE DATOS AVIFAUNA PF FRANCISCO PIZARRO MIGRACIÓN 

MIGRACIÓN CARACTERIZACIÓN DE ESPECIE E INDICES 
DELEITOSA 

TORRECILLA
S-

ALDEACENT
ENERA 

BELÉN MIRAVETE 

TOTAL 
FRANCISCO 

PIZARRO 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C 
Línea de 

evacuación 
Reprod. 

Nombre común  VCP 
Feno

l 
Hábitat Grupo RC IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Ganso del nilo 0 R Humedales Acuáticas 350 0,00 0 0,00 2 0,04 12 0,23 25 0,30 39 0,16 

Cuchara común 0 R Humedales Acuáticas 350 0,00 0 0,00 11 0,21 16 0,30 79 0,95 106 0,45 

Silbón europeo 0 I Humedales Acuáticas 350 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,05 4 0,02 

Ánade azulón 0 R Humedales Acuáticas 350 0,00 23 0,47 47 0,89 64 1,21 605 7,28 739 3,11 

Ánade friso 0 R Humedales Acuáticas 350 0,00 13 0,27 21 0,40 38 0,72 114 1,37 186 0,78 

Porrón europeo 110 R Humedales Acuáticas 300 330,00 0 0,00 0 0,00 2 0,04 74 0,89 76 0,32 

Porrón moñudo 30 I Humedales Acuáticas 350 63,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 0,16 13 0,05 

Porrón pardo 200 I Humedales Acuáticas 300 360,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 0,10 8 0,03 

Pato colorado 60 E Humedales Acuáticas 300 126,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 0,16 13 0,05 

Tarro blanco 30 I Humedales Acuáticas 350 73,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,01 

Vencejo común 60 E Mixto Paseriformes 280 117,60 0 0,00 23 0,43 11 0,21 4 0,05 38 0,16 

Vencejo cafre 190 E Mixto Paseriformes 210 279,30 3 0,06 0 0,00 0 0,00 5 0,06 8 0,03 

Vencejo real 90 E Mixto Paseriformes 280 176,40 0 0,00 6 0,11 8 0,15 57 0,69 71 0,30 

Vencejo pálido 60 E Mixto Paseriformes 280 117,60 2 0,04 14 0,26 15 0,28 7 0,08 38 0,16 

Chotacabras europeo 160 M Forestal Nocturnas 230 110,40 3 0,06 0 0,00 1 0,02 7 0,08 11 0,05 

Chotacabras 
cuellirrojo 

60 E Forestal Nocturnas 230 96,60 10 0,20 4 0,08 5 0,09 11 0,13 30 0,13 

Alcaraván común 190 R Agrario Esteparias 350 665,00 0 0,00 0 0,00 2 0,04 16 0,19 18 0,08 

Chorlitejo patinegro 160 M Humedales Larolimícola 42 20,16 0 0,00 0 0,00 1 0,02 1 0,01 2 0,01 

Chorlitejo chico 60 E Humedales Larolimícola 56 23,52 0 0,00 2 0,04 6 0,11 6 0,07 14 0,06 

Chorlitejo grande 60 I Humedales Larolimícola 56 20,16 1 0,02 4 0,08 5 0,09 21 0,25 31 0,13 

Avefría europea 80 R Agrario Larolimícola 300 240,00 12 0,25 71 1,34 57 1,08 129 1,55 269 1,13 

Canastera común 210 E Humedales Larolimícola 70 102,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,05 4 0,02 

Gaviota reidora 0 R Humedales Larolimícola 300 0,00 0 0,00 0 0,00 9 0,17 115 1,38 124 0,52 

Gaviota sombría 0 I Humedales Larolimícola 300 0,00 0 0,00 2 0,04 0 0,00 39 0,47 41 0,17 

Gaviota cabecinegra 0 M Humedales Larolimícola 300 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,04 3 0,01 

Gaviota patiamarilla 0 M Humedales Larolimícola 300 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,01 

Cig eñuela común 160 R Humedales Larolimícola 350 560,00 14 0,29 25 0,47 22 0,42 97 1,17 158 0,66 

Avoceta común 160 M Humedales Larolimícola 350 168,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 0,11 9 0,04 

Andarríos chico 30 I Humedales Larolimícola 300 54,00 7 0,14 9 0,17 12 0,23 28 0,34 56 0,24 

Correlimos tridáctilo 0 M Humedales Larolimícola 300 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,01 

Correlimos común 0 M Humedales Larolimícola 300 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,04 16 0,19 18 0,08 

Correlimos zarapitín 140 M Humedales Larolimícola 300 126,00 0 0,00 0 0,00 1 0,02 5 0,06 6 0,03 

Agachadiza común 60 I Humedales Larolimícola 230 96,60 0 0,00 0 0,00 19 0,36 128 1,54 147 0,62 
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Agachadiza chica 30 I Humedales Larolimícola 230 41,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,05 4 0,02 

Aguja colinegra 140 M Humedales Larolimícola 300 126,00 0 0,00 0 0,00 1 0,02 4 0,05 5 0,02 

Zarapito trinador 60 M Humedales Larolimícola 300 54,00 0 0,00 0 0,00 2 0,04 1 0,01 3 0,01 

Combatiente 100 M Humedales Larolimícola 230 69,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 0,25 21 0,09 

Chocha perdiz 0 I Humedales Larolimícola 230 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,04 3 0,01 

Archibebe oscuro 60 M Humedales Larolimícola 286 51,48 0 0,00 0 0,00 1 0,02 1 0,01 2 0,01 

Andarríos bastardo 130 I Humedales Larolimícola 230 179,40 0 0,00 2 0,04 2 0,04 2 0,02 6 0,03 

Archibebe claro 60 I Humedales Larolimícola 230 82,80 4 0,08 5 0,09 3 0,06 16 0,19 28 0,12 

Andarríos grande 30 I Humedales Larolimícola 300 54,00 7 0,14 9 0,17 10 0,19 25 0,30 51 0,21 

Archibebe común 60 M Humedales Larolimícola 230 41,40 0 0,00 6 0,11 5 0,09 15 0,18 26 0,11 

Pagaza piconegra 210 E Humedales Larolimícola 60 88,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,04 3 0,01 

Charrancito común 210 E Humedales Larolimícola 46 67,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,01 

Garza real 60 R Humedales Ardeidos 280 168,00 12 0,25 17 0,32 31 0,58 78 0,94 138 0,58 

Garza imperial 210 E Humedales Ardeidos 350 514,50 0 0,00 0 0,00 1 0,02 22 0,26 23 0,10 

Garcilla cangrejera 280 R Humedales Ardeidos 46 128,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 0,11 9 0,04 

Avetoro común 300 I Humedales Ardeidos 280 588,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,05 4 0,02 

Garcilla bueyera 60 R Mixto Ardeidos 50 30,00 25 0,51 43 0,81 58 1,09 240 2,89 366 1,54 

Garceta grande 0 R Humedales Ardeidos 56 0,00 2 0,04 4 0,08 7 0,13 19 0,23 32 0,13 

Garceta común 160 R Humedales Ardeidos 46 73,60 0 0,00 3 0,06 12 0,23 55 0,66 70 0,29 

Garceta dimorfa 0 M Humedales Ardeidos 46 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Avetorillo común 210 R Humedales Ardeidos 280 588,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 0,30 25 0,11 

Martinete común 210 R Humedales Ardeidos 230 483,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 28 0,34 28 0,12 

Cig eña blanca 160 R Mixto Ardeidos 32 51,20 4 0,08 6 0,11 17 0,32 49 0,59 76 0,32 

Cig eña negra 280 E Humedales Ardeidos 280 548,80 20 0,41 0 0,00 24 0,45 17 0,20 61 0,26 

Paloma bravía 0 R Mixto Palomas 50 0,00 72 1,48 96 1,81 92 1,74 190 2,29 450 1,89 

Paloma zurita 0 R Mixto Palomas 50 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,05 4 0,02 

Paloma torcaz 0 R Mixto Palomas 250 0,00 153 3,14 96 1,81 116 2,19 223 2,68 588 2,47 

Tórtola turca 0 R Mixto Palomas 50 0,00 81 1,66 82 1,55 85 1,60 104 1,25 352 1,48 

Tórtola europea 80 E Agrario Palomas 50 28,00 0 0,00 2 0,04 0 0,00 2 0,02 4 0,02 

Martín pescador 
común 

240 R Agrario Paseriformes 32 76,80 1 0,02 0 0,00 3 0,06 18 0,22 22 0,09 

Carraca europea 190 E Agrario Esteparias 36 47,88 0 0,00 0 0,00 1 0,02 1 0,01 2 0,01 

Abejaruco europeo 60 E Mixto Paseriformes 46 19,32 20 0,41 21 0,40 18 0,34 23 0,28 82 0,34 

Abubilla 60 R Mixto Paseriformes 42 25,20 19 0,39 27 0,51 26 0,49 41 0,49 113 0,48 

Azor común 160 R Forestal Rapaces 56 89,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,01 

Gavilán común 60 R Forestal Rapaces 46 27,60 0 0,00 1 0,02 0 0,00 2 0,02 3 0,01 

Buitre negro 260 R Agrario Necrófagas 42 109,20 52 1,07 23 0,43 29 0,55 90 1,08 194 0,82 
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Águila imperial 
ibérica 

380 R Forestal Rapaces 32 121,60 0 0,00 0 0,00 1 0,02 1 0,01 2 0,01 

Águila real 190 R Forestal Rapaces 32 60,80 2 0,04 0 0,00 0 0,00 2 0,02 4 0,02 

Águila calzada 160 E Forestal Rapaces 42 47,04 3 0,06 5 0,09 5 0,09 7 0,08 20 0,08 

Busardo ratonero 60 R Mixto Rapaces 32 19,20 7 0,14 7 0,13 6 0,11 14 0,17 34 0,14 

Culebrera europea 160 E Forestal Rapaces 32 35,84 3 0,06 3 0,06 4 0,08 6 0,07 16 0,07 

Aguilucho lagunero 
occidental 

210 R Humedales Estepario 42 88,20 4 0,08 0 0,00 4 0,08 39 0,47 47 0,20 

Aguilucho cenizo 260 E Agrario Estepario 32 58,24 1 0,02 0 0,00 6 0,11 2 0,02 9 0,04 

Elanio común 190 R Forestal Rapaces 160 304,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 0,10 8 0,03 

Quebrantahuesos 280 M Forestal Necrófagas 42 35,28 1 0,02 0 0,00 0 0,00 1 0,01 2 0,01 

Buitre leonado 160 R Agrario Necrófagas 32 51,20 55 1,13 49 0,93 72 1,36 114 1,37 290 1,22 

Milano negro 160 E Agrario Necrófagas 160 179,20 4 0,08 4 0,08 7 0,13 13 0,16 28 0,12 

Milano real 300 R Agrario Necrófagas 160 480,00 8 0,16 15 0,28 19 0,36 28 0,34 70 0,29 

Alimoche común 340 R Agrario Necrófagas 42 142,80 5 0,10 4 0,08 3 0,06 6 0,07 18 0,08 

Abejero europeo 210 M Forestal Rapaces 42 26,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,05 4 0,02 

Esmerejón 160 I Agrario Rapaces 56 53,76 0 0,00 1 0,02 0 0,00 0 0,00 1 0,00 

Cernícalo primilla 210 E Agrario Estepario 32 47,04 5 0,10 5 0,09 49 0,92 3 0,04 62 0,26 

Halcón peregrino 210 R Forestal Rapaces 46 96,60 0 0,00 1 0,02 0 0,00 2 0,02 3 0,01 

Alcotán europeo 110 M Forestal Rapaces 46 15,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,05 4 0,02 

Cernícalo vulgar 60 R Mixto Rapaces 32 19,20 12 0,25 6 0,11 10 0,19 19 0,23 47 0,20 

Águila pescadora 240 I Agrario Rapaces 32 46,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,05 4 0,02 

Perdiz roja 0 R Mixto Esteparias 60 0,00 30 0,61 15 0,28 31 0,58 38 0,46 114 0,48 

Codorniz común 0 R Mixto Esteparias 280 0,00 4 0,08 2 0,04 8 0,15 15 0,18 29 0,12 

Somormujo lavanco 60 R Humedales Acuáticas 300 180,00 0 0,00 0 0,00 10 0,19 73 0,88 83 0,35 

Zampullín cuellinegro 110 I Humedales Acuáticas 300 198,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,07 6 0,03 

Zampullín común 60 R Humedales Acuáticas 300 180,00 0 0,00 2 0,04 13 0,25 130 1,56 145 0,61 

Grulla común 160 I Agrario Grullas 350 336,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 0,14 12 0,05 

Avutarda común 210 R Agrario Esteparias 350 735,00 0 0,00 0 0,00 75 1,42 0 0,00 75 0,32 

Sisón común 360 R Agrario Esteparias 350 1260,0 0 0,00 0 0,00 34 0,64 2 0,02 36 0,15 

Focha común 0 R Humedales Acuáticas 42 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,08 146 1,76 150 0,63 

Gallineta común 0 R Humedales Acuáticas 42 0,00 2 0,04 2 0,04 18 0,34 190 2,29 212 0,89 

Calamón común 210 R Humedales Acuáticas 230 483,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 56 0,67 56 0,24 

Polluela bastarda 160 M Humedales Acuáticas 42 20,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Polluela pintoja 160 M Humedales Acuáticas 42 20,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Polluela chica 160 M Humedales Acuáticas 42 20,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Rascón europeo 60 R Humedales Acuáticas 42 25,20 0 0,00 0 0,00 5 0,09 42 0,51 47 0,20 

Mito común 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 15 0,31 0 0,00 0 0,00 30 0,36 45 0,19 
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Alondra común 30 I Agrario Esteparias 56 10,08 4 0,08 20 0,38 28 0,53 22 0,26 74 0,31 

Terrera común 160 E Agrario Esteparias 56 62,72 0 0,00 47 0,89 66 1,25 9 0,11 122 0,51 

Cogujada común 60 R Agrario Esteparias 56 33,60 87 1,78 58 1,10 63 1,19 120 1,44 328 1,38 

Cogujada montesina 160 R Agrario Esteparias 42 67,20 38 0,78 42 0,79 44 0,83 73 0,88 197 0,83 

Alondra totovía 160 R Forestal Paseriormes 56 89,60 67 1,37 0 0,00 0 0,00 207 2,49 274 1,15 

Calandria común 160 R Agrario Esteparias 56 89,60 0 0,00 217 4,10 575 
10,8

5 
0 0,00 792 3,33 

Agateador europeo 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 18 0,37 0 0,00 0 0,00 36 0,43 54 0,23 

Cuervo grande 0 R Forestal Corvidos 46 0,00 32 0,66 17 0,32 15 0,28 27 0,32 91 0,38 

Corneja negra 0 M Forestal Corvidos 46 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Grajilla occidental 0 R Mixto Corvidos 46 0,00 25 0,51 2 0,04 27 0,51 64 0,77 118 0,50 

Rabilargo ibérico 60 R Forestal Corvidos 46 27,60 58 1,19 9 0,17 13 0,25 186 2,24 266 1,12 

Arrendajo 
euroasiático 

30 R Forestal Corvidos 46 13,80 6 0,12 0 0,00 0 0,00 15 0,18 21 0,09 

Urraca común 0 R Forestal Corvidos 46 0,00 35 0,72 38 0,72 37 0,70 85 1,02 195 0,82 

Chova piquirroja 160 R Forestal Corvidos 46 73,60 5 0,10 0 0,00 0 0,00 32 0,39 37 0,16 

Escribano triguero 30 R Agrario Esteparias 46 13,80 325 6,66 646 
12,2

1 
790 

14,9
1 

588 7,08 2349 9,88 

Escribano montesino 30 R Forestal Paseriformes 42 12,60 18 0,37 0 0,00 0 0,00 65 0,78 83 0,35 

Escribano soteño 30 R Forestal Paseriformes 32 9,60 11 0,23 0 0,00 0 0,00 15 0,18 26 0,11 

Escribano hortelano 130 M Agrario Paseriformes 42 16,38 0 0,00 4 0,08 6 0,11 0 0,00 10 0,04 

Escribano palustre 160 I Humedales Paseriformes 42 40,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 0,23 19 0,08 

Bengalí rojo 0 R Humedales Paseriformes 56 0,00 0 0,00 3 0,06 11 0,21 210 2,53 224 0,94 

Estrilda común 0 R Humedales Paseriformes 56 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 120 1,44 120 0,50 

Pardillo común 0 R Forestal Paseriformes 32 0,00 82 1,68 59 1,12 84 1,58 80 0,96 305 1,28 

Jilguero europeo 0 R Forestal Paseriformes 46 0,00 51 1,05 115 2,17 150 2,83 160 1,93 476 2,00 

Verderón común 0 R Forestal Paseriformes 46 0,00 34 0,70 20 0,38 27 0,51 77 0,93 158 0,66 

Picogordo común 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 3 0,06 0 0,00 3 0,06 25 0,30 31 0,13 

Pinzón vulgar 30 R Forestal Paseriformes 32 9,60 64 1,31 30 0,57 40 0,75 123 1,48 257 1,08 

Piquituerto común 60 I Forestal Paseriformes 42 15,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,06 5 0,02 

Serín verdecillo 0 R Forestal Paseriformes 32 0,00 45 0,92 23 0,43 56 1,06 120 1,44 244 1,03 

Golondrina dáurica 60 R Mixto Paseriformes 46 27,60 24 0,49 25 0,47 32 0,60 70 0,84 151 0,63 

Avión común 60 E Mixto Paseriformes 46 19,32 23 0,47 46 0,87 46 0,87 435 5,23 550 2,31 

Golondrina común 60 E Mixto Paseriformes 46 19,32 25 0,51 22 0,42 26 0,49 115 1,38 188 0,79 

Avión roquero 60 R Mixto Paseriformes 46 27,60 9 0,18 0 0,00 1 0,02 80 0,96 90 0,38 

Avión zapador 110 E Humedales Paseriformes 46 35,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 256 3,08 256 1,08 

Alcaudón real 140 R Forestal Paseriformes 32 44,80 33 0,68 24 0,45 29 0,55 38 0,46 124 0,52 

Alcaudón común 60 E Agrario Paseriformes 32 13,44 14 0,29 6 0,11 12 0,23 42 0,51 74 0,31 

Bisbita campestre 190 M Agrario Paseriformes 42 23,94 0 0,00 4 0,08 6 0,11 0 0,00 10 0,04 
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Bisbita pratense 60 I Agrario Paseriformes 42 15,12 28 0,57 64 1,21 42 0,79 89 1,07 223 0,94 

Bisbita alpino 60 I Humedales Paseriformes 42 15,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 0,14 12 0,05 

Bisbita arbóreo 60 M Mixto Paseriformes 42 7,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,01 

Lavandera blanca 60 R Mixto Paseriformes 32 19,20 19 0,39 16 0,30 16 0,30 84 1,01 135 0,57 

Lavandera cascadeña 60 R Humedales Paseriformes 42 25,20 0 0,00 0 0,00 3 0,06 14 0,17 17 0,07 

Lavandera boyera 60 M Humedales Paseriformes 42 7,56 0 0,00 0 0,00 8 0,15 55 0,66 63 0,26 

Papamoscas cerrojillo 60 M Mixto Paseriformes 42 7,56 27 0,55 11 0,21 18 0,34 69 0,83 125 0,53 

Papamoscas gris 60 E Forestal Paseriformes 42 17,64 4 0,08 0 0,00 0 0,00 25 0,30 29 0,12 

Oropéndola europea 60 E Mixto Paseriformes 42 17,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,01 

Herrerillo común 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 55 1,13 0 0,00 6 0,11 79 0,95 140 0,59 

Herrerillo capuchino 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 5 0,10 0 0,00 0 0,00 12 0,14 17 0,07 

Carbonero común 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 76 1,56 8 0,15 17 0,32 146 1,76 247 1,04 

Gorrión común 0 R Mixto Paseriformes 32 0,00 215 4,41 156 2,95 309 5,83 706 8,50 1386 5,83 

Gorrión moruno 0 R Forestal Paseriformes 46 0,00 151 3,09 361 6,82 910 
17,1

7 
919 11,06 2341 9,84 

Gorrión molinero 0 R Mixto Paseriformes 32 0,00 1 0,02 0 0,00 0 0,00 18 0,22 19 0,08 

Gorrión chillón 60 R Forestal Paseriformes 32 19,20 47 0,96 0 0,00 0 0,00 95 1,14 142 0,60 

Acentor alpino 60 I Forestal Paseriformes 42 15,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Acentor común 60 I Forestal Paseriformes 42 15,12 10 0,20 0 0,00 0 0,00 22 0,26 32 0,13 

Pájaro-moscón 
europeo 

60 R Humedales Paseriformes 42 25,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 0,23 19 0,08 

Trepador azul 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 20 0,41 0 0,00 0 0,00 57 0,69 77 0,32 

Estornino negro 0 R Mixto Paseriformes 230 0,00 206 4,22 357 6,75 609 
11,4

9 
956 11,50 2128 8,95 

Carricero tordal 60 E Humedales Paseriformes 42 17,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 0,12 10 0,04 

Carricerín común 62 M Humedales Paseriformes 42 7,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,04 3 0,01 

Carricero común 60 E Humedales Paseriformes 42 17,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 0,23 19 0,08 

Cetia ruiseñor 60 R Humedales Paseriformes 42 25,20 18 0,37 5 0,09 4 0,08 66 0,79 93 0,39 

Cistícola buitrón 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 15 0,31 10 0,19 13 0,25 73 0,88 111 0,47 

Zarcero políglota 60 M Forestal Paseriformes 42 7,56 0 0,00 0 0,00 1 0,02 12 0,14 13 0,05 

Buscarla unicolor 60 E Humedales Paseriformes 42 17,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,04 3 0,01 

Buscarla pintoja 60 M Humedales Paseriformes 42 7,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,05 4 0,02 

Mosquitero papialbo 60 E Forestal Paseriformes 42 17,64 12 0,25 5 0,09 5 0,09 33 0,40 55 0,23 

Mosquitero ibérico 60 E Forestal Paseriformes 42 17,64 20 0,41 6 0,11 10 0,19 83 1,00 119 0,50 

Mosquitero musical 60 E Humedales Paseriformes 42 17,64 22 0,45 4 0,08 11 0,21 60 0,72 97 0,41 

Reyezuelo listado 60 I Forestal Paseriformes 42 15,12 1 0,02 0 0,00 0 0,00 2 0,02 3 0,01 

Curruca capirotada 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 20 0,41 6 0,11 6 0,11 44 0,53 76 0,32 

Curruca mosquitera 60 M Forestal Paseriformes 42 7,56 10 0,20 0 0,00 6 0,11 30 0,36 46 0,19 

Curruca carrasqueña 60 E Forestal Paseriformes 42 17,64 4 0,08 1 0,02 1 0,02 8 0,10 14 0,06 
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BASE DE DATOS AVIFAUNA PF FRANCISCO PIZARRO MIGRACIÓN 

MIGRACIÓN CARACTERIZACIÓN DE ESPECIE E INDICES 
DELEITOSA 

TORRECILLA
S-

ALDEACENT
ENERA 

BELÉN MIRAVETE 

TOTAL 
FRANCISCO 

PIZARRO 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C 
Línea de 

evacuación 
Reprod. 

Nombre común  VCP 
Feno

l 
Hábitat Grupo RC IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Curruca zarcera 60 M Forestal Paseriformes 42 7,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,07 6 0,03 

Curruca tomillera 60 E Forestal Paseriformes 42 17,64 2 0,04 0 0,00 0 0,00 3 0,04 5 0,02 

Curruca mirlona 60 E Forestal Paseriformes 42 17,64 4 0,08 0 0,00 1 0,02 4 0,05 9 0,04 

Curruca cabecinegra 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 24 0,49 2 0,04 4 0,08 42 0,51 72 0,30 

Curruca rabilarga 160 R Forestal Paseriformes 42 67,20 14 0,29 0 0,00 0 0,00 16 0,19 30 0,13 

Bigotudo 60 R Humedales Paseriformes 42 25,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 0,07 6 0,03 

Chochín común 160 R Forestal paseriformes 42 67,20 22 0,45 0 0,00 1 0,02 34 0,41 57 0,24 

Petirrojo europeo 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 31 0,64 10 0,19 16 0,30 54 0,65 111 0,47 

Ruiseñor común 60 E Forestal Paseriformes 42 17,64 2 0,04 2 0,04 2 0,04 10 0,12 16 0,07 

Ruiseñor pechiazul 190 I Forestal Paseriformes 42 47,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 0,17 14 0,06 

Roquero rojo 110 M Forestal Paseriformes 42 13,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Roquero solitario 60 R Forestal Paseriformes 32 19,20 1 0,02 0 0,00 0 0,00 14 0,17 15 0,06 

Collalba rubia 60 E Agrario Paseriformes 42 17,64 0 0,00 1 0,02 3 0,06 0 0,00 4 0,02 

Collalba negra 270 R Forestal Paseriformes 42 113,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,05 4 0,02 

Collalba gris 60 M Agrario Paseriformes 42 7,56 23 0,47 35 0,66 31 0,58 67 0,81 156 0,66 

Colirrojo tizón 60 R Mixto Paseriformes 32 19,20 19 0,39 3 0,06 6 0,11 36 0,43 64 0,27 

Colirrojo real 110 E Forestal Paseriformes 32 24,64 15 0,31 5 0,09 6 0,11 21 0,25 47 0,20 

Tarabilla norteña 60 M Agrario Paseriformes 42 7,56 12 0,25 5 0,09 4 0,08 10 0,12 31 0,13 

Tarabilla europea 60 R Mixto Paseriformes 42 25,20 25 0,51 29 0,55 33 0,62 62 0,75 149 0,63 

Mirlo común 30 R Forestal Paseriformes 160 48,00 25 0,51 18 0,34 25 0,47 57 0,69 125 0,53 

Zorzal común 0 I Forestal Paseriformes 280 0,00 6 0,12 0 0,00 0 0,00 18 0,22 24 0,10 

Mirlo capiblanco 0 M Forestal Paseriformes 42 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 

Zorzal charlo 0 R Forestal Paseriformes 280 0,00 18 0,37 0 0,00 2 0,04 38 0,46 58 0,24 

Cormorán grande 0 R Humedales Acuáticas 70 0,00 28 0,57 6 0,11 31 0,58 450 5,42 515 2,17 

Espátula común 190 R Humedales Ardeidos 350 665,00 0 0,00 8 0,15 36 0,68 117 1,41 161 0,68 

Morito común 190 M Humedales Ardeidos 350 199,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 0,18 15 0,06 

Flamenco común 60 M Humedales Ardeidos 70 12,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,01 

Pico picapinos 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 4 0,08 0 0,00 0 0,00 8 0,10 12 0,05 

Pico menor 90 R Forestal Paseriformes 42 37,80 2 0,04 0 0,00 0 0,00 4 0,05 6 0,03 

Torcecuello 
euroasiático 

60 E Forestal Paseriformes 42 25,20 3 0,06 0 0,00 0 0,00 4 0,05 7 0,03 

Pito real 60 R Forestal Paseriformes 42 25,20 4 0,08 0 0,00 0 0,00 3 0,04 7 0,03 

Ganga ibérica 260 R Agrario Esteparias 300 780,00 0 0,00 0 0,00 14 0,26 0 0,00 14 0,06 

Ganga ortega 360 R Agrario Esteparias 300 1080,0 0 0,00 0 0,00 19 0,36 0 0,00 19 0,08 

Búho chico 90 R Forestal Nocturnas 230 207,00 0 0,00 0 0,00 1 0,02 1 0,01 2 0,01 

Mochuelo común 60 R Mixto Nocturnas 180 108,00 6 0,12 2 0,04 5 0,09 14 0,17 27 0,11 

Búho real 160 R Forestal Nocturnas 230 368,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,02 2 0,01 

Autillo europeo 60 E Forestal Nocturnas 230 96,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,01 1 0,00 
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BASE DE DATOS AVIFAUNA PF FRANCISCO PIZARRO MIGRACIÓN 

MIGRACIÓN CARACTERIZACIÓN DE ESPECIE E INDICES 
DELEITOSA 

TORRECILLA
S-

ALDEACENT
ENERA 

BELÉN MIRAVETE 

TOTAL 
FRANCISCO 

PIZARRO 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C 
Línea de 

evacuación 
Reprod. 

Nombre común  VCP 
Feno

l 
Hábitat Grupo RC IS Aves IKA Aves IKA Aves IKA Aves IKA AVES IKA 

Cárabo común 60 R Forestal Nocturnas 230 138,00 1 0,02 0 0,00 0 0,00 7 0,08 8 0,03 

 
 

 

 

 

Gráfico 179: Riqueza específica durante el período de la migración en cada alternativa y en el 
conjunto del proyecto. 

La Alternativa C (Belén) alberga el mayor número de especies (127) en el período de la 

migración, mientras que la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), presenta la menor 

riqueza, y la Alternativa A (Deleitosa), está entre ambas. El sector de implantación de la línea 

de evacuación (Miravete) es la zona de estudio que presenta mayor riqueza, 207 especies 

en total. 

La Alternativa C (Belén), también presenta la mayor abundancia (IKA=106,75 aves/km), 

muy por encima de las dos restantes alternativas (IKA= 64 aves/km). En cambio, la 

abundancia es mayor en Miravete con una abundancia de 150,55 aves/km. 
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Gráfico 180: Representación de la abundancia (IKA=aves/km) por alternativa y en el conjunto del 
área de estudio, en el período de migración. 

 

Para los parámetros cualitativos, la Alternativa C (Belén) posee el mayor valor medio de 

amenaza (VCP) y el mayor grado de sensibilidad medio de todos los sectores estudiados, 

por encima de la zona donde se implantará la línea de evacuación. El valor es superior de 

las otras dos alternativas, aunque la Alternativa A (Deleitosa), presenta un valor más 

elevado de amenaza que la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera).  

 

Gráfico 181: Representación de los valores medios de los índices VCP e IS por alternativa, en el 
período de migración. 
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Al considerar el criterio de “grupo fenológico”, al que pertenece cada especie, los residentes, 

con 110 especies, suponen más del 51% de la riqueza, y son especies que aportan más del 

85 % de la abundancia, además, aportan los mayores valores del Valor de Conservación 

Ponderado (38,19%) y del Índice de Sensibilidad (39,88%). 

Le siguen en importancia, las especies estivales, con 41 especies y casi el 20 % de la riqueza, 

aportando un porcentaje muy bajo a la abundancia (8,79 %), sin embargo, aportan un 

porcentaje del 26,26 % al IS, indicando que son especies sensibles, y, sobre todo, aportan 

casi un 32 % del VCP, lo cual muestra el grado de amenaza de estas especies.  

Las especies invernantes y los migrantes, aportan el 12 % y el 17% de la riqueza 

respectivamente,  sobre el 3 % de la abundancia,  y los valores más bajos del IS y  del VCP. 

Las especies invernantes a pesar de ser poco abundantes el VPC medio es del 19,04% y el 

IS medio es del 22,69%, lo que indica que son especies sensibles y amenazadas. 

 

Gráfico 182: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto de P.S.F. 
Francisco Pizarro, de cada grupo de especies según criterio fenológico, en periodo de migración. 

 

  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Residentes Estivales Invernantes Migrantes 

SP % SP % IKA % IS M % VPC M 



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

263 

 

Al analizar la comunidad de aves, según su hábitat principal, las especies de humedales son 

las que presentan un mayor porcentaje de riqueza (36,28%), representando  el 19 % de 

abundancia, son el grupo de especies sensibles y están menos amenazadas que otros grupos 

(IS 27,03% y un VCP de 19,67%).  

Las aves específicas medios agrarios, presentan una pequeña fracción de la riqueza, un 

mínimo porcentaje de la abundancia, pero albergan especies amenazadas y de alto valor y 

sensibilidad (IS 52,98% y VCP45,41%). 

 

Gráfico 183: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la P.S.F 
“Francisco Pizarro”, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que 

seleccionan en la migración. 

 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, los paseriformes suponen el 43,72% de 

la riqueza, y algo más del 52% de la abundancia, aunque suelen ser especies menos 

amenazadas y menos sensibles (IS  2,30% y VCP 5,73%). Por su aportación al IS y VCP, 

destacan las aves esteparias, aves necrófagas, rapaces y ardeidos.  
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Gráfico 184: Representación de los parámetros de la avifauna del área del proyecto, agrupando las 
especies en grupos taxonómicos. 

 

Las 10 especies con mayor abundancia del área de estudio durante el periodo de migración 

son las siguientes: 

 

Gráfico 185: Dominancia específica, relación entre las 10 especies más abundantes en el área de 
estudio, en periodo de migración. 

 

Al relacionar el grado de sensibilidad con las 10 especies más abundantes (Mayor IKA), 

destacan de entre todas la paseriformes la calandria y el avión común por tener los IS más 

altos. 
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Gráfico 186: 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. 

 

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP), de entre las 10 especies más 

abundantes destacan igualmente la calandria y el avión común por tener los VCP más altos. 

 

Gráfico 187: Relación entre las 10 especies más abundantes y su Valor de Conservación 
Ponderado (VCP) específico en el área de estudio, durante el periodo de migración. 
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Al analizar las 10 especies con mayor sensibilidad, durante el período de migración, las 

especies con mayor sensibilidad se agrupan en torno a las aves esteparias (sisón común, 

ganga ortega, ganga ibérica y avutarda) y en particular aquellas de hábitats agrarios. 

 

Gráfico 188: Relación de las 10 especies con mayor índice de sensibilidad (IS) dentro del área de 
estudio en periodo de migración. 

 

Desde la perspectiva del grado de sensibilidad al proyecto (IS), y su abundancia (IKA), 

podemos ver que las especies más sensibles, por lo general son menos abundantes, a 

excepción de la espátula común y la cigüeñuela común. 
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Gráfico 189: Relación entre las 10 especies con mayor grado de sensibilidad (IS) y su abundancia 
(IKA), en el área de estudio, periodo de migración 

En cuanto a la relación entre el grado de amenaza (VCP) y el de sensibilidad (IS), exste una 

relación proporcional entre ambos valores, siendo la amenaza  mayor que la sensibilidad 

para el avetoro y la cigüeña negra. 

 

Gráfico 190: Relación entre las 10 especies con mayor grado de sensibilidad (IS) y su Valor de 
Conservación Ponderado (VCP), en el área de estudio, durante el período de migración. 
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En este periodo de migración, y analizando el Valor de Conservación Ponderado, 

encontramos que la especie más amenazada es el águila imperial ibérica, seguida del sisón 

común, la ganga ortega y el alimoche común. 

 

Gráfico 191: Relación de las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado dentro del 
área de estudio en periodo de migración. 

En cuanto a la abundancia, de las especies más amenazadas, con alto grado de conservación 

(VCP), todas las especies presentan un IKA inferior a 1 ave observada por kilómetro 

muestreado. 
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Gráfico 192: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP) y 
su abundancia (IKA), en el área de estudio, periodo de migración. 

Si aplicamos el el grado de sensibildiad (IS) a las 10 especies con mayor valor de 

conservación, podemos observar como (Gráfico 193), las especies más amenazadas y más 

sensibles están dominadas por tres especies de aves esteparias, el sisón, y las dos gangas, 

que marcan la principal área sensible crítica, del área de estudio, y marcan las principales 

necesidades de medidas de conservación.  

El segundo lo marcan las aves necrófagas, en los dormideros existentes, ya que en las zonas 

de alimentación, al ser gestionados los pastos de las plantas fotovoltaicas con ganado ovino, 

seguirán contribuyendo al binomio, alta cabaña ganadera y baja densidad de población, que 

mantiene estas elevadas poblaciones de estas importantes especies, los restos sandach de 

las explotaciones ganaderas de la planta deberán construir un muladar y aplicar técnicas de 

gestión de los restos cárnicos que beneficien a las especies más amenazadas y sensibles 

(alimoche, milano real y buitre negro), frente al tozudo y exitoso buitre leonado (menos 

amenazado, menos sensible y mucho más abundante),que además interfiere en las 

plataformas de nidificación de otras especies, ya que ocupa dichas plataformas en 

noviembre, cuando las demás especies están fuera de los territorios de reproducción.  
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Gráfico 193: 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. 

5.5.1. MIGRACIÓN P.S.F. “FRANCISCO PIZARRO”: ALTERNATIVA A (DELEITOSA) 

Se han detectado a lo largo del periodo de migración, una riqueza de 113 especies de aves, 

se han realizado 3.134 registros en los recorridos realizados durante 48,8 kilómetros, con 

una abundancia de 64,22 aves/km, y una abundancia específica de 2,32 especies por 

kilómetro recorrido. En cuanto los índices de sensibilidad y amenaza, el IS medio fue de 

49,63 y el VCP medio de 643,10.   

Tabla 28: Parámetros básicos del estudio de avifauna, por alternativa y en el área global del estudio, 
en periodo de migración. 

DELEITOSA INVERNADA REPRODUCCIÓN  MIGRACIÓN TOTAL 

Nº Especies 86 128 113 148 

Aves observadas 3.056 3.703 3.134 9.893 

Kilómetros 50,1 44,1 48,8 143 

IKA 61 83,97 64,22 69,18 

SP/KM 1,72 2,9 2,32 1,03 

IS Medio 46,13 57,32 49,63 55,13 

VCP Medio 560,47 680,23 643,10 659,19 
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Dentro de la Alternativa A (Deleitosa) y al analizar las especies según su grupo fenológico, 

las especies residentes comprenden el 66% de la riqueza (75 especies) siendo el 88,42% de 

abundancia y son los que aportan mayor Valor de Conservación Ponderado (33,58%) e 

Índice de Sensibilidad (26,14%). 

En el grupo de las especies estivales se identificaron 23 especies, que a pesar de no significar 

mucho en abundancia (20,35%) aportan un alto VCP (33,8%) y el valor más alto de IS 

(40,79%). 

Para las especies invernantes y migrantes se identificaron 9 y 6 especies, respectivamente. 

Ambos presentan valores similares de IS (16%) y valores de conservación del 12,82% para 

las invernantes y del 16,76% para las migrantes. 

 

Gráfico 194: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto PSF 
Francisco Pizarro, de cada grupo de especies según criterio fenológico, dentro de la Alternativa A 

(Deleitosa), en periodo de migración. 

 

Según el hábitat principal, las especies de hábitats forestal son las que aportan un mayor 

numero de especies (55), lo que representa el 48,67% de riqueza y el mayor valor de 

abundancia (39,16%), son el grupo que aportan un menor VCP (20,15%) y también un 

menor IS (11,19%), lo que significa que son el grupo de especies menos afectadas y 

amenazadas. 
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Las aves de hábitats mixtos son el segundo grupo con menor nivel de amenaza, con un IS 

menor al 13% y un VCP de 14,61%, estas aportan un alto porcentaje de abundancia 

(33,69%) y 23% de riqueza (26 especies de 113). 

 

Por último, las especies asociadas al medio agrario, son los grupos que se encuentran más 

amenazados, en primer lugar las especies que habitan en el medio agrario, tienen un IS 

mayor a 35% y un VCP de casi 46%. 

 

Gráfico 195: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la Alternativa 
A (Deleitosa), analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que seleccionan, en 

periodo de migración. 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, los grupos de las especies córvidos, 

palomas y acuáticas, son las que aportan un menor VCP (menos del 5% cada una), con 

menos de 6 especies por grupo y abundancia menor a 10%, no se encontraron grullas en el 

período de migración.  

Las nocturnas, paseriformes y larolimícolas presentan un VCP menor al 10%, siendo las 

paseriformes, el grupo con mayor abundancia (58,18%) y riqueza (57,52%), 65 especies de 

las 113 encontradas pertenecen a este grupo. 

En cuanto a las especies que aportan un mayor VCP e IS, están las necrófagas (casi 30% VCP, 

23% IS), los ardeidos (13,50% VCP y 22% IS) y finalmente las rapaces (15,14% VCP), a 

excepción de las esteparias (15,3% abundancia), los demás grupos presentan un porcentaje 

de abundancia menor a 4% y un numero de especies identificadas menor a 10. 
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Gráfico 196: Representación de los parámetros de la avifauna de la Alternativa A (Deleitosa), 
agrupando las especies en grupos taxonómicos, periodo de migración. 

 

Teniendo en cuenta la abundancia (IKA) de las distintas especies, entre las diez especies 

mas abundantes, observamos la dominancia de las especies residentes asociadas a los 

medios agro-ganaderos (Gorrión moruno, triguero, estornino negro, gorrión común y 

calandria), y residentes como la paloma torcaz, que incrementa su población en invierno. 
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Gráfico 197: Relación de las 10 especies más abundantes de la Alternativa A (Deleitosa), 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 cogujada común, especie residente, cuyo Índice de 

Sensibilidad es de 33,6 y el carbonero común con un IS de 25,20. 

 

Gráfico 198: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Índice de 
Sensibilidad (IS), en el área de la Alternativa A (Deleitosa), en periodo de migración. 

 

De manera similar, al aplicar el grado de amenaza a las especies más abundantes, destacan 

al igual que para el IS, la cogujada común y el carbonero común. 
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Gráfico 199: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Valor de 
Conservación Ponderado (VCP), en el área de la Alternativa A (Deleitosa), en periodo de migración. 

 

 

A continuación, analizamos el listado de las 10 especies con mayor IS, durante el período de 

la migración, en la Alternativa A (Deleitosa). 

Las especies más sensibles en este contexto, la cigüeñuela común y la cigüeña negra, ambas 

asociadas a humedales, seguido por el milano real y el vencejo cafre. 

 

Gráfico 200: Especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS), dentro del área de la Alternativa A 
(Deleitosa), en periodo de migración. 
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Al analizar la abundancia (IKA), dentro de las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad, 

las espcies más abundantes son la cigüeñuela común, el avefría y el milano real, el resto de 

especies aparecen con poblaciones muy reducidas. 

 

Gráfico 201: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y mayor 
abundancia (IKA), en el área de la Alternativa A (Deleitosa), en periodo de migración. 

 

Al aplicar el grado de amenaza (VCP) a las 10 especies con mayor sensibildiad, existen tres 

especies con mayor valor de conservación proporcional a su índice de sensibilidad, el 

milano real, vencejo cafre y el avefría y con mayor grado de amenaza entre las más sensibles 

el alimoche común. 
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Gráfico 202: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y su Valor de 
Conservación Ponderado (VCP), en el área de la Alternativa A (Deleitosa), en periodo de migración. 

 

 

A continuación, analizamos el grado de amenaza (VCP) de las especies presentes, durante 

la migración, en la Alternativa A (Deleitosa).  

 

Gráfico 203: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP), en 
el área de la Alternativa A (Deleitosa), en periodo de migración. 
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Las especies más amenazadas son tres necrófagas, el alimoche común, el milano real y el 

buitre negro, siendo este último el más abundante de los tres. Por otro lado, la alondra 

totovía presenta la mayor abundancia del grupo de los 10 más amenezados de la Alternativa 

A (Deleitosa). 

 

Gráfico 204: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP) y 
su abundancia (IKA), en el área de la Alternativa A (Deleitosa), en periodo de migración. 

 

Dentro del área de estudio de la Alternativa A (Deleitosa), 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 son la cigüeñuela, la cigüeña negra y el milano real.  
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Gráfico 205: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación (VCP) y su Índice de 
Sensibilidad (IS), en el área de la Alternativa A (Deleitosa), en periodo de migración. 

 

5.5.2. MIGRACIÓN P.S.F. “FRANCISCO PIZARRO”: ALTERNATIVA B (TORRECILLAS-
ALDEACENTERA) 

 

Se han detectado a lo largo del periodo de migración, una riqueza de 96 especies de aves, se 

han realizado 3.418 registros en los recorridos realizados durante 52,9 kilómetros, con una 

abundancia de 64,61 aves/km, y una abundancia específica de 1,81 especies por kilómetro 

recorrido. En cuanto los índices de sensibilidad y amenaza, el IS medio fue de 55,53 y el VCP 

medio de 588,85.  
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Tabla 29: Parámetros básicos obtenidos en la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), en cada 
periodo fenológico, y en el ciclo anual. 

TORRECILLAS-
ALDEACENTENERA INVERNADA REPRODUCCIÓN  MIGRACIÓN TOTAL 

Nº Especies 77 97 96 125 

Aves observadas 5.554 4.830 3.418 13.802 

Kilómetros 56,8 47,4 52,9 157,1 

IKA 97,72 101,9 64,61 87,85 

SP/KM 1,36 2,05 1,81 0,8 

IS Medio 76,98 62,21 55,53 68,45 

VCP Medio 663,37 635,25 588,85 634,16 

 

Dentro de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) y al analizar las especies según su 

grupo fenológico, podemos ver que las especies residentes comprenden el 61,46% de la 

riqueza (59 especies) lo que significa 87,73% de abundancia y son los que aportan mayor 

Valor de Conservación Ponderado (33,30%) e Índice de Sensibilidad (33,65%). 

El segundo grupo con mayor importancia es el de las especies estivales ya que con 22 

especies identificadas, comprenden el 22,92% de la riqueza y una abundancia del 6,83%, 

con valores significativos de conservación (32,66%) y de sensibilidad (28,23%)  

Para las especies invernantes y migrantes, se han podido identificar menos de 10 especies 

por grupo, lo que significaría alrededor del 4% y del 2% de abundancia, respectivamente, 

un valor de conservación del 19,45% para los invernantes y casi 15% para los migrantes y 

un Índice de Sensibilidad significativo para los invernantes (28,58%) y una menor 

sensibilidad para los migrantes (9,54%). 
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Gráfico 206: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto PSF 
Francisco Pizarro, de cada grupo de especies según criterio fenológico, en el área de la Alternativa 

B (Torrecillas-Aldeacentera), en periodo de migración. 

 

Según el hábitat principal, las especies de hábitats forestal son las que aportan un mayor 

número de especies (26), lo que representa poco más del 27% de riqueza y un alto 

porcentaje de abundancia (22,89 de IKA), son el grupo de especies que aporta el segundo 

valor más alto de conservación (21,47%), sin embargo, su aporte en cuanto sensibilidad no 

es tan alto (11%). 

El grupo de especies que habita en el medio agrario, es el grupo con menor aporte en cuanto 

a riqueza (22,92%) pero con mayor aporte al valor de conservación (casi 45%) y al Índice 

de Sensibilidad (34%). 

En cuanto al Índice de Sensibilidad,  las especies de humedales son las que presentan una 

mayor sensibilidad (40,72%), sin embargo no se encuentran tan amenazadas (17,70%), 

siendo las especies menos abundantes en esta alternativa (IKA=5,85%). 
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Gráfico 207: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la Alternativa 
B (Torrecillas-Aldeacentera), analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que 

seleccionan, en periodo de migración. 

 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, los grupos de las especies córvidos, 

palomas y acuáticas, son las que aportan un menor VCP (menos del 3% cada una), con 

menos de 7 especies por grupo y abundancia menor a 8%, no se encontraron grullas.  

Las nocturnas, paseriformes y larolimícolas presentan un VCP menor al 10%, siendo las 

paseriformes, el grupo con mayor abundancia (46,56%) y riqueza (43,75%), 42 especies de 

las 96 encontradas pertenecen a este grupo, en cuanto a la sensibilidad, aportan 3,47%, por 

otro lado, las nocturnas con un porcentaje de 0,19% de abundancia aportan 14% en 

sensibilidad (IS). 

En cuanto a las especies que aportan un mayor VCP e IS, están las necrófagas (casi 34% VCP, 

26,45% IS), las rapaces (14,60% VCP, casi 6% IS), los ardeidos (22,6% IS y 15,12% VCP) y 

finalmente las esteparias (11% VCP y 5% IS), los ardeidos y rapaces presentan una 

abundancia menor a 3%. 
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Gráfico 208: Representación de los parámetros de la avifauna de la Alternativa B (Torrecillas-
Aldeacentera), agrupando las especies en grupos taxonómicos, periodo de migración. 

 

A continuación, analizamos la abundancia de especies (IKA) en la migración, dentro de la 

Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera). Las seis especies más abundantes, son especies 

residentes, asocidadas a medios abiertos (Gorrión moruno, estornino negro, gorrión común, 

triguero, calandria y jilguero), el resto son secies de medios forestales abiertos, tipo dehesa 

(Palomas torcaces o bravía, tórtola turca y avefría). 
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Gráfico 209: Conjunto de las 10 especies con mayor abundancia (IKA), en el área de la Alternativa 
B (Torrecillas-Aldeacentera), en periodo de migración. 

Si analizamos el grado de sensibilidad (IS), de las especies más abundantes, destaca el 

avefría europea, cuyo Índice de Sensibilidad es de 240 y un valor importante en cuanto a 

abundancia (1,34), su alto índice de Sensibilidad se debe a que esta especie se ve amenazada 

por la actividad del ser humano, que ha transformado las  llanuras encharcables, y áreas 

pantanosas y herbazales, hábitat propio de esta especie, por tierras de cultivo y pastos. 
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Gráfico 210: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Índice de 
Sensibilidad (IS), en el área de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), en periodo de migración. 

 

Desde el punto de vista del grado de amenaza (VCP), de las especies más abundantes, la 

especie más amenazada es la calandria común, seguido de el avefría. 

 

Gráfico 211: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Valor de 
Conservación Ponderado (VCP), en el área de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), en 

periodo de migración. 
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Analizando el Índice de Sensibilidad (IS), las 10 especies con mayor importancia son las 

siguientes: 

 
Gráfico 212: Conjunto de las 10 especies con mayor índice de sensibilidad (IS), dentro del área de 

la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), en periodo de migración. 

Si relacionamos la bundancia, con las especies más sensibeles, se determinó que las especies 

cigüeñuela común y espátula son las especies con mayor abundancia (a pesar de ser menor 

a 0,5), siendo el avefría europea las más abundante dentro de las 10 especies con mayor 

Índice de Sensibilidad. 

 

Gráfico 213: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y su abundancia 
(IKA), en el área de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), en periodo de migración. 
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Al aplicar el grado de amenaza (VCP) a las espeies más sensibles, existen dos especies con 

mayor valor de conservación proporcional a su índice de sensibilidad, el milano real y el 

alimoche. 

 

Gráfico 214: 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 B 

(Torrecillas-Aldeacentera), en periodo de migración. 

Para la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), durante el período de migración, se 

analizaron las especies con mayor valor de conservación ponderado: 

 
Gráfico 215: Relación de las 10 especies más amenazadas, corresponden al mayor VCP en la 

Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera). 
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El alimoche es la especie más amenazada seguida del milano real y el buitre negro propia 

de medios agrarios y con un alto valor de conservación.  Le siguen el halcón peregrino y la 

espátula común y la cigüeñuela común, estas últimas asociadas a humedales y con un riesgo 

de colisión elevado.  

Si añadimos el parámetro cuantitativo de la abundancia (IKA), a las espcies con mayor 

amenaza, en la Alternativa B (Torecillas), resulta que las especies con mayor importancia 

en este análisis, aunque el valor del IKA sea menor a 1, son el buitre negro y el leonado, 

ambas especies necrófagas, frecuentes y relativamente abundantes. La calandria presenta 

una abundancia muy alta, dentro de este grupo de estudio, con un valor de IKA de 4,10 

aves/km y seguido por otra ave agraria, la cogujada montesina, con 0,79 aves/km. 

 

 

Gráfico 216: Dominancia específica, relación entre las 10 especies con mayor Valor de 
Conservación Ponderado (VCP) y mayor abundancia (IKA), en el área de la Alternativa B 

(Torrecillas-Aldeacentera), en periodo de migración. 

 
Dentro del área de estudio de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), al aplicar el IS a 

las 10 especies con más amenazadas (VCP), se han identificado como las 3 especies más 

amenazadas y más sensibles como el milano real, espátula común y  cigüeñuela común, 

siguiendo en importancia, el buitre negro y el halcón peregrino.  
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Gráfico 217: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado y su 
Índice de Sensibilidad (IS), en el área de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), en periodo de 

migración. 

 
 
 

5.5.3. MIGRACIÓN P.S.F. “FRANCISCO PIZARRO”: ALTERNATIVA C (BELÉN) 

Se han detectado a lo largo del periodo de migración, una riqueza de 127 especies de aves 

de las cuales se han realizado 5.658 registros en los recorridos realizados durante 53 

kilómetros, con una abundancia de 106,75 aves/km, y una abundancia específica de 2,40 

especies por kilómetro recorrido. En cuanto los índices de sensibilidad y amenaza, el IS 

medio fue de 99,51 y el VCP medio de 722,28.   

Tabla 30: Parámetros básicos obtenidos en la Alternativa C (Belén), en cada periodo fenológico, y 
en el ciclo anual. 

BELÉN INVERNADA REPRODUCCIÓN MIGRACIÓN TOTAL 

Nº Especies 100 168 127 181 

Aves observadas 7.621 6.474 5.658 19.753 

Kilómetros 53,5 51,7 53,0 158,2 

IKA 55,26 29,93 106,75 124.86 

SP/KM 1,87 3,25 2,40 1,14 

IS Medio 88,81 86,06 99,51 83,62 

VCP Medio 638,6 721,73 722,28 691,6 

 

Dentro de la Alternativa C (Belén) y al analizar las especies según su grupo fenológico, las 

especies residentes comprenden casi el 60,63% de la riqueza (77 especies) siendo el 90% 

de abundancia y son los que aportan mayor Valor de Conservación Ponderado (37,29%) e 

Índice de Sensibilidad (38,57%). 
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Las especies estivales aportan al VCP con un 34,75% teniendo un porcentaje de abundancia 

de solamente 6,16% esto indica que son especies más vulnerables. 

Las especies invernantes presentan 8 especies, lo que es igual a un 6,30% de riqueza, con 

un mayor porcentaje de abundancia (2,14%). El grupo de los invernantes aportan con 20% 

al índice de sensibilidad y casi 16% al valor de conservación, siendo menor el porcentaje de 

abundancia de los migrantes (1,6%), de igual manera el IS (12,39%) y el VCP (12,22%), los 

valores más bajos para estos parámetros para este grupo durante la migración. 

 

 

Gráfico 218: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto PF 
Francisco Pizarro, de cada grupo de especies según criterio fenológico, dentro de la Alternativa C 

(Belén), en periodo de migración. 

Según el hábitat principal, las especies de humedales son las que aportan un mayor número 

de especies (39), representando un bajo valor de abundancia (8,27%), con un aporte 

importante al VCP (casi 18%) y siendo estas especies muy sensibles como demuestra el 

porcentaje que alcanzan para su ISmedio (27,61%). 

Las aves de hábitats agrarios son las que presentan una mayor abundancia, 36,42%, siendo 

su IS medio mayor de 56% y su VCP medio casi del 50%. 

Las aves forestales y de hábitats mixtos presentan unos índices de sensibilidad similares no 

superando el 9% del valor total para este parámetro y son aves menos amenazadas que los 

dos grupos anteriores, siendo su abundancia similar, 26,56% para las especies forestales y 

28,76% para las aves de hábitats mixtos. 
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Gráfico 219: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio de la Alternativa 
C (Belén), analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que seleccionan, en 

periodo de migración. 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, los grupos de necrófagas y esteparias, 

son las que aportan un mayor valor de conservación (casi 27,86% las necrófagas) y 

sensibilidad (más de 26,38% las esteparias), con una gran diferencia en abundancia ya que 

las esteparias representan el 32% y las necrófagas menos del 3%. 

Las paseriformes representan casi el 49% de abundancia y 51,7% de riqueza, sin mucho 

aporte al índice de sensibilidad (2,27%) y al valor de conservación (5,44%).   

En este periodo del año, no se han observado grullas. 
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Las rapaces, a pesar de tener un porcentaje de abundancia menor a 0,5%, aportan casi en 

un 17,21% al VCP, lo que indica que tiene un alto valor de conservación y se encuentran 

amenazadas, para los ardeidos la situación es similar, con 14,46% de VCP con un IKA menor 

al 4%. 

 

Gráfico 220: Representación de los parámetros de la avifauna de la Alternativa C (Belén), 
agrupando las especies en grupos taxonómicos, periodo de migración. 
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Las 10 especies con mayor abundancia, dentro de la Alternativa C (Belén), en periodo de 

migración, se relacionan a continuación (Gráfico 221). 

 

Gráfico 221: Relación de las 10 especies más abundantes de la Alternativa C (Belén). 

Las especies residentes, del grupo paseriforme, esteparias y palomas dominan la 

abundancia de esta alternativa en migración, destacnado el gorrión común, el triguero, el 

estornino negro, la calandria común y el gorrión común. 

Las especies más sensibles, de entre las más abundantes, destacan la calandria (IKA 10,85 

e IS 89,60), especie paseriforme residente, debido a la intensificación agrícola, los 

ambientes esteparios se han visto alterados, siendo esta una de las principales amenazas 

para la especie. 
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Gráfico 222: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Índice de 
Sensibilidad (IS), en el área de la Alternativa C (Belén), en periodo de migración. 

 

Al sustituir el grado de sensibilidad, por el grado de amenaza, la situación es practicamente 

similar, destacan las especies calandria y el triguero con un valor de conservación menor. 

 

Gráfico 223: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Valor de 
Conservación Ponderado (VCP), en el área de la Alternativa C (Belén), en periodo de migración. 

 

A continuación, mostramos el análisis, de las 10 especies más sensibles, de la Alternativa C 

(Belén) durante el período de la migración. 
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Gráfico 224: Relación de las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad especifica (IS), en la 
Alternativa C (Belén), en periodo de migración. 

La dominacia de las aves esteparias, es masiva sobre las espcies más sensibles ( 5 especies 

de 10 y las de mayor valor), destacando el sisón, ambas gangas y la avutarda. 

Al analizar abundancia dentro de las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, se 

determinó que las especies sisón, espátula y la avutarda son las 3 especies con mayor 

abundancia,siendo superior a 0,6. 

 

Gráfico 225: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y mayor 
abundancia (IKA), en el área de la Alternativa C (Belén), en periodo de migración. 
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Al relacionar el grado de amenaza, con las especies con mayor sensibilidad, existen una 

especie con mayor valor de conservación proporcional a su índice de sensibilidad, el milano 

real y con mayor Índice de Sensibilidad proporcional a su VCP la ganga ortega, la ganga 

ibérica y la cigüeña negra. 

 

Gráfico 226: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y su Valor de 
Conservación Ponderado (VCP), en el área de la Alternativa C (Belén), en periodo de migración. 

A continuación, analizamos las 10 especies con mayor grado de amenaza de la Alternativa 

C (Belén) durante la migración, destacan el águila imperial ibérica, a continuación el sisón, 

ganga ortega de entre las especies esteparias, y alimoche y milano real entre las aves 

necrófagas, pero mientras para el segundo grupo, es su espacio vital, para las aves 

necrófagas, es únicamente una zona de alimentación. 
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Gráfico 227: Relación de las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado (VSP), en la 

Alternativa C (Belén), en periodo de migración. 

Si aplicamos la abundancia a las 10 espcies más amenazadas, del análisis para la Alternativa 

C (Belén) en migración, las especies con mayor importancia en este análisis son la ganga 

ortega y el aguilucho lagunero, especie que aparece tras la reproducción y se forma un 

dormidero de 15 individuos. El alcaraván, avutarda y ganga ortega, muestran abundancias 

ligeramente mayores que el resto, dentro del bajo nivel de este parámetro, en las especies 

amenazadas. 

 

Gráfico 228: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP) y 
su abundancia (IKA), en el área de la Alternativa C (Belén), en periodo de migración. 
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Al aplicar el parámetro del grado de sensibilidad, a las especies más amenazadas, se han 

identificado como las 4 especies más amenazadas y más sensibles al sisón, a la ganga ortega, 

ganga ibérica y la avutarda, siguiendo en importancia, el milano real. 

 

Gráfico 229: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación (VCP) y su Índice de 
Sensibilidad (IS), en el área de la Alternativa C (Belén), en periodo de migración. 
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5.6. SECTOR DE IMPLANTACION DE LA LINEA DE EVACUACION (MIRAVETE) 

 
En este apartado se van a mostrar los resultados obtenidos para los muestreos realizados 

en el sector donde se implantará la línea de evacuación de la P.S.F. “Francisco Pizarro” y que 

se ha denominado sector “Miravete”.  

 

Para esta zona se han mostrado anteriormente los datos obtenidos durante los periodos de 

reproducción, invernada y migración y se han comparado con los tres sectores restantes, 

los cuales se han elegido como alternativas para la implantación de la actividad. 

 

Así, a continuación se muestran los resultados en detalle para el sector “Miravete” y se 

analizan los datos recopilados durante la invernada, reproducción y migración. 

 
Invernada 
 
Se ha detectado a lo largo del periodo de invernada, una riqueza de 190 especies de aves, de 

las cuales se han realizado 15.345 registros en los recorridos realizados durante 86,3 

kilómetros, con una abundancia de 177,81 aves/km, y una abundancia específica de 2,20 

especies por kilómetro recorrido. En cuanto a los índices de sensibilidad y amenaza, el IS 

medio fue de 72,24 y el VCP medio de 654,63.   

Al analizar las especies según su grupo fenológico, las especies residentes comprenden el 

55,26% de la riqueza (105 especies) siendo el 95% de abundancia y son los que aportan 

mayor Valor de Conservación Ponderado (38,90%) e Índice de Sensibilidad (32,46%). 

Las especies estivales aportan al VCP con un 30,12% teniendo un porcentaje de abundancia 

de solamente 1,88% esto indica que son especies más vulnerables. 

Las especies invernantes presentan 38 especies, lo que es igual a un 20% de riqueza, con un 

mayor porcentaje de abundancia (12,32%). El grupo de los invernantes aportan con 25% al 

índice de sensibilidad y casi 21% al valor de conservación, siendo menor el porcentaje de 

abundancia de los migrantes (0,83%), de igual manera el IS (15,95%) y el VCP (10,66%), 

son los valores más bajos de estos parámetros para este grupo durante la migración. 
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Gráfico 230: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto PF 
Francisco Pizarro, de cada grupo de especies según criterio fenológico, dentro del sector 

“Miravete”, en periodo de invernada 

Según el hábitat principal, las especies forestales son las que aportan mayor riqueza 

(38,95%), representando un alto valor de abundancia (26,62%), con un aporte importante 

al VCP (22%) y un ISmedio  de 14,18%. 

Las aves de hábitats agrarios son las que presentan una menor abundancia, 16,51%, siendo 

su IS medio mayor de 42% y su VCP medio casi del 48%, lo que indica que estas aves son 

las más amenzadas y las más sensibles. 

Las aves de humedales también presentan una alta sensibilidad (ISmedio superior al 31%), 

presentando un valor más bajo de amenaza (16,98%), estas aves están representadas con 

72 especies, lo que supone un 37,89% de la riqueza y más del 27% de la abundancia. 

En cuanto a los hábitats mixtos, son aves menos amenazadas que los tres grupos anteriores, 

siendo su abundancia superior al 29% y su IS medio del 11,65% y el VCP medio del 13,20%. 
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Gráfico 231: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio del sector 
“Miravete”, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que seleccionan, en 

periodo de invernada. 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, los grupos de necrófagas y rapaces, son 

las que aportan un mayor valor de conservación (casi 28% las necrófagas y 18,31% las 

rapaces), siendo ambos grupos poco abundantes (5,13% y 0,38%, respectivamente). 

Las paseriformes representan el 52,5% de abundancia y 44,21% de riqueza, sin mucho 

aporte al índice de sensibilidad (2,69%) y al valor de conservación (6%).   

Los ardeidos se han identificado como las especies más sensibles con un valor para el 

ISmedio del 23% y un valor de conservación del 14,68%, siendo su abundancia inferior al 

5%, lo que indica la amenaza a la que están sometidas estas especies. 
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Gráfico 232: Representación de los parámetros de la avifauna del sector “Miravete”, agrupando las 
especies en grupos taxonómicos, periodo de invernada. 

Las 10 especies con mayor abundancia, dentro del sector de Miravete, en periodo de 

invernada, se relacionan a continuación (Gráfico 233). 

 

Gráfico 233: Relación de las 10 especies más abundantes del sector “Miravete”. 

Las especies residentes, del grupo paseriforme, esteparias y larolimícolas dominan la 

abundancia del sector “Miravete” durante la invernada, destacando el gorrión moruno el 

estornino negro y el gorrión común. 
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La especie más sensible son el avefría y la garcilla bueyera, siendo el avefría la más 

abundante de ambas.  

 

Gráfico 234: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Índice de 
Sensibilidad (IS), en el área del sector “Miravete”, en periodo de invernada. 

 

Al sustituir el grado de sensibilidad, por el grado de amenaza, la situación es practicamente 

similar, destacan las especies avefría y garcilla bueyera con los valores más altos de 

conservación. 

 

Gráfico 235: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Valor de 
Conservación Ponderado (VCP), en el área del sector “Miravete”, en periodo de invernada. 
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A continuación, mostramos el análisis, de las 10 especies más sensibles,durante el periodo 

de invernada. 

 

Gráfico 236: Relación de las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad especifica (IS), en el 
sector “Miravete”, en periodo de migración. 

La dominacia de las aves de humedales, es masiva sobre las espcies más sensibles ( 7 

especies de 10 y las de mayor valor), destacando la espátula, el avetorillo, el avetoro, la 

cigüeñuela y el calamón. 

Al analizar abundancia dentro de las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, se 

determinó que las especies espátula y cigüeñuela común son las 3 especies con mayor 

abundancia, siendo superior a 0,4. 
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Gráfico 237: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y mayor 
abundancia (IKA), en el área del sector “Miravete”, en periodo de invernada. 

Al relacionar el grado de amenaza con las especies con mayor sensibilidad, existen una 

especie con mayor valor de conservación proporcional a su índice de sensibilidad, el milano 

real. Para el resto de especies su VCP es superior a su valor para el IS. 

 

Gráfico 238: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y su Valor de 
Conservación Ponderado (VCP), en el área del sector “Miravete”, en periodo de invernada. 
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A continuación, analizamos las 10 especies con mayor grado de amenaza durante la 

invernada, destacan el águila imperial ibérica y a continuación, el alimoche, el avetoro y el 

milano real. 

 
Gráfico 239: Relación de las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado (VSP), en el 

sector “Miravete”, en periodo de invernada. 

Si aplicamos la abundancia a las 10 espcies más amenazadas, este análisis muestra que las 

especies con mayor importancia son el milano real y el buitre negro, seguidos por el martín 

pescador. En general, estas especies a pesar de estar amenazadas presentan valores de 

abundancia bajos, siendo en todos los casos inferiores a 1 ave/km. 

 

Gráfico 240: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP) y 
su abundancia (IKA), en el área del sector “Miravete”, en periodo de invernada. 
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Al aplicar el parámetro del grado de sensibilidad, a las especies más amenazadas, se han 

identificado como las 3 especies más amenazadas y más sensibles al avetoro, milano real y 

avetorillo común. 

 

Gráfico 241: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación (VCP) y su Índice de 
Sensibilidad (IS), en el sector “Miravete”, en periodo de invernada. 

 
 
 
 
 
Reproducción 
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abundancia y aportan un porcentaje bajo para el Valor de Conservación Ponderado 
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Las especies estivales aportan al VCP con un 61,55% teniendo un porcentaje de abundancia 

82,45%. 

Las especies invernantes presentan 22 especies, lo que es igual a un 11% de riqueza, con un 

mayor porcentaje de abundancia del 1,43%. El grupo de los invernantes aportan con 29% 

al índice de sensibilidad y casi 18% al valor de conservación,  
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Gráfico 242: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto P.S.F. 
Francisco Pizarro, de cada grupo de especies según criterio fenológico, dentro del sector 

“Miravete”, en periodo de reproducción. 

Según el hábitat principal, las especies forestales son las que aportan mayor riqueza 

(36,55%), representando un alto valor de abundancia (29,86%), con un aporte importante 

al VCP (23%) y un ISmedio  de 15,5%. 

Las aves de hábitats agrarios son las que presentan una menor abundancia, 11%, siendo su 

IS medio mayor de 30% y su VCP medio casi del 40%, lo que indica que estas aves son las 

más amenzadas. 

Las aves de humedales también presentan una alta sensibilidad (ISmedio superior al 40%), 

presentando un valor más bajo de amenaza 22,74%, estas aves están representadas con 70 

especies, lo que supone un 35,5% de la riqueza y más del 27% de la abundancia. 

En cuanto a los hábitats mixtos, son aves menos amenazadas que los tres grupos anteriores, 

siendo su abundancia superior al 31% y su IS medio del 13,8% y el VCP medio del 14,5%. 
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Gráfico 243: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio del sector 
“Miravete”, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que seleccionan, en 

periodo de reproducción. 

 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, los grupos de necrófagas y ardeidos, son 

las que aportan un mayor valor de conservación (casi 27% las necrófagas) y sensibilidad 

(29,85% los ardeidos), siendo ambos poco abundantes. 

Las paseriformes representan casi el 60% de abundancia y 47% de riqueza, sin mucho 

aporte al índice de sensibilidad (3%) y al valor de conservación (6%).   
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Gráfico 244: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio del sector 
“Miravete”, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que seleccionan, en 

periodo de reproducción. 

Las 10 especies con mayor abundancia en periodo de reproducción, se relacionan a 

continuación. 

 

Gráfico 245: Relación de las 10 especies más abundantes del sector “ Miravete" durante la 
reproducción. 

Las especies residentes, del grupo paseriforme, esteparias y palomas dominan la 

abundancia de esta alternativa en migración, destacnado el gorrión común, el triguero, el 

estornino negro, la calandria común y el gorrión común. 
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Las especies más sensibles, de entre las más abundantes, destacan el triguero, el avión 

zapador, la garcilla bueyera y el avión común.  

 

Gráfico 246: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Índice de 
Sensibilidad (IS), en el área del sector “Miravete”, en periodo de reproducción. 

 

Al sustituir el grado de sensibilidad, por el grado de amenaza, la situación es practicamente 

similar, destacan las especies calandria y el triguero con un valor de conservación menor. 
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Gráfico 247: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Valor de 
Conservación Ponderado (VCP), en el área del sector “Miravete”, en periodo de reproducción. 

 

A continuación, mostramos el análisis, de las 10 especies más sensibles, del sector de 

Miravete en periodo de reproducción. 

 

Gráfico 248: Relación de las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad especifica (IS), en el 
sector “Miravete”, en periodo de reproducción. 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

0.00 

2.00 

4.00 

6.00 

8.00 

10.00 

12.00 

Estornino 

negro (Sturnus 

unicolor) 

Gorrión 

moruno 

(Passer 
hispaniolensis) 

Escribano 

triguero 

(Emberiza 

calandra) 

Gorrión 

común (Passer 
domesticus) 

Ánade azulón 

(Anas 

platyrhynchos) 

Avión zapador 
(Ripaaria 

riparia) 

Garcilla 

bueyera 

(Bubulcus ibis) 

Bengalí rojo 

(Amandava 

amandava) 

Avión común 

(Delichon 

urbicum) 

Estrilda común 

(Estrilda 

astrild) 

IKA VCP 

0 100 200 300 400 500 600 700 

Espátula común (Platalea leucorodia) 

Avetorillo común (Ixobrychus minutus) 

Avetoro común (Botaurus stellaris) 

Cig eñuela común (Himantopus himantopus) 

Cig eña negra (Ciconia nigra) 

Garza imperial (Ardea purpurea) 

Calamón común (Porphyrio porphyrio) 

Martinete común (Nycticorax nycticorax) 

Milano real (Milvus milvus) 

Búho real (Bubo bubo) 



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

313 

 

La dominacia de las aves de humedales es masiva sobre las especies más sensibles (10 

especies de 8 de las de mayor valor), destacando la espátula, el avetorillo, el avetoro y la 

cigüeñuela común. 

Al analizar abundancia dentro de las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, se 

determinó que las especies espátula, cigüeñuela común y calamón común son las 3 especies 

con mayor abundancia,siendo superior a 0,8 aves/km. 

 

Gráfico 249: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y mayor 
abundancia (IKA), en el área del sector “Miravete”, en periodo de reproducción. 

 

Al relacionar el grado de amenaza, con las especies con mayor sensibilidad, existe 

una especie con mayor valor de conservación proporcional a su índice de 

sensibilidad, el milano real. Para el resto de especies el valor del índice de 

conservación es proporcionalmente inferior al valor del índice de sensibilidad. 

0.00 

0.20 

0.40 

0.60 

0.80 

1.00 

1.20 

1.40 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

Espátula 

común 

(Platalea 

leucorodia) 

Avetorillo 

común 

(Ixobrychus 
minutus) 

Avetoro común 

(Botaurus 
stellaris) 

Cig eñuela 

común 

(Himantopus 

himantopus) 

Cig eña negra 

(Ciconia nigra) 
Garza imperial 

(Ardea 

purpurea) 

Calamón 

común 

(Porphyrio 

porphyrio) 

Martinete 

común 

(Nycticorax 

nycticorax) 

Milano real 
(Milvus milvus) 

Búho real 
(Bubo bubo) 

IS IKA 



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

314 

 

 

Gráfico 250: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y su Valor de 
Conservación Ponderado (VCP), en el del sector “Miravete”, en periodo de reproducción. 

 

A continuación, analizamos las 10 especies con mayor grado de amenaza en el sector de 

Miravete durante la reproducción.  Destacan el águila imperial ibérica, a continuación el 

alimoche y milano real, entre las aves necrófagas y la garcilla cangrejera y la collalba negra, 

propias de humedales y hábitats forestales, respectivamente. 

 
Gráfico 251: Relación de las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado (VSP), en el 

sector “Miravete”, en periodo de reproducción. 
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Si aplicamos la abundancia a las 10 especies más amenazadas, del análisis para el sector 

“Miravete” durante la reproducción encontramos que  las especies con mayor importancia 

en este análisis son el buitre negro, el martín pescador y el calamón común, alcanzando 1,38 

aves/km para el buitre negro. 

 

Gráfico 252: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP) y 
su abundancia (IKA), en el del sector “Miravete”, en periodo de reproducción. 

Al aplicar el parámetro del grado de sensibilidad, a las especies más amenazadas, se han 

identificado como las 4 especies más amenazadas y más sensibles son el milano real, el 

avetorillo común, el avetoro común y el calamón común. 

 

Gráfico 253: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación (VCP) y su Índice de 
Sensibilidad (IS), en el del sector “Miravete”, en periodo de reproducción. 
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Migración 
 
Las especies residentes comprenden el 50,72% de la riqueza (105 especies) siendo el 82% 

de abundancia, aportando los porcentajes más altos para el Valor de Conservación 

Ponderado (35,5%) e Índice de Sensibilidad (31,80%).  En cambio las especies migrantes 

en cuanto a su VCP e IS, presentan los valores son los más bajos, siendo la representación 

de este grupo menor, con tan solo 35 y una abundancia del 3%. 

Las especies estivales aportan al VCP con un 32,27% teniendo un porcentaje de abundancia 

10,80%, lo que indica que estas especies están amenazadas. 

Las especies invernantes presentan 27 especies, lo que es igual a un 13% de riqueza, con un 

mayor porcentaje de abundancia del 4%. El grupo de los invernantes aportan con 29% al 

índice de sensibilidad y casi 21% al valor de conservación. 

 

 

Gráfico 254: Parámetros de la comunidad de avifauna del área de estudio del proyecto P.S.F. 
Francisco Pizarro, de cada grupo de especies según criterio fenológico, dentro del sector 

“Miravete”, en periodo de migración. 

Según el hábitat principal, las especies de humedales son las que aportan mayor riqueza 

(37,68%), representando un alto valor de abundancia (31,28%), con un aporte importante 

al VCP (19,63%) y un ISmedio  de 30,5%. 
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Las aves de hábitats agrarios son las que presentan una menor abundancia, 11%, siendo su 

IS medio mayor de 46% y su VCP medio casi del 45%, lo que indica que estas aves son las 

más amenzadas. 

 

Gráfico 255: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio del sector 
“Miravete”, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que seleccionan, en 
periodo de migración. 

Al agrupar a las especies por grupos taxonómicos, los grupos de necrófagas y ardeidos, son 

las que aportan un mayor valor de conservación (casi 27% las necrófagas) y sensibilidad 

(29,85% los ardeidos), siendo ambos poco abundantes. 

Las paseriformes representan casi el 60% de abundancia y 47% de riqueza, sin mucho 

aporte al índice de sensibilidad (3%) y al valor de conservación (6%).   
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Gráfico 256: Representación de los parámetros de la avifauna del área de estudio del sector 
“Miravete”, analizando los datos agrupando las especies según el hábitat que seleccionan, en 

periodo de migración. 

Las 10 especies con mayor abundancia en periodo de migración, se relacionan a 

continuación. 

 

Gráfico 257: Relación de las 10 especies más abundantes del sector “ Miravete" durante la 
migración. 
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Las especies residentes, del grupo paseriforme, dominan la abundancia de este sector en 

migración, destacando el estornino, el gorrión moruno y el gorrión común. 

Las especies más sensibles, de entre las más abundantes, destacan el escribano triguero, el 

avión común, el avión zapador y la garcilla bueyera.  

 

Gráfico 258: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Índice de 
Sensibilidad (IS), en el área del sector “Miravete”, en periodo de migración. 

 

Al sustituir el grado de sensibilidad, por el grado de amenaza, las especies citadas 

anteriormente como las más sensibles son también las que presentan mayores valores para 

VCP. 
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Gráfico 259: Relación entre las 10 especies con mayor abundancia (IKA) y su Valor de 
Conservación Ponderado (VCP), en el área del sector “Miravete”, en periodo de migración. 

 

A continuación, mostramos el análisis, de las 10 especies más sensibles, del sector de 

Miravete en periodo de migración. 

 

Gráfico 260: Relación de las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad especifica (IS), en el 
sector “Miravete”, en periodo de migración. 

La dominacia de las aves de humedales es masiva sobre las especies más sensibles (10 

especies de 8 de las de mayor valor), sin embargo el sisón, propia de hábitats agrarios, 

destaca con el valor más alto para el IS. 
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Al analizar abundancia dentro de las 10 especies con mayor índice de sensibilidad, se 

determinó que las especies espátula, cigüeñuela común y calamón común son las 3 especies 

con mayor abundancia, siendo superior a 0,8 aves/km. 

 

Gráfico 261: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y mayor 
abundancia (IKA), en el área del sector “Miravete”, en periodo de migración. 

 

Al relacionar el grado de amenaza, con las especies con mayor sensibilidad, existen una serie 

de especies con mayor valor de conservación proporcional a su índice de sensibilidad, entre 

ella el avetorillo, el avetoro, la cigüeña negra, el calamón y el martinete común.  

 

Gráfico 262: Relación entre las 10 especies con mayor Índice de Sensibilidad (IS) y su Valor de 
Conservación Ponderado (VCP), en el del sector “Miravete”, en periodo de reproducción. 
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A continuación, analizamos las 10 especies con mayor grado de amenaza en el sector de 

Miravete durante la reproducción.  Destacan el águila imperial ibérica, a continuación el 

alimoche y milano real, entre las aves necrófagas y la garcilla cangrejera y la collalba negra, 

propias de humedales y hábitats forestales, respectivamente. 

 
Gráfico 263: Relación de las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado (VSP), en el 

sector “Miravete”, en periodo de migración. 

Si aplicamos la abundancia a las 10 especies más amenazadas, del análisis para el sector 

“Miravete” durante la reproducción encontramos que  las especies con mayor importancia 

en este análisis son el buitre negro, el martín pescador y el calamón común, alcanzando 1,38 

aves/km para el buitre negro. 
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Gráfico 264: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación Ponderado (VCP) y 
su abundancia (IKA), en el del sector “Miravete”, en periodo de migración. 

Al aplicar el parámetro del grado de sensibilidad, a las especies más amenazadas, se han 

identificado como las 4 especies más amenazadas y más sensibles son el milano real, el 

avetorillo común, el avetoro común y el calamón común. 

 

Gráfico 265: Relación entre las 10 especies con mayor Valor de Conservación (VCP) y su Índice de 
Sensibilidad (IS), en el del sector “Miravete”, en periodo de migración. 
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6. CENSO DE AGUILUCHOS LAGUNEROS INVERNANTES 

 
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). 

 

6.1. METODOLOGÍA 

 
Una vez identificadas las áreas potenciales de albergar dormideros, entre el 7 y el 11 de 

enero de 2019, 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,momento en el que los aguiluchos utilizan para aproximarse a los dormideros. 

En aquellas localidades con presencia de aguiluchos realizamos el censo simultaneo en las 

2 localidades con dormideros, el 10 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 1: Aguiluchos laguneros, en el dormidero del Embalse de Arrocampo (Almaraz, 
Cáceres, 10-enero-2019) 

 
 

6.2. RESULTADOS 

 
El número total de aguiluchos laguneros localizados fue de 166, en cuatro dormideros, en 

dos localidades (Media  aguiluchos por dormidero 83), y únicamente observamos a las 

especies acampañantes habituales,  en el Embalse de Arrocampo, donde 2 avetoros, 4 

aguiluchos pálidos y 3 lechuzas campestres.  El número de aguiluchos por dormidero varió 

entre 7 y 159. 

El mayor dormidero está situado en el embalse de Arrocampo, en sus extensas masas de 

vegetación palustre (Eneas sp.) generadas por su nivel estable y alta temperatura del agua 

(30 ºC), conviertiéndolo en uno de los dos más importantes de Extremadura. Del total 

censado, 53 ejemplares eran machos, 84 hembras y 29 indeterminados. 
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Mapa 9. Dormirderos de aguilucho lagunero. 

 
 
 
 
 
 
Tabla 31: Resultados del censo de aguiluchos laguneros invernantes en dormidero, enero de 2019. 

CENSO AGUILUCHOS LAGUNEROS INVERNANTES 

DM Localidad TM Machos Hembras Indeterminados Total 

DM 01 Embalse de Arrocampo Almaraz 51 80 28 159 

DM 02 Embalse de La Carmonilla Torrecillas-Aldeacentera 2 4 1 7 

  
 

Total 53 84 29 166 

  
% 31,9 50,6 54,7 100,0 
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Gráfico 266: Resultados del censo de aguiluchos laguneros invernantes, enero-2019. 

 

 

Ilustración 2: Aguilucho lagunero entrando al dormidero, junto a una garza real. 

 

 

6.3. CONCLUSIONES 

  
De los dos dormideros de aguilucho lagunero localizados, ninguno se ve afectado 

directamente por ninguna de las implantaciones, ni la línea de evacuación, aunque el 

dormidero de La Carmonilla se encuentra a corta distancia de las propuestas de 

implantación Torrecillas-Aldeacentera (Alternativa B) y Belén (Alternativa A).  
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El dormidero del Embalse de Arrocampo, es el de mayor importancia en Extremadura, y 

aún, a pesar de que la red de líneas eléctricas es alta, deberá señalizarse el tramo final de la 

línea de evacuación intensamente, por los aguiluchos y las numerosas especies palustres 

que se encuentran en este embalse. 
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7. CENSO DE CIGUEÑAS NEGRAS 

 

7.1. METODOLOGIA 

 

7.1.1. LOCALIDADES SEGUIDAS 

 

Hemos realizado el seguimiento en 12 localidades, 3 ubicadas en el área de la Alternativa A 

o su área de influencia, 3 en la Alternativa B, 1 en la Alternativa C, y 5 en el sector D, 

coincidente con la línea de evacuación que a su vez engloban a numerosos humedales. 7 son 

embalses, 1 en un charco de una extracción de áridos, dos son ríos y 2 son un conjunto de 

humedales mixtos, entre tablas en arroyos y charcas y pequeños embalses, que conforman 

el complejo de Majines en entre Serejón y Casatejada.  

A continuación, reflejamos la localización de los diferentes lugares muestreados, así como 

los resultados obtenidos. 

Tabla 32: Relación de localidades de muestreo en el seguimiento de concentraciones post-nupciales 
de cigüeña negra 

PS FRANCISCO PIZARRO 

CENSO CONCENTRACIONES PREMIGRATORIAS CIGÜEÑA NEGRA 

ALTERNATIVA AE ÁREA Localidad TM 

A (BELEN) Si CP 01 Charca Magascona Trujillo 

A (BELEN) Si CP 02 Embalse de Casillas Trujillo 

A (BELEN) Si CP 03 Embalse de Carmonilla Torrecillas-Aldeacentera de la Tiesa 

B (TORRECILLAS-ALDEACENTERA) Si CP 04 Embalse de Burdallo Trujillo 

B (TORRECILLAS-ALDEACENTERA) Si CP 05 Río Tozo Trujillo 

B (TORRECILLAS-ALDEACENTERA) Si CP 06 Embalse de Tozo Trujillo 

C (DELEITOSA) Si CP 07 Río Almonte Varios 

D (LÍNEA DE EVACUACIÓN) Si CP 08 Embalse de la Anguila Serrejón 

D (LÍNEA DE EVACUACIÓN) Si CP 09 Embalse de Arrocampo Saucedilla 

D (LÍNEA DE EVACUACIÓN) Si CP 10 Embalse Arroyo Pergüetano Saucedilla 

D (LÍNEA DE EVACUACIÓN) Si CP 11 Charco Salado Casatejada 

D (LÍNEA DE EVACUACIÓN) Si CP 12 Complejo lagunar Majines Casatejada-Serrejón 
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7.2. RESULTADOS 

 
Realizamos seguimientos quincenales entre el 15 de julio al 15 de octubre, recorriendo los 

ríos Tozo y Almonte (Zonas de alimentación), a pie, por un equipo de 4 personas, entre las 

3 primeras horas después de la salida del sol o las tres anteriores a la puesta, con dos 

controles nocturnos, y las zonas de concentración pre-migratoria, en el horario 

complementario (Zonas de concentración) 

Realizamos observaciones de 483 ejemplares, la mayoría en septiembre (39.4%). En el 

gráfico 1 se relaciona el porcentaje de las observaciones por mes de muestreo. 

 
Gráfico 267: Frecuencia de las observaciones de cigüeñas negras en el estudio de 

concentraciones post-nupciales 

 
Gráfico 268: Resultados mensuales del número de ejemplares localizados en el seguimiento de 

concentraciones post-nupciales de cigüeña negra 
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En la Tabla 33 relacionamos las 12 localidades con presencia de cigüeñas negras durante el 

período de concentración pre-migratoria o post-nupcial, las localidades Charca Magascona 

(CP 01), Embalse de Casillas (CP 02), Embalse de Burdallo (CP 04), Embalse Arroyo 

Pergüetano (CP10), Charco Salado (CP 11) y Complejo Lagunar Majines (CP 12) se 

encuentran fuera de la zona de estudio, pero muy próximas, por eso decidimos realizar el 

seguimiento. 
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Mapa 8. Zonas de Concentración postnupcial de Cigüeñas negras. 
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Tabla 33: Relación de localidades con resultado positivo del muestreo en el seguimiento de 
concentraciones post-nupciales de cigüeña negra (En rojo las localidades de alimentación) 

PS FRANCISCO PIZARRO 

CENSO CONCENTRACIONES PREMIGRATORIAS CIGÜEÑA NEGRA 

ALTERNATIVA AE ÁREA Localidad TM Julio Agosto Septiembre Octubre Total 

A (BELEN) Si CP 01 Charca Magascona Trujillo 2 6 6 0 14 

A (BELEN) Si CP 02 Embalse de Casillas Trujillo 4 11 9 0 24 

A (BELEN) Si CP 03 Embalse de Carmonilla Torrecillas-Aldeacentera de la Tiesa 6 13 21 0 40 

B (TORRECILLAS-ALDEACENTERA) Si CP 04 Embalse de Burdallo Trujillo 21 43 36 4 104 

B (TORRECILLAS-ALDEACENTERA) Si CP 05 Río Tozo Trujillo 8 6 19 0 33 

B (TORRECILLAS-ALDEACENTERA) Si CP 06 Embalse de Tozo Trujillo 5 11 9 0 25 

C (DELEITOSA) Si CP 07 Río Almonte Varios 32 49 16 11 108 

D (LÍNEA DE EVACUACIÓN) Si CP 08 Embalse de la Anguila Serrejón 2 4 9 2 17 

D (LÍNEA DE EVACUACIÓN) Si CP 09 Embalse de Arrocampo Saucedilla 1 3 5 0 9 

D (LÍNEA DE EVACUACIÓN) Si CP 10 Embalse Arroyo Pergüetano Saucedilla 6 8 16 0 30 

D (LÍNEA DE EVACUACIÓN) Si CP 11 Charco Salado Casatejada 2 5 11 0 18 

D (LÍNEA DE EVACUACIÓN) Si CP 12 Complejo lagunar Majines Casatejada-Serrejón 11 16 34 0 61 

    
Sur del Tajo 78 139 116 15 348 

    
Norte del Tajo 22 36 75 2 135 

    
Total 100 175 191 17 483 

 

 

 

 
Gráfico 269: Resultados de los seguimientos de concentraciones pre-migratorias de cigüeña 

negra, en las localidades con presencia de al menos un ejemplar 
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Ilustración 3: Grupo de cigüeñas negras descansando  en las horas centrales del día, tres 
juveniles del año y un ave inmadura (Embalse de la Carmonilla CP 03). 

 

 

 
Gráfico 270: Resultados de los seguimientos de concentraciones pre-migratorias de cigüeña 

negra, consideradas en cuanto estén situadas al norte o al sur del río Tajo. 
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que el riesgo es elevado y vuelan en grupo, e igualmente debería comunicarse a Red 

Eléctrica de España, que señalizara las líneas que cruzan el río Almonte, al sur de Miravete. 
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Tabla 34: Resultados del control de concentraciones pre-migratorias por mes y según estructura de 
edades (Adultos, inmaduros entre 2 y 3 años y juveniles del año) 

Localidad 

  

Localidad 

  

Julio Agosto Septiembre Octubre 

Juveni

les 

2-3 

años 

Adult

os 

Juveni

les 

2-3 

años 

Adult

os 

Juveni

les 

2-3 

años 

Adult

os 

Juveni

les 

2-3 

años 

Adult

os 

Charca Magascona Charca Magascona 2 0 0 2 0 4 2 2 4 0 0 0 

Embalse de Casillas Embalse de Casillas 2 0 2 1 3 7 1 2 6 0 0 0 

Embalse de 

Carmonilla 

Embalse de 

Carmonilla 2 2 2 2 2 9 2 4 15 0 0 0 

Embalse de 

Burdallo 

Embalse de 

Burdallo 2 4 15 5 8 30 3 5 28 0 0 4 

Río Tozo Río Tozo 3 0 5 1 3 2 1 4 13 0 0 0 

Embalse de Tozo Embalse de Tozo 1 3 1 2 1 8 2 1 6 0 0 0 

Río Almonte Río Almonte 0 6 26 6 5 38 1 6 8 1 3 7 

Embalse de la 

Anguila 

Embalse de la 

Anguila 0 0 2 0 1 3 2 2 5 0 0 2 

Embalse de 

Arrocampo 

Embalse de 

Arrocampo 0 0 1 1 0 2 1 0 4 0 0 0 

Embalse Arroyo 

Pergüetano 

Embalse Arroyo 

Pergüetano 0 2 4 0 3 5 0 4 12 0 0 0 

Charco Salado Charco Salado 0 0 2 1 0 4 0 4 7 0 0 0 

Complejo lagunar 

Majines 

Complejo lagunar 

Majines 2 3 6 2 4 10 4 4 26 0 0 0 

 
Total 14 20 66 23 30 122 19 38 134 1 3 13 

 
% 14,00 20,00 66,00 13,14 17,14 69,71 9,95 19,90 70,16 5,88 17,65 76,47 

 
Total 100 175 191 17 

 

Las estructuras de las edades de las cigüeñas negras observadas se mantuvo estable en 

orden de magnitud (Tabla 34 y gráfico 271) de dominancia de aves adultas, oscilando entre 

un 66 % en julio, y un 76 % en octubre), el segundo grupo en dominancia, son las aves 

inmaduras, entre segundo y tercer año calendario, oscilando entre un 17-20 %, y por último, 

los ejemplares juveniles del año, que oscilan entre un 5,8 % en octubre y un 14 % en julio. 
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Gráfico 271: Resultados de los seguimientos de concentraciones pre-migratorias de cigüeña 

negra, relativos a la estructura de edades de los ejemplares observados 

 

7.3. CONCLUSIONES 

 
El área de estudio alberga una población reproductora de cigüeña negra importante, que se 

concentra a finales de su período reproductor, utilizando ríos y arroyos, para alimentarse 

en las horas crepusculares y primeras y últimas horas de luz, que duermen próximas a sus 

zonas de alimentación, y que en las horas centrales de las horas solares, se concentran en 

zonas concretas donde están tranquilas. Los ríos Tozo y Almonte, son la principal fuente de 

recursos tróficos, en sus tablas de verano con escaso nivel de agua y elevadas poblaciones 

de peces y anfibios concentradas. 

En las implantaciones no hay ningún nido, ni áreas de concentración, no obstantes, las líneas 

de evacuación si cruzan el río Almonte, con lo cual deberán ser señalizados el cable de tierra 

y los conductores, con los mejores sistemas no solo diurnos, sino con balizas luminosas, 

para hacer la línea visible y atenuar el riesgo de colisión. 

En el conjunto de medidas compensatorias, deberían definirse la construcción de algunas 

charcas y con aporte de peces pequeños, tipo pardillas, para hacerlas atractivas para las 

cigüeñas negras.  
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8. CENSO DE AVES ESTEPARIAS 

 
Tanto en la consulta de valores previos en las bases del Ministerio para la Transición 

Ecológica, en las consultas ambientales, como en la bibliografía consultada, las aves 

esteparias constituyen uno de los grupos de la avifauna más importantes y amenazados 

del área de estudio, los Llanos de Trujillo, albergando importantes poblaciones de 

especies esteparias.   

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, aunque algunas zonas están siendo transformadas agricultura 

intensiva (Olivos superintensivos o almendros). 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).  

Tanto en la metodología previa, en las consultadas ambientales, como en la bibliografía, 

las  aves esteparias 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), 

siendo las especies con mayor grado de amenaza (Mayor valor ponderado de 

conservación_ VCP). 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. 
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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, parcialmente, con un núcleo de aves 

esteparias, ya descritos en varios trabajos, todos en las llanuras centrales de 

Extremadura, los Llanos de Trujillo, área que alberga 4 áreas situados en los cuatro 

puntos de Trujillo. Nuestra zona se solapa con la zonza noreste de Trujillo, los 

denominados Llanos de Belén, coincidiendo parcialmente con dos Alternativas, las 

Alternativas B (Torrecillas-Aldeacentera) y C (Belén). 

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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8.1. AREA DE ESTUDIO Y ZONIFICACION 

 
El área de estudio ocupa una superficie de 75.489 has., de las cuales 6.231 pertenecen al 

núcleo de aves esteparias de Belén (Llanos de Trujillo) distribuidas de la siguiente forma: 

Tabla 35: Superficie de cada alternativa y superficie de área esteparias por sector y alternativa. 

PF FRANCISCO PIZARRO 

ALTERNATIVA SECTOR 
Superficie 

Esteparia 
% 

Alternatica A (Deleitosa) 

15.662   0,00 0 

Alternatica B (Torrecillas-Aldeacentera) 

20.077 Belén norte 2.359,00 11,75 

Alternatica C (Belén) 

20.814 Belén sur 3.872,00 18,6 

Alternatica D (Miravete) 

17.936   0,00 0 

Total 

74.489 Belén 6.231,00 8,36 

 

En la Alterativa B (Torrecillas-Aldeacentera), encontramos, al sur del área de estudio de 

la alternativa, el límite norte del núcleo de aves esteparias Llanos de Belén, una superficie 

que ocupa 2.359 has. de las 20.077 hectáreas de la alternativa (11,75%), se trata de una 

zona con alternancia de pastizales semi-naturales con un aprovechamiento intensivo por 

ganado vacuno, y un nivel del estado de calidad medio, con muchas zonas muy alteradas 

por el excesivo pastoreo. En la zona centro y sur de la Alternativa B, hay, sin embargo, 

unas zonas de con mucha mejor calidad en los pastizales, alternando además con zonas 

de cultivos de secano, entre ellos varios hojas con leguminosas, que aún conservan 

poblaciones de aves esteparias, tanto menores (todo el año), como de grandes aves 

esteparias (Principalmente en invierno). 

 

 La alternativa  C (Belén) ocupa 3.872 has del núcleo de aves esteparias de Belén, lo que 

supone un 18,6% de su superficie. al norte, una parte de los Llanos de Cuatro Lugares, 

parcialmente ZEPA, se trata de una zona de relieve suave, con alternancia de pastizales 

semi-naturales ganaderos permanentes, y de cultivos cerealistas de secano, la forma de 



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

341 

 

aprovechamiento de los pastizales ganaderos, basados en cercas de gestión, permite 

tener ciertas parcelas con un muy buen estado del pastizal, y permite el desarrollo de las 

poblaciones de avutarda o sisón. En ambas zonas son frecuentes las charcas ganaderas. 

 

Mapa 10: Núcleos de Avutarda y estepáricas.  
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8.2. 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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8.2.1. METODOLOGIA 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. 

 

8.2.2. FECHAS DE CENSO 

− Invernal: 16 y 17 de diciembre de 2018. 

− Reproductor: 2 y 3 de abril de 2018. 
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− Estival y de productividad: prospección previa 21-25 de agosto, censo el 2 y 3 de 

septiembre de 2018. 

 

8.2.3. PERIODOS DE CENSO 

Cada itinerario fue de forma continua, realizándose como máximo en una mañana-tarde.  

Todos los sectores se censaron en un día, por dos equipos de censo.  

8.2.4. 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.  

8.2.5. METEOROLOGIA 

Los censos se realizaron en días con ausencia de viento y con buena visibilidad, aunque en 

el censo de primavera hubo que finalizar antes por la lluvia. 

8.2.6. 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 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 
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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.  

 

8.3. RESULTADOS 

 

8.3.1. CENSOS DE AVUTARDAS 

 
Censo invernal de avutarda: 

 

La población invernante de la especie en el área de estudio se ha estimado en unos 42 

efectivos (Tabla 36 y Gráfico 272), aunque debido a que el núcleo de Belén, forma parte del 

núcleo de aves esteparias de los Llanos de Trujillo, es frecuente el intercambio de individuos 

entre ellos. De este total, el 42,86% (18 ejemplares) son machos, el 38,10% (16 ejemplares) 

son hembras, solo un 4,76 % inmaduros (2 ejemplares) y 6 indeterminados.  

 
Por núcleos en invierno, el mayor número de avutardas se observa en la Alternativa C 

(Belén) con 22 ejemplares (53.38%), seguido de la población de la Alternativa B 

(Torrecillas-Aldeacentenera) con 20 ejemplares (47.61%) En las restantes alternativas, no 

se localizó ningún ejemplar. 

Tabla 36: Resultado de los censos invernales de Avutarda (Otis tarda) en cada uno de los núcleos 

incluidos en el área de estudio. 

FPizarro avutardas censo invernal 

Núcleo Machos Hembras Inmaduros Indeterminados Total 

B (Torrecillas-Aldeacentera) 5 9 0 6 20 

C (Belén) 13 7 2 0 22 

Total 18 16 2 6 42 
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Gráfico 272: Resultados del censo invernal de avutardas en el área de estudio. 

 
La estructura de la población de avutarda del núcleo de Belén, con una proporción superior 

de machos, nos indica que la zona es un importante lek, principalmente la Alternativa C 

(Belén), mientras las zonas mejor conservadas de pastizal de la Alternativa B (Torrecillas-

Aldeacentenera) albergan a una población de hembras y machos inmaduros, en las zonas 

de cercas de pequeña superficie y uso extensivo ganadero y agrícola, que fueron excluidos 

de la implantación de la planta. 

 

Censo primaveral de avutarda: 

 

La población primaveral de la especie en el área de estudio se ha estimado en unos 38 

efectivos (Tabla 37). De este total, el 44.73% (17 ejemplares) son machos, el 36.84% (14 

ejemplares) son hembras, y el 18.42% (7 ejemplares) fueron indeterminados.  

 

Por núcleos, en primavera, el mayor peso recae en la población de la Alternativa C (Belén), 

que con el 68,42% (26 ejemplares), seguido de la población de la Alternativa C (Torrecillas-

Aldeacentera) con el 31,57% de la población total (12 individuos). 
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Tabla 37: Resultado de los censos primaverales de Avutarda (Otis tarda) en cada uno de los 

núcleos incluidos en el área de estudio. 

FP avutarda censo primaveral 

ALTERNATIVA Machos Hembras Inmaduros Indeterminados Total 

B (Torrecillas-Aldeacentera) 8 4 0 0 12 

C (Belén) 9 10 0 7 26 

Total 17 14 0 7 38 

 

 

 
Gráfico 273: Resultados del censo primaveral de avutardas en el área de estudio. 

 

Censo estival o de productividad de avutarda: 

 

La población veraneante de la especie en el área de estudio se ha estimado en unos 16 

efectivos (Tabla 38), mostrando una drástica caída de la población en verano, que supone 

entre un 61.90 % con respecto a la población invernante y un 57.89% respecto a la 

población reproductora, a pesar de los 2 pollos que llegan a volar. De este total, el 56.23% 

(9 ejemplares) son machos, el 31.25% (5 ejemplares) son hembras, y el 12.5 % (2 

ejemplares) son pollos.  
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Por núcleos, en verano, el mayor peso recae en la población la Alternativa C (Belén), con el 

61.90% (11 ejemplares), seguido de la población de Alternativa B (Torrecillas-

Aldeacentera) con el 31.25% de la población total (5 ejemplares). 

Tabla 38: Resultado de los censos estivales de Avutarda (Otis tarda) en cada uno de los núcleos 

incluidos en el área de estudio. 

FP avutarda censo productividad 

ALTERNATIVA Machos Hembras Inmaduros Indeterminados Total 

B (Torrecillas-Aldeacentera) 2 3 0 0 5 

C (Belén) 7 2 2 0 11 

Total 9 5 2 0 16 

 

 
Gráfico 274: Resultados del censo estival, o de control de la productividad de avutardas en el área 

de estudio. 

 
El estado de conservación del hábitat 6220, pastizales seminaturales dedicados al pastoreo, 

es la única explicación que encontramos a este hecho. En dichos pastizales, las poblaciones 

de artrópodos y la altura del pasto existente, permite el refugio y alimentación (Semillas, 

artrópodos e hierbas de verano, sobre todo en vaguadas frescas de verano) de las avutardas 

con los pollos. 

 

En la Tabla 39 y en el Gráfico 275 presentamos el resumen de los censos de avutardas, en 

los cuatro núcleos del área de estudio, por período fenológico. 
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Tabla 39: Resultados de los censos de Avutardas (Otis tarda) en cada uno de los 

núcleos/alternativas incluidos en el área de estudio. 

FPIZARRO CENSOS DE AVUTARDAS 

Núcleo Invierno Primavera Verano 

AB Torrecillas-

Aldeacentera 20 12 5 

AC Belén 22 26 11 

TOTAL 42 38 16 

 
 

La Alternativa C (Belén) es un núcleo estable, que alberga una población en torno a los 20 

ejemplares, entre el invierno y la primavera, con una fuerte disminución en verano 

(Disminución del 50 % con respecto a la población invernal y un 57.69% con respecto a la 

población primaveral), pero con la presencia de hembras reproductoras con pollos (N=2).  

 

 
Gráfico 275: Resultados del censo de avutardas en el área de estudio, por período y núcleo. 

 
La Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) es un núcleo con una población oscilante, entre 

las 22 ejemplares invernales, con presencia de hembras reproductoras en pequeñas 

parcelas con pastizal bien conservado y 12 ejemplares, a tan solo 5 ejemplares en verano 

(disminución del 75 % con respecto al invierno y del 58,7 % con respecto a la primavera), 
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la elevadísima carga ganadera en esta alternativa, que prácticamente elimina el hábitat de 

las aves esteparias, especialmente en los momentos más duros del año. 

 

En el Gráfico 276 puede apreciase las proporciones de machos y hembras en cada núcleo, 

quedando patente la mayor proporción de hembras que se da en al Alternativa C (Belén) 

(52.63%), al compararla con la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) (33.33%), 

predominando los machos (54.84%) en el área de estudio. 

 

 

Gráfico 276: Relación porcentual entre machos y hembras en el 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 277 presentamos los resultados obtenidos por núcleo. En la Alternativa B 

(Torrecillas-Aldeacentera) no registramos ningún pollo, a pesar del intenso esfuerzo 

realizado, y ser una primavera favorable, ya que las precipitaciones intensas y prolongadas 
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de primavera, generaron unos pastizales altos y con buena cobertura, quizás la presencia 

de depredadores generalistas, atraídos por los muladares existentes, ejerzan una influencia 

negativa en la productividad.  En la Alternativa C (Belén) registramos dos pollos, que 

suponen 1.0 pollos por hembra presente en verano, pero 0.2 pollos por hembra de 

primavera. 

 

 
Gráfico 277: 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). 

 

En cuanto a la proporción de machos, hembras y pollos (gráfica 278), en la población de 

verano, los machos son dominantes (56.21%), por encima de las hembras (31.25%) y de los 

pollos (12.50%). 
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Gráfico 278: Composición, en porcentaje, de las poblaciones de avutardas durante el control de 

productividad, distinguiendo machos, hembras y jóvenes (Agosto 2018). 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

De todo lo apuntado anteriormente, pueden extraerse las siguientes consideraciones 

generales: 

 

a) El núcleo de avutardas de Belén ocupa una superficie de las Alternativas B 

(Torrecillas-Aldeacentera 11.75%) y C (Belén; 18.60%), compartiendo entre ambos 

una población de máxima de 42 ejemplares en invierno, coincidiendo en la 

Alternativa C con el área de implantación, pero estando situado al sur de la 

implantación de la Alternativa B. 

b) La zona esteparia incluida en la Alternativa C (Belén) siempre tiene la población más 

elevada, siendo máximo el número en invierno, disminuyendo en primavera y en 

verano, en la Alternativa B, hay una disminución de aves en verano muy superior a 

la de Belén.  

c) En la Alternativa C fue la única donde observamos dos pollos, suponiendo una 

productividad muy baja, a pesar de ser una primavera lluviosa, con abundantes 

pastos.  

d) La Alternativa C actúa como un lek importante, que atrae hembras del núcleo de los 

Llanos de Trujillo, pero con pocas hembras reproductoras. La Alternativa B es una 

zona con presencia de machos inmaduros, con una zona óptima para hembras 

reproductoras, que sufre una drástica disminución en verano, y donde los residuos 

sandach de las granjas y muladares atraen a depredadores generalistas, que podrían 

predar sobre pollos y agravar los efectos del cambio climáticos. 

e) La distribución del área de reproducción de hembras, está lo suficientemente 

alejada de la implantación de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), para no 

verse afectada por el proyecto, la elección de la implantación, fue la primera medida 

preventiva que aplicamos, excluyendo las áreas con presencia de avutardas del área 

de implantación y de la traza de líneas de evacuación. 
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8.3.2. 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 40 y el Gráfico 279 presentamos los datos totales del censo de sisón en las dos 

zonas, según estén en la Alternaitva B (Torrecillas-Aldeacentera) o C (Belén) de nuestra 

área de estudio. En invierno observamos 21 ejemplares, en primavera 13 ejemplares y en 

verano, únicamente 8. Los sisones abandonan las zonas de reproducción en el verano, 

cuando comienza la ola de calor, y regresan en otoño invierno. 

Hay dos zonas de invernada, los terrenos situados al sur de la Alternativa B (Torrecillas-

Aldeacentera), y al norte de la Alternativa C (Belén), ocupando un área continua entre las 

dos Alternativas, y moviéndose según las molestias de caza, agrarias, etc. 

Durante la primavera, también ocupan las mismas zonas, pero ocupando más superficie. En 

principio los machos se exhiben en zonas de pastoreo media y las hembras ocupan los 

bordes en las zonas de pasto mejor conservadas, donde encuentran refugio y alimento para 

incubar, mientras en verano buscan las zonas de pasto mejores, porque es mayor la 

abundancia de artrópodos y hay más refugio, pero en menor número, ya que el calor y la 

sequía les afecta bastante, a pesar de que el verano de 2018 ha sido fresco relativamente y 

no excesivamente caluroso, y aun así, a  partir del 1 de agosto, fecha en que se alcanzaron 

40º C  a la sombra, la población bajó más del 50 %. 

 

Tabla 40: Resultados de los censos de sisón (Tetrax tetrax) en cada una de los Alternativas 

incluidas en el área de estudio. 

FPIZARRO censo de sisón 

Alternativa Invierno Primavera Verano 

B Torrecillas-Aldeacentera 8 7 2 

C Belen 13 10 6 

Total 21 17 8 
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Gráfico 279: Resultados de los censos de sisón (Tetrax tetrax) en cada uno de las Alternativas en 

el área de estudio, representando el número de machos y hembras en un eje, y el total por 

estación en el otro. 

 

 
Gráfico 280: Proporción de hembras por cada macho observado durante los tres períodos 

considerados y en cada Alternativa considerada. 
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Considerando cada período fenológico, los resultados obtenidos han sido: 

 

Invernada: durante la invernada se alcanzan los números más elevados, probablemente, 

porque se encuentran agrupados y el pasto es más bajo, con 21 ejemplares, y ocupando 

parte de las dos Alternativas con zona esteparia, no detectando ningún ejemplar ni en los 

Sectores A (Deleitosa) ni D (Miravete). El Sector C (Belén) siempre albergó mayor número 

de sisones. 

 

 
Gráfico 281: Resultados de los censos de sisón durante el período de la invernada considerado y 

en cada Alternativa. 

 

Reproducción: durante la reproducción, los machos siguen utilizando ambas zonas, el sur 

de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) 3 ejemplares y el norte de la Alternativa C 

(Belén) 5 ejemplares. 
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Gráfico 282: Resultados de los censos de sisón durante el período de reproducción considerado y 

en cada Alternativa. 

 

Productividad: durante la verano, hay una caida importante del número de sisones (50%) 

con respecto al verano, especialmente los machos, aunque las hembras desaparecen de la 

Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera). No hemos observado ningún pollo. 

 

 
Gráfico 283: Resultados de los censos de sisón durante el período de verano o de control de la 

productividad considerado y en cada Alternativa. 
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8.3.3. CENSOS DE GANGA ORTEGA 

 

En total hemos observado 17 gangas ortega, 10 durante la primavera y 7 en verano, todas 

en la Alternativa C (Belén), (Tabla 41). 

 

Tabla 41: Resultados de los censos de ganga ortega (Pterocles orientalis) en cada uno de las 

Alternativas incluidos en el área de estudio. 

Censo: Ganga ortega 

Núcleo Invernada Primavera Verano 

Torrecillas-Aldeacentera 0 0 0 

Belen 0 10 7 

TOTAL 0 10 7 

 

En el gráfico 284 se aprecia gráficamente la distribución por Alternativas y por período 

fenológico, en la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera)  no realizamos ninguna 

observación de ganga ortega durante todo el período de estudio, la población más numerosa 

se localizó en primavera. 

 

 
Gráfico 284: Resultados de los censos de ganga ortega (Pterocles orientalis) en cada uno de los 

núcleos incluidos en el área de estudio. 
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8.3.4. CENSOS DE GANGA IBERICA 

 
No hemos realizado ninguna observación de ganga ibérica durante los censos de aves 

esteparias. 

 

8.3.5. CENSOS DE ALCARAVAN 

 
El alcaraván mostró una distribución amplia invernal, reduciendo drásticamente (87%) su 

población en primavera, hasta desaparecer 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, o bien a que se trate de una 

población invernante, proveniente del centro de Europa, que desaparece en verano, o 

ambas cosas a la vez. En la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) no realizamos ninguna 

observación. 

 

Tabla 42: Resultados de los censos de alcaraván (Burhinus oedicnemus) en cada uno de los 

núcleos incluidos en el área de estudio. 

Fpizarro Censo alcaraván 

Núcleo Invernada Primavera Verano 

Torrecillas-Aldeacentera 0 0 0 

Belen 31 4 0 

Total 31 4 0 

 

La mayor población fue localizada durante el invierno,  en la Alternativa C ( Belén), con 31 

ejemplares, en un dormidero diurno conjunto. En primavera, únicamente localizamos 4 

ejemplares, en dos grupos de 2 ejemplares, probablemente aves reproductoras. 
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Gráfico 285: Resultados de los censos de alcaraván (Burhinus oedicnemus) en cada uno de las 

Alternativas incluidos en el área de estudio. 

 

8.3.6. ESPECIES ACOMPAÑANTES 

 
Además de las especies objetivos, anotamos las siguientes especies acompañantes: 

aguilucho cenizo, carraca y cernícalo primilla. 

 

Durante la realización de los censos de aves esteparias, anotamos la presencia de 63 

ejemplares, distribuidos  por especie de la siguiente manera: aguilucho cenizo (9 

ejemplares), carraca (4 observaciones) y cernícalo primilla (50 ejemplares). 

 

Tabla 43: Resultados de los censos totales de especies acompañantes en cada uno de las 

Alternativas incluidos en el área de estudio. 

Fpizarro total 

Núcleo Ag. cenizo Carraca Primilla Total 

B Torrecillas-Aldeacentera 8 0 11 19 

C Belén 1 4 39 44 

Total 9 4 50 63 
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Gráfico 286: Resultados de los censos del grupo “otras especies esteparias” en cada uno de las 

Alternativas incluidos en el área de estudio. 

 

Durante el invierno no observamos ningún ejemplar, ya que las tres especies son 

migradoras transaharianas, y no hubo registros excepcionales con observaciones 

invernales. 

 

Durante la primavera, observamos 2 de las 3 especies consideradas, menos el aguilucho 

cenizo, que no observamos ningún ejemplar. La especie más abundante fue el cernícalo 

primilla (12 Observaciones), existiendo una pequeña colonia, estando ampliamente 

distribuido por toda la zona de estudio, le sigue la carraca con 2 observaciones. 

 

Tabla 44: Resultados de los censos primaverales de especies acompañantes en cada uno de los 

núcleos incluidos en el área de estudio. 

Fpizarro reproducción 

Núcleo Ag. cenizo Carraca Primilla Total 

B Torrecillas-Aldeacentera 0 0 4 4 

C Belén 0 2 8 10 

Total 0 2 12 14 
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Gráfico 287: Resultados de los censos en el período reproductor del grupo “otras especies 

esteparias” en cada uno de las Alternativas incluidos en el área de estudio. 

 

En verano localizamos las tres especies, mostrando estas especies un comportamiento 

diferente a las restantes estudiadas (Avutarda, sisón, ganga ibérica y ganga ortega), 

mientras que éstas sufren una disminución importante en verano, de las tres especies 

consideradas en este apartado (Aguilucho cenizo, carraca y cernícalo primilla), durante la 

migración, se produce un incremento de observaciones, relacionadas con la abundancia de 

ortópteros a finales de julio instalándose un dormidero de 9 aguiluchos cenizos y uno de 

unos 50 cernícalos primilla. 

 

Tabla 45: Resultados de los censos estivales de especies acompañantes en cada uno de los 

núcleos incluidos en el área de estudio. 

Fpizarro verano 

Núcleo Ag. cenizo Carraca Primilla Total 

B Torrecillas-Aldeacentera 8 0 7 15 

C Belén 1 2 31 34 

Total 9 2 38 49 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ag. cenizo Carraca Primilla Total

FPizarro otras especies primavera

B Torrecillas C Belén Total



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

363 

 

 
Gráfico 288: Resultados de los censos en el verano del grupo “otras especies esteparias” en cada 

uno de las Alternativas incluidos en el área de estudio. 
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8.4. RESUMEN POR LOCALIDAD 

 
A continuación, resumimos las observaciones realizadas por cada núcleo de aves esteparias 

definidos en la zona de estudio. En las Alternativas A (Deleitosa) y D (Miravete) no 

realizamos observaciones de consideración en este contexto. 

 

En primer lugar, la riqueza específica (S) osciló entre las tres especies en la Alterantiva B 

(Torrecillas-Aldeacentera) a las 7 especies, registradas en la Alternativa C (Belén). 

 

 
Gráfico 289: Riqueza (S) de especies de aves consideradas (N=8), por Alternativa y período 

fenológico. 

 

8.4.1. ALTERNATIVA B (TORRECILLAS-ALDEACENTERA) 

 
La Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) ocupa una superficie de 20.077 has. (26,95 % 

del área de estudio), de las cuales 2.359 has. (11,75%) pertenecen al núcleo de aves 

esteparias de Los Llanos de Belén (37.85% del área esteparia), se trata de una zona de 

relieve alomado suave, dedicado principalmente a la ganadería extensiva, con zonas de 

cultivos de cereales, alternando con reforestaciones. 

Los resultados obtenidos totales, durante la realización específica de los censos esteparios 

son: 
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Tabla 46: Resultados de los censos de aves esteparias en la Alternativa B (Torrecillas-

Aldeacentera) 

PF "FRANCISCO PIZARRO" AB Torrecillas-Aldeacentera 

Núcleo Invierno Primavera Verano 

Avutarda 20 12 5 

Sisón 8 3 0 

Ganga ortega 0 0 0 

Ganga ibérica 0 0 0 

Alcaraván 0 0 0 

Aguilucho cenizo 0 0 8 

Carraca 0 0 0 

Cernícalo primilla 0 4 7 

TOTAL 28 19 20 

 

 

La riqueza específica en la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) es muy baja, para las 

aves esteparias estudiadas, con dos especies en invierno, y 3 en primavera y verano. 

Mostrando una tendencia a decrecer de invierno a verano, las aves de gran porte, frente a 

una tendencia a crecerlas observaciones, de las especies acompañantes, del invierno al 

verano, incluso estableciéndose un dormidero de aguiluchos cenizos (Gráfico 291).   
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Gráfico 290: Resultados de los censos de de aves esteparias en la Alternativa B (Torrecillas-

Aldeacentera), por especie y período fenológico. 

 

Por el tipo de especies, grandes esteparias o especies acompañantes, en invierno y 

primavera, dominan, las grandes esteparias, pero en verano, el dominio es de las especies 

acompañantes. 
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Gráfico 291: Frecuencia porcentual comparada, de las especies de gran porte (Avutarda, sisón y 

las dos gangas) y las aves esteparias acompañantes (Aguilucho cenizo, carraca y cernícalo 

primilla) en la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), por especie y período fenológico. 

 

8.4.2. ALTERNATIVA C (BELEN) 

 
La Alternativa C (Belén) ocupa una superficie de 20.077 has. (27,94 % del área de estudio), 

de las cuales 3.872 has. (18,60%) pertenecen al núcleo de aves esteparias de Los Llanos de 

Belén (61,14% del área esteparia), se trata de una zona de relieve muy suave, dedicado 

principalmente a la ganadería extensiva, con zonas de cultivos de cereales. 

Los resultados obtenidos totales, durante la realización específica de los censos esteparios 

son: 
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Tabla 47: Resultados de los censos de aves esteparias en la Alternativa A (Belén) 

PF "FRANCISCO PIZARRO" AC Belén 

Núcleo Invierno Primavera Verano 

Avutarda 22 26 11 

Sisón 13 10 6 

Ganga ortega 0 10 7 

Ganga ibérica 0 0 0 

Alcaraván 31 4 0 

Aguilucho cenizo 0 2 1 

Carraca 0 2 2 

Cernícalo primilla 0 8 31 

TOTAL 66 62 58 

 

 
Gráfico 292: Resultados de los censos de de aves esteparias en la Alternativa C (Belén), por 

especie y período fenológico. 

 

La riqueza específica en la Alternativa C (Belén) fue más alta que en la Alternativa B 

(Torrecillas-Aldeacentera) en todos los períodos considerados, para las aves esteparias 

estudiadas, con tres especies en invierno, 7 en primavera y 6 en verano. Mostrando una 

tendencia a decrecer de invierno a verano, las aves de gran porte, frente a una tendencia a 

crecerlas observaciones, de las especies acompañantes, del invierno al verano (Gráfico 16), 

todo ello de manera menos patente que en la Alternativa B.   
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Gráfico 293: Frecuencia porcentual comparada, de las especies de gran porte (Avutarda, sisón y 

las dos gangas) y las aves esteparias acompañantes (Aguilucho cenizo, carraca y cernícalo 

primilla) en la Alternativa C (Belén), por especie y período fenológico. 

 

8.5. ANÁLISIS CONJUNTO 

 

8.5.1. ANALISIS 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 253 ejemplares de las 7 especies consideradas, aunque 

las observaciones se distribuyen homogéneamente, entre los tres censo considerados: 98 

observaciones en invierno (37,7% de las observaciones), 81 en primavera (32,01% delas 

observaciones) y 78 en verano (30,83% de las observaciones), llama la atención la 

disminución de avutarda y sisón en verano, y el incremento paralelo de las especies 

migratorias en el mismo período.  
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Gráfico 294: Frecuencia porcentual comparada, de las observaciones de aves esteparias por 

período fenológico, en cada Alternativa. 

 

Por Alternativas, destaca la Alternativa C (Belén), con 186 observaciones, que suponen el 

73,51% de las observaciones totales, muy lejos, le sigue la Alternativa B (Torrecillas-

Aldeacentera), con 67 observaciones (26,48 % del total) (Gráfico 23). 

 

Igualmente, al considerar la riqueza específica (S), la Alterativa C (Belén), alberga una 

mayor riqueza durante los tres períodos (Gráfico 18). 

 

 

Tabla 48: Resultados de los censos totales de aves esteparias por Alternativa y período fenológico. 

PF "FRANCISCO PIZARRO"  

Núcleo Invierno Primavera Verano 

Torrecillas-Aldeacentera 28 19 20 

Belén 66 62 58 

TOTAL 94 81 78 

 

Al considerar las aportaciones, de las observaciones de cada Alternativa, por período 

fenológico (Tabla 15), la Alternativa C (Belén), aporta siempre la mayoría de las 

observaciones, hasta el punto que aporta el 73,52 % de las observaciones totales. 
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Tabla 49: Resultados de los censos de aves esteparias por Alterantivas, expresados en el aporte 

porcentual de cada Alternativa a las observaciones de cada período fenológico. 

PF "FRANCISCO PIZARRO"  

Núcleo Invierno Primavera Verano Total 

Torrecillas-Aldeacentera 11,07 7,51 7,91 26,48 

Belén 26,09 24,51 22,92 73,52 

Total 37,15 32,02 30,83 100,00 
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Tabla 50: Resultados de los censos de aves esteparias por alternativas, expresados en el aporte 

porcentual de las observaciones, considerando los datos por períodos fenológico de cada 

Alternativa. 

PF "FRANCISCO PIZARRO"  

Núcleo Invierno Primavera Verano Total 

Torrecillas-

Aldeacentera 41,79 28,36 29,85 100,00 

Belén 35,48 33,33 31,18 100,00 

TOTAL 37,15 32,02 30,83 100,00 

% observaciones en cada alternativa 
  

 

 
Gráfico 295: Frecuencia porcentual comparada, de las observaciones de aves esteparias en cada 

Alternativas por período fenológico. 

 

Al analizar las observaciones en cada Alternativa, por período fenológico, la Alternativa C 

(Belén) muestra una presencia de aves esteparias equilibrada, aunque la disminución 

veraniega de avutardas o sisón, es compensada por la llegada de cernícalos primillas o 

carracas en verano. Sin embargo, la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera, tienen una 

dominancia de grandes esteparias en invierno, con una merma importante en verano y 

compensada parcialmente por lo aguiluchos cenizos.  
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Gráfico 296: Resultados de los censos de aves esteparias por alternativas, expresados en el 

aporte porcentual de las observaciones, considerando los datos por períodos fenológico de cada 

Sector. 

8.5.2. ANALISIS DE GRANDES AVES ESTEPARIAS 

 
Si en lugar de considerar las 7 especies de aves esteparias censadas en los censos específicos 

(Avutarda, sisón, ganga ortega, ganga ibérica, alcaraván, aguilucho cenizo, carraca y 

cernícalo primilla), únicamente consideramos, las 4 especies mayores (Avutarda, sisón, 

ganga ortega, ganga ibérica), los resultados (Tabla 51) son: 

 

Tabla 51: Resultados de los censos de las grandes aves esteparias por Sectores, expresados en 

número de observaciones por sector y período fenológico. 

PF "FRANCISCO PIZARRO"  grandes esteparias 

Núcleo Invierno Primavera Verano 

Torrecillas-Aldeacentera 28 15 5 

Belén 63 61 29 

TOTAL 91 76 34 

 

El número de observaciones fue de 201 ejemplares, distribuidos de la siguiente forma, 

Alterantiva C (Belén) en primer lugar con 153 observaciones (76.12%), seguido de la 

Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), con 48 ejemplares (23.88%). 
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Al analizar las observaciones, en cuanto al porcentaje de cada una de ellas, por período 

fenológico, la Alternativa C (Belén) domina el número de observaciones, incrementándose 

su porcentaje, a medida que nos acercamos al verano (Gráfica 297). 

 

 
Gráfico 297: Resultados de los censos de las grandes aves esteparias, expresados en porcentajes 

de las observaciones por períodos fenológicos para cada Alternativa. 

 

Por último, al analizar las observaciones en porcentaje de las observaciones por período 

fenológico, para cada Sector, La Alternativa C (Belén) tienen menores oscilaciones que la 

Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), una zona mucho más estacional, con dominio de 

las poblaciones invernales y drásticas disminuciones veraniegas. 
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Tabla 52: Resultados de los censos de las grandes aves esteparias por Alternativas, expresados 

en el aporte porcentual de las observaciones, considerando los datos por períodos fenológico de 

cada Alternativa. 

PF "FRANCISCO PIZARRO"  grandes esteparias 

Núcleo Invierno Primavera Verano Total 

Torrecillas-Aldeacentera 58,33 31,25 10,42 100 

Belén 41,18 39,87 18,95 100 

TOTAL 45,27 37,81 16,92 100 

 

 

 
Gráfico 298: Resultados de los censos de aves esteparias, relacionando el porcentaje de 

observaciones por período fenológico, para cada Alternativa. 

 

En el gráfico 298, observamos la importancia estacional de cada Alternativa, para cada 

período fenológico considerado, observándose como el invierno es la zona con mayor 

presencia de observaciones, disminuyendo hacia la primavera y mucho más hacia el verano. 
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8.5.3. DENSIDAD 

 
En este apartado, las observaciones de aves esteparias, lo relacionamos con la superficie del 

núcleo dentro de cada Alternativa, 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 4,06 aves esteparias por cada 100 hectáreas, para 

las 7 especies consideradas, y de 2,46 aves, si consideramos únicamente, las 4 aves de mayor 

tamaño (Tabla 53). 

 

Tabla 53: Resultados de la superficie de cada Alternativa, y densidad (Expresado en aves/100 has.) 

para cada Sector, y la total para el grupo de las 7 especies y las cuatro de mayor tamaño. 

FPIZARRO CENSOS DE AVES ESTEPARIAS 

TODAS LAS ESPECIES 

Núcleo Superficie Den aves/100 has Dens Inv Dens Pri Dens Ver 

AB   Torrecillas-Aldeacentera 2359,00 2,84 1,19 0,81 0,85 

AC Belén 3872,00 4,80 1,70 1,60 1,50 

TOTAL 6231,00 4,06 1,51 1,30 1,25 

GRANDES AVES ESTEPARIAS 

Núcleo Superficie Den aves/100 has Dens Inv Dens Pri Dens Ver 

AB   Torrecillas-Aldeacentera 2359,00 2,03 1,19 0,64 0,21 

AC Belén 3872,00 2,71 0,90 1,19 0,62 

TOTAL 6231,00 2,46 1,01 0,98 0,47 

 

Por sectores, la Alternativa C (Belén), con la mayor superficie, alcanza la mayor densidad, y 

esto da idea de su importancia. 
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Gráfico 299: Relación de la superficie de cada Alternativa de trabajo, con la densidad de las 7 

especies de aves esteparias. 

 

Tanto si consideramos las cuatro especies grandes, como si utilizamos las siete analizadas, 

en ambos casos, la Alterantiva C (Belén), presenta densidades superiores a la Alternativa B 

(Torrecillas-Aldeacentera). 
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Gráfico 300: Relación de la superficie de cada Alternativas de trabajo, con la densidad de las 4 

especies de aves esteparias. 

En el gráfico 300 se observa la correlación entre superficie y densidad, para los cuatro 

sectores, y para el conjunto de todas las observaciones del ciclo anual. 

 

 
Gráfico 301: Densidad de aves esteparias (Todas= 8 especies) por período fenológico, para cada 

Alternativa. 
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Por período fenológico (Gráfico 301), al considerar el total de las ocho especies utilizadas, 

en todos los períodos destaca la Alterativa C (Belén), por encima de la Alternativa B 

(Torrecillas-Aldeacentera). Sin embargo, si solo consideramos las cuatro especies mayores, 

la densidad invernal de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) está por encima de la 

Alternativa C (Belén). 

 

 
Gráfico 302: Densidad de aves esteparias (Grandes aves= 4 especies) por período fenológico, para 

cada alternativa y la total. 

 

Al combinar la densidad con los datos fenológicos, con cada Alternativa (Gráfico 302), 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 en el caso del sisón realiza migraciones 

estivales hacia zonas más norteñas (De la Morena, 2017). 

 

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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8.6. 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 “ Francisco Pizarro”, según la metodología descrita, y teniendo en cuanta las 

siguientes especies objetivo: avutarda, sisón, ganga ortega, ganga ibérica, alcaraván, 

aguilucho cenizo, 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 alternativa y por período fenológico, además de la densidad para cada caso, 

obtenida en aves/100 hectáreas.  

 

La Alternativa C (Belén), 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 para todas las especies, 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. 

 

La Alterantiva B (Torrecillas-Aldeacentera), se superpone con una menor superficie del 

núcleo de aves esteparias de Belén, alberga menos aves, tiene importancia especialmente 

en invierno, y en las zonas de pastizal bien conservado, al sur de la implantación elegida, 

hay una zona de reproducción de hembras y de invernada. Tanto la implantación, como la 

línea de evacuación han sido adaptadas, al adoptar medidas preventivas, a la nula afección 

al núcleo de aves esteparias de Belén, y además con la planificación de medidas preventivas 

en fase de obras, correctoras y compensatorias, la implantación y línea de evacuación son 

compatibles con la conservación de este importante grupo de aves. 

 

A la vista de estos datos, la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), es la única de las dos, 

con presencia parcial de sector de aves esteparias entre sus áreas de estudio, que es 

compatible con el proyecto de Planta Solar Fotovoltaica planteada, requiriendo de la 

adopción de más medidas preventivas, correctoras y compensatorias de gestión del hábitat 

para mejorar el hábitat de carraca y primilla, y gestión de pastos verdes, con semillas de 
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leguminosas y disponibilidad de agua, para avutarda y sisón, en las zonas esteparia de los 

sectores incluidos en ambas alternativas. 
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9. CENSO DE GRULLAS 

 
En el contexto de la realización del Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto de Planta 

Solar Fotovoltaica en Torrecillas-Aldeacentenera de la Tiesa y Aldeacentenera, Proyecto 

Solar Francisco Pizarro, 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 

un núcleo de invernada de Grullas (Alonso et al. (1990); Sánchez, et al (1993); Román, J.A. 

(2018) y Sánchez, A. (2016)) y que la grulla común es un elemento importante a tener en 

cuenta por el Ministerio de la Transición Ecológica y la Junta de Extremadura, hemos 

realizado un seguimiento y caracterización del núcleo de invernada durante la temporada 

2018/2019, con un censo quincenal, entre el 15 de octubre de 2018 y el 15 de marzo de 

2019.  

 

Ilustración 4: Grupo de grullas alimentándose de bellotas en dehesa de Torrecillas-Aldeacentera. 

 

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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9.1. METODOLOGÍA 

 

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 13 de octubre de 2018, de cuatro ejemplares sobrevolando el 

cruce de la A-5 con la carretera local a Aldea del Obispo, y el último, el 11 de marzo de 2019, 

3 grullas sobre Aldea del Obispo.  

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. 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 (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 
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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. 
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- 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. Es una zona que no ha evolucionado mucho en los últimos años, por lo quelas grullas 

siguen utilizando las mismas dehesas de siempre. 

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 en cada dormidero, situados estratégicamente, anotan las grullas 



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

386 

 

existentes en el dormidero, si las hubiera, que también utilizan como comedero, y van 

anotando el número de grullas que llegaban. Previamente, recorríamos las zonas comedero, 

anotando en cada una de las zonas de alimentación definidas cuantas grullas se 

alimentaban. 

En nuestra zona hemos observado tres dormideros: 

 Charca del Campazo 

 Río Tozo 

 Embalse de Casillas 

Además existe un pre-dormidero en el embalse del río Tozo, desde donde las grullas 

entraban a unas tablas en el río Tozo. 

Las Grullas son aves rutinarias y gregarias que 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 de nuevo, 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 suele 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 se vuelven 

a dispersar por los comenderos (CM). En años especialmente lluviosos está rutina puede 

cambiar por la disponibilidad de encharcamientos, fragmentándose los grupos y 

multiplicándose los dormideros e incluso pueden dormir en el CM si este tiene 

disponibilidad de agua suficiente. 

Existen varias opciones para censarlas: 

1-Dormideros: 

 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 la aparición de nuevos humedales (naturales o no), por lo que recomendamos 

efectuar 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. 
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 Se pueden contar al atardecer para lo que habrá estar en el punto de observación como 

mínimo 2 horas antes. Si existe luna llena (que intentamos evitar) las Grullas pueden 

demorar la llegada y entrar casi o de noche; en embalses con caminos perimetrales, es 

frecuente que haya molestias hasta última hora, ocasionadas por personas o vehículos 

circulando (pescadores, agricultores, cazadores, quads, 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, suelen ser más completos aunque tienen el inconveniente, sobre todo en 

localidades con muchos ejemplares, que las salida sea 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. 

9.1.1. EL SECTOR DE GRULLAS TORRECILLAS-ALDEACENTERA – TALAVÁN 

 

Nuestro área de estudio se extiende entre Aldeacentenera por el este, y Talaván por el oeste, 

diferenciándose dos núcleos interconectados, en función del alimento o las molestias, al sur 

del río Almonte el núcleo de Torrecillas-Aldeacentera y al sur del río Tajo en núcleo de 

Talaván, estando relacionados, e intercambiando grullas durante el día, y entre dormideros, 

ocupando una superficie aproximada de  setenta mil sesenta y nueve de hectáreas , aunque 

se diferencian dos Núcleos de invernada, muy estrechamente relacionados, en ambos casos, 

con predominio de dehesas, pastizales y cereales de secano, por un lado el núcleo 

Torrecillas-Aldeacentera-Aldea del Obispo, y por otro, Talaván. 

 

9.1.2. EL NUCLEO DE INVERNADA DE GRULLAS TORRECILLAS-ALDEACENTERA – ALDEA DE 
TRUJILLO 

 

La superficie del núcleo de invernada es de unas 36.279 hectáreas, comprende una amplia 

zona al sur del río Almonte, que se extiende hacía Trujillo, abarcando hasta la Villeta, en la 

desembocadura del río Tozo en el Río Almonte. Alberga tres áreas de alimentación 

diferenciadas, por un lado: 
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Área Torrecillas-Aldeacentera: alberga 12.657 has., principalmente al este de la A5, entre 

Trujillo y el río Almonte. Esla zona de uso principal, y alberga la mayoría de las grullas del 

núcleo. 

Área de Aldea de Trujillo: abarca 7.331 has de dehesas al oeste de la A5, teniendo el límite 

norte en el río Tozo. Es la segunda zona en importancia. 

Área la Villeta: abarca 1.695 has. entre los río Tozo, en el sur y Almonte en el norte. 

Ilustración 5: Área de estudio. 
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Ilustración 6: Sector de invernada de grulla común Torrecillas-Aldeacentera-Talaván, con los dos 
núcleos: Torrecillas-Aldeacentera-Aldea del Obispo y Talaván-Monroy. 
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9.2. RESULTADOS 

 

En la Tabla 54 presentamos los resultados obtenidos, en los tres dormideros 

Tabla 54: Resultados de los censos de grulla común invernante en el núcleo de invernada 
Torrecillas-Aldeacentera-Aldea del Obispo, invernada 2018-2019. 

Fecha 
Nº de 

grullas 

13/10/2018 4 

31/10/2018 19 

14/11/2018 257 

28/11/2018 464 

12/12/2018 801 

26/12/2018 725 

09/01/2019 1007 

23/01/2019 1337 

06/02/2019 1871 

20/02/2019 1012 

06/03/2019 58 

13/03/2019 3 
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Gráfico 303: Evolución del nº de grullas Núcelo Torrecillas-Aldeacentera - Aldea de Trujillo 

 

 

Gráfico 304: Evolución del número de grullas invernantes, en cada dormidero y número total 
invernantes en el núcleo estudiado. 

En cuanto a las tres zonas de alimentación, es el área de Torrecillas-Aldeacentera, el más 

extenso, y el que alberga el mayor número de grullas invernantes, siendo la zona de la Villeta 

la que menor número alberga, entre otras cosas, por la complejidad de localizarlas, es decir, 
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esta área podría estar infravalorado, más teniendo en cuenta, que a veces, las aves que se 

alimentan en esta zona, van a dormir hacía el núcleo Talaván-Monroy. 

 

Tabla 55: Resultados de los censos de grullas invernantes en el núcleo de invernada Torrecillas-
Aldeacentera-Aldea del Obispo, según la zona de alimentación el día del censo. 

  Áreas de alimentación 

Fecha Nº de grullas 
Torrecillas-

Aldeacentera 
Aldea del Obispo La Villeta 

13/10/2018 4 4 0 0 

31/10/2018 19 12 7 0 

14/11/2018 257 127 122 8 

28/11/2018 464 211 241 12 

12/12/2018 801 490 292 19 

26/12/2018 725 345 349 31 

09/01/2019 1007 631 365 11 

23/01/2019 1337 903 417 17 

06/02/2019 1871 1502 349 20 

20/02/2019 1012 651 361 0 

06/03/2019 58 41 17 0 

13/03/2019 3 0 3 0 
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Tabla 56: Distribución porcentual de las grullas invernantes en Torrecillas-Aldeacentera-Aldea del 
Obispo, según su zona de alimentación. 

  Áreas 

Fecha Nº de grullas 
Torrecillas-

Aldeacentera 
Aldea del Obispo La Villeta 

13/10/2018 4 100,00 0,00 0,00 

31/10/2018 19 63,16 36,84 0,00 

14/11/2018 215 49,42 47,47 3,11 

28/11/2018 390 45,47 51,94 2,59 

12/12/2018 471 61,17 36,45 2,37 

26/12/2018 439 47,59 48,14 4,28 

09/01/2019 505 62,66 36,25 1,09 

23/01/2019 512 67,54 31,19 1,27 

06/02/2019 484 80,28 18,65 1,07 

20/02/2019 128 64,33 35,67 0,00 

06/03/2019 19 70,69 29,31 0,00 

13/03/2019 3 0,00 100,00 0,00 

 

Ilustración 7: Grupo de grullas 
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Gráfico 305: Representación porcentual del número de grullas invernantes, según su área de 

alimentación el día del censo. 

En cada censo, hemos anotado la hora de la entrada de las grullas al dormidero (Gráfico 

306), 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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Gráfico 306: 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 (-60), la medida antes (-30) y la media hora después de la puesta 

 

9.3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 
El número de grullas que usan el núcleo de invernada de grullas comunes de Torrecillas-

Aldeacentera dela Tiesa-Aldea del Obispo, que se enmarca en el Sector de Torrecillas-

Aldeacentera-Talaván. Alonso, et. al, (1990), consideran como dos núcleos independientes, 

aportando una población invernante de 350 ejemplares (1988-1989). Sánchez, et al. (1993) 

consideran el Sector Almonte, que alberga tres núcleos, Talaván, Torrecillas-Aldeacentera y 

Tozo. El de Torrecillas-Aldeacentera y Tozo, íntimamente relacionados y muy dependientes 

de las precipitaciones, estando desocupado los años de profunda sequía. El número de 

grullas invernantes estimado por Sánchez, et al, es de unas 600 ejemplares máximo. 

Durante la invernada de 2018/2019, el número de grullas invernantes en el período central 

de la invernada, fue de unas 800 grullas, el máximo registrado hasta ahora, aunque 

registramos un importante aumento de las grullas presentes, en el período previo a la 

migración, a mediados de febrero, alcanzando las 1.800grullas a mediados de febrero. 

 

Actualmente existen tres áreas de alimentación, que se cruzan ejemplares con Monroy-

Talaván, por un lado, la zona situada al este de la A5, denominada Torrecillas-Aldeacentera, 

que es la que alberga el mayor número de grullas invernantes (Tablas II y III y Gráfico C), en 

esta zona hay un dormidero asociado en tablas de agua del Río Tozo, seguida de la zona de 
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Aldea del Obispo, una zona de menor superficie, pero que alberga un porcentaje importante 

de grullas, asociado a un dormidero en la charca del Campazo (Aldea del Obispo), tercera 

zona de alimentación, es la Villeta, en la desembocadura del río Tozo en el río Almonte, que 

alberga a una pequeña población invernante. Existe un tercer dormidero, utilizado 

frecuentemente por un pequeño grupo de grullas en el Embalse de Casillas (Trujillo), es 

frecuente quelas grullas se intercambian de dormidero, incluso entre núcleos, cuando 

confluyen días de caza, actividades agrícolas, molestias de turismo, senderistas, etc. 

 

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 (-60), la 

media hora siguiente, hasta la puesta de sol (-30) y l 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). 

 

Las grullas invernantes en el núcleo de Torrecillas-Aldeacentera-Aldea del Obispo, no se ven 

afectados por las implantaciones propuestas en el Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica, y 

únicamente, la línea de evacuación de la alternativa A (Belen) y la línea de evacuación de la 

Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentenera), la que discurre al sur del Almonte, pasa 

colateralemente, rozando el área de invernada. 
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10. CENSO DE MILANO REAL 

 
Extremadura constituye una de las principales áreas de invernada para el Milano real 

(Milvus milvus), (ver entre otros a Viñuela et al, 1999; De Juana et al, 1998; Viñuela, 1996; 

Sunyer y Viñuela, 1996; Cardiel, 2006; Del Moral, 2016; Deán, 2017), una especies de ave 

rapaz, de alimentación principal carroñera, que presenta una población reproductora muy 

escasa (Sánchez, et. al, 2016) y catalogada recientemente como “Amenazada y En Peligro de 

extinción”, y una población invernante, cuyos efectivos se incrementan, debido a que las 

poblaciones del centro y norte de Europa, tienden a pasar la estación desfavorable en 

latitudes más meridionales, en tanto que las poblaciones mediterráneas y británicas se 

muestran como sedentarias (Cramp y Simmons, 1979) (Evans y Pienkowski, 1991) 

(Lovegrove, 1996) (Dean, 2017), entre otros. 

 

La experiencia previa con la especie y las consultas bibliográficas realizadas, así como 

diferentes consultas con conocedores de la especie a nivel local, nos indicaron que, a pesar 

de su notable presencia invernal en el territorio,  las densidades de la rapaz a lo largo del 

mismo eran muy dispares, existiendo áreas muy frecuentadas y zonas con densidades 

intermedias, mientras que en otras los efectivos eran muy escasos o, incluso, inexistentes. 

 

El milano real es una de las especies más importantes del área de estudio, tanto por su 

elevado valor de conservación o elevado grado de amenaza, como por su elevado riesgo de 

colisión contra las líneas eléctricas al realizar las entradas y salidas a sus dormideros 

invernales, en horas crepusculares, por ello, hemos incluido este trabajo específicamente. 
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10.1. METODOLOGÍA 

 
Con objeto de planificar las tareas de censo y de optimizar la inversión de tiempo y recursos, 

se procedió a una selección previa de las comarcas y cuadrículas a censar, basándonos tanto 

en la bibliografía existente y en trabajos recientes, como, sobre todo, en el conocimiento que 

de las diferentes zonas poseían los equipos de trabajo.  

 

Las preferencias de los milanos reales invernantes a la hora de elegir el hábitat, se decantan 

marcadamente por las áreas abiertas o semiarboladas, de media y baja altitud, con cultivos 

y bosquetes aislados (Lovegrove, 1996) (Hille, 1995) (Cramp y Simmons, 1979) (Valverde, 

1967) (Seoane, 2003) y con recursos tróficos disponibles en forma de ganadería extensiva, 

muladares, vertederos u otras fuentes abundantes de alimento. Según esto, y tras consultar 

con los componentes del equipo de censo, se determinaron las zonas a prospectar durante 

la invernada, que incluyen buena parte de las llanuras y penillanuras extremeñas, varios de 

los principales valles de la región y algunos piedemontes de varias alineaciones 

montañosas. Se descartaron, por el contrario, las áreas de alta y media montaña, muy 

alejadas de las apetencias ambientales del contingente invernante de Milano real en la 

península. 

 

En este sentido, se ha procurado incluir cuadrículas en todas las ZEPA que, en principio, y a 

tenor de los datos existentes, eran susceptibles de albergar a la especie durante el invierno. 

De esta forma, sólo han quedado excluidas del censo invernal, las áreas más abruptas y 

elevadas del Sistema Central, buena parte del macizo montañoso de Las Villuercas-

Guadalupe en el sureste de Cáceres y la zona montañosa del sur de Badajoz, así como 

algunas comarcas muy poco accesibles para la realización de los transectos (riberos del 

Tajo, por ejemplo) y/o con escasas citas de la especie estudiada, como las áreas boscosas de 

San Pedro o Jerez de los Caballeros, en las que las referencias consultadas y las indicaciones 

de los participantes en el censo (buenos conocedores de la geografía regional) hacían poco 

recomendable la inversión de esfuerzo. 

 

Equipos de censo 
 

Para cubrir la totalidad del territorio establecido como prioritario para la estimación de la 

población invernante de milano real en nuestro área de estudio, y realizar la búsqueda de 

dormideros y censar en ellos simultáneamente, hemos constituido tres equipos diferentes, 
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integrados en todos los casos por conocedores de las zonas respectivas y con experiencia 

en la especie y en censos en dormideros.  

 
Período de censo 

 

La información disponible sobre los hábitos del milano real durante el invierno nos 

permiten determinar que las máximas concentraciones de aves en nuestro territorio se 

sitúan entre diciembre y enero (Viñuela et al, 1999; Deán, 2017 y datos propios), fechas tras 

las cuales el contingente de aves extraibéricas comienza el retorno hacia las áreas de cría. 

 

Para el censo mensual utilizamos los recorridos de caracterización de la avifauna para hacer 

los transectos y para los censos en dormideros  se eligieron las fechas comprendidas entre 

el 12 de diciembre de 2018 y el 20 de enero de 2019. 

 

Ilustración 8: Milano real en vuelo sobre zonas forestales en el Pico Miravete (enero, 2019) 

 

 

La horquilla de fechas se  extiendió a lo largo de un mes en (el pico máximo de invernada), 

para propiciar que los participantes puedan cubrir el territorio que se les había asignado, 

independientemente de que las labores de campo pudieran verse alteradas o, incluso, 

imposibilitadas en ocasiones debido a condiciones meteorológicas adversas, como nieblas 

persistentes o lluvias fuertes. 

 

En este sentido, la meteorología durante el período estipulado para el desarrollo de las 

labores de campo, se mostró particularmente propicia (aunque posteriormente llegó una 
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importante ola de frío), con temperaturas no muy bajas y escasísimas precipitaciones. En 

consecuencia, prácticamente no se registraron días con condiciones adversas (nieblas 

densas, fuertes lluvias...), que impidieran la realización de los trabajos de censo, 

facilitándose también los desplazamientos por pistas y caminos y, por tanto, favoreciendo 

el grado de cobertura de las cuadrículas prospectadas y el cumplimiento del calendario 

preestablecido. 

 

Información previa para los participantes 
 

A la citada reunión acudieron la mayoría de los equipos de trabajo, a los que se informó por 

parte de los coordinadores de todos aquellos aspectos de interés relacionados con el censo. 

Se explicaron pormenorizadamente los objetivos del estudio, su alcance y la metodología a 

seguir, y se respondieron cuantas dudas y aclaraciones se suscitaron por parte de los 

asistentes. 

 

También se facilitó a todos los equipos de censo la información y el material necesarios para 

iniciar el trabajo de campo (Anexo II). Básicamente éste consistió en: 

 

- Fichas para realización de transectos. 

- Fichas para censo en dormidero. 

- Metodología para la realización de transectos. 

- Metodología para el censo de dormideros. 

- Protocolo del Programa ANTÍDOTO. 

 

Posteriormente se facilitó a los equipos de trabajo las copias de las cuadrículas UTM 10x10 

que les correspondían, así como el una relación completa con los datos de los restantes 

equipos de censo, de los coordinadores provinciales, y de diferentes entidades e 

instituciones de interés durante el trabajo de campo. 

 
Censo de la población invernante. 

 
- Transectos de invierno 

 

Para el cálculo de la población invernante de Milano real en el área de estudio, se recurrió a 

la metodología diseñada y probada con considerable éxito durante el primer censo nacional 

de la especie, realizado en el invierno de 1993-94  (Viñuela et al, 1999). 
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Básicamente, el método consiste en realizar un muestreo consistente en recorrer su 

superficie de manera homogénea mediante transectos en automóvil de diferente longitud a 

lo largo de, al menos, 40 kilómetros. 

 

Estos itinerarios prefijados por cada cuadrícula UTM, se realizaron a una velocidad baja (en 

torno a 40 Km/hora) y constante, que permite la detección e identificación de las aves, las 

cuales eran incluidas en unas determinadas bandas de muestreo de anchura prefijada y 

consignadas en la ficha tipo. 

 

El momento óptimo para la realización de los transectos se fijó entre las 11,00 horas y las 

14,00 horas, dado que las primeras horas de la mañana no son propicias para la detección 

de los milanos, debido a su actitud pasiva, y las muy tardías tienden a distorsionar los 

resultados, debido a que las aves inician ya los desplazamientos hacia los dormideros. 

 

Los conteos fueron realizados por un solo observador, independientemente del número de 

personas que viajaran en el vehículo, sin apoyo de aparatos ópticos y deteniendo el vehículo 

exclusivamente para corroborar alguna observación dudosa. 

 

Toda la información así obtenida se consignó en fichas normalizadas y con ella se 

obtuvieron los correspondientes IKA (Índices Kilométricos de Abundancia), o lo que es lo 

mismo, número de milanos vistos por cada kilómetro recorrido. Estos recorridos  están 

incluidos en el seguimiento anual de la avifauna y se repetían mensualmente. 

 

- Censos de dormideros 
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Mapa 11. Dormideros de Milano real (Milvus milvus) detectados en el área. 

 

Durante el invierno, el milano real tiende a formar dormideros de variable entidad en 

determinados emplazamientos. Estos dormideros pueden reunir en ocasiones centenares 

de aves que explotan grandes extensiones de terreno, teniendo por tanto un elevado interés 

desde el punto de vista de la conservación de la especie, por lo que consideramos que es 

deseable conocer y controlar el mayor número posible de los mismos. 

 

La localización de dormideros de milano es relativamente sencilla mediante la observación 

del comportamiento de las aves unas horas antes de la puesta del sol. Varios milanos con 

vuelo direccional, relativamente rápido y, con frecuencia, batido, indican la cercanía de un 

dormidero. 

Para observar el anterior comportamiento hay que recorrer el área a escasa velocidad, 

realizando breves paradas en puntos elevados. Mediante la triangulación de las líneas de 

vuelo de varios milanos sobre el mapa, se puede aproximar con notable fidelidad la posición 

del dormidero o predormidero y su posterior localización precisa. 

 

Es conveniente que el observador u observadores se posicionen en un lugar 

suficientemente próximo al dormidero como para censar las aves –pero sin interferir en su 

rutina- bastante antes de la puesta del sol para proceder al conteo. 
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Para censar milanos en dormidero hay varios posibles métodos, cuya efectividad varía 

según el tipo de sustrato en el que se ubique: 

 

1. Conteo de ejemplares posados en dormidero y predormidero. 

2. Conteo de individuos a medida que entran en el dormidero. 

3. Conteo de individuos durante los “revuelos” sobre el dormidero. 

 

Nosotros elegimos el segundo, el conteo de individuos a medida que entraban al dormidero, 

con la participación de varios observadores, para evitar duplicidades cuando salen y entran 

al dormidero por varios motivos, y evitar duplicación de conteos. 

 

10.2. RESULTADOS 

 

10.2.1. CENSO DE POBLACIÓN INVERNANTE 

 

Entre el 1 de noviembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019 recorrimos 246,7 kilómetros, 

siguiendo la metodología establecida (Tabla I), observándose un registro de 172 

ejemplares. La mayoría, un 40,70% (N=70) fueron observados en la Alternativa D 

(Miravete), seguido de la Alternativa C (Belén) con un 33,725% (N=58), la Alternativa B 

(Torrecillas-Aldeacentera) con un 22,67% (N=39) y por último, la Alternativa A (Deleitosa), 

con el 2,91% de las observaciones (N=5). 

 
Gráfico 307: Resultados de las observaciones porcentuales de milano real durante la invernada 

2018/19 en el área de estudio por alternativa (N=172). 
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En la Tabla 57 y Gráfico 308, presentamos los resultados globales durante el invierno, para 

cada alternativa, por cada mes y el total, tanto mensual, como por alternativa. 

 

Tabla 57: Resultados de las observaciones de milano real (Milvus milvus) durante la invernada en el 
área de estudio, por alternativa y mes. 

CENSO DE MILANO REAL INVERNANTE: ABUNDANCIA (IKA) 

Período AA Deleitosa AB Torrecillas-Aldeacentenera AC Belén AC Miravete FP Total 

  Nº Aves IKA Nº Aves IKA Nº Aves IKA Nº Aves IKA Nº Aves IKA 

Noviembre 1 0,07 7 0,47 9 0,58 11 0,59 28 0,45 
Diciembre 3 0,26 4 0,27 18 1,35 19 0,90 44 0,73 
Enero 1 0,09 15 1,12 22 2,04 21 0,93 59 1,02 

Febrero 0 0,00 13 0,94 9 0,65 19 0,80 41 0,63 

INVERNADA 5 0,10 39 0,69 58 1,08 70 0,81 172 0,70 

Kms 50,1 56,8 53,5 86,3 246,7 
 
 

 
Gráfico 308: Resultados de las observaciones de milano real (Milvus milvus) durante la invernada 
en el área de estudio, por alternativa y mes. 

 

Análisis temporal: enero fue el mes con mayor número de registros (59 observaciones y un 

34.30% de las observaciones), seguido de diciembre (44 observaciones y 25.28% de las 

observaciones), muy igualado a febrero (41 observaciones y 23.84% de las observaciones) 

(Gráfico 3). 
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Gráfico 309: Distribución porcentual y temporal de las observaciones de milano real (Milvus 

milvus) durante la invernada en el área de estudio. 

Ilustración 9: Milano real en posadero, en el dormidero de Carneril 

 

 

Alternativa A (Deleitosa): alternativa forestal, con poca carga ganadera, donde la 

disponibilidad de alimento para los milanos reales es escasa e impredecible, por ello, es la 

alternativa con menos observaciones (N=5). 
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Gráfico 310: Distribución porcentual y temporal de las observaciones de milano real (Milvus 

milvus) durante la invernada en la alternativa A (Deleitosa), para N= 5. 

 

Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentenera): es una alternativa que alberga una carga 

ganadera muy elevada y cuenta con varias granjas de porcino blanco, que incluyen dos 

muladares, hay una elevada disponibilidad de alimento, tanto predecible (Muladares) y 

contínuo, así como de alimento impredecible y discontínuo.  En la Alternativa hay varios 

espacios utilizados temporalmente como dormideros, que varían en el tiempo.  La mayoría 

de las observaciones se producen en enero y febrero, bajando en noviembre y diciembre 

(Gráfico 5). 

 

 
Gráfico 311: Distribución porcentual y temporal de las observaciones de milano real (Milvus 

milvus) durante la invernada en la alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), para N= 39. 
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Alternativa C (Belén): alberga una carga ganadera importante, y varias granjas extensivas 

ganaderas, que aportan un importante recurso de alimento impredecible, pero frecuente. 

Cuenta con varios dormideros, de ocupación variables. 

 

 
Gráfico 312: Distribución porcentual y temporal de las observaciones de milano real (Milvus 

milvus) durante la invernada en la alternativa C (Belén), para N= 58. 

 

Alternativa D (Miravete): alternativa forestal incluyendo el entorno de la Central Nuclear de 

Almaraz y el pueblo de Almaraz, alberga numerosas granjas ganaderas, y un matadero, así 

como un Centro de Residuos comarcal relativamente próximo, donde la disponibilidad de 

alimento para los milanos reales es elevada. No hemos podido localizar dormideros 

próximos, sino al norte de Navalmoral, relacionados con el vertedero de Navalmoral. Hemos 

registrado la mayor frecuencia de observaciones, siendo continuo desde mediados de 

noviembre hasta finales de febrero. 
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Gráfico 313: Distribución porcentual y temporal de las observaciones de milano real (Milvus 

milvus) durante la invernada en la alternativa D (Miravete), para N= 70. 

En los gráficos 314 y 315 podemos observar el resumen de las observaciones mesuales para 

cada alternativa y las observaciones en cada alternativa por mes, expresadas 

porcentualmente.  

 

 
Gráfico 314: Distribución porcentual acumulada y temporal de las observaciones de milano real 

(Milvus milvus) durante la invernada para el área de estudio para cada mes. 
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Gráfico 315: Distribución porcentual  acumulada y temporal de las observaciones de milano real 
(Milvus milvus) durante la invernada en el área de estudio para cada alternativa. 
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10.2.2. CENSO EN DORMIDEROS 

 
El número de milanos reales censados alcanzó su máximo a mediados de enero, con 493 

ejemplares (59.40%), unicamente localizamos dormideros en las alternativas B 

(Torrecillas-Aldeacentera) y alternative C (Belén). 

 

Tabla 58: Resultados de los censos en dormidero de milano real (Milvus milvus) durante la invernada 
en el área de estudio, por alternativa y mes. 

CENSO DE MILANO REAL INVERNANTE: DORMIDEROS 

Período 
AA 
Deleitosa 

AB Torrecillas-
Aldeacentenera AC Belén 

AC 
Miravete FP Total 

Diciembre 0 65 272 0 337 

Enero 0 87 406 0 493 

INVERNAD
A 0 152 678 0 830 

 
Gráfico 316: Resultados del censo de milano real (Milvus milvus) durante la invernada en el área 

de estudio para cada alternativa por meses. 

Por Alternativa, Belén alberga la mayor proporción de ejemplares en dormidero, en torno 

al 80 % de los ejemplares censados, aunque algún dormidero está muy próxima a la 

Alternativa Torrecillas-Aldeacentera. 
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Gráfico 317: Resultados porcentuales del censo de milano real (Milvus milvus) durante la 

invernada en el área de estudio para cada alternativa por meses. 

 
Por dormideros, aunque a lo largo de la invernada, hay una gran variabilidad, según existan 

molestias de diverso tipo, los principals dormideros usados, durante la invernada 

2018/2019 han sido 7, los más improtantes situados en eucaliptos de la finca la Carmonilla, 

donde se intercambian continumanete individuos entre ellos, además en la finca Pizarroso, 

utilizan la línea de 400 kV como dormidero, aunque a veces, era solo predormidero, en el 

Carneril, hay un pequeño dormidero en encinas, en un dormidero de buitres. Los eucaliptos 

próximos al cortijo de Cristobal Pizarro, junto a la Carretera Trujillo-Plasencia, también son 

utilizados habitualmente como dormideros y por ultimo, las encinas próximas al Embalse 

de Masalina, un lugar muy tranquilo, también alberga un dormidero (Plano I, table II y 

gráfico 12). 

 
Tabla 59: Resultados de los censos en dormidero de milano real (Milvus milvus) durante la invernada 
en el área de estudio, por dormidero y mes. 

CENSO DE MILANO REAL INVERNANTE: DORMIDEROS 

Dormideros Sustrato Alternativa 16/12/2018 19/01/2019 

Pizarroso Línea eléctrica B 16 71 

Carreril Encinas B 19 0 

Carmonilla I Eucaliptos C 119 200 

Carmonilla II Eucaliptos C 36 25 

Carmonilla III Eucaliptos C 29 24 

Cortijo Cristobal Pizarro Eucaliptos B 30 16 

Embalse Masalina Encinas C 88 157 

TOTAL 337 493 
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Gráfico 318: Resultados de los censos en dormidero de milano real (Milvus milvus) durante la 

invernada en el área de estudio, por dormidero y mes. 

 
Por sustratos en el dormidero, los eucaliptos son el principal sustrato elegido, seguidod  elas 

encinas, y por ultimo los tendidos, de forma variable. 

 

 
Gráfico 319: Distribución porcentual acumulada y temporal de los resultados del censo de milano 
real durante la invernada en el área de estudio, según el sustrato del dormidero y mes de censo. 
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10.3. CONCLUSIONES 

 
La población de milanos reales invernantes en la zona de estudio alcanzó los 493 ejemplares 

en enero, y una abundancia de 0.70 aves/kilómetro recorrido, la combinación de ambos 

métodos de censos es un importante complemento, ya que los recorridos en vehículo 

permiten conocer el uso de las áreas de alimentación de los milanos, aunque no haya 

dormideros (Alternativas A y D).  

Las Alternativas B (Torrecillas-Aldeacentera); C (Belén) y D (Miravete) albergan 

importantes poblaciones de milanos reales invernantes, que en ocasiones utilizan los 

apoyos de líneas eléctricas para dormir y muy frecuentemente, para descansar y otear en la 

búsqueda de alimento. 

La implantación de la Alternativa C (Belén), es la única que presenta incompatibilidad con 

la población de milano real invernante, ya que supondría el abandono temporal de los 

actuales dormideros, las restantes Alternativas son compatibles, aunque requieren medidas 

correctoras, de señalización.  
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11. CONCLUSIONES GENERALES 

 
Entre el 1 de marzo de 2018 y el 31 de marzo de 2019, hemos realizado un seguimiento de 

la avifauna del área de trabajo, en las estribaciones del río Almonte, entre Trujillo y 

Miravete, considerando tres alternativas del proyecto, implantación con sus respectiva 

líneas de evacuación, más una cuarta Alternativa (Alternativa D “Miravete”) que se refiere 

exclusivamente al tramo final común, a las tres alternativas de líneas de evacuación, y donde 

se realizaron itinerarios en vehículo a baja velocidad, en un total de 695,1 kilómetros, en las 

primeras y últimas horas del días, siguiendo la metodología establecida previamente, 

registramos un total de 80.981 ejemplares pertenecientes a 240 especies, lo cual supone 

una abundancia relativa (IKA) de 116,50 ejemplares por kilómetro recorrido, y una 

abundancia de 2,06 especies registradas por kilómetro. 

 

 
Gráfico 320: Riqueza y abundancia media(IKA) delas cuatro alternativas y para el proyecto en su 

conjunto. 
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Gráfico 321: Grado de amenaza medio (VCP medio) y grado de sensibilidad medio (IS medio) para 

cada alternativa analizada y para el proyecto en su conjunto. 

 
Las especies más detectadas fueron el estornino negro, calandria, gorrión moruno, 

escribano triguero, gorrión común, avefría, paloma torcaz etc. en cada alternativa variaron 

las especies presentes. 

 
Gráfico 322: Listado de las 20 especies más abundantes en el área de estudio, durante un ciclo 

anual. 
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Además, realizamos censos específicos de aves esteparias, tanto invernales, como 

primaverales y de productividad, de dormideros invernales de milano real, seguimiento de 

la población invernante de grullas, aguilucho lagunero invernantes, aves acuáticas, y 

concentraciones pre-migratorias de cigüeñas negras.  

 
Ilustración 10: Tramo final del área del área de estudio: alternativa D: Miravete. 

 
 
  
 A continuación, presentamos las conclusiones de todos estos trabajos.   
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11.1. AFECCION A LAS POBLACIONES DE ESPECIES CON MAYOR VALOR DE 
CONSERVACION 

 
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 60 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 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 de actualizaron tras conocer la composición de las especies 

presentes en un ciclo anual, y su correspondiente fenología. 

 

Tabla 60: Especies más importantes en el área de estudio 

PF FRANCISCCO PIZARRO 

ESPECIES MÁS IMPORTANTES 

VCP 

Ecología Riesgo INDICE DE  

Tipo colisión SENSIBILIDAD 

AVES Nº Nombre común   Especie Autor Hábitat Grupo RC IS 

H
U

M
ED

A
LES 

1 Porrón europeo Aythya ferina Linnaeus, 1758 1100 Humedales Acuáticas 300 330,00 

2 Porrón pardo Aythya nyroca Güldenstad,1770 1200 Humedales Acuáticas 300 360,00 

3 Avetoro común Botaurus stellaris Linnaeus, 1758 2100 Humedales Ardeidos 280 588,00 

4 Avetorillo común Ixobrychus minutus Linnaeus, 1766 2100 Humedales Ardeidos 280 588,00 

5 Martinete común Falco peregrinus Tunstall,1771 2100 Forestal Rapaces 46 96,60 

6 Garcilla cangrejera Pterocles alchata Linnaeus, 1766 2600 Agrario Esteparias 300 780,00 

7 Garza imperial Pterocles orientalis Linnaeus, 1758 3600 Agrario Esteparias 300 1080,00 

8 Espátula común Sylvia conspicillata Temminck,1820 420 Forestal Paseriformes 42 17,64 

9 Cig ïeña negra Coracias garrulus Linnaeus, 1758 1330 Agrario Esteparias 36 47,88 

10 Calamón común Porphyrio porphyrio Linnaeus, 1758 2100 Humedales Acuáticas 230 483,00 
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PF FRANCISCCO PIZARRO 

ESPECIES MÁS IMPORTANTES 

VCP 

Ecología Riesgo INDICE DE  

Tipo colisión SENSIBILIDAD 

AVES Nº Nombre común   Especie Autor Hábitat Grupo RC IS 

11 Cig eñuela común Falco naumanni Fleischer,1818 1470 Agrario Estepario 32 47,04 

12 Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus Linnaeus, 1758 2100 Humedales Estepario 42 88,20 

13 Grulla común Ardeola ralloides Scopoli, 1769 2800 Humedales Ardeidos 46 128,80 

14 Martín pescador común Grus grus (Linnaeus, 1758) 960 Agrario Grullas 350 336,00 

NECROFAGAS 

15 Buitre negro Aegypius monachus Linnaeus, 1766 2600 Agrario Necrófagas 42 109,20 

16 Alimoche común Neophron percnopterus Linnaeus, 1758 3400 agrario Necrófagas 42 142,80 

17 Buitre leonado Gyps fulvus Hablitzl,1783 1600 Agrario Necrófagas 32 51,20 

18 Milano real Milvus milvus Linnaeus, 1758 3000 Agrario Necrófagas 160 480,00 

19 Milano negro Nycticorax nycticorax Linnaeus, 1758 2100 Humedales Ardeidos 230 483,00 

RAPACES 

20 Águila imperial ibérica Aquila adalberti C.L.Brehm 3800 Forestal Rapaces 32 121,60 

21 Águila perdicera Aquila fasciata Vieillot, 1822 2600 Forestal Rapaces 32 83,20 

22 Águila real Aquila chrysaetos Linnaeus, 1758 1900 Forestal Rapaces 32 60,80 

23 Águila pescadora Pandion haliaetus Linnaeus, 1758 1440 Agrario Rapaces 32 46,08 

24 Halcón peregrino Ardea purpurea Linnaeus, 1766 1470 Humedales Ardeidos 350 514,50 

25 Elanio común Sylvia undata Boddaert,1783 1600 Forestal Paseriformes 42 67,20 

26 Búho real Bubo bubo Linnaeus, 1758 1600 Forestal Nocturnas 230 368,00 

27 Búho campestre Asio flammeus Pontoppidan,1763 960 Forestal Nocturnas 280 268,80 

ESTEPARIAS 

28 Avutarda común Otis tarda Linnaeus, 1758 2100 Agrario Esteparias 350 735,00 

29 Sisón común Tetrax tetrax Linnaeus, 1758 3600 Agrario Esteparias 350 1260,00 

30 Ganga ortega Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 1900 Humedales Ardeidos 350 665,00 

31 Ganga ibérica Elanus caeruleus Desfontaines,1789 1900 Forestal Rapaces 160 304,00 

32 Alcaraván común Burhinus oedicnemus Linnaeus, 1758 1900 Agrario Esteparias 350 665,00 

33 Aguilucho cenizo Circus pygargus Linnaeus, 1758 1820 Agrario Estepario 32 58,24 

34 Cernícalo primilla Milvus migrans Boddaert,1783 1120 Agrario Necrófagas 160 179,20 

35 Carraca europea Alcedo atthis Linnaeus, 1758 2400 Agrario Paseriformes 32 76,80 

OTRAS 

36 Collalba negra Ciconia nigra Linnaeus, 1758 1960 Humedales Ardeidos 280 548,80 

37 Curruca rabilarga Himantopus himantopus Linnaeus, 1758 1600 Humedales Larolimícola 350 560,00 

38 Curruca tomillera Oenanthe leucura Gmelin,1789 2700 Forestal Paseriformes 42 113,40 

39 Vencejo cafre Apus caffer Lichtenstein,1823 1330 Mixto Paseriformes 210 279,30 
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Gráfico 323: Relación de las 20 especies más amenazadas y con mayor valor de conservación 

ponderado (VCP) 
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Pero al combinar el VCP, con el riesgo de colisión (RC) obtenemos el Índice de Sensibilidad 

(IS), y tras su aplicación, las 20 especies más sensibles son: 

 

 
Gráfico 324: Relación de las 30 especies más sensibles al proyecto y con mayor valor de Índice de 

Sensibilidad (IS) 

 
 
Ilustración 11: Sisón la especie más sensible al proyecto, por elevado grado de amenaza y alto 
riesgo de colisión, en los Llanos de Belén. 
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En base a la combinación del grado de amenaza (VCP), riesgo de colisión (RC) e índice de 

sensibilidad (IS), las 39 especies más importantes del área de estudio son: 

 
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 61: 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 FRANCISCO PIZARRO ESPECIES IMPORTANTES 

Taxonomía AA Deleitosa 
AB Torrecillas-
Aldeacentera AC Belen AD Almaraz 

AVES Nº Especies Género Especie IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

H
U

M
ED

A
LES 

1 Porrón europeo Aythya ferina 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

2 Porrón pardo Aythya nyroca 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

3 Avetoro común Botaurus stellaris 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Moderado 

4 Avetorillo común Ixobrychus minutus 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

5 Martinete común Nycticorax nycticorax 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Moderado 

6 Garcilla cangrejera Ardeola ralloides 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

7 Garza imperial Ardea purpurea 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

8 Espátula común Platalea leucorodia 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

9 Cig ïeña negra Ciconia nigra 
Compatible Severo Compatible Severo Compatible Severo Severo 
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PF FRANCISCO PIZARRO ESPECIES IMPORTANTES 

Taxonomía AA Deleitosa 
AB Torrecillas-
Aldeacentera AC Belen AD Almaraz 

AVES Nº Especies Género Especie IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

10 Calamón común Porphyrio porphyrio 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

11 Cig eñuela común Himantopus himantopus 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

12 
Aguilucho lagunero 
occidental Circus aeruginosus 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

13 Grulla común Grus grus 
Compatible Compatible Moderado Moderado Severo Severo Compatible 

14 
Martín pescador 
común Alcedo atthis 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

NECROFAGAS 

15 Buitre negro Aegypius monachus 
Compatible Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 

16 Alimoche común Neophron percnopterus 
Compatible Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 

17 Buitre leonado Gyps fulvus 
Compatible Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 

18 Milano real Milvus milvus 
Compatible Compatible Moderado Moderado Moderado Moderado Compatible 

19 Milano negro Milvus migrans 
Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 

RAPACES 

20 
Águila imperial 
ibérica Aquila adalberti 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

21 Águila perdicera Aquila fasciata 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

22 Águila real Aquila chrysaetos 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

23 Águila pescadora Pandion haliaetus 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

24 Halcón peregrino Falco peregrinus 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

25 Elanio común Elanus caeruleus 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

26 Búho real Bubo bubo 
Compatible Moderado Compatible Moderado Compatible Moderado Moderado 

27 Búho campestre Asio flammeus 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

ESTEPARIAS 

28 Avutarda común Otis tarda 
Compatible Compatible Moderado Moderado Crítico Crítico Compatible 

29 Sisón común Tetrax tetrax 
Compatible Compatible Moderado Compatible Crítico Crítico Compatible 

30 Ganga ortega Pterocles orientalis 
Compatible Compatible Moderado Compatible Crítico Crítico Compatible 

31 Ganga ibérica Pterocles alchata 
Compatible Compatible Moderado Compatible Crítico Crítico Compatible 

32 Alcaraván común Burhinus oedicnemus 
Compatible Compatible Moderado Compatible Moderado Moderado Compatible 

33 Aguilucho cenizo Circus pygargus 
Compatible Compatible Compatible Compatible Moderado Compatible Compatible 

34 Cernícalo primilla Falco naumanni 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

35 Carraca europea Coracias garrulus 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

OTRAS 

36 Collalba negra Oenanthe leucura 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

37 Curruca rabilarga Sylvia  undata 
Crítico Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

38 Curruca tomillera Sylvia  conspicillata 
Crítico Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

39 Vencejo cafre Apus caffer 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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Gráfico 325: Gráfico resumen porcenttual de los impactos evaluados sobre las especies más 
importantes por cada alterativa. 

 
Resumen de evaluación de impactos por alternativa: 

 
ALTERNATIVA A: Deleitosa. 

En la Alternativa A (Deleitosa), se trata de un área forestal al norte del río Almonte, y al 

sur de la Sierra de Miravete, es una planicie con densos matorrales con algún ejemplar 

disperso de quercíneas, tanto encinas como alcornoques, se trata de escobonales de escoba 

blanca y retama constituyendo el hábitat 5335 (Cytiso multiflori-Retametum 

sphaerocarpae), con afloramientos de pizarras, al este de la A5 y la N-V. Son terrenos con 

aprovechamiento cinegético y una baja presión ganadera con ganado vacuno, ovino y 

caprino. La riqueza de las áreas forestales es superior a la de las zonas esteparias, en 

concreto, Deleitosa ocupa la segunda posición, con 181 especies y una abundancia de 

124,26, tras la Sector Miravete, que tienen como diferencial el Embalse de Arrocampo. Sin 

embargo, presenta el menor grado de sensibilidad medio de las cuatro alternativas, y el 

segundo menor grado de amenaza, muy por debajo de la media.  
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Gráfico 326: Deleitosa (AA) Implantación 

 
Ilustración 12: Implantación de la Alternativa A (Deleitosa) 

 
 
Implantación: En el entorno se reproducen milano negro y águila calzada, pero sus valores 

más destacables son la comunidad reproductora e invernante, de currucas, destacando 

especialmente, por su elevada densidad la curruca rabilarga y la curruca tomillera, 

alcanzando, probablemente, las mejores poblaciones de Extremadura. La abundancia 

estimada es que la población de ambas especies podría superar las 500 parejas 

reproductoras entre ambas especies. Dado que la actual estructura del hábitat es 

incompatible con la implantación, la construcción de la planta supondría una perdida 
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irreparable a las poblaciones de currucas rabilarga y tomillera, por ello la implantación es 

incompatible con la ejecución de un proyecto de estas características. 

 
Ilustración 13: Curruca rabilarga, especie presente en los escobonales de la implantación de la 

Alternativa A (Deleitosa) 

 
  
Línea de evacuación: la línea de evacuación, sin embargo, es la de menor longitud, y se 

incorporaría al eje de líneas eléctricas Almaraz-Guillena, siendo compatible con la 

conservación de los valores existentes, aunque requeriría medidas correctoras para atenuar 

el riesgo de colisión que podría suponer para las especies de aves que utilizan el Puerto de 

Miravete. 

 
Gráfico 327: Deleitosa (AA) LE 
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ALTERNATIVA B: Torrecillas-Aldeacentera de la Tiesa. 

Implantación: en la implantación de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera de la Tiesa) 

encontramos una zona de extensos pastizales seminaturales, donde se alcanza una 

elevadísima carga ganadera, tanto de ovino, como vacuno, que generan un daño a la 

composición y estructura del hábitat 6220, y limita poderosamente las presencia de las 

especies de aves que son esperables en este tipo de hábitats. La elevada carga ganadera y la 

existencia de varias granjas intensivas de porcino blanco, generan importantes poblaciones 

de especies de aves necrófagas, destacando milano real, tanto invernante, como 

reproductor, alimoche, buitre negro, y el omnipresente buitre leonado, además de milanos 

negros, cuervos, etc. La construcción del proyecto, en este emplazamiento, con una 

adecuada gestión de los pastos, debería alcanzar una mejora sustancial del hábitat 6220, 

siendo compatible con las especies menores esteparias que existen actualmente, y dado que 

el aprovechamiento del pastizal en la planta se realizará con ganado ovino, se seguirá 

generando comida para las aves necrófagas, y el pastoreo por cercas y períodos, posibilitará 

la reproducción de calandrias, trigueros, cogujadas, etc. La Alternativa B (Torrecillas-

Aldeacentera) presenta la menor riqueza específica del área estudiada, y la segunda menor 

abundancia, en su conjunto las zonas esteparias presentan menor riqueza que las zonas 

forestales. Igualmente presenta el menor grado de amenaza medio y un de los menores 

índices de sensibilidad medio.  

Ilustración 14: Implantación de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera de la Tiesa) 

 
 



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

428 

 

 
Gráfico 328: Torrecillas-Aldeacentera (AB) Implantacion 

Los impactos de esta alternativa, serían moderados para 11 especies, 6 especies de aves 

esteparias (sisón, avutarda, alcaraván, ganga ortega, ganga ibérica, y grulla) y 5 especies de 

aves necrófagos (Alimoche, buitre negro, buitre leonado, milano real y milano negro). En el 

área de estudio, aunque fuera de la implantación se han detectado poblaciones de avutardas 

(20 ejemplares, aunque ninguna de sisón), en concreto, los terrenos con presencia de 

avutardas en los 3 últimos años, han sido excluidos de la implantación y están en el objetivo 

de las medidas de gestión de aves esteparias. Para el resto de especies, el impacto sería 

compatible. La implantación de la Alternativa B en Torrecillas-Aldeacentera de la Tiesa, es 

compatible con los valores existentes, pero conllevaría medidas compensatorias para los 

dos grupos de aves indicados, por un lado, gestión de hábitats para aves esteparias, basado 

en atenuar la intensificación agrícola en zonas con presencia de aves esteparias en el 

entorno del proyecto, así como gestión de aporte de material Sandach para alimentación de 

aves necrófagas, orientado a construir un muladar extensivo, con aportes de los cadáveres 

del ganado de la planta, así como aportes complementarios de material Sandach 

procedentes del matadero de Trujillo, que trabaja con ovino extensivo y es de los mejores 

aportes que pueden realizarse a estas especies, por su baja carga de antibióticos y otros 

productos tóxicos.   

  

Línea de evacuación: la línea de evacuación tiene dos tramos, por un lado, desde la 

implantación hasta alcanzar el eje de las líneas Almaraz-Guillena, y por otro, a partir del 

llegar al eje, donde discurriría en paralelo a la líneas existentes. El primer tramo hemos 

tratado de evitar la afección a zonas de alimentación de cigüeñas negras, nidos de especies 

como águila calzada, milano negro y cigüeña negra. Presenta un impacto severo al cruzar el 
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río Almonte, zona de alimentación de cigüeñas negras, deberá contar con una señalización 

luminosa en los dos vanos anteriores y los dos posteriores al cruce del río, así como una 

señalización intensiva con aspas giratorias luminiscentes en todo su trazado. La línea de 

evacuación no afecta a los núcleos de aves esteparias, puesto que no los atraviesa, y está 

situada en el lado contrario a ellos. 

 

 
Gráfico 329: Torrecillas-Aldeacentera (AB) LE 

 

 

ALTERNATIVA C: Belén. 

La Alternativa C (Belén) ocupa amplios pastizales seminaturales, con presencia de parcelas 

dedicadas al cultivo de cereales y leguminosas de secano, entre la carretera de Torrecillas-

Aldeacentera de la Tiesa y Belén en el triángulo con la A5. Alberga una carga ganadera de 

vacuno y ovino muy alta, pero con una gestión del ganado por cercas, lo cual permite a las 

parcelas sin ganado recuperarse, esto supone un mejor estado de conservación del hábitat 

6220 y alberga importantes poblaciones de aves esteparias amenazadas. 

En esta área se alcanza la menor abundancia media, y una de las menores riquezas, sin 

embargo, se alcanza el mayor grado de amenaza medio y el mayor índice de sensibilidad 

medio. 

Implantación: la implantación de la Alternativa C (Belén) coincide con un núcleo de 

reproducción y de invernada de varias especies de aves esteparias muy sensibles, aunque 

tras un estudio de un ciclo anual, la población de avutardas es de unas 30 ejemplares 

durante la primavera, así como unos 25 sisones. Para estas poblaciones el impacto sería 

crítico en la implantación, así como para las gangas ortegas y gangas ibéricas, que usan la 
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zona esporádicamente, sin poblaciones estables, entendiendo por ello la presencia continua 

durante todo el año. Para el resto de especies presentes, el impacto es moderado. Por lo 

tanto, entendemos que la implantación de la alternativa C, es incompatible con el desarrollo 

del proyecto de PF Francisco Pizarro por las elevadas poblaciones de aves esteparias.  

 
Gráfico 330: Belén (AC) Implantación 

 
 

 
Gráfico 331: Belén (AC) LE 
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ALTERNATIVA D: Miravete. 
 

No es una alternativa de implantación en si, pero como todas las líneas eléctricas planteadas 

discurren en paralelo al eje Almaraz-Guillena, que ya está compuesta por las siguientes 

líneas: 

Línea Almaraz-Bienvenida-Guillena de 400 kV. 

Línea Almaraz-Mérida-Guillena de 220 kV. 

Línea doble circuito Almaraz-San Serván-Brovales-Guillena de 400 kV. 

No existe otra posibilidad, ambientalmente hablando, que la línea discurra en paralelo a  

este eje, y una vez, que el sector de territorio incluido en la Alternativa A (Deleitosa), alcanza 

su tamaño similar a las Alternativas B (Torrecillas-Aldeacentera) y C (Belén), queda una 

superficie amplia de tamaño, entre el Puerto de Miravete, y la Central Nuclear de Alamaraz, 

que hemos estudiado como la Alternativa D (Miravete). 

Se trata de una zona de relieve muy ondulado, que cruza el río Tajo y llega a la SET 

“Almaraz”, al norte de la CN de Almaraz. Alterando entre amplias dehesas con pastizales 

seminaturales, y retamares bien conservados, con las mejores muestras de bosques 

mediterráneos (Alcornocales y Encinares) en el entorno del Pico de Miravete, que termina 

en la Central Nuclear de Almaraz, especialmente, en el Embalse de Arrocampo, espacio muy 

especial por sus características tan diferentes al resto de humedales de Extremadura. En 

primer lugar es el embalse de refrigeración de la Central Nuclear de Almaraz, con lo cual su 

nivel se mantiene estable durante todo el año, cogiendo agua permanentemente del río Tajo, 

en el Embalse de Torrejón, y volviendo al río, a 27 º C. La temperatura del agua son unos 30 

ªC.  

Ilustración 15: Torres de refrigeración del Embalse de Arrocampo, donde se abaja en varios 
grados centígrados la temperatura del agua del embalse de Arrocampo, antes de devolverla al rio 

Tajo. 

 
 



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

432 

 

Por su poca profundidad, la temperatura del agua y el nivel estable del agua al 100 % de su 

capacidad, ha desarrollado una orla perimetral de vegetación palustre (eneales, zarzales, 

etc.) que generan importantes poblaciones de artrópodos y una comunidad de avifauna 

única en Extremadura, constituyendo un punto de interés ornitológico muy destacado de la 

Comunidad Autónoma, y albergando, casi en exclusiva a 9 (Casi el 25 %) de las 37 especies 

consideradas, como más importantes en este estudio.  

Ilustración 16: Embalse de Arrocampo, con su vegetación palustre, dominada por las Eneas. 

 
  
Esta alternativa presenta la mayor abundancia media y riqueza, de las cuatro áreas de 

estudio, y el segundo mayor valor medio de grado de amenaza y sensibilidad, con 

numerosas especies exclusivamente en el embalse de Arrocampo. 

En esta alternativa hay tres puntos débiles, el Puerto de Miravete, el cruce del río Tajo y el 

Embalse de Arrocampo, en el resto del área, el eje de líneas existentes da cobertura 

paisajística a la línea de evacuación proyectada, y es un eje bien señalizado, donde no hemos 

localizado la muerte de especies importantes. 

En el Puerto de Miravete el cruce discurre al este de la línea 200 kV Almaraz-Mérida-

Guillena, será una línea más baja que la Línea 400 DC Almaraz-San Serván-Brovales-

Guillena, con lo cual no supone impactos nuevos ni paisajísticos ni de riesgo nuevos de 

colisión. 
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Ilustración 17: Puerto de Miravete 

 
  
El cruce del río Tajo se realizará entre las líneas de 200 kV Almaraz-Mérida-Guillena y la 

línea de 400 kV Almaraz-San Serván-Brovales-Guillena, manteniéndolas mismas alturas 

sobre el Embalse de torrejón, para no crear nuevos estratos de conductores que supongan 

nuevos riesgos de colisión, además será necesario adoptar medidas de señalización 

nocturna, que potencien la visibilidad de las líneas eléctricas existentes. 

 
Ilustración 18: Cruce del río Tajo, en el Embalse de Torrejón. 

 
  
Por último, el Embalse de Arrocampo no se ve afectado por la traza propuesta, que dista del 

embalse entre 1.8 y 2.5 kilómetros, en un ambiente muy antropizado, y con una extensa red 

de tendidos eléctricos relacionados con la C.N. Almaraz. 
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Gráfico 332: Miravete (AD) LE 

 
Por tanto, concluimos que la traza propuesta es compatible con los valores ambientales 

existentes en el sector de territorio incluido en la Alternativa D (Miravete). 

 

Resumen de evaluación de impactos para las especies de la avifauna más 

importantes, por orden taxonómico: 

 

 

A.- AVES DE HUMEDALES. 

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: 
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Gráfico 333: Resumen porcentual de los diferentes impactos sobre las aves de humedales de cada 

Alternativa. 

 

1.- Porrón europeo: especie reproductora en dos humedales de la Alternativa C (Belén) y 

en el Embalse de Arrocampo, que incrementa sus poblaciones en el período migratorio y 

durante la invernada, aunque nunca alcanza cifras importantes. Ninguna implantación, ni 

ninguna de las líneas de evacuación afectan a los humedales donde se encuentran los 

porrones europeos, por eso todas las alternativas del proyecto son compatible con esta 

especie.  

 

2.- Porrón pardo: especie invernante, aunque hay observaciones muy extendidas en el 

tiempo, en muy baja densidad y exclusivamente en un único humedal, el Embalse de 

Arrocampo, desconocemos si las observaciones se corresponden con individuos que están 

pasando le primavera o son reproductores, no tenemos ninguna evidencia de que sean 

reproductores, ni hemos observado pollos. Este humedal está situado a 1,8 kilómetros del 

final de la línea de evacuación, y no se esperan interacciones con ella, por eso es compatible 

con el proyecto. 

 

3.- Avetoro: el avetoro está presente únicamente en el Embalse de Arrocampo, siendo 

residente, y hemos registrado hasta tres ejemplares simultáneamente, l atardecer, ya casi 

sin luz. Al amanecer se le oye su sonido frente al observatorio número 2 del parque 

ornitológico de Saucedilla, aunque al amanecer es mucho más discreto aún. Al igual que al 

resto de las especies del Embalse de Arrocampo, el proyecto, ni en sus implantaciones ni en 

la línea de evacuación les afecta, siendo compatible el impacto causado con el proyecto. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Deleitosa IMP Deleitosa LE Torrecillas IMPL Torrecillas LE Belen IMP Belen LE Almaraz LE

%

Aves de humedales: Impactos

Crítico Severo Moderado Compatible



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

436 

 

Ilustración 19: Silueta de avetoro volando al anochecer frente al observatorio nº 2 Embalse de 
Arrocampo. 

 
 
4.- Avetorillo: es una especie de presencia escasa y muy localizada, pero residente en las 

masas de eneas del Embalse de Arrocampo. A lo largo del ciclo anual, hemos tenido 64 

registros de observaciones o escuchar sus reclamos.  La zona donde vive está fuera de la 

zona de influencia del proyecto, y por ello, es compatible con todas las alternativas del 

proyecto. 

 
5.- Martinete: especie de presencia muy localizada, y aunque en invierno baja su densidad, 

lo hemos registrado en todos los meses del ciclo anual. Localizado únicamente en el Embalse 

de Arrocampo, su población más importante se encuentra en primavera, y es anecdótica en 

invierno. Por sus costumbres nocturnas en invierno, se requiere la señalización intensiva 

de todos los cauces que cruce la línea, en el Sector D (Miravete). En cualquier caso, el 

impacto es compatible con esta especie. 

 
6.- Garcilla cangrejera: otra especie, aunque detectada en un humedal de la Alternativa C 

(Belén) durante el paso migratorio, su presencia se localiza en el Embalse de Arrocampo, 

donde es reproductora en muy baja densidad (Menos de 5 parejas). El proyecto no afecta a 

la garcilla cangrejera, siendo su impacto compatible. 

 
7.- Garza imperial: la garza imperial es una especie estival, que se reproduce en el entorno 

de Almaraz, principalmente, en el Embalse de Arrocampo.  Es una especie de presencia 

escasa y muy localizada. Al igual, que para mayoría de las especies del Embalse de 

Arrocampo, la distancia de la línea de evacuación, a más de 2 kilómetros de media, lo hacen 

compatible con estas especies, siendo necesario señalizar los cables de tierra 

intensivamente. 
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8.- Espátula: especie reproductora muy localizada y en baja densidad (Menos 5 parejas), 

en el área de estudio, únicamente en el Embalse de Arrocampo, aunque ejemplares de una 

colonia próxima, utilizan el Embalse de la Carmonilla para alimentarse y descansar. Por lo 

alejada que están las colonias de reproducción, y las principales áreas de alimentación, el 

proyecto tendría un impacto compatibles con esta especie. 

 
9.- Cigüeña negra: Esta especie es un reproductor habitual frecuente en los cantiles 

fluviales de los grandes ríos del área de estudio y en los cantiles serranos en las zonas con 

afloramientos de cuarcitas, así como en grandes árboles, hemos localizado 5  territorios, una 

plataforma ocupada en el río Tajo, 3 plataformas ocupadas en cantiles serranos de la Sierra 

de Miravete, los cuatro en la Alternatica D (Miravete), y un territorio en el Arroyo de la Vid, 

que debe ocupar algún alcornoque grande, que no hemos podido localizar, para no molestar, 

en la Alternativa A. Después de terminar la reproducción, comienzan agruparse para la 

migración transahariana, primero las familias vecinas, luego agrupaciones mayores, a partir 

de septiembre comienzan a  entrar cigüeñas negras de otras zonas de la Península y del este 

de Europa, y a finales de septiembre comienzan a abandonar las zonas de concentración. 

Hemos realizado un estudio de la concentraciones pre-migratorias, entre julio y octubre de 

2018, registramos 483 ejemplares distribuidos por mes y alternativa de la siguiente 

manera: 

 
 

 
Gráfico 334: Resultados de los censos de cigüeñas negras en áreas de concentración pre-

migratoria, por alternativa (Para más detalle, ver estudio específico de las zonas de concentración) 

 
En la Alternativa A (Deleitosa), la zona de concentración y alimentación es el río Almonte, y 

por ello el impacto de la línea de evacuación de la alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) 
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es moderado, y requiere medidas preventivas (Diseñar la línea para que cruce el río 

Almonte a la misma altura de los conductores que cruzan las tres líneas del eje Almaraz-

Guillena, además medidas correctoras como la señalización intensiva con aspas giratorias 

luminiscentes en los cables de tierra, y señales luminosas en los conductores, 

complementándolo con medidas compensatorias, como la construcción de 3 charcas, y 

añadiendo dos especies de peces muy atrayentes para la cigüeña negra, la pardilla y la tenca. 

Las restantes áreas de concentración están muy alejadas y no se ven influenciadas por el 

proyecto, siendo compatibles con la cigüeña negra, el resto de alternativas. 

 

10.- Calamón: especie reproductora en el Embalse de Arrocampo y charcas del entorno, y 

muy abundante. Las zonas con su presencia, están a más de 1,5 kilómetros de la línea de 

evacuación proyectada, por ello entendemos que el impacto es compatible para esta 

especie. 

 

11.- Cigüeñuela común: Especie reproductora presente en todos los humedales del área 

de estudio, destacando las concentraciones en el Embalse de Arrocampo. Las colonias más 

importantes y sus zonas de invernada están muy alejadas de la línea de evacuación 

proyectada y de las implantaciones, siendo una especie reproductora en el interior de 

plantas fotovoltaicas. El impacto del proyecto es compatible con la cigüeñuela común. 

 

12.-  Aguilucho lagunero: Especie reproductora en las alternativas C (Belén) y D 

(Miravete), en masas de eneas en humedales, en un estudio específico, durante el invierno 

hemos localizado 166 ejemplares en 2 dormideros, el más importante, el Embalse de 

Arrocampo, con 159 ejemplares, y otro en el Embalse de la Carmonilla, con 7 ejemplares. 

Ambos están situados a más de 2 kilómetros del proyecto planteado, y en entorno muy 

humanizados, con lo que entendemos que el impacto es compatible. 

 

13.- Grulla común: en el área de estudio hay ningún núcleo de invernada estable que ha 

sido objeto de seguimiento específico durante la invernada, el núcleo Torrecillas-

Aldeacentera-Aldea del Obispo, que llega a albergar casí 2.000 grullas, aunque el núcleo de 

invernada se solapa en una pequeña superficie con la Alternativa B (Torrecillas-

Aldeacentera) y C (Belén). La línea de evacuación se planificó de forma que no afectara a la 

zona norte del núcleo de invernada, sin embargo, la línea de evacuación de la Alternativa C 

(Belén) si cruzaría el núcleo de invernada, y su impacto sería severo, y moderado con la 
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Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) con las demás Alternativas entendemos que el 

proyecto es compatible con la especie. 

 

14.- Martín pescador:  especie reproductora de baja densidad, pero ampliamente 

distribuida, especialmente en el Embalse de Arrocampo, donde hay entre 3 y 5 parejas, y en 

la Alternativa C, donde hay una pareja. Esta especie vuela bajo en su territorio, por ello, el 

proyecto es compatible con ella. 

 

B.- AVES DE NECRÓFAGAS. 

Hemos considerado 5, de las 39 especies, como aves necrófagas, y el resumen e impactos es 

el siguiente: 

 
Gráfico 335: Resumen porcentual de los diferentes impactos impactos sobre las aves necrófagas 

de cada Alternativa. 

 
15.- Buitre negro: especie reproductora en el área de estudio, al menos 40 plataformas 

ocupadas en la Alternativa D (Miravete) pero muy alejadas de la traza de la línea de 

evacuación. En la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) hay una zona de alimentación 

intensa, fruto de una combinación de alta disponibilidad de alimento predecible (Muladar) 

y de la extensa carga de ganadería extensiva intensa, que garantiza que siempre hay comida, 

por este motivo la Alternativa B tiene un impacto moderado que es necesario corregir, con 

la construcción de un gran muladar que funcione de forma similar a la disponibilidad actual, 

por un lado, los cadáveres del ganado ovino que aprovechen el pasto de la implantación, y 

por otro aportes selectivos desde el matadero de corderos de Trujillo, en pequeños aportes, 

separados físicamente, e impredecibles en el tiempo. Las Alternativas A (Deleitosa) y C 

(Belén) tienen un impacto compatible con el buitre negro. La Alternativa D (Miravete), tiene 
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un impacto moderado en el buitre negro, por riesgo de colisión, y requiere de medidas 

preventivas, diseñando la traza de la línea paralela a las ya existentes, y correctoras con 

señalización intensiva con aspas luminiscentes y señales luminosas. 

 

16.- Alimoche: El alimoche es una especie reproductora en el área de estudio, con un 

territorio en el río Tajo, Embalse de Torrejón y 4 en la Sierra de Miravete, todos en la 

Alternativa D (Miravete). El impacto de la línea de evacuación es compatible sobre el 

alimoche, ay que Niebla, una hembra reproductora en la cercanías del Puerto de Miravete, 

no vuela nunca sobre la traza de las actuales líneas del eje Almaraz-Guillena, no obstante 

son de aplicación las medidas preventivas, y correctoras definidas para el buitre negro. En 

la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) hay una zona de alimentación intensa, fruto de 

una combinación de alta disponibilidad de alimento predecible (Muladar) y de la extensa 

carga de ganadería extensiva intensa, que garantiza que siempre hay comida, por este 

motivo la Alternativa B tiene un impacto moderado que es necesario corregir, con la 

construcción de un gran muladar que funcione de forma similar a la disponibilidad actual, 

por un lado, los cadáveres del ganado ovino que aprovechen el pasto de la implantación, y 

por otro aportes selectivos desde el matadero de corderos de Trujillo, en pequeños aportes, 

separados físicamente, e impredecibles en el tiempo. 

 

17.- Buitre leonado: el buitre leonado es una especie reproductora, muy conflictiva, ya que 

ocupa numerosas plataformas, de especies rupícolas, y plataformas de buitre negro en 

árboles, en el área de estudio, la situación es similar a la del alimoche o buitre negro, por un 

lado es reproductor en la Sierra de Miravete, y por otra se alimenta en la zona de la 

Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), con lo cual refuerzan las medidas planteadas para 

el alimoche y buitre negro, siendo entonces el impacto compatible para el buitre leonado de 

todas las alternativas. 

 

18.- Milano real: especie residente, con una pareja reproductora en el área de estudio, y 

tres-cuatro dormideros, siendo variables según los días, simultáneamente hemos llegado 

contar 449 ejemplares en 4 dormideros (Ver estudio específico), uno en la Alternativa A 

(Deleitosa) que no llega a los 5 ejemplares, y que podría tratarse de ejemplares residentes, 

que no suelen utilizar los mismos dormideros que los invernantes. En la Alternativa B 

(Torrecillas-Aldeacentera) localizamos un dormidero de 15 ejemplares, que igualmente 

tenía aspecto de ser aves locales, y por último, en las Alternativa C (Belén), donde se localiza 

el único nido que hemos observado y alberga dos dormideros (96 % de los ejemplares). 
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Como es una especie que utiliza los apoyos para descansar, todas las alternativas son 

compatibles con esta especie.  

 

19.- Milano negro: especie estival, y reproductora en todas la Alternativas, y con un 

dormidero pre-migratorio que llegó a tener 165 ejemplares. En la Alternativa A (Deleitosa) 

hay un nido en el límite de la implantación, lo cual refuerza la hipótesis de la inviabilidad de 

esta alternativa. El resto de nidos está en áreas forestales, muy alejadas de la afección 

directa del proyecto, siendo compatible el impacto sobre la especie. 

 

 

C.- AVES RAPACES. 

Hemos considerado 8 (Tabla ), de las 39 especies, como aves rapaces, al margen de que 

todas las aves necrófagas son también rapaces, y el cernícalo primilla lo hayamos incluido 

entre las aves esteparias, por su ecología y al aguilucho lagunero entre las aves de 

humedales, y el resumen e impactos es el siguiente: 

 

 
Gráfico 336: Resumen porcentual de los diferentes impactos impactos sobre las aves rapaces de 

cada Alternativa. 

 
20.- Águila imperial ibérica: especies reproductora en el entorno del área de estudio, 

Alternativa D (Miravete), pero dado que la línea discurre cerca de un eje de infraestructuras 

(Líneas eléctricas, autovías, embalses, etc.) no se aproxima a la zona de estudio. En el resto 

de Alternativas no está presente, siendo el impacto sobre esta especie compatible. 
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21.- Águila perdicera: Es una especie muy habituada a utilizar los apoyos de alta tensión 

como posaderos o como sustrato del nido. En el límite del área de estudio, en la zona de 

Miravete (Alternativa D) hay un territorio activo, pero creemos que no sacó pollos, en este 

caso son de aplicación las medidas preventivas, y correctoras planteadas en la misma zona 

para buitres o alimoche (diseño de la línea y señalización luminosa) por ello el proyecto es 

compatible con esta especie, en el resto de la zona de estudio no registramos águila 

perdicera. 

 

22.- Águila real: Hemos localizado 5 territorios de reproducción de águila real, tres 

territorios en la Alternativa Deleitosa (A), pero muy alejados de la zona de implantación, 

una pareja en la Alternativa Torrecillas-Aldeacentera (B) a dos kilómetros de la 

implantación, en el río Almonte, y un territorio en la Sector Miravete (D), todos ellos muy 

alejados del área de influencia del proyecto, siendo el imapctto compatible con esta especie. 

 

23.- Águila pescadora: especie presente principalmente en invierno, pero con 

observaciones esporádicas durante el período reproductor. Presenta varios individuos 

invernantes (mínimo 2- máximo 3), principalmente en el Embalse de Arrocampo y 

proximidades del río Tajo (Hemos llegado a observar dos ejemplares simultáneamente en 

el embalse de Torrejón, aguas debajo de la desembocadura del Embalse de Arrocampo. 

Especie que utiliza los tendidos para posarse y reproducirse. Es compatible el impacto de 

ejecutar el proyecto. 

 

24.- Halcón peregrino: Especie reproductora muy localizada, con incremento de efectivos 

invernantes en las zonas abiertas muy escasa (1 pareja reproductora y < 5 individuos 

invernantes) en el área de estudio, utiliza los apoyos para descansar y otear. El proyecto es 

compatible con esta especie.  

 

25.- Elanio azul: especie muy localizada, con un territorio muy próximo a la Alternativa B 

(Torrecillas-Aldeacentera), al oeste de la A5, y dos territorios al norte del área de estudio, 

pero fuera de la influencia de la línea de evacuación,  por ello el proyecto es compatible con 

esta especie. 

 

26.- Búho real: especia reproductora ampliamente distribuida, lo hemos localizado en el 

entorno de la Sierra de Miravete, donde es fácil escucharlo. Por su distribución y por sus 

hábitos crepusculares-nocturnos, tiene riesgo de colisión contra conductores y cables de 
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tierra, por ello la afección de las líneas sería moderado, y requiere señalización intensiva en 

el cruce del Puerto de Miravete y en el cruce con riberos. Las implantaciones son 

compatibles con esta especie, ya que en ocasiones las utiliza para cazar. En la llegada de la 

línea de evacuación a la SE Almaraz, existe un nido en una cantera abandonada, y aunque la 

línea entra en paralelo a otras líneas existentes, algunas sin señalizar, es una buena 

oportunidad de aplicar medidas preventivas de diseño y correctoras de señalización para 

atenuar el riesgo de colisión, no solo en la línea proyectada, sino en el resto de líneas 

próximas. 

 

27.- Búho campestre: especie invernante, localizada en el Embalse de Arrocampo, donde 

existe un pequeño dormidero, junto a aguiluchos laguneros. La zona está situada a más de 

2 kilómetros de la línea de evacuación. La valoración del proyecto es compatible con esta 

especie. 
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D.- AVES ESTEPARIAS. 

Hemos considerado 8 (Tabla ), de las 39 especies, como aves esteparias, el grupo más 

amenazado actualmente, y el resumen e impactos es el siguiente: 

 
 
 

 
Gráfico 337: Resumen porcentual de los diferentes impactos impactos sobre las aves esteparias 

de cada Alternativa. 

 
28.- 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 40 ejemplares invernantes, 25 ejemplares reproductores, únicamente 

hemos observado 2 pollos al sur de Torrecillas-Aldeacentera. El número de ejemplares es 

variables, ya que el núcleo de aves esteparias, situado al sur de la Alternativa B y centro de 

la Alternativa C, continua por el sur y oeste de Trujillo (Llanos de Trujillo) y las aves utilizan 

los diferentes terrenos, según disponibilidad de alimento, molestias por caza o actividades 

diversas. Si llama la atención la desproporción de machos (65 %), que indica que es una 

zona importante como Lek, aunque están presentes durante todo el año, y vienen hembras 

a copular y desaparecen rápidamente, probablemente, a entornos próximos al sur u oeste 

de Trujillo. La Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), en el área de estudio incluye, al sur, 

una zona de presencia de avutardas, por un lado, una zona de reproducción de hembras y 

presencia de machos inmaduros (Zonas de pastizal mejor conservadas), que no llegan a 

entrar en el lek, y una zona de lek, compartida con la Alternativa C (Belén). En la 

implantación y la línea de evacuación de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) no 

hemos observado ningún ejemplar, por lo tanto es compatible con la conservación de la 

avutarda, no obstante, por la proximidad a la zona de reproducción, muy nítidamente 
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separado por el camino y usos diferentes de suelo, requiere la adopción de medidas 

correctoras de temporalización de las obras, fuera del período de incubación y primeros 

días de desarrollo de los pollos, en las zonas más próximas (1 de mayo al 30 de junio) y 

medidas compensatorias de gestión de aves esteparias, desde el sur de Torrecillas-

Aldeacentera hasta Belén. La implantación de la Alternativa C (Belén) coincide parcialmente 

con el Lek, y territorios que utilizan las aves esteparias, y especialmente avutarda y sisón, a 

lo largo de todo el año, siendo incompatibles con su conservación, haciendo inviables, tanto 

la implantación, como su línea de evacuación. El resto del área de estudio no tiene presencia 

de avutardas. 

 

29.- Sisón: Especie muy amenazada y muy sensible, que experimenta una regresión muy 

importante en los últimos años, hasta el punto de ser incluido en la categoría de amenaza 

de “En Peligro de Extinción”. Está presente en las áreas de estudio con características 

esteparias, de las Alternativas B (Torrecillas-Aldeacentera) en invierno, y Alternativa C 

(Belén) primavera, con una población máxima de 21 ejemplares. En el análisis realizado del 

estado del hábitat 6220, el sisón utiliza como áreas cantaderos, en primavera, zonas con un 

estado intermedio de conservación, zonas que requieren un cierto pastoreo, pero que no 

sea abusivo, mientras que las hembras seleccionan zonas en buen estado de conservación 

para la incubación. 

En la Alternativa B, solo está presente en la zona sur, en la zona de la Carmonilla, en el área 

que da continuidad a la Alternativa C (Belén) y no se verían afectados, ni por la implantación, 

ni por su línea de evacuación, aunque por la proximidad de la implantación, se produce un 

impacto moderado, y se hace necesario, además de la medidas preventivas, que han 

excluido las zonas con mayor valor para estas especies de la implantación, medidas 

correctoras con la temporalización de las obras en las zonas más próximas, además de 

medidas de gestión para la conservación de las aves esteparias. 

La Alternativa C (Belén) es incompatible con la conservación del sisón, ya que el área de 

implantación coincide con terrenos de reproducción de la especie, y su línea de evacuación, 

tendría un elevado riesgo para la especies, por tanto la Alternativa C (Belén) no es viable 

ambientalmente pro el impacto crítico sobre el sisón y avutarda, principalmente. 

Las Alternativas A (Deleitosa) y el tramo de la línea en la Alternativa D (Miravete) no 

tendrían efectos sobre el sisón. es la única que no tendría incidencias con las poblaciones de 

sisón existentes. 
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30.- Ganga ortega:  especie presente únicamente en la Alternativa C (Belén) con 10 

ejemplares en primavera, en la zona de la implantación. En el resto del área de estudio no 

se observó ni en los transectos de caracterización de la avifauna, ni en los censos específicos 

de aves esteparias. Es una de las cuatro especies incompatibles con los módulos 

fotovoltaicos, y por ello, el impacto sería crítico en la Alternativa C (Belén), tanto por la 

implantación, como por la línea de evacuación. 

 

31.- Ganga ibérica: al igual que la ganga ortega, la ganga ibérica es una especie presente en 

la alternativa C (Belén), durante la primavera y el verano, faltando en invierno. Es una de 

las cuatro especies incompatibles con los módulos fotovoltaicos, y por ello, el impacto sería 

crítico en la Alternativa C (Belén), tanto por la implantación, como por la línea de 

evacuación. 

 

32.- Alcaraván: especie presente principalmente en invierno (75 % de las observaciones), 

en parte 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. 

Si fuera posible, la modificación de 500 metros de líneas para sacarla del humedal, como 

medida compensatoria del proyecto. 

 

33.- Aguilucho cenizo: Especie no reproductora en el área de estudio, aunque hemos 

detectado la presencia, especialmente en ambos pasos (Marzo y julio), no hemos localizado 

ninguna nidificación, pero si concentraciones post-reproductoras en la Alternativa C 

(Belén), con un dormidero de 8 ejemplares. Para todas las alternativas, el impacto sería 

compatible con la especie, excepto para la línea de evacuación de la Alterantiva C (Belén) 

que sería moderado. 

 

34.- Cernícalo primilla: especie en grave regresión, al igual que el resto de especies 

esteparias. Presente en las tres alternativas, es un reproductor muy escaso en el área de 

estudio, pero muy frecuente en su entorno. En la Alternativa C (Belén) hay dos dormideros 

en el período post-reproductor o pre-migratorio, desde donde utilizan la zona como 

cazadero de grandes ortópteros o pequeños vertebrados.  Especie que se alimenta dentro 
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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. 

 

35.- Carraca: especie presente durante el paso migratorio pre-reproductor en todas las 

alternativas, pero su número se reduce una vez finalizado éste. Especie reproductora en 

huecos y cajas anidaderas colocadas en tendidos eléctricos. El impacto sería compatible, y 

entre las medidas compensatorias deberían instalarse cajas nidos en las zonas esteparias 

de las cuatro alternativas. 

 

E.- OTRAS AVES. 

Hemos agrupado a estas 4 especies de paseriformes, que hemos considerado como especies 

importantes, con el siguiente resumen e impactos: 

 
Gráfico 338: Resumen porcentual de los diferentes impactos sobre las cuatro especies de aves 

restantes, de las especies importantes, por cada Alternativa. 

36.- Collalba negra: especie muy localizada, con una pareja posible reproductora en las 

proximidades del Pico Miravete. Sus observaciones se concentran al norte, del Pico 

Miravete. Por sus características de vuelo y tamaño, es una especie que no colisiona con 

tendidos, y la valoración de su impacto es compatible con las tres alternativas. 

 
37.- Curruca rabilarga: especie presente en escobanales y ahulagares, únicamente falta en 

la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera), por la falta de sustrato. En la Alternativa A, que 

ocupa amplias escobonales, alcanza unas densidades importantes, con 112 registros, 

durante todo el año. La implantación de un proyecto de estas características requeriría la 
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eliminación del escobonal-retamar, y la destrucción de cientos de territorio de esta especie, 

por tanto, el impacto sería crítico.  

 

38.- Curruca tomillera: especie presente en matorrales bajos. En la Alternativa A, que 

ocupa amplias escobonales, alcanza unas densidades importantes, con 72 registros, durante 

el período reproductor. La implantación de un proyecto de estas características requeriría 

la eliminación del escobonal-retamar, y la destrucción de cientos de territorio de esta 

especie, por tanto, el impacto sería crítico. 

 

39.- Vencejo cafre: especie muy localizada, con una pareja reproductora dentro del área de 

estudio y otra muy próxima, ambas en las proximidades del Pico Miravete. Sus 

observaciones se concentran en las dos alternativas a ambos lados, Alternativas A 

(Deleitosa) y D (Miravete) del Pico Miravete. Es una especie que no colisiona con tendidos, 

y la valoración de su impacto es compatible con las tres alternativas. 

 
 
Para las restantes especies, los impactos son compatibles. 
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11.2. 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: 

 

 
Gráfico 339: Resumen porcentual de los impactos por alternativas e intensidad para cada especie 

de aves consideradas importantes. 

 
ALTERNATIVA A (DELEITOSA) 

 

Implantación: se trata de una superficie alomada con orientación sur, al norte del río 

Almonte, junto a la A5, es un área forestal, con presencia de extensos de retamares-

escobonales (Hábitat 5335) con usos extensivos cinegético-ganaderos. La comunidad de 

aves es heterogénea forestal, pero por su situación de proximidad al Puerto de Miravete, es 

frecuente la presencia de grandes rapaces (Buitres, águilas, etc.) a gran altura, en sus 

recorridos entre las áreas de reproducción y de alimentación (Zonas ganaderas al sur) con 

la presencia destacable de buitre negro, buitre leonado, cigüeña negra, alimoche, etc. Es una 
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zona destacable por su abundancia de paseriformes en los escobonales, destacando la 

comunidad reproductora de  currucas (Curruca rabilarga y curruca tomillera 

especialmente), con densidades muy elevadas. El desarrollo de un proyecto de estas 

características conllevaría la eliminación del sustrato arbustivo y la desaparición del elenco 

de especies que lo caracteriza, siendo incompatible el desarrollo del proyecto con la 

conservación de los valores presentes en la actualidad. 

 

Línea de evacuación: la línea de evacuación se incorporaría al eje Almaraz-Guillena, desde 

la propia planta, y su impacto sería similar, a partir de su propia implantación, a las de las 

otras dos alternativas. 

 
Gráfico 340: Deleitosa AA: resumen impactos 

 
En resumen, y debido a la profunda alteración de una amplia superficie forestal arbustiva y 

su avifauna asociada, entendemos que esta Alternativa es tendría unos impactos críticos 

dificilmente corregibles que hacen que se descarte. 
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Ilustración 20: Curruca tomillera (Sylvia conspicillata) sobre escoba blanca (Cytissus multiflores) 
en la implantación de la Altenativa A (Deleitosa) 
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ALTERNATIVA B (TORRECILLAS-ALDEACENTERA) 

 

Implantación: el uso principal de la implantación son los pastizales semi-naturales que 

componen el hábitat 6220, seguido de la tierra arable, donde se alternan leguminosas y 

cereales de secano, con una alta densidad ganadera (Vacuno y ovino). En el análisis de 

hábitat, aparece como la zona con peor calidad del hábitat 6220, debido al sobrepastoreo 

abusivo que se practica. En el área de la Alternativa B, aunque fuera de la zona de la 

implantación (La implantación se ajustó, excluyendo las zonas de mayor valor para las aves 

esteparias, como medida preventiva) existe un núcleo de aves esteparias que cuenta con 

presencia de avutardas, pero no registramos ningún sisón. Son dos zonas muy próximas , 

pero que tienen funciones muy diferentes, por un lado las pequeñas parcelas situadas al 

este-noreste de Torrecillas-Aldeacentera, pequeñas parcelas con paredes de piedra en su 

mayoría, donde hay poco pastoreo y algún cultivo puntual de cereales y leguminosas, y 

donde las avutardas hembras realizan la puesta e incubación, y otra zona más al sur, en la 

Carmonilla, lindando con la Alternativa C (Belén) donde existe un LEK de machos, y debido 

a la existencia de varias hectáreas de siembra de leguminosas las hembras con pollos 

aparecen pronto y permanecen hasta el final del otoño.  Por otro lado, como parte de la 

intensificación agrícola, existen varias granjas de porcino blanco, que unidas a la elevada 

carga de ganado extensivo, constituyen un área de alimentación de aves necrófagas 

importante (Buitres, milanos, cuervos, etc.).  

El desarrollo del proyecto va a permitir la recuperación del hábitat 6220 a un estado mejor 

de conservación y el desarrollo de una comunidad de aves esteparias menores, y requerirá 

medidas correctoras y compensatorias para mejorar la gestión del hábitat de la avutarda, 

en la zona de lek y reproducción de hembras, además de medidas de gestión de aves 

necrófagas, con la construcción de un muladar, con dos fases de desarrollo, uno para aportes 

de pequeño tamaño y frecuentes, orientado a milanos reales, alimoche y buitre negro, y otro, 

para el aporte de cadáveres de las explotaciones de ovino integradas en la implantación.  

Esto hace que esta implantación sea la de menor impacto y la elegida, con la adopción 

de medidas correctoras y compensatorias sería compatible. 

Línea de evacuación: la línea de evacuación tendría un tramo específico de esta 

implantación, y otro común, con las otras alternativas, que es el paralelismo con el eje de 

Almaraz-Guillena. Para definir la traza de esta alternativa, consideramos a su vez tres 

alternativas, en un análisis interno, una al sur del río Almonte, que se descartó por afección 

al núcleo de invernada de grullas, otra por el este, buscando el paralelismo con la línea 400 

kV, Almaraz-Guadamez, pero su impacto visual y el riesgo de colisión para las colonias de 
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buitre negro sería elevadas, y nos decantamos por la propuesta, salir desdela implantación, 

en dirección noroeste, cruzando el río Almonte lo más perpendicular posible, y buscando 

cuando antes, el eje Almaraz-Guillena, donde ya coincidiría con las otras dos alternativas. 

La línea necesita la adopción de medidas correctoras en todo su trazado, pero 

especialmente en el cruce del río Almonte, arroyo de la Vid, Puerto de Miravete y río Tajo, 

donde además de las aspas giratorias fotoluminiscentes en los cables de tierra, deberán 

señalizarse con señales luminosas en los conductores. 

 

 
Gráfico 341: Torrecillas-Aldeacentera AB: resumen de impactos 

 

En resumen, la Alternativa B, es la de menor impacto, aunque, tanto la implantación, como 

la línea de evacuación requieren de medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

(Señalización de la línea de evacuación y adopción de medidas de gestión encaminadas a la 

conservación del hábitat 6220, las aves esteparias y las aves necrófagas). 
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ALTERNATIVA C (BELÉN) 

Implantación: es una zona de amplios pastizales seminaturales, muy bien conservados, y 

escasa presencia de tierras de labor intercaladas, dominada por una comunidad de aves 

esteparias (Avutarda, sisón, carraca, cernícalo primilla, Calandria, trigueros, etc.) y otras 

aves agrícolas (milano real, y negro, buitres, etc.), que se distribuyen por toda la zona de 

pastizal, donde se desarrollan unas poblaciones de ortópteros, que son el sustento 

alimenticio de pollos esteparias. La población de avutarda oscila entre 25 y 40 individuos, 

compartidos con el sur de la Alternativa B, con una alta proporción de machos, indicando 

que es una LEK, donde deben venir hembras de otras zonas de la comarca a copular, y 

después se vuelven a sus zonas habituales de incubación. Igualmente, hay una población de 

sisones, que alcanza los 20 ejemplares. La presencia de avutardas de forma estable y 

sisones, hace la alternativa tenga impactos severos dificilminte subsanables aun a 

pesar de la adopción de medidas correctoras.  

Línea de evacuación: La línea que discurre hacía el oeste buscando el eje de Almaraz-

Guillena, pero cruza zonas con presencia de aves esteparias, y el núcleo de invernada de 

grullas de Torrecillas-Aldeacentera-Aldea de Trujillo, con lo cual, es la mayor impacto de las 

tres planteadas, y requeriría de medidas de señalización intensiva, incluyendo señalización 

luminosa, en la mayor parte del su trazado. 

 

 
Gráfico 342: Belén AC: resumen de impactos 

 
En resumen, consideramos, que la Alternativa C (Belén) es inviable ambientalmente, dado 

que la implantación es incompatible con la conservación de los valores existentes en la 

actualidad (Avutarda y Sisón). 
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SECTOR D (MIRAVETE) 
 
El Sector D es simplemente, el tramo común de evacuación, de las tres alternativas 

consideras (A, B y C) entre el Puerto de Miravete y la SE “Almaraz”, discurriendo de forma 

paralela al eje de líneas eléctricas Almaraz-Guillena. La concentración de infraestructuras 

supone un menor impacto paisajístico, dado que el paisaje ya cuenta con una carga 

importante de elementos antrópicos, y por otro las aves ya están habituadas a su existencia, 

con lo cual, es compatible la propuesta de línea en paralelo al eje Almaraz-Guillena, aunque 

requiere de señalización intensiva en el Puerto de Miravete y en el cruce del río Tajo, que 

debe cruzar a la misma altura que las líneas existentes y entre ellas. 

 
 

 
Gráfico 343: Miravete AD: resumen de impactos 
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11.3. CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 
ALTERNATIVA A (DELEITOSA) 

 
La Alternativa A  (Deleitosa) supondría la eliminación del hábitat existente 5335, retamales 

y escobonales, que albergan alta densidades de especies de currucas reproductoras 

(Especialmente Currucas rabilarga, cabecinegra y tomillera), causando un gran impacto 

sobre la conservación del hábitat y las importantes especies que alberga.  

 

Por ello esta alternativa es de un impacto dificilminte corregible, a pesar de medidas 

correctoras para atenuar sus impactos críticos. 

 

11.4. CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 
ALTERNATIVA B (TORRECILLAS-ALDEACENTERA) 

 
La Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentera) tiene una valoración compatible con los 

valores ambientales, ya que las zonas pertenecientes al núcleo actual de aves esteparias, 

fueron excluidas de la implantación, y en ella se han diseñado medidas de compensación 

orientadas a la gestión de las aves esteparias. Las especies que utilizan la zona de 

implantación, esteparias menores (Calandria, terrera, cogujadas, trigueros, etc.) son 

compatibles con la implantación, y vamos a realizar un proyecto de investigación 

relacionado con la gestión del hábitat 6220, con la relación entre pastoreo (Carga ganadera 

y momento de pastoreo) con la riqueza, abundancia y éxito reproductor de este grupo de 

especies. Para las aves necrófagas será necesario adoptar medidas compensatorias, como la 

creación de un muladar con varios ambientes de gestión, uno dedicado a las especies más 

amenazadas, como milano real o alimoche, donde se aporten pequeñas piezas de restos 

cárnicos, frecuentemente, en zonas con vegetación de jarales, y otros ambientes para 

aportes mayores (Cadáveres) en zonas abiertas, orientada a buitre negro, y tratando de 

evitar al buitre leonado, 

 

La línea de evacuación deberá ser señalizada intensamente, y con balizas luminosas, desde 

500 metros antes y hasta 500 metros después en los ríos Tajo, y Almonte e igualmente en 

el arroyo de la Vid, para atenuar el riesgo de colisión de la cigüeñas negras en sus vuelos de 

desplazamiento, además del cruce del Puerto de Miravete, por el riesgo para las poblaciones 

reproductoras de buitre negro, alimoche, etc. de la Sierra de Miravete. La línea deberá tener 

situados sus conductores a la misma altura que las 3 líneas del eje Almaraza-Guillena. 
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11.5. CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 
ALTERNATIVA C (BELEN) 

 
La Alternativa C (Belén) supone impactos críticos para las aves esteparias dificilmente 

subsanables, ya que en la implantación existen valores reseñables, ya que supondría la 

afección a un sector de aves esteparias compuesto por 25 avutardas y 21 sisones, 

reduciendo el hábitat disponible para estas especies ya que no son compatibles con la planta 

fotovoltaica, y la línea de evacuación, ni con medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias. 

Proponemos realizar las medidas compensatorias orientadas a la conservación de aves 

esteparias, con mejoras de hábitat, creación de siembras en verde para el verano, en zonas 

tranquilas, plantación de leguminosas y radioseguimiento de especies esteparias.  

 

11.6. CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 
SECTOR-TRAMO DE LÍNEA COMÚN (MIRAVETE) 

 
El tramo de la línea de evacuación propuesta, entre el Puerto de Miravete y la SE “Almaraz” 

discurre en paralelo al eje de líneas eléctricas Almaraz-Guillena, y su trazado y proyección, 

debe ajustarse a este eje para evitar nuevos impactos paisajísticos y de riesgos de colisión. 

Con la traza propuesta, y las medias preventivas, correctoras y compensatorias planteadas, 

la línea compatible ambientalmente. 

 

Ilustración 21: Línea de 220 kV “Almaraz-Mérida-Guillena” señalizada con aspas giratorias en el 
Puerto de Miravete. 
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11.7. VALORACIÓN GENERAL 

 
Para la construcción de una planta solar fotovoltaica, con evacuación en la SE de “Almaraz” 

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 marzo de 2018 a febrero de 2019, y realizado estudios específicos de 

las poblaciones de mamíferos, anfibios, reptiles, invertebrados acuáticos y terrestres, 

concentraciones de cigüeñas negras pre-migratorias, invernada de aguiluchos laguneros, 

grullas y milanos reales. 

El área de proyecto cubre 74.500  hectáreas, donde hemos localizado 241 especies de aves, 

donde hay 2 espacios protegidos, 4 ZEPA que son “Riberos del Amonte”, “Charca la Torre”, 

“Embalse de Arrocampo” y “Embalse de Valdecañas”, una ZEPA/ZEC “Monfragüe y Dehesas 

del Entorno” y una ZEC, “Río Almonte”, la totalidad de la zona de estudio es Área Importante 

para las Aves (IBAs). Hay 53.435 hectáreas de Hábitats de la Directiva y más de 18.000 

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, ganga ibérica, avutarda, alcaraván, aguilucho cenizo, cernícalo 

primilla y carraca 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. 

Se ha cartografiado el área de distribución y la abundancia de las 39 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 menos viables, las alternativas A (Deleitosa) y C 

(Belén), en el primer caso, porque para la construcción de la planta hay que eliminar el 

hábitat 5335, y la eliminación de la importante comunidad de las poblaciones de currucas 
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asociados al hábitat, especialmente curruca rabilarga y tomillera, y en el segundo caso por 

la comunidad de aves esteparias existentes, ya que la presencia de sisón, y avutarda, en la 

implantación de la Alternativa C (Belén) es bastante importante. Sin embargo, la línea de 

evacuación es compatible con la conservación de las especies, pero ya está invalidada por 

la situación anterior.  

La tercera Alternativa, la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentenera), es la más viable 

ambientalmente, se analizaron 3 alternativas de evacuación, descartando la 1 y la 2 por 

valores de avifauna (cigüeña negra), sin embargo la alternativa de evacuación B3 y el tramo 

común que discurre por el Sector D (Miravete), sería la de menor impacto, las zonas con 

mayor valor de conservación para las aves esteparias han sido eliminadas de zonas de 

implantación o línea de evacuación, aunque requiere un esfuerzo importante en medidas 

preventivas, correctoras y complementarias, para eliminar afección a las aves existentes en 

el área estudiada, evitar los riesgos de colisión (Cruces de los río Almonte, Tajo, Arroyo de 

la Vid y Puerto de Miravete), además la línea de evacuación, requiere medidas preventivas 

(Ajustarse al eje Almaraz-Guillena), medidas correctoras como una señalización intensiva, 

con balizas luminosas de inducción en los conductores, con balizas luminiscentes en los 

cables de tierra. Además, es importante la adopción de medidas compensatorias, como 

mejoras de hábitats para aves esteparias, eliminación del riesgo de colisión de cigüeñas 

negras, o gestión de hábitats de las especies necrófagas. 
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11.7.1. IMPACTOS RESIDUALES TRAS LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
CORRECTORAS 

 

Tras el trámite de información pública y consultas, se han revisado las medidas inicialmente 

planteadas, ajustándose más a la mitigación de los impactos detectados y reforzando las 

compensatorias. Si bien no es posible evitarlos en términos absolutos sí pueden reducirse 

significativamente. A continuación se presenta la tabla de impactos por alternativa de 

implantación y línea con una revisión de los mismos tras la aplicación de las medidas 

preventivas y correctoras. 

Tabla 62.  Impactos residuales de las diferentes alternativas de implantación y línea tras la adopcion 
de medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 

PF FRANCISCO PIZARRO ESPECIES IMPORTANTES 

Taxonomía AA Deleitosa 
AB Torrecillas-
Aldeacentera AC Belen AD Almaraz 

AVES Nº Especies Género Especie IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

H
U

M
ED

A
LES 

1 Porrón europeo Aythya ferina 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

2 Porrón pardo Aythya nyroca 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

3 Avetoro común Botaurus stellaris 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

4 Avetorillo común Ixobrychus minutus 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

5 Martinete común Nycticorax nycticorax 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

6 Garcilla cangrejera Ardeola ralloides 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

7 Garza imperial Ardea purpurea 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

8 Espátula común Platalea leucorodia 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

9 Cig ïeña negra Ciconia nigra 
Compatible Moderado Compatible Moderado Compatible Moderado Compatible 

10 Calamón común Porphyrio porphyrio 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

11 Cig eñuela común Himantopus himantopus 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

12 
Aguilucho lagunero 
occidental Circus aeruginosus 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

13 Grulla común Grus grus 
Compatible Compatible Compatible Compatible Moderado Moderado Compatible 

14 
Martín pescador 
común Alcedo atthis 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

NECROFAGAS 

15 Buitre negro Aegypius monachus 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

16 Alimoche común Neophron percnopterus 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

17 Buitre leonado Gyps fulvus 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

18 Milano real Milvus milvus 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

19 Milano negro Milvus migrans 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

RAPACES 

20 
Águila imperial 
ibérica Aquila adalberti 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

21 Águila perdicera Aquila fasciata 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

22 Águila real Aquila chrysaetos 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

23 Águila pescadora Pandion haliaetus 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

24 Halcón peregrino Falco peregrinus 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

25 Elanio común Elanus caeruleus 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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PF FRANCISCO PIZARRO ESPECIES IMPORTANTES 

Taxonomía AA Deleitosa 
AB Torrecillas-
Aldeacentera AC Belen AD Almaraz 

AVES Nº Especies Género Especie IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

26 Búho real Bubo bubo 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

27 Búho campestre Asio flammeus 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

ESTEPARIAS 

28 Avutarda común Otis tarda 
Compatible Compatible Compatible Compatible Severo Severo Compatible 

29 Sisón común Tetrax tetrax 
Compatible Compatible Compatible Compatible Severo Severo Compatible 

30 Ganga ortega Pterocles orientalis 
Compatible Compatible Compatible Compatible Severo Severo Compatible 

31 Ganga ibérica Pterocles alchata 
Compatible Compatible Compatible Compatible Severo Severo Compatible 

32 Alcaraván común Burhinus oedicnemus 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

33 Aguilucho cenizo Circus pygargus 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

34 Cernícalo primilla Falco naumanni 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

35 Carraca europea Coracias garrulus 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

OTRAS 

36 Collalba negra Oenanthe leucura 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

37 Curruca rabilarga Sylvia  undata 
Severo Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

38 Curruca tomillera Sylvia  conspicillata 
Severo Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

39 Vencejo cafre Apus caffer 
Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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12. FICHAS TÉCNICAS 

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 
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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 

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 
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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. 

 

Ilustración 22. Águila imperial sobrevolando el Río Tajo, Sector D. 

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 
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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. 

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 
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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) 
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Trabajos de campo: 

 

Durante la época reproductora se ha producido una observación en el Río Tozo en el 

Sector D, en la Alternativa de Belén. Además, en las observaciones desde puntos fijos, se 

observó un territorio reproductor al sureste de la SET de Almaraz. 
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Durante el verano, se observó un individuo subadulto volando al norte de los terrenos 

de la implantación de Belén, Alternativa C. 
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Durante la invernada se observó un individuo de esta especie volando sobre el tajo, al 

este de la línea de evacuación, en el Sector D. 
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En cuanto al análisis por alternativas, podemos concluir que: 

- En la Alternativa A, no se han observado ningún individuo durante los 

recorridos del ciclo anual, aunque es muy probable aun así que utilicen esta zona 

como área de campeo. 

- En la Alternativa B, al igual que en la A, no se han producido registros durante 

los recorridos, pero es muy probable, que utilice los terrenos del sector B como 

área de campeo. 

- En la Alternativa C, se han producido dos observaciones durante la reproducción 

y la migración, por lo que entendemos que es la alternativa de implantación que 

más usan para cazar. 

- Por último, en el Sector D, se ha observado un territorio reproductor al sureste 

de Almaraz. 

 

La valoración de los impactos sobre el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

A. Deleitosa B. Torrecillas -
Aldeacentenera

C. Belén D. Miravete Total

Águila imperial ibérica

Reproducción Migración Invernada Total ciclo anual
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ÁGUILA PERDICERA (Aquila fasciata) 

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 suele requerir 

la presencia en su territorio de áreas de escasa vegetación en donde poder cazar presas 

terrestres. 
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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 mediados 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. 

 

Ilustración 23. Águila perdicera sobrevolando la Alternativa C (Belén). 

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 reproducción se ha producido una observación de esta especie, al noreste de 

la implantación de Deleitosa, Alternativa A. Además, se ha observado un territorio 

reproductor al este de la implantación de la Alternativa A. 
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Durante la invernada se ha observado un individuo al norte de la implantación de la 

alternativa de Belén, con lo que utiliza la zona como área de campeo.  
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El análisis por alternativas es el siguiente: 

-En la Alternativa A, se ha observado un individuo durante la reproducción al noreste 

de la implantación además se ha observado un territorio reproductor muy próximo a 

este individuo. 

-En la Alternativa B, no se han producido registros de esta especie, aunque es probable 

que utilice la zona como área de campeo, especialmente la zona de los ríos Tozo y 

Almonte. 

-En la Alternativa C, se ha observado un individuo durante el invierno al norte de la 

implantación, por lo que podemos concluir que también utiliza esta zona como área de 

campeo. 

-Por último, en el Sector D, no se ha producido ninguna observación de esta especie, al 

igual que durante el periodo de la migración. 

 

La valoración de los impactos sobre el águila perdicera (Aquila fasciata) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

A. Deleitosa B. Torrecillas -
Aldeacentenera

C. Belén D. Miravete Total

Águila perdicera

Reproducción Migración Invernada Total ciclo anual
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ÁGUILA PESCADORA (Pandion haliaetus) 

Nombre científico (nombre común): Pandion haliaetus (Águila pescadora) 

Categoría de protección: 

UICN: - 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Vulnerable (VU) 

CREA: De Interés Especial 

Estatus regional. Primer caso de reproducción en 2015 en el embalse de Alqueva. 

Migrante escasa. Invernante muy escasa (10-25 ejemplares). 

Presencia estival esporádica. Tendencia creciente en todas las épocas. 

Subespecie P.h.haliaetus. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 

(www.extremambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

En Extremadura, ave ligada en invernada preferentemente a zonas húmedas artificiales 

de tamaño grande-mediano, con presencia de vegetación arbórea en sus orillas o en el 

centro y con pesca abundante. En migración, ave ligada a cualquier zona húmeda donde 

la pesca sea posible, tramos de río y embalses de tamaño pequeño-mediano. 

Tanto a nivel nacional como europeo, este taxón sufrió una fuerte regresión a finales 

de siglo pasado fruto de la alteración y destrucción de su hábitat, del desarrollo 

turístico de zonas costeras y el expolio de nidos. En la actualidad la población sufre una 

rápida recuperación tras la recolonización de Europa central. A nivel regional, la 

construcción de grandes embalses en las últimas décadas ha aumentado el número de 

avistamientos de la especie en paso e invernada. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

Amenazas: 

La destrucción o alteración del hábitat, las molestias humanas y el riesgo de 

electrocución en zonas húmedas. El auge del turismo de embalses en nuestra región ha 

potenciado la construcción de urbanizaciones, el excursionismo y las actividades 
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náuticas además de una ampliación de la red de suministro eléctrico en zonas rurales 

y en nuevas urbanizaciones dezonas costeras. 

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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Durante la reproducción se ha producido una observación de esta especie en el Sector 

D, en el Embalse de Arrocampo, aunque no es probable que sea una zona de cría debido 

a la ausencia de infraestructuras necesarias para la reproducción de esta especie, por 

lo que lo más probable es que se trate de un individuo subadulto o no reproductor. 
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Durante el invierno se han producido bastantes registros de la especie en el Embalse 

de Arrocampo en el Sector D, al noroeste de la SET Almaraz, se trata de una especie 

invernante cada vez más frecuente en nuestra región, sobretodo en el entorno de los 

grandes embalses donde se alimenta de peces. 

 

Por tanto, la única zona de presencia de la especie es el Embalse de Arrocampo, 

descartándose su presencia en el resto del área de estudio. 

 

Ilustración 24. Joven de Águila pescadora sobrevolando el Embalse de Arrocampo. Sector D. 
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La valoración de los impactos sobre el águila pescadora (Pandion aliaetus) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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ÁGUILA REAL (Aquila chrysaetos) 

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: 

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, 
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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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Ilustración 25. Ejemplar joven de Águila real sobrevolando la Sierra de Miravete junto a un 
Buitre leonado. Alternativa A. 
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Trabajos de campo:

 

Durante la reproducción se han observado tres individuos en el área de estudio, dos de 

ellas en la alternativa A, en la zona del Río Almonte al este de las implantaciones A 

(Deleitosa) y B (Torrecillas-Aldeacentenera) y otra observación más en la Sierra de 

Miravete en el Sector D. Además, se cree que existe un territorio reproductor de la 
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especie en el Río Almonte, entre las alternativas A y B, en donde se han producido las 

dos observaciones. 

 

Durante la migración han aumentado las observaciones, localizándose 

fundamentalmente en la Sierra de Miravete y en la implantación de Deleitosa 

(Alternativa A). 
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Durante la invernada se han producido 4 observaciones de esta especie, 3 de ellas en la 

Sierra de Miravete, en el Sector D, y una última en la implantación de la Alternativa A 

(Deleitosa). 
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Por alternativas: 

-En la Alternativa A se ha observado la especie durante todo el año, es la zona donde 

más presencia se ha observado, destacando la zona del Río Almonte donde se ha 

observado una pareja reproductora, y la Sierra de Miravete que ha sido la zona con 

mayor densidad. 

- En la Alternativa B, no se ha observado ningún individuo, pero es bastante probable 

que utilice la zona como área de campeo, más si cabe teniendo en cuenta que existe un 

territorio reproductor en el río Almonte, frontera entre las alternativas A y B. 

- En la Alternativa C, tampoco se han observado individuos en la zona de esta 

Alternativa, pero al igual que otros grandes rapaces es bastante probable que utilice la 

zona como área de campeo, ya que especialmente el área de los ríos que cruzan el área 

de estudio es una zona óptima de caza. 

- En el Sector D observamos bastantes registros en la Sierra de Miravete que divide los 

Sectores A y D. 

La valoración de los impactos sobre el águila real (Aquila chrysaetos) para las diferentes 

Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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AGUILUCHO CENIZO (Circus pygargus) 

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: 

 

Ilustración 26. Macho de Aguilucho cenizo en la implantación de la Alternativa C (Belén). 

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).  
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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. 

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 
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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, 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) 
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Trabajos de campo: 

 

Durante el periodo reproductor, observamos bastantes registros en el área de estudio, 

aunque no se ha observado la presencia de ninguna colonia reproductora por lo que es 

probable que crie en las inmediaciones de esta zona, la alternativa C es la que más 

observaciones registra, fundamentalmente en la implantación y el área noreste de esta, 
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en la alternativa B, también se ha observado un individuo en la zona limítrofe de la 

implantación de Torrecillas-Aldeacentenera. Por último, se ha observado un individuo 

en el sector D, al este del Embalse de Arrocampo. 

 

Durante la migración la mayoría de las observaciones se han producido en la alternativa 

C, al igual que durante la reproducción, la mayor densidad de observaciones se ha 
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producido en la zona de la implantación y al noreste de esta hasta el límite con la 

alternativa B. La otra observación en la zona se ha producido en la implantación de la 

alternativa A. 

 

En cuanto al análisis por alternativas, podemos concluir que: 

-No existe ninguna pareja reproductora en el área de estudio. 

-En la Alternativa A se ha producido una observación durante la migración en la 

implantación. 

-En la Alternativa B se ha producido una observación durante la reproducción por lo 

que es probable que hayan intentado criar en alguna de las parcelas de cultivo de cereal, 

pero se observó que todos los cultivos aptos para ello, estaban cosechados a principios 

de junio, por lo que en cualquier caso fracasaron. 

- La mayoría de las observaciones se produjeron en la Alternativa C, por lo que es zona 

más importante de toda el área de estudio para la especie, especialmente importante es 

la zona de la implantación y el área al noreste de esta hasta el embalse de La Carmonilla, 

que es el centro del área esteparia de Belén. 

- En el Sector D, se ha observado un individuo en el área esteparia al oeste de Saucedilla. 
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La valoración de los impactos sobre el aguilucho cenizo (Circus pygargus) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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AGUILUCHO LAGUNERO (Circus aeroginosus) 

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) 
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Trabajos de campo: 

 

Durante la reproducción se han producido bastantes registros de la especie en todos los 

sectores del área de estudio, ya que es un reproductor habitual en charcas con 

vegetación palustre y arroyos. La principal área de reproducción del área de estudio es 

el Embalse de Arrocampo en el Sector D, que cuenta con aproximadamente una decena 
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de parejas reproductoras. En la Alternativa A, se han observado un individuo en un 

embalse situado al oeste de esta. En la Alternativa B se han observado un par de 

individuos en el Embalse de la Carmonilla, en el límite entre las alternativas B y C. Por 

último, se han observado varios individuos al este de la implantación de la Alternativa 

C. 
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Durante la migración se han producido bastantes registros de la especie en todos los 

sectores del área de estudio. La principal área continúa siendo el Embalse de Arrocampo 

en el Sector D. En la Alternativa A, se han observado varios individuos en la implantación 

de Deleitosa y el embalse situado al oeste de esta. En la Alternativa B se han observado 

un par de individuos en el Río Tozo, en el límite entre las alternativas B y C. Por último, 

se han observado varios individuos al sureste de la implantación de la Alternativa C. 

 

Ilustración 27. Hembra de Aguilucho lagunero, en las parcelas adyacentes a su dormidero en 
el Embalse de Arrocampo. 
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Durante la invernada, esta especie vuelve a presentar bastantes registros, la mayoría de 

estos registros se han producido en el Embalse de Arrocampo, que cuenta con varios 

dormideros invernales. En la Alternativa A se ha observado un individuo en el embalse 

al noroeste de la implantación. Por último, en la Alternativa C, se ha observado un 
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individuo al sureste de la implantación y existe un pequeño dormidero en el Embalse de 

la Carmonilla no reflejado en este mapa. 

 

En cuanto al análisis de alternativas podemos concluir que: 

-En la Alternativa A, se observa actividad de la especie durante todo el año, 

especialmente en la Presa de Cantalgallo, aunque se ha producido alguna observación 

puntual en la implantación. 

-En la Alternativa B, los registros se concentran en el Río Tozo y el Embalse de la 

Carmonilla, donde se ha observado un pequeño dormidero invernal. 

-En la Alternativa C, se observan bastantes registros en el Río Tozo y la zona 

inmediatamente al sur del río. 

-El Sector D es el área de mayor abundancia de esta especie, al menos se han 

contabilizado diez parejas reproductoras en el entorno y se han localizado cuatro 

dormideros invernales. 

La valoración de los impactos sobre el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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ALCARAVÁN (Burhinus oedicnemus) 

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 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., 



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

503 

 

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. 

 

Ilustración 28. Grupo de Alcaraván en los Llanos de Belén. 

 

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. 
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Trabajos de campo: 

 

Durante la reproducción se han observado individuos de Alcaraván en 3 de los 4 

sectores de censo. En la alternativa A, se han observado un par de individuos en la 

implantación de Deleitosa. En la alternativa C, se han observado individuos en la 

implantación de Belén y un par de ellos al este de la implantación, junto a la vía 



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

505 

 

pecuaria. Por último, en el Sector D se observó un individuo al oeste del Embalse de 

Arrocampo.  

 

En la migración se han observado individuos en la implantación de la Alternativa A 

(Deleitosa) y en la implantación de la Alternativa C (Belén). Por último, se ha observado 

un individuo al noreste de la SET Almaraz. 
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En la invernada, se han observado un par de individuos en las inmediaciones de la 

Alternativa C, aunque no lo suficientemente importantes para considerarlas un 

dormidero. En el Sector D se han observado bastantes más individuos, el área más 
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importante está situada al sur de la SET Almaraz, al este de la línea de evacuación, 

además se han observado individuos por separado a ambos lados del Embalse de 

Arrocampo. 

 

En cuanto al análisis por alternativas, podemos concluir que: 

-No existe una población demasiado importante en el área de Estudio. 

-En la Alternativa A, se han detectado individuos de esta especie durante la 

reproducción y la migración por lo que es posible que exista la cría de la especie en la 

implantación de Deleitosa. 

-En la Alternativa B, no se ha detectado ningún individuo en todo el ciclo anual, por lo 

que es poco probable su presencia en esta alternativa. 

- En la Alternativa C, se han detectado individuos durante todo el ciclo anual, por lo que 

es muy probable que al menos existan un par de parejas reproductoras en el entorno 

de la implantación de Belén. 

- En el Sector D, se han observado individuos durante todo el ciclo anual, además de un 

pequeño dormidero junto a la SET de Almaraz.  

 

La valoración de los impactos sobre el alcaraván (Burhinus oedicnemus) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Moderado Moderado Compatible 
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ALIMOCHE (Neophron percnopterus) 

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 ligados a 

áreas abiertas extensas para la búsqueda de alimento. Se instala tanto en cresterías de 

sierras como en barrancos fluviales. 
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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. 

 

Ilustración 29. Ejemplar joven de alimentándose en una granja junto al Embalse de la 
Carmonilla, Alternativa C. 
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Trabajos de campo: 

 

Durante la reproducción se han detectado al menos cinco territorios reproductores de 

esta especie en el área de estudio, uno en el Río Tajo, al este del puente de la autovía y 

otros cuatro en la Sierra de Miravete dentro de la ZEPA Monfragüe y Dehesas del 

Entorno, entre los sectores D y A. Las observaciones de individuos han sido muy 
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numerosas, aunque focalizadas fundamentalmente en la Alternativa A y en el muladar 

junto a la implantación de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentenera). 

 

En cuanto a la migración, se observa bastante actividad en toda el área de estudio, 

aunque las mayores densidades de esta época se observan en la implantación de la 
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Alternativa A (Deleitosa), en la zona adyacente al muladar en la Alternativa B 

(Torrecillas-Aldeacentenera) y en el Río Tozo, en la Alternativa C. 

 

En cuanto los datos por alternativa, tenemos que: 

-En la Alternativa A existe bastante actividad durante la reproducción y la migración, 

especialmente al norte de esta donde se localizan cuatro parejas reproductoras, aunque 

en la zona de la implantación, también tenemos bastantes registros durante la migración 

debido a que puede tratarse de un área de alimentación. 

-En la Alternativa B también se han producido bastantes registros, focalizados 

fundamentalmente en el muladar junto a la implantación de Torrecillas-Aldeacentenera. 

-En la Alternativa C se han producido menos registros que en las dos anteriores, ya que 

fundamentalmente la utilizan como área de alimentación debido a las numerosas 

cabezas de ganado presentes en esta zona. 

- En el Sector D se ha detectado un nido en el Río Tajo, y otros cuatro más en la Sierra de 

Mirabete entre el Sector D y la Alternativa A. 

 

La valoración de los impactos sobre el alimoche (Neophron pernopterus) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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AVETORILLO COMÚN (Ixobrychus minutus) 

Nombre científico (nombre común): Botaurus stellaris (Avetoro común) 

Categoría de protección: 

UICN: No amenazada 

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: 

Este 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) 
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Trabajos de campo: 

 

Durante la reproducción, se han observado ejemplares de avetorillo en el Embalse de 

Arrocampo en el Sector D, que es la única zona de aparición de esta especie en toda el 

área de estudio. Dentro del Embalse de Arrocampo se distribuye ampliamente, aunque 
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la mayoría de las observaciones se han producido en el Parque Ornitológico de 

Saucedilla. 

 

Durante la migración las observaciones se han producido mayoritariamente en el 

Embalse de Arrocampo, aunque han sido menos abundantes que en la reproducción. 

Además se ha detectado un individuo en el Río Tozo. 
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Durante la invernada las observaciones en el Embalse de Arrocampo han continuado 

siendo más o menos estables respecto a la migración. 



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

517 

 

 

 

Ilustración 30. Ejemplar adulto de Avetorillo durante el mes de mayo en Arrocampo. Sector D. 

 

La valoración de los impactos sobre el avetorillo común (Ixobrychus minutus) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 
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AVETORO COMÚN (Botaurus stellaris) 

Nombre científico (nombre común): Botaurus stellaris (Avetoro común) 

Categoría de protección: 

UICN: No amenazada 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: En Peligro de Extinción 

CREA: En Peligro de Extinción 

Estatus regional. Reproductor muy escaso (0-2 parejas, primer caso en 2007). 

Invernante muy escaso y localizado (¿10-25? ejemplares). En 2009- 2014 todas las citas 

en Arrocampo y Galisteo, excepto una Santa Amalia en 2011. Tendencia desconocida, 

quizás en aumento. Subespecie B.s.stellaris.  

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 

(www.extremambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Esta ave como reproductora está estrechamente unida a humedales con extensas 

masas de vegetación palustre. Fuera del periodo reproductor se encuentra en hábitats 

más diversos. En Extremadura se encuentra presente en el Embalse de Arrocampo, ya 

que cuenta con vegetación heliofítica, preferida por la especie. 

Ave ligada a grandes embalses, aunque puede localizarse en otras muchas zonas como 

grandes lagunas naturas, charcas, etc. En cuanto a la reproducción los intentos de cría 

han tenido lugar en colonias de cigüeñas, de cigüeñas y garzas reales y de otros 

ardeidos, principalmente garcillas bueyeras. En otros casos estas zonas se 

corresponden con árboles sobre suelo seco, normalmente cubiertos parcialmente por 

embalses. 

La población ha experimentado un declive poblacional en todo su área de distribución, 

incluidas las poblaciones españolas, esta crisis ocurrió en la década de los ochenta, 

aunque recientemente ha experimentado una ligera recuperación. Su presencia en 

Extremadura es accidental. En España la población es mayoritariamente residente. En 

Extremadura las observaciones se producen durante los periodos de paso migratorio. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 
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Amenazas: 

En Extremadura, la especie se ve amenazada por la alteración del hábitat y la caza. La 

degradación de medios palustres y ribereños extremeños debe incidir sobre la 

presencia de la especie. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

 

Ilustración 31. Avetoro en la puesta de sol durante en el Embalse de Arrocampo. 
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Trabajos de campo: 

 

Durante la migración se ha producido un único registro de esta especie en el Embalse 

de Arrocampo en el Sector D. 
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Durante la invernada los registros han sido más numerosos, aunque siempre 

localizados en el Embalse de Arrocampo en el Sector D, que es la zona de mayor 

densidad de este raro invernante en nuestra región. La principal zona de detección ha 

sido junto al observatorio número dos del Parque Ornitológico de Saucedilla. 
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La valoración de los impactos sobre el avetoro común (Botaurus stellaris) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 
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AVUTARDA (Otis tarda) 

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 16.327,57 machos 

- Invernante: Mínimo 27.327,57 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 
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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. 

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. 
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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 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. 

 

Ilustración 32. Macho en vuelo de Avutarda, Lek de Belén. Alternativa C. 
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Trabajos de campo: 

 

Durante la reproducción se ha detectado un LEK de esta especie en la implantación de 

la Alternativa C (Belén), este estaría situado en el centro del núcleo estepario de Belén, 

y estaría formado por 8 machos aproximadamente con algunos machos inmaduros 
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adyacentes. En el resto de alternativas no se ha detectado esta especie durante el 

periodo reproductor que nos ocupa. 

 

Durante la migración los registros de la especie han continuado observándose en la 

misma zona de la Alternativa C, aunque los individuos se han desplazado hacia los 
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cultivos de cereal al sur y el este de la implantación y se han observado algunas hembras 

con pollos en el interior de esta,  

 

Durante la invernada, la zona de aparición de la especie ha continuado siendo muy 

parecida a los anteriores periodos, situándose mayoritariamente algo más al sur de la 

implantación de Belén. 
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Como conclusiones sobre el análisis de esta especie podemos extraer que: 

- El área de uso mayoritario de esta especie se sitúa en la Alternativa C, al Sur del 

Embalse de la Carmonilla que divide las Alternativas B y C. La frontera oeste del 

núcleo de avutardas estaría situada aproximadamente en el centro de la 

Implantación.  

 

La valoración de los impactos sobre la avutarda común (Otis tarda) para las diferentes 

Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Severo Severo Compatible 
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BÚHO CAMPESTRE (Asio flammeus) 

Nombre científico (nombre común): Asio flammeus (Búho campestre) 

Categoría de protección: 

UICN: - 

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: 

Habita en áreas abiertas ligadas a zonas de cultivo, especialmente cerealistas, que 

cuentan con linderos entre cultivos, que proporcionan cierta cobertura para descansar 

y son ricos en micromamíferos. Comparte hábitat en época de cría con el aguilucho 

cenizo y otras especies ligadas a zonas de campiña. También es habitual cerca de 

humedales.  

La especie se caracteriza por sus fuertes oscilaciones poblaciones y su comportamiento 

nomádico según la disponibilidad de presas, especialmente las explosiones 

demográficas de pequeños roedores, 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. 

En Extremadura es tradicionalmente invernante y con citas recientes de cría irregular 

en el sur y este de la provincia de Badajoz. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

Amenazas: 

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 
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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: 
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De esta especie únicamente se han detectado dos individuos durante la invernada en 

los llanos al este de la SET de Almaraz. 

 

 

La valoración de los impactos sobre el búho campestre (Asio flammeus) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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BÚHO REAL (Bubo bubo) 

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 (¿327,57-1.000? 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 mediados o finales de febrero, no siendo raras las puestas incluso a 

finales de enero. 
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Es sedentario, moviéndose en ocasiones, acabada la época de reproducción, fuera de su 

territorio en búsqueda de zonas de caza, incluso a enclaves esteparios, 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) 
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Trabajos de campo: 

 

Durante la reproducción el grueso de las observaciones se ha localizado al noreste de la 

implantación de la Alternativa A por lo que es probable que existan varias parejas 

reproductoras en la zona, aunque a finales del periodo se localizó una pareja 

reproductora en una cantera del Sector D. 
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En la migración se confirmó la pareja reproductora de la cantera al Sureste del Sector D, 

y continuaron observándose varios individuos en las Sierras al norte de la implantación 

de la Alternativa A. 



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

537 

 

 

En la invernada las zonas de aparición de esta especie han sido muy similares al resto 

de periodos. 

Como conclusión podemos extraer que: 
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-En la alternativa A nos encontramos bastante actividad durante todo el año por lo que 

es probable que varias parejas críen en esta zona, y es la zona más densamente poblada 

de toda el área de estudio. 

- En el Sector D, se ha detectado una pareja reproductora al sureste de la SET de Almaraz. 

- En el resto del área de estudio no se ha observado la especie. 

 

La valoración de los impactos sobre el búho real (Bubo bubo) para las diferentes 

Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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Ilustración 33. Pollo de Búho real en la cantera de Almaraz, Sector D. 
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BUITRE LEONADO (Gyps fulvus) 

Nombre científico (nombre común): Gyps fulvus (buitre leonado) 

Categoría de protección: 

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: De Interés Especial (IE) 

Estatus regional. Residente común (1.950 parejas en 2008, 7’5% de España) con tendencia al 

aumento. Importante presencia de no reproductores. Subespecie G.f.fulvus. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 

(www.extramambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Se encuentra habitualmente ligado a desniveles rocosos, próximos a áreas con ganado en régimen 

extensivo. No selecciona ni la composición litológica ni el tipo de cubierta vegetal. 

Se alimenta fundamentalmente de carroñas de medianos y grandes ungulados, en general 

domésticos. 

Nidifica en cantiles y roquedos, excepcionalmente en árboles. Sobre un nido esquemático incuba 

un único huevo durante 50-58 días, del que nacerá un pollo que tardará en volar entre 110 y 130 

días. 

Especie sedentaria, si bien los individuos jóvenes realizan movimientos dispersivos en ocasiones 

comparables a migraciones. 

Se trata de una especie gregaria cuyas colonias de cría se componen normalmente de menos de 

20 nidos, aunque existen agrupaciones de más de 100. Gran parte de su actividad diaria la dedica 

al vuelo prospector en busca de carroñas, siendo habitual observar varios individuos. A la 

localización del alimento son frecuentes las concentraciones importantes de buitres llegados, en 

ocasiones, de colonias situadas a decenas de kilómetros. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta 

de Extremadura (www.extramambiente.es) 

Amenazas: 

Las principales amenazas pueden ser las ocasionadas por los cambios en la gestión de los 

cadáveres de ungulados domésticos, fuente insustituible de alimento, derivados de nuevos 
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criterios en materia de política sanitaria (cierre de muladares y retirada obligatoria de las 

explotaciones ganaderas de los cadáveres de rumiantes domésticos). Además, la desaparición en 

ciertas áreas de la ganadería extensiva en favor del uso cinegético viene a reducir 

significativamente la cantidad de alimento potencial. Por otro lado la utilización de cebos 

envenenados y el uso habitual, en el sector agrícola y ganadero extensivos, de productos zoo y 

fitosanitarios tóxicos, vendrían a completar el escenario de amenazas. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase AVES. Junta 

de Extremadura (www.extramambiente.es). 

 

Ilustración 34. Buitres leonados alimentándose en una carroñada en la Alternativa B. 
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Trabajos de campo: 

 

Durante la reproducción ha sido una especie muy abundante en las tres alternativas analizadas. 

En la Alternativa A, existen varias colonias reproductoras al norte del Sector, en la Sierra de 

Miravete, y se observan bastantes individuos por toda la zona. En la alternativa B, los registros se 

centran mayoritariamente en el muladar junto a la implantación de Torrecillas-Aldeacentenera. 
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Mientras que la alternativa C, se observan individuos dispersos por toda la zona, aunque más 

concentrados al sur del Río Tozo. 

 

Durante la migración continúa siendo una de las especies más abundantes del área de estudio. En 

la Alternativa A es donde más registros se producen, fundamentalmente en la Sierra de Miravete 

junto a las colonias de cría, aunque se han observado registros en toda la alternativa. En la 
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alternativa B, los registros vuelven a concentrarse mayoritariamente junto al muladar, ya que es 

la zona con mayor disponibilidad de alimento del área de estudio. En cuanto a la alternativa C, 

vemos como las observaciones son más dispersas y dependen mayormente de la localización de 

algún cadáver puntual donde poder alimentarse. 
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En el invierno el punto de mayor concentración con mucha diferencia fue el muladar de la 

alternativa B (Torrecillas-Aldeacentenera) con mucha diferencia, el resto han sido observaciones 

puntuales de mayor o menor importancia, aunque las observaciones han continuado siendo muy 

importantes y dispersas también en las alternativas A y C. 

 

En cuanto al análisis de alternativas podemos concluir que: 

-En la Alternativa A, están presentes las áreas de nidificación de la especie en el área de estudio, 

por lo que existen una presencia continua y muy importante al norte de la alternativa, en la Sierra 

de Miravete, perteneciente a la ZEPA (Monfragüe y las Dehesas del Entorno). En el resto de la 

alternativa las observaciones son más puntuales, aunque muy frecuentes.  

-En la Alternativa B, nos encontramos con el punto de mayor concentración de individuos en el 

muladar junto a la implantación, ya que es la zona de mayor disponibilidad de alimento para la 

especie, por lo que en casi todas las visitas se ha observado una importante concentración de 

individuos, habitualmente superando los 50 individuos. 

-La Alternativa C, es un área de alimentación más puntual, observándose carroñadas más 

esporádicamente, aunque debido a la abundancia de esta especie, los registros han sido muy 

frecuentes.  
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La valoración de los impactos sobre el buitre leonado (Gyps fulvus) para las diferentes Alternativas 

es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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BUITRE NEGRO (Aegypius monachus) 

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 (2017): reproductora 2.548 parejas. 

Tendencia poblacional (1998-2018): Creciente 

Fuente: Del Moral, J.C. (Eds).2017. El buitre negro en España, población reproductora en 

2017 y método de censo. SEO/Birdlife. Madrid. 

Estatus regional. Residente común (964 parejas en 2017; 37,86 % de España). 

Tendencia creciente. Importante presencia de no reproductores. Monotípica. 

Por provincias se conocen datos de 2017, con valores de 854 parejas en Cáceres y 110 

en Badajoz. 

En 2017 se publicó información sobre el emplazamiento de los nidos, de 964 

plataformas localizadas todas se localizan en árbol (59,02% alcornoque, 23,04% pino 

resinero, 14,29% encina, 1,98% en quejigo, 1,15% pino piñonero, 0,31% en Madroño, 

y 0,10% tanto en acehuche, como enebro). 

En la colonia de la ZEPA “Canchos de Ramiro y Sierra de Ladroñera” se censaron 24 

parejas en 2017, con una productividad de 0,75 pollos por pareja (Volaron 18 pollos), 

y ubicada principalmente sobre pino marítimo (Pinus pinaster) con un 70.83 %, y sobre 

alcornoques (Quercus suber) con un 29,17%.  Durante la temporada de cría de 2018, 

hemos localizado 38 parejas seguras reproductoras, con una productividad de 0,71 

pollos por pareja (volaron 27 pollos), el crecimiento de la población en un año ha sido 

del 58 %, no entendemos este dato, porque las plataformas son antiguas, y parece que 

llevan varios años ocupadas, más bien parece un censo deficiente en Sánchez et. Al. 

(2018). 

En nuestro área de estudio se incluyen dos parejas reproductoras de buitre negro, que 

durante la primavera de 2018 volaron dos pollos, en ambos casos, situados en la cara 

norte de la sierra, no siendo visibles desde la implantación de la Alternativa A 
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(Ceclavín), aunque diferentes ejemplares cruzan la zona de trabajo, en sentido nor-

noroeste hacía sur-sureste, entre las zonas de reproducción y las zonas de alimentación 

en los Llanos de Alcántara-Brozas, vuelos de crucero que realizan a gran altura.   

Fuente: Sánchez, A. y Dávalos, J. (2018). Censo de buitre negro en Extremadura en 2017. 

En Del Moral, J.C. (Eds).2017. El buitre negro en España, población reproductora en 2017 

y método de censo. SEO/Birdlife. Madrid. 

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, pastizales, y las zonas de 

labor de secano. 

En la Península Ibérica algunas colonias basan su alimentación en poblaciones de 

animales silvestres (lagomorfos y cérvidos), principalmente en primavera, cerca de los 

territorios de reproducción. En la actualidad, debido a la falta de lagomorfos, unido a la 

recogida de restos sandach cinegéticos, por los problemas de tuberculosis, 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;. La puesta tiene lugar normalmente entre febrero y abril. 
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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 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 la 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) 

Costillo, E. 2004. El buitre negro en Extremadura. Tesis doctoral. Universidad de 

Extremadura. 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 
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Trabajos de campo: 

 

Durante la reproducción nos encontramos con que el buitre negro es una de las especies 

más abundantes del área de estudio. Las principales concentraciones de observaciones 

se han producido al norte de la implantación de la Alternativa A y el Sector D, donde 

están situadas las colonias de cría de la especie en el área de estudio. En la Alternativa 
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B, también hay bastantes observaciones en el muladar junto a la implantación, ya que al 

igual que para el buitre leonado, es el punto de alimentación más importante y regular 

de la especie en el área de estudio. Por último, las concentraciones más importantes en 

la Alternativa C, se han localizado en el interior de la implantación. 
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Durante la migración el grueso de las concentraciones se ha producido al igual que 

durante la reproducción en las colonias de cría al noroeste de la implantación de la 

alternativa A, que durante este periodo se ha muestreado más exhaustivamente para 

tratar de cartografiar la colonia lo más detalladamente posible. En el resto del área de 

estudio, el principal punto de concentración de la especie sería el muladar de la 

Alternativa B, aunque se han producido observaciones puntuales en el resto de las 

alternativas B (Torrecillas-Aldeacentenera) y C (Belén).  
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Durante el invierno, las observaciones han seguido el mismo patrón que en los 

anteriores periodos, localizándose el grueso de estas entre el Sur del Sector D y el norte 

de la Alternativa A, en la ZEPA Monfragüe y Dehesas del Entorno. En el resto del área de 

estudio, las observaciones se concentran en el muladar anteriormente mencionado en 
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la alternativa B y un punto al norte de la implantación de la Alternativa C donde se 

observó una carroñada. 

 

Por alternativas, vemos como en los terrenos de la Alternativa A (Deleitosa) concentran 

la mayoría de los registros durante todo el ciclo anual debido a que las colonias 

reproductoras se localizan en esta zona como se ha comentado extensamente. En los 

terrenos de la implantación también se han producido algunas observaciones puntuales. 

La Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentenera) también concentra bastantes 

observaciones fundamentalmente en el muladar donde es bastante habitual verlos 

alimentándose durante todo el periodo. 

En la Alternativa C (Belén), las observaciones son más dispersas durante todo el año, al 

no existir ningún punto de querencia fijo durante todo el año. 

 

La valoración de los impactos sobre el buitre negro (Aegypius monachus) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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Grupo de buitres negros alimentándose en la implantación de la alternativa A 
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CALAMÓN COMÚN (Porphyrio porphyrio) 

Nombre científico (nombre común): Porphyrio porphyrio (Calamón común) 

Categoría de protección: 

UICN: No amenazada 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Interés Especial 

CREA: Sensible a la Alteración de su Hábitat 

Estatus regional. Residente escaso (250 individuos y 50-100 parejas en 2007, 5% de 

España) con tendencia creciente. Subespecie P.p.porphyrio.  

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 

(www.extremambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Esta especie selecciona distintos humedales naturales y artificiales. Está presente en 

marismas, lagunas, graveras y embalses, siempre que cuenten con abundante 

vegetación palustres. En Extremadura se mantienen estas preferencias de hábitat, se 

concentra en Arrocampo, también se ha observado en áreas fluviales con abundante 

vegetación riparia.  

Mayoritariamente residente, aunque parte de la población lleva a cabo movimientos 

fuera de la época reproductora. Territorialmente presenta un comportamiento 

crepuscular, aunque puede ser activo a cualquier hora del día y la noche. 

En Extremadura, igual que a nivel nacional, muestra un fuerte crecimiento poblacional 

desde las primeras citas de cría (1999) hasta las 50 parejas estimadas en 2002. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

Amenazas: 

Las amenazas de las poblaciones reproductoras están estrechamente relacionadas 

con la alteración de sus hábitats y con la persecución ilegal. En Extremadura, su zona 

de cría tan localizada hace que esta población se vea íntimamente ligada al Embalse 

de Arrocampo y su entorno próximo. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 
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Trabajos de campo: 

 

Esta especie al igual que otras acuáticas palustres se encuentra restringida en el área 

de estudio al Embalse de Arrocampo y a las charcas de su entorno con vegetación 

palustre durante las épocas más cálidas. Se trata de una especie en expansión en 

nuestra región, ocupando bastantes zonas con el hábitat idóneo para ella. Durante la 
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reproducción se localiza abundantemente distribuida por todo el embalse y las zonas 

aledañas a este. Pero la mayor concentración de observaciones se produce en el Parque 

Ornitológico de Saucedilla, debido ante otras causas a que es la zona de más fácil acceso. 

 

Durante la migración las observaciones han continuado siendo bastante abundantes, 

siempre en el Embalse de Arrocampo en el Sector D, al norte de la SET Almaraz. 
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Durante la invernada la zona de máxima concentración de observaciones se desplazó 

ligeramente hacia el este, donde se observaron más individuos que en otras zonas, aun 

así, en general se observaron bastantes individuos en todo el embalse como el resto del 

año. 
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La valoración de los impactos sobre el calamón común (Porphyria porphyria) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

 

 

Ilustración 35. Grupo de Calamón en el Embalse de Arrocampo. Sector D. 
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CARRACA EUROPEA (Coracias garrulus) 

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 
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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 (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. 

  



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

563 

 

Trabajos de campo: 

 

Durante la reproducción se han observado un total de 9 individuos entre las alternativas 

B y C. En la Alternativa B, se han detectado dos individuos, uno al sur de la implantación 

cerca del límite y otro más alejado al oeste de esta, casi en el Río Tozo. Mientras que en 

la alternativa C, los registros han sido más numerosos, ya que se han detectado hasta 7 
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individuos, 5 individuos en el entorno de la implantación de Belén, uno al sur y otro al 

este de esta. 

 

Durante la migración se han observado bastantes individuos, fundamentalmente en las 

Alternativas B y C. En la Alternativa Torrecillas-Aldeacentenera se produjeron dos de 
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ellas en la zona cercana al Río Tozo al suroeste de la implantación. En la Alternativa de 

Belén se han producido 6 registros en torno al área de implantación. 

 

 

En cuanto al análisis por alternativas: 

-En la Alternativa B, vemos como el uso que hacen de ella es más residual, con dos 

individuos observados cada periodo.  

-En la Alternativa C, los registros han sido mucho más numerosos, por lo que a pesar de 

no haberse detectado reproducción de la especie sería más normal que exista. 
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La valoración de los impactos sobre la carraca europea (Coracias garrulus) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

 

 

Pareja de carracas. Implantación de la alternativa C 
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CERNÍCALO PRIMILLA (Falco naumanni) 

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 
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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 4.327,57 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) 
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Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 

Trabajos de campo: 

 

Durante la reproducción se ha confirmado la cría de al menos una pareja de esta especie 

en la implantación de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentenera). Además de esto 

existen tres ZEPAS Urbanas catalogadas por Cernícalo primilla en Saucedilla, Belvis de 
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Monroy y Trujillo, las tres en las inmediaciones del área de estudio aunque fuera de esta 

por lo que los puntos de mayor concentración de individuos se localizan en torno a estas, 

aunque utilizan estas zonas como área de campeo para alimentarse. 

 

En cuanto a la migración, las zonas de observación estuvieron algo más repartidas, 

apareciendo incluso algunos individuos en la implantación de la alternativa A, 
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continuando más o menos estables en la alternativa B, y desplazándose hacia el oeste en 

la alternativa C, aunque el punto de máxima concentración se produjo a finales de 

verano al este de la implantación junto al río Tozo. También se observaron varios 

individuos al norte de la zona de estudio en el Sector D, en el entorno de las colonias de 

Saucedilla y Belvis de Monroy. 
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Durante la época invernada, periodo en el que la mayoría de los individuos abandonan 

la península hacia Africa, los registros bajaron lógicamente muchísimo, quedando 

relegados a varios individuos invernantes probablemente de la colonia de Trujillo que 

aparecieron en la implantación de la Alternativa C (Belén), y a un individuo junto a la 

colonia de Saucedilla. 

 

En cuanto al análisis por alternativas: 

-En la Alternativa A, solo se han producido dos registros durante el verano. 

-En la Alternativa B, se han producido bastantes registros durante la primavera y el 

verano, observándose una pareja reproductora dentro de la implantación en un cortijo. 

-La Alternativa C es en la que más registros se han obtenido durante todo el año, 

observándose la especie durante todo el año.  
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La valoración de los impactos sobre el cernícalo primilla (Falco naumanni) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

 

 

Ilustración 36. Hembra de Cernícalo primilla sobre la Alternativa de Torrecillas-Aldeacentenera. 
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CIGÜEÑA BLANCA (Ciconia ciconia) 

Nombre científico (nombre común): Ciconia ciconia (cigüeña blanca) 

Carácter prioritario: No 

Categoría de protección: 

Convenios internacionales: Directiva Aves, Anexo I (Berna III). 

CEEA: De Interés Especial (IE). 

CREAE: De Interés Especial (IE). 

Tamaño poblacional (2004): Reproductora: 12.000 parejas 

Tendencia poblacional (2009-2014): Creciente 

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. 

Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en el periodo 

1998-2013 es incremento moderado, con un porcentaje medio de cambio anual de 

+1,3% y aumento poblacional de +76% (SEO/BirdLife, 2013). En invierno, según el 

programa SACIN, la tendencia provisional en el periodo 2008-2013 es incremento 

fuerte, con un aumento medio anual de +3,4% y total de +310% (SEO/BirdLife, 2013). 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Frecuenta terrenos abiertos, pastizales, campos de labor, zonas húmedas, praderas y 

regadíos. Escasea o desaparece en los terrenos boscosos 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 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 americano (Procambarus clarkii) constituye una presa 

importante en las zonas de regadío. 

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 
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son más escasas, destacando entre ellas la colonia sobre roca del Monumento Nacional 

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. 

La población migradora regresa de los cuarteles invernales en diciembre y enero. 

Desde los meses de septiembre a noviembre vuelan hasta áreas de invernada en el 

África subshariana. 

Es una 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: 

Actualmente cuenta con la población mayor conocida desde que comenzó a censarse la 

especie, por lo que su situación puede considerarse buena. 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) 

Contrastado con el Libro rojo de las aves de España. 
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Trabajos de campo: 

Las mayores áreas de concentración de nidos de esta especie en el área de estudio se 

corresponden con el Embalse de Arrocampo en la Sector norte, otras áreas de 
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concentración importantes son el garcero al norte del Embalse de la Carmonilla, que 

concentra un gran número de nidos y el área al noreste de Trujillo. 

 

Analizados los trabajos de campo, podemos concluir que: 

En el periodo reproductor es donde se han localizado la mayoría de los individuos 

censados. 

-La Alternativa A fue donde menos ejemplares de cigüeña blanca se censaron en la 

totalidad del ciclo anual, con únicamente 44 individuos. 

-En la Alternativa B, nos encontramos que es la zona que menor número de cigüeñas 

blanca presenta en los periodos de migración e invernada, con 6 y 4 individuos, 

respectivamente. 

-En la Alternativa C, nos encontramos con que es la zona donde mayor densidad de 

cigüeña blanca aparece dentro del periodo de reproducción, con 145 ejemplares 

muestreados. 

-En la Alternativa D es donde se ha identificado una mayor abundancia de la especie en el 

total del ciclo anual, con 280 individuos identificados. 

La valoración de los impactos sobre la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) para las diferentes 

Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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CIGÜEÑA NEGRA (Ciconia nigra) 

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. 

Por provincias se conocen datos de 2017, con valores de 128 parejas en Cáceres (66,32 

%) y 65 en Badajoz (33,63%). 

De 193 plataformas el 56% estaban en árbol (32,29% alcornoque, 5,21% encina, 7,29% 

pino resinero, 7,25% pino piñonero, 3,13% roble melojo y 0,52% en castaño), el 44% 

en roca (34,38% cortado fluvial y 8,85% cantil serrano).  

Fuente: Sánchez,A.; Dávalos, J. (2018). La cigüeña negra en Extremadura, pag. 67-73 en 

Del Moral, J.C. (Eds). 2018. La cigüeña negra en España, población reproductora en 

2017, y método de censo. SEO/Birdlife. Madrid. 

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 
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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, 

charcas y tramos de ríos desde finales de julio hasta alcanzar su máximo normalmente 

en la primera quincena de octubre. 

En nuestra zona de estudio, hemos localizado varias zonas de concentración 

premigratoria, principalmente en la Alternativa C (Brozas) asociadas al río Jumadiel y 

el vecino río Salor, con concentraciones superiores a 30 ejemplares en el Embalse de 

abastecimiento de Alcántara, en el río Jumadiel. 

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 
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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. 

Hemos observado dos cigüeñas negras reproductoras en el río Alagón, que habían sido 

anilladas en la ZEPA “Dehesas de Jerez” con 18 y 21 años de edad, respectivamente. 

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. 
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Trabajos de campo: 

 

Durante la reproducción se han observado 5 individuos de esta especie en el área de 

estudio, 3 de ellas en la Alternativa A, otra más en la Alternativa C y otra en el Sector D. 

De los tres individuos observados en la Alternativa A, dos se han observado al oeste de 

la implantación y se cree que puedan ser zonas de nidificación, la más cercana a la 
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implantación estaría situado justo en la zona donde llegaría la evacuación del tramo B2, 

y el último avistamiento se realizó en el Río Almonte. En cuanto a la observación de la 

Alternativa C, se situó en las colas del Embalse de la Carmonilla, que es un área donde 

se han observado también en migración postnupcial. Por último, se observó un 

individuo en el Río Tajo, dentro del Sector D. 
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Durante el periodo migratorio, encontramos varias zonas de concentración postnupcial 

en nuestra área de estudio. Las más importantes han sido el Embalse de la Carmonilla 

en la Alternativa C, aunque dentro del río Tozo, se han detectado hasta 3 zonas de 

concentración. Otras de las zonas de concentración están situadas en el Embalse de 

Arrocampo y sus embalses aledaños, todas en el Sector D. Por último, se ha observado 

otra zona de concentración en el Río Almonte entre las Alternativas A y B.  Además de 

estas concentraciones se han observado bastantes individuos entre el Río Tajo en el 

Sector D y en el conjunto de la Alternativa A, con varios puntos de observación en la 

Sierra de Miravete e incluso en la implantación de Deleitosa. 

 

Analizados los trabajos de campo, podemos concluir que: 

-En la alternativa A, existen al menos dos territorios reproductores al oeste de la 

implantación, y es una de las zonas donde más individuos se observaron en vuelo 

durante periodo migratorio. 

-En la alternativa B, nos encontramos un individuo en el Río Almonte durante la 

reproducción y varios puntos de concentración postnupcial al norte y al sur de esta en 

los ríos Almonte y Tozo que limitan con las alternativas A y C respectivamente. 

-En la alternativa C, nos encontramos individuos en la reproducción y la migración 

postnupcial en el Embalse de la Carmonilla, y en algunos puntos más del Río Tozo. 
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La valoración de los impactos sobre la cigüeña negra (Ciconia nigra) para las diferentes 

Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Moderado Compatible Moderado Compatible Moderado Compatible 

 

  

Cigüeña negra sobrevolando el río Tajo. 
Cigüeña negra alimentándose en el 

Embalse de la Carmonilla, Alternativa C. 
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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 327,57 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 
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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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Durante la reproducción, se han observado bastantes embalses con ejemplares de esta 

especie a lo largo de toda el área de estudio, destacando la Presa de Cantaelgallo en la 

Alternativa A, el Embalse de la Carmonilla en la Alternativa C, y el Embalse de 

Arrocampo en el Sector D. 
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Durante el verano las observaciones de individuos se han dispersado más, siendo el 

número de charcas muy numeroso en todas las alternativas. Aun así, los puntos de 

mayor concentración continúan siendo el Embalse de la Carmonilla en la Alternativa C, 

y el Embalse de Arrocampo en el Sector D. 
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Durante la invernada continúan observándose ejemplares en numerosas charcas, 

aunque las observaciones en el Embalse de Arrocampo se han hecho mucho más 

importantes que en meses anteriores. 

 

 

La valoración de los impactos sobre la cigüeñuela (Himantopus himantopus) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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COLLALBA NEGRA (Oenanthe leucura) 

Nombre científico (nombre común): Oenanthe leucura (collalba negra) 

Categoría de protección: 

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: De Interés Especial (IE) 

Estatus regional. Residente escaso (¿250-327,57? parejas) con tendencia decreciente. 

Subespecie O.l.leucura. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 

(www.extremambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Su hábitat son roquedos térmicos de entorno árido y pedregoso con vegetación rala. 

También habita en cantiles fluviales y zonas abiertas en las que existan construcciones 

con huecos donde ubicar sus peculiares nidos (puentes, cortijos, molinos,). 

Es estrictamente sedentaria. Durante el invierno no se ve incrementada la población 

con la llegada de aves foráneas. No se han observado más agrupaciones que las 

familiares, ni más movimientos que la dispersión juvenil. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

Amenazas: 

Esta especie se ve afectada por el aumento de la cobertura arbustiva entorno a los 

cantiles (reforestaciones y abandono de agricultura y ganadería de montaña). Los 

inviernos muy fríos pueden provocar extinciones locales. La predación en los nidos por 

sus enemigos naturales, principalmente por carnívoros y ofidios es muy alta. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 
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Trabajos de campo: 

 

Durante la reproducción se han observado dos individuos de esta especie en la Sierra 

de Miravete entre la Alternativa A y el Sector D, por lo que esta zona sería un territorio 

reproductor con casi total seguridad. 
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En la migración se observó un único individuo en la misma zona de la Sierra de 

Miravete, por lo que se demuestra la querencia de la especie en esta zona. 
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Durante la invernada han continuado observándose individuos en la misma zona que 

el resto del año. 
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La valoración de los impactos sobre la collalba negra (Oenanthe leucura) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
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AC Belén 
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CURRUCA RABILARGA (Sylvia undata) 

Nombre científico (nombre común): Sylvia undata (Curruca rabilarga) 

Categoría de protección: 

UICN: - 

Directiva Aves: - 

CEEA: - 

CREA: - 

Estatus regional. Residente abundante (115.000 ejemplares en 2004-2006, 9% de 

España) con tendencia estable. En invierno llegan aves foráneas y la tendencia es 

negativa. Cría la subespecie S.u.toni, posible la invernada de S.u.undata y 

S.u.dartfordiensis. 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 

(www.extremambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Ave típicamente mediterránea, que ocupa sobre todo matorrales densos de cierto 

porte. Se distribuye en jarales y matorrales de alta montaña, como brezales y piornales. 

La población autóctona es sedentaria. En invierno realiza movimientos de descenso de 

altitud desde la alta montaña a todo tipo de matorrales a baja altura, viéndose 

incrementada la población con individuos invernantes. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

Amenazas: 

Debido al hábitat que ocupa no está amenazada a nivel regional, le afectan de forma 

negativa los incendios y los pesticidas. 

 

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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Durante la reproducción nos encontramos varios puntos de aparición de esta especie 

en el área de estudio. En la Alternativa A, los registros se concentran sobretodo en el 

área de la implantación de Deleitosa, con el mayor punto de concentración del área de 

estudio. En la Alternativa C también existen un punto de concentración en la zona de 
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retamal al norte de la implantación de Belén. Por último también aparecen varias zonas 

de concentración de registros al norte de la Sierra de Miravete en el Sector D. 

 

Durante la migración se han observado bastantes individuos de esta especie en toda el 

área de estudio. En la Alternativa A (Deleitosa) han sido particularmente abundantes 

los registros, distribuyéndose por todo el territorio de la alternativa, incluyendo la 
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implantación. En la Alternativa C se han observado varios individuos al norte de la 

implantación de Belén, en la zona con matorral de retama. Por último, en el Sector D 

también se han observado varios puntos con concentraciones importantes, aunque 

destaca particularmente una zona al suroeste de la SET Almaraz. 
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En el invierno las zonas de observación de la especie han cambiado ligeramente, ya que 

no se han producido observaciones en la Alternativa C, y en cambio se ha producido 

una observación en la Alternativa B, en la zona donde discurren las líneas de alta 

tensión al oeste de la alternativa. En la Alternativa A, han continuado observándose un 

gran número de individuos al igual que en el Sector D. 

 

El análisis de las alternativas es el siguiente: 

-La Alternativa A, es la más densamente poblada por esta especie, detectándose 

importantes densidades criando en la implantación que hacen tener muy en cuenta a 

esta especie en caso de elegir esta alternativa. 

-En la Alternativa B, las observaciones son muy puntuales, observándose algún 

individuo solo durante la invernada. 

- En la Alternativa C, existen varias parejas reproductoras en la zona de retamal al norte 

de la implantación que se observan durante primavera y verano. 

-El Sector D, también aglutina una importante población reproductora al sur de la SET 

Almaraz. 

 

La valoración de los impactos sobre la curruca rabilarga (Sylvia undata) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 
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AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Severo Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
 

0

50

100

150

200

250

A. Deleitosa B. Torrecillas -
Aldeacentenera

C. Belén D. Miravete Total

Curruca rabilarga

Reproducción Migración Invernada Total ciclo anual



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

600 

 

CURRUCA TOMILLERA (Sylvia conspicillata) 

Nombre científico (nombre común): Sylvia conspicillata (Curruca tomillera) 

Categoría de protección: 

UICN: - 

Directiva Aves: - 

CEEA: - 

CREA: - 

Estatus regional. Reproductora estival común (¿5.000? ejemplares) con tendencia al 

aumento. Subespecie S.c.conspicillata. 

Tendencia. Según el programa SACRE, la tendencia en la Región Mediterránea Sur en 

el periodo 1998-2013 es “incremento moderado”, con un porcentaje medio de cambio 

anual de +5,2% y un aumento poblacional de +186% (SEO/BirdLife, 2013a). 

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 

(www.extremambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Especie reproductora estival ligada a ambientes de matorral bajo mediterráneo y 

montano no muy densos. Habita distintas formaciones arbustivas uniformes o mixstas 

de jarales, piornales, brezales, tomillares, etc., evitando las áreas forestales, dehesas sin 

matorral o jarales uniformes y bien desarrollados de Cistus ladanifer. 

El área de distribución en Extremadura ocupa, al menos, zonas de matorral bajo en la 

provincia de Cáceres (comarcas del Alagón, Gredos, Vera, Gata, San Pedro, Monfragüe) 

y es más escasa en la provincia de Badajoz. 

Población reproductora desconocida, aunque estimada en unas 5000 parejas. 

Tendencia poblacional desconocida. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

Amenazas: 

Alteración y destrucción del hábitat que ocupan. Los matorrales de bajo porte y baja 
densidad son cada vez más escasos en las áreas sometidas a aprovechamientos 
agrarios, bien por acciones de sobrepastoreo ganadero o por transformación a cultivos 
de distinto tipo. 
Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 
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Trabajos de campo: 

 

Durante la reproducción ha sido una especie bastante abundante en el área de estudio. 

Destacan sobremanera las poblaciones observadas en la implantación de la Alternativa 

A (Deleitosas) y sus alrededores. En la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentenera) 

también se han observado bastantes individuos en la zona de dehesa junto a la Autovía, 
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al oeste de la alternativa. En la Alternativa C, por último, existen varios puntos de 

concentración de observaciones al norte de la implantación de Belén. 

 

Durante la migración, el mayor punto de concentración se localiza al norte de la Sierra 

de Miravete en el Sector D, en un área de dehesa con matorral ideal para la especie, en 

el resto de alternativas, los registros son menos importantes que durante la 
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reproducción, aunque se detecta en las tres alternativas en las mismas zonas que meses 

atrás. 

 

El análisis de alternativas es el siguiente: 

-En la Alternativa A, existe una importante población reproductora dentro de la 

implantación que posteriormente se dispersa algo más durante el verano. 

-En la Alternativa B, existen varias parejas reproductoras al oeste de la implantación, 

aunque en menor medida que en la Alternativa A. 

-La Alternativa C, al igual que las anteriores también registra alguna pareja 

reproductora al norte de la implantación. 

-En el Sector D, existe una importante zona de concentración de individuos observados 

durante el verano y también podría contar con bastantes parejas reproductoras. 

 

La valoración de los impactos sobre la curruca tomillera (Sylvia conspicillata) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 
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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, 
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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 

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). 
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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 

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) 
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Trabajos de campo: 

 

Las observaciones de Elanio azul en el área de estudio, han estado restringidas a una 

zona de dehesa aclarada al oeste del Embalse de Arrocampo, al noroeste de la Set 

Almaraz, en el Sector D. Durante la reproducción se han visto varios individuos en esta 
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zona, por lo que es muy posible que exista una pareja reproductora en la zona, aunque 

no se ha observado el nido. 

 

Durante el verano se han continuado produciendo varias observaciones en el Sector D, 

en la misma zona donde se observaron durante la primavera, esto nos indica que en 

efecto existe una pareja reproductora en este territorio. 



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

609 

 

 

 

 

Por último, durante la invernada, la zona de observación de la especie continuo siendo 

la misma que durante el resto del año. 
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La valoración de los impactos sobre el elanio azul (Elanus caeruleus) para las diferentes 

Alternativas es la siguiente: 
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ESPÁTULA COMÚN (Platalea leucorodia) 

Nombre científico (nombre común): Platalea leucorodia (Espátula común) 

Categoría de protección: 

UICN: No amenazada 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Vulnerable (VU) 

CREA: Vulnerable (VU) 

Estatus regional. 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.extremambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Ave ligada a grandes embalses, aunque puede localizarse en otras muchas zonas como 

grandes lagunas naturas, charcas, etc. En cuanto a la reproducción los intentos de cría 

han tenido lugar en colonias de cigüeñas, de cigüeñas y garzas reales y de otros 

ardeidos, principalmente garcillas bueyeras. En otros casos estas zonas se 

corresponden con árboles sobre suelo seco, normalmente cubiertos parcialmente por 

embalses. 

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. 

Habitualmente son aves en paso migratorio, generalmente de otras poblaciones 

europeas y en dispersión postnupcial de aves ibéricas. Como nidificante su presencia 

es mucho más escasa, solo dos zonas de cría regular confirmada, una en Toril (Cáceres) 

y otra en el Embalse de Montijo (Badajoz). 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 
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Amenazas: 

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 debida a pescadores supone una 

fuente importante de disturbios durante un periodo crucial para la especie pues 

necesita de áreas donde alimentarse y descansar con tranquilidad. En cuanto a las 

amenazas para las poblaciones reproductoras, destacan la 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.extremambiente.es) 
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Trabajos de campo: 

 

Durante la primavera, se han observado espátulas al norte del área de estudio en el 

Sector D, en el Embalse de Arrocampo y en el Pantano de la Anguila, al oeste de este. En 

la Alternativa C, también se han observado bastantes individuos en el Embalse de la 

Carmonilla y un poco más al norte en el Río Tozo. 
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Durante el verano la mayor concentración de individuos se observa en el Embalse de la 

Carmonilla, que separa las alternativas B y C, otros puntos de observación han sido el 

Pantano de la Anguila y el Embalse de Arrocampo en el Sector D, y una charca al norte 

del Río Tozo en la Alternativa B. 
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Durante el invierno las mayores densidades del área de estudio se han observado en el 

Pantano de la Anguila en el Sector D, aunque también se han observado algunos 

individuos más dispersos en Arrocampo en el Sector D, y en la Carmonilla en la 

Alternativa C. 
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El análisis por alternativas nos muestra que: 

-En la Alternativa A, no se ha detectado esta especie en todo el año. 

-En la Alternativa B, Existe la presencia de bastantes observaciones en las zonas 

limítrofes del río Tozo, especialmente en el Embalse de la Carmonilla, que ejerce de 

límite sur de la alternativa. 

- Al igual que en la Alternativa B, en la C, nos encontramos bastantes registros 

sobretodo en la zona del Río Tozo. 

-El Sector D, acumula la mayoría de los registros durante todo el año, con dos grandes 

puntos de concentración como son el Pantano de la Anguila y el Embalse de Arrocampo. 

 

La valoración de los impactos sobre la espátula común (Platalea leucoradia) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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GANGA IBÉRICA (Pterocles alchata) 

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. 
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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. 

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 reproducción se han observado dos grupos de ganga ibérica en la Alternativa 

C (Belén), dentro del núcleo estepario del área de estudio, uno dentro de la implantación 

al este de esta, y otro unos kilómetros al sur de la misma.  
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A lo largo del verano, se han detectado tres grupos en la misma zona que durante la 

reproducción, por lo que es probable que tanto los terrenos de la implantación, como el 

área al sur de esta sean áreas de reproducción de la especie. 
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Durante la invernada, solo se detectó un pequeño grupo de individuos dentro de la 

implantación de la Alternativa C. 
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En cuanto al análisis por alternativas: 

-La Alternativa C, es la única zona de presencia de la especie en el área de estudio. Es 

bastante probable la reproducción de la especie en la implantación y los terrenos 

situados al sur de esta. 

La valoración de los impactos sobre la ganga ibérica (Pterocles alchata) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Severo Severo Compatible 
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GANGA ORTEGA (Pterocles orientalis) 

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. 
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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. 

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: 

 

Esta especie, usa prioritariamente los terrenos centrales de la alternativa C, localizados 

en el centro del núcleo estepario de Belén, durante la primavera el grueso de las 

observaciones se localizó en la implantación de la alternativa. 
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Durante el verano los registros de la especie continuaron siendo importantes en la 

alternativa C, y teniendo en cuenta que es la época reproductora para esta especie, los 

individuos observados durante este periodo, podrían indicar la presencia de algunas 

parejas reproductoras en la zona, pero no se ha podido constatar. 
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Durante la invernada, el patrón de observaciones de la especie continúo siendo igual 

que el resto del año, localizándose todas las observaciones dentro de la implantación de 

la Alternativa C (Belén) o en los terrenos aledaños a esta. 
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El análisis de alternativas concluimos que: 

- La única zona de presencia de la especie en el área de estudio, se localiza en la 
implantación de la Alternativa de Belén, siendo probable la reproducción de la 
especie dentro de esta. 

La valoración de los impactos sobre la ganga ortega (Pterocles orientalis) para las 
diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Severo Severo Compatible 
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GARCILLA CANGREJERA (Ardeola ralloides) 

Nombre científico (nombre común): Ardeola ralloides (Garcilla cangrejera) 

Categoría de protección: 

UICN: - 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: En Peligro de Extinción 

CREA: En Peligro de Extinción 

Estatus regional: Reproductor estival escaso (11 parejas y 5 colonias en 2011; 0,5% 

de España) con tendencia al aumento. Invernante muy escaso (15-25 ejemplares en 

2009-2014; 10% de España) con tendencia creciente. Monotı́pica.  

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 

(www.extremambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Especie eminentemente continental y típica de aguas interiores, selecciona 
preferentemente humedales someros de pequeño-mediano tamaño y tramos de río 
localizados en grandes vegas fluviales. Necesita una abundante cobertura de 
vegetación acuática de orla.  

Se halla durante todo el ciclo anula en las zonas húmedas extremeñas, aunque teniendo 
en cuenta su estatus (reproductor, paso migratorio) en cada una de ellas. Es más 
frecuente durante la dispersión-migración postnupcial (julio-octubre) cuando ocupa 
además un mayor rango distribucional. Algunos ejemplares verifican asimismo la 
invernada en nuestra región. 
La población en Extremadura es pequeña, por lo que no se puede establecer una 
tendencia poblacional. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

Amenazas: 

Su baja población reproductora determina una elevada vulnerabilidad a escala 
regional. Fuera de ello, no se consideran factores de alteración especiales para la 
especie, como así lo demuestra su tendencia poblacional que manifiesta un ligero 
incremento. El uso indiscriminado de fertilizantes y fitosanitarios en agricultura, así 
como ciertas actividades de manejo y gestión de carrizales (fuego, limpiezas, drenajes, 
etc.) pueden alterar la calidad de su hábitat.  

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 
AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 
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Trabajos de campo: 

 

Las observaciones de Garcilla cangrejera en el área de estudio se han localizado 

mayoritariamente en el Embalse de Arrocampo, aunque puntualmente se han 

observado ejemplares más al sur. Durante la reproducción se han observado varios 

individuos en el Embalse de Arrocampo, donde es probable que críe la especie, pero la 
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dificultad en la detección de los nidos nos ha impedido confirmarlo. Además, se observó 

un individuo en el Embalse de Torreherrera, al sureste de la implantación de Belén. 

 

Durante la migración se han observado varios individuos en el Embalse de Arrocampo 

en el Sector D, y uno más al sur en el Embalse de la Carmonilla en la Alternativa C. 
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Durante la invernada solo se ha observado un individuo de esta especie en el Embalse 

de Arrocampo. 
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La valoración de los impactos sobre la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

A. Deleitosa B. Torrecillas -
Aldeacentenera

C. Belén D. Miravete Total

Garcilla cangrejera

Reproducción Migración Invernada Total ciclo anual



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

634 

 

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 

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) 
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Trabajos de campo: 

 

El grueso de las localizaciones de Garza imperial se ha localizado en el Embalse de 

Arrocampo y las charcas de los Alrededores. Durante la primavera podemos ver una 

gran mancha al norte del embalse en el Sector D, donde se han avistado multitud de 

individuos durante los censos, ocupando prácticamente todas las zonas de la parte 
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norte del Embalse de Arrocampo. En la Alternativa B, se localizó un individuo en el Río 

Tozo. 

 

Durante el verano, continuaron las observaciones en el Embalse de Arrocampo, siendo 

esta la principal zona de presencia. Además, se detectaron dos individuos entre las 

alternativa B y C, una en el Embalse de la Carmonilla y otro, aguas abajo. 
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Durante el invierno los únicos individuos se observaron en el Embalse de Arrocampo, 

ya que esta especie típicamente migradora, encuentra refugio en el Embalse debido a 

las temperaturas ligeramente más altas del Embalse como consecuencia de la 

refrigeración de la Central Nuclear de Almaraz. 
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La valoración de los impactos sobre la garza imperial (Ardea purpurea) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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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. 
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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. 

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 
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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: 

 

Durante la migración se comenzaron a observar los primeros individuos de grulla de la 

temporada en el área de estudio a finales del mes de octubre en las áreas adehesadas de 

las alternativas B y C. 
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Durante la invernada los avistamientos se incrementaron mucho en la zona de estudio, 

localizándose el grueso de ellos en las dehesas al noroeste de la implantación de la 

Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentenera), entre los ríos Tozo y Almonte. Estas grullas 

forman parte de las áreas de alimentación del Núcleo de Torrecillas-Aldea del Obispo, 

que cuenta con un total estimado de 2.000 individuos en todo el núcleo. Todos los 
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dormideros localizados en la zona se encuentran fuera del área de estudio, al oeste de 

la misma. 

 

En cuanto al análisis por alternativas, podemos concluir que: 

-El área de distribución optima de la especie en el área de estudio, se sitúa en las dehesas 

entre los ríos Tozo y Almonte en la Alternativa B, con la presencia de algunos individuos 

más dispersos al norte del Almonte, Alternativa A, y al Sur del Tozo, en la Alternativa B. 

No se ha detectado ningún dormidero dentro del área de estudio, por lo que solo utilizan 

esta parte del núcleo de Torrecillas-Aldea del Obispo para alimentarse. 

 

La valoración de los impactos sobre la grulla común (Grus grus) para las diferentes 

Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Moderado Moderado Compatible 
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HALCÓN PEREGRINO (Falco peregrinus) 

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) 
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Trabajos de campo: 

 

Durante la reproducción se han observado dos individuos en el área de estudio, uno 

alimentándose en la implantación de la Alternativa C, Belén, y otro al norte de la Sierra 

de Miravete en el Sector D. No se ha detectado ninguna pareja reproductora en la zona. 
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Durante el verano solo se ha producido una observación de esta especie, en la 

Alternativa C, sobrevolando el Río Marinejos al sur de la implantación de Belén. 
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Por último, durante la invernada, han aumentado los registros, detectándose hasta 

cuatro individuos, uno de ellos en la Alternativa A, sobre la Sierra de Miravete, otros dos 

en la Alternativa B, uno de ellos al noreste de la implantación sobrevolando el Río 

Almonte y otro al suroeste de la misma, cerca del Río Tozo. El último de los 

avistamientos se produjo al oeste del Embalse de Arrocampo. 
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Especie mayoritariamente invernante en el ámbito de estudio. Se observan algunos 

avistamientos fuera de las implantaciones de las alternativas A y B, y una dentro de la 

implantación de la Alternativa C (Belén). 

 

La valoración de los impactos sobre el halcón peregrino (Falco peregrinus) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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MARTÍN PESCADOR (Alcedo atthis) 

Nombre científico (nombre común): Alcedo atthis (martín pescador) 

Categoría de protección: 

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: Vulnerable (VU) 

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) 
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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) 
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Trabajos de campo: 

 

Se han producido numerosos registros de esta especie durante la reproducción, 

fundamentalmente en los terrenos de la Alternativa C, donde existen varias parejas 

reproductoras en sus numerosas charcas, siendo la más destacada el Embalse de 

Torreherrera. Además, en el Sector D, también se han registrado numerosos 
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avistamientos en el Embalse de Arrocampo y charcas Aledañas, y en el Pantano de la 

Anguila.  

 

Durante el verano las observaciones se redujeron respecto a la primavera, aun así, la 

especie se detectó en las tres alternativas. En la Alternativa A, se avisto un individuo en 

el Embalse de Cantaelgallo. En la Alternativa B, se observaron varios individuos en el 
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Río Tozo. En la Alternativa C, se observó un individuo en el Río Marinejos junto a la 

implantación de Belén. En el Sector D, se produjeron numerosos avistamientos en el 

entorno del Embalse de Arrocampo y en el Pantano de la Anguila. 

 

Durante la invernada el grueso de las observaciones se localizó en el Embalse de 

Arrocampo en el Sector D, localizándose además varios individuos en el Río Tajo antes 
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de la presa. En el resto del área de estudio se localizaron dos individuos en el Río Tozo 

entre las alternativas B y C. 

 

 

La valoración de los impactos sobre el martín pescador (Alcedo atthis) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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MARTINETE COMÚN (Nycticorax nycticorax) 

Nombre científico (nombre común): Nycticorax nycticorax (Martinete común) 

Categoría de protección: 

UICN: No amenazada 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: Interés Especial 

CREA: Sensible a la Alteración de su Hábitat 

Estatus regional. Reproductor estival escaso (172 parejas y 6 colonias en 2011; 3% de 

España) con tendencia al aumento. Invernante muy escaso (52- 75 ejemplares en 2011-

2014; 2% de España) con tendencia creciente. Subespecie N.n.nycticorax.  

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 

(www.extremambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

Presente en ríos, riveras y otras zonas húmedas. Se alimenta en márgenes y aguas poco 

profundas, a veces en praderas o terrenos parcialmente inundados. Para la nidificación 

selecciona zonas arboladas junto al agua o en islas, pudiendo utilizar también 

vegetación palustre. Es una especie estival, las aves ocupan las colonias a principios de 

marzo.  

Ave gregaria, compartiendo colonias con otras garzas como la garcillas bueyera o la 

garceta común. Se encuentra de forma dispersa en colonias mixtas, con escasas parejas. 

La mayor parte de la población se encuentra en el valle de Guadiana, siendo en el Tajo 

más escasa con una colonia en el embalse de Arrocampo e individuos aislados en 

colonias de ardeidos en los Llanos de Cáceres y embalse de Borbollón. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 

Amenazas: 

Las molestias durante la reproducción constituyen una amenaza importante. La 

alteración de la vegetación ribereña  y de la zonas húmedas constituyen otra amenaza 

para la especie. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. Fauna II / Clase 

AVES. Junta de Extremadura (www.extremambiente.es) 
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Trabajos de campo: 

 

Esta especie al igual que la mayoría de ardeidas palustres, se ha localizado 

exclusivamente en el entorno del Embalse de Arrocampo. Durante la primavera se 

localizaron bastantes individuos por todo el embalse, en el Sector D. No obstante, no se 

ha localizado la zona de reproducción de la especie en la zona.  
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Durante la migración, los individuos detectados estaban ocupando las mismas zonas 

que durante la reproducción, esto es en el norte del área de estudio en el Embalse de 

Arrocampo. 
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Durante la invernada se observaron únicamente dos individuos de esta especie, en el 

mismo lugar que el resto del ciclo. 
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La valoración de los impactos sobre el martinete común (Nycticorax nycticorax) para 

las diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 
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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. 
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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) 

  



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

664 

 

Trabajos de campo: 

 

Durante la primavera, nos encontramos con una importante presencia en toda el área 

de estudio. Uno de los puntos donde más frecuentemente se localizó es en las zonas 

aledañas a la Autovía A-5, fundamentalmente a la altura de la Alternativa A, donde hay 

un punto de concentración importante dentro de la implantación, y se ha detectado un 
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nido. En el resto del área de estudio la densidad es bastante alta en las alternativas B y 

C y en el Sector D. Es una de las especies más abundantes durante la reproducción. 

 

Durante el verano, la densidad de las observaciones continúa siendo muy alta en la 

totalidad del área de estudio, siendo la rapaz más ampliamente distribuida durante todo 
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el periodo. En este caso el punto de mayor concentración de observaciones se localiza 

en la implantación de la Alternativa C (Belén). 

 

 

En cuanto al análisis de alternativas podemos concluir que: 

-En la alternativa A, nos encontramos con el único nido confirmado en el área de estudio, 

este se localiza dentro de la implantación. Durante la reproducción es la especie más 

abundante de la Alternativa. 

-En la Alternativa B, se localizan un buen número de avistamientos durante la primavera 

y el verano, existiendo muchas probabilidades de que existan varias parejas 

reproductoras en el área adehesada al oeste de la misma. 

-La Alternativa C, al igual que las otras dos concentra un buen número de observaciones 

durante la primavera y el verano, al oeste de esta se ha localizado un muladar usado 

para fotografía de fauna salvaje donde entran masivamente. 

 

La valoración de los impactos sobre el milano negro (Milvus migrans) para las diferentes 

Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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MILANO REAL (Milvus milvus) 

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 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. 
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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: 

El milano real es una especie relativamente abundante en toda el área de estudio 

durante la reproducción por lo que es probable que existan varias parejas 

reproductoras en el entorno del área de estudio, e individuos inmaduros, esto unido a 

los individuos que inician la migración más tardía hace que las observaciones sean 

mayores durante esta época del año. 
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En la alternativa A, nos encontramos con un total de 4 registros durante este periodo, 

centrados en la implantación y las zonas de sierra al norte y oeste de esta. En la 

Alternativa B, se observan un total de 4 individuos durante el periodo, tres de ellos en 

las zonas adehesadas al sur del Río Almonte y un último en la implantación de 

Torrecillas-Aldeacentenera. En la Alternativa C, se observan muchos más individuos que 
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en las otras dos, con un punto de concentración importante en la zona de la implantación 

y otro en el Río Tozo. 

 

En cuanto a la época de migración, La alternativa A presenta 5 registros, todos en el 

entorno de la implantación de Deleitosa o en el entorno más inmediato, incluso 

asociados a la Autovía A-5. En la Alternativa B, también nos encontramos 5 registros de 
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la especie, asociados a concentraciones de buitres cercanos al muladar, o en áreas con 

presencia de ganado buscando comida. La Alternativa C, es la zona donde más 

abundantes son durante esta época, registrando un punto de concentración de 

observaciones cerca del muladar mencionado anteriormente que se encuentra al norte 

del municipio de Huerta de Animas. 
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Durante la invernada aumentan exponencialmente las observaciones siendo la época 

donde la especie es más abundante con la llegada de los individuos invernantes 

provenientes del norte de Europa. La Alternativa A concentra un punto con gran 

cantidad de individuos al norte del Río Almonte dentro de la implantación de Deleitosa, 

es la zona de mayor concentración de individuos. En las alternativas B y C se distribuyen 

uniformemente por la mayoría de la zona, observándose concentraciones puntualmente 

importantes en torno a los dormideros invernales de la especie observados en las dos 

alternativas. En el Sector D, también se observan bastantes individuos durante este 

periodo. 

 

En cuanto al análisis por alternativas tenemos que: 

-En la Alternativa A, la mayoría de los registros aparecen durante el invierno, ya que es 

la zona más densamente poblada durante este periodo. 

-En la Alternativa B, se observan bastantes individuos durante todo el año, aunque 

dispersos y sin ningún punto de concentración de individuos. 

-En la Alternativa C, existen varios dormideros durante el invierno, como se ha reflejado 

en el estudio específico de estos. Además, el número de observaciones es superior al 

detectado en la alternativa B, concentrándose muchos individuos en busca alimento en 

la zona de la implantación y en un muladar al otro lado de la autovía. 

-En el Sector D, se han encontrado individuos dispersos, aunque sin ningún punto de 

concentración. 
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La valoración de los impactos sobre el milano real (Milvus milvus) para las diferentes 

Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

 

 

 

Milanos reales sobrevolando la implantación de la alternativa A, Enero 2019 
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PORRÓN EUROPEO (Aythya ferina) 

Nombre científico (nombre común): Aythya ferina (porrón europeo) 

Categoría de protección: 

UICN: Preocupación menor (LC) 

Directiva Aves: Anexo I 

CEEA: ----- 

CREA: De Interés Especial (IE) 

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. Monotı́pica.  

Fuente: Aves de Extremadura. Volumen 5 (2009-2014). Junta de Extremadura 

(www.extremambiente.es) 

Requerimientos ecológicos y dinámica poblacional: 

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. 

La especie cría ampliamente en Europa, salvo en la región más septentrional, y en una 

amplia franja de Asia central y occidental. Sus poblaciones migradoras se desplazan en 

invierno a Europa meridional, centro y norte de África, así como hasta Asia meridional 

y oriental. No se reconocen subespecies. 

Se trata de una especie residente en la Península, donde recibimos anualmente 

importantes poblaciones invernantes procedentes del centro y norte de Europa. Los 

individuos ibéricos se dispersan en todas las direcciones, incluso más allá de nuestras 

fronteras, mientras que los europeos alcanzan la Península para invernar a partir de 

septiembre y permanecen entre nosotros hasta mayo, con máximos en pleno invierno 

(de diciembre a febrero). Las aves extraibéricas abandonan sus lugares de cría a finales 

de septiembre y en octubre —los machos unas dos semanas antes que las hembras—, 

mientras que la partida de las zonas de invernada empieza a detectarse en febrero, 

aunque tiene lugar mayoritariamente en marzo y abril. 
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La población europea de este pato buceador se estima en 210.000-440.000 parejas 

reproductoras, mientras que la española se calcula en un mínimo de 5.000 parejas, las 

cuales se concentran sobre todo en las marismas del Guadalquivir (3.000-5.000 

parejas, según los años), las Tablas de Daimiel (1.000 parejas) y los cursos fluviales de 

Madrid (350 parejas). Los datos permiten afirmar que ha experimentado un acusado 

incremento poblacional en nuestro país durante las últimas décadas —al contrario de 

lo que sucede en otros lugares, donde su número ha disminuido—, al igual que una 

importante expansión en su área de distribución. Se calcula que un mínimo de 790.000 

aves invernan en el continente, de las cuales 21.000-62.000 se cree que se instalan en 

nuestro territorio. Su principal localidad de invernada es la laguna de Gallocanta, donde 

la especie, no obstante, sufre importantes oscilaciones en el número de efectivos 

invernantes, debido, seguramente, a las fluctuaciones de los niveles hídricos. Otros 

enclaves más estables en lo que al régimen hídrico se refiere, como el delta del Ebro, 

muestran también fuertes variaciones interanuales en el número de invernantes. 

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 

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/ 
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Trabajos de campo: 

 

Durante la primavera se han observado porrones pardos fundamentalmente en el 

Sector D, En el Embalse de Arrocampo y en el Pantano de la Anguila. En la Alternativa 

C, se han detectado un par de individuos en el Embalse de la Carmonilla.  
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Durante el verano se han producido dos únicas observaciones, una en el Pantano de la 

Anguila en el Sector D, y otra en el Embalse de la Carmonilla en la Alternativa C. 
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Durante la invernada el patrón de las observaciones ha sido muy similar al observado 

durante la reproducción, concentrándose la mayoría de las observaciones en el Sector 

D, entre el Embalse de Arrocampo, sus charcas aledañas y el Pantano de la Anguila. 

Fuera del Sector C, nos encontramos varios individuos sobrevolando la implantación 

de la Alternativa A, y varios en el Embalse de la Carmonilla, en la Alternativa C. 
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La valoración de los impactos sobre el porrón europeo (Aythya ferina) para las 

diferentes Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
 

 
  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

A. Deleitosa B. Torrecillas -
Aldeacentenera

C. Belén D. Miravete Total

Porrón europeo

Reproducción Migración Invernada Total ciclo anual



ESTUDIO DE AVIFAUNA  

Planta Solar Fotovoltaica “PSF Francisco Pizarro” ( Cáceres) 
 

681 

 

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 
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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/ 
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Trabajos de campo: 

 

A finales de la migración se ha detectado un individuo en el Pantano de la Anguila en el 

Sector D. 
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Durante la invernada se han detectado 4 grupos de individuos, todos en el Sector D, 3 

en el Embalse de Arrocampo y un último en el Pantano de la Anguila. 
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La valoración de los impactos sobre el porrón pardo (Aythya nyroca) para las diferentes 

Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
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SISÓN (Tetrax tetrax) 

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 movimientos 

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 
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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. 

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. 
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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: 
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El hábitat del sisón en el área de estudio está restringido al núcleo estepario de Belén, 

al igual que el resto de esteparias más sensibles, ya que esta zona es la que mejores 

condiciones cumple dentro del área de estudio. Durante la primavera el grueso de los 

machos de sisón se ha detectado en cantaderos dentro de la implantación de la 

Alternativa C. 
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Durante la migración el área de utilización de la especie fue muy similar a la de la 

reproducción detectándose varios individuos dentro de la implantación de Belén y en 

los terrenos al este de la vía pecuaria. 
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Durante la invernada se han detectado grupos de individuos en las alternativas B y C. En 

la Alternativa B, se han observado dos pequeños grupos durante este periodo, uno en 

las pequeñas parcelas con vallado de piedra junto a la implantación y otro al norte del 

Embalse de la Carmonilla. En la Alternativa C, se han detectado otros dos grupos durante 

este periodo, de unos 20 individuos cada uno, uno dentro de la implantación y otro en 

la parcela contigua. 

 

Como conclusiones generales del análisis de esta especie, podemos extraer que:  

-Dentro del área de estudio, la zona de mayor presencia es la Alternativa C. 

-Existen varios machos reproductores en la implantación de esta alternativa y las 

parcelas contiguas. 

-En la Alternativa B, se han detectado algunos individuos durante la invernada. 

 

La valoración de los impactos sobre el sisón común (Tetrax tetrax) para las diferentes 

Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Severo Severo Compatible 
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VENCEJO CAFRE (Apus caffer) 

Nombre científico (nombre común): Apus caffer (vencejo cafre) 

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) 
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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. 
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Trabajos de campo: 

 

Durante la reproducción, la mayoría de observaciones se han registrado al oeste de la 

Alternativa A y el Sector D, en la Sierra de Miravete, en la zona más cercana a la Portilla 

del Tiétar, donde se reproduce. Además, se ha producido una observación en la 

Alternativa C, al este de la implantación. 
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Durante la migración la zona de observación ha sido muy similar a la de la 

reproducción, detectándose casi todas las observaciones en la Sierra de Miravete entre 

la alternativa A y el Sector D. 
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La valoración de los impactos sobre el vencejo cafre (Apus caffer) para las diferentes 

Alternativas es la siguiente: 

AA Deleitosa 
AB Torrecillas – 

Aldeacentenera 
AC Belén 

AD 

Almaraz 

IMPLAN LE IMPLAN LE IMPLAN LE LE 

Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

 

 

Pareja de vencejo cafre en vuelo, en agosto de 2018, Sierra de Miravete (Alternativa A). 
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6. Red Natura 2000 

En el anexo de Estudio de Afección a la Red Natura 2000, las conclusiones sobre los posibles  impactos  
a  los  elementos  clave  por  los  que  se  declararon  los  espacios incluidos  en  la  Red  Natura  2000,  
no  coinciden  con  las  afecciones  identificadas  en  el Estudio de Avifauna. Por tanto, se deberán 
completar y revisar los impactos detectados para cada una de las especies clave, con objeto de poder 
comprender la incidencia real del proyecto sobre la Red Natura 2000. 

Se aporta en documento anexo el Estudio de Afección a Red Natura 2000 en el que se han revisado la 
información de detalle y recabada en campo en base a la información corregida en el Estudio de 
Avifauna tras la revisión realizada en junio de 2020 y del Informe sobre la presencia de hábitats de 
interés comunitario y formaciones vegetales notables realizado con el fin de aclarar las cuestiones 
planteadas en el requerimiento de información adicional. 

Además de revisar las fichas con la información de campo, se han revisado los capítulos 5.1. 
Identificación de impactos, 5.2. Valoración de impactos y en adelante en los que se han completado y 
corregido los impactos detectados para cada una de las especies clave en consonancia con la 
información contenida en el Estudio de Avifauna.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente documento, es realizar la evaluación ambiental de las repercusiones del proyecto 
de planta solar “FV Francisco Pizarro” e infraestructuras de evacuación, en las localidades de Aldea 
Centenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) sobre la Red Natura 2000, conforme al artículo 35 de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 1y el Anexo VI de dicha Ley que establece el 
contenido del Estudio de Impacto Ambiental. 

De acuerdo con la disposición adicional séptima de la Ley 21/2013, 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. 

 

 

 
1 LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. BOE NÚM. 296, DE 11/12/2013. MODIFICADA POR LEY 9/2018, DE 5 DE 
DICIEMBRE (REF. BOE-A-2018-16674) 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Descrito en el apartado 1 Objeto y descripción del proyecto del Estudio de Impacto Ambiental, así como 
en el Documento de respuesta al requerimiento de información adicional Nº 2. Descripción del proyecto, 
de junio 2020. 
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3.  ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

Descrito en el apartado 2 Examen de Alternativas del Estudio de Impacto Ambiental, así como en las 
aclaraciones contenidas en el Documento de respuesta al requerimiento Nº1 Alternativas, de junio 
2020. 
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4. LUGARES RED NATURA 2000 AFECTADOS 

4.1. IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE LOS ESPACIOS RED NATURA 2000 

El Área de estudio se define como la superficie que se sitúa en un espacio de 25 kilómetros de radio 
desde la SET “Almaraz” y que cumple con unos requisitos básicos relativos a insolación, orientación y 
pendientes, y cobertura vegetal.  

Dentro de esta área se ubican los tres emplazamientos estudiados como alternativas que cumplen con:  

 disponer de una superficie superior a 350 hectáreas,  
 terrenos de relieve suave y orientación sur 
 desarbolados preferentemente. 

 

Ilustración 1. Localización del área de estudio  
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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: 

Tipo de 
espacio Nombre Código 

Superficie 
del 

espacio 
(ha) 

Superficie 
incluida 

en el área 
de 

estudio 
(ha) 

% 
superficie 
en el área 

de 
estudio 

(*) 

ZEC 
Monfragüe ES4320077 114.817,7 10.920,4 10 
Río Almonte ES4320018 9.409,3 2.280,3 24 

ZEPA 

Charca la Torre ES0000412 2,1 2,1 100 
Colonias de Cernícalo Primilla de Saucedilla ES0000394 3,1 3,1 100 
Colonias de Cernícalo Primilla de Trujillo ES0000402 208,1 0,0 0 

Embalse de Arrocampo ES0000324 830,6 830,6 100 
Embalse de Valdecañas ES0000329 8.181,6 113,4 1 
Magasca ES0000425 10.868,5 0 0 
Monfragüe y las Dehesas del Entorno ES0000014 116.093,4 10.920,4 9 
Riberos del Almonte ES0000356 9.735,3 2.555,1 26 

(*) Superficie del área de estudio 7.4531 ha 
El área de estudio es el área resultante de unir las envolventes de 5 km de radio a las tres alternativas de 
implantación y de línea de evacuación planteadas para la planta solar FV con punto de evacuación en SET 
Almaraz 

Además de los espacios que forman parte de la Red Ecológica Natura 2000, en Extremadura existen 
otras Áreas protegidas. Las presentes en el ámbito de estudio son las siguientes: 

Nombre Figura de protección  Norma 

Monfragüe  Parque Nacional 
(ámbito estatal) 

DECRETO 209/2009, de 4 de septiembre, por el que 
se regula la organización y funcionamiento de la 
Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 
Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques 
Nacionales. 

Alcornoque de los Cercones Árbol Singular 
(RENPEX) 

DECRETO 63/2014, de 29 de abril, por el que se 
declaran 17 nuevos árboles singulares en 
Extremadura y se descalifican otros DOE 85 
(6/05/2014) 

Alcornoque del Venero Árbol Singular 
(RENPEX) 

DECRETO 63/2014, de 29 de abril, por el que se 
declaran 17 nuevos árboles singulares en 
Extremadura y se descalifican otros DOE 85 
(6/05/2014) 

El Sierro Lugar de Interés 
Científico (RENPEX) 

DECRETO 248/2014, de 18 de noviembre, por el 
que se declara el Lugar de Interés Científico "El 
Sierro". DOE 226 (24/11/2014) 

Dehesa Camadilla de Almaraz 
Parque Periurbano de 
Conservación y Ocio 
(RENPEX) 

DECRETO 244/2014, de 18 de noviembre, por el 
que se declara el Parque Periurbano de 
Conservación y Ocio "Dehesa Camadilla de 
Almaraz". DOE 226 (24/11/2014) 

Reserva de la Biosfera Monfragüe Reserva de la Biosfera 
(ámbito internacional) 

DECRETO 209/2009, de 4 de septiembre, por el que 
se regula la organización y funcionamiento de la 
Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 

RENPEX: Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura 

De éstas hay que destacar el Parque Nacional de Monfragüe, cuya superficie queda incluida en la 
superficie de la Reserva de la Biosfera que, a su vez, coincide con la delimitación de la ZEPA Monfragüe 
y Dehesas del entorno y la ZEC Monfragüe. 
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A continuación, se muestra la localización de las áreas protegidas que se encuentran en el área de 
estudio y próximas a ésta y las alternativas de emplazamiento de la planta solar FV y línea de 
evacuación: 

 

Ilustración 2. Áreas protegidas en el área de estudio  
(Elaboración propia a partir de cartografía de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 

Territorio e IGN) 

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 
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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 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 accidentales, 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, 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. 

Alternativa A 

ZEPA Monfragüe y las Dehesas del entorno, se encuentra a más de 1 km de distancia de la 
implantación de la alternativa A, que sería la más próxima, sin embargo, puede verse afectada por la 
línea de evacuación, que cruzaría el área protegida en poco más de 6,8 km. 
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ZEPA Riberos del Almonte y ZEC Río Almonte, por su proximidad a la implantación de la alternativa A, 
puede verse afectada alguna población de fauna o flora protegida. 

Alternativa B 

ZEPA Riberos del Almonte y ZEC Río Almonte puede verse afectada por la proximidad a la implantación 
de la alternativa B y por la línea de evacuación de la alternativa B que cruzaría por estos espacios en 
unos 250 metros aproximadamente.  

ZEPA Monfragüe y las Dehesas del entorno, puede verse afectada por la línea de evacuación de la 
alternativa B y el tramo común, que cruzaría el área protegida en poco más de 6,8 km. 

Alternativa C 

ZEPA Riberas del Almonte y ZEC Río Almonte pueden verse afectadas por la implantación de la 
alternativa C, ya que se encuentran bordeando el perímetro suroeste de la implantación y también por 
la línea de evacuación que cruzaría por estos espacios en dos tramos, en un total de menos de 1 km.   

ZEPA Monfragüe y las Dehesas del entorno, puede verse afectada por la línea de evacuación de la 
alternativa C y el tramo común, que cruzaría el área protegida en poco más de 6,8 km.  

ZEPA Charca la Torre, se sitúa al oeste del primer tramo de la línea de evacuación de esta 
alternativa. 

ZEPA Magasca, aunque fuera del ámbito de estudio, se encuentra a unos 6 km de la alternativa C 
(perímetro de la implantación y punto más próximo de línea de evacuación) 

ZEPA Colonias de Cernícalo Primilla de Trujillo, aunque fuera del ámbito de estudio, se encuentra a 
unos 5 km de la alternativa C (perímetro de la implantación). 

Del resto de ZEPA enumeradas (Embalse de Arrocampo, Embalse de Valdecañas, Colonias de 
Cernícalo Primilla de Saucedilla) cabe estudiar cuáles son sus elementos clave y la relación de éstos 
con el uso del espacio para prever la posibilidad de afección de la línea de evacuación en su tramo 
final (Puerto de Miravete- Almaraz). 
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4.2. INFORMACIÓN GENERAL 

La Red Natura 2000 en Extremadura representa en la actualidad el 30,2 % de la superficie regional 
(1.257.787 ha) y está integrada por 71 ZEPA (1.102741,9 ha; 26,5 % de la región) y 89 LIC (934.118,8 
ha; 22,4 % de la región). A tenor de estos datos, es incuestionable que la región tiene en general una 
dependencia considerable de la Red Natura, por lo que la gestión que de la misma se realice tendrá 
una importancia decisiva en su economía y en el bienestar de sus habitantes, de ahí la necesidad de 
integrar a la población y a los actores del territorio para garantizar su permanencia en estos espacios 
para ellos y las generaciones futuras.2 

Los Planes de Gestión son documentos en los que se integran los objetivos y las medidas de 
conservación específicas para uno o varios lugares de la Red Natura 2000 que están dirigidas a 
mantener los valores Natura 2000 en un estado de conservación favorable. Para la elaboración del 
presente estudio se han consultado los siguientes Planes de gestión: 

• Plan de Gestión de la ZEC Arroyo Barbaón y Calzones, la ZEC Monfragüe y la ZEPA Monfragüe 
y las dehesas del entorno. PG_01. 

• Plan de Gestión de la ZEPA Embalse de Arrocampo. PG_19. 
• Plan de Gestión de la ZEPA “Embalse de Valdecañas”. Junio 2012. 
• Plan de Gestión de la ZEC Río Almonte y la ZEPA Riberos del Almonte. PG_40. 
• Plan de Gestión de las ZEPA designadas por cernícalo primilla. PG_28. 
• Plan de Gestión de la ZEPA Charca la Torre. PG_07 
• Plan de Gestión de la ZEPA Magasca. PG_31 

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. 

 
2 DECRETO 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. Pág.19599. 
DOE núm. 105, de 03/06/2015. 
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- 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. 

De todos los espacios Red Natura 2000 identificados se expondrá como información general la 
siguiente: 

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 verde 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 

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 
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A partir de la información anterior se analizará si existe posibilidad de afección a los elementos clave 
de cada espacio que constituyen los valores Natura 2000 a conservar. 

Para aquellos elementos clave que pueden ser afectados por el proyecto, se analizará la magnitud de 
la afección a partir de la información de detalle y recabada en campo. 

A continuación, se procede a la descripción de los espacios Red Natura 2000 que pueden verse 
afectados por el proyecto siguiendo los criterios: 

• ZEPA Monfragüe y las Dehesas del Entorno ZEC Monfragüe 

• ZEPA Embalse de Arrocampo 

• ZEPA Embalse de Valdecañas 

• ZEPA Riberos del Almonte y ZEC Río Almonte 

• ZEPA Colonias de Cernícalo primilla de Saucedilla 

• ZEPA Colonias de Cernícalo primilla de Trujillo 

• ZEPA Charca la torre 

• ZEPA Magasca 
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4.2.1. ZEPA “MONFRAGÜE Y LAS DEHESAS DEL ENTORNO” Y ZEC 
“MONFRAGÜE” 

DESCRIPCIÓN 

La ZEPA “Monfragüe y las Dehesas del entorno” está conformada por el Parque Nacional de Monfragüe 
y las extensas dehesas que se extienden a su alrededor. El núcleo central, constituido por el Parque, 
se localiza en la confluencia de los ríos Tiétar y Tajo en el norte de la provincia de Cáceres y está 
formado por una sucesión de sierras con orientación sureste-noroeste, que son continuación de Las 
Villuercas. El resto del territorio está representado fundamentalmente por extensas dehesas, con zonas 
de monte mediterráneo más denso, asociado fundamentalmente a los riberos del río Tajo y río Almonte, 
así como a sus arroyos tributarios, entre los que destacan los siguientes: arroyo de La Vid, arroyo de 
los Astiles, arroyo de El Fresno, arroyo de Las Mesas, Rivera del Castaño, arroyo Balbuena y arroyo 
Porquerizos. 

Destaca por las excelentes poblaciones de rapaces y cigüeña negra que se distribuyen en las 
inmediaciones del Parque, favorecidas por las extensas superficies de dehesa que ofrecen grandes 
zonas de alimentación. 

• Superficie ZEC “Monfragüe”: 114.819 Ha. (Incluido dentro de la ZEPA “Monfragüe y la dehesa 
del entorno”)  

• Superficie ZEPA Monfragüe y las Dehesas del entorno: 116.094,23 Ha. (Superficie que incluye 
la ZEC “Monfragüe” y 62% del ZEC Arroyos Barbaón y Calzones, es decir, 1.276 ha.) 

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 1 6,8 0 0 9,4 6,8 0 0 12,34 6,8 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 “Monfragüe e las Dehesas del entorno” y de la ZEC “Monfragüe”, según Anexo V del 

Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en 

Extremadura. 

Hábitats de interés comunitarios 
Tipo 
de 

lugar 
Cod. 
Eu Tipo de hábitat. Sistema Elem. 

Clave 
Afectada por 

alguna 
alternativa 

ZEC 3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition Acuáticos No  No 

ZEC 3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con 
Glaucium flavum Ribereños No  No 

ZEC 3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación 
de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion Acuáticos No  No 

ZEC 4030 Brezales secos europeos Matorral No Si 
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ZEC 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga Matorral Sí  Si 

ZEC 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. Matorral No  No 

ZEC 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos Matorral No  Si 

ZEC 6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. Bosque No  Si 

ZEC 6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, 
turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) Turberas No No  

ZEC 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 
Molinion- Holoschoenion 

Pastizales y 
praderas No  No 

ZEC 6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Pastizales y 
praderas No  No 

ZEC 8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y 
termófilos 

Roquedos y 
cuevas No  No 

ZEC 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica 

Roquedos y 
cuevas No  No 

ZEC 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación 
casmofítica 

Roquedos y 
cuevas No  No 

ZEC 8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-
Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii 

Roquedos y 
cuevas No  No 

ZEC 9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y 
Quercus pyrenaica Bosque Sí  No 

ZEC 9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus 
canariensis Bosque No  No 

ZEC 9260 Bosques de Castanea sativa Bosque Sí  No 

ZEC 9330 Alcornocales de Quercus suber Bosque Sí  Si 

ZEC 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia Bosque No  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 7110* Turberas altas activas Turberas Sí  No 

ZEC 91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia Bosque No  No 

ZEC 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Ribereños Sí  No 

ZEC 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba Ribereños Sí  No 

ZEC 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 
(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) Ribereños Sí  No 

 

Especies Natura 2000 

Tipo de 
lugar Cod Especie Tipo Elem. 

Clave 
Afectada 

por alguna 
alternativa 

ZEPA A008 Podiceps nigricollis (zampullín cullinegro) Acuáticas No No 

ZEPA A017 Phalacrocorax carbo (cormorán grande) Acuáticas No No 

ZEPA A022 Ixobrychus minutus (avetorillo común) Acuáticas No No 

ZEPA A023 Nycticorax nycticorax (martinete común) Acuáticas No No 

ZEPA A024 Ardeola ralloides (garcilla cangrejera) Acuáticas No No 

ZEPA A026 Egretta garzetta (garceta común) Acuáticas No No 

ZEPA A027 Egretta alba (garza blanca) Acuáticas No No 

ZEPA A029 Ardea purpurea (garza imperial) Acuáticas No No 

ZEPA A030 Ciconia nigra (cigüeña negra) 
Arbustivas y 

Forestales Rupícolas 
Acuáticas 

Sí Si 
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ZEPA A031 Ciconia ciconia (cigüeña blanca) Urbanas Acuáticas No No 

ZEPA A034 Platalea leucorodia (espátula) 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 A054 Anas acuta (ánade rabudo) Acuáticas No No 

ZEPA A056 Anas clypeata (pato cuchara) Acuáticas No No 

ZEPA A059 Aythya ferina (porrón europeo) Acuáticas No No 

ZEPA A061 Aythya fuligula (porrón moñudo) Acuáticas No No 

ZEPA A072 Pernis apivorus (halcón abejero) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A073 Milvus migrans (milano negro) Arbustivas y 
forestales Sí Si 

ZEPA A074 Milvus milvus (milano real) Arbustivas y 
forestales Sí Si 

ZEPA A077 Neophron percnopterus (alimoche) Rupícolas Sí Si 

ZEPA A078 Gyps fulvus (buitre leonado) Rupícolas No Si 

ZEPA A079 Aegypius monachus (buitre negro) Arbustivas y 
forestales Sí Si 

ZEPA A080 Circaetus gallicus (águila culebrera) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A081 Circus aeruginosus (aguilucho lagunero) Acuáticas No No 

ZEPA A082 Circus cyaneus (aguilucho pálido) Esteparias No No 

ZEPA A084 Circus pygargus (aguilucho cenizo) Esteparias No No 

ZEPA A091 Aquila chrysaetos (águila real) Rupícolas Arbustivas 
y forestales Sí SI 

ZEPA A092 Hieraaetus pennatus (águila calzada) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A093 Aquila fasciata (águila perdicera) Rupícolas Arbustivas 
y forestales Sí Si 

ZEPA A094 Pandion haliaetus (águila pescadora) Acuáticas No No 

ZEPA A095 Falco naumanni (cernícalo primilla) Urbanas No No 

ZEPA A098 Falco columbarius (esmerejón) Esteparias No No 

ZEPA A099 Falco subbuteo (alcotán) Forestales y 
arbustivas No No 

ZEPA A103 Falco peregrinus (halcón peregrino) Rupícolas Sí No 

ZEPA A113 Coturnix coturnix (codorniz común) Esteparias No No 

ZEPA A124 Porphyrio porphyrio (calamón común) Acuáticas No No 

ZEPA A127 Grus grus (grulla) Acuáticas Arbustivas 
y forestales No No 

ZEPA A131 Himantopus himantopus (cigüeñuela común) Acuáticas No No 

ZEPA A132 Recurvirostra avosetta (avoceta común) Acuáticas No No 

ZEPA A133 Burhinus oedicnemus (alcaraván) Esteparias No No 

ZEPA A136 Charadrius dubius (chorlitejo chico) Acuáticas No No 

ZEPA A140 Pluvialis apricaria (chorlito dorado) Acuáticas No No 

ZEPA A142 Vanellus vanellus (avefría) Acuáticas No No 
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ZEPA A153 Gallinago gallinago (agachadiza común) Acuáticas No No 

ZEPA A155 Scolopax rusticola (chocha perdiz) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A156 Limosa limosa (aguja colinegra) Acuática No No 

ZEPA A162 Tringa totanus (archibebe común) Acuáticas No No 

ZEPA A165 Tringa ochropus (andarríos grande) Acuáticas No No 

ZEPA A179 Larus ridibundus (gaviota reidora) Acuáticas No No 

ZEPA A183 Larus fuscus (gaviota sombría) Acuática No No 

ZEPA A208 Columba palumbus (paloma torcaz) Arbustivas y 
forestales No Si 

ZEPA A210 Streptopelia turtur (tórtola europea) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A211 Clamator glandarius (críalo) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A212 Cuculus canorus (cuco) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A214 Otus scops (autillo) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A215 Bubo bubo (búho real) Rupícolas Sí Si 

ZEPA A224 Caprimulgus europaeus (chotacabra gris) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A225 Caprimulgus ruficollis (chotacabras pardo) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A226 Apus apus (vencejo) Urbanas No No 

ZEPA A228 Tachymarptis melba (vencejo real) Rupícola No No 

ZEPA A229 Alcedo atthis (martín pescador) Acuáticas No No 

ZEPA A230 Merops apiaster (abejaruco) Esteparias No No 

ZEPA A231 Coracias garrulus (carraca) Esteparias No No 

ZEPA A233 Jynx torquilla (torcecuello) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A242 Melanocorypha calandra (calandria común) Esteparias No No 

ZEPA A243 Calandrella brachydactyla (terrera común) Esteparias No No 

ZEPA A245 Galerida theklae (cogujada montesina) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A246 Lullula arbórea (totovía) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A247 Alauda arvensis (alondra común) Esteparias No No 

ZEPA A249 Riparia riparia (avión zapador) Acuáticas No No 

ZEPA A251 Hirundo rustica (golondrina común) Urbanas No No 

ZEPA A252 Hirundo daurica (golondrina dáurica) Rupícolas No No 

ZEPA A253 Delichon urbica (avión común) Urbanas No No 

ZEPA A255 Anthus campestris (bisbita campestre) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A257 Anthus pratensis (bisbita pratense) Esteparias No No 

ZEPA A259 Anthus spinoletta (bisbita alpino) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A260 Motacilla flava (lavandera boyera) Acuáticas 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 
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ZEPA A268 Cercotrichas galactotes (alzacola) Esteparias No No 

ZEPA A269 Erithacus rubecula (petirrojo europeo) 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 A277 Oenanthe oenanthe (collalba gris) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A278 Oenanthe hispanica (collaba rubia) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A279 Oenanthe leucura (collalba negra) Rupícolas Sí No 

ZEPA A284 Turdus pilaris (zorzal real) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A285 Turdus philomelos (zorzal común) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A286 Turdus iliacus (zorzal alirrojo) 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 A303 Sylvia conspicillata (curruca tomillera) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A304 Sylvia cantillans (curruca carrasqeña) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A306 Sylvia hortensis (curruca mirlona) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A309 Sylvia communis (curruca zarcera) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A310 Sylvia borin (curruca mosquitera) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A311 Sylvia atricapilla (curruca capirotada) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A313 Phylloscopus bonelli (mosquitero papialbo) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A315 Phylloscopus collybita (mosquitero común) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A317 Regulus regulus (reyezuelo sencillo) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A318 Regulus ignicapillus (reyezuelo listado) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A319 Muscicapa striata (papamoscas gris) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A322 Ficedula hypoleuca (papamoscas cerrojillo) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A337 Oriolus oriolus (oropéndola) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A341 Lanius senator (alcaudón común) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja) Rupícola Sí No 

ZEPA A351 Sturnus vulgaris (estornino pinto) Urbanas Esteparias No No 

ZEPA A365 Carduelis spinus (lúgano) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A372 Pyrrhula pyrrhula (camachuelo común) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A381 Emberiza schoeniclus (escribano palustre) Acuáticas No No 
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ZEPA A397 Emberiza hortulana (escribano hortelano) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A399 Elanus caeruleus (elanio azul) Esteparias No No 

ZEPA A405 Aquila adalberti (águila imperial ibérica) Arbustivas y 
forestales Sí No 

ZEPA A424 Apus caffer (vencejo cafre) Rupícolas Sí No 

ZEC 1041 Oxygastra curtisii Inv. art. I (insectos) Sí No 

ZEC 1041 Oxygastra curtisii Inv. art. I (insectos) No No 

ZEC 1046 Gomphus graslini Inv. art. I (insectos) Sí No 

ZEC 1046 Gomphus graslini Inv. art. I (insectos) No No 

ZEC 1065 Euphydryas aurinia Inv. art. I (insectos) No No 

ZEC 1083 Lucanus cervus Inv. art. I (insectos) No No 

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 1194 Discoglossus galganoi (sapillo pintojo ibérico) Anfibios No No 

ZEC 1220 Emys orbicularis (galápago europeo) Reptiles Sí 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 1305 Rhinolophus euryale (murciélago mediterráneo 
herradura) Mam. quirópteros No No 

ZEC 1307 Myotis blythii (murciélago ratonero mediano) Mam. quirópteros No No 

ZEC 1310 Miniopterus schreibersii (murciélago de cueva) Mam. quirópteros No No 

ZEC 1321 Myotis emarginatus (murciélago ratonero pardo) Mam. quirópteros No No 

ZEC 1323 Myotis bechsteinii (murciélago ratonero forestal 
o de Bechstein) Mam. quirópteros Sí No 

ZEC 1324 Myotis myotis (murciélago ratonero grande) Mam. quirópteros No No 

ZEC 1338 Microtus cabrerae (topillo de cabrera) Mam. roedores Sí No 

ZEC 1355 Lutra lutra (nutria) Mam. carnívoros I No No 

ZEC 1362 Lynx pardinus (lince ibérico) Mam. carnívoros II Sí No 

ZEC 1427 Marsilea batardae (trébol de cuatro hojas) Plantas vasculares I Sí No 

ZEC 6149 Pseudochondrostoma polylepis (boga de río) Peces No No 

ZEC 6168 Luciobarbus comizo (barbo comizo) Peces No No 

ZEC 6277 Narcissus assoanus Plantas vasculares II Sí No 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CONSERVACIÓN  Afectados por alguna 
alternativa 

Hábitats de Interés Comunitario y Especies Natura 2000 



 

ESTUDIO DE AFECCIÓN A RED NATURA 2000 
Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldea Centenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

  
 

Rev. Junio 2020  18 

Conservar la superficie y mantener en un estado de conservación favorable 
los hábitats: 3260, 4030, 4090, 5210, 5330, 6310, 6420, 9230, 9260, 9330, 
9340, 3170*, 6220*, 91E0*, 92D0. 

Conservar la superficie y mejorar el estado de conservación de los siguientes 
hábitats: 3170*, 6220*, 91E0* y 9260. 

Posible afección a los hábitats 
4030, 4090 5330, 6310 y 9330 
por la línea de evacuación en 

el segundo tramo (tramo 
común).  

Mantener los niveles poblacionales de las especies: Neophron percnopterus, 
Aquila chrysaetos, Aquila fasciata, Bubo bubo, Falco peregrinus, Aquila 
adalberti, Aegypius monachus, Milvus milvus, Milvus migrans, Ciconia nigra, 
Myotis blythii, Oxygastra curtisii, Gomphus graslini y del resto de especies 
Natura 2000 que tienen poblaciones significativas en el ámbito territorial del 
Plan. 

Incrementar los niveles poblacionales de las siguientes especies 
seleccionadas como elemento clave: Microtus cabrerae, Marsilea batardae 
y Narcissus assoanus. 

 

 

 

 

 

Conservar y restaurar el hábitat potencial de Lynx pardinus, así como 
potenciar las poblaciones de especies presa. 

Conservar las características de los hábitats relevantes para las especies 
Natura 2000 presentes en el ámbito territorial del Plan. 

 

Mejorar la información y determinar la superficie y el estado de conservación 
de los hábitats de 4090 y 3170*. 

Mejorar la información y determinar los niveles poblacionales y el estado de 
conservación de las siguientes especies: Milvus milvus, Oenanthe leucura, 
Pyrrhocorax pyrrhocorax, Apus caffer, Microtus cabrera, Lacerta schreiberi, 
Emys orbicularis, Discoglossus galganoi y Marsilea batardae. 

Se ha realizado un estudio de 
avifauna con el fin de obtener 
información sobre los niveles 
de población y el estado de 
conservación de las especies 
presentes en la zona del 
ámbito de estudio. 

REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES 

La zonificación de la superficie incluida en el ámbito de aplicación del Plan de Gestión de la ZEPA 
“Monfragüe y las Dehesas del entorno” y de la ZEC “Monfragüe” coincidente con la línea de evacuación 
del proyecto, en el primer tramo de las 3 alternativas, y en el segundo tramo. 

La línea eléctrica de evacuación cruza por la superficie incluida en el ámbito de aplicación del Plan de 
Gestión de estos lugares pertenecientes a la Red Natura 2000. Dichas superficies se encuentran 
clasificada como ZAI (Zona de Alto Interés), concretamente como ZAI 51, ZI (Zonas de Interés), 
concretamente ZI 01 y ZIP (Zona de Interés Prioritarios) concretamente ZIP 31.  
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Ilustración 3 Zonificación del Plan de Gestión de la ZEPA Monfragüe y las Dehesas del entorno, la ZEC 
Monfragüe y las líneas de evacuación. 

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 51 “Alcornocal del paraje Los Castaños, arroyo Majano y cerro Caganido” 

Superficie incluida en esta categoría de zonificación por los elementos clave hábitats forestales (9330) 
y comunidad de aves forestales. Se localiza en el término municipal de Jaraicejo. 

a1. (D) Con carácter general, se evitarán los tratamientos con biocidas sobre los hábitats de bosque de 
castaño (9260) y alcornoque (9330), salvo excepciones por motivos de sanidad vegetal. 

a2. (D) En el diseño de las nuevas pistas, cortafuegos, o vías de saca que excepcionalmente se 
localicen en la zona, se tendrá en cuenta la menor afección al hábitat de bosque de alcornocal y 
castañar. 

a3. (D)  En las labores de desbroce no asociadas a la creación o mantenimiento de infraestructuras 
como cortafuegos y vías de saca, se respetarán las especies singulares del sotobosque o arbóreas 
acompañantes. 

b.   Elemento clave: comunidad de aves forestales 

b1. (r)  Es recomendable que las únicas podas que se realicen a los alcornoques sean las necesarias 
para la formación de la copa o las requeridas por motivos fitosanitarias. 
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b2. (D) En el aprovechamiento y la gestión forestal (incluyendo la ejecución y mantenimiento de pistas 
forestales y vías de saca y las infraestructuras preventivas de defensa frente a incendios forestales 
como cortafuegos y fajas auxiliares) deberá tenerse en cuenta la conservación de las especies 
amenazadas como el milano real y el águila real. De este modo en las áreas críticas de estas especies, 
los trabajos y aprovechamientos forestarles se llevarán a cabo fuera de los periodos siguientes: 

− En las áreas críticas para el milano real fuera del periodo comprendido entre el 15 de abril y el 
15 de julio. 

− En las áreas críticas para el águila real fuera del periodo comprendido entre el 15 de febrero y 
el 15 de julio. 

c.    Elemento clave: murciélago ratonero forestal 

c1. (D)  Será prioritaria la promoción e incentivación de medidas y actuaciones dirigidas a mejorar el 
estado de conservación del hábitat de castañar. 

− ZI 01 

Aunque en esta Zona no se tiene constancia de la existencia de áreas críticas o zonas de importancia 
para la conservación de los elementos clave seleccionados en el presente Plan, incluye extensas zonas 
de dehesa (hábitat 6310), que constituyen áreas de alimentación y dispersión de las aves forestales y 
rupícolas seleccionadas como elemento clave. Así mismo, los cursos y masas de agua en los que se 
encuentra el hábitat 3170* y el hábitat del galápago europeo, discurren o se localizan en su mayor parte 
en las superficies adehesadas existentes en esta zona, que ofrecen unas características adecuadas 
para estos hábitats. 

− ZIP 31 “Arroyos, ríos y masas de agua con cierto carácter estacional” 

Superficie incluida en esta categoría de zonificación por el elemento clave 3170*. Así mismo, algunos 
de los arroyos incluidos en esta zona también han sido incluidos en esta categoría de zonificación por 
los elementos clave Marsilea batardae (arroyo de la Retuerta) y odonatos (arroyo de la Vid, arroyo del 
Real), y por ser zona de alimentación de cigüeña negra (arroyo de la Vid, arroyo Porquerizos). 

En  esta  Zona  se  incluye  el  cauce,  la  zona  de  servidumbre  y  las  zonas  de  vegetación  natural 
adyacentes al cauce de los siguientes cursos de agua: arroyo de la Vid, arroyo del Fresno, arroyo de 
la Rodesnera, arroyo Grande del Charco Salado, arroyo de San Pedro Regalado, río Almonte, arroyo 
Porquerizos, arroyo de la Garganta, arroyo de las Mesas, arroyo del Haza, arroyo del Puchero, arroyo 
del Real, arroyo Valbuena, arroyo del Barbechoso, arroyo de la Ribera, arroyo de las Viñas, arroyo de 

la Fresnera, garganta del Duro, arroyo de Trasierra o Helechal, arroyo de la Madroña, arroyo Retuerta, 
arroyo de la Cañadilla, arroyo del Giraldo, arroyo de Valdefresno, charcas del arroyo Valdefresno, 
arroyo Tamujas o de la Herrera, arroyo Malvecino, arroyo de los Sestiles, arroyo del Tejar, arroyo del 
embalse  del  Encina,  arroyo  de  la  Linde,  arroyo  de  los  Chistes,  arroyo  de  la  Casa,  arroyo  de  
la Covacha, arroyo de la Moheda, arroyo del Hierro, arroyo del Agua, arroyo Barbaón, arroyo de los 
Buitreros, arroyo del Charco Carretero, arroyo Vegas del Tamujoso y arroyo Calzones. 

(Los arroyos Buitreros, Charco Carretero, Vegas del Tamujoso y Calzones se incluyen en esta zona a 
partir de su confluencia con la ZEPA de Monfragüe y las Dehesas del entorno). 

a.   Elemento clave: 3170* 
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Además de los Programas de Conservación 1, 2, 3, 4 y 5 incluidos en el apartado “4.1.6. Sistema de 
hábitats acuáticos” del Plan Director de la Red Natura 2000, en estas zonas serán de aplicación las 
siguientes medidas de conservación: 

a1. (D) Las medidas de conservación indicadas en el punto 9.1.3.4., para la conservación de los hábitats 
de ribera. 

a2. (D) Deberán delimitarse las zonas de los cauces en las que exista el hábitat 3170* y hacer un 
seguimiento de la evolución de la vegetación de ribera en sus inmediaciones, al objeto de detectar la 
posible ocupación de las zonas de encharcamiento temporal por otras formaciones vegetales asociadas 
a las riberas, que puedan comprometer la conservación de los estanques temporales mediterráneos. 

b.   Elemento clave: Marsilea batardae 

En arroyo de la Retuerta, que discurre en las inmediaciones del núcleo de población de Torrejón el 
Rubio, además de los Programas de Conservación 1, 2, 3 y 4 incluidos en el apartado “4.2.1. Plantas 
vasculares I (asociadas a hábitats acuáticos)” del Plan Director de la Red Natura 2000, serán de 
aplicación las siguientes medidas de conservación: 

b1. (R) Son incompatibles las nuevas captaciones de agua, así como los cambios de uso del suelo y la 
quema de restos agrarios y forestales en la zona de policía del tramo de cauce incluido en esta zona. 
Excepcionalmente, previo Informe de Afección favorable, podrán permitirse nuevas captaciones de 
agua dirigidas al abastecimiento público en los casos en los que no existan otras alternativas técnicas, 
ambiental y/o económicamente viables. 

b2. (D) En el Informe de Afección relativo al aprovechamiento de pastos en Dominio Público Hidráulico 
se establecerán, en su caso, la carga ganadera máxima, las zonas de exclusión al pastoreo y el periodo 
en el que puede llevarse a cabo este aprovechamiento, al objeto de compatibilizar esta actividad con 
la conservación de la especie Marsilea batardae. 

c.    Elemento clave: odonatos 

En el arroyo del Real y arroyo de la Vid, también serán de aplicación los Programas de Conservación 
1 y 4 incluidos en el apartado “4.2.4. Invertebrados artrópodos I (insectos)” del Plan Director de la Red 
Natura 2000. 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Del Plan de Gestión se extrae que las presiones y factores de amenazas para los diferentes elementos 
clave son los siguientes: 

Elemento Clave Tipo de presiones y amenazas 

Comunidad de aves 
rupícolas: 

− Intensificación agrícola (cambios, usos de suelo, etc.) 
− Cambio de cultivo. 
− Abandono de sistemas pastoriles, falta de pastoreo. 
− Explotaciones intensivas de cría. 
− Uso de biocidas, hormonas y productos químicos (intoxicaciones y 

silvicultura). 
− Mejora de acceso (aumento de la red de caminos) 
− Residuos. 
− Deportes náuticos, excursionismo, equitación, alpinismo, escalada, otros 

deportes al aire libre. 
− Uso de vehículos motorizados y no motorizados. 
− Contaminación genética y relaciones interespecíficas (fauna). 
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− Competencia, predación. 

Comunidad de aves 
forestales: 

− Todas las mencionadas anteriormente. 
− Actividades forestales (eliminación de especies alóctonas) 

Odonatos: − Uso de biocidas, hormonas y productos químicos. 
− Usos de fertilizantes 

Sapillo pintojo 
ibérico − Necesidad de medidas adecuadas de conservación. 

Lagarto verdinegro 

− Intensificación agrícola 
− Pastoreo 
− Gestión de bosques y plantaciones. 
− Necesidades de medidas adecuadas de conservación (desconocimiento 

parcial de la distribución de la especie). 
− Muerte o lesiones por colisión (atropello) 
− Quemas/incendios 
− Captaciones de aguas superficiales  
− Reducción de la conectividad por causas antropogénicas.  
− Sequias y reducción de las precipitaciones. Presiones o amenazas 

desconocidas. 

Galápago europeo. 

− Explotaciones intensivas de cría 
− Uso de biocidas, hormonas y productos químicos 
− Uso de fertilizantes 
− Necesidad de medidas adecuadas de conservación (desconocimiento 

parcial de la distribución de la especie) 
− Contaminación puntual de aguas superficiales debido a otras fuentes  

Murciélago ratonero 
forestal 

− Intensificación agrícola (cambios usos del suelo) 
− Eliminación de árboles muertos o deteriorados       
− Uso de biocidas, hormonas y productos químicos (silvicultura)  
− Actividades forestales 

Lince ibérico − Intensificación agrícola. 

Trébol de cuatro 
hojas 

− Pastoreo extensivo de ganado (ganado bovino, eutrofización, pisoteo y 
presión ganadera sobre la orla de vegetación.  

− Contaminación puntual de aguas superficiales debido a otras fuentes 
Narcissus assoanus − Presiones o amenazas desconocidas 

Hábitats forestales 
(4090) 

− Intensificación agrícola (cambios usos del suelo, etc.) 
− Explotaciones intensivas de cría (pérdida recurso trófico) 
− Daños por herbívoros (incluidas especies cinegéticas) 
− Cortas a hecho 
− Clareo de bosques 
− Contaminación genética 
− Daños por herbívoros (incluidas especies cinegéticas) 
− Necesidad de medidas adecuadas de conservación (desconocimiento 

parcial de la distribución del hábitat). 
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Bosques de Ribera 
(3170- 7110) 

− Intensificación agrícola  
− Sobrepastoreo 
− Sendas, pistas, carriles para bicicletas 
− Daños por herbívoros (incluidas especies cinegéticas) 
− Intensificación agrícola (cambios usos del suelo, etc.) 
− Pastoreo extensivo de ganado (ganado bovino, eutrofización, pisoteo y 

presión ganadera sobre la orla de vegetación) 
− Uso de fertilizantes 
− Contaminación puntual de aguas superficiales debido a otras fuentes 
− Falta de pastoreo 

 

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: Especies nidificantes en roquedos: alimoche, águila real, águila 
perdicera, búho real, halcón peregrino, cigüeña negra, collalba negra, chova piquirroja y vencejo 
cafre. El área de Monfragüe es una de las pocas localizaciones en la región que presenta 
poblaciones reproductoras de estas especies, por otro lado, en la zona se encuentra la mayor 
población reproductora de cigüeña negra de Extremadura, presentando además hábitats idóneos 
para su alimentación, concentración e invernada, estas especies se pueden ver afectadas por las 
líneas eléctricas por riesgo de colisión al volar sobre el Puerto de Miravete. 

 Comunidad de aves forestales: especies que nidifican en medios forestales: águila imperial 
ibérica, águila perdicera, águila real, buitre negro, milano real, milano negro y cigüeña negra. En el 
territorio de Monfragüe se encuentra la mejor población reproductora de milano real de la región, 
una de las mayores colonias reproductoras regionales y mundiales de buitre negro, y una de las 
mejores poblaciones reproductoras de águila imperial ibérica, águila perdicera y milano negro de la 
región. También es significativa la existencia de un dormidero de milano real en las inmediaciones 
de los regadíos localizados en las inmediaciones del Tiétar, por otro lado, en la zona se encuentra 
la mayor población reproductora de cigüeña negra de Extremadura, presentando además hábitats 
idóneos para su alimentación, concentración e invernada. 

La comunidad aves de especies reproductoras próximas al Pico de Miravete, corren un alto riesgo de 
colisión por donde pasa la línea al volar sobre el Puerto de Miravete.  

Dentro de los hábitats de interés comunitarios que forman parte de la ZEPA, se han identificado 5 
hábitats por los cuales cruza la línea de evacuación en su segundo tramo, de los cuales 3 se han 
considerado como elementos clave, los HICs 4090, 6310 y 9330. 

 Hábitats forestales 4090, 6310 y 9330:  
En Monfragüe, el hábitat de brazales oromediterráneos endémicos con aliaga (4090), presenta 
poca extensión relativa, si bien tiene un valor por su singularidad y su delicada situación, ya que su 
reducida superficie lo hace especialmente sensible a amenazas como el ramoneo de ungulados 
silvestres o la existencia de episodios de incendios. 
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El hábitat de dehesa (6310) caracteriza el lugar natura 2000, ocupando aproximadamente el 50% 
del mismo, y presentando un estado de conservación excelente. El lugar natura 2000 acoge una 
de las mejores representaciones del hábitat de la región. 
En cuanto al bosques de alcornoque (9330), en Monfragüe se localiza una de las mayores 
superficies del hábitat incluidas en Red Natura con un buen estado de conservación, existiendo 
formaciones, como la del Valle de La Urraca (en el Parque Nacional) considerada “Alcornocal 
Notable de Extremadura”. Además, este tipo de hábitats es especialmente interesante para la 
conservación de algunas de las aves forestales seleccionadas como elemento clave. 

 Hábitats forestales mediterráneas 5330: 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 ríos Almonte y Tamuja se encuentran acebuchares considerados como “notables de 
Extremadura”. 

 

Ilustración 4 Cruce de la línea de evacuación por la ZEPA-ZEC y los 5 HICs posiblemente afectados. 
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4.2.2. ZEPA RIBEROS DEL ALMONTE Y ZEC RÍO 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. 

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. 

Hábitats de interés comunitario 

Tipo 
de 

lugar 
Cod. 
Eu Tipo de hábitats. 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  Si 

ZEC 5210 Formaciones montanas de Cytisus purgans. Matorral Sí  No 

ZEC 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-
estépicos. Matorral No  Si 

ZEC 6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. Bosque No  Si 

ZEC 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas 
altas del Molinion-Holoschoenion. 

Pastizales 
y praderas No  No 
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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 No  Si 

ZEC 3170* Estanques temporales mediterráneos Acuáticos Sí  Si 

ZEC 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y 
anuales del Thero-Brachypodietea. 

Pastizales 
y praderas Si  Si 

ZEC 91E0* 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae). 

Ribereños Sí  No 

ZEC 92D0 
Galerías y matorrales ribereños 
termomediterráneos (Nerio Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae). 

Ribereños Sí  No 

 

Especies Natura 2000 

Tipo 
de 

lugar 
Cod. Especie Tipo Elem. 

Clave 

Afectada 
por 

alguna 
alternativa 

ZEC 1036 Macromia splendens Inv. art. (insectos) Sí Si 
ZEC 1041 Oxygastra curtisii Inv. art. (insectos) No Si 
ZEC 1046 Gomphus graslinii Inv. art. (insectos) Sí Si 

ZEC 1065 Euphydryas aurinia (doncella de ondas 
rojas) Inv. art. (insectos) No No 

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 

ZEC 1427 Marsilea batardae (trébol de cuatro 
hojas) Plantas vasc. I Sí No 

ZEC 5302 Cobitis paludica (colmilleja) Peces No No 

ZEC 6149 Pseudochondrostoma polylepis (boga 
de río) Peces No No 
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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 Si 
ZEPA A027 Egretta alba (garceta grande) Acuáticas No Si 
ZEPA A028 Ardea cinerea (garza real) Acuáticas No Si 
ZEPA A030 Ciconia nigra (cigüeña negra) Rupícolas, Acuáticas Sí Si 
ZEPA A031 Ciconia ciconia (cigüeña Blanca) Acuáticas No Si 
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 Si 
ZEPA A052 Anas crecca (cerceta común) Acuáticas No No 
ZEPA A053 Anas platyrhynchos (ánade real) Acuáticas No Si 
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 No 

ZEPA A077 Neophron percnopterus (alimoche) Rupícolas Sí Si 
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 Si 

ZEPA A092 Hieraaetus pennatus (águila calzada) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A093 Aquila fasciata (águila perdicera) Rupícolas Sí No 
ZEPA A098 Falco columbarius (esmerejón) Esteparias No No 
ZEPA A103 Falco peregrinus (halcón peregrino) Rupícolas Sí No 
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 Si 
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 
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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 Si 

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 Si 
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 
ZEPA A253 Delichon urbica (avión común) Rupícolas No No 
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 
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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 No 

 

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. 

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 los hábitats 3170, 
4090, 5330, 6220, 6310 y 9340.  

Mejorar la información y determinar el estado de conservación 
de Cinclus cinclus, Discoglossus galganoi, Emys orbicularis, 
Mauremys leprosa, Lacerta schreiberi y Marsilea batardae. 

 

Se han realizado estudios de fauna 
con el fin de obtener información 
sobre los niveles de población y el 
estado de conservación de las 
especies presentes en la zona del 
ámbito de estudio. 

 

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. 

Dentro del ámbito de estudio se encuentran 3 ríos incluidos en el ámbito de aplicación del plan de 
gestión de lugares pertenecientes a la Red Natura 2000, el Río Almonte, el río Tozo y el río Marinejo, 
superficies clasificadas como Zonas de Interés, Zonas de Alto Interés y Zonas de Uso General. 
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Ilustración 5 Zonificación del Plan de Gestión de la ZEC Río Almonte y ZEPA Riveros del Almonte en relación al 
ámbito de estudio. 

El río Marinejo se encuentra bordeando el perímetro suroeste de la implantación de la alternativa C, 
por lo tanto, en pequeñas superficies, el río se encuentra dentro de la implantación, superficies incluida 
en el ámbito de aplicación del Plan de Gestión de estos lugares pertenecientes a la Red Natura 2000. 
Dichas superficies se encuentran clasificada como ZAI (Zona de Alto Interés), concretamente como 
ZAI01, ZI (zonas de interés), concretamente como ZI40 y ZUG (zonas de utilidad general) 
concretamente ZUG40. 
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Ilustración 6 Implantación de la alternativa C y zonificación del rio Marinejo. 

La línea de evacuación en el primer tramo de la alternativa C cruza por el río Tozo, superficie incluida 
en el ámbito de aplicación del Plan de Gestión de estos lugares pertenecientes a la Red Natura 2000. 
Dichas superficies se encuentran clasificada como ZAI (Zona de Alto Interés), concretamente como 
ZAI1 y ZI (zonas de interés), concretamente como ZI40. 

 

Ilustración 7 Primer tramo de la línea de evacuación C y la zonificación del río Tozo. 

La línea eléctrica de evacuación en el primer tramo de la alternativa B y C cruzan el río Almonte y la 
implantación de la Alternativa A se encuentra a menos de 1 km., superficie incluida en el ámbito de 
aplicación del Plan de Gestión de estos lugares pertenecientes a la Red Natura 2000. Dichas superficies 
se encuentran clasificada como ZAI (Zona de Alto Interés), concretamente como ZAI01y ZAI03, y ZI 
(zonas de interés), concretamente como ZI40. 
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Ilustración 8 Primer tramo de la línea de evacuación C, implantación de la alternativa A y la zonificación del Río 
Almonte. 

 

Ilustración 9 Primer tramo de la línea de evacuación B, implantación de la alternativa B y la zonificación del río 
Almonte. 

 

Directrices: 

• ZAI 1. “Cursos fluviales”. Superficie incluida en esta categoría de zonificación por el elemento 
clave hábitats naturales de ribera. Esta zona comprende los tramos 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 
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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. 

• ZI.  

En esta zona se incluye el resto de superficie no incluida en ninguna de las otras categorías de 
zonificación. 

a. Actividades forestales, agrícolas y ganaderas 

a1.   (R)  Se minimizará el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes.  Conforme a la normativa 
sectorial vigente, cuando se apliquen productos fitosanitarios se respetará una banda de seguridad 
mínima con respecto a las masas y cursos de agua superficial de 5 m. En el caso de productos 
fertilizantes la banda de seguridad mínima se corresponde con 10 m. 

a2.   (D)  Con carácter general, se evitarán los tratamientos aéreos contra plagas dentro del espacio, 
salvo excepciones por motivos de sanidad vegetal. 

b.    Caminos y redes de transporte 

b1. (D) Se evitarán los tratamientos con herbicida en las márgenes de las carreteras cuando linden 
o atraviesen zonas inventariadas como hábitat natural de interés comunitario, o en zonas con riesgo 
de contaminar las aguas superficiales. 

•  Zona de Uso General (ZUG) 

Se incluye en esta zona: 

- La intersección con redes de transporte. 

- Zonas antropizadas del entorno de Roturas. 
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a.    Actividades forestales, agrícolas y ganaderas 

a1.   (R)  Se minimizará el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes.  Conforme a la normativa 
sectorial vigente, cuando se apliquen productos fitosanitarios se respetará una banda de seguridad 
mínima con respecto a las masas y cursos de agua superficial de 5 

m. En el caso de productos fertilizantes la banda de seguridad mínima se corresponde con 10 m. 

a2.   (D)  Con carácter general se evitarán los tratamientos aéreos contra plagas dentro del espacio, 
salvo excepciones por motivos de sanidad vegetal. 

b.    Caminos y redes de transporte 

b1. (D) Se evitarán los tratamientos con herbicida en las márgenes de las carreteras cuando linden 
o atraviesen zonas inventariadas como hábitat natural de interés comunitario, o en zonas con riesgo 
de contaminar las aguas superficiales. 

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: 

- Actividades generadoras de molestias sobre lugares de cría o refugio, o en época 
reproductora o de cría, tales como las explotaciones ganaderas intensivas, la 
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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 

En apartados anteriores se recogen los elementos claves, objetos de conservación de estos espacios. 

A continuación, se concretan los objetivos específicos de conservación del espacio y la posible afección 
del proyecto sobre estos elementos. 

• Formaciones forestales mediterráneas (5330, 9340). 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 ríos Almonte y Tamuja se encuentran acebuchares 
considerados como “notables de Extremadura”. 

 
Ilustración 10 Primer tramo de la línea de evacuación C en el cruce de los HICs 5330 y 6130. 
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Ilustración 11 Primer tramo de la línea de evacuación C en el cruce de los HICs 4090, 9340, 5330 y 6220, dentro 

de la ZEPA-ZEC. 

          

Ilustración 12 Primer tramo de la línea de evacuación B en el cruce de los HICs 6220 y 6310, dentro de la ZEPA-
ZEC. 

• 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 que, según la 
cartografía de referencia no se distribuye en el ámbito de estudio. 

• Ambientes acuáticos (3170*). Los hábitats 3170* 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 
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la supervivencia de numerosos taxones silvestres a lo largo del ciclo anual, y la conservación de 
sus poblaciones a largo plazo. 

 
Ilustración 13 Implantación de la alternativa C, HICs 6220 y 3170. 

• 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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4.2.3. ZEPA “CHARCA LA TORRE” 

DESCRIPCIÓN 

La ZEPA Charca la Torre se localiza en el cuadrante noreste de la región, en el municipio de Aldea del 
Obispo. 

Está conformada por una charca ubicada sobre la cabecera del arroyo de La Torre y se encuentra 
rodeada por una amplia zona de dehesa. Punto de concentración de aves acuáticas, destaca 
especialmente por ser zona de concentración postnupcial de cigüeña negra. 

• Superficie de la ZEPA “Charca de la Torre”: 2,14 Ha. 

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 “Charca de la Torre”, según Anexo V del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se 

regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. 

Especies Natura 2000 

Tipo de 
lugar Cod Especie Tipo Elem. 

Clave 

Afectada 
por alguna 
alternativa 

ZEPA A168 Actitis hypoleucos (andarríos chico) Acuáticas No  No 
ZEPA A053 Anas platyrhynchos (ánade real) Acuáticas No No  
ZEPA A030 Ciconia nigra (cigüeña negra) Acuáticas Sí No  
ZEPA A183 Larus fuscus (gaviota sombría) Acuáticas No No  
ZEPA A179 Chroicocephalus ridibundus (gaviota reidora) Acuáticas No No  
ZEPA A004 Tachybaptus ruficollis (zampullín común) Acuáticas No No  
ZEPA A142 Vanellus vanellus (avefría) Acuáticas No No  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CONSERVACIÓN  Afectados por alguna alternativa 

Especies Natura 2000 

Mantener el lugar como un punto de importancia para la 
concentración postnupcial de cigüeña negra. 

Se ha realizado un estudio específico de 
las áreas de concentración postnupcial 
de cigüeña negra en el área de estudio. 

Conservar las características de la masa de agua y su entorno, que 
le confieren importancia como punto de concentración de aves 
acuáticas. 

 

Incrementar la información sobre el uso del humedal por la avifauna 
acuática. 

Se ha realizado un estudio de avifauna 
con el fin de obtener información sobre 
los niveles de población y el estado de 
conservación de todas las especies 
presentes en la zona del ámbito de 
estudio. 
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REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES 

La ZEPA “Charca de la Torre” se encuentra dentro del área de estudio, sin embargo, está localizada a 
4.569 metros del punto más cercano al proyecto en sí, el primer tramo de la línea de evacuación C. 

 

Ilustración 14 Primer tramo de la línea de evacuación C y la zonificación de la ZEPA “Charca de la Torre” 

Directrices: 

Esta zonificación no afecta al proyecto ya que no está solapada con ninguna de las alternativas ni las 
líneas de evacuación. 

PRESIONES Y AMENAZAS 

En el Plan de Gestión de la ZEPA “Charca de la Torre” 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 la conservación de la Cigüeña negra: 

- Sobrepastoreo. 

La excesiva carga ganadera (ganado vacuno) puede suponer (como ocurre en otras charcas) la 
eutrofización de las aguas, lo cual podría comprometer la disponibilidad de alimento para la especie. 

- Explotación ganadera intensiva. 

Las explotaciones ganaderas intensivas en el entorno de la charca pueden provocar una contaminación 
tanto directa, como difusa, especialmente en el caso de verter purines en los terrenos próximos.  La 
amenaza de utilizar el agua para suministro al ganado supondría la desaparición del recurso y por lo 
tanto afectaría al punto de concentración de la especie. 
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Así mismo, la gestión ganadera desarrollada en los últimos años en el entorno de la charca ha 
provocado la práctica total desaparición de la vegetación perilagunar. 

- Tendido eléctrico y líneas telefónicas. 

La existencia de un tendido eléctrico a unos 500 metros al este de la ZEPA, es un factor de riesgo de 
mortalidad de aves, especialmente para aquellas de mediano y gran tamaño, como la cigüeña negra y 
otras anátidas, que utilizan este humedal a lo largo de los diferentes periodos del año. 

- Otras actividades al aire libre y actividades de ocio. 

Durante el periodo cinegético de media veda, coincidente con el periodo de concentración postnupcial 
de la especie, la actividad cinegética (principalmente puestos fijos de caza de palomas y tórtolas) podría 
generar molestias a la especie. 

- Modificación del funcionamiento hidrológico. 

El labrado a causa de la realización de cortafuegos en los cauces que aportan agua a la charca es una 
amenaza para el funcionamiento hidrológico natural y su llenado. 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS CLAVES Y POSIBLE AFECCIÓN 

La cigüeña negra 

El principal valor ornitológico de este humedal es su importancia como lugar de concentración 
postnupcial de cigüeña negra. Las medidas de conservación desarrolladas para estas especies 
beneficiarán indirectamente al resto de la comunidad faunística asociada a este pequeño punto de 
agua. 

La existencia de tendidos eléctricos cerca del área de la ZEPA, es un factor de riesgo de mortalidad de 
aves, especialmente para aquellas de mediano y gran tamaño, como la cigüeña negra y otras anátidas, 
que utilizan este humedal a lo largo de los diferentes periodos del año. 

La concentración de cigüeñas negras de la Charca La Torre se encuentra a más de 2,5 kilómetros de 
distancia de la línea de evacuación C, por lo tanto, no se verían afectadas por esta línea.  
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4.2.4. ZEPA EMBALSE DE ARROCAMPO 

DESCRIPCIÓN  

Embalse situado en el cuadrante noreste de la Comunidad, en los municipios de Saucedilla, Almaraz, 
Romangordo y Serrejón. 

De gran superficie con amplias zonas de aguas poco profundas y someras, es de gran interés para la 
avifauna acuática. 

El uso del mismo, refrigeración de la central nuclear de Almaraz, y la presencia de amplias zonas poco 
profundas genera un ecosistema singular, con aguas relativamente estables, de temperatura elevada 
(entre 2 y 5ºC por encima de lo normal), con zonas de aguas a distintas temperaturas y con altos niveles 
de eutrofización, compensada por una oxigenación constante causada por la actividad de las bombas. 
Esta gestión condiciona enormemente la distribución florística y faunística en el mismo, con importantes 
zonas de aguas someras de interés para la alimentación y concentración de aves acuáticas y amplias 
zonas de carrizal donde se localiza la principal comunidad de aves palustres de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Además, la existencia de dicha central y los condicionantes de seguridad, 
convierte a estas zonas en tranquilas para las aves acuáticas. Destaca también la existencia de un 
muro de separación de aguas dentro del embalse, el cual es utilizado por distintas especies de aves 
como lugar de reposo y descanso o como sustrato para su nidificación. 

Gran parte del embalse se encuentra orlado por vegetación palustre, de mayor desarrollo en las zonas 
más someras del embalse, con presencia de islas de vegetación palustre, enclaves que albergan una 
rica comunidad faunística, de gran importancia ornitológica, con presencia de algunas especies que 
tienen aquí su principal o incluso única localidad en toda la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
como garzas imperiales, avetoros, buscarlas unicolores o bigotudos. En el entorno del embalse se 
localizan encinares, dehesas, pastizales, cultivos (principalmente de secano) y zonas degradadas por 
la presencia de infraestructuras energéticas o por los núcleos urbanos de Almaraz y Saucedilla. 

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 Arrocampo” según Anexo V del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que 

se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. 

Especies Natura 2000 
Tipo 
de 

lugar 
Cod Especie Tipo Elem. 

Clave 
Afectada 

por alguna 
alternativa 

ZEPA A298 Acrocephalus arundinaceus (carricero tordal) Acuáticas No No 
ZEPA A297 Acrocephalus scirpaceus (carricero común) Acuáticas No No 
ZEPA A168 Actitis hypoleucos (andarríos chico) Acuáticas No No 
ZEPA A168 Actitis hypoleucos (andarríos chico) Acuáticas No No 
ZEPA A247 Alauda arvensis (alondra común) Esteparias No No 
ZEPA A054 Anas acuta (ánade rabudo) Acuáticas No No 
ZEPA A056 Anas clypeata (cuchara europeo) Acuáticas No No 
ZEPA A052 Anas crecca (cerceta común) Acuáticas No No 
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ZEPA A053 Anas platyrhynchos (ánade real) Acuáticas No No 
ZEPA A051 Anas strepera (ánade friso) Acuáticas No No 
ZEC A257 Anthus pratensis (bisbita pratense) Esteparias No No 
ZEC A028 Ardea cinerea (garza real) Acuáticas No No 
ZEC A029 Ardea purpurea (garza imperial) Acuáticas Sí No 
ZEC A029 Ardea purpurea (garza imperial) Acuáticas No No 
ZEC A024 Ardeola ralloides (garcilla cangrejera) Acuáticas Sí No 
ZEC A024 Ardeola ralloides (garcilla cangrejera) Acuáticas No No 

ZEPA A061 Aythya fuligula (porrón moñudo) Acuáticas No No 
ZEPA A060 Aythya nyroca (porrón pardo) Acuáticas No No 
ZEPA A021 Botaurus stellaris (avetoro) Acuáticas Sí No 
ZEPA A021 Botaurus stellaris (avetoro) Acuáticas No No 
ZEPA A136 Charadrius dubius (chorlitejo chico) Acuáticas No No 
ZEPA A196 Chlidonias hybridus (fumarel cariblanco) Acuáticas No No 
ZEPA A197 Chlidonias niger (fumarel común) Acuáticas No No 
ZEPA A179 Chroicocephalus ridibundus (gaviota reidora) Acuáticas No No 
ZEPA A031 Ciconia ciconia (cigüeña blanca) Acuáticas No No 
ZEPA A081 Circus aeruginosus (aguilucho lagunero) Acuáticas Sí No 
ZEPA A027 Egretta alba (garceta grande) Acuáticas Sí No 
ZEPA A026 Egretta garzetta (garceta común) Acuáticas Sí No 
ZEPA A399 Elanus caeruleus (elanio azul) Esteparias No No 
ZEPA A381 Emberiza schoeniclus (escribano palustre) Acuáticas No No 

ZEPA A269 Erithacus rubecula (petirrojo europeo) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A098 Falco columbarius (esmerejón) Esteparia No No 
ZEPA A125 Fulica atra (focha común) Acuáticas No No 
ZEPA A245 Galerida theklae (cogujada montesina) Esteparia No No 
ZEPA A153 Gallinago gallinago (agachadiza común) Acuáticas No No 
ZEPA A189 Gelochelidon nilotica (pagaza piconegra) Acuáticas No No 
ZEPA A131 Himantopus himantopus (cigüeñuela común) Acuáticas No No 
ZEPA A022 Ixobrychus minutus (avetorillo común) Acuáticas Sí No 

ZEPA A341 Lanius senator (alcaudón común) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A183 Larus fuscus (gaviota sombría) Acuáticas No No 
ZEPA A292 Locustella luscinioides (buscarla unicolor) Acuáticas Si No 
ZEPA A272 Luscinia svecica (pechiazul) Acuáticas Sí No 
ZEPA A230 Merops apiaster (abejaruco europeo) Esteparias No No 

ZEPA A073 Milvus migrans (milano negro) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A074 Milvus milvus (milano real) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A023 Nycticorax nycticorax (martinete común) Acuáticas Sí No 
ZEPA A094 Pandion haliaetus (águila pescadora) Acuáticas No No 
ZEPA A017 Phalacrocorax carbo (cormorán grande) Acuáticas No No 
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ZEPA A151 Philomachus pugnax (combatiente) Acuáticas No No 

ZEPA A315 Phylloscopus collybita (mosquitero común) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A034 Platalea leucorodia (espátula común) Acuáticas Sí No 
ZEPA A032 Plegadis falcinellus (morito común) Acuáticas No No 
ZEPA A005 Podiceps cristatus (somormujo lavanco) Acuáticas No No 
ZEPA A008 Podiceps nigricollis (zampullín cuellinegro) Acuáticas No No 
ZEPA A124 Porphyrio porphyrio (calamón común) Acuáticas Sí No 
ZEPA A132 Recurvirostra avosetta (avoceta común) Acuáticas No No 
ZEPA A193 Sterna hirundo (charrán común) Acuáticas No No 

ZEPA A311 Sylvia atricapilla (curruca capirotada) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A004 Tachybaptus ruficollis (zampullín chico) Acuáticas No No 
ZEPA A161 Tringa erythropus (archibebe oscuro) Acuáticas No No 
ZEPA A164 Tringa nebularia (archibebe claro) Acuáticas No No 
ZEPA A165 Tringa ochropus (andarríos grande) Acuáticas No No 

ZEPA A285 Turdus philomelos (zorzal común) Arbustivas y 
forestales No No 

ZEPA A142 Vanellus vanellus (avefría) Acuáticas No No 
ZEPA A252 Hirundo daurica (golondrina dáurica) Rupícolas No No 
ZEPA A253 Delichon urbica (avión común) Rupícolas No No 
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 
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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 No 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CONSERVACIÓN  Afectados por alguna 
alternativa 

Especies Natura 2000 

Mantener los niveles poblacionales de las especies Natura 2000 
que tienen poblaciones significativas en el ámbito territorial del 
Plan, prestando especial atención a las siguientes: Ardea 
purpurea, Botaurus stellaris, Nycticorax nycticorax Platalea 
leucorodia, Porphyrio porphyrio y Circus aeruginosus. 

Determinar el estatus poblacional de especies como garcilla 
cangrejera (Ardeola ralloides), avetoro (Botaurus stellaris) y 
garceta grande (Egretta alba). 

Conservar los hábitats relevantes para las especies Natura 2000 
presentes en el ámbito territorial del Plan 

 

Mejorar la información y determinar el estado de conservación de 
las especies Panurus biarmicus, Emys orbicularis y el resto de las 
especies seleccionadas como elemento clave en el presente 
Plan. 

Se han realizado estudios de 
fauna con el fin de obtener 
información sobre los niveles de 
población y el estado de 
conservación de todas las 
especies presentes en la zona del 
ámbito de estudio. 

 

REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES 

La zonificación de la superficie incluida en el ámbito de aplicación del Plan de Gestión de la ZEPA 
“Embalse de Arrocampo” está clasificada por Zonas de Alto Interés, Zonas de Interés, Zonas de Interés 
Prioritario y Zonas de Uso General, sin embargo, esta superficie no coincidente con la implantación de 
ninguna de las alternativas ni con el cruce de las líneas de evacuación. 
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Ilustración 15 Zonificación de la ZEPA Embalse de Arrocampo y la subestación de Almaraz. 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Del Plan de Gestión se extrae que las presiones y factores de amenazas para los diferentes elementos 
clave son los siguientes: 

Elemento Clave Tipo de presiones y amenazas 

Comunidad de aves 
acuáticas: 

− Pastoreo extensivo. 
− Tendidos eléctricos y líneas telefónicas aéreas 
− Deportes al aire libre y actividades de ocio 
− Contaminación puntual de aguas superficiales por actividades industriales 
− Predación  

Bigotudo 

− Pastoreo extensivo 
− Deportes al aire libre y actividades de ocio 
− Necesidad de medidas adecuadas de conservación 
− Predación 

Galápago europeo − Necesidad de medidas adecuadas de conservación 

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 acuáticas: especies ligadas a medios someros y/o palustres, garza 
imperial, garcilla cangrejera, garceta grande, garceta común, espátula común, martinete 



 

ESTUDIO DE AFECCIÓN A RED NATURA 2000 
Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldea Centenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

  
 

Rev. Junio 2020  47 

común, avetoro, avetorillo común, calamón común, aguilucho lagunero, buscarla unicolor y 
pechiazul.  
La comunidad de aves acuáticas palustres es el principal valor por el que ha sido designada la 
ZEPA “Embalse de Arrocampo”. Está asociada principalmente a las aguas someras y zonas 
de vegetación palustres de las colas de la zona norte del embalse. También es significativa la 
comunidad de ardeidas entre las que destacan, por su grado de amenaza y/o singularidad la 
garcilla cangrejera y la espátula. 
La gran cantidad de tendidos eléctricos asociados a la central nuclear y a la estación 
transformadora de Almaraz, así como a los polígonos de producción energética solar existentes 
en el entorno de Almaraz, suponen un claro riesgo de colisión, fundamentalmente, y 
electrocución para la mayor parte de las aves asociadas a esta lámina de agua. 

• Panurus biarmicus (bigotudo): Especie incluida en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas bajo la categoría de “Interés Especial”. Único punto con presencia de la especie 
en la región. 
Existe desconocimiento del tamaño poblacional, su evolución y las zonas con presencia a nivel 
del lugar. 

• Emys orbicularis (galápago europeo): Especie incluida en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas bajo la categoría de “Interés Especial”, y en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Extremadura bajo la categoría de “Sensible a la Alteración de su Hábitat”. 
Citas de presencia de la especie en las colas del embalse. 
Existe desconocimiento del tamaño poblacional, su evolución y las zonas con presencia a nivel 
del lugar. 

Las especies importantes presentes en esta ZEPA, no se ven afectadas por el proyecto, por un lado, 
la línea eléctrica llega a la subestación de Almaraz desde el sur, el embalse de Arrocampo se encuentra 
al norte de la subestación. Por otro lado, es destacable la coexistencia de una importante riqueza 
específica y abundancia de individuos en Arrocampo con numerosas líneas eléctricas de alta tensión 
ya existentes en la zona. 
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4.2.5. ZEPA EMBALSE DE VALDECAÑAS 

DESCRIPCIÓN 

La ZEPA del “Embalse de Valdecañas” se localiza en el este de la provincia de Cáceres en su límite 
con la provincia de Toledo, posee una extensión de 7.459 hectáreas pertenecientes a un total de 14 
términos municipales y coincidentes en gran parte con el embalse de Valdecañas. 

Esta ZEPA se extiende sobre los términos municipales de Valdelacasa de Tajo, Almaraz, Peraleda de 
San Román, Valdecañas de Tajo, Bohonal de Ibor, Mesas de Ibor, Belvis de Monroy, Valdehúncar, El 
Gordo, Peraleda de la Mata, Villar de Pedroso, Berrocalejo, Campillo de Deleitosa y Fresnedoso de 
Ibor, todos ellos situados en las Comarcas de Campo Arañuelo, Los Ibores y La Jara. 

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 Valdecañas” según Anexo V del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que 

se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. 

Hábitats de interés comunitario 
Tipo 
de 

lugar 
Cod. 
Eu Tipo de hábitats Sistema Elem. 

Clave 

Afectada 
por 

alguna 
alternativa 

 ZEPA 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos Matorral Sí  No 

 ZEPA 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 
Thero-Brachypodietea) 

 Pastizales 
y praderas Sí   No 

 ZEPA 6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp Bosque No  No 

 ZEPA 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación 
casmofítica. 

Roquedos 
y cuevas  No   No 

 ZEPA 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación 
casmofítica. 

 Roquedos 
y cuevas  No  No 

 ZEPA 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 
(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) Ribereños Sí  No 

 ZEPA 9330 Alcornocales de Quercus suber. Bosque  No   No 
 ZEPA 9340 Bosques de Quercus Uber  Bosque Si   No 

 

Especies Natura 2000 

Tipo de 
lugar Cod. Especie Tipo Elem. 

Clave 

Afectada 
por 

alguna 
alternativa 

ZEPA A080 Circaetus gallicus (águila culebrera) Arbustivas y 
forestales  No   No 

ZEPA A081 Circus aeruginosus (aguilucho 
lagunero) Acuáticas SI  No 

ZEPA A092 Hieraaetus pennatus (Águila calzada)  Arbustivas y 
forestales No   No 

ZEPA A093 Hieraaetus fasciatus (Águila 
perdicera) 

 Rupícolas, arbustivas 
y forestales No   No 
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ZEPA A103 Falco peregrinus (halcón peregrino) Forestales No  No 

ZEPA A127 Grus grus (grulla)  Acuáticas, arbustivas 
y forestales Si  No 

ZEPA A131 Himantopus himantopus (cigüeñuela) Rupícolas Si  No 
ZEPA A133 Burhinus oedicnemus (alcaraván) Esteparias  No   No 
ZEPA A140 Pluvialis apricaria (chorlito dorado)  Acuáticas No   No 
ZEPA A151 Philomachus pugnax Acuáticas No  No 
ZEPA A166 Tringa glareola  Acuática No   No 
ZEPA A229 Alcedo atthis Acuáticas  No  No 
ZEPA A399 Elanus caeruleus Esteparias No   No 

ZEPA A405 Aquila heliaca adarberti Arbustivas y 
forestales SI  No 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CONSERVACIÓN  Afectados por alguna 
alternativa 

Hábitats de Interés Comunitario y Especies Natura 2000 

Mantener los niveles poblacionales de las siguientes especies de aves.  

Garceta común (Egretta garzetta), pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica), 
charrancito (Sterna albifrons), milano negro (Milvus migrans), buitre leonado 
(Gyps fulvus), águila culebrera (Circaetus gallicus), aguilucho lagunero 
(Circus aeruginosus), águila calzada (Hieraaetus pennatus), halcón 
peregrino (Falco peregrinus), cigüeñuela (Himantopus himantopus), 
alcaraván (Burhinus oedicnemus), chorlito dorado (Pluvialis  apricaria),  
andarríos  bastardo  (Tringa  glareola)  y  martín  pescador  (Alcedo atthis) 

 

Mantener los niveles poblacionales de águila imperial ibérica (Aquila heliaca 
adalberti) y garantizar su éxito reproductor en la ZEPA. Los niveles 
poblacionales, especificados en la Ficha Técnica de la ZEPA, indican que la 
especie tiene una población residente significativa respecto a la población 
nacional (entre el 0 y el 2 % de la población nacional). 

 

Incrementar los niveles poblacionales de las siguientes especies en la ZEPA: 

Cigüeña negra (Ciconia nigra), Alimoche (Neophron percnopterus), Águila 
perdicera (Hieraaetus fasciatus), Milano real (Milvus milvus) 

 

Mantener en un estado de conservación favorable los hábitats importantes 
para la conservación de las especies de avifauna incluidas en el Anexo I de 
la Directiva Aves, para lo cual será necesario: 

Mantener la integridad estructural y el patrón de distribución en mosaico de 
los hábitats típicos del paisaje mediterráneo. 

Reducir los impactos derivados de la intensificación de las actividades 
agrarias, especialmente las de carácter ganadero, sobre las zonas de 
reproducción e invernada de las especies de aves incluidas en el anexo I de 
la Directiva de Aves existentes en el embalse. 
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Conocer y evaluar el estado de conservación de las poblaciones de aves 
incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves así como de sus hábitats. 

Se ha realizado un estudio de 
avifauna con el fin de obtener 
información sobre los niveles 
de población y el estado de 
conservación de las especies 
presentes en la zona del 
ámbito de estudio. 

REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES 

La designación de la ZEPA “Embalse de Valdecañas” somete a esta Área Protegida al Régimen 
Jurídico de las Zonas de la Red Natura 2000. Éste se encuentra desarrollado en el Capítulo VI del Título 
III de la Ley 8/1998, así como en el resto de normativa nacional y comunitaria relativa a Lugares Red 
Natura 2000. 

La regulación de las actividades en las Zonas Red Natura 2000 se efectúa a través de un régimen 
jurídico propio, el Informe de Afección a Lugares Red Natura 2000, contemplado en el artículo 56 quater 
de la Ley 8/1998, desarrollado en cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria que regula la 
Red Natura 2000. 

En cuanto a las actividades, usos y proyectos sometidos a autorización, licencia o concesión 
administrativa, o al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, serán aquellas que con carácter 
general se establezcan en la normativa sectorial vigente. 

La zonificación de la superficie incluida en el ámbito de aplicación del Plan de Gestión de la ZEPA 
“Embalse de Valdecañas” está clasificada por Zonas de Uso Común, Zonas de Uso General y Zonas 
de Uso Tradicional, sin embargo, esta superficie no coincidente con la implantación de ninguna de las 
alternativas ni con el cruce de las líneas de evacuación., por lo tanto, la zonificación no afecta a las 
actividades del proyecto. 
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Ilustración 16 Zonificación de la ZEPA “Embalse de Valdecañas”, segundo tramo de la línea de evacuación y 
subestación de Almaraz. 

PRESIONES Y AMENAZAS 

En el Plan de Gestión de la ZEPA “Valdecañas” se indican que los factores de presión y amenaza para 
los valores ambientales por los que han sido designados los lugares son los siguientes: 

− La calidad de los hábitats terrestres está condicionada por la presión ganadera y cinegética. 
− El uso recreativo del embalse. 

Principalmente la navegación, compromete el éxito reproductor de las especies de aves nidificantes 
en los cantiles fluviales y las islas. 

La caza, pesca y, en general, el tránsito en torno a determinadas zonas del embalse afecta a la 
tranquilidad de las especies de aves invernantes y nidificantes en las orillas. 

Del mismo modo, la caza y el tránsito por algunas zonas de las Sierras de Valdecañas y Almaraz 
pueden afectar a la nidificación en las zonas de monte mediterráneo y los cantiles serranos. 

− El uso ilegal de venenos. 

Podría comprometer el futuro de ciertas especies de aves como el águila imperial (Aquila adalberti), 
el alimoche (Neophron percnopterus) o el milano real (Milvus milvus). 

− La variación del régimen hídrico del embalse por el embalsamiento de sus aguas. 

Hace vulnerable a la avifauna protegida reproductora en el mismo. En primer lugar, el incremento 
del nivel de embalsado, puede inundar y destruir las puestas existentes en las orillas. Por otra parte, 
la reducción del nivel de llenado del embalse puede permitir la accesibilidad por tierra a zonas que 
antes no lo eran, las islas, con las consecuentes molestias y daños que esto puede ocasionar a las 
zonas de nidificación. 
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DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS CLAVES Y POSIBLE AFECCIÓN 

El elemento clave faunístico está compuesto por importantes comunidades de aves de interés 
comunitario, nacional y/o regional. 

Se distinguen 4 comunidades de aves diferentes según el medio o biotopo con el que se relacionan. 

• Aves asociadas a monte mediterráneo. 

El águila imperial ibérica (Aquila heliaca adalberti), con una pareja nidificante en la ZEPA. El 
número de parejas territoriales de esta especie censadas a nivel nacional se ha visto incrementado 
de 50, en 1972, hasta alrededor de 175 en la actualidad (datos del año 2002), no obstante, el estado 
de la especie continúa siendo crítico. Extremadura es un área de vital importancia para la especie, 
al presentar en torno al 20% de la población reproductora de España. 

El águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) es otra especie clave asociada a zonas de monte 
mediterráneo en la ZEPA de Valdecañas.  Su población a nivel nacional se encuentra en declive, 
habiéndose constatado una pérdida continuada de territorios a lo largo de las últimas décadas, 
particularmente, en la mitad norte peninsular. Extremadura mantiene una población muy bien 
conservada de esta rapaz, contando con más de 90 parejas reproductoras y el 12.5 % de las 
parejas censadas a nivel nacional, conforme a datos del 2005. En Valdecañas hay 2 parejas 
estables de águila perdicera, que nidifican en sustratos asociados a monte mediterráneo o bien en 
zonas de cantil fluvial, por ello se incluyen en este apartado y en el correspondiente a aves 
nidificantes en cantiles fluviales. 

Otra especie con importantes problemas de conservación que se incluye en este grupo es el milano 
real (Milvus milvus). La situación del milano real en la ZEPA no se conoce con precisión, si bien 
existen varias localizaciones en las que ha sido observado con regularidad, pudiendo ser una 
especie invernante en la ZEPA o en las inmediaciones de la misma. Los descensos poblacionales 
de esta especie a nivel nacional y regional en los últimos años han sido muy acusados. Los censos 
de la especie realizados desde 1994 hasta 2004-2005 señalan descensos del 23% de la población 
invernante y del 62% de la población reproductora en Extremadura. Es importante destacar que a 
nivel nacional la especie está catalogada en Peligro de Extinción (CEEA). 

• Aves nidificantes en cantiles serranos. 

Alimoche (Neophron percnopterus) con varias parejas nidificantes en la Sierra de Valdecañas y 
Sierra de Almaraz. Cabe destacar su declive poblacional a nivel mundial y nacional. Extremadura 
es la tercera región en importancia para la especie, presentando, según los últimos datos de 2008, 
un 11,5 % de la población nacional. La provincia de Cáceres presenta las mayores concentraciones 
de esta especie a nivel nacional, habiéndose censado hasta cuatro parejas reproductoras en la 
ZEPA de Valdecañas. 

• Aves nidificantes en cantiles fluviales. 

La calidad del hábitat de cantiles fluviales existente en la ZEPA y el aislamiento y tranquilidad que 
éstos ofrecen son de vital importancia para la nidificación de especies de avifauna tan 
emblemáticas como la cigüeña negra (Ciconia nigra) y el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus). 
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La cigüeña negra presenta en Extremadura una de las mayores poblaciones y mejor conservadas, 
con el 54% de las parejas censadas a nivel nacional (datos del año 2002). Según los datos 
correspondientes a los últimos censos realizados para la especie, en la ZEPA de Valdecañas se 
ha constatado la presencia de hasta 6 parejas reproductoras, de ahí la importancia de este lugar 
para la especie. 

• Aves acuáticas o asociadas a zonas húmedas. 

En invernada destaca la grulla común (Grus grus), que utiliza el embalse como dormidero de la 
población invernante del noreste de la comunidad, llegando a alcanzarse concentraciones próximas 
a los 4000 individuos. Extremadura es la primera comunidad en importancia respecto la población 
invernante de esta especie, con alrededor del 53% de la población nacional. 

La otra especie importante durante su paso migratorio es el fumarel común (Chleidonias niger) en 
un número que otorga al embalse importancia nacional. Se trata de una especie que ha sufrido un 
fuerte declive a nivel nacional. Es importante destacar que ha sido citada en el embalse de 
Valdecañas durante su periodo reproductor, aunque no se ha constatado su reproducción. 

Como reproductora, la pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) es la especie asociada a zonas 
húmedas más importante del embalse, donde existe una de las colonias de nidificación y cría más 
importante de la zona paleártica occidental, de unas 400-500 parejas, dotando al embalse de 
importancia internacional. Su tendencia poblacional a nivel nacional ha experimentado un notable 
incremento en los últimos años. Extremadura es la segunda región española en importancia 
respecto a la reproducción de esta especie, de ahí la relevancia de su conservación en el embalse 
de Valdecañas, segundo núcleo de reproducción más importante de Extremadura. 

En cuanto a posibles afecciones, la ZEPA Embalse de Valdecañas está muy alejada del área de 
influencia del proyecto, siendo el elemento más cercano la línea de evacuación en el tramo que 
discurre en paralelo al corredor de líneas eléctricas existentes, por lo tanto, sus especies no se 
verán afectadas.  

Además, en concreto, las grullas que se concentran en Arrocampo no hacen desplazamientos hacia 
el oeste, por lo general se dirigen hacia el norte (embalse El Gordo) para alimentarse, 
encontrándose aún más alejadas del área del proyecto.  
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4.2.6. ZEPAS COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE SAUCEDILLA Y DE 
TRUJILLO 

DESCRIPCIÓN 

Se trata de un conjunto de ZEPA declaradas en zonas urbanas de varias ciudades extremeñas, 
correspondiendo en la mayoría de los casos al casco histórico de dichas localidades. En estas ZEPA 
encontramos edificios de gran valor histórico y patrimonial como iglesias, castillos, conventos, palacios 
y monasterios, entre los que destacan aquellos que han sido declarados como Bien de Interés Cultural 
(BIC) como la Iglesia de San Bartolomé en Jerez de los Caballeros, la Casa de la Enjarada en Cáceres, 
Iglesia de la Granada en Llerena, la Plaza de Toros de Trujillo o las Catedrales de Plasencia, entre 
otros. Estos edificios son el hábitat de nidificación de varias especies Natura 2000, entre las que 
destaca el cernícalo primilla del que se estima que en Extremadura el 65% de la población se localiza 
dentro de núcleo urbano. 

Superficie ZEPA “Colonias de Cernícalo primilla de Saucedilla”: 3,11 ha. 

Superficie ZEPA “Colonias de Cernícalo primilla de Trujillo”: 208,12 ha. 

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 las ZEPA designadas por cernícalo primilla, según Anexo V del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, 

por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. 

Especies Natura 2000 

Tipo de 
lugar Cod Especie Tipo Elem. 

Clave 

Afectada 
por alguna 
alternativa 

ZEPA (Sau.) A251 Hirundo rustica (golondrina común) Urbanas  No No  

ZEPA (Sau.) A031 Ciconia ciconia (cigüeña blanca) Urbanas, Acuáticas 
y esteparias No  No 

ZEPA (Sau.) A095 Falco naumanni (cernícalo primilla) Esteparias y 
Urbanas SI  No 

ZEPA (Tru.) A031 Ciconia ciconia (cigüeña blanca) Urbanas, Acuáticas 
y esteparias No  No 

ZEPA (Tru.) A095 Falco naumanni (cernícalo primilla) Esteparias y 
Urbanas SI  No 

ZEPA (Tru.) A226 Apus apus (vencejo común) Urbanas No  No 
ZEPA (Tru.) A227 Apus pallidus (vencejo pálido) Urbanas No  No 
ZEPA (Tru.) A251 Hirundo rustica (golondrina común) Urbanas No  No 
ZEPA (Tru.) A253 Delichon urbica (avión común) Urbanas No  No 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CONSERVACIÓN  Afectados por alguna alternativa 

Especies Natura 2000 



 

ESTUDIO DE AFECCIÓN A RED NATURA 2000 
Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldea Centenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

  
 

Rev. Junio 2020  55 

Incrementar los niveles poblacionales de cernícalo primilla.  

Mejorar la información y determinar el estado de conservación 
del cernícalo primilla en los espacios enmarcados en el 
presente Plan de Gestión. 

Se ha realizado un estudio de 
avifauna con el fin de obtener 
información sobre los niveles de 
población y el estado de conservación 
de las especies presentes en la zona 
del ámbito de estudio. 

REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES 

La zonificación de la superficie incluida en el ámbito de aplicación del Plan de Gestión de la ZEPA 
“Colonias de Cernícalo primilla de Saucedilla” y la ZEPA “Colonias de Cernícalo primilla de Trujillo” 
están clasificada por Zonas de Interés Prioritario y Zonas de Uso Común, sin embargo, esta superficie 
no coincidente con la implantación de ninguna de las alternativas ni con el cruce de las líneas de 
evacuación, por lo tanto, la zonificación de esta ZEPA no afectará las actividades del proyecto. 

 

Ilustración 17 ZEPA Colonia de cernícalo primilla de Trujillo. Izq. ZEPA Colonia de cernícalo primilla de 
Saucedilla. 

 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Del Plan de Gestión se extrae que las presiones y factores de amenazas para el cernícalo primilla son 
los siguientes: 

 

Elemento Clave Tipo de presiones y amenazas 
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Cernícalo primilla 

− Intensificación agrícola 
− Cambio de cultivo 
− Puesta en cultivo de pastizales o praderas. 
− Usos de biocidas, hormonas y productos químicos. 
− Tendidos eléctricos y líneas telefónicas aéreas. 
− Urbanización continua. 
− Urbanización discontinua 
− Otras actividades urbanísticas, industriales o similares (demolición, 

reconstrucción o renovación de edificios) 
− Intrusión humana y perturbaciones en dormideros 
− Necesidad de medidas adecuadas de conservación (desconocimiento 

parcial del uso del hábitat) 
− Caída de pollos de nido 
− Relaciones interespecíficas 
− Predación 
− Antagonismo con animales domésticos  

 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS CLAVES Y POSIBLE AFECCIÓN 

• Cernícalo primilla (Falco naumanni) 

Todas las ZEPA incluidas en el ámbito del presente Plan de Gestión fueron declaradas 
fundamentalmente por la presencia del cernícalo primilla, ya que más de 70% de las colonias y del 65% 
de las parejas en Extremadura se encuentran en casco urbano. El cernícalo primilla es una especie 
catalogada como Sensible a la Alteración de su Hábitat en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas. 

Las Colonias de cernícalo primilla de Saucedilla no se ven afectadas ya que vuelan hacia el norte en 
busca de alimento, alejándose del área del proyecto. 

Sin embargo, las colonias de cernícalo primilla de Trujillo se dirigen hacia los llanos de Belén, quedando 
más cercana la implantación de la alternativa C y la línea de evacuación, lo que supondría una afección 
compatible-moderado para esta especie.  
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4.2.7. ZEPA MAGASCA 

DESCRIPCIÓN 

Situada en el centro de la provincia de Cáceres, al norte de la comarca de Trujillo. Este espacio cuenta 
con grandes extensiones de llanos al este de Santa Marta de Magasca. El espacio cuenta con varios 
cursos de agua, como el río Magasca y el Magasquilla. Los límites de esta ZEPA se encuentran 
incluidos en los términos de La Cumbre, Santa Marta de Magasca, Trujillo y Aldea del Obispo. 

El paisaje está conformado principalmente por grandes extensiones de praderas, pastizales secos, 
dehesas y escobonares. La estacionalidad se acusa fuertemente en este enclave, mostrando durante 
la época estival una gran carencia de agua, excepto en puntos muy concretos que ejercen un gran 
poder de atracción para la fauna. 

Superficie: 10868,85 ha. 

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 “Magasca”, según Anexo V del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la 

red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. 

Especies Natura 2000 

Tipo de 
lugar Cod Especie Tipo 

Elem
. 

Clav
e 

Afectada 
por alguna 
alternativa 

ZEPA A017 Phalacrocorax carbo (cormorán grande) Acuáticas No  No  
ZEPA A028 Ardea cinerea (garza real) Acuáticas No No   
ZEPA A030 Ciconia nigra (cigüeña negra) Acuáticas Si No   
ZEPA A031 Ciconia ciconia (cigüeña blanca) Esteparias No No   
ZEPA A053 Anas penelope (silbón europeo) Acuáticas No No   
ZEPA A073 Milvus migrans (milano negro) Forestales No No   
ZEPA A074 Milvus milvus (milano real) Forestales SI No   
ZEPA A077 Neophron percnopterus (alimoche) Rupícolas SI No   
ZEPA A080 Circaetus gallicus (águila culebrera) Forestales No No   
ZEPA A081 Circus aeruginosus (aguilucho lagunero) Esteparias SI No   
ZEPA A082 Circus cyaneus (aguilucho pálido) Esteparias SI No   
ZEPA A084 Circus pygargus (aguilucho cenizo) Esteparias SI No   
ZEPA A091 Aquila chrysaetos (águila real) Rupícolas SI No   
ZEPA A095 Falco naumanni (cernícalo primilla) Esteparias SI No   
ZEPA A103 Falco peregrinus (halcón peregrino) Rupícolas SI No   
ZEPA A127 Grus grus (grulla) Esteparias No No   
ZEPA A128 Tetrax tetrax (sisón) Esteparias SI No   
ZEPA A129 Otis tarda (avutarda) Esteparias SI No   
ZEPA A131 Himantopus himantopus (cigüeñuela) Acuáticas NO No   
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ZEPA A133 Burhinus oedicnemus (alcaraván) Esteparias SI No   
ZEPA A140 Pluvialis apricaria (chorlito dorado) Esteparias No No   
ZEPA A142 Vanellus vanellus (avefría) Acuáticas No No   
ZEPA A165 Tringa ochropus (andarríos grande) Acuáticas No No   
ZEPA A179 Larus ridibundus (gabiota reidora) Acuáticas No No   
ZEPA A205 Pterocles alchata (ganga ibérica) Esteparias SI No   

ZEPA A211 Clamator glandarius (críalo) 
Arbustivas y 
forestales No No   

ZEPA A212 Cuculus canorus (cuco) 
Arbustivas y 
forestales No No   

ZEPA A215 Bubo bubo (búho real) Rupícolas SI No   
ZEPA A222 Asio flammeus (lechuza campestre) Esteparias no No   
ZEPA A230 Merops apiaster (abejaruco) Esteparias No No   
ZEPA A242 Melanocorypha calandra (calandria) Esteparias No No   
ZEPA A243 Calandrella brachydactyla (terrera común) Esteparias No No   

ZEPA A245 Galerida theklae (cogujada montesina) 
Arbustivas y 
forestales No No   

ZEPA A246 Lullula arborea (totovía) 
Arbustivas y 
forestales No No   

ZEPA A247 Alauda arvensis (alondra común) Esteparias No No   
ZEPA A257 Anthus pratensis (bisbita pratense) Esteparias No No   
ZEPA A262 Motacilla alba (lavandera blanca) Acuáticas No No   

ZEPA A273 Phoenicurus ochruros (colirrojo tizón) 
Arbustivas y 
forestales No No   

ZEPA A302 Sylvia undata (curruca rabilarga) 
Arbustivas y 
forestales No No   

ZEPA A315 
Phylloscopus collybita (mosquitero 
común) 

Arbustivas y 
forestales No No   

ZEPA A341 Lanius senator (alcaudón común) 
Arbustivas y 
forestales No No   

ZEPA A351 Sturnus vulgaris (estornino pinto) Urbanas No No   
ZEPA A405 Aquila adalberti (águila imperial) Forestales SI No   

ZEPA A420 Pterocles orientalis (ganga ortega) Esteparias SI No   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CONSERVACIÓN  Afectados por alguna alternativa 

Especies Natura 2000 

Aumentar los niveles poblacionales de Ciconia nigra, Circus 
pygargus, Circus aeruginosus y de todas las especies Natura 
2000 presentes en el lugar. 

 

Mejorar la información y determinar el estado de 
conservación del águila imperial, águila real, alimoche, 
cigüeña negra, búho real, halcón peregrino, milano real, 
avutarda, sisón, gana ibérica, ganga ortega, carraca, 
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cernícalo primilla, aguilucho cenizo, aguilucho pálido, 
aguilucho lagunero y alcaraván 

 

REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES 

La zonificación de la superficie incluida en el ámbito de aplicación del Plan de Gestión de la ZEPA 
“Magasca” están clasificada por Zonas de Interés Prioritario y Zonas de Uso General, sin embargo, esta 
superficie no coincide con la implantación de ninguna de las alternativas ni con el cruce de las líneas 
de evacuación, por lo tanto, la zonificación de esta ZEPA no afectará las actividades del proyecto. 

 

Ilustración 18 Zonificación de la ZEPA “Magasca” 

PRESIONES Y AMENAZAS 

Del Plan de Gestión se extrae que las presiones y factores de amenazas para los diferentes elementos 
clave son los siguientes: 

Elemento Clave Tipo de presiones y amenazas 
Comunidad de aves esteparias 
(avutarda, sisón, ganga ibérica, 
ganga ortega, carraca, cernícalo 
primilla, aguilucho cenizo, aguilucho 
pálido, aguilucho lagunero y 
alcaraván) 

− Sobrepastoreo 
− Uso de biocidas, hormonas y productos químicos 
− Tendidos eléctricos y líneas telefónicas aéreas 
− Circulación de vehículos por vías y caminos 
− Cercas y vallas (colisión y fragmentación del hábitat) 
− Intrusión humana y perturbaciones 

Águila imperial (Aquila adalberti) − Intrusión humana y perturbaciones. 

Milano real (Milvus milvus) − Intrusión humana y perturbaciones. 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS CLAVES Y POSIBLE AFECCIÓN 

• Comunidad de aves esteparias 

Es uno de los valores más representativos de la ZEPA “Magasca”, incluye especies ligadas a medios 
agrícolas de secano y pastizales, siendo todas ellas especies amenazadas incluidas en el Catálogo 
regional de Especies Amenazadas. 

• Águila imperial 
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Especie catalogada “En Peligro de Extinción” en el CREAE que en la ZEPA “Magasca” presenta al 
menos un territorio reproductor. 

• Milano real 

Especie catalogada “En Peligro de Extinción” en el CREAE que en la ZEPA “Magasca” posee varios 
dormideros invernales. 

Espacio situado fuera de la zona de influencia del proyecto, no afecta a ninguna de las poblaciones 
presentes en la ZEPA. 

  



 

ESTUDIO DE AFECCIÓN A RED NATURA 2000 
Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldea Centenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

  
 

Rev. Junio 2020  61 

4.3. INFORMACIÓN DE DETALLE Y RECABADA EN CAMPO 

Entre marzo de 2018 y abril de 2019 se realizaron muestreos de fauna en el área de estudio del proyecto 
cuyos resultados fueron recogidos en los estudios que se aportan como anexos al EsIA del proyecto.  

De las especies detectadas inventariadas en el área de estudio a partir de diversas fuentes se han 
realizado fichas descriptivas en la que se recaban los datos de conservación y distribución recopilados 
a partir de la documentación consultada y los referidos trabajos de campo. 

De todos los espacios Red Natura 2000, considerados a priori, se han extraído los elementos clave 
(hábitats y especies) para estudiar su localización concreta, estado de conservación y relación con las 
potenciales afecciones del proyecto.  

En la siguiente tabla se sintetizan dichos elementos clave, indicando cuales podrían ser afectadas: 

Código 
especie Nombre científico (nombre común) Espacios de la Red Natura 2000 en los que es especie 

clave 

1036 Macromia splendens ZEC Río Almonte 
1041 Oxygastra curtisii ZEC Monfragüe 
1046 Gomphus graslinii ZEC Monfragüe y Río Almonte 
1194 Discoglossus galganoi (sapillo pintojo ibérico) ZEC Monfragüe y Río Almonte 
1220 Emys orbicularis (galápago europeo) ZEC Monfragüe 
1259 Lacerta schreiberi (lagarto verdinegro) ZEC Monfragüe y Río Almonte 

1323 Myotis bechsteinii (murciélago ratonero 
forestal o de Bechstein) ZEC Monfragüe 

1338 Microtus cabrerae (topillo de cabrera) ZEC Monfragüe 
1362 Lynx pardinus (lince ibérico) ZEC Monfragüe 
1427 Marsilea batardae (trébol de cuatro hojas) ZEC Monfragüe y Río Almonte 
6277 Narcissus assoanus ZEC Monfragüe 
A021 Botaurus stellaris (avetoro) ZEPA Embalse de Arrocampo 
A022 Ixobrychus minutus (avetorillo común) ZEPA Embalse de Arrocampo 
A023 Nycticorax nycticorax (martinete común) ZEPA Embalse de Arrocampo 
A024 Ardeola ralloides (garcilla cangrejera) ZEPA Embalse de Arrocampo 
A026 Egretta garzetta (garceta común) ZEPA Embalse de Arrocampo 
A027 Egretta alba (garceta grande) ZEPA Embalse de Arrocampo 
A029 Ardea purpurea (garza imperial) ZEPA Embalse de Arrocampo 

A030 Ciconia nigra (cigüeña negra) ZEPA Charca la Torre, Magasca, Monfragüe y las Dehesas del 
entorno, Riberos del Almonte, Embalse de Valdecañas 

A034 Platalea leucorodia (espátula común) ZEPA Embalse de Arrocampo 
A073 Milvus migrans (milano negro) ZEPA Monfragüe y las Dehesas del entorno 

A074 Milvus milvus (milano real) ZEPA Magasca, Monfragüe y las Dehesas del entorno, Riberos 
del Almonte, Embalse de Valdecañas 

A077 Neophron percnopterus (alimoche) ZEPA Magasca, Monfragüe y las Dehesas del entorno, Riberos 
del Almonte, Embalse de Valdecañas 

A079 Aegypius monachus (buitre negro) ZEPA Monfragüe y las Dehesas del entorno 
A081 Circus aeruginosus (aguilucho lagunero) ZEPA Embalse de Arrocampo y Magasca 
A082 Circus cyaneus (aguilucho pálido) ZEPA Magasca 
A084 Circus pygargus (aguilucho cenizo) ZEPA Magasca 

A091 Aquila chrysaetos (águila real) ZEPA Magasca, Monfragüe y las Dehesas del entorno, Riberos 
del Almonte 

A093 Aquila fasciata (águila perdicera) ZEPA Monfragüe y las Dehesas del entorno, Riberos del 
Almonte, Embalse de Valdecañas 

A095 Falco naumanni (cernícalo primilla) ZEPA Embalse de Valdecañas 
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A103 Falco peregrinus (halcón peregrino) ZEPA Magasca, Colonia de cernícalo primilla de Saucedilla y 
Colonias de cernícalo primilla de Trujillo 

A124 Porphyrio porphyrio (calamón común) ZEPA Magasca, Monfragüe y las Dehesas del entorno, Riberos 
del Almonte 

A128 Tetrax tetrax (sisón) ZEPA Embalse de Arrocampo 
A129 Otis tarda (avutarda) ZEPA Magasca 
A133 Burhinus oedicnemus (alcaraván) ZEPA Magasca 
A189 Gelochelidon nilotica (pagaza piconegra) ZEPA Magasca 
A197 Chleidonias niger (fumarel común) ZEPA Embalse de Valdecañas 
A205 Pterocles alchata (ganga ibérica) ZEPA Embalse de Valdecañas 
A215 Bubo bubo (búho real) ZEPA Magasca 
A272 Luscinia svecica (pechiazul) ZEPA Magasca, Monfragüe y las Dehesas del entorno 
A279 Oenanthe leucura (collalba negra) ZEPA Embalse de Arrocampo 
A292 Locustella luscinioides (buscarla unicolor) ZEPA Monfragüe y las Dehesas del entorno 
A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja) ZEPA Embalse de Arrocampo 
A405 Aquila adalberti (águila imperial ibérica) ZEPA Monfragüe y las Dehesas del entorno,  

A420 Pterocles orientalis (ganga ortega) ZEPA Monfragüe y las Dehesas del entorno, Riberos del 
Almonte, Embalse de Valdecañas 

A424 Apus caffer (vencejo cafre) ZEPA Magasca 
Tabla 1. Especies clave de los espacios Red Natura 2000 del área de estudio. 

Respecto a los hábitats, se recogen en la siguiente tabla aquellos que son elemento clave para los 
espacios considerados: 

Código 
UE Hábitat 

Espacios de la Red 
Natura 2000 en los que 
es especie clave 

3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de 
Callitricho-Batrachion Río Almonte 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga Monfragüe 

5210 Formaciones montanas de Cytisus purgans. Río Almonte 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos Río Almonte 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. Monfragüe 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica Monfragüe 

9260 Bosques de Castanea sativa Monfragüe 

9330 Alcornocales de Quercus suber Monfragüe 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia Río Almonte 

3170* Estanques temporales mediterráneos Monfragüe y Río Almonte 

7110* Turberas altas activas Monfragüe 

91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) Monfragüe y Río Almonte 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba Monfragüe 

92D0 Galerías y matorrales   ribereños   termomediterráneos  (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae) Monfragüe y Río Almonte 

Tabla 2. Hábitats clave de los espacios Red Natura 2000 del área de estudio. 
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4.3.1. MACROMIA SPLENDENS 

Es una especie relíctica del terciario, tan sólo con 
poblaciones en el sur de Francia y en la Península Ibérica 
(principalmente en la parte oeste).  

En Extremadura se distribuye por el norte y en el centro-
este de la región.  

Dentro del área de estudio se ubica en el norte, donde se 
dan las condiciones más apropiadas para el desarrollo de 
la especie, en el área de Monfragüe donde no es especie 
clave. 

Son áreas críticas para Macromia splendens las que 
conforman la ZAI 2 “Cuenca alta” del río Almonte, que 
comprende el dominio público hidráulico y formaciones de 
vegetación natural de ribera anexas del arroyo Verdinal, la 
cabecera del río Almonte hasta la afluencia del río 
Berzocana y la zona de policía de la Garganta de Santa 
Lucía. Estas zonas se encuentran fuera del ámbito de 
influencia del proyecto. 

La única actuación del proyecto coincidente con el área de 
presencia de la especie es la construcción de la línea. Ésta supone la afección de pequeñas superficies 
a lo largo de su traza para la construcción de los apoyos, siempre ubicados alejados de los cursos de 
agua, donde los hábitats que se encuentran son mayoritariamente Dehesas, Piornales, Alcornocales, 
Brezales y Retamares. Por otro lado, la implantación de la alternativa C se encuentra muy próxima al 
río Magasca y a charcas que recogen una importante riqueza específica de odonatos. 

4.3.2. OXYGASTRA CURTISII 

En España, se trata de una especie localizada pero relativamente común.  

En Extremadura se encuentra distribuida por el norte y en el 
centro-este de la Comunidad, con poblaciones fragmentadas.  

Dentro del área del proyecto, se encuentra principalmente en 
el área de la línea de evacuación, que coincide con la 
alternativa B, concretamente se observó la especie en la 
Garganta del Cubo y en la Presa de la Gargantilla, fuera del 
ámbito de influencia del proyecto. 
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4.3.3. GOMPHUS GRASLINII 

En España aparecen citas dispersas por todo el territorio, 
aunque son más numerosas en la mitad oeste. 

En Extremadura se encuentra en todo el tercio norte, en la 
zona centro y este de la región.  

En nuestro caso la especie se encuentra particularmente en 
la alternativa A y en parte de la B. 

El río Almonte, desde su cabecera hasta la cola del embalse 
de Alcántara II, es Zona de Importancia para Gomphus 
grasilinii según el Plan de Manejo.  

Por tanto, sería en la alternativa de implantación A en la que 
deberían tenerse especiales cautelas con los hábitats a los 
que se encuentra ligado la especie. En el caso de la 
implantación B, esta se sitúa a demasiada distancia del río y 
la vegetación natural existente entre éste y la planta queda 
excluida de la implantación. 

4.3.4. DISCOGLOSSUS GALGANOI 
(SAPILLO PINTOJO IBÉRICO) 

Se han realizado muestreos de anfibios, y no se ha detectado esta especie en el área de estudio. 

4.3.5. EMYS ORBICULARIS (GALÁPAGO EUROPEO) 

Se han realizado muestreos de anfibios, y no se ha detectado esta especie en el área de estudio. 

4.3.6. LACERTA SCHREIBERI (LAGARTO VERDINEGRO) 

Se han realizado muestreos de reptiles, y no se ha detectado esta especie en el área de estudio. 

4.3.7. MYOTIS BECHSTEINII (MURCIÉLAGO RATONERO FORESTAL O DE 
BECHSTEIN) 

Se han realizado muestreos de murciélagos, y no se ha detectado esta especie en el área de estudio. 

4.3.8. MICROTUS CABRERAE (TOPILLO DE CABRERA) 

Se han realizado muestreos de mamíferos, y no se ha detectado esta especie en el área de estudio. 

4.3.9. LYNX PARDINUS (LINCE IBÉRICO) 

 Se han realizado muestreos de mamíferos, y no se ha detectado esta especie en el área de estudio. 

4.3.10. MARSILEA BATARDAE (TRÉBOL DE CUATRO HOJAS) 
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Es un taxón amenazado, con 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. 

Su presencia en la ZEC Monfragüe se encuentra principalmente asociada a arroyos, ríos y masas de 
agua con cierto carácter estacional que conforman la ZIP 31. 

El río Almonte será cruzado por la línea de evacuación de la alternativas B (seleccionada) y de la 
alternativa C.  

La única afección producida por las actuaciones del proyecto sobre los hábitats presentes en la ZEC 
río Almonte y la ZEC Monfragüe podrían ser las derivadas de la construcción de los apoyos.  

Los hábitats presentes en los emplazamientos de los apoyos nº 9 y nº 10, que conforma el vano de 
cruce del río Almonte, son encinar (9340) y dehesa (6310). Se ha visitado los emplazamientos 
descartando cualquier afección posible sobre esta especie. 

Posteriormente, a su paso por Monfragüe en el término municipal de Casas de Miravete, la línea de 
evacuación, cruza el Arroyo Giraldo que forma parte de la ZIP 31. En este caso, los hábitats presentes 
en los emplazamientos de los apoyos nº 48 y nº 49 que conforman el vano de cruce del arroyo son 
retamares inmersos en una amplia zona de dehesa, el primero, y encinar, el segundo. 

No se ha detectado la especie en los terrenos de implantación de las alternativas propuestas. No 
obstante, cabe considerar que, en caso de existir alguna población se localizará en ambientes 
acuáticos, tipo hábitats 3170* y 3260. El segundo no se encuentra distribuido en estas zonas mientras 
que el primero solo en baja cobertura en la zona de la alternativa de implantación C. 

En cualquiera de los terrenos de implantación se establecerán áreas de exclusión en las que no se 
instalará ningún elemento de la planta solar correspondientes, entre otras, a la zona inundable para la 
avenida de periodo de retorno de 100 años de los cauces incluidos en ellos. Estas zonas podrán ser 
excluidas también del pastoreo, o bien establecer la carga ganadera máxima y el periodo en el que 
puede llevarse a cabo este aprovechamiento de pastos en dominio público hidráulico, de modo que la 
vegetación asociada, como la especie Marsilea batardae, sea preservada o incluso favorecida al verse 
reducida la presión por pastoreo y eliminada la contaminación por pesticidas y fertilizantes. 

Como se expone en el Anexo de Flora protegida, la única población hallada en el área de estudio se 
sitúa en un rodal (rodal nº 4) alejado de las actuaciones de proyecto. 

4.3.11. NARCISSUS ASSOANUS 

A este elemento clave le son de aplicación los programas de conservación de Plantas vasculares II 
asociadas a pastizales. En la ZEC de Monfragüe éste se encuentra en la ZAI 43 (término municipal de 
Serrejón), fuera del ámbito del proyecto. 

De este género sí se ha localizado Narcissus fernandesii y N. bulbocodium, en los riberos del Río Tozo, 
en el Rodal nº 4, alejado de las actuaciones de proyecto. 

. 
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4.3.12. BOTAURUS STELLARIS (AVETORO) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.13. IXOBRYCHUS MINUTUS (AVETORILLO COMÚN) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.14. NYCTICORAX NYCTICORAX (MARTINETE COMÚN) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.15. ARDEOLA RALLOIDES (GARCILLA CANGREJERA) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.16. ARDEA PURPUREA (GARZA IMPERIAL) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.17. PLATALEA LEUCORODIA (ESPÁTULA COMÚN) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.18. CIRCUS AERUGINOSUS (AGUILUCHO LAGUNERO) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.19. CIRCUS PYGARGUS (AGUILUCHO CENIZO) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.20. FALCO PEREGRINUS (HALCÓN PEREGRINO) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.21. PORPHYRIO PORPHYRIO (CALAMÓN COMÚN) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.22. TETRAX TÉTRAX (SISÓN) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.23. OTIS TARDA (AVUTARDA) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.24. BURHINUS OEDICNEMUS (ALCARAVÁN) 
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Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.25. GELOCHELIDON NILOTICA (PAGAZA PICONEGRA) 

Esta especie está asociada al embalse de Valdecañas. 

No se ha localizado en el área de estudio en todo el ciclo. 

Debido a la distancia existente entre el embalse y el área de estudio, y la ausencia de observaciones, 
la población de esta especie no se verá afectada por el proyecto. 

4.3.26. CHLEIDONIAS NIGER (FUMAREL COMÚN) 

La población está asociada al embalse de Valdecañas y Arrocampo que no se verá afectado por el 
proyecto ya que conviven en una zona en la cual ya existen instalaciones eléctricas y líneas que se 
dirigen a la SET Almaraz. 

No se ha localizado en el área de estudio en todo el ciclo. 

Puede descartarse impacto sobre esta especie.  

4.3.27. PTEROCLES ALCHATA (GANGA IBÉRICA) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.28. OENANTHE LEUCURA (COLLALBA NEGRA) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.29. AQUILA ADALBERTI (ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.30. PTEROCLES ORIENTALIS (GANGA ORTEGA) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.31. APUS CAFFER (VENCEJO CAFRE) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.32. CICONIA NIGRA (CIGÜEÑA NEGRA) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.33. MILVUS MIGRANS (MILANO NEGRO) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.34. MILVUS MILVUS (MILANO REAL) 
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Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.35. NEOPHRON PERCNOPTERUS (ALIMOCHE) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.36. AEGYPIUS MONACHUS (BUITRE NEGRO) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.37. AQUILA CHRYSAETOS (ÁGUILA REAL) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.38. AQUILA FASCIATA (ÁGUILA PERDICERA) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.39. FALCO NAUMANNI (CERNÍCALO PRIMILLA)  

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.40. BUBO BUBO (BÚHO REAL) 

Ver Estudio de Avifauna Rev. Junio 2020. 

4.3.41. HÁBITATS 

Respecto a la posible afección a los hábitats clave se resumen en la siguiente tabla aquellos cuya 
localización coincide con el emplazamiento de las alternativas de implantación y del trazado de la línea 
de evacuación: 

Tabla 3. Presencia de hábitats clave de los espacios Red Natura 2000 por alternativa del área de estudio 

CODUE Hábitat Implant. A Implant. B Implant. C Línea A Línea B Línea C Línea tramo común 

3170 Vallicares   x   x  

4030 Brezales       x 

4090 Piornales      x x 

5330 Retamares x x  x  x x 

6220 Majadales x x x x x x  

6310 Dehesas     x x x 

6420 Juncales churreros x x  x x x x 

9330 Alcornocales       x 

9340 Encinares     x x x 

92D0 Tamujares x       
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El hábitat presente en las implantaciones, mayoritario en cuanto a extensión, es el Majadal (6220), 
seguido del Retamar (5330) y la Dehesa (6310). 

De todos los hábitats identificados, se considera que únicamente podrían verse afectados aquellos 
presentes en las áreas de implantación definitiva, puesto que las afecciones derivadas de la 
construcción de la línea son puntuales (circunscritas a los apoyos y accesos), regenerables para 
pastizal y matorral y compensables en caso de realizarse alguna tala. 

Centrándonos en la alternativa B (seleccionada) y considerando que las áreas con vegetación arbórea 
son excluidas de la implantación final, el hábitat para el que cabe analizar en profundidad la posible 
afección del proyecto son el 6220, el 5330 y el 6420. 

6220* 

Código: 6220* 

Nombre: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea). 

Se recomienda cambiar el nombre de este tipo de hábitats por el siguiente: Pastizales xerofíticos 
mediterráneos de vivaces y anuales. Según las Bases ecológicas preliminares para la conservación de 
los tipos de Hábitats de Interés Comunitario en España_ Ministerio para la Transición Ecológica. 

Carácter prioritario: SI (*) 

Estado de conservación para la región biogeográfica Mediterránea: 

Tendencia (2001-2012): estable para el área de distribución 

Principales presiones: cambio del uso ganadero, incendios provocados, presión inmobiliaria. 

Amenazas: posible entrada y competencia con especies nitrófilas. 

Fuente: Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de Hábitats de Interés Comunitario 
en España_ Ministerio para la Transición Ecológica. 

Estado de conservación del hábitat. 

El hábitat 6220 no es un elemento clave en ninguno de los espacios protegidos del área de 
estudio o de influencia del proyecto. En la ZEC Monfragüe tiene una baja representación y 
cobertura y una tendencia estable. En la ZEC Río Almonte, los pastizales y praderas cubren un 
42% de la superficie y su estado de conservación es reducido. 

No obstante, se trata del hábitat principal presente en los terrenos seleccionados para el 
emplazamiento de la planta solar FV, tanto en la alternativa B como en la C. 

Debido a que a este tipo de hábitat puede albergar grupos de fauna sensible, como las aves 
esteparias, especialmente vulnerables a este tipo de proyectos, se ha realizado un estudio 
específico del estado de conservación del mismo en estos emplazamientos. 

Fuente: Plan de Gestión, según Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica 
europea Natura 2000 en Extremadura. 
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Trabajos de campo: 

Estudio del estado de conservación hábitat 6220 

A la vista de los resultados obtenidos y análisis efectuados, el estado de conservación del pastizal 
(HIC 6220) es predominantemente bueno (51,20%), se encuentra en un estado inadecuado un 
28,67% y en malo un 16,30%, mostrando variaciones importantes entre Alternativas B 
(Torrecillas-Aldeacentenera) y C (Belén), más relacionadas con el sistema de gestión ganadera 
bien sean por cercas, mejor estado de conservación del pastizal, que cuando se gestiona la finca 
completa en un solo lote, que genera un estado mucho peor. Cuando analizamos por la especie 
de ganado, el ovino presenta mejores resultados, pero de poca significación. Es mucho más 
importante, el sistema de gestión que la especie que pasta. 

Alternativa de implantación B (Torrecillas-Aldeacentenera):  

Se divide en 1.291 hectáreas de pastizal (907 has. en la implantación y 384 hectáreas fuera de 
la implantación), de ellas únicamente un 10,77 % bien conservadas, la mayoría en las pequeñas 
parcelas próximas a Torrecilla, con paredes de piedra, donde es frecuente a ver avutardas 
reproductoras. El 42,84% tiene el pastizal en un estado inadecuado, y el 46,40% en estado malo, 
la diferencia tan grande con la Alternativa C (Belén), tan próxima, es el sistema de gestión 
ganadera, que aquí se explota la finca entera sin cercas, con lo cual el ganado, 
independientemente del tipo que sea, lleva muchos años dañando al pastizal y evolucionándolo 
hacía etapas de degradación seriales de mucho menor valor pastable, y una diversidad mucho 
menor.   

En el área de la implantación propuesta, de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentenera) dominan 
los pastizales (62,64%), frente a la tierra arable (37,36%), y de las zonas de pastizales. 

En la zona de implantación de la Alternativa B (Torrecillas-Aldeacentenera) son más frecuentes 
las fincas con ovejas (52,50%) que las de vacas (8,38%). 

En cuanto al estado de conservación, según los usos ganaderos, domina el estado de 
conservación malo en el pastizal, debido, a como ya hemos explicado, al sistema de gestión de 
las fincas. En esta zona, el ganado está todo el año en el mismo territorio, con lo cual hay un 
gran daño al pastizal y a la diversidad.   

Alternativa de implantación C (Belén):  

Se divide en 1.915 hectáreas de pastizal (1388 has. en la implantación y 527 hectáreas fuera de 
la implantación), de ellas, un 48,80 % bien conservadas, la mayoría son grandes fincas con 
cercas, donde el aganado se gestiona adecuadamente y donde es frecuente a ver avutardas en 
reproducción, ocupando esta zona el lek del núcleo de Belén. El 50,86 % tiene el pastizal en un 
estado inadecuado, y únicamente el 0,31% en estado malo. 

En el área de la implantación propuesta, de la Alternativa C (Belén) dominan los pastizales 
(79,84%), frente a la tierra arable (20,46%), y de las zonas de pastizales. 

En la zona de implantación de la Alternativa C (Belén) son más frecuentes las fincas con vacas 
(46,04%) que las de ovejas (18,37%). 
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En cuanto al estado de conservación, según los usos ganaderos, domina el estado de 
conservación malo en el pastizal, debido, a como ya hemos explicado, al sistema de gestión de 
las fincas. En esta zona, el ganado está todo el año en el mismo territorio, con lo cual hay un 
gran daño al pastizal y a la diversidad.   

En el siguiente gráfico presentamos un resumen de la situación del estado de conservación en 
cada zona por alternativa, para las dos alternativas: 

 

Resultados (% superficie) del estado del pastizal según usos ganaderos en las dos zonas por cada 
alternativa (Implantación=IM y fuera de la implantación=NI), en la zona de estudio. 

 

 

En el Informe sobre la presencia de hábitats de interés comunitario se analizan los hábitats 
realmente presentes en el ámbito de la alternativa B seleccionada. 

En la superficie de implantación final del proyecto se han determinado los HIC 6220, 6420 y 5330. 

HIC 6220, del análisis realizado se puede concluir que: 

o Se han determinado tres zonas en las cuales se da el hábitat 6220 en el área de estudio. Una 
se encuentra en la parte norte (304 ha), otra en el centro (47 ha) y 328 ha en la parte sureste 
del área de implantación del proyecto. En total se han considerado 679 ha correspondientes 
con el HIC 6220 en el área de implantación. 

o Se dan algunas de las especies más típicas de este tipo de hábitat, pero, sin embargo, se han 
encontrado especies indicativas de la degradación del hábitat por una excesiva carga ganadera 
y un exceso de nitrógeno. 

o Dependen directamente de la gestión ganadera, y que ésta se ve reducida con la implantación 
de proyectos de tipo fotovoltaico. 
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o Es un hábitat que presenta una vulnerabilidad manifiesta ya que su existencia y buena 
conservación está íntimamente relacionada con un complicado equilibrio entre las poblaciones 
de las diferentes especies que lo componen. Además, está muy relacionado con las actividades 
humanas que le rodean como son mayormente las actividades agrícolas y ganaderas. Su 
estructura y funcionamiento está ligada a su vez con su estructura edáfica que se puede 
relacionar con el manejo ganadero, ya que una elevada carga ganadera cambia la estructura 
edáfica ya que aumenta la compactación del terreno y degrada el hábitat del pastizal natural. 
Este aumento de la compactación, puede desencadenar un aumento en la escorrentía, erosión 
y, por tanto, lavado de nutrientes, que pierden su disponibilidad para las poblaciones 
herbáceas. 

o Por tanto, se ha determinado como una zona en la cual el hábitat 6220 presenta una 
conservación intermedia globalmente, aunque hay zonas que presenta bastante degradación.  

HIC 5330, se concluye que: 

o Tras los estudios de campos se ha redefinido la distribución de este HIC. Se trata de una tesela 
con extensión total de 279 ha en el centro del área de implantación del proyecto, de la que 
serán afectadas 249 ha. 

o Este hábitat presenta las siguientes particularidades que lo hacen ser muy resistentes a su 
entorno. Son especies latentes en condiciones de sequía, por lo que son altamente resistentes 
a la misma, por sus adaptaciones fisiológicas y estructurales. Son, además, especies que 
toleran bien las variaciones estacionales y soportan bien amplios gradientes térmicos. A su vez, 
se pueden desarrollar sobre cualquier tipo de sustrato edáfico. 

o Los factores que condicionan el estado de conservación de este hábitat son, en parte, los 
siguientes: 

- Actividades forestales como eliminación del sotobosque y/ o del matorral, que puede 
desembocar en una degradación del hábitat y pérdida de ejemplares; y forestación en 
terrenos abiertos que puede provocar pérdida del hábitat. 

- Redes de transporte y comunicación como construcción de tendidos eléctricos y líneas 
telefónicas, así como antenas de comunicación que se puede derivar en fragmentación 
y degradación del hábitat. 

- Intrusión humana y perturbaciones. 
- Alteración de los procesos naturales como las quemas que producen pérdida del 

hábitat. 
- Daños por herbívoros. Necesidad de un manejo ganadero adecuado. 
- Cambio climático por cambios en la temperatura, reducción extrema de las 

precipitaciones, etc 
o Por todo ello, a priori, se puede considerar como un hábitat muy estable y poco vulnerable, aun 

así, es un hábitat en regresión por las presiones humanas, como pueden ser el desarrollo 
urbanístico y los modelos agrícolas cada vez más intensivos. 

o Por tanto, se ha determinado como una zona en la cual el hábitat 5330 presenta una 
conservación intermedia globalmente, aunque hay zonas que presenta bastante degradación, 
y la densidad de ejemplares es muy baja. 

Por último, del análisis específico del HIC 6420 se puede concluir que: 
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o Esta zona ocupa en el área de implantación del proyecto un total de 17 ha que solapan con las 
teselas de los hábitats identificados antes, 6220 y 5330. 

o Se han localizado las siguientes especies: Scirpus holoschoenus, Agrostis reuteri, Galium 
aparine, Briza minor, Trifolium resupinatum, Carex nigra, Carex paniculata, Juncus acutus, 
Hypericum perforatum,, Serratula tinctoria, Genista tinctoria, , Senecio gallicum, , Erica spp., 
Euphorbia pubescens. Y, asociadas a este hábitat se han localizado las siguientes especies 
incluidas en el estudio de flora protegida (rodal 2 y rodal 3):  

- Serapias lingua, Serapias parviflora y Orchis coriophora. 
o Nos encontramos ante un hábitat con una elevada vulnerabilidad, debido a los motivos que se 

indican a continuación: 
- Muy dependiendo del freatismo. En esta zona, además, se da una excesiva desecación 

durante los meses de verano. 
- Esa dependencia del agua freática influye directamente en la degradación de este 

hábitat en la zona, ya que esa agua es escasa y se encuentra en estado desfavorable 
debido a las actividades agrícolas por uso de fertilizantes, actividades de regadío o por 
percolación de purines procedentes de elevadas cargas ganaderas. 

- Es un hábitat que sufre graves presiones desde las actividades humanas y la fauna 
salvaje. 

o La escasa área de distribución y la composición de las especies, con tendencia a ser sustituidas 
por especies altamente nitrófilas son un indicativo del escaso estado de conservación de este 
hábitat en la zona. Estas especies nitrófilas son un claro indicador de cambios en la comunidad 
y contaminación edáfica por purines. 

o Además, la escasa biodiversidad presente, indicada por la poca riqueza específica localizada 
en la zona indica un cambio sucesional hacia otro tipo de ecosistemas. 

o Las principales presiones y amenazas a las que está sometido este hábitat son las que se 
indican a continuación. 

- Actividades ganaderas. Generan compactación en el terreno, suponen un consumo de 
los recursos hídricos tan necesarios para este hábitat, contaminación por aumento de 
nitrógeno, sus ejemplares son devorados por herbívoros, etc. 

- Actividades agrícolas. El abuso de uso de los fertilizantes provoca contaminación 
edáfica y de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos en zonas 
donde el sustrato litológico sea semipermeable o permeable por fracturación. 

- Agotamiento de los recursos hídricos y degradación de los acuíferos. 
- Fuerte sequía y aceleración del cambio climático. 

A pesar de las presiones y amenazas, estado intermedio de conservación y aparente degradación en 
algunas zonas, aún hay posibilidad de restauración si se revierten las condiciones responsables de 
esta degradación. Es decir, mediante un buen manejo ganadero como disminuir la carga ganadera o 
sistemas rotacionales de pastoreo, posible fertilización de los pastos herbáceos, enmiendas orgánicas, 
siembras y resiembras. Así como una adecuada protección de los recursos hídricos vinculados a este 
hábitat, como la creación de charcas ganaderas que redirijan el ganado hacia otras zonas menos 
sensibles. 

Por tanto, se ha determinado como una zona en la cual el hábitat 6420 presenta una conservación 
intermedia globalmente, aunque hay zonas que presenta bastante degradación.  
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Identificación de potenciales afecciones a los hábitats por la Alternativa B 

Implantación 

En base a la ocupación de implantación del proyecto y al tipo de afecciones que supone cada uno de 
sus elementos, tanto en la PSFV (vallado, viales, CTs, subestación, módulos fotovoltaicos, subestación 
elevadora…) como en la línea de evacuación (apoyos y accesos) se realiza una estimación de la 
superficie afectada de cada uno de los hábitats identificados. 

A continuación, se incluye la estimación de superficies afectadas por la implantación: 

Superficies (ha) Recinto 1 Recinto 3 Recinto 4 
Exclusión 
Cortijo del 

Habal (1) 
Total (ha) (2) 

Superficie del recinto 94 588 263 19 1097 

Superficie de HIC 5330 0 235,60 13,90 0 249,50 

Superficie de HIC 6220 91,47 75,27 101,46 15,52 283,72 

Superficie de HIC 6420 0 16,44 0 0 16,44 

Total (ha) 91,47 327,31 115,41 15,52 554,03 

(1) En el recinto del cortijo no se implantará ningún elemento de la planta, pero tendrá un cerramiento y quedará 
rodeado por el recinto 4. 
(2) No hay presencia de Hábitat de interés comunitario en los recintos 2 y 5 

Tabla 4. Superficies de HIC afectadas por cerramientos de la planta SFV 

Subestación 

Hábitats de interés comunitario Superficie (ha) 

5330 4,324 

 

Línea de evacuación 

Con respecto a la línea de evacuación, se han localizado los HIC 4030, 4090, 5330, 6220, 6310, 6420, 
92D0, 9330 y 9340 a partir de las fuentes bibliográficas. Sin embargo, se han encontrado discrepancias 
entre la cartografía existente (Atlas de los Hábitats de España) y los trabajos de campo realizados. 

El 92DO corresponde a fresnedas del río Almonte pero la línea cruza este río en una zona en la que el 
encinar llega hasta la ribera, detectándose algún fresno en proximidad al cauce por lo que en ningún 
caso serían afectados. El 6420 no se ha encontrado en los lugares donde se ubican los apoyos. 
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A continuación, se presenta una tabla resumen de las superficies ocupadas por los apoyos de cada 
tipo de hábitat identificado en función de la vegetación determinada en campo: 

Hábitats de interés comunitario Superficie (m2) 

4030 378 

Jaral (Cistus ladanifer) 223 

Jaral mixto 156 

4090 162 

Jaral (Cistus ladanifer) con ahulagas 162 

5330 543 

Retamar 138 

Retamar (Retama sphaerocarpa) y pastizal 404 

6220 403 

Pastizal xerofítico de anuales  255 

Pastizal xerofítico de anuales con retamas dispersas 148 

6310 5.971 

Dehesa de alcornoques 342 

Dehesa de alcornoques con jaras 121 

Dehesa de encinas 3.122 

Dehesa de encinas con cantueso 127 

Dehesa de encinas con jaras 220 

Dehesa de encinas con retamas 880 

Dehesa de encinas rala con retamas 743 

Dehesa de encinas y escobonal 134 

Dehesa de encinas y retamar 134 

Pradera de juncales 148 

9330 837 

Alcornocal con brezal 223 

Alcornocal con jaral 138 

Alcornocal con jaral (Cistus ladanifer) 337 

Alcornocal en regeneración 138 

9340 448 

Encinar 138 

Encinar adehesado con acebuche 171 

Encinar con jaras 138 

Tabla 5. Superficie de hábitats ocupada por apoyos de la línea de evacuación. 
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5. EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES SOBRE RN2000 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

De acuerdo a los elementos considerados clave dentro de cada espacio RN2000, y en relación a las 
diferentes alternativas de implantación y líneas de evacuación, se han identificado los siguientes 
impactos: 

5.1.1. ZEPA MONFRAGÜE Y DEHESAS DEL ENTORNO / ZEC MONFRAGÜE  

Dentro de este espacio, se han identificado 11 elementos claves: 

ZEPA MONFRAGÜE Y 
DEHESAS DEL ENTORNO / 

ZEC MONFRAGÜE 
Sector Alternativa A Sector Alternativa B Sector Alternativa C Sector D3 

Implan. Línea Implan. Línea Implan. Línea Línea 
Ciconia nigra  

(cigüeña negra)  
Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 
 

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 

Molestias 
durante la 

reproducción  

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 

Milvus migrans  
(milano negro)  

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 
 

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 

Molestias 
durante la 

reproducción  

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 

Milvus milvus  
(milano real)  

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 
 

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 

Molestias 
durante la 

reproducción  

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 

Neophron percnopterus 
(alimoche)  

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 
 

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 

Molestias 
durante la 

reproducción  

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 

Aegypius monachus  
(buitre negro)  

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 
 

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 

Molestias 
durante la 

reproducción  

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 
Aquila chrysaetos  

(águila real)        

Aquila fasciata  
(águila perdicera)        

Bubo bubo  
(búho real)  

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 
 

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 

Molestias 
durante la 

reproducción  

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 

Molestias durante 
la reproducción 

Colisión 

Dehesas perennifolias de 
Quercus spp. (6310) 

 
   

 
 

Afecciones muy 
puntuales no 
significativas 

Alcornocales de Quercus 
suber (9330) 

 
   

 
 

Afecciones muy 
puntuales no 
significativas 

Brezales oromediterráneos 
endémicos con aliaga (4090) 

 
   

 
 

Afecciones muy 
puntuales no 
significativas 

Tabla 6 Identificación de impactos en la ZEPA-ZEC Monfragüe. 

Los impactos identificados se relacionan principalmente con molestias en el periodo de reproducción 
de las aves durante la fase de construcción de la línea (de cualquiera de las alternativas) y de la 
construcción de la planta de la alternativa C, al estar ésta mucho más próxima al espacio, y con el 
riesgo de colisión de la línea de evacuación, en cualquiera de los tramos estudiados. 

  

 
3 Sector D del área de estudio: corresponde al área de influencia de las líneas de evacuación de las 
tres alternativas de implantación en el tramo de trazado común, entre la zona de cruzamiento de la N-
V en el T.M. de Jaraicejo y la SE Almaraz. En algunas partes de la documentación se le denomina 
sector Miravete y en otras Almaraz o Alternativa D. 
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5.1.2. ZEPA RIBEROS DEL ALMONTE / ZEC RÍO ALMONTE 

Dentro de este espacio, se han identificado 6 elementos claves: 

ZEPA RIBEROS DEL ALMONTE / ZEC RÍO Alternativa B Alternativa C 

ALMONTE Implan. Línea Línea 

Ciconia nigra (Cigüeña negra) 

Molestias 
durante la 

reproducción 

Molestias 
durante la 

reproducción 

Molestias 
durante la 

reproducción 

  Colisión Colisión 

Neophron percnopterus (alimoche)   Colisión Colisión 

Aquila chrysaetos (águila real) 
  

Molestias 
durante la 

reproducción   

  Colisión 

Matorrales termomediterrán eos y pre-
estépicos (5330) 

Afecciones muy 
puntuales no 
significativas 

Afecciones 
muy puntuales 

no 
significativas 

  

Encinares de Quercus ilex y Quercus 
rotundifolia (9340)  

Afecciones 
muy puntuales 

no 
significativas 

Fuera de 
influencia 

Estanques temporales mediterráneos (3170*) Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Tabla 7 Identificación de impactos en la ZEPA-ZEC Almonte. 

Los impactos identificados se relacionan principalmente con molestias en el periodo de reproducción 
de las aves durante la fase de construcción de la línea y de la implantación C, al estar ésta mucho más 
próxima al espacio, también con el riesgo de colisión de la línea de evacuación, en cualquiera de los 
tramos estudiados. 

5.1.3. ZEPA COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA 

Se ha identificado al Cernícalo primilla como el único elemento clave de este espacio que es 
conformado por varias colonias con diferente ubicación. 

ZEPA COLONIAS DE 
CERNÍCALO PRIMILLA DE 

TRUJILLO 

Alternativa C 

Implan. Línea 

Cernícalo primilla Ocupación del hábitat  

Tabla 8 Identificación de impactos en la ZEPA Colonia de Cernícalo primilla de Trujillo. 

Las Colonias de Saucedilla no se ven afectadas por le proyecto ya que vuelan hacia el norte en busca 
de alimento, alejándose del área del proyecto. 

Las Colonias de Trujillo sí podrían verse afectadas de algún modo debido a que el territorio de campeo 
y alimentación de los individuos de estas colonias se dirigen hacia Belén, sector C del área de estudio. 

Al ser más cercana el área de implantación de la alternativa C y contar con un hábitat de mejor calidad, 
las localizaciones de primilla en el emplazamiento de la alternativa B son escasas. Ver Anexo Análisis 
Aves marcadas. 
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5.1.4. ZEPA EMBALSE DE ARROCAMPO 

Dentro de este espacio, se han identificado 12 elementos claves: 

ZEPA EMBALSE DE ARROCAMPO 
Alternativa A Alternativa B Alternativa C Sector D 

Línea Línea Línea Línea 

Ardea purpurea (garza imperial) Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Ardeola ralloides (garcilla cangrejera) Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Egretta alba (garceta grande) Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Egretta garcetta (garceta común) Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Platalea leucorodia (Espatula) Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Nyctinorax nyctinorax (martinete) Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Botaurus stellaris (avetoro) Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Ixobrychus minutus (avetorillo) Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Porphyrio porphyrio (calamón) Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Circus aeroginosus (aguilucho lagunero) Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Locustella luscinioides (buscarla unicolor) Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Luscinia svecica (ruiseñor pechiazul) Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Fuera de 
influencia 

Tabla 9. Identificación de impactos en la ZEPA Embalse de Arrocampo 

Las especies clave de este espacio, principalmente comunidad de aves acuáticas, se sitúa al norte de 
la SE Almaraz 400 kV mientras que la línea de evacuación entra desde el sur. Al mismo tiempo existe 
una gran cantidad de líneas eléctricas en el entorno de la subestación, así como otras infraestructuras 
asociadas a la C.N que forman parte de este territorio y que por tanto en este caso se considera que 
amortiguan el potencial impacto relativo a colisiones que supone la introducción de una nueva línea en 
la matriz de líneas existentes. Tampoco supone la generación de molestias durante la construcción al 
tratarse de un entorno profundamente antropizado. 
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5.2. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

En el análisis realizado en el Estudio de avifauna se ha estimado el grado de afección que podrían 
tener las diferentes alternativas del proyecto sobre las poblaciones de las especies clave de las ZEPA. 
Del mismo modo, a partir del análisis realizado en el Informe sobre presencia de Hábitats de interés 
comunitario junto con la información de ocupaciones temporales y permanentes derivadas de la 
construcción de apoyos de la línea y sus accesos se ha estimado el grado de afección de los elementos 
clave tipo Hábitats.  
Los resultados son los siguientes: 

5.2.1. ZEPA MONFRAGÜE Y DEHESAS DEL ENTORNO / ZEC MONFRAGÜE  

En la Cigüeña negra se produciría un impacto severo debido al paso de la línea eléctrica por territorios 
reproductores de la especie. Lo mismo para las demás especies con impacto moderado, pero estas sí 
suelen posarse y utilizar la línea de ahí que al estar habituadas y contar con su presencia el impacto 
sea menor. 

ZEPA MONFRAGÜE Y LAS DEHESAS DEL 
ENTORNO / ZEC MONFRAGÜE 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C Sector D 

Línea Línea Imp. Línea Línea 

Ciconia nigra (cigüeña negra) Severo Severo Severo Severo Severo 

Milvus migrans (milano negro) Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Milvus milvus (milano real) Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Neophron percnopterus (alimoche) Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 

Aegypius monachus (buitre negro) Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 

Aquila chrysaetos (águila real) Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Aquila fasciata (águila perdicera) Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Bubo bubo (búho real) Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 

Dehesas perennifolias de Quercus spp. (6310) Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Alcornocales de Quercus suber (9330) Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 
(4090) Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible 

Tabla 10 Valoración de impactos en la ZEPA-ZEC Monfragüe. 

 

5.2.2. ZEPA RIBEROS DEL ALMONTE / ZEC RÍO ALMONTE 

El Río Almonte supone un corredor ecológico para especies como la cigüeña negra y el alimoche, por 
tanto la introducción de una nueva línea que lo cruce supondría impactos valorados como severo y 
moderado respectivamente. 
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ZEPA RIBEROS DEL ALMONTE / ZEC RÍO ALMONTE 
Alternativa B Alternativa C 

Imp. Línea Línea 

Ciconia nigra (cigüeña negra) Compatible Severo Severo 

Neophron percnopterus (alimoche) Compatible Moderado Moderado 

Aquila chrysaetos (águila real) Compatible Compatible Compatible 

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (5330) Compatible Compatible Compatible 

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (9340) Compatible Compatible Compatible 

Estanques temporales mediterráneos (3170*) Compatible Compatible Compatible 

Tabla 11 Valoración de impactos en la ZEPA-ZEC Río Almonte. 

5.2.3. ZEPA COLONIA CERNÍCALO PRIMILLA TRUJILLO 

El área de implantación que podría afectar de algún modo a esta colonia es la de la alternativa C. No 
obstante, se considera que el mantenimiento del pastizal en la PSFV proyectada, la prohibición de uso 
de productos químicos herbicidas o pesticidas y la reducción de la carga ganadera hacen compatible 
cualquiera de las implantaciones con las poblaciones de esta especie. 

ZEPA COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE 
TRUJILLO 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C 

Imp. Línea Imp. Línea Imp. Línea 

Cernícalo primilla Compatib
le 

Compatib
le 

Compatib
le 

Compatib
le 

Compatib
le 

Compatib
le 

Tabla 12 Valoración de impactos en la ZEPA Colonia de Cernícalo primilla de Trujillo 

5.2.4. ZEPA EMBALSE DE ARROCAMPO 

Aquí finalmente se ha considerado un impacto moderado sobre dos especies de vuelos nocturnos como 
el avetoro y el martinete. 

ZEPA EMBALSE DE ARROCAMPO 
Alternativa A Alternativa B Alternativa C Sector D 

Línea Línea Línea Línea 

Ardea purpurea (garza imperial) Compatible Compatible Compatible Compatible 

Ardeola ralloides (garcilla cangrejera ) Compatible Compatible Compatible Compatible 

Egretta alba (garceta grande) Compatible Compatible Compatible Compatible 

Egretta garcetta (garceta común) Compatible Compatible Compatible Compatible 

Platalea leucorodia (Espatula) Compatible Compatible Compatible Compatible 

Nyctinorax nyctinorax (martinete) Compatible Compatible Compatible Moderado 

Botaurus stellaris (avetoro) Compatible Compatible Compatible Moderado 

Ixobrychus minutus (avetorillo) Compatible Compatible Compatible Compatible 

Porphyrio porphyrio (calamón) Compatible Compatible Compatible Compatible 

Circus aeroginosus (aguilucho lagunero) Compatible Compatible Compatible Compatible 

Locustella luscinioides (buscarla unicolor) Compatible Compatible Compatible Compatible 

Luscinia svecica (ruiseñor pechiazul) Compatible Compatible Compatible Compatible 

Tabla 13. Valoración de impactos en la ZEPA Embalse de Arrocampo  
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

Descrito en el apartado 4 Medidas preventivas, correctoras y compensatorias del Estudio de Impacto 
Ambiental en una propuesta inicial. Posteriormente, y tras diferentes conversaciones mantenidas entre 
promotor, D.G. de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura y SEO/BirdLife durante la fase de 
tramitación administrativa relativa a información pública del proyecto, el promotor hace una nueva 
propuesta de medidas que son descritas y presupuestadas en documento presentado “Nueva 
propuesta de medidas preventivas, correctoras y compensatorias del proyecto de Planta Solar 
Fotovoltaica Francisco Pizarro y su infraestructura de evacuación” en fecha de 30/03/2020. 

Asimismo, tanto en el Documento de respuesta al requerimiento de información adicional Nº 4. 
Vegetación y hábitats como en el  Nº 5. Fauna, de junio de 2020, se completa la información aportada 
relativa a medidas. 

6.1. IMPACTOS RESIDUALES 

Como consecuencia de la aplicación de las medidas correctoras (señalización de la línea) y 
compensatorias se reevalúan los impactos, resultando la valoración final de los impactos residuales 
como sigue. 

Tras la aplicación de la medida del refuerzo de la señalización de la línea el impacto baja un grado para 
todas las especies. 

En el caso de la ZEPA Monfragüe, para la cigüeña negra el grado de afección sería moderado al 
reducirse el riesgo de colisión al disponer de señalización mediante balizas de autoinducción que 
pueden compensar el efecto de las nieblas asociadas a los río donde cría. Este efecto también reduce 
el riesgo de colisión para aves nocturnas como el Búho real. 

ZEPA MONFRAGÜE Y LAS DEHESAS DEL ENTORNO 
/ ZEC MONFRAGÜE 

ALTERNATIVA 
A 

ALTERNATIVA 
B 

ALTERNATIVA 
C 

SECTOR 
D 

Línea Línea Línea Línea 

Ciconia nigra (cigüeña negra) Moderado Moderado Moderado Moderad
o 

Milvus migrans (milano negro) Compatible Compatible Compatible Compati
ble 

Milvus milvus (milano real) Compatible Compatible Compatible Compati
ble 

Neophron percnopterus (alimoche) Compatible Compatible Compatible Compati
ble 

Aegypius monachus (buitre negro) Compatible Compatible Compatible Compati
ble 

Aquila chrysaetos (águila real) Compatible Compatible Compatible Compati
ble 

Aquila fasciata (águila perdicera) Compatible Compatible Compatible Compati
ble 

Bubo bubo (búho real) Compatible Compatible Compatible Compati
ble 

Dehesas perennifolias de Quercus spp. (6310) Compatible Compatible Compatible Compati
ble 

Alcornocales de Quercus suber (9330) Compatible Compatible Compatible Compati
ble 

Brezales oromediterráneos endémicos c aliaga (4090) Compatible Compatible Compatible Compati
ble 

Tabla 14 Valoración de impactos residuales en la ZEPA-ZEC Monfragüe. 
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Tras la aplicación de medidas como el refuerzo de señalización de la línea el impacto bajaría un grado 
para las especies afectadas de la ZEPA Riberos del Almonte: 

ZEPA RIBEROS DEL ALMONTE / ZEC RÍO ALMONTE 
ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C 

Imp. Línea Línea 
Ciconia nigra (cigüeña negra) Compatible Moderado Moderado 

Neophron percnopterus (alimoche) Compatible Compatible Compatible 

Aquila chrysaetos (águila real) Compatible Compatible Compatible 

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos (5330) Compatible Compatible Compatible 

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (9340) Compatible Compatible Compatible 

Estanques temporales mediterráneos (3170*) Compatible Compatible Compatible 

Tabla 15 Valoración de impactos residuales en la ZEPA-ZEC Río Almonte. 

La presencia de la planta se considera compatible con la colonia de cernícalo primilla de Trujillo, 
máxime introduciendo medidas de compensación como la construcción de un primillar. 

ZEPA COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE 
TRUJILLO 

ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C 

Imp. Línea Imp. Línea Imp. Línea 

Cernícalo primilla Compatib
le 

Compatib
le 

Compatib
le 

Compatib
le 

Compatib
le 

Compatib
le 

Tabla 16 Valoración de impactos residuales en la ZEPA Colonia de Cernícalo primilla de Trujillo 

Una vez aplicadas las medidas de señalización el impacto se reduciría haciéndose compatible con 
todas las aves presentes en la ZEPA Embalse de Arrocampo: 

ZEPA EMBALSE DE ARROCAMPO 
ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C SECTOR D 

Línea Línea Línea Línea 

Ardea purpurea (garza imperial) Compatible Compatible Compatible Compatible 

Ardeola ralloides (garcilla cangrejera ) Compatible Compatible Compatible Compatible 

Egretta alba (garceta grande) Compatible Compatible Compatible Compatible 

Egretta garcetta (garceta común) Compatible Compatible Compatible Compatible 

Platalea leucorodia (Espatula) Compatible Compatible Compatible Compatible 

Nyctinorax nyctinorax (martinete) Compatible Compatible Compatible Compatible 

Botaurus stellaris (avetoro) Compatible Compatible Compatible Compatible 

Ixobrychus minutus (avetorillo) Compatible Compatible Compatible Compatible 

Porphyrio porphyrio (calamón) Compatible Compatible Compatible Compatible 

Circus aeroginosus (aguilucho lagunero) Compatible Compatible Compatible Compatible 

Locustella luscinioides (buscarla unicolor) Compatible Compatible Compatible Compatible 

Luscinia svecica (ruiseñor pechiazul) Compatible Compatible Compatible Compatible 

Tabla 17. Valoración de impactos residuales en la ZEPA Embalse de Arrocampo. 
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7. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 

Descrito en el apartado 6 Plan de Vigilancia y Seguimiento Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental 
y en el Documento de respuesta al requerimiento de información adicional Nº 10. Seguimiento, de junio 
de 2020. 
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8. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVA Y 
CONCLUSIONES 

Si atendemos estrictamente a las afecciones producidas por la construcción de la planta solar FV y de 
la línea sobre los elementos clave de los espacios presentes en el ámbito de influencia del proyecto se 
deduce que cualquiera de las implantaciones sería viable ambientalmente con RN2000 según la 
identificación y valoración de impactos realizada para cada una de las alternativas de proyecto 
presentadas. 

Las valoraciones de los impactos residuales producidos por la planta y por la línea para cada elemento 
clave son compatibles y moderadas. No obstante, considerando los impactos de las líneas de 
evacuación, sin tener en cuenta las medidas anticolisión, cualquiera de las alternativas supone un 
impacto severo sobre la especie clave cigüeña negra y moderado para el alimoche, buitre negro o búho 
real. Por ello, en cualquier caso, la línea de evacuación ha de disponer de medidas anticolisión 
específicas que refuercen la visibilidad, principalmente en el ocaso y crepúsculo o cuando hay malas 
condiciones de visibilidad debido a nieblas, en los tramos que cruza áreas críticas o de especial 
importancia para la especie, minimizando el riesgo de colisión. 

Sin embargo, como se desprende del Estudio de Avifauna, la alternativa C genera impactos críticos y 
severos sobre otras especies que, sin ser claves para los espacios RN2000 presentes sí lo son para 
otros espacios RN2000 más alejados, al tratarse de especies con un elevado grado de amenaza como 
es el caso de las poblaciones de grandes esteparias que habitan los llanos de Belén y que son 
especialmente vulnerables ante este tipo de proyectos. 

Por otra parte, la alternativa de implantación A queda descartada por su impacto crítico sobre 
poblaciones de curruca rabilarga y curruca tomillera, especies no clasificadas como clave para ninguno 
de los espacios RN del lugar. 

En cuanto a las tres alternativas para la línea de evacuación de la alternativa de implantación 
seleccionada (B), se descarta la que discurre en paralelo al Río Almonte (B1) y la que discurre también 
con cierto paralelismo al río Almonte, aunque un poco más distanciada, por el norte (B2), por ser este 
río área de nidificación y de alimentación para la cigüeña negra, lo que conllevaría mayor riesgo de 
colisiones que en el caso del trazado seleccionado, que cruza el río Almonte y se aleja en perpendicular 
del mismo. 

En la construcción de la línea las superficies de hábitat afectadas no son significativas en ningún caso. 
Los hábitats más extensos característicos que atraviesa la línea son el retamar (5330) y la dehesa 
(6310), mientras que los más singulares son el encinar (9340) y el alcornocal (9330). Estos hábitats 
son compatibles con la línea al no requerirse la apertura de calle de seguridad. Únicamente puede 
producirse la eliminación puntual algún pie arbóreo y de vegetación de tipo arbustivo en la construcción 
de algunos apoyos. A este respecto, será necesario realizar plantaciones compensatorias en el entorno 
más inmediato posible.  

Por otra parte, si bien el HIC 6220 no es en este caso un elemento clave, son las plantas solares donde 
puede producirse mayor afección superficial al mismo. En el caso de la implantación B, la superficie 
correspondiente a pastizal se trata de un hábitat degradado por el pastoreo intensivo y se estima que 
éste podría mejorar su estado al contar con una carga ganadera controlada en el interior de la planta. 
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Se ha concluido que, por tanto, las especies y hábitats clave no se verán afectadas por la realización 
del proyecto (Alternativa B seleccionada), se estima que las tendencias poblacionales serán similares 
con y sin proyecto, no repercutiendo negativamente en espacios de la red ecológica europea.  
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7. Paisaje 

7.1. Estudio de impacto paisajístico 

El estudio de impacto ambiental incluye un análisis de las cuencas visuales, si bien no recoge un estudio 
específico de impacto paisajístico con un diagnóstico del estado actual del paisaje, el impacto previsto 
del proyecto sobre los elementos que lo configuran, y los criterios y las medidas que se deban adoptar 
para lograr la integración paisajística del mismo. 

No se justifican los emplazamientos desde los que el proyecto es percibido por un mayor número de 
observadores (núcleos habitados, carreteras, vías pecuarias, miradores, enclaves de interés 
paisajístico y cultural, lugares de concentración de visitantes, etc.). 

En el estudio se relacionan cuencas visuales con fragilidad paisajística, siendo necesario analizar 
ambos aspectos por separado además de generar distintos mapas de calidad/fragilidad/visibilidad del 
paisaje, y más teniendo en cuenta la elevada superficie ocupada por la planta y su situación en una 
gran llanura, lo que supone una gran visibilidad de la misma desde una extensa superficie de territorio. 

Por tanto, se incluirá una diagnosis del estado actual del paisaje con la determinación de Unidades 
Paisajísticas (ofrecidos por el Atlas de los paisajes de España, Mapa de calidad del paisaje de España, 
etc.), así como el estudio de la calidad paisajística y la fragilidad visual del paisaje. Se aportará 
cartografía descriptiva." 

Para la determinación de los efectos de los distintos elementos del proyecto, el análisis de afección 
paisajística deberá combinar dos parámetros fundamentales: 

• Zonas de Concentración Potencial de Observadores (ZCPO): Son zonas que de forma 
intrínseca llevan asociada la presencia de observadores y, por tanto, son más sensibles a la 
afección paisajística, tales como núcleos urbanos, infraestructuras de comunicación, bienes de 
interés cultural o puntos de interés turístico o natural (incluidos espacios naturales protegidos 
o espacios de la Red Natura 2000). 

• Umbral de reconocimiento no informado (URNI): Una vez determinadas las ZCPO, es  
necesario  concretar  su  importancia  adquirida,  en  la  que  juega  un  papel fundamental la 
distancia de los potenciales observadores a las infraestructuras objeto de evaluación. Para ello 
el análisis de afección paisajística ha de calcular el URNI, o distancia a la que un observador 
medio reconoce correctamente un objeto desde su posición, sin que previamente se le haya 
avisado de su existencia. 

Para identificar el impacto previsto del proyecto (subestación, línea eléctrica, paneles, caminos de 
acceso, etc.) sobre los elementos que configuran el paisaje, se recomienda la inclusión de técnicas 
gráficas de representación visual (modelizaciones 3D, montajes fotográficos, etc.). 

Teniendo en cuenta la implantación de otros proyectos fotovoltaicos en el ámbito de implantación, este 
apartado incluirá también un análisis del impacto paisajístico previsto por  el  conjunto  de  los  citados  
proyectos,  de  acuerdo  a  los  criterios  expuestos anteriormente. 

Se aporta en documento anexo Estudio de afección al paisaje, desarrollado elaborado según lo 
solicitado. 
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7.2. Pantalla vegetal 

En la pantalla vegetal proyectada solamente se contempla el uso de retama, siendo conveniente 
además la utilización de otras especies autóctonas de porte arbustivo y leñoso como coscoja (Quercus 
coccifera), acebuche (Olea europaea var. silvestris), jara pringosa (Cystus ladanifer), enebro (Juniperus 
oxicedrus), tomillo (Tymus sp.), escoba amarilla (Cytisus escoparius), genista (Genista hirsuta), lavanda 
(Lavandula stoechas), piruétano (Pyrus bourgaeana), etc. con objeto de lograr una mayor integración 
de la misma y aumentar la biodiversidad de la zona. 

Se han diversificado las especies a emplear, seleccionado aquellas especies autóctonas más indicadas 
para el emplazamiento de la planta, y priorizando aquellas que alcanzan porte arbustivo y arbóreo en 
las zonas del vallado expuesto a la carretera CC-23.3 y a la Vereda de la Cuerda de Berenga, según 
se indica en el Estudio de afección al paisaje. 

Se ha ampliado la longitud de la pantalla vegetal a otras zonas del perímetro con menor exposición 
visual pero que puedan compensar la eliminación de retamas del interior de la planta. 

7.3. Soterramiento de líneas 

Según las medidas de integración paisajística (página 209 del estudio de sinergias) “se estudiará la 
viabilidad económica, técnica y ambiental de soterrar el trazado de las líneas  eléctricas  que  sean  
necesarias  para  la  ejecución  de  las  instalaciones fotovoltaicas, de  modo  que  se  limite  su  impacto  
visual”, debiéndose  aclarar las mencionadas líneas eléctricas y, concretamente, si hace también 
referencia a la línea de evacuación de la energía prevista hasta la subestación eléctrica de Almaraz 
(Red Eléctrica de España, S.A.U). 

La medida indicada se refiere a líneas eléctricas de media tensión. Toda la red de Líneas de Media 
Tensión (cables de MT de 30 kV), que conduce la energía generada en los módulos fotovoltaicos y 
transformada en el centro de transformación de cada campo solar hasta la Subestación Elevadora de 
la planta, se instalarán en canalizaciones, directamente enterrados. Esto es así también en el 
cruzamiento de la carreta. Ello reduce impactos sobre la fauna y el paisaje. 

La línea de evacuación 400 kV, entre la SET FV Francisco Pizarro y la SE Almaraz 400 kV, al ser de 
Alta Tensión y tener 32 km de longitud es necesariamente aérea. Se considera inviable 
económicamente su soterramiento, al mismo tiempo que, aunque algunos impactos se eliminasen 
(como el riesgo de colisión), se generarían nuevos impactos a valorar, como son la afección directa al 
suelo, entendido suelo tanto como recurso edáfico como superficie útil disponible para otros usos. La 
excavación para la canalización de la línea, al no poder ser una línea recta debido a factores 
topográficos, afecciones, etc, tendría más de 32 km y algo más de 1 metro de ancho de ocupación 
permanente, más la banda de servidumbre de mantenimiento paralela a lo largo de todo su trazado. 
Esta infraestructura produciría la eliminación y alteración de mucha mayor superficie de suelo que la 
instalación de una línea aérea. Como se ha expuesto, la línea atraviesa zonas de dehesa de encinas 
dónde la vegetación natural (tanto arbustiva y herbácea como arbórea) mediante el soterramiento sí 
sería afectada inevitablemente. De este modo, aunque no existiría el impacto visual debido a los 
apoyos, existiría el impacto visual generado por la franja lineal en la que se eliminaría toda la vegetación 
a lo largo de todo el trazado, de mayor magnitud. 
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1 Introducción y objeto del estudio 

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.  

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 específica 

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. 

Partiendo de la información recogida en el Mapa de Paisaje de Extremadura se realiza una 

diagnosis del estado actual del paisaje con la definición de Unidades Paisajísticas en el área de 

estudio. 

Los aspectos por analizar para cada una de las unidades de paisaje serán la calidad y la fragilidad 

visual, así como la visibilidad.  

Para la determinación de los efectos de los distintos elementos del proyecto, el análisis de 

afección paisajística deberá combinar dos parámetros fundamentales: 

• Zonas de Concentración Potencial de Observadores (ZCPO):  Son zonas que de forma 
intrínseca llevan asociada la presencia de observadores y, por tanto, son más sensibles 
a la afección paisajística, tales como núcleos urbanos, infraestructuras de comunicación, 
bienes de interés cultural o puntos de interés turístico o natural (incluidos espacios 
naturales protegidos o espacios de la Red Natura 2000). 

• Umbral de reconocimiento no informado (URNI): Una vez determinadas las ZCPO, es   
necesario   concretar   su   importancia   adquirida, en   la   que   juega   un   papel 
fundamental la distancia de los potenciales observadores a las infraestructuras objeto de 
evaluación. Para ello el análisis de afección paisajística ha de calcular el URNI, o 
distancia a la que un observador medio reconoce correctamente un objeto desde su 
posición, sin que previamente se le haya avisado de su existencia. 

El presente documento se elabora con el fin de complementar el Estudio de Impacto Ambiental 

de la Planta Solar Fotovoltaica denominada Francisco Pizarro y su infraestructura de evacuación 

para el factor paisajístico. 
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2 Diagnóstico y estado actual del paisaje 

2.1 Ámbito de estudio 

El Estudio de impacto ambiental considera una amplia área de estudio que engloba las tres 

alternativas de emplazamiento de la planta solar fotovoltaica.  

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. 

Para llevar a cabo este diagnóstico del paisaje de forma sistemática, seguirán los siguientes 

pasos: 

a) Descripción de los componentes del paisaje y de su dinámica. 
b) Valoración del paisaje en base a tres parámetros: calidad paisajística, fragilidad del 

paisaje y la visibilidad. 

2.2 Caracterización del paisaje 

El análisis del paisaje que se hace a continuación se basa en parámetros sencillos, como los 

diferentes tipos de vegetación, el relieve y la presencia de elementos antrópicos, siendo estos 

los más representativos. 

2.2.1 Carácter del paisaje 

En el apartado 3 Inventario ambiental del estudio se describen las características de las unidades 

de paisaje definidas en el Mapa de Paisajes de Extremadura (2014) que se encuentran en el 

área de estudio. Asimismo, se muestra la cuenca visual del perímetro de la planta de cada 

alternativa de implantación y se enumeran aquellos elementos relevantes en la visibilidad del 

proyecto existentes en su entorno. 

PROYECTO Dominio Tipo paisaje Unidad de paisaje Tipo de uso de suelo 
PLANTA SFV 
AP.1 A AP.8 
AP.12 
AP.15 A AP.16 
AP.20 A AP.24 

Llanos y 
Penillanuras 

22. Penillanura 
extremeña (esquistos) 

22.26 Penillanura 
herbácea de los llanos 
de Trujillo 

Pastos 
Cultivos herbáceos 
secano 

LÍNEA DE 
EVACUACIÓN 
AP.9 A AP.11 
AP.13 A AP.14 
AP.17 A AP.19 

Riveros y valles 
fluviales 
encajados 

34. Riveros (esquistos) 34.03 Riveros del 
Almonte Bosques perennifolios 

LÍNEA DE 
EVACUACIÓN 
AP.25 A AP.36 

Cuencas 
sedimentarias y 
vegas 

26. Rañas y bordes 
detríticos 

26.04 Rañas de 
deleitosa 

Olivares 
Matorrales 
Dehesas 

LÍNEA DE 
EVACUACIÓN 
AP.37 A AP.47 

Sierras 
7. Sierras y valles de 
Villuercas-Ibores 
(cuarcitas y pizarras) 

07.02 Sierras 
septentrionales de 
Villuercas-Ibores 

Bosques perennifolios 
Matorrales 

LÍNEA DE 
EVACUACIÓN 
AP.47 A AP.63 

Piedemontes 18. Bordes de 
Villuercas-Ibores 

18.01 Piedemonte 
septentrional de 
Villuercas-Ibores 

Dehesas 
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LÍNEA DE 
EVACUACIÓN 
AP.66 

Cuencas 
sedimentarias y 
vegas 

26. Rañas y bordes 
detríticos 26.02 Raña de Almaraz Bosques perennifolios 

LÍNEA DE 
EVACUACIÓN 
AP.64 A AP.65 
AP.67 A AP.73 
(SE Almaraz) 

Cuencas 
sedimentarias y 
vegas 

29. Planicies y lomas 
de campo arañuelo 

29.03 Plantas 
cultivadas de campo 
arañuelo-arrocampo 

Regadíos 

Tabla 1. Unidades del paisaje en el área de influencia del proyecto. 

− 22.26 Penillanura herbácea de los llanos de Trujillo. 

Cod. Unidad de paisaje Litología Relieve Piso bioclimático / 
ombroclima  

Uso mayoritario del 
suelo 

22.26 Penillanura herbácea 
de los llanos de Trujillo 

Complejo esquisto-
grauváquico 

Penillanura 
(llanos) 

Mesomediterráneo / 
Subhúmedo 

Pastos y cultivos 
herbáceos secano 

En estas Unidades de paisaje hay un claro predominio de penillanuras adehesadas, 

principalmente dehesas de encinas y, en menor medida, de alcornoques. Hay, a su vez, 

exponentes muy destacados, por su gran extensión y relevancia paisajística, de penillanuras 

predominantemente herbáceas cubiertas casi con exclusividad por pastos, cultivos herbáceos 

en secano, o un mosaico de ambos. 

− 34.03 Riveros del Almonte. 

Cod. Unidad de paisaje Litología Relieve Piso bioclimático / 
ombroclima  

Uso mayoritario 
del suelo 

34.03 Riveros del 
Almonte 

Complejo esquisto - 
grauváquico 

Gargantas en la 
penillanura 

Mesomediterráneo / 
Subhúmedo 

Bosques 
perennifolios 

El encajonamiento de la red fluvial ha propiciado la construcción de embalses. Esto es sin duda 

el factor que más ha contribuido a la reciente dinámica paisajística, al incorporar cambios 

notables que conllevan pérdida de calidad visual, asociada principalmente a la presencia de 

grandes infraestructuras. También ha contribuido a la disminución de la calidad visual de este 

entorno la inundación del antiguo valle encajado, que ha eliminado en tramos la vegetación 

riparia original y ha provocado la aparición de laderas desnudas por la típica oscilación del nivel 

del llenado del embalse. 

− 26.04 Raña de Deleitosa. 

Cod. Unidad de 
paisaje Litología Relieve Piso bioclimático / 

ombroclima  
Uso 

mayoritario del 
suelo 

26.04 Raña de 
Deleitosa 

Conglomerados, 
arenas, gravas y 
arcillas (rañas) 

Rañas (mesa y cuestas) Mesomediterráneo / 
Subhúmedo 

Olivares, 
matorrales y 
dehesas 

Relieves tabulares, percibidos como depósitos en las zonas basales de laderas o como 

verdaderas mesas, donde el suelo presenta un característico cromatismo naranja-rojizo. 

Adquieren el carácter de mesas a medida que se alejan de las sierras, debido a que estas mesas 

han quedado separadas por la erosión fluvial de los relieves serranos de los que partían, 

quedando ahora como plataformas elevadas y aisladas en el paisaje, la erosión fluvial en los 
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bordes de las rañas produce unas características formas lobuladas en planta. Su litología está 

constituida por conglomerados, arenas, gravas y parcelas, conocibles en el paisaje. 

En cuanto al uso de suelo, se suele encontrar rañas cultivadas con olivares que por su tipo de 

explotación dejan ver grandes porciones de suelo desnudo. 

− 07.02. Sierras septentrionales de Villuercas-Ibores. 

Cod. Unidad de paisaje Litología Relieve Piso bioclimático / 
ombroclima  

Uso mayoritario del 
suelo 

07.02 
Sierras 
septentrionales de 
Villuerca-Ibores  

Cuarcitas y 
pizarras 

Macizos de 
sierras y valles 

Mesomediterráneo / 
Subhúmedo 

Bosques perennifolios 
y matorrales 

Relieve de tipo apalachiano por su disposición en forma de alineaciones más o menos paralelas 

de sierras y valles, de estructura, litología y evolución similar a los Montes Apalaches. 

La vegetación es esencialmente mediterránea, dominada por encinares y amplias zonas de 

matorral, con presencia testimonial de bosques caducifolios en las zonas de umbría 

Este mismo rasgo geomorfológico, procedente de la erosión diferencial de cuarcitas (crestas) y 

pizarras (valles), lo encontramos en toda una serie de dorsales serranas que ocupan el centro y 

suroeste de la provincia, que podrían definirse, de manera sintética, como un conjunto de sierras 

que se elevan sobre la penillanura. 

− 18.01 Piedemonte septentrional de Villuercas-Ibores. 

Cod. Unidad de paisaje Litología Relieve Piso bioclimatico / 
ombroclima  

Uso mayoritario 
del suelo 

18.01 
Piedemonte 
septentrional de 
Villuercas - Ibores 

Complejo esquisto-
grauváquico Piedemonte Mesomediterráneo / 

Subhúmedo - Seco Dehesas 

Presenta la geomorfología típica de piedemonte con un relieve formado por amplios fondos de 

valle y debido al clima, la vegetación es principalmente mediterránea, con dominancia de 

dehesas de encina y matorrales 

− 26.02 Raña de Almaraz. 

Cod. Unidad de 
paisaje Litología Relieve Piso bioclimático / 

ombroclima  
Uso 

mayoritario del 
suelo 

26.02 Raña de Almaraz 
Conglomerados, 
arenas, gravas y 
arcillas (rañas) 

Rañas (mesa y cuestas) Mesomediterráneo / 
Seco 

Bosques 
perennifolios 

Relieves tabulares, percibidos como depósitos en las zonas basales de laderas o como 

verdaderas mesas, donde el suelo presenta un característico cromatismo naranja-rojizo. 

Adquieren el carácter de mesas a medida que se alejan de las sierras, debido a que estas mesas 

han quedado separadas por la erosión fluvial de los relieves serranos de los que partían, 

quedando ahora como plataformas elevadas y aisladas en el paisaje, la erosión fluvial en los 

bordes de las rañas produce unas características formas lobuladas en planta. Su litología está 

constituida por conglomerados, arenas, gravas y parcelas, conocibles en el paisaje. 
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En cuanto al uso de suelo, se suele encontrar rañas cultivadas con olivares que por su tipo de 

explotación dejan ver grandes porciones de suelo desnudo. 

− 29.03 Plantas cultivadas de campo arañuelo-arrocampo. 

Cod. Unidad de paisaje Litología Relieve Piso bioclimático / 
ombroclima  

Uso mayoritario 
del suelo 

29.03 
Planas cultivadas de 
campo Arañuelo - 
Arrocampo 

Arcillas, arenas, 
conglomerados y 
costras calcáreas 

Planicies alomadas 
(sedimentarias) 

Mesomediterráneo/ 
Subhúmedo - Seco Regadíos 

Litología dominante formada por materiales sedimentarios, como arenas, arcillas, 

conglomerados y gravas, su denominación alude a las formaciones del terreno predominante: 

extensas planicies interrumpidas por pequeños enclaves alomados. 

Respecto a la vegetación y uso de suelo, se encuentran en su mayor parte transformadas a 

cultivos de regadíos. 

El río Tajo y sus principales afluentes como el Alagón, presentan en su recorrido tramos de valles 

muy bien definidos, donde los cursos de agua se encajan profundamente. La altura de los 

relieves y elevaciones de las montañas y sierras respecto a la plataforma de las penillanuras, y 

la relativa poca distancia entre aquéllas y la costa atlántica, es la responsable de la gran 

capacidad erosiva que presenta la red fluvial aquí, y, en consecuencia, de su encajamiento en 

las llanuras por las que atraviesa. Este proceso forma gargantas esculpidas sobre el zócalo 

percibidas como una “sierra invertida”, donde la cumbre sería el curso de agua y, la base, el 

propio zócalo. 

2.2.2 Elementos relevantes del paisaje 

2.2.2.1 Vegetación y usos de suelo 

Las principales coberturas que podemos encontrar en el ámbito de estudio según el mapa de 

ocupación del suelo en España escala 1:1000.000 correspondiente al proyecto europeo Corine 

Land Cover, versión de 2012 son de forma general, en el ámbito de estudio predominan el 

sistema agroforestal (mosaico de dehesa y campos de labor) y el monte bajo o matorral boscoso, 

constituyendo el suelo urbano e industrial en conjunto apenas el 1% de la superficie.  

En las superficies con vocación agrícola se alternan tierras de labor, en secano principalmente, 

prados de uso ganadero, olivares y otros terrenos agrícolas en los que se intercalan espacios de 

vegetación natural.  

La vegetación natural arbustiva y herbácea mayoritariamente (pastizales naturales y formaciones 

de matorrales boscosos de transición) y, en menor proporción, formaciones boscosas (bien de 

ribera, bien de encinar o alcornoque, dependiendo de la altitud y la serie climácica 

correspondiente en cada zona), se encuentra asociada a los accidentes del paisaje como los 

riberos y las sierras.  
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En aquellas zonas en las que la actividad agrícola y ganadera productiva se ha expandido, como 

ocurre en gran parte del área de estudio y en las áreas seleccionadas para el emplazamiento de 

la planta, provoca que la vegetación natural que existe quede relegada únicamente a pequeñas 

manchas de matorral y a aquella asociada a cursos fluviales (bosques en galería, formaciones 

riparias…) así como, la existente en márgenes de caminos y lindes de cultivos, quedando el resto 

de terreno prácticamente compuesto por vegetación agrícola de distinto porte. 

En cuanto a las especies vegetales presentes, un elemento que domina sobre el resto, es la 

encina (Quercus ilex). Los encinares vienen a ser la vegetación clímax de la región. Constituyen 

bosques aislados entre campos de cultivos y pastos privados. Mientras que en las zonas de 

sierra hace acto de presencia el alcornoque (Quercus suber). Encinares y alcornocales quedan 

relegados a las zonas de orografía más complicada o menor accesibilidad como la asociada a 

las sierras de Miravete. También se encuentran zonas de bosque mixto, si bien, en la mayor 

parte del área de estudio, cubriendo un 50 % de la superficie, la encina aparece en formaciones 

adehesadas, fruto del aprovechamiento agroganadero realizado durante siglos.  

En las áreas de matorral y en aquellas en las que la dehesa ha sido muy aclarada son 

predominantes la retama y los escobones (Cytisus scoparius o retama negra y Cytisus multiflorus 

o retama blanca respectivamente y Retama sphaerocarpa). Otra especie que abunda es la jara 

pringosa (Cistus ladanifer), que cubre gran porción de terreno en jarales acompañados de 

cantueso. Se trata de una especie característica normalmente de espacios degradados, propia 

de procesos de sustitución del bosque original, en los que los suelos son pobres y erosionados, 

si bien sus formaciones sirven de refugio a varias especies de animales. Abunda también la 

aulaga (Genista hirsuta), arbusto espinoso ampliamente distribuido. 

Encontramos vegetación riparia asociada a los los arroyos que surcan el área, que se secan en 

verano y aparecen entre los encinares, los tamujares y adelfares (Flueggea tinctoria y Nerium 

oleander) y, en aquellos cursos de mayor entidad, formaciones boscosas de sauces, chopos y 

álamos. De forma más localizada bosque de ribera, como las alisedas del río Almonte, constituida 

por bosquetes de alisos y fresnos (Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior).  

Por último, podemos encontrar en las sierras y umbrías vegetación y arbustos más propios de 

latitudes serranas como: espino blanco (Rataegus pentagyna), madroño (Arbutus unedo), durillo 

(Viburnum tinus), labiérnago (Phyllirea angustifolia), brezo blanco (Erica arborea), rosal silvestre 

(Rosa canina), así como alcornoques (Quercus suber), tamujo (Securinega tinctoria) e incluso 

quejigo (Quercus faginea). 

Merece ser destacado otro aspecto, y es la existencia de algunas zonas de repoblaciones 

forestales en las que se han introducido eucaliptos (Eucaliptus ssp.) y pinos (Pinus pinaster). 

Estos bosques de repoblación se localizan en las sierras con eje O-E (Sierra de la Moheda, Sierra 

de Piatones, Sierra del Pueblo, Sierra de la Braña y Sierra del Medio) y que dividen el área de 

estudio, dejando las implantaciones al sur y la SET de Almaraz al norte de este eje. 
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2.2.2.2 Masas de aguas superficiales 

Todos los cursos fluviales que discurren dentro del ámbito de estudio pertenecen a la cuenca 

hidrográfica del Tajo. 

El ámbito de estudio está caracterizado por la presencia del río Tajo, el río Magasca y el río 

Almonte, siendo el río Tajo es el río más largo de la península y su cuenca la tercera, tanto en 

superficie total como en aportaciones. 

Dentro de Extremadura, el río Tajo es el más largo de esta comunidad autónoma, seguido por el 

rio Almonte, ambos ríos cruzan por el área de estudio de este a oeste. 

2.2.2.3 Fisiología y geomorfología 

La mayor parte del ámbito de estudio se sitúa en terrenos prácticamente llanos o con ligera 

pendiente, no superando pendientes del 10%.  

Las zonas de mayor pendiente se encuentran en los valles del río Almonte, pendientes que varían 

entre 10 y 45%, al igual que en las Sierras y Valles de Monfragüe y de Villuercas-Ibores donde 

también existen pequeñas zonas con pendientes variables entre 45 y 61%,  

2.2.2.4 Valores ecológicos y naturales intangibles 

Hábitats de interés comunitario: 

Dentro del territorio ocupado por el ámbito de estudio se han identificado diferentes tipos de 

hábitats, algunos de ellos son considerados a escala comunitaria como hábitats de interés al 

amparo que otorga la normativa Directiva 92/43/CEE. 

En el siguiente cuadro se representan los tipos de hábitats identificados, aquellos que son 

prioritarios, y el porcentaje que ocupan dentro del ámbito de estudio. 

Tabla 2 Hábitats de interés comunitario en el ámbito de estudio. 

Cód. Descripción Sup. 
(%) 

91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 0,38 

3170* Estanques temporales mediterráneos 7,55 

3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y 
de Callitricho-Batrachion 0,00 

4030 Brezales secos europeos 2,19 
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 2,48 
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 0,46 
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 34,60 
6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 24,98 
6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 39,98 
6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 2,99 
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 0,14 
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9260 Bosques de Castanea sativa 0,05 
9330 Alcornocales de Quercus suber 2,41 
9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 2,21 

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae) 0,03 

(*) Tipos de hábitats prioritarios 

• 91E0*: Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae).  

Bosques de ribera de aliso común (Alnus glutinosa), aliso gris (Alnus incana, alóctono en 

Cantabria), fresno de foliolos anchos (Fraxinus excelsior) y sauces de porte arbóreo, 

principalmente sauce blanco (Salix alba).  

Estos bosques se desarrollan en suelos pesados (generalmente ricos en depósitos aluviales), 

periódicamente inundados por las crecidas del cauce fluvial, aunque bien drenados y aireados 

durante el estiaje. De forma general, las alisedas son formaciones vegetales localizadas junto al 

cauce, formando la primera banda de vegetación que soporta las avenidas fluviales. Sin 

embargo, las características naturales del aliso, que no tolera grandes cambios en el nivel freático 

y requiere un nivel constante de humedad, favorece que en los cauces fluviales de mayor 

torrencialidad y lechos de cantos, las alisedas sean sustituidas por saucedas. 

Las plantas lantas características del hábitat son: Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus 

excelsior, Populus nigra, Salix alba, Salix fragilis, Betula pubescens, Ulmus glabra, Angelica 

sylvestris, Cardamine pratensis, Carex acutiformis, C. pendula, C. remota, C. sylvatica, 

Equisetum telmateia, Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Lycopus 

europaeus, Lysimachia nemorum, Rumex sanguineus, Stellaria nemorum, Urtica dioica. 

• 3170*: Estanques temporales mediterráneos.  

Dentro de estos encharcamientos temporales se desarrolla una vegetación anfibia mediterránea 

reconocida como hábitat de interés comunitario. Se incluyen aquí ciertos tipos de vallicares y 

bonales (pastizales de vaguadas encharcadizas y otras zonas donde se acumula agua de forma 

somera, principalmente durante el invierno y la primavera).  

En estas áreas se dan comunidades pioneras, anuales, muchas sobre suelos desnudos en las 

que aparecen distintas especies dependiendo del tiempo que permanezcan inundadas. Así 

podemos encontrar: gramíneas efímeras como Pulicaria uliginosa y Agrostis pourretii, isoétidos 

perennes desarrollados en suelos periódicamente inundados, terófitos altos de suelos 

prolongadamente inundados, especies como Juncus tenageia, Juncus pygmaeus, Eryngium 

corniculatum y Mentha cervina, Cyperus longus o comunidades mediterráneo-atlánticas 

formadas por pequeños terófitos que se desarrollan en suelos periódicamente inundados. En 

Extremadura, gran parte de estos hábitats fueron transformados o alterados, por lo que 

actualmente son muy escasos. Los drenajes de estas zonas encharcadizas eliminan una 
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vegetación de aspecto modesto, pero de gran interés por su singularidad y escasez. Estos 

encharcamientos temporales suelen acoger también a nutridas poblaciones de anfibios. 

• 6220*: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

Pastos xerófilos más o menos abiertos formados por diversas gramíneas y pequeñas plantas 

anuales, desarrollados sobre sustratos secos, ácidos o básicos, en suelos generalmente poco 

desarrollados. 

Tipo de hábitat distribuido por las comarcas con clima mediterráneo de toda la Península Ibérica 

e islas Baleares, también presente en zonas cálidas de las regiones atlántica y alpina.  

Estas comunidades están muy repartidas por todo el territorio, presentando por ello una gran 

diversidad. Siempre en ambientes bien iluminados, suelen ocupar los claros de matorrales y de 

pastos vivaces discontinuos, o aparecer en repisas rocosas, donde forman el fondo de los pastos 

de plantas crasas de los tipos de hábitat 6110 u 8230. 

Se trata de comunidades de cobertura variable, compuestas por pequeñas plantas vivaces o 

anuales, a veces de desarrollo primaveral efímero. A pesar de su aspecto homogéneo, presentan 

gran riqueza y variabilidad florísticas, con abundancia de endemismos del Mediterráneo 

occidental.  

Entre los géneros más representativos están Arenaria, Chaenorrhinum, Campanula, Asterolinum, 

Linaria, Silene, Euphorbia, Minuartia, Rumex, Odontites, Plantago, Bupleurum, Brachypodium, 

Bromus, Stipa, etc. En las áreas del occidente peninsular adquieren mayor importancia especies 

de Poa, Aira, Vulpia, Anthoxantum, Trifolium, Tuberaria, Coronilla, Ornithopus, Scorpiurus, etc. 

En los territorios semiáridos del sureste suele dominar Stipa capensis, y la riqueza de plantas 

endémicas aumenta, con especies de Limonium, Filago, etc. 

Áreas protegidas: 

Las áreas presentes en el ámbito de estudio son las siguientes: 

Nombre Figura de 
protección  Ámbito Norma 

Monfragüe  Parque Nacional Ámbito estatal 

DECRETO 13/2014, de 18 de febrero, por el que 
se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Nacional de Monfragüe. 
Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques 
Nacionales. 
LEY 1/2007, de 2 de marzo, declaración del 
Parque Nacional de Monfragüe. 

Alcornoque 
de los 
Cercones 

Árbol Singular 
Red de espacios 
protegidos de 
Extremadura 

DECRETO 63/2014, de 29 de abril, por el que se 
declaran 17 nuevos árboles singulares en 
Extremadura y se descalifican otros DOE 85 
(6/05/2014) 

Alcornoque 
del Venero Árbol Singular 

Red de espacios 
protegidos de 
Extremadura 

DECRETO 63/2014, de 29 de abril, por el que se 
declaran 17 nuevos árboles singulares en 
Extremadura y se descalifican otros DOE 85 
(6/05/2014) 

El Sierro Lugar de Interés 
Científico 

Red de espacios 
protegidos de 
Extremadura 

DECRETO 248/2014, de 18 de noviembre, por el 
que se declara el Lugar de Interés Científico "El 
Sierro". DOE 226 (24/11/2014) 
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Dehesa 
Camadilla de 
Almaraz 

Parque Periurbano 
de Conservación y 
Ocio 

Red de espacios 
protegidos de 
Extremadura 

DECRETO 244/2014, de 18 de noviembre, por el 
que se declara el Parque Periurbano de 
Conservación y Ocio "Dehesa Camadilla de 
Almaraz". DOE 226 (24/11/2014) 

Reserva de 
la Biosfera 
Monfragüe 

Reserva de la 
Biosfera 

Ámbito 
Internacional 

DECRETO 209/2009, de 4 de septiembre, por el 
que se regula la organización y funcionamiento de 
la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. 

De éstas hay que destacar el Parque Nacional de Monfragüe, cuya superficie queda incluida en 

la superficie de la Reserva de la Biosfera que, a su vez, coincide con la delimitación de la ZEPA 

Monfragüe y Dehesas del entorno y la ZEC Monfragüe. 

 

Red Natura 2000 

La descripción y análisis de los espacios de la Red Natura 2000 presentes en el área de estudio 

se realiza en capítulo aparte, tal y como exige la normativa referida de evaluación ambiental. 

 

RENPEX: 

El Alcornoque de los Cercones (Quercus suber). Higuera de Albalat, Cáceres. 

Árbol singular situado en la parcela 1 del polígono 3 del término municipal de Higuera de Albalat. 

Este árbol monumental es uno de los mejores alcornoques de Extremadura: altura 20 m, diámetro 

de copa 25,20 m y perímetro de tronco a 1,30 m de 5,53 m. 

Alcornoque del venero (Quercus suber). Romangordo, Cáceres. 

Árbol singular situado en la parcela 376 del polígono 3 del término municipal de Romangordo. 

Este ejemplar monumental es uno de los alcornoques (Quercus suber) más destacados de 

Extremadura, tanto biométricamente como por su conformación: altura total 20 m, perímetro del 

tronco a 1,30 m es de 4,49 m y diámetro de copa de 27,50 m. 

 

Lugar de Interés Científico El Sierro 

El cerro de “El Sierro”, está situado en el término municipal de Almaraz, en una zona que 

pertenece al Hábitat de Interés Comunitario no prioritario “Alcornocales Acidófilos Ibérico-

Suroccidentales” incluido en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE.  

El área se encuadra dentro de la serie Mesomediterránea Luso-Extremadurense silicícola de la 

encina, aunque la zona presenta elementos más propios de encinares basófilos, al contener 

elementos típicos de estos tales como la Jara blanca (Cistus albidus), las ahulagas (Genista 

hirsuta) o la Cornicabra (Pistacea terebinthus). 

La zona ha sido fuertemente modificada a lo largo de los años con fines agrícolas, cultivo de 

olivar, y ganaderos. En la actualidad, el abandono de los olivares y prácticas ganaderas, está 

permitiendo la recuperación de la vegetación típica de este tipo de zonas. Se forman zonas de 
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sotobosque compuesto, entre otras especies, por Encina (Quercus rotundifolia), Coscoja 

(Quercus coccifera), Jara blanca y Esparrago blanco (Asparragus albidus). Cabe destacar la rica 

e importante desde el punto de vista de la conservación, comunidad de orquídeas y hongos. 

Asimismo, se localizan en la zona varias especies de orquídeas incluidas en el Catálogo de 

Especies Protegidas de Extremadura en las categorías de Interés Especial, concretamente 

Ophrys dyris, Orchis papilonacea y Orchis itálica. También es posible encontrar un endemismo 

de la zona Ophrys apífera var. Almarecensis, cuya única localización conocida es “El Sierro”, y 

al menos otras 17 especies de orquídeas. 

El paraje de “El Sierro” cumple varios de los requisitos de esta figura de protección, al ser un 

área de reducidas dimensiones y albergar una importante población de especies recogidas en el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. 

Gran parte de las orquídeas ocupan zonas calcáreas que, debido a su escasez en la región, han 

sido explotadas por canteras para la extracción de mineral. Así mismo, este tipo de suelos suelen 

ser de gran fertilidad, por lo que en muchos de ellos se han instalado cultivos que han modificado 

las características de los suelos haciéndolos poco adecuados para las orquídeas. Debido a su 

belleza, este tipo de plantas sufre continuos expolios que merman sus poblaciones. Por las 

amenazas mencionadas, la declaración de la zona como Lugar de Interés Científico contribuye 

positivamente a la conservación de las especies amenazadas presentes en la zona, así como a 

otra serie de especies que también ocupan el área. 

 

Parque Periurbano de Conservación y Ocio Dehesa Camadilla de Almaraz 

El paraje “Dehesa Camadilla”, se extiende desde las inmediaciones del casco urbano de Almaraz 

hasta las orillas del Embalse de Arrocampo. Dicho embalse cuenta además con la declaración 

como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) desde el año 2004.  

Se trata de una dehesa de encinas (Quercus ilex) con un excelente estado de conservación 

conformada por árboles de excelente porte, asociada a pastizales naturales y a su 

aprovechamiento ganadero tradicional.  

Con respecto a la avifauna del entorno, hay que destacar la presencia de varias especies 

recogidas en el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas en la categoría de “En peligro de extinción” como la garcilla cangrejera 

(Ardeola ralloides) y el avetoro común (Botaurus stellaris), otras incluidas en la categoría de 

“Sensibles a la alteración de su hábitat” como la garza imperial (Ardea purpurea) y especies 

incluidas en la categoría de “Vulnerables” como la garceta grande (Egretta alba).  

Por otro lado, hay que hacer mención a los valores sociales, culturales y recreativos, destacando 

la posibilidad de desarrollar actividades de ocio, esparcimiento y deporte. Esta función 

sociorecreativa se compatibilizará con la sensibilización y educación de los usuarios, así como 
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con la conservación del Espacio Natural Protegido. Asimismo, la zona está dotada de 

infraestructuras adecuadas ya dispone de observatorios de avifauna, rutas señalizadas, zona de 

merenderos y una charca de pescadores. 

 

Áreas de ámbito estatal: 

Parque nacional de Monfragüe 

Su superficie queda incluida en la superficie de la Reserva de la Biosfera que, a su vez, coincide 

con la delimitación de la ZEPA Monfragüe y Dehesas del entorno y la ZEC Monfragüe. 

 

Áreas de ámbito internacional 

Reserva de la Biosfera Monfragüe 

La reserva de la biosfera Monfragüe ocupa una superficie de 116.160 has., siendo, por tanto, la 

sexta en superficie de las existentes en España. 

El área central constituye la zona núcleo de la reserva con una superficie de 12.830 has., toda 

ella en el interior del parque nacional de Monfragüe, coincidiendo con la desembocadura del río 

Tiétar sobre el tajo. A ambos lados de estas venas fluviales que junto a las dehesas, generan la 

vida en este espacio natural, se suceden una serie de pequeñas montañas que no sobrepasan 

los 800 metros de altitud y en las que desde tiempo ancestral el único aprovechamiento fue el 

corcho y la caza mayor como principal actividad económica; lo que dio lugar a la existencia de 

amplias manchas de matorral mediterráneo por las que, prácticamente, el hombre no transitaba, 

salvo una vez cada diez años para la saca de corcho y una vez más al año en la actividad 

venatoria, por cierto, bastante restringida en esa maraña impenetrable por no ser la más 

adecuada para el desarrollo de estos herbívoros. 

La totalidad de la reserva de la biosfera Monfragüe coincide con una zona de especial protección 

para las aves conocida como la ZEPA Monfragüe y dehesas del entorno lo que significa que 

estamos ante un área con una rica fauna ornítica, determinada por una estructura de la 

vegetación favorable a la existencia de aves. 

El área de Monfragüe es conocida a nivel mundial por las altas densidades de grandes aves, 

especialmente las rapaces, como pueden ser el buitre negro que alcanza aquí la mayor densidad 

que se conoce con más de 280 parejas reproductoras en una extensa colonia que, coincide 

prácticamente con la zona núcleo de la reserva. 

También en el interior de la reserva de la biosfera se encuentra la máxima densidad conocida 

para una especie catalogada en peligro de extinción como es el águila imperial ibérica y la 

cigüeña negra, con unas 30 parejas reproductoras en el área. 
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Otras especies de interés son el águila perdicera, con 5-6 parejas reproductoras cada año, el 

águila real con otras 5-6, el alimoche con unas 30-35 parejas anuales, el búho real con 12-15 

parejas reproductoras y el águila culebrera con unas 25-30 parejas. 

 

IBAs: 

En Extremadura, la mayor parte del territorio está clasificado como IBAs por lo que toda el área 

de estudio se encuentra ocupada por alguna de estas áreas: 

 

Tabla 3 IBAs presentes en el área de estudio. 

Código IBA Nombre IBA Superficie total (ha) 

296 Trujillo - Torrecillas de la Tiesa 110.876,41 

297 Sierra de Las Villuercas 190.949,60 

298 Monfragüe 179.488,92 

306 Campo Arañuelo - Embalse de Valdecañas 80.337,60 

 

2.2.2.5 Infraestructuras y núcleos urbanos 

Red viaria 

Las principales vías de comunicación del ámbito de estudio corresponden a las siguientes 

carreteras: 

• A-5 

• A-58 

• CC-128 

• CC-17.1 

• Ctra. De Aldeacentenera a CC – 22.2 

• CC – 23.1 

• CC – 23.3 

• CC – 23.4 

• CC – 34.1 

• CC – 88 

• Ctra. Local de N-V a Ex – 208 

• EX – 208 

• EX – 385 

• EX – 389 

• EX – 386 
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• N – V 

• Ctra. Local 

• Ctra. De Saucedilla 

• Ctra. Vieja de Trujillo 

• Ctra. De Belén a Madroñera 

• Ctra. De la Aldea del Obispo a T. de la Tiesa 

• Ctra. Del túnel 

• Ctra. De Belén – Cortijo de los Vellespedros 

• Ctra. Valdecañas 

• Ctra. Las Marchanas – Quinto del Roble 

• Ctra. De Torrecilla de la Tiesa a Deleitosa 

ALTERNATIVA A 

La implantación de la alternativa A colinda en su margen Norte-Oeste con la carretera A-5, y al 

nor-este con la carretera EX-386. 

El primer tramo de la línea de evacuación de la alternativa A cruza por la carretera nacional N-V 

y por la autovía del estado A-5, y en el segundo tramo (Tramo común) cruza por la carretera CC-

34.2, en 4 puntos diferentes por la carretera nacional N-V y en 2 puntos diferentes por la autovía 

del estado A-5. 

ALTERNATIVA B 

La implantación de la alternativa B se encuentra cercana a la carretera que va de Torrecillas de 

la Tiesa a Deleitosa en su margen de norte a oeste, casi en la totalidad de su margen suroeste 

se encuentra la carretera local y a al sur, la implantación es cruzada por la carretera CC-23.3 

El primer tramo de la línea de evacuación de la alternativa B, cruza por la carretera que va de 

Torrecilla de la Tiesa a Deleitosa, por la autovía del Estado A-5 y en el segundo tramo (Tramo 

común) cruza por la carretera CC-34.2, en 4 puntos diferentes por la carretera nacional N-V y en 

2 puntos diferentes por la autovía del estado A-5. 

ALTERNATIVA C 

La implantación de la alternativa C colinda con la autovía del Estado A-5 y con su vía de servicio, 

y es cruzada de suroeste a este por la carretera local. 

El primer tramo de la línea de evacuación de la alternativa C, cruza por la carretera de la Aldea 

del Obispo a Torrecillas de la Tiesa, por la carretera local y la carretera nacional N-V, por la vía 

de servicio de la carretera A-5 y en tres puntos diferentes por la autovía del Estado A-5, y en el 

segundo tramo (Tramo común) cruza por la carretera CC-34.2, en 4 puntos diferentes por la 

carretera nacional N-V y en 2 puntos diferentes por la autovía del estado A-5. 
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Vías pecuarias 

En el ámbito de estudio existen las siguientes vías pecuarias: 

• Colada de la vereda de la corcha 

• Colada de la vereda de fuente de la Herrumbre 

• Vereda de la cuerda de Berenga 

• Cordel de Aldea del Obispo 

• Cordel de Torrecilla de la Tiesa 

• Cordel de la Mascalina 

• Cordel de Madrigalejo 

• Cordel de Belén 

• Cañada de la Puente Mocha 

• Cañada del Puerto Miravete 

• Cañada Real del Puerto de Miravete 

• Cañada Real de Merinas o del Puerto de Miravete 

ALTERNATIVA A 

La implantación de la alternativa A es atravesada de noroeste a suroeste por el Cordel de 

Torrecilla de la Tiesa. 

Esta vía pecuaria tiene una anchura poco variable, máxima de treinta y siete metros con sesenta 

y un centímetros (37,61 m.) y mínima de treinta y siete metros con cincuenta centímetros (37,5 

m.). Se divide en tres tramos, cada uno en municipios distintos, Casas de Miravete, Deleitosa y 

Torrecillas de la Tiesa. 

La línea de evacuación cruza por la Cañada Real del Puerto de Miravete que se encuentra en el 

municipio de Jaraicejo y por la Cañada Real de Merinas o del Puerto de Miravete en em municipio 

de Almaraz. 

ALTERNATIVA B 

La implantación de la alternativa B no existen vías pecuarias que atraviese por dentro de la 

implantación, sin embargo, la Vereda de la cuerda de Berenga pasa por el costado oeste de la 

implantación. 

La línea de evacuación cruza por el Cordel de Torrecilla de la Tiesa que se encuentra en el 

municipio de Deleitosa, cruza también por la Cañada Real del Puerto de Miravete en el municipio 

de Jaraicejo y por la Cañada Real de Merinas o del Puerto de Miravete en el municipio de 

Almaraz. 

ALTERNATIVA C 
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Al igual que en la alternativa B, no existen vías pecuarias que atraviesen por dentro de la 

implantación, sin embargo, el Cordel de la Torrecilla de la Tiesa pasa por el costado este de la 

implantación. 

La línea de evacuación cruza por la Vereda de la cuerda de Berenga que se encuentra en el 

municipio Torrecilla de la Tiesa, cruza también por la Cañada Real del Puerto de Miravete en el 

municipio de Trujillo, por la Cañada Real del Puerto de Miravete en el municipio de Jaraicejo y 

finalmente por la Cañada Real de Merinas o del Puerto de Miravete en el municipio de Almaraz. 

 

Red eléctrica 

Las principales infraestructuras eléctricas del ámbito de estudio corresponden a las siguientes 

líneas eléctricas de la red de transporte: 

• Corredor de líneas con eje Norte- Suroeste: 

400 kV Almaraz - Bienvenida;  

400 kV San Servan – Almaraz doble circuito 

220 kv Almaraz – Trujillo 

• Al este del área de estudio: 

400 kV ALMARAZ CN GUADAME 

• Muchas otras relacionadas con la SET Almaraz y la C.N. Almaraz que quedan al norte del 
área de estudio. 
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Población 

En el cuadro siguiente se muestran las poblaciones existentes en el área de estudio y la relación 

con las alternativas del proyecto: 

Nombre Superficie 
(ha) 

Superficie 
incluida en el 

ámbito de 
estudio (ha) 

Superficie 
incluida en 
el ámbito 

de estudio 
(%) 

Actuación del proyecto 
que afecta 

Aldeacentenera 11.061 7.270 66% Implantación Alternativa B 

Almaraz 3.392 3.240 96% 
Segundo tramo de línea de 
evacuación (trazado común 
a las tres alternativas) 

Belvís de 
Monroy 4.500 475 11% Ninguna 

Casas de 
Miravete 5.061 3.639 72% 

Segundo tramo de línea de 
evacuación (trazado común 
a las tres alternativas) 

Deleitosa 14.428 8.076 56% Implantación Alternativa A 

Higuera 4.055 2.928 72% 
Segundo tramo de línea de 
evacuación (trazado común 
a las tres alternativas) 

Jaraicejo 17.717 7.844 44% 
Implantación Alternativa A y 
línea de evacuación de las 
tres alternativas 

La Aldea del 
Obispo 3.787 851 22% Ninguna 

Madroñera 13.298 3.892 29% Ninguna 

Romangordo 3.909 3.909 100% 
Segundo tramo de línea de 
evacuación (trazado común 
a las tres alternativas) 

Saucedilla 6.044 2.498 41% Ninguna 
Serrejón 12.423 929 7% Ninguna 
Torrecillas de la 
Tiesa 13.962 13.962 100% Implantación Alternativa B y 

C 

Trujillo 65.005 14.942 23% Implantación Alternativa C 

Valdecañas de 
Tajo 1.882 76 4% Ninguna 

Tabla 4 Poblaciones y área de estudio. 

Todos estos municipios tienen menos de 2.000 habitantes, a excepción de Almaraz que cuenta 

con 9.1931 habitantes, y una baja densidad de población característica del medio rural. 

 
1 Fuente: Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2019 del Instituto 
Nacional de Estadística 
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Figura 1 Entidades poblacionales dentro del área de estudio. 

2.3 Valoración 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 visibilidad. 
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2.3.1 Calidad 

Se consideran las tres clases de calidad visual establecidas por el Bureau of Management (BLM, 

1980) 

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). 

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. 
5 

Agua en movimiento o en 
reposo, pero no dominante 

en el paisaje. 
3 

Ausente o 
inapreciable. 

0 

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 
Característico, aunque similar 

a otros en la región. 
Bastante común en 

la región. 
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contemplar fauna y vegetación 
excepcional. 

6 

2 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. 
- 

Tabla 5 Clases de calidad escénica (U.S.D.A. Forest Service). 

Aplicando esta matriz en la zona del proyecto, se obtiene el siguiente resultado de calidad visual: 

Parámetro 
A B C D E F G TOTAL 

CALIDAD 
VISUAL Unidad 

22.26 Penillanura herbácea de 

los llanos de Trujillo 
1 1 3 1 0 1 0 7 C 

34.03 Riveros del Almonte 5 3 5 5 3 2 2 25 A 

26.02 Raña de Almaraz 3 3 5 5 3 1 0 20 A 

26.04 Rañas de deleitosa 3 3 3 3 3 1 0 16 B 

18.01 Piedemonte septentrional 

de Villuerca-Ibores 
5 1 5 3 0 2 0 16 B 

07.02 Sierras septentrionales de 

Villuerca-Ibores 
5 3 3 5 3 6 0 25 A 

29.03 Plantas cultivadas de 

campo arañuelo-arrocampo 
1 1 5 3 0 6 - 16 B 

 Tabla 6 Calidad visual de las unidades de paisaje. 

2.3.1.1 Valoración de la calidad 

De forma global se puede decir que la calidad de la zona de localización de la planta solar FV es 

de clase C, es decir, áreas con características y aspectos comunes en la región fisiográfica 

considerada, (únicamente la unidad de paisaje 22.26, igual a 7). 

 La calidad de la zona de la línea de evacuación es de clase B, áreas que reúnen una mezcla de 

características excepcionales para cada aspecto considerado (valor obtenido al promediar los 

valores de la calidad visual de las unidades de paisaje, igual a 17,86). 
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2.3.2 Fragilidad 

La fragilidad visual es el conjunto de características del territorio relacionadas con la capacidad 

de respuesta al cambio de sus propiedades paisajísticas o la susceptibilidad de un paisaje al 

cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. 

Se expresa también como fragilidad visual el grado de deterioro que el paisaje experimentaría 

ante la incidencia de determinadas actuaciones. Este concepto se designa también como 

vulnerabilidad; “la vulnerabilidad visual es el potencial de un paisaje, para absorber o ser 

visualmente perturbado por las actividades humanas”. 

La fragilidad visual constituye una característica territorial con una componente intrínseca, 

dependiente de las condiciones del medio. Se considera, por tanto, como una propiedad del 

territorio que ayuda a la localización de posibles actividades que se quieran desarrollar en ese 

mismo territorio con el mínimo impacto visual, por lo que también depende directamente del tipo 

de actividad que se piensa desarrollar. 

Para evaluar la fragilidad de cada una de las unidades de paisaje, se plantea un modelo que 

depende de dos tipos de factores:  

- Factores biofísicos: Son los que componen las características básicas del paisaje, que 
condicionan la modificación del tipo y del carácter del paisaje. Son los que van a 
amortiguar o realzar las alteraciones visuales. Las variables del medio que intervienen 
en este factor son principalmente la vegetación y usos del suelo y las pendientes o 
características geomorfológicas. 

- Factores de visibilidad: Son los que hacen referencia a la accesibilidad visual del 
territorio, en función de su visibilidad intrínseca (intervisibilidad) y la visibilidad adquirida 
(variables antrópicas que influyen en las características del territorio en términos de 
facilidad de acceso y/o atractivo de ser visto (corredores y miradores). 

2.3.2.1 Valoración de la fragilidad 

Para evaluar la capacidad de absorción visual se aplica la metodología propuesta por Yeomans, 

la cual se basa en factores biofísicos y de visibilidad indicados en la siguiente tabla: 

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 

Alta diversidad de 
especies, contrastes 

fuertes e interesantes. 
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FACTORES ELEMENTOS 
FRAGILIDAD 

Alta Mediana Baja 
contrastes evidentes, 
pero no excelentes. 

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
si

bi
lid

ad
  i

nt
rín

se
ca

  

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. 

Vistas parcialmente 
abiertas con algunas 

zonas de sombra. 

Vistas cerradas u 
obstaculizadas. 

Presencia constante de 
zonas de sombra o de 

menor incidencia 
visual. 

30 20 10 

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 

presenciade 
elementos singulares. 

Paisaje común, sin 
riqueza visual o muy 

alterado. 

30 20 10 

Vi
si

bi
lid

ad
 

po
nd

er
ad

a 

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 

Tabla 7. Valoración de fragilidad. Metodología de YEOMANS W.C. (1986). 

Se analizan a continuación cada uno de los factores y sus elementos: 

Biofísicos 

Pendiente (P): La mayor parte del ámbito de estudio se sitúa en terrenos prácticamente llanos o 

con ligera pendiente, no superando pendientes del 15%.  

Las zonas de mayor pendiente se encuentran en los valles del río Almonte, pendientes que varían 

entre 10 y 45%, al igual que en las Sierras y Valles de Monfragüe y de Villuercas-Ibores donde 

también existen pequeñas zonas con pendientes variables entre 45 y 61%,  
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Figura 2 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 

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. 
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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 10 kilómetros, 

se ha elegido este alcance por la envergadura del proyecto y 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 difícil 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, et al., 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 irregular, mezcla de 

las dos categorías. Esto indica que la posición del observador determinara la visibilidad del 

territorio visto. 

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. Las cuencas visuales obtenidas en el estudio nos dan 

como resultado vistas parcialmente abiertas con algunas zonas de sombra. 

Singularidad: 

Unicidad del paisaje (U): Para la planta se ha identificado un paisaje común, sin riqueza visual. 

En cuanto a la línea de evacuación, el paisaje es singular, notable, con riqueza de elementos 

únicos y distintivos, ya que la línea pasa por el río Almonte, el embalse de Arrocampo y la sierra 

de Miravete, entre otros elementos importantes. 

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, serán vistos principalmente desde la carretera CC23.3 y la carretera que va de 

Torrecillas de la Tiesa a Deleitosa, también es visible a un radio mayor a 5km. desde la carretera 

EX – 386. 

La línea de evacuación será visible desde las poblaciones de Almaraz, Romangordo Casa de 

Miravete y Cortijo del Torzuelo de Monroy, también será visible desde el mirador de Miravete, y 

las vías pecuarias Cañada Real Leonesa Occidental y Cordel de la Torrecilla, en cuanto a 

carreteras, será visible desde diferentes puntos de la carretera EX – 386, A – 5 , y la carretera 

que va de Torrecillas de la Tiesa a Deleitosa, según los resultados del análisis de cuencas 

visuales, por lo que se ha decidido que la visibilidad es media.  
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La aplicación de la matriz anterior a las unidades de paisaje donde se localiza el proyecto, da 

como resultado la siguiente fragilidad paisajística: 

Parámetros P D C H T F O U A Media FRAGILIDAD 
Planta FV 10 20 20 20 20 20 10 10 20 16,67 MEDIA 

 

Parámetros P D C H T F O U A Media FRAGILIDAD 
Línea de 

evacuación 20 20 20 20 20 20 10 30 10 18,89 MEDIA 

Tabla 8. Resultados de fragilidad. 

2.3.3 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 que se han considerado de 

especial relevancia por ser zonas que atraen concentraciones de personas de manera temporal 

o constante, en el caso de los núcleos urbanos, también se han considerado como relevantes, 

las carreteras y caminos, por tener un alto valor de tránsito. 

Estos observadores han sido situados a una altura de 1,60 metros y calculado para un radio de 

5 y 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, también se ha hecho el análisis con un radio de 5 

kilómetros ya que 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, 

et al., 2003). A la distancia seleccionada para el análisis 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, 

miradores, 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, dentro de un área de estudio 

del proyecto de estudio, los cuales se relacionan en la Figura 7. 

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. 

También se ha realizado el análisis de la cuenca visual de la planta empleando el perímetro de 

la misma (Figura 3) y la cuenca visual de los apoyos de la línea (Figura 4, Figura 5 y Figura 6), 

utilizando el parámetro “Frecuencia”. Se representan las zonas visibles con diferentes colores en 

función del número de elementos visibles (vértices del perímetro de FV Pizarro). 

Como se puede ver en la siguiente figura, la cuenca visual del perímetro de la planta, es de forma 

irregular con presencia constante de zonas de sombra o de menor incidencia visual. 

Las zonas con una mayor incidencia visual coinciden con aquellas zonas que presentan un 

relieve superior a 15%, estas se encuentran al norte de la implantación, sin embargo, al cruzar 

las serranías, deja de ser visible. 
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Figura 3 Visibilidad del perímetro de la planta. 

Para el análisis de la cuenca visual de la línea de evacuación, se la ha dividido en tres sectores, 

el primero desde el apoyo 1 hasta el 32, el cual tendrá mayor visibilidad por encontrarse en la 

zona con menos relieve del área de estudio., la visibilidad será posible desde la sierra de 

Miravete, hacia el sur de la misma, con una mayor incidencia de visibilidad en la zona de la 

implantación y de Aldeacentenera, donde las pendientes se elevan.   
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Figura 4 Visibilidad de los apoyos 1 al 32. 

 

El segundo sector de la línea de evacuación, va desde el apoyo 33 hasta el 64. 

Este sector de la línea se encuentra en una zona un tanto más elevada que el sector descrito 

anteriormente, lo que resulta en una cuenta visual mucho más amplia a lo largo de toda el área 
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de estudio, sin embargo, la línea pierde visibilidad a lo largo de la cuenca del río Almonte y al 

contrario, tiene una mayor incidencia visual en la zona norte de Almaraz.    

 

Figura 5 Visibilidad de los apoyos 33 al 64. 
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Finalmente, el tercer sector de la línea de evacuación, consta de los apoyos 65 al 73. 

Este tramo de la línea, es el que tiene una menor visibilidad, a diferencia de los otros dos 

sectores, son 9 las zonas desde las cuales puede ser visible, y la mayoría se encuentran al norte 

de Almaraz y Saucedilla, y al suroeste hasta llegar a las serranías. 

 

Figura 6 Visibilidad de los apoyos 65 al 73. 
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2.3.3.1 Zonas de Concentración Potencial de Observadores (ZCPO) 

A continuación, se ha analizado la visibilidad de la planta desde diversos puntos de observación, 

los cuales denominamos Zonas de Concentración Potencial de Observadores (ZCPO). 

Estos puntos de observación han sido seleccionados de acuerdo a los elementos relevantes del 

área de estudio. 

 

Figura 7 Elementos relevantes. 
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A partir de estos elementos relevantes, se han definido 24 ZCPO (ver Figura 8) distribuidos por 

toda el área de estudio: 

− ZCPO 1: Población Huertas de Ánima y vía pecuaria Cañada Real Leonesa Occidental. 

− ZCPO 2: Población Torrecilla de la Tiesa y Carretera CC23.3. 

− ZCPO 3: Población Aldeacentenera. 

− ZCPO 4: Cortijo del Torzuelo de Monroy. 

− ZCPO 5: Población Deleitosa y carretera EX – 386. 

− ZCPO 6: Población Jaraicejo. 

− ZCPO 7: Población Almaraz y vía pecuaria Vereda de la Fuente de la Herrumbre. 

− ZCPO 8: Población Saucedilla. 

− ZCPO 9: Núcleo poblacional Belvis de Monroy. 

− ZCPO 10: Población Romangordo y carretera A-5 (acceso a Romangordo). 

− ZCPO 11: Población Casas de Miravete y vía pecuaria Cordel de la Torrecilla. 

− ZCPO 12: Carretera EX – 386. 

− ZCPO 13: Carretera CC23.3. 

− ZCPO 14: Carretera de Torrecillas de la Tiesa a Deleitosa. 

− ZCPO 15: Carretera local. 

− ZCPO 16: Carretera A-5. 

− ZCPO 17: Vía pecuaria Cordel de Mascalina y Cordel de Torrecillas de la Tiesa. 

− ZCPO 18: Carretera A-5 y vía pecuaria Vereda de la Cuerda de Berenga. 

− ZCPO 19: Carretera A-5. 

− ZCPO 20: Vía pecuaria Cañada Real Leonesa Occidental (Itinerario Principal). 

− ZCPO 21: Ctra. De Valdecañas. 

− ZCPO 22: Carretera Intercomarcal (EX - 208) y zona de cuevas. 

− ZCPO 23: Yacimiento arqueológico (Fort Napoleón) próximo al embalse de Torrejón - Tajo. 

− ZCPO 24: Mirador de la sierra de Miravete 
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Figura 8 Ubicación de ZCPO y elementos relevantes. 

Una vez identificadas las ZCPO, se realizó el análisis de cuenca visual de cada uno de los puntos, 

para identificar si las alternativas son o no visibles desde estos diferentes puntos: 
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ZCPO 1: 

  

Figura 9 Cuenca visual desde la ZCPO 1. 

Punto ubicado en el núcleo poblacional Huertos de Ánima (cercano a Trujillo) coincidente con la vía pecuaria Cañada Real Leonesa Occidental, próxima 

a la implantación de la Alternativa C, la cual no es visible desde este punto.  
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ZCPO 2: 

 

Figura 10 Cuenca visual desde la ZCPO 2. 

Punto ubicado en la carretera CC-23.3, en la entrada al núcleo poblacional Torrecillas de la Tiesa, al sureste de la población, en el cual también se 

encuentra ubicado un parque o zona verde. 

En cuanto a la visibilidad del radio de 5km. desde este punto no es visible ninguna de las alternativas ni líneas de evacuación, sin embargo, en un radio 

de 10km., se visibiliza la alternativa C, en pequeña proporción en la zona noreste de la implantación. 
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ZCPO 3: 

 

Figura 11 Cuenca visual desde la ZCPO 3. 

Ubicado en la zona más próxima a la alternativa A desde la población de Aldeacentenera. 

A pesar de su proximidad con la implantación, la alternativa no es visible desde este punto.   
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ZCPO 4: 

  

Figura 12 Cuenca visual desde la ZCPO 4. 

La ZCPO 4 ha sido ubicada en el Cortijo del Torzuelo de Monroy, que se encuentra al norte de la alternativa B y al sur de la alternativa A. 

Con un radio de 5km. desde este punto se puede visualizar la línea de evacuación B, y con un radio de 10km. la implantación de la alternativa A es 

visible en el sector medio de la implantación, de sur a norte, también es visible un pequeño tramo de la línea de evacuación A y C.. 
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ZCPO 5: 

 

Figura 13 Cuenca visual desde la ZCPO 5. 

Ubicado al norte de Deleitosa, en la carretera local EX – 386. 

Desde este punto, no es visible ninguna de las alternativas o líneas de evacuación. 
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ZCPO 6: 

 

Figura 14 Cuenca visual desde la ZCPO 6. 

Punto ubicado en la población Jaraicejo, en la zona más próxima a la implantación de la alternativa A. 

A pesar de su proximidad, es apenas visible en un radio de 10km.   
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ZCPO 7: 

  

Figura 15 Cuenca visual desde la ZCPO 7. 

Punto ubicado al sur de la población de Almaraz, sobre la vía pecuaria Vereda de la Fuente de la Herrumbre. 

Desde este punto solo es visible la línea de evacuación en el tramo más cercano a la SET de Almaraz (tramo común para las tres alternativas).  
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ZCPO 8: 

 

Figura 16 Cuenca visual desde la ZCPO 8. 

Punto ubicado al sur de Saucedilla, desde el cual con un radio de 10km. es apenas visible la línea en un tramo menor a 200 metros.  
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ZCPO 9: 

 

Figura 17 Cuenca visual desde la ZCPO 9. 

Punto ubicado en Belvis de Monroy, en la zona más próxima al área de estudio. 

Desde este punto, no es visible ninguna de las alternativas ni línea de evacuación.  
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ZCPO 10: 

  

Figura 18 Cuenca visual desde la ZCPO 10. 

Punto ubicado en la carretera A -5, en el acceso a Romangordo, desde el cual solo es visible la línea de evacuación (línea común) en un tramo menor a 

600 metros en un radio de 5km.  
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ZCPO 11: 

 

Figura 19 Cuenca visual desde la ZCPO 11. 

Punto ubicado en la vía pecuaria Cordel de la Torrecilla coincidente con Casas de Miravete. 

En un radio de 5km. es visible la línea de evacuación (línea común) en un tramo aproximado de 435 metros, en cuanto a las alternativas, estas no son 

visibles.  
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ZCPO 12: 

 

Figura 20 Cuenca visual desde la ZCPO 12. 

La ZCPO 12 ha sido ubicada en la carretera EX – 386 en la zona noreste de la implantación de la alternativa A. 

Desde este punto, en un radio de 5km. es visible la implantación de la alternativa A y la línea de evacuación de la alternativa B, con un radio de 10km. 

es visible la implantación de la alternativa B y su línea de evacuación, también la línea de evacuación A en el tramo que coincide con la línea de 

evacuación C.  
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ZCPO 13: 

 

Figura 21 Cuenca visual desde la ZCPO 13. 

La ZCPO 13 ha sido ubicada dentro de la implantación de la alternativa B, en la carretera CC – 23.3, que atraviesa por la implantación. 

Desde este punto, es visible la zona sur de la implantación, sin embargo, no es visible la línea de evacuación. 
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ZCPO 14: 

 

Figura 22 Cuenca visual desde la ZCPO 14. 

Al norte de la implantación de la alternativa B, se encuentra la carretera que va de Torrecillas de la Tiesa a Deleitosa, donde ha sido ubicada la ZCPO 

14, a pesar de la cercanía con esta alternativa, es apenas visible en la zona norte de la misma, sin embargo, con un radio de 10km. la implantación de 

la alternativa A es visible en mayor proporción, las líneas de evacuación B y C también son visibles en pequeños tramos. 
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ZCPO 15: 

  

Figura 23 Cuenca visual desde la ZCPO 15. 

La implantación de la alternativa C, es atravesada de este a oeste por la carretera local, en la cual se ubicado la ZCPO 15, dentro de la implantación de 

esta alternativa. 

Desde este punto, es visible en algunas zonas, el norte de la implantación de la alternativa C y su línea de evacuación. 
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ZCPO 16: 

  

Figura 24 Cuenca visual desde la ZCPO 16. 

La implantación de la alternativa C, se encuentra emplazada justo al lado de la carretera A – 5, la cual pasa por el perímetro oeste de la alternativa, en 

donde se ha ubicado la ZCPO 16. 

Desde este punto es visible la alternativa C en un radio de 5km, las demás alternativas, no son visibles. 
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ZCPO 17: 

 

Figura 25 Cuenca visual desde la ZCPO 17. 

Se ha ubicado la ZCPO 17 al sur de la alternativa C, en la zona en la que coinciden las vías pecuarias Cordel de Mascalina y Cordel de Torrecillas de la 

Tiesa. 

A pesar de la cercanía con la alternativa C, la implantación es visible en algunas zonas, en un radio de 5km y la línea de evacuación C, en un radio 

superior a 5km. 
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ZCPO 18: 

 

Figura 26 Cuenca visual desde la ZCPO 18. 

Este punto se encuentra ubicado al suroeste de la alternativa A, en la autovía del estado A – 5 coincidente con la vía pecuaria Vereda de la Cuerda de 

Berenga. 

Desde este punto, solo es visible en un radio mayor a 5km. la implantación de la alternativa A y un tramo menor a 140 metros, de la línea de evacuación 

A y C..  
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ZCPO 19: 

 

Figura 27 Cuenca visual desde la ZCPO 19. 

En el perímetro norte de la alternativa A, transcurre la autovía del estado A – 5, sobre la cual se ha ubicado la ZCPO 19, en la zona colindante con la 

implantación, desde la cual es visible en un radio menor de 5km, la línea de evacuación en el tramo común también es visible. 
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ZCPO 20: 

 

Figura 28 Cuenca visual desde la ZCPO 20. 

Este punto ha sido ubicado al norte de la alternativa A, en la vía pecuaria Cañada Real Leonesa Occidental (Itinerario Principal), zona en la que también 

se han identificado pequeñas edificaciones. 

Desde este punto es visible la implantación de la alternativa A y la línea de evacuación en el tramo común. 
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ZCPO 21: 

 

Figura 29 Cuenca visual desde la ZCPO 21. 

ZCPO ubicada en la carretera de Valdecañas, al noreste de la alternativa A. 

Desde este punto no es visible ninguna de las alternativas ni la línea de evacuación. 
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ZCPO 22: 

 

Figura 30 Cuenca visual desde la ZCPO 22. 

La ubicación de esta ZCPO se encuentra al noroeste de la alternativa C, en la Carretera Intercomarcal EX – 208, coincidente con la zona de cuevas. 

Desde este punto solo es visible la línea de evacuación C. 
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ZCPO 23: 

 

Figura 31 Cuenca visual desde la ZCPO 23. 

La ZCPO 23 ha sido ubicada en cerca del yacimiento arqueológico denominado “Fort. Napoleón”, que a su vez se encuentra próximo al embalse de 

Torrejón-Tajo. 

Desde este punto, es visible la línea de evacuación (tramo común) en un tramo menor a 600 metros en un radio de 5km. y 453 metros aproximadamente 

en un radio menor a 10km. Ninguna de las alternativas es visible. 
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ZCPO 24 

 

Figura 32 Cuenca visual desde ZCPO 24. 

 

La ZCPO 24 se ha ubicado en el mirador del la sierra de Miravete, desde donde es visible la implantación de la alternativa A, y la línea de evacuación.
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Tabla 9 Análisis de la cuenca visual de las ZCPO en relación a las alternativas. 

  Radio de 5 km. Radio de 10 km. 
 Ubicación Alt A L.E. A Alt 

B 
L.E. 
B 

Alt 
C 

L.E. 
C Visibilidad* Alt 

A 
L.E. 
A 

Alt 
B 

L.E. 
B 

Alt 
C 

L.E. 
C Visibilidad* 

ZCPO 1 Huertas de Ánima / VP:Cañada Real Leonesa Occidental 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ZCPO 2 Torrecilla de la tiesa / CC23.3 / Zona verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 2 
ZCPO 3 Aldeacentenera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ZCPO 4 Cortijo del Torzuelo de Monroy 0 0 0 X 0 0 1 X X 0 X 0 X 4 
ZCPO 5 Deleitosa / EX386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ZCPO 6 Jaraicejo 0 0 0 0 0 X 1 X 0 0 0 0 X 2 
ZCPO 7 Almaraz / VP: Vereda de la Fuente de la Herrumbre 0 X 0 X 0 X 3 0 X 0 X 0 X 3 
ZCPO 8 Saucedilla 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 X 0 X 3 
ZCPO 9 Belvis de Monroy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZCPO 10 Romangordo / Carretera A-5, acceso a Romangordo 0 X 0 X 0 X 3 0 X 0 X 0 X 3 
ZCPO 11 Casas de miravetes / VP: cordel de la Torrecilla 0 X 0 X 0 X 3 0 X 0 X 0 X 3 
ZCPO 12 EX386 X 0 0 X 0 0 2 X X X X 0 X 5 
ZCPO 13 CC23.3 0 0 X 0 0 0 1 0 0 X 0 0 0 1 
ZCPO 14 Carretera de Torrecillas de la Tiesa a Deleitosa  0 0 X X 0 0 2 X 0 X X 0 X 4 
ZCPO 15 Carretera local 0 0 0 0 X X 2 0 0 0 0 X X 2 
ZCPO 16 A-5 0 0 0 0 X 0 1 0 0 0 0 X 0 1 
ZCPO 17 VP: Cordel de Mascalina y Cordel de Torrecillas de la Tiesa 0 0 0 0 X 0 1 0 0 0 0 X X 2 
ZCPO 18 A-5 / Vereda de la Cuerda de Berenga 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 X 3 
ZCPO 19 A-5 X X 0 X 0 X 4 X X 0 X 0 X 4 
ZCPO 20 VP: Cañada Real Leonesa Occidental - Itinerario Principal X X 0 X 0 X 4 X X 0 X 0 X 4 
ZCPO 21 Carretera de Valdecañas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ZCPO 22 Carretera Intercomarcal (EX 208) / Zona de cuevas 0 0 0 0 0 X 1 0 0 0 0 0 X 1 

ZCPO 23 Yacimiento arqueologico (Fort Napoleón) / Embalse de Torrejón-
Tajo 0 X 0 X 0 X 3 0 X 0 X 0 X 3 

ZCPO 24 Mirador sierra de Miravetes X X 0 X 0 X 4 X X 0 X 0 X 4 
   Total de ZCPO desde los cuales hay visibilidad: 4 7 2 10 3 10   8 11 3 11 4 17   

   0 = No visible 
   X = Visible 
    Visibilidad*: indica el número de elementos visibles 
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En la Tabla 9 vemos los resultados de las cuencas visuales de las 24 ZCPO según los dos 

parámetros de radios, 5 kilómetros y 10 kilómetros. 

Las “X” representan la visibilidad de alguna de las alternativas o de la línea, y los “0”, la no 

visibilidad. En cuanto a la columna de “visibilidad”, el número representa la cantidad de elementos 

visibles (entendemos como elementos, las 3 alternativas y las 3 líneas de evacuación, 6 

elementos en total). 

Considerando el radio de 5 kilómetros, los resultados han sido los siguientes: 

− Ningún elemento visible: ZCPO 1, 2, 3, 5, 8, 9, 18 y 21. 

− 1 elemento visible: ZCPO 4, 6, 13, 16, 17 y 22. 

− 2 elementos visibles: ZCPO 12, 14 y15. 

− 3 elementos visibles: ZCPO 7, 10, 11 y 23. 

− 4 elementos visibles: ZCPO 19, 20 y 24. 

En el Gráfico 1 podemos ver el número de ZCPOs desde los cuales han sido visibles las 3 

alternativas y sus líneas de evacuación considerando el radio de 5km: 

 

Gráfico 1 Número de ZCPOs desde los cuales son visibles las alternativas y líneas de 
evacuación (5Km). 

Dando como resultado, la implantación de la alternativa B la menos visible (2 ZCPOs), seguida 

de la alternativa C (3 ZCPOs) y la alternativa A, aquella con mayor visibilidad (4 ZCPOs). 

En cuanto a las líneas de evacuación, la línea A es la que presenta menor visibilidad. 

Considerando el radio de 10 kilómetros, los resultados han sido los siguientes: 

− Ningún elemento visible: ZCPO 1, 3, 5, 9 y 21. 

− 1 elemento visible: ZCPO 13, 16 y 22. 

− 2 elementos visibles: ZCPO 2, 6, 15 y 17. 

− 3 elementos visibles: ZCPO 7, 8, 10, 11, 18 y 23. 
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− 4 elementos visibles: ZCPO 4, 14, 19, 20 y 24. 

− 5 elementos visibles: ZCPO 12. 

En el Gráfico 2 podemos ver el número de ZCPOs desde los cuales han sido visibles las 3 

alternativas y sus líneas de evacuación considerando un radio de 10 km: 

 

Gráfico 2 Número de ZCPOs desde los cuales son visibles las alternativas y líneas de 
evacuación (10Km). 

De igual manera, la implantación de la alternativa B tiene menor visibilidad (3 ZCPOs), seguida 

de la alternativa C (3 ZCPOs) y la alternativa A, aquella con mayor visibilidad (8 ZCPOs). 

En cuanto a las líneas de evacuación, la línea C es la que presenta mayor visibilidad visibilidad 

(17 ZCPO). 

• Alternativa A. 

La implantación es visible desde: 

− Radio de 5 kilómetros: ZCPO 12, 19, 20, y 24. 

− Radio de 10 kilómetros: ZCPO 4, 6, 12, 14, 18, 19, 20 y 24. 

La línea de evacuación visible desde:  

− Radio de 5 kilómetros: ZCPO 7, 10, 11, 19, 20, 23 y 24. 

− Radio de 10 kilómetros: ZCPO 4, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 23 y 24. 

• Alternativa B. 

La implantación es visible desde: 

− Radio de 5 kilómetros: ZCPO 13 y 14. 

− Radio de 10 kilómetros: ZCPO 12, 13 y 14. 

La línea de evacuación visible desde:  
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− Radio de 5 kilómetros: ZCPO 4, 7, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 23 y 24. 

− Radio de 10 kilómetros: ZCPO 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 23 y 24. 

• Alternativa C. 

La implantación es visible desde: 

− Radio de 5 kilómetros: ZCPO 15, 16 y 17. 

− Radio de 10 kilómetros: ZCPO 2, 15, 16, y 17. 

La línea de evacuación visible desde:  

− Radio de 5 kilómetros: ZCPO 6, 7, 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23 y 24. 

− Radio de 10 kilómetros: ZCPO 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 19, 20, 22, 23 y 24. 
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3 Efectos sobre el paisaje 

Para la determinación de los efectos de los distintos elementos del proyecto, el análisis de 

afección paisajística deberá combinar dos parámetros fundamentales: Zonas de Concentración 

Potencial de Observadores y Umbral de reconocimiento no informado. 

3.1 Identificación de impactos 

3.1.1 Descripción de impactos 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Calidad paisajística  

La modificación morfológica del terreno que se produce por la adición, sustracción, o 

transposición de volúmenes en cualquier obra constructiva, lleva aparejada una alteración del 

paisaje. La presencia de maquinaria, los movimientos de tierras y la construcción afectan 

también, y como consecuencia, a la calidad del paisaje. 

Por ello, durante la fase de construcción y como consecuencia de la presencia y operatividad de 

la maquinaria y preparación del terreno se producirá una alteración en el paisaje por alteración 

de la percepción cromática, eliminación de vegetación y por la intrusión de elementos extraños 

al medio. 

Esta variación en el paisaje será percibida tan sólo desde los puntos en los que se puede divisar 

la zona de actuación. 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

Visibilidad 

Durante la etapa de explotación de la planta analizada, se genera un impacto visual por la 

presencia del huerto solar en el medio y la línea eléctrica de evacuación de muy diferente 

consideración. 

Visibilidad de la Planta solar 

En el caso de la planta solar, esta alteración será principalmente superficial y en extensión, dado 

que las instalaciones no superan la altura de dos metros y medio, exceptuando la subestación y 

algunos seguidores que debido a su especial disposición alcancen a penas los 3 metros de altura 

sobre la cota del terreno.  

La percepción paisajística de los elementos antrópicos viene determinada por las sensaciones 

que produce su visión. En el caso de la planta fotovoltaica se producirá una ruptura con respecto 

al paisaje de alrededor, debido principalmente a la introducción de elementos que supongan un 

contraste debido a la variación de formas y color. 
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− La variación del color predominante en el área de implantación: los módulos fotovoltaicos 
tienen inevitablemente colores oscuros, de la gama del azul o gris, que contrastan sobre 
los tonos ocres de los pastizales y cultivos donde se ubican.  

− Contraste de formas debido a los seguidores: éstos destacan sobre llanuras con estrato 
herbáceo, no obstante, en el entorno encontramos matorral y dehesa, cuyas 
características morfológicas permiten una mejor integración de los seguidores que no 
superan los 3 metros de altura y, por tanto, no sobrepasan otros elementos naturales del 
paisaje como puedan ser cortijos y otras edificaciones de uso agrícola o el estrato 
arbóreo, que corresponde a encinas más o menos dispersas. 

Tal y como se ha expuesto en el inventario ambiental, por una parte, la cuenca visual de los 

emplazamientos seleccionados para las plantas solares es amplias al encontrarse en zonas 

llanas o de relieve suavemente ondulado, sobre todo en las alternativas B y C. Sin embargo, el 

potencial impacto sobre el paisaje dependerá no solo de la extensión de la cuenca visual sino 

del número potencial de observadores y de su posición respecto a la cuenca visual en cada caso.  

Es la Alternativa A, la que presenta mayor número de observadores potenciales al ser colindante 

a la autovía A-5 y a la carretera nacional N-V y encontrarse a 1,5 km de distancia del núcleo 

urbano de Jaraicejo. La Alternativa C también se sitúa próxima a la autovía A-5 y a un núcleo 

urbano, el de Belén. 

Visibilidad de la Línea eléctrica 

La línea de evacuación es un elemento visible en el paisaje principalmente debido a la altura de 

las torres, que para una línea eléctrica de 400kV oscilará entre 40 y 70 m. Por ello, el conjunto 

de los tendidos presenta una percepción alta, siendo las torres metálicas los componentes que 

poseen una mayor importancia desde el punto de vista visual, y los que a cierta distancia 

permiten identificarlas. En las tres alternativas será el primer tramo de línea el que mayor impacto 

pueda producir mientras que el segundo tramo, coincidente con el pasillo de líneas eléctricas de 

alta tensión hasta llegar a la SET Almaraz, no supondrá un deterioro significativo de la calidad 

paisajística del entorno al contar ya con estas infraestructuras y concentrarlas en un mismo 

corredor. 

La percepción paisajística en el caso de los apoyos de la línea, al tener una altura media de 54,6 

m y ubicarse en un entorno agrícola y forestal principalmente, suponen un elemento disruptivo 

del paisaje. Además, serán fácilmente percibidos, sobre todo al sobrepasar la línea del horizonte, 

desde las carreteras próximas (A-5, N-V, etc.) y núcleos de población próximos, siendo el de 

Romangordo el más próximo, situado a 690 metros de distancia. 

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. De manera global, una 
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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. 
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3.1.2 Simulaciones 

Del análisis previo se puede establecer que, en base a los resultados del análisis de visibilidad 

desde los principales observadores, para realizar en una segunda fase el análisis de la afección 

paisajística mediante simulaciones, los observadores seleccionados son los siguientes:  

• ZCPO 1 Trujillo Huertas de Ánima / VP. Cañada Real Leonesa Occidental 

• ZCPO 2 Torrecilla de la tiesa / CC23.3 

• ZCPO 3 Aldeacentenera 

• ZCPO 4 Cortijo del Torzuelo de Monroy 

• ZCPO 5 Deleitosa (ZCPO 5.2) 

• ZCPO 13 carretera 23.3 

• ZCPO 14 Carretera de Torrecillas de la Tiesa a Deleitosa 

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 Figura 33 se simulan la vista de la planta FV (paneles simulados) desde el noroeste de 

Aldeacentenera, a una distancia de 3 km, ofreciendo una perspectiva del este de la planta. 

En las Figuras Figura 34, Figura 35 y Figura 36, se representa la vista que tendrían los 

observadores situados en la carretera CC – 23.3 a su paso por las instalaciones. En la 

simulación, el observador está situado entre una altura de 1,87m. y 1,53m. con respecto al suelo. 

La simulación de la Figura 37 se encuentra a menos de un kilómetro de la implantación, en la 

carretera que va de Torrecillas de la Tiesa a Deleitosa, a una altura de 20m. con respecto al 

suelo, sobre la derecha de la figura, se pueden apreciar los módulos fotovoltaicos con una vista 

frontal, se diferencia el color oscuro de los módulos con el gris que se ve a partir del centro de la 

imagen hacia la izquierda, ya que estos módulos estarían vistos desde la parte trasera de los 

mismo. 

En la Figura 38, desde el mismo punto, pero a una altura de 1,15m. con respecto al suelo,  se  

percibe la infraestructura como manchas de color azul, sin modificar notablemente el horizonte, 

lo mismo ocurre con la Figura 39, en la cual el observador se encuentra a una altura de 1,13m. 

con respecto al suelo. 

En la Figura 40 se ha ubicado al observador a la salida de Torrecillas de la Tiesa, sobre la 

carretera CC – 23.3, a una distancia que varía con relación a la planta entre 3 y 4 kilómetros, 
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desde donde se puede apreciar el oeste de la implantación, de igual manera, el horizonte no se 

ve modificado notablemente ya que solo se aprecian algunas manchas de color oscuro o gris, 

según la orientación de los paneles. 

Para la simulación de la Figura 41, se tomó en cuenta la ZCPO5, que se encontraba ubicada en 

la carretera EX – 386 y Deleitosa y se desplazó al observador un poco más al sur de la población 

(consideramos este punto como ZCPO5.2), en la zona más cercana a la implantación, 

coincidente con la carretera que va de Torrecillas de la Tiesa a Deleitosa, desde este punto, el 

observador se encuentra a poco más de 6 kilómetros de la implantación pudiendo visualizar la 

implantación de manera poco nítida, como pequeñas manchas de color azul (o gris, dependiendo 

de la orientación de los paneles). 

En la Figura 42, se ha simulado un observador desde Belén, próximo a Trujillo y a 17 kilómetros 

de la implantación, el observador se encuentra a 10m. del suelo y desde este observador, apenas 

se puede percibir la implantación como pequeñas manchas de color. 

La Figura 43 representa la simulación del observador ubicado en el Cortijo del Torzuelo de 

Monroy, a una altura de 7,93m. y una distancia poco mayor a 2 kilómetros, con vista al norte de 

la implantación, desde este punto la implantación prácticamente no es visible, y difícilmente se 

puede identificar una pequeña mancha azulada, a pesar de no encontrarse a una distancia 

relativamente corta.  

Se adjuntan en formato digital: 

- ZCPO en formato SHP 

- Imágenes en gran formato y alta resolución de las simulaciones 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO PAISAJÍSTICO 
Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, 

en las localidades de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

  
 

67 

Figura 33 Simulación desde Aldeacentenera (ZCPO3). 

 

*El observador se sitúa a 7,93 m. respecto al suelo. 
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Figura 34 Simulación desde la carretera CC - 23.3 (ZCPO13). 

 

*El observador se sitúa a 1,87 m. respecto al suelo. 
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Figura 35 Simulación desde la carretera CC – 23.3 (ZCPO13). 

 

*El observador se sitúa a 1,87 m. respecto al suelo. 
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Figura 36 Simulación desde la carretera CC - 23.3 (ZCPO13) 

 

*El observador se sitúa a 1,53 m. respecto al suelo. 
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Figura 37 Simulación desde la carretera de Torrecillas de la Tiesa a Deleitosa (ZCPO14).  

 

*El observador se sitúa a 20 m. respecto al suelo. 
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Figura 38 Simulación desde la carretera de Torrecillas de la Tiesa a Deleitosa (ZCPO14). 

 

*El observador se sitúa a 1,15 m. respecto al suelo. 
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Figura 39 Simulación desde la carretera de Torrecillas de la Tiesa a Deleitosa (ZCPO14). 

 

*El observador se sitúa a 1,13 m. respecto al suelo. 
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Figura 40 Simulación desde Torrecilla de la Tiesa (ZCPO2). 

 

*El observador se sitúa a 2,64 m. respecto al suelo. 
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Figura 41 Simulación desde Deleitosa (ZCPO5.2). 

 

*El observador se sitúa a 0,52 m. respecto al suelo. 
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Figura 42 Simulación desde Trujillo (ZCPO1). 

 

*El observador se sitúa a 10 m. respecto al suelo. 
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Figura 43 Simulación desde Cortijo del Torzuelo de Monroy (ZCPO4). 

 

*El observador se sitúa a 7,93 m. respecto al suelo. 
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3.1.3 Umbral de reconocimiento no informado 

Se produce en un radio aproximado de 5 kilómetros, desde el cual se percibe la infraestructura 

como manchas de color gris o azul, esto dependiendo de la ubicación del observador y la 

orientación de los paneles. 

A pesar de ser una zona bastante llana y con poco relieve, la implantación no modifica en gran 

magnitud el horizonte del paisaje, ya que es percibida como una mancha integrada en el 

horizonte. 

Como se puede apreciar en las simulaciones, la planta FV sería considerada como una afección 

de mayor impacto al paisaje, desde la carretera CC – 23.3, ya que esta atraviesa la implantación 

en un tramo de 2,4 kilómetros, y la vista de la implantación estaría presente tanto a la derecha 

como a la izquierda de la carretera.  

Por otro lado, la línea eléctrica, debido a la altura y la extensión de la misma y según los 

resultados obtenidos de las Zonas de Concentración Potencial de Observadores, tendría una 

mayor visibilidad que la planta FV, incluyendo núcleos urbanos (Cortijo del Torzuelo de Monroy, 

Almaraz, Romangordo y Casas de Miravete), carreteras (A – 5, EX – 386 y CC23.3,), vías 

pecuarias (Vereda de la Fuente de la Herrumbre, Cordel de la Torrecilla y Cañada Real Leonesa 

Occidental) y algunos lugares de importancia turística como el Mirador de la Sierra de Miravete, 

la zona de yacimientos arqueológicos el Fort. Napoleón y el Embalse de Torrejón – Tajo. 

3.2 Valoración de los impactos 

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 de forma temporal, de maquinaria y vehículos, así como indirectamente de 

los trabajos que hacen éstas, 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 los 

módulos fotovoltaicos, la subestación y la línea de evacuación. 

Para la valoración de los impactos que afectan directamente la calidad paisajística y la fragilidad, 

se han identificado en las fases del proyecto, las acciones en las que se generaría estos impactos 

y se ha procedido a la valoración de las mismas: 
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Tabla 10 Valoración de impactos para la calidad paisajística. 
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Valor del 
impacto 
para la 
calidad 

paisajística 

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

Acondicionamiento 
del terreno - 1 4 4 2 2 1 1 4 2 2 -29 

-25 

-27 

Movimiento de 
tierras - 1 2 4 2 2 1 1 4 1 1 -23 

Montaje 
- 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 

Movimiento de 
maquinaria - 1 4 4 1 1 1 1 4 1 1 -25 

FASE DE 
EXPLOTACIÓN 

Presencia 
elementos de la 
Planta 

- 2 4 4 4 2 1 1 4 4 4 -38 

-36 Presencia 
elementos de la 
Línea 

- 2 4 4 4 1 1 1 4 4 1 -34 

FASE DE 
DESMANTELAMIENTO 

Retirada elementos 
planta y línea - 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 -19 

 

Tabla 11 Valoración de impactos para la fragilidad. 

Visibilidad ACCIÓN 
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impacto para 
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FASE DE 
EXPLOTACIÓN 

Presencia 
elementos de la 
Planta 

- 4 2 4 4 2 1 1 4 4 4 -40 

-42 Presencia 
elementos de la 
línea 

- 4 4 4 4 2 1 1 4 4 4 -44 

 

La calidad paisajística se verá afectada en las tres fases del proyecto, teniendo un mayor impacto 

negativo en la fase de explotación, esto debido a la vida útil de la planta FV, de manera global, 

el impacto para la calidad paisajística es MODERADO. 

En cuanto a la fragilidad del paisaje, se ha valorado la afección únicamente en la fase de 

explotación, una vez que la infraestructura alcance toda su extensión debida a la presencia de 

los módulos fotovoltaicos, de la subestación y de la línea eléctrica durante la vida útil de la planta 

FV, dando un valor de impacto superior aunque clasificado también como MODERADO. 
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4 Criterios y medidas a adoptar para alcanzar la integración paisajística 
del proyecto 

La integración paisajística de una instalación fotovoltaica implica la inclusión de estos proyectos 

adaptados al entorno circundante, disminuyendo el posible impacto visual desde el exterior. 

Hay que comentar de antemano que no existen edificios asociados a la instalación fotovoltaica, 

únicamente, dentro de la subestación está presente una instalación de mantenimiento. Debido a 

lo cual, el tejado de teja roja en concordancia con el entorno. Las medidas para llevar a cabo una 

integración de la futura instalación con el entorno serán las siguientes: 

• En el cerramiento perimetral se utilizarán postes de color verde carruaje. La decisión de 

adoptar este color ha sido tomada mediante la visualización de colores de la vegetación 

circundante, hay que tener en cuenta que los colores cambian a lo largo de las estaciones 

del año, por este motivo se decide la utilización de este color. 

• Una de las estructuras presente dentro de la instalación serán los centros de transformación 

(CT) tendrán colores integradores con su entorno, no podrán disponer de estructuras con 

colores llamativos que llamen la atención sobre el color predominante del entorno, por lo que 

se diseñarán con colores grisáceos que concuerden con los colores de los módulos 

fotovoltaicos. 

• Por último, se desarrollará una pantalla vegetal en aquellos puntos en los que la instalación 

fotovoltaica pueda causar un impacto visual para la población, estas zonas son las que se 

sitúan en torno a la carretera CC-23.3 que va desde Torrecillas de la Tiesa hasta 

Aldeacentenera y a la Vereda de la Cuerda de Berenga. En la siguiente imagen se hace una 

representación de donde se realizará esta plantación. 

• En la pantalla vegetal proyectada se emplearán, además de la retama especies autóctonas 

de porte arbustivo y leñoso como coscoja (Quercus coccifera), acebuche (Olea europaea 

var. silvestris), jara pringosa (Cystus ladanifer), tomillo (Tymus sp.), escoba amarilla (Cytisus 

escoparius), genista (Genista hirsuta), lavanda (Lavandula stoechas), piruétano (Pyrus 

bourgaeana), etc. con el doble objetivo de lograr una mayor integración de la planta y 

aumentar la biodiversidad de la zona. 

• Este apantallamiento vegetal se realizará en la época de otoño, preferentemente, que es 

cuando las plantas en letargo y son capaces de aumentar su capacidad radicular y así 

aumentar su probabilidad de éxito. Adicionalmente, el primer año se realizará un sistema de 

riego por goteo para asegurarnos la supervivencia del mayor número posible. En el caso de 

que existiesen plantones que no se desarrollasen, estos, serían sustituidos por otros. Con 

estas medidas se prevé crear una barrera vegetal que minimizará el posible impacto visual 

que pudiera causar. 

En la siguiente imagen, se representa la distribución que deberá seguir esta pantalla vegetal: 
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Figura 44 Distribución de la pantalla vegetal. 

 

Otras 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 tal y como se describe en 

el Plan de restauración.  

Las líneas eléctricas de MT van soterradas. Las canalizaciones de media tensión van en paralelo 

a los viales, de esta manera se minimizan las superficies alteradas y al ser rellenadas con el 

mismo material extraído y cubiertas con la tierra vegetal se permite su revegetación. 

4.1 Valoración del impacto residual 

Considerando las medidas de mitigación previamente mencionadas, se ha determinado que el 

impacto continuará con un valor MODERADO, ya que las medidas de mitigación previstas, 

aplicadas en la fase de explotación, disminuirán el impacto visual principalmente para un 

observador que recorra la carretera CC-23.3, y la valoración considerando los efectos 

globalmente no tendría una gran variación.  

Los impactos acumulativos se han estudiado y valorado en el Estudio de Sinergias, anexo del 

EsIA. 
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4.2 Conclusiones 

El lugar de implantación de la planta FV Pizarro es un territorio diáfano con pendientes suaves 

que no superan los 15% y con diferentes elementos antrópicos presentes como líneas eléctricas, 

y otras infraestructuras como pequeñas zonas edificadas, instalaciones agropecuarias, 

carreteras y la autovía A5, aunque predomina el carácter rural y agrícola. 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 el valor para esta variable es media.  

La inclusión de una actividad de la envergadura de la planta FV Pizarro en un territorio con 

llanuras y algunas elevaciones mayores pero alejadas de la implantación ofrece pocos elementos 

naturales con los que limitar la intrusión paisajística y en consecuencia la modificación del medio.  

Se ha obtenido una valoración del impacto global del proyecto sobre el paisaje de moderado. 

Además, la existencia de 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 lleva 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 perímetro supone el atenuamiento de la 

modificación paisajística para el paisaje percibido a menor distancia, que es el que resultaría más 

afectado. 
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8. Patrimonio cultural 

8.1. Estudio de afección al patrimonio 

El estudio de impacto ambiental incluye un análisis de las cuencas visuales, si bien no recoge un estudio 
De acuerdo con el estudio de impacto ambiental los factores que integran el patrimonio cultural (Bienes 
de Interés Cultural o BIC, arqueología, etnografía, etc.), son analizados en un estudio específico que 
se tramita en paralelo al mismo. Por otra parte en la separata del proyecto correspondiente a cultura 
(documento 2.04), se informa que se está realizando una prospección arqueológica intensiva, que se 
adjuntará al estudio de impacto ambiental, para estudiar y evitar la posible afección de la construcción 
de la planta sobre el patrimonio cultural. En la documentación gráfica y en el informe se localizarán e 
identificarán las posibles afecciones, y se aplicarán las propuestas de medidas a tomar. 

De acuerdo al artículo 35.c) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el estudio de impacto ambiental 
deberá contener: “…la identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles 
efectos significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre 
el patrimonio cultural”. 

Por tanto, se deberá aportar el estudio específico de afección al patrimonio cultural, con el resultado de 
la prospección arqueológica intensiva, en el que se recoja el inventario de elementos pertenecientes al 
patrimonio cultural, arqueológico y etnológico existentes en el ámbito de la planta fotovoltaica, línea 
eléctrica de evacuación y caminos de acceso, así como la identificación de los posibles impactos sobre 
los citados elementos y las medidas a adoptar para su eliminación o minimización. 

El Informe de prospección arqueológica realizado para el emplazamiento del proyecto (planta y línea), 
redactado en julio de 2019, que se adjunta como Anexo I a este documento, concluye: 

En vista de todo lo expuesto y a pesar de la baja visibilidad general del terreno, la prospección 
realizada viene a confirmar el “desierto arqueológico” puntual de la zona que apuntaban los 
datos de la consulta de carta. (…)  

Y solicita: 

Por lo tanto, una vez realizadas las labores arqueológicas solicitadas por la Junta de 
Extremadura y a la vista de los resultados de las mismas, la Dirección Arqueológica de este 
permiso de investigación, con número de expediente INT/2019/107, formada por D. Luis 
Alejandro García García y Dª. Paula Garrido Amorós, solicita: 

- Se den por concluidos los trabajos de valoración patrimonial previa cuyos resultados se 
exponen en el presente documento. 

- Se otorgue la correspondiente protección patrimonial a los elementos arriba indicados 
(Yacimiento arqueológico Cerro Talayón, pozos y porquera). Ver plano de localización de los 
elementos adjunto en Anexo II. 

- Una segunda fase de trabajos arqueológicos consistentes en el control arqueológico de los 
movimientos de tierra a efectuar por el proyecto de planta solar en base en base a la baja 
visibilidad general ofrecida por el terreno en el momento de la prospección. 
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8.2. Informe del órgano competente en materia de patrimonio cultural 

Se aportará en su caso, el informe del órgano competente de la Junta de Extremadura en relación el 
estudio específico de afección al patrimonio cultural. 

La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, en fecha 1 de octubre de 2019, 
emite Informe Favorable de afección arqueológica del Proyecto de planta solar fotovoltaica "Francisco 
Pizarro'' y línea de evacuación (vv.tt.mm. Cáceres) condicionado al cumplimiento de la totalidad de las 
medidas correctoras señaladas.  

Visto el resultado negativo en cuanto a la presencia de elementos arqueológicos y positivo en cuanto 
a la presencia de bienes etnográficos en la zona que se va a ver afectada por las obras, entendida 
como la superficie aprobada ocupada indicada en el Plano 01 de Implantación del Proyecto del Proyecto 
Solar Francisco Pizarro. Desde el Servicio de Patrimonio Cultural y Archivos Históricos se propone que 
se tomen las siguientes medidas con el fin de preservar el patrimonio arqueológico y etnográfico: 

• Exclusión de zonas 

La exclusión de zonas, en la que no se podrá realizar ningún movimiento de tierras, será la situada en 
un radio de 200 metros desde la ubicación del Cerro Talayón, que se localiza en la zona libre de 
implantación según se detalla en la memoria final de la intervención arqueológica. 

Además, se excluirán de afección los elementos etnográficos localizados en esta misma área 
denominada "Superficie libre al norte', que han sido numerados de P1 a P10 en la citada memoria y 
serán protegidos mediante balizamiento. 

La exclusión de zonas en que no se podrá realizar ningún movimiento de tierras en la denominada 
como ''Superficie aprobada ocupada", será la situada en torno a los elementos etnográficos P11 y P13 
según se detalla en informe anexo. 

• Control y seguimiento arqueológico 

Durante la fase de ejecución de las obras será obligatorio un Control y seguimiento arqueológico por 
parte de técnicos cualificados de todos los movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural que 
conlleve la ejecución del proyecto de referencia. El control arqueológico será permanente y a pie de 
obra, y se hará extensivo a todas las obras de construcción, desbroces iniciales, instalaciones 
auxiliares, líneas eléctricas asociadas, destoconados, replantes, zonas de acopios, caminos de tránsito 
y todas aquellas otras actuaciones que derivadas de la obra generen los citados movimientos de tierra 
en cotas bajo rasante natural. 

• 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, en el Decreto 93/97 
Regulador de la Actividad Arqueológica en Extremadura, así como a la Ley 3/2011, de 17 de 
febrero de 2011, de modificación parcial de la Ley 2/ 1999. 

Se aporta adjunto como Anexo III a este documento el referido Informe de Afección arqueológica 
emitido por el órgano competente.  
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8.3. Medidas de protección del patrimonio cultural 

• Con objeto de preservar los elementos identificados en el informe de prospección arqueológica 
y cumplir con las medidas establecidas por la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y 
Patrimonio Cultural, en su Informe Favorable condicionado, se han reubicado algunos módulos 
fotovoltaicos en el área de implantación de la planta solar fotovoltaica, adaptando el diseño de 
distribución del campo solar en fase de proyecto como medida preventiva. 

• Durante la fase de obras, en el marco de la Vigilancia Ambiental, se contará con equipo 
cualificado (arqueólogo/a/os/as) a pie de obra durante la ejecución de todos los trabajos que 
impliquen movimiento de tierra, incluido desbroces, que realizará las labores de vigilancia y 
control arqueológico de la obra, informando a la administración competente según indica la 
normativa, de cualquier hallazgo realizado. 

• Antes del comienzo de dichos trabajos se efectuará el balizamiento de todos los elementos 
etnográficos identificados y referidos en el informe de afección al patrimonio para asegurar su 
preservación. 

• El balizamiento será repuesto cuando se deteriore, de manera que cumpla con el objetivo de 
protección ante maquinaria y tránsito de personas durante toda la fase de obras. 

 

Se adjunta plano de implantación con las modificaciones realizadas a este fin como Anexo IV. 
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1 FICHA TÉCNICA 

 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 

 
 
 

 

LOCALIZACIÓN: 

 

ELEMENTO: 
 

POBLACIÓN: 
 

PROVINCIA: 

 

Planta solar 
 

Torrecillas de la Tiesa, Aldeacentenera 
 

Cáceres 

 
Línea de 

evacuación 

Torrecillas de la Tiesa, Aldeacentenera, 
Deleitosa, Jaraicejo, Casas de Miravete, 

Romangordo, Higuera, Almaraz 

 

Cáceres 

PROMOTOR DE LA INTERVENCIÓN: 
 

 

 

Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica “Francisco Pizarro” y su línea de evacuación 

Nº Exp. INT/2019/107 

PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO S.L. 

NIF B-06728547 

y domicilio en Paseo Fluvial 15, 9ª planta, CP 06011, Badajoz. 

Representada por  

D. Andreas Hinkelmann (NIE X02893212L) 
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PROYECTO: 
 

 
TIPO DE INTERVENCIÓN: 

 

 

SUPERFICIE DE INTERVENCIÓN: 
 

 

FECHA DE EJECUCIÓN: 
 

 

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS: 
 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA: 
 

 
 
 

 
Luis Alejandro García García 

DNI 3.885.749 Z 
Licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. 

C/Juan Pablo II, 4, 2ºA, C.P. 45183, 
Las Ventas de Retamosa (Toledo) 

Tfno. 689 652 994 
luisalejandro@barakaarqueologos.es 

Colegiado nº 2.276 del CDL de Castilla-La Mancha 
 

 

Redactado por ECOINGENIERÍA DEL GUADIANA S.L. (B06557532) mediante el 

técnico 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. 

 

Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio en base a la prospección arqueológica 

superficial del terreno 

 

Planta Solar 1875 has./Línea de evacuación 31 kms. 

Junio 2019 

 

Ninguno directamente afectado 
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EQUIPO DE TRABAJO: 
 

 

 
 
  

 
Luis Alejandro García García 

DNI 3.885.749 Z 
Licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. 

Colegiado nº 2.276 del CDL de Castilla-La Mancha 
 

Paula Garrido Amorós 
DNI 9.212.867-X 

Máster en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid. 
 

Tomás Torres González   
DNI 52.388.704 V 

Licenciado en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Colegiado nº 2.284 del CDL de Castilla-La Mancha 

 

Raúl Palacios Valero 
DNI 9.212.867-X 

Máster en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid. 
 

Paula Garrido Amorós 
DNI 9.212.867-X 

Máster en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid. 
C/Ochagavía 42, 3ªD C.P.28039, 

Madrid (Madrid) 
Tfno. 678731904 
pgarri05@ucm.es 
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2 INTRODUCCIÓN 

 

 

La empresa PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO S.L. promueve en la 

actualidad la construcción de una planta solar fotovoltaica de 616,90 MW de potencia instalada, 

conectada a la red transporte en la tensión de 400kV. La energía generada se inyectará a la red 

de transporte, en la subestación “SET Almaraz” en barras de 400 kV propiedad de Red Eléctrica 

de España (REE), a través de una línea eléctrica aérea de Alta Tensión, de 400 kV. La planta se 

ubica en los términos de Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera, en la provincia de Cáceres, 

mientras que la línea de evacuación atraviesa varios términos hasta llegar a Almaraz. Las 

características del proyecto se recogen en la MEMORIA BÁSICA DE UNA PLANTA SOLAR 

FOTOVOLTAICA DENOMINADA “FV PIZARRO”, DE 616,90 MW DE POTENCIA 

INSTALADA, E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE 

TORRECILLAS DE LA TIESA (CÁCERES), redactada por ECOINGENIERÍA DEL 

GUADIANA S.L. (B06557532) mediante el técnico Francisco Martín López Acuña, Ingeniero 

Técnico Industrial, y fechada en marzo de 2019. 

Las obras necesarias para la ejecución del parque solar y su línea de evacuación 

conllevan una serie de movimientos de tierra que podrían afectar al patrimonio histórico y 

arqueológico de la zona, sobre todo teniendo en cuenta que la planta ocupa 1.875 has y la línea 

de evacuación tiene una longitud de 31 kms. Es por ello que, en virtud de la Ley 2/1999, de 29 

de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura ((Revisión vigente desde 16 de 

mayo de 2018), era necesario realizar un estudio de valoración de afecciones al patrimonio del 

proyecto. 

Los responsables de la empresa PROYECTO SOLAR FRANCISCO PIZARRO S.L., 

promotora del proyecto, se pusieron en contacto con Baraka Arqueólogos S.L. para la realización 

de los correspondientes trabajos arqueológicos, los cuales se iniciaron con la presentación del 

Proyecto de Actuaciones Arqueológicas y la consiguiente solicitud de permiso arqueológico 

(Registro de entrada nº 2019319010005257 de 26/4/2019).  

La Autorización de trabajos arqueológicos fue emitida el día 17 de mayo de 2019 

(Registro de salida nº 2019319010003820 de 21/5/2019) por parte de la Dirección General de 
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Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de 

Extremadura. El trabajo de campo, consistente de la prospección superficial del terreno, se ha 

desarrollado durante el mes de junio de 2019, tras lo que se ha procedido a la elaboración de 

resultados y su plasmación en el presente documento.  

Este Informe Final de Actuaciones Arqueológicas está formado por copia en papel con 

los anexos correspondientes (Fichas, planimetría…) más un DVD con copia digital de todo el 

contenido en papel más documentación digital y fotográfica complementaria.  
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3 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 

 

3.1 MARCO GEOGRÁFICO 

El proyecto de planta solar y su línea de evacuación afecta a una amplia zona del este 

de la provincia de Cáceres. La planta solar (1.875 has.) se sitúa en los términos municipales de 

Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera, mientras que la línea de evacuación (31 kms.) discurre 

hacia el norte, además de por los anteriores, por los municipios de Deleitosa, Jaraicejo, Casas de 

Miravete, Romangordo, Higuera, y Almaraz. 

Este conjunto de municipios se sitúan entre las poblaciones de Trujillo y Navalmoral de 

la Mata y cercanos a la Autovía A-5. La geografía de la zona está marcada por el valle del Tajo 

al norte y las sierras de Guadalupe y de las Villuercas al sureste. El espacio intermedio, donde 

encontramos amplias zonas de dehesa, está marcado por zonas llanas y montuosas en las que 

destaca el río Almonte, afluente del Tajo, y otros arroyos menores. El aprovechamiento agrícola 

y ganadero es extensivo salvo en las zonas más cercanas a los núcleos urbanos y el propio río 

Tajo, donde la agricultura se intensifica. Aun así, por lo general, se trata de un espacio no muy 

antropizado. 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Diferenciamos a continuación entre las parcelas afectadas por la planta solar y por la 

línea de evacuación. 

Las parcelas afectadas por la planta solar se localizan en los términos cacereños de 

Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera y son las siguientes: 
 

 
TÉRMINO MUNICIPAL 

 
POLÍGONO 

 
PARCELA 

Torrecillas de la Tiesa 5 2 

Torrecillas de la Tiesa 5 3 

Torrecillas de la Tiesa 5 4 

Torrecillas de la Tiesa 5 5 

Torrecillas de la Tiesa 5 6 

Torrecillas de la Tiesa 5 7 
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Torrecillas de la Tiesa 5 10 

Torrecillas de la Tiesa 5 11 

Aldeacentenera 1 26 

Aldeacentenera 1 27 

Aldeacentenera 1 28 

Aldeacentenera 1 29 

Aldeacentenera 1 30 

Aldeacentenera 1 31 

Aldeacentenera 1 32 

Aldeacentenera 2 56 

Aldeacentenera 10 165 
 

Las coordenadas UTM (Huso 30, Datum ETRS89) de los extremos de la planta solar, 

comenzando por el norte y en sentido de las agujas del reloj, son las siguientes: 
 

PUNTO X Y 

N 4387396 268948 

SE 4380946 273176 

SW 4380466 268735 

W 4385235 266313 

 
Las parcelas afectadas por la línea de evacuación se localizan en los términos cacereños 

de Torrecillas de la Tiesa, Aldeacentenera, Deleitosa, Jaraicejo, Casas de Miravete, Romangordo, 

Higuera y Almaraz. Las parcelas afectadas son las siguientes: 
 

 
TÉRMINO MUNICIPAL 

 
POLÍGONO 

 
PARCELA 

Aldeacentenera 1 31 

Aldeacentenera 1 9003 

Aldeacentenera 2 38 

Aldeacentenera 1 33 

Aldeacentenera 2 39 

Aldeacentenera 2 40 

Aldeacentenera 2 42 

Torrecillas de la Tiesa 5 14 

Torrecillas de la Tiesa 5 13 

Torrecillas de la Tiesa 5 12 

Deleitosa 7 9005 
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Deleitosa 7 2 

Deleitosa 7 9001 

Deleitosa 10 5 

Deleitosa 10 9005 

Deleitosa 10 1 

Deleitosa 10 5 

Deleitosa 10 9001 

Deleitosa 9 9004 

Deleitosa 9 798 

Deleitosa 9 9005 

Deleitosa 11 9002 

Deleitosa 11 129 

Deleitosa 11 9010 

Deleitosa 11 128 

Deleitosa 11 9010 

Deleitosa 11 130 

Deleitosa 11 122 

Deleitosa 11 121 

Deleitosa 11 120 

Deleitosa 11 119 

Deleitosa 11 118 

Deleitosa 11 117 

Deleitosa 11 116 

Deleitosa 11 115 

Deleitosa 11 114 

Deleitosa 11 113 

Deleitosa 11 112 

Deleitosa 11 111 

Deleitosa 11 110 

Deleitosa 11 109 

Deleitosa 11 108 

Deleitosa 11 107 

Deleitosa 11 106 

Deleitosa 11 105 

Deleitosa 11 104 

Deleitosa 11 103 

Deleitosa 11 9001 
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Deleitosa 12 9001 

Deleitosa 12 462 

Deleitosa 12 461 

Deleitosa 12 460 

Deleitosa 12 459 

Deleitosa 12 458 

Deleitosa 12 457 

Deleitosa 12 456 

Deleitosa 12 455 

Deleitosa 12 454 

Deleitosa 12 723 

Deleitosa 12 722 

Deleitosa 12 453 

Deleitosa 12 452 

Deleitosa 12 451 

Deleitosa 12 450 

Deleitosa 12 449 

Deleitosa 12 448 

Deleitosa 12 447 

Deleitosa 12 446 

Deleitosa 12 445 

Deleitosa 12 584 

Deleitosa 12 428 

Deleitosa 12 427 

Deleitosa 12 426 

Deleitosa 12 425 

Deleitosa 12 424 

Deleitosa 12 423 

Deleitosa 12 422 

Deleitosa 12 421 

Deleitosa 12 420 

Deleitosa 12 419 

Deleitosa 12 418 

Deleitosa 12 417 

Deleitosa 12 416 

Deleitosa 12 415 

Deleitosa 12 414 
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Deleitosa 12 413 

Deleitosa 12 412 

Deleitosa 12 411 

Deleitosa 12 410 

Deleitosa 12 409 

Deleitosa 12 408 

Deleitosa 12 407 

Deleitosa 12 406 

Deleitosa 12 405 

Deleitosa 12 404 

Deleitosa 12 403 

Deleitosa 12 402 

Deleitosa 12 401 

Deleitosa 12 400 

Deleitosa 12 399 

Deleitosa 12 398 

Deleitosa 12 397 

Deleitosa 12 396 

Deleitosa 12 395 

Deleitosa 12 394 

Deleitosa 12 393 

Deleitosa 12 392 

Deleitosa 12 391 

Deleitosa 12 390 

Deleitosa 12 389 

Deleitosa 12 388 

Deleitosa 12 387 

Deleitosa 12 386 

Deleitosa 12 385 

Deleitosa 12 384 

Deleitosa 12 383 

Deleitosa 12 736 

Deleitosa 12 379 

Deleitosa 12 378 

Deleitosa 12 377 

Deleitosa 12 376 

Deleitosa 12 375 
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Deleitosa 12 374 

Deleitosa 12 730 

Deleitosa 12 373 

Deleitosa 12 372 

Deleitosa 12 371 

Deleitosa 12 370 

Deleitosa 12 367 

Deleitosa 12 366 

Deleitosa 12 363 

Deleitosa 12 362 

Deleitosa 12 359 

Deleitosa 12 358 

Deleitosa 12 355 

Deleitosa 12 354 

Deleitosa 12 351 

Deleitosa 12 350 

Deleitosa 12 347 

Deleitosa 12 346 

Deleitosa 12 343 

Deleitosa 12 342 

Deleitosa 12 339 

Deleitosa 12 338 

Jaraicejo 502 43 

Jaraicejo 502 9001 

Jaraicejo 502 40 

Jaraicejo 502 36 

Jaraicejo 502 48 

Jaraicejo 502 59 

Jaraicejo 502 9001 

Jaraicejo 502 47 

Jaraicejo 502 46 

Jaraicejo 502 31 

Jaraicejo 502 58 

Jaraicejo 502 9001 

Jaraicejo 502 57 

Jaraicejo 502 29 

Jaraicejo 502 24 
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Jaraicejo 502 23 

Jaraicejo 502 5013 

Jaraicejo 502 23 

Jaraicejo 502 5012 

Jaraicejo 502 5127 

Jaraicejo 502 5119 

Jaraicejo 502 5126 

Jaraicejo 502 5125 

Jaraicejo 502 9001 

Jaraicejo 501 9001 

Jaraicejo 501 5175 

Jaraicejo 501 5171 

Jaraicejo 501 5174 

Jaraicejo 501 9001 

Jaraicejo 501 5173 

Jaraicejo 501 9003 

Jaraicejo 1 9001 

Jaraicejo 1 3 

Jaraicejo 1 2 

Jaraicejo 1 9004 

Jaraicejo 1 9003 

Casas de Miravete 11 12 

Casas de Miravete 10 9001 

Casas de Miravete 10 39 

Casas de Miravete 10 9001 

Casas de Miravete 11 117 

Casas de Miravete 9 9001 

Casas de Miravete 9 43 

Casas de Miravete 9 49 

Casas de Miravete 9 50 

Casas de Miravete 9 48 

Casas de Miravete 9 9018 

Casas de Miravete 9 121 

Casas de Miravete 9 120 

Casas de Miravete 9 9018 

Casas de Miravete 9 120 

Casas de Miravete 9 139 
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Casas de Miravete 9 133 

Casas de Miravete 9 139 

Casas de Miravete 8 9001 

Casas de Miravete 8 5 

Casas de Miravete 7 9001 

Casas de Miravete 7 36 

Casas de Miravete 7 9016 

Casas de Miravete 7 9005 

Romangordo 2 9008 

Romangordo 2 69 

Romangordo 2 9033 

Romangordo 2 105 

Romangordo 2 104 

Romangordo 2 93 

Romangordo 2 94 

Romangordo 2 83 

Romangordo 2 80 

Romangordo 2 9031 

Romangordo 2 79 

Romangordo 2 9021 

Romangordo 4 9049 

Romangordo 4 431 

Romangordo 4 384 

Romangordo 4 9046 

Romangordo 4 9015 

Romangordo 4 382 

Romangordo 4 423 

Romangordo 4 9018 

Romangordo 4 232 

Romangordo 4 234 

Romangordo 4 232 

Romangordo 4 235 

Romangordo 4 237 

Romangordo 4 9016 

Romangordo 4 230 

Romangordo 4 9046 

Romangordo 4 253 
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Romangordo 4 256 

Romangordo 4 252 

Romangordo 4 9029 

Romangordo 4 262 

Romangordo 4 263 

Romangordo 4 9009 

Romangordo 4 94 

Romangordo 4 93 

Romangordo 4 96 

Romangordo 4 103 

Romangordo 4 110 

Romangordo 4 9010 

Romangordo 4 111 

Romangordo 4 9007 

Romangordo 5 9006 

Romangordo 5 47 

Romangordo 5 85 

Romangordo 5 9015 

Romangordo 5 95 

Romangordo 5 9015 

Romangordo 5 85 

Romangordo 5 9011 

Romangordo 5 93 

Romangordo 5 9016 

Romangordo 5 92 

Romangordo 5 9004 

Romangordo 6 9005 

Romangordo 6 3 

Romangordo 6 6 

Romangordo 6 9004 

Romangordo 6 1 

Romangordo 6 2 

Higuera 1 314 

Higuera 1 9003 

Almaraz 5 9021 

Almaraz 5 14 

Almaraz 5 9017 
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Almaraz 5 14 

Almaraz 5 9025 

Almaraz 5 17 

Almaraz 5 9025 

Almaraz 5 9001 

Almaraz 6 9005 

Almaraz 6 9027 

Almaraz 6 156 

Almaraz 6 9013 

Almaraz 6 155 

Almaraz 6 9008 

Almaraz 1 9036 

Almaraz 1 9033 

 

Las coordenadas UTM (Huso 30, Datum ETRS89) de los principales puntos de inflexión 

de la línea, de norte a sur, son las siguientes: 
 

PUNTO X Y 

Extremo N 4409863 269395 

Cambio dirección 4406642 269997 

Cambio dirección 4396702 263805 

Cambio dirección 4388364 269950 

Extremo N 4382798 271030 

 

3.3 MAPAS, PLANOS Y ORTOIMÁGENES 

A continuación presentamos diversos mapas, planos y ortoimágenes del área de 

intervención. 
 

Localización de la P.S. Fco. Pizarro en el contexto provincial 
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Localización del proyecto Fco. Pizarro 

Localización del proyecto Fco. Pizarro (PNOA) 

 

Localización de la planta solar Fco. Pizarro 
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Localización de la planta solar Fco. Pizarro (PNOA) 

Localización de la planta solar en t.m. Torrecillas de la Tiesa (Catastro) 

 

Localización de la planta solar en t.m. Torrecillas de la Tiesa (PNOA) 
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Localización de la planta solar en t.m. Aldeacentenera (Catastro) 

Localización de la planta solar en t.m. Aldeacentenera (PNOA) 
 
 

Localización de la mitad norte de la línea de evacuación 
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Localización de la mitad norte de la línea de evacuación (PNOA) 
 
 

Localización de la mitad sur de la línea de evacuación 

 

Localización de la mitad sur de la línea de evacuación (PNOA) 
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3.4 CONTEXTO GEOLÓGICO 

Desde el punto de vista geológico, el terreno donde se va a ubicar la planta solar Francisco 

Pizarro es totalmente homogéneo, diferenciándose en las zonas elevadas (como la Sierra del Pico 

de Miravete y los alrededores de Romangordo). La piedra dominante es la pizarra (color rosáceo 

en los planos geológicos), algo que se ha observado continuamente durante la prospección de las 

parcelas: afloraciones continuas, en el lecho de los arroyos o en las construcciones etnográficas. 

En las zonas más elevadas la piedra dominante es la caliza y arenisca.  

 
Mapa geológico de la ubicación de la planta solar Francisco Pizarro y el tramo sur de la línea de evacuación. El 

predominio de la pizarra es total. 

 
Mapa geológico del tramo norte de la línea de evacuación. Los tonos verdes y naranja corresponden con la Sierra 

del Pico de Miravete y las suaves lomas alrededor de Romangordo respectivamente. El resto del terreno es 
pizarroso 
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Ejemplo de afloraciones rocosas de pizarra. La primera se corresponde además con el lecho de un arroyo 
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4 ANTECEDENTES HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICOS 

 

 

La zona geográfica donde se va a instalar la planta fotovoltaica, así como el trazado de 

su línea de evacuación asociada, tiene una intensa ocupación humana. Gracias a la 

documentación textual y arqueológica sabemos que se da una ocupación continuada en la zona 

desde época del Neolítico (Cueva de la Canaleja, Romangordo, Cáceres) hasta la actualidad. 

Debido a la extensión del presente proyecto, así como su paso por varios términos municipales, 

vamos a presentar el contexto histórico a partir de los yacimientos arqueológicos conocidos, así 

como de las fuentes documentales. Para que quede más claro, se ha dividido en dos partes: 

primero los dos términos municipales afectados por la construcción de la plataforma y luego la 

extensa zona que queda afectada por la construcción de la línea de evacuación hasta la central de 

Almaraz. 

Los dos términos municipales que se ven afectados directamente por la construcción de 

la planta fotovoltaica son Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera, ambos ya en la penillanura 

de Cáceres-Trujillo, cuyas tierras son regadas por el río Almonte. Justo en el límite entre los dos 

se encuentra el Castro de La Coraja, una construcción de la Época del Hierro, situado en un 

espigón relativamente elevado, justo en la desembocadura del arroyo del Moro en el río Almonte. 

El Castro o Castillejo de la Coraja es uno de los pocos yacimientos vetones estudiados 

en la provincia de Cáceres. Se encuentra en una zona estratégica, al aprovechar las escarpadas 

laderas que lo protegen y hacen inexpugnable prácticamente por todos los lados. Las sucesivas 

campañas de excavación sacaron a la luz los restos de un pequeño asentamiento fortificado, pero 

muy bien defendido: se trata de un pequeño poblado a modo de acrópolis, protegido por el recinto 

exterior y con una única puerta de entrada guarnecida con un enorme bastión y un sistema de 

entrada en cremallera. Se ha documentado también una extensa necrópolis de urnas, en donde se 

ha recogido bastante material que arroja importante información para conocer mejor los 

intercambios e influencias culturales en la Alta Extremadura entre los siglos IV y II aC. 

Los orígenes del municipio Torrecilla de la Tiesa se encuentran sin embargo en la Edad 

Media, ligada a la trashumancia ganadera y la cercanía a la Cañada Real Leonesa, que a día de 

hoy tiene un recorrido similar a la N-V. El primer documento escrito en el que aparece el nombre 
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de esta población data de 1546, pero ya el propio topónimo sugiere un origen anterior, ligado 

a alguna pequeña construcción defensiva (torre) de época andalusí, cuando esta zona limítrofe 

con el Tajo se convirtió en una de las fronteras más permeables e inestables de la Península 

Ibérica, pasando en breves periodos de tiempo de manos cristianas a andalusíes. Seguramente su 

origen como villa se encuentre en Plena Edad Media; sin duda es el paso de la Cañada Leonesa 

lo que termina por convertir un pequeño punto fortificado en una población estable. Fue 

dependiente de Trujillo hasta mediados del siglo XVI, cuando Felipe II autorizó a vender 

patrimonio real de varios burgos, momento en el que Torrecillas de la Tiesa pasa a convertirse 

en villa independiente, señalizándose con el rollo que se encuentra aún en el centro del pueblo. 

Hay que destacar también otro punto importante dentro de su término municipal, en este 

caso en el lado noroccidental, justo en el límite con los términos de Jaraicejo y Trujillo: el 

Descansadero. Como su propio nombre indica, es una zona de descanso tras cruzar la montaña o 

de prepararse para ello, en un vado del Tajo. De hecho, la importancia de este sitio se nos muestra 

hoy en día con la construcción de tres grandes puentes, destacando por antigüedad el Puente del 

Cardenal, de finales del siglo XV, símbolo sin duda de la importancia que adquirió la ganadería 

trashumante en toda esta zona. 

La localidad de Aldeacentenera se encuentra al este de Torrecillas de la Tiesa, en una 

hondonada entre dos cerros. Al igual que Torrecillas perteneció a Trujillo y su independencia no 

fue tan temprana como la de la primera localidad: tuvo que esperar hasta 1812 para que se 

convirtiera en ayuntamiento independiente y tuviese territorios propios. A diferencia de 

Torrecillas de la Tiesa, su origen parece ser anterior, de época visigoda, pero no hay ninguna 

referencia documental o material a día de hoy que lo corrobore. Además, es una población que 

se ha ido moviendo y cambiando de nombre: primero se denominaba Ejido de Centenera, luego 

Aldea Nueva de Zentenera y por último, el nombre con el que se conoce hoy día. Parece ser que 

el traslado de Ejido de Centenera se debió a un interés de los colonos por situarse más cerca de 

la casa de su señor, el Marqués de Risell, aunque también cuenta la leyenda que fue ocasionado 

por una plaga de hormigas. 

La línea de evacuación asociada a esta central cruza la Sierra de las Villuercas trazando 

un recorrido similar al de las líneas eléctricas actuales. Al cruzar esta accidentada orografía se 

adentra en el término municipal de Romangordo, una pequeña localidad que forma parte de lo 

que se conoce como Campana de Albalat. En este término municipal nos encontramos con 

múltiples yacimientos, de diversa cronología, así como algunos acontecimientos importantes 

durante la Guerra de la Independencia Española. 

Por orden cronológico, el yacimiento más antiguo es la Cueva de la Canaleja, en donde 

sucesivas campañas arqueológicas han sacado a la luz restos de presencia humana desde el 

Neolítico (VI-V milenio aC), hasta el siglo XVIII. Se trata de una formación kárstica, abierta al 
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exterior con una entrada amplia y de fácil acceso, aunque pasa totalmente desapercibida por la 

abundante vegetación. Alcanza una profundidad de 20 metros. El estudio de los restos materiales 

hallados bajo los primeros estratos superficiales arrojó una ocupación casi continuada: restos 

islámicos, romanos, de la Edad del Bronce, del Cobre y del Neolítico. Los más interesantes y 

que parecen indicar algo más que una ocupación efímera, se trata de los niveles de la Edad del 

Cobre (III-II milenio aC): aparecieron al interior de la cueva una serie de enterramientos que se 

encuentran en una zona que imita a la perfección el pasillo y la cámara circular propia de los 

dólmenes. 

No parece que haya restos romanos importantes en la zona, aunque sí se tiene constancia 

de su existencia por documentarse elementos reutilizados en la medina islámica de Albalat de 

probable origen romano: ruedas de molino o fustes de columnas como elementos constructivos. 

Otro importante yacimiento en el término municipal de Romangordo es Makhada 

Albalat, una ciudad islámica amurallada del siglo X, cuyas recientes investigaciones y campañas 

arqueológicas han cambiado la perspectiva que se tenía de la ocupación islámica en esta parte de 

Extremadura perteneciente a la marca Inferior. El topónimo ya nos está indicando el porqué de 

su situación: Albalat significa “camino empedrado”, haciendo seguramente referencia a una 

antigua vía romana puesto que este es el paso histórico que une las ciudades de Toledo y Mérida; 

Makhada hace referencia a “vado”. Por lo tanto, la ciudad se erigió en un punto estratégico de 

paso, convirtiéndose en poco tiempo en el centro militar y administrativo de la zona. Forma parte 

de los asentamientos medievales islámicos de la “línea del Tajo”, levantados al oeste de Toledo, 

que sufrieron sobre todo desde la conquista cristiana de esta ciudad en 1085, los múltiples ataques 

de las tropas leonesas hasta su total reconquista entre los siglo XII y XIII. Su importancia en el 

ámbito académico actual radica en que es uno de los pocos yacimientos en la Península en donde 

el periodo almorávide ha quedado bien sellado, al no haberse producido ninguna otra ocupación 

desde su abandono abrupto. 

La medina se encuentra amurallada, protegiendo un espacio de 2 ha en donde se han 

descubierto en estas últimas campañas un complejo entramado de calles, así como una clara 

separación entre un barrio residencial hacia el este y otro más industrial, cerca de la muralla que 

da directamente al río. Fuera del recinto amurallado se encuentra un hamman  o baños árabes 

que han quedado actualmente bajo el cauce del Tajo. Además contaba con su cementerio, situado 

a unos cien metros al oeste de la medina, justo en la confluencia entre el cauce del Tajo y el 

arroyo de la Garganta de la Canaleja; desgraciadamente no se ha podido estudiar por la dificultad 

que entrama el constante flujo del cauce del río, así como por un expolio lento pero continuado. 

Albalat se convirtió en un punto estratégico importante, constantemente asaltado por las 

tropas cristianas que consiguieron hacerse con la zona poco antes de la llegada de los almorávides 

a la Península. Según las fuentes textuales, pasó a manos cristianas a finales del siglo XI, 
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seguramente entre la toma de Coria en 1079 y la de Talavera en 1084. Sin embargo, la 

dominación cristiana fue de corta duración, ya que parece ser que entre 1110/1119, las tropas 

almorávides consiguen tomar de nuevo el control de Coria y de Albalat, no así de Toledo. Por 

esto, esta zona se convierte en un punto muy delicado, en permanente conflicto. De hecho, las 

fuentes textuales latinas confirman su definitiva destrucción hacia 1142 por parte de las tropas 

cristianas, en un intento de evitar de nuevo su reocupación. Estos datos parecen corroborarse a 

medida que avanzan los estudios arqueológicos: la materialización de la guerra se observa en los 

niveles de incendio generalizados, las abundantes puntas de flecha halladas, el anómalo consumo 

de équidos o la ocultación de ocho dinares almorávides. 

La ciudad de Albalat se abandona a raíz de este hecho bélico de una manera abrupta, a 

lo que se suma la pérdida de su valor estratégico una vez ha avanzado la frontera hacia el sur y 

esta zona parece quedar bajo dominio cristiano. Es ahora cuando se acuña el término de Campana 

de Albalat, que hace referencia a una mancomunidad de pequeñas poblaciones que surgen 

alrededor de lo que era la medina de Albalat, de la mano de la labor de repoblación. Las 

poblaciones que perteneciesen a la misma, entre otras Romangordo, Higuera de Albalat y Casas 

del Puerto, formaban un solo concejo, aprovechando de forma comunal los extensos territorios 

alrededor. A día de hoy esta organización desapareció oficialmente en 1900, cuando se 

establecen los términos municipales de cada uno por separado. 

Por último, cerca de Romangordo tuvo lugar una importante batalla en la Guerra de la 

Independencia, conocida como el combate de Almaraz (1812). Un combate que está ligado a la 

historia de uno de los bienes patrimoniales más importantes de la zona: el puente de Albalat, 

mandado construir por la ciudad de Plasencia bajo el reinado de Carlos I, seguramente al inicio 

del siglo XVI. Este puente había sido destruido, al igual que el de Alcántara, años antes por las 

tropas españolas para evitar el paso de los franceses (1809). La batalla tuvo lugar en un puente 

pontones construido por los franceses para poder vadear el río, conocido como Lugar Nuevo, y 

se saldó con la victoria del ejército anglo-portugués. No será hasta mediados del siglo XIX 

cuando el puente sea reconstruido. Actualmente este hecho histórico es recordado en 

Romangordo, con un centro de interpretación y múltiples rutas senderistas por la zona. 

Ya en el siglo XX toda esta amplia zona a ambas vertientes de la Sierra de Villuercas 

se mantuvo dedicándose a la agricultura y ganadería. Prueba de ello es todavía el uso a principios 

del siglo XX de los molinos que jalonan la Garganta de la Canaleja hasta su desembocadura en 

el Tajo. En la actualidad son zonas que se van despoblando lentamente, sobreviviendo 

principalmente de la central nuclear (que empezó a construirse a principios de los años 70) así 

como del sector servicios y del turismo. 
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5 TRABAJOS REALIZADOS 

 

 

5.1 EL PROYECTO DE PLANTA SOLAR 

El Proyecto denominado Proyecto Solar Francisco Pizarro consiste en la ejecución de 

una planta de generación con tecnología fotovoltaica de 616,90 MW de potencia instalada, 

conectada a la red transporte en la tensión de 400 kV. La energía producida en las plantas, se 

evacuará a 30/400 kV a través de la subestación elevadora “SET Francisco Pizarro”. La energía 

generada se inyectará a la red de transporte, en la subestación “SET Almaraz” en barras de 400 

kV propiedad de Red Eléctrica de España (REE), a través de una línea eléctrica aérea de Alta 

Tensión, de 400 Kv. 

La planta se ha diseñado para cumplir con lo establecido en el RD413.2014 de 6 de 

junio por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 

renovables, cogeneración y residuos. La planta, contará con una potencia instalada total de 

616,896 MWp, resultando una potencia nominal de 511,20 MWn. 

· Nº de módulos fotovoltaicos: 1.762.560 Ud. 

· Nº de Centros de transformación: 144 Ud. 

· Subestación elevadora 30/400 kV 

El punto de conexión final de la instalación generadora Fotovoltaica se realizará en la 

Subestación SET Almaraz, en barras de 400 kV, propiedad de REE. 

La instalación se dividirá en islas de 3.550 kVA, correspondiendo a 1 inversor y con 

capacidad de generar electricidad a nivel de 30 kV en sistema alterno trifásico. Las islas de 

potencias se conectarán en serie sobre unos circuitos colectores de Media Tensión hasta la 

entrada de la subestación elevadora en el propio parque de generación. 

En el proyecto, se ha diseñado cada isla de potencia constituida por: 

· Seguidores a un eje, con la inclinación óptima, y orientadas al sur, que contendrá dos 

filas de módulos y un total de 90 paneles fotovoltaicos policristalinos por cada seguidor. 
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· Módulos fotovoltaicos de 35 Wp 

· Inversor fotovoltaico de 3.225 kVA KVA, a 50ºC 

· Transformador 30/0,645 kV de 3.550 kVA 

Las líneas colectoras de evacuación en Media Tensión de la planta de generación 

recogerán la energía generada. Estas líneas colectoras tendrán su punto de evacuación en barras 

de 30 kV de la subestación elevadora “SET Pizarro 400 kV” de 400/30 kV, que se incluirá en el 

perímetro disponible de la propia planta de generación. Desde la SET elevadora, se evacuará la 

energía a la subestación “SET Almaraz 400 kV” en 400 kV propiedad de REE., para inyectar en 

la red. 

El panel fotovoltaico (PERC 350 Wp LONGi Solar o similar) será instalado sobre 

estructuras metálicas, principalmente de acero galvanizado. 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. 

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

los 90 módulos. La separación entre los ejes de los seguidores en la instalación, será de 10,6 m. 
 

Las Cimentaciones de la estructura de las mesas, 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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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. Los cables se alojarán en zanjas de 0,8 m de profundidad mínima y una anchura 

mínima de 0,35 m. 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. 

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. 
 

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: 
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· Longitud total de viales interiores: 50.476 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. 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. 

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

de energía eléctrica generada por la planta solar fotovoltaica FV Pizarro. 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 400 kV para su posterior evacuación mediante línea aérea de 400 kV para conectar 

con la Subestación SET Almaraz 400 kV, propiedad deREE. La subestación de la planta solar 

fotovoltaica proyectada se emplazará en el polígono 1, parcela 31 del T.M. de Aldeacentenera. 

La línea de evacuación de la planta tendrá una longitud de 30.99km. Será aérea. La línea 

a proyectar es totalmente nueva. Las parcelas afectadas por la línea pertenecen a personas físicas 

y organismos oficiales. El trazado definitivo de la línea discurre según documentación gráfica 

adjunta. Los requisitos de diseño vienen impuestos y de acuerdo a la norma por las necesidades 

del titular de la línea, así como por la Red Eléctrica de España. En la fase del diseño de trazado 

de la línea se ha tenido en cuenta el hecho de afectar al menor número posible de propietarios de 

diferentes parcelas. De mismo modo,  el trazado  de  la  línea  ha  sido  diseñado  partiendo  de  

un  análisis  medioambiental de  la zona. Se ha evitado las charcas y no cruza ningún espacio 

Natural Protegido. Se han estudiado varias alternativas diferentes para el trazado de la línea y, 

finalmente, se ha escogido el que constituía un impacto ambiental menor en la zona. 
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Plano de obra que recoge la implantación inicial de la planta 
 
 

5.2 LA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA 

 
5.2.1 CONSULTA DE CARTA ARQUEOLÓGICA 

Como es preceptivo para la realización de actividades arqueológicas, se ha llevado a 

cabo la consulta de Carta Arqueológica de las zonas y términos afectados por el proyecto. La 

petición de consulta de Carta Arqueológica fue efectuada el día 8 de abril de 2019 vía telemática, 

recibiéndose respuesta el día 25 del mismo mes. 

Se adjunta a continuación la información recibida relativa al patrimonio arqueológico. 

De ella se deduce que no existen elementos patrimoniales en la zona afectada por el proyecto 

aunque sí en sus cercanías. Por otra parte no existe información acerca de patrimonio etnográfico 

en el espacio estudiado.  
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Superposición del proyecto sobre planimetría facilitada 
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Superposición del proyecto sobre planimetría facilitada 
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Superposición del proyecto sobre planimetría facilitada 
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5.2.2 TRABAJO DE CAMPO REALIZADO 

Planta Solar Fotovoltaica Francisco Pizarro 

La prospección arqueológica intensiva previa a la construcción de la futura planta solar 

fotovoltaica “Francisco Pizarro” se ha realizado en once jornadas, comenzando el 27 de mayo y 

finalizando el 13 de junio. Siempre se ha realizado con uno de los dos arqueólogos directores o 

ambos, contando además con la presencia de otros dos arqueólogo, por lo que todas las jornadas 

contaron con un grupo de tres arqueólogos. Los arqueólogos que han participado en el trabajo de 

campo son: 

· Luis Alejandro García García, titular del permiso, con amplia experiencia en 

prospección arqueológica y socio de la empresa Baraka Arqueólogos S.L. 

· Paula Garrido Amorós, titular del permiso y buena conocedora de la zona. 

· Tomás Torres Gonzáles, con amplia experiencia en prospección arqueológica y 

socio de la empresa Baraka Arqueólogos S.L. 

· Raúl Palacios Valero, arqueólogo contratado especificamente para el trabajo. 

Se ha realizado un trabajo intensivo, recorriendo todas las parcelas detalladas en el 

proyecto, incluso cuando la visibilidad de los terrenos era escasa o nula. Para realizar los trabajos 

se ha contado siempre con un GPS (GPS GARMIN ETREX 10X o GPS GARMIN ETREX 30X), 

apoyados de móviles con aplicaciones como la del IGN, cámara fotográfica y jalones. De esta 

manera, se ha procedido a documentar gráfica y topográficamente cualquier hallazgo material 

arqueológico o etnográfico. Todas las coordenadas aquí presentadas están en HUSO 30 ETRS 

89. 

Debido al gran tamaño de las parcelas prospectadas y a la duración de la prospección, 

hemos decidido explicar cada parcela en un apartado, mostrando los siguientes datos: 

información catastral; hectáreas que no están incluidas en el proyecto y por lo tanto no han sido 

objeto de prospección; información general del estado de la parcela; imagen de los tracks 

realizados; hallazgos materiales arqueológicos o etnográficos. Por regla general, casi todas las 

parcelas prospectadas tenían una visibilidad reducida, debido a la presencia en muchas de ellas 

de pasto alto y monte bajo (retama). También hay que destacar que se han excluido del proyecto 

las parcelas con encinas (polígono 5, parcela 6 del t.m. de Torrecillas de la Tiesa), así como las 
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zonas donde estas aparecen en otras parcelas, generalmente en los límites más cercanos al río 

Almonte, en donde comienza el típico paisaje dominante de dehesa extremeña, propio de la zona 

de la sierra de las Villuercas.  

En cuanto a los hallazgos, se nombran en la explicación de cada parcela, pero se 

presentan por separado. Se han encontrado bienes etnográficos, es decir, arquitectura vernácula 

muy ligada al uso que se les ha dado desde hace muchos años a estas parcelas: la explotación de 

ganado ovino y vacuno. A día de hoy, todas estas construcciones se encuentran en estado ruinoso 

por haberse dejado de utilizar. Igualmente, se han documentado todas topográficamente y se 

adjuntan al final del documento las Fichas Etnográficas. Destacar el único hallazgo arqueológico: 

un yacimiento posiblemente de la Edad del Hierro sito en el polígono 5, parcela 2 del t.m. de 

Torrecillas de la Tiesa. 

Antes de detallar cada parcela consideramos importante comentar las características 

comunes a todas ellas, para así evitar repeticiones:  

- El paisaje, aunque a primera vista no lo parezca, es alomado, con suaves 

pendientes continuas en cuyos valles o apoyos bajos siempre aparece un arroyo o arroyuelo (a 

estas alturas del año seco) o bien zonas donde se queda el agua embalsada y el terreno no es 

capaz de absorberla (si hubiésemos realizado la prospección en otra época del año, estas zonas 

bajas serían barrizales). 

- La piedra predominante en el terreno y que suele aparecer siempre en las zonas 

más altas de las lomas, como afloraciones rocosas o en el lecho de los arroyos, es la pizarra. De 

hecho, todas las construcciones vernáculas halladas están realizadas con este tipo de piedra. 

- El único elemento antrópico hallado en estas parcelas (exceptuando las 

construcciones vernáculas que detallaremos posteriormente) es la balsa o charca para dar de 

beber al ganado. Esta balsa tiene normalmente forma circular y se construye mediante uso de 

maquinaria, apilando la propia tierra que se saca en uno de los laterales. Desde lejos se aprecian 

como pequeños montículos dispersos por el terreno. 

- Por regla general, la visibilidad de las parcelas es baja debido a la presencia de 

pasto alto (dedicado a la explotación extensiva de ganado ovino o vacuno) o de monte bajo 

(propio de las parcelas dedicadas a la caza). Las parcelas en las que mayor dificultad hemos 

tenido para prospectar han sido las que cuentan con monte bajo denso, impidiendo muchas veces 
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incluso nuestro paso. Tampoco teníamos opción a realizar la prospección en otro momento del 

año, donde quizás la vegetación no fuera tan densa, sobre todo en las parcelas de pasto; pero 

dadas las circunstancias, realmente nunca encontraríamos el terreno en mejores condiciones. 

- Para realizar la prospección de las grandes parcelas (algunas cuentan con 200 has) 

nos hemos visto obligados a adaptar los trazados a las “pequeñas” compartimentaciones que 

dividen internamente las fincas mediante alambradas y verjas, lo que se deja notar en los tracks, 

alternando el sentido de las bandas dependiendo de estas divisiones internas. 

- Por último, presentamos de cada parcela los tracks realizados. Como ya 

comentamos, la prospección de todo el terreno que va a ocupar la planta solar, ha sido realizada 

con tres arqueólogos. Sin embargo, no siempre contamos con tres GPS, utilizando aplicaciones 

móviles que en algunos casos han fallado y se ha perdido la información. Por ese motivo, no 

siempre aparecen tres tracks. 

Comenzamos explicando las parcelas del t.m. de Aldeacentenera:  

 

Referencia Catastral. Polígono  Parcela 
Superficie total parcela 

(Ha) 
Superficie total ocupada 
por planta solarFV (Ha) 

Aldeacentenera     
10011A001000320000HG 1 32 223,21 222,23 
10011A001000290000HG 1 29 135,14 90,21 
10011A001000300000HB 1 30 26,29 25,88 
10011A001000310000HY 1 31 29,44 28,81 
10011A001000280000HY 1 28 275,29 255,79 
10011A010001650000HE 10 165 102,45 102,45 
10011A001000270000HB 1 27 138,47 138,47 
10011A001000260000HA 1 26 133,81 128,20 
10011A002000560000HI 2 56 152,17 80,82 

  Superficie Total.  1.216,26 1.072,50 
 

- Polígono 10, parcela 165 

Única parcela separada del resto por la carretera comarcal CC23.3 de Torrecillas de la 

Tiesa a Aldeacentenera. Se prospecta la totalidad de la parcela y encontramos una parte que se 

dedica al cultivo de cereal, recién cortado y empacado, y otra que se encuentra simplemente 

arada. Por estas características, la visibilidad del terreno era alta (sobre todo comparándola con 

las demás). Esta parcela se recorrió con tres arqueólogos y no se produjo ningún hallazgo. En 

cuanto a su morfología, es una parcela alargada, estrechándose en uno de sus extremos, con 
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suaves pendientes y un pequeño arroyo en su parte más baja.  

 
Hoja catastral con la información general  

 

 
Imagen de los tracks realizados (En rojo el límite del proyecto) 
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Momento inicial de la prospección 

 

 
Zona de contacto entre el área de la parcela dedicada al cultivo de cereal y el área arada 
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Extremo este de la parcela 

 

 
Afloramientos de pizarra 
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- Polígono 2, parcela 56 

Se encuentra al límite este del espacio ocupado por la planta fotovoltaica, teniendo al 

oeste el camino que va desde Aldeacentenera al Ejido. Se prospecta exclusivamente el terreno 

ocupado con pastos para ganado alrededor de la fina, puesto que el resto de la parcela está 

ocupada con encinas (separación que se observa en el catastro). En cuanto a su morfología, esta 

está condicionada por la presencia de encinas; presenta suaves lomas, como todas las demás.  

Se realizó la prospección de la misma en jornadas diferentes por la presencia de ganado 

vacuno, pero en algunas zonas no pudimos entrar al estar siempre presente. En esta parcela se 

documentó un pozo con abrevadero de siete piletas y se fotografiaron un par de estructuras 

hidráulicas típicas de la zona a pesar de que quedan en zona de exclusión por encontrarse a pocos 

metros de la casa (actualmente ocupada) aunque en estado de deterioro por abandono. Se trata 

de dos pozos realizados en pizarra, a ambos lados de una pequeña balsa y con abrevaderos.  

 

 
Hoja catastral con la información general  
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Imagen de los tracks realizados; el punto muestra donde se encuentra el hallazgo (En rojo el límite del 

proyecto) 
 

 
Imagen desde el extremo de la parcela, con la finca al fondo y la línea de encinas que marca el límite 

sureste de la planta fotovoltaica 
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Sendero realizado por el paso de ganado que aprovechábamos para tener mayor visibilidad 

 
 

 
Cercado tradicional de pizarra y finca al fondo 
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Estructura hidráulica en abandono frente a la finca 

 

 

- Polígono 1, parcela 26 

Limitada al este por el camino que va desde Aldeacentenera hasta El Ejido, que es su 

límite al norte; al sur por una zona de encinas (que se han prospectado, pero quedan fuera del 

proyecto) y al oeste por la parcela 27. Parcela de forma triangular, de gran tamaño, con una 

visibilidad bastante baja pues como el resto de parcelas se dedica a la explotación extensiva de 

ganado. En el extremo sur de la parcela hay monte bajo (retama) muy disperso; como se ve en la 

hoja catastral, hay una pequeña zona en el extremo suroeste que queda fuera del proyecto por 

tratarse de un encinar. Se documentaron dos casas de labranza, muy pequeñas y sencillas, de 

construcción reciente, por lo que no se incluyen en las fichas etnográficas. 

En esta parcela se han documentado dos construcciones modernas, las cuales no se han 

incluido en el apartado de hallazgos por no ser consideradas arquitectónicamente como 

elementos vernáculos o etnográficos. Como se observa en las fotos, son dos pequeñas casas de 

labranza, rectangulares, construidas sobre una base de hormigón y en estado de abandono. 
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Hoja catastral con la información general  

 

 
Imagen de los tracks realizados. Los dos puntos negros indican la ubicación de los chozos modernos 

(En rojo el límite del proyecto) 
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Vista general de la parcela 

 

 
Límite al sur, una zona ya de encinas (excluida del proyecto) 
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Momento de la prospección 

 

 
Chozo moderno uno 
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Chozo moderno dos. Prácticamente iguales  

 

 
Ejemplo de visibilidad  
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- Polígono 1, parcela 27 

Limitada al oeste por la parcela 26, se parece tanto en forma (tal y como se ve en el 

catastro) como en utilidad del terreno. Su límite al oeste es otro camino que sale desde la carretera 

CC23.3 y llega también a El Ejido; al sur de nuevo limita con una parcela de encinas. Se utiliza 

también como zona de pasto, por lo que la visibilidad no era buena; la única diferencia respecto 

a la parcela 26 es la presencia de retamas en la zona más austral, lo que dificultó bastante la 

prospección (entre otras razones por la elevada presencia de abejas). En cuanto a hallazgos, en 

esta parcela no se documentó nada.  

 

 
Hoja catastral con la información general  
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Imagen del track realizado 

 

 
Vista general de la parte meridional de la parcela 
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Las únicas zonas aradas se encontraban en lo extremos de las parcelas 

 

 
Otro ejemplo de afloramientos de pizarra. Vista general de la parcela 27 y parte de la parcela 28  
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Zona de encinas dentro de la parcela (queda fuera del proyecto) 

 

 
Vista general de la parte septentrional de la parcela  
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- Polígono 1, parcela 28 

Esta es la parcela más grande prospectada para el proyecto. Limita al oeste y al este por 

dos caminos, ambos salen de la carretera CC-23.3 y terminan en El Ejido; su límite al sur es la 

propia carretera. Cuenta con una finca grande y otra zona más industrial para la explotación de 

ganado ovino; ambas quedan fuera del proyecto, así como una amplia zona a su alrededor (como 

se puede ver en el track). Cruza por en medio, rodeando la finca, un pequeño arroyo llamado El 

Ejido. La presencia del arroyo marca muy bien las suaves ondulaciones de este terreno, 

descendiendo siempre ligeramente en esta zona. 

Los campos de este gran terreno se utilizan para la explotación de ganado ovino y la 

visibilidad varía de regular a mala dependiendo de cómo de crecido esté el pasto y dónde se 

encuentran las ovejas. Hay que tener en cuenta lo ya comentado al principio: las subdivisiones 

internas han marcado mucho la prospección, no solo por las continuas vallas y alambradas, sino 

también por la presencia del ganado, apreciándose muy bien las zonas donde las ovejas habían 

pastado recientemente, de las que no. En la parte oriental (la más cercana a la parcela 27) hay 

también retamas. A pesar de la enorme extensión, no se documentó nada. Esta parcela se realizó 

en dos jornadas. 

 
Hoja catastral con la información general  
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Imagen de los tracks realizados 

 

 
Inicio de la prospección en el extremo sureste, con una vegetación muy similar a la de la parte 

meridional de la parcela 27 
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Senderos creados por el paso de ganado y también de coche. Nos permitían una mejor visión del suelo 

 

 
Único fragmento cerámico documentado durante la prospección. Se trata de un asa; no da nada de 

información 
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Momento de documentación 

 

 
Vista general de la parcela desde el extremo suroeste 
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Vista de la finca y edificios agrícolas que quedan fuera del proyecto 

 

 
Arroyo que cruza y divide la parcela 28 en dos. La visibilidad cerca del mismo era mucho más reducida 

que en el resto del terreno 
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Otro momento de la prospección  

 
 

- Polígono 1, parcela 29 

Se encuentra al otro lado del camino que límite al oeste con la parcela 28; linda 

directamente por el oeste con la parcela 32 (división mediante valla); termina en pico, lindando 

al noreste con la parcela 30. Es una de las mejores parcelas donde se puede observar las suaves 

lomas presentes en toda esta zona. Al igual que la parcela 28, en esta también queda fuera del 

proyecto una zona bastante amplia alrededor de la fina; zona que coincide con las divisiones 

catastrales y que en el terreno se marca de nuevo con una valla. A diferencia de las hasta ahora 

presentadas, en la actualidad esta parcela es un coto de caza, con abundante presencia de retamas 

y monte bajo que hicieron muy difícil en ocasiones el paso. Consideramos a esta parcela, junto 

con la parcela 30, las peores en cuanto a visibilidad del terreno. 

Se documentó una estructura constructiva en estado de avanzado deterioro, que se 

relacionó con algún tipo de chozo o refugio para pastores. También una construcción moderna, 

similar a las documentadas en la parcela 26 y en estado ruinoso (como ya se hizo con estas 

estructuras, se han marcado, pero no se incluyen en el estudio de arquitectura vernácula, por estar 
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construidos con materiales actuales). El tercer punto está tomado justo al lado de la finca (que 

queda, junto con un pequeño terreno, fuera del proyecto); se trata de toda una serie de 

construcciones vernáculas relacionadas con el cuidado del ganado: una cerca; un pozo con 

abrevadero (ambos mejorados en las últimas décadas, con el uso de hormigón); y una pequeña 

caseta, seguramente para albergar animales. Tanto la finca, como estas construcciones alrededor, 

parecen estar a día de hoy en desuso (la falta de ganado confirma también esta idea). 

 

 
Hoja catastral con la información general  
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Imagen de los tracks realizados. Los puntos negros indican los hallazgos documentados. En rojo el 

límite del proyecto) 
 
 

 
Vista de la parcela desde el punto donde linda con las parcelas 30 y 31 
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Visión general de la parcela. Fue sin duda la peor parcela por la gran cantidad de vegetación  

 

 
Vista general del terreno que queda excluido del proyecto, junto con la finca al fondo, bajo los árboles 
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Vista de la finca y del resto de la parcela que queda fuera del proyecto, con mucha presencia de 

retamas. A la izquierda se encuentra el conjunto etnográfico documentado 
 

 
Construcciones típicas adosadas a la finca 



Informe Final de Actuaciones Arqueológicas en relación con Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica 
“Francisco Pizarro” y su línea de evacuación 71 

 

BARAKA ARQUEÓLOGOS S.L. 
NIF B13543129 

www.barakaarqueologos.es 

 

 
Azulejo colocado en una placa de hormigón con el año inciso en la parte de atrás del refugio 

 

 
Chozo moderno. De similar construcción a los documentados en la parcela 26 
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Momento de la prospección donde prácticamente no nos veíamos por la vegetación 

 
 

- Polígono 1, parcela 30 y 31 

Estas dos parcelas, las más pequeñas del proyecto, se encuentran en el extremo oriental. 

Lindan entre ellas, separadas por una valla, quedando al norte la parcela 31. Tiene como límite 

al este El Ejido (de hecho, parte de la división parcelaria se basa en el curso del arroyo del mismo 

nombre); al sur con la parcela 29 y al noroeste con la parcela. Estas parcelas se caracterizan por 

ser cotos de caza, por lo que al igual que la 29, su visibilidad es bastante baja y predomina la 

retama y monte bajo, dificultando incluso el paso en algunas zonas. En ninguna de las dos se 

documenta bien alguno. Comentar que la línea de evacuación asociada a este gran proyecto 

fotovoltaico parte desde la parcela 31. 
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Hojas catastrales con la información general  
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Imagen de los tracks realizados (En rojo el límite del proyecto) 

 
 

 
Vista general de la parcela 30. Al fondo, con mayor presencia de retamas, la parcela 31 



Informe Final de Actuaciones Arqueológicas en relación con Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica 
“Francisco Pizarro” y su línea de evacuación 75 

 

BARAKA ARQUEÓLOGOS S.L. 
NIF B13543129 

www.barakaarqueologos.es 

 
Única acción antrópica documentada en estas parcelas: simples balsas para que beban los animales 

 

 
Vista general de la parcela 31 
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Ejemplo de la visibilidad en estas dos parcelas (vista de la parcela 31) 

 

 
Zona más oriental de la parcela 31. Vista del arroyo que cruza la parcela (lecho de pizarra) 

 



Informe Final de Actuaciones Arqueológicas en relación con Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica 
“Francisco Pizarro” y su línea de evacuación 77 

 

BARAKA ARQUEÓLOGOS S.L. 
NIF B13543129 

www.barakaarqueologos.es 

 

- Polígono 1, parcela 32 

Última parcela del t.m. de Aldeacentenera, lindando al norte con el t. m. de Torrecillas 

de la Tiesa, concretamente con las parcelas 7 y 11 del polígono 5. Al sur linda directamente con 

la parcela 29 y 31. Se trata de nuevo de un vasto terreno, con suaves lomas y pequeñas vaguadas, 

por el cual cruza el arroyo de los Tercios y el de La Ramira y que cuenta en su parte central con 

un caserío (en esta ocasión es solo la zona de la casa la que no se ve afectada por el proyecto). 

Estos terrenos se dedican a la explotación extensiva de ganado ovino y vacuno (algunas de las 

zonas libres de tracks se debe justo a la presencia de ganado vacuno suelto o de perros que estaban 

junto el ganado ovino). En cuanto a la visibilidad, esta es muy baja, casi opaca, en la mayor parte 

de la parcela, debido sin duda a la presencia de retamas y monte bajo que dificulta la prospección. 

No se documentó nada. Esta parcela se realizó en dos jornadas. 

 

 
Hoja catastral con la información general  
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Imagen con los tracks realizados 

 
 

 
Inicio de la prospección 
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Momento de la prospección en donde nos encontramos con ganado vacuno suelto 

 

 
Vista general de la parcela. Al fondo, la finca 
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Demarcación interna de la finca 

 

 
Momento de la prospección cerca de ganado. Se aprecia al fondo la zona de mayor densidad de 

retamas 
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Continuamos con las parcelas del t.m. de Torrecillas de la Tiesa: 

Referencia Catastral. Polígono  Parcela 
Superficie total 

parcela(Ha) 
Superficie total afestada 
por planta solar FV (Ha) 

Torrecillas de la Tiesa     
10190A005000030000KP 5 3 148,01 128.24 
10190A005000020000KQ 5 2 90,30 43,46 
10190A005000060000KF 5 6 39,62 0,00 
10190A005000070000KM 5 7 224,93 161,23 
10190A005000050000KT 5 5 13,89 13,89 
10190A005000100000KM 5 10 110,95 110,95 
10190A005000040000KL 5 4 54,36 54,36 
10190A005000110000KO 5 11 157,90 156,89 
 

 
Superficie 

Total.  839,96 669,02 
 

- Polígono 5, parcelas 2 y 5 

Aunque aparezcan diferenciadas en términos catastrales, estas dos parcelas no están 

separadas físicamente, por lo que se presentan juntas. 

La parcela 2 se encuentra en el límite noreste del terreno ocupado por el proyecto. 

Limitada al noroeste por el camino asfaltado que va desde Torrecillas a Deleitosa y al norte por 

el río Almonte, es una parcela ya con un pronunciado desnivel, cortada por el Arroyo de las 

Atalayas y con una zona en la parte más alta poblada de encinas, que quedan como siempre fuera 

del proyecto. Al sur linda (incluyendo el pequeño terreno de la parcela 5) con dos parcelas del 

mismo polígono; al oeste linda directamente con la parcela 3 (la separación es el arroyo). Ambas 

parcelas se dedican a la explotación de ganado de manera extensiva; la visibilidad era baja. 

Esta es sin duda la parcela más interesante, puesto que en la esquina noroccidental se 

documentó el único yacimiento arqueológico en la zona afectada por el proyecto (Aparece 

marcada con un punto amarillo para diferenciarlo de los elementos de arquitectura vernácula). 

Además, se documentaron múltiples pontones en la parte baja de la parcela, que seguramente en 

época de lluvias queda anegada, permitiendo así el paso de vehículos y personas. Curiosamente, 

estos pontones coinciden con el límite entre las parcelas 2 y 5, que a día de hoy ha sido desplazado 

como comentamos. 
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Hojas catastrales con la información general  
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Imagen de los tracks realizados. Los puntos negros son los hallazgos de elementos etnográficos; el 

amarillo es el yacimiento Cerro Talayón 
 

 
Imagen de los tracks realizados para documentar el Cerro Talayón 
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Inicio de la prospección. vista general de la parcela 2, con el Cerro Talayón al fondo  

 

 
Vista general de la parcela 2 desde el Cerro Talayón 
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Límite norte; comienzo del valle recortado propio del río Almonte 

 

 
Lecho del arroyo marca el límite entre las parcelas 2 y 3 
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Vista general del lecho del arroyo desde la parte más baja de la parcela 

 

 
Vista del vértice sur de la parcela; al fondo la finca de la parcela 3 a la derecha y la parcela 4 a la 

izquierda 
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- Polígono 5, parcela 3 

Límite occidental del terreno ocupado por el proyecto. Se encuentra limitada por el 

camino rural que va a Jaraicejo al oeste, por la parcela 4 al sur y por la parcela 2 al este. Cuenta 

con una finca, que queda excluida del proyecto. Como el resto de parcelas, la visibilidad era baja, 

llegando incluso a ser opaca en algunas zonas donde el pasto estaba realmente crecido.  

En esta parcela se documentó el conjunto etnográfico mejor conservado de todos los 

hallados: se trata de una casa de pastor, porquera, cerca y pozo con abrevadero, todo realizado 

con pizarra, a la manera tradicional. En la actualidad se encuentra en estado de abandono por 

desuso. También se documentó un pequeño refugio, alejado de este conjunto. 

 

 
Hoja catastral con la información general  
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Imagen de los tracks realizados. Los puntos negros sitúan los hallazgos etnográficos 

 

 
Inicios de la prospección; el fondo la finca 
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Vista general; todo el terreno de esta parcela era de pasto  

 

 
Extremo norte, cercano al Cerro Talayón. Se aprecia un cambio en la vegetación, con cada vez más 

presencia de encinas y monte bajo 
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- Polígono 5, parcela 4 

Parcela de forma triangular, alomada, con un curso de agua por el extremo este, lindando 

directamente con las parcelas 3 y 2 al norte y 10 al sur, y con el camino rural hacia Jaraicejo 

como límite al oeste. Está dedicada en exclusivo al pasto para ganado. Visibilidad nula en la zona 

más occidental, en donde el pasto estaba muy alto. 

Se documentó otro pontón, que sigue el mismo trazado que los documentados en la 

linde, entre las parcelas 2 y 5. 

 

 

 
Hoja catastral con la información general  
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Imagen de los tracks realizados. El punto negro sitúa el único hallazgo etnográfico 

 
 

 
Inicio de la prospección desde la esquina norte 
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Momento de la prospección, dejando a la derecha un rebaño de ovejas 

 

 
Antigua balsa utilizada como vertedero 
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- Polígono 5, parcela 6 

Como indica a tabla, no se incluye ninguna de las hectáreas de esta parcela en el 

proyecto. 

- Polígono 5, parcela 7 

Límite norte del proyecto. Se trata de una parcela rectangular, alargada, con el Almonte 

como límite hacia el este, la parcela 32 al sur, la parcela 2 al norte y la parcela 11 al oeste. Fue 

una parcela difícil de prospectar, puesto que en su parte septentrional se produce una fuerte 

bajada hacia el río (cortado), desnivel creado seguramente por el arroyo que discurre 

perpendicular al barranco y que es el límite del proyecto. A excepción de esta zona, donde cerca 

de los encinares aparecen retama y monte bajo, impidiendo una buena visibilidad, el resto del 

terreno está dedicado a la explotación de ganado. La visibilidad en general no fue buena a pesar 

de todo, puesto que en muchas zonas el pasto estaba realmente alto. Hubo una pequeña 

subdivisión a la que no pudimos acceder por la presencia de otro perro suelto controlando el 

ganado ovino. Se documentó un pozo construido a la manera tradicional.  

 

 
Hoja catastral con la información general  
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Imagen del track realizado. El punto negro sitúa el hallazgo etnográfico 

 

 
Inicio de la prospección. Dejamos a la izquierda un rebaño de ovejas con un par de mastines sueltos 

(por eso esta zona no ha sido prospectada) 
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Vista del valle y el río Almonte 

 

  
Vista general de la parcela 
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Gran balsa en el centro de la parcela 

 
 

- Polígono 5, parcela 10 y parcela 11 

Estas dos parcelas se presentan juntas por la misma razón que las parcelas 2 y 5. Se 

separan por un camino rural que da acceso a las instalaciones agrarias y al caserío de la parcela 

7. Tiene una forma conjunta de trapecio, limitada al norte por la parcela 2, al este por la 7, al 

oeste linda con la parcela 4 y está limitada por el camino rural que va a Jaraicejo y al sur linda 

con la parcela 32, polígono 1 del t.m. de Aldeacentenera. La visibilidad es baja en ambas parcelas, 

nula en zonas donde el pasto está muy alto. Cuenta con múltiples pequeños regatos, que marcan 

las suaves lomas. No se ha documentado nada en ninguna de las dos.   
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Hojas catastrales con la información general  
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Imagen de los tracks realizados 

 

 
Vista general de la parcela 10. Como se aprecia, la visibilidad es muy baja en ambas parcelas 
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Vista de la finca. En este caso solo queda excluida la construcción en sí. Todos los cercados alrededor 

fueron prospectados 
 

 
Momento de la prospección, ya finalizando la parcela 11 



Informe Final de Actuaciones Arqueológicas en relación con Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica 
“Francisco Pizarro” y su línea de evacuación 100 

 

BARAKA ARQUEÓLOGOS S.L. 
NIF B13543129 

www.barakaarqueologos.es 

- Línea de evacuación asociada a Planta Solar Fotovoltaica Francisco Pizarro 

La línea de evacuación tiene un total de 31 km de recorrido; parte desde el polígono 1, 

parcela 31 del t.m. de Aldeacentenera y finaliza en la central nuclear de Almaraz. La prospección 

de la misma se realizó en cuatro jornadas. Se ha realizado con uno de los dos arqueólogos 

directores o ambos, contando además con la presencia de otro arqueólogo, por lo que las dos 

primeras jornadas estuvimos dos arqueólogos y las dos últimas, tres. Se ha realizado un trabajo 

intensivo, recorriendo todas las parcelas detalladas en el proyecto, incluso cuando la visibilidad 

de los terrenos era nula. Para realizar los trabajos se ha contado siempre con un GPS (GPS 

GARMIN ETREX 10X o GPS GARMIN ETREX 30X), apoyados de móviles con aplicaciones 

como la del IGN, cámara fotográfica y jalones. De esta manera, se ha procedido a documentar 

gráfica y topográficamente cualquier hallazgo material arqueológico o etnográfico. Todas las 

coordenadas aquí presentadas y resumidas finalmente en la Tabla de Valoraciones están en 

HUSO 30 ETRS 89. 

Para la prospección de la misma se decidió realizar tramos dependiendo de los 

obstáculos naturales y antrópicos por los que pasaba; por obstáculos nos referimos a: los dos ríos 

que cruza, el Almonte y el Tajo; la autovía A5 (que cruza en dos ocasiones) y el puerto de 

Miravete. Se tuvo especial cuidado en aquellos puntos georrefenciados donde se van a colocar 

los apoyos, puesto que, al ser una línea volada, la cimentación de las torres es el lugar donde se 

va a llevar a cabo movimiento de tierra. En resumen, no se realizó ningún hallazgo de tipo 

arqueológico. Por otro lado, el único cordel que se ve afectado por este gran proyecto, es el de 

Ganados de Torrecillas de la Tiesa. Al ser línea volada, no se ve afectado, puesto que los puntos 

de apoyo no se sitúan sobre él. Este cordel va desde Torrecillas, cruzando el Almonte, hasta el 

Puerto de Miravete; se cruza con la Cuerda de Berenga/Cordel de Aldeacentenera (paralelo al río 

Almonte). Ambos son caminos rurales actualmente. 

Para presentar la prospección de la línea de evacuación asociada a la fotovoltaica vamos 

a basarnos en los puntos de apoyo, de los cuales se ha realizado una documentación fotográfica: 

georeferenciándolos previamente, pudimos tomar en campo una foto de la zona en la que se va 

a levantar la torre. De esta manera, se tiene también un buen resumen de los distintos tipos de 

suelo por los que hemos pasado, aunque en general y como ya vimos en la prospección de las 

parcelas, la visibilidad ha sido bastante baja. Uno de los mayores problemas que también tuvimos 

que solventar fueron las múltiples vallas y verjas que tuvimos que sortear; en algunos casos, estas 

incluso prohibían el paso de personas. El único tramo y, por ende, los únicos puntos de apoyo, 
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que no hemos podido documentar, se trata del que cruza el puerto de Miravete, por dos sencillas 

razones: la vegetación en esta zona, ya bosque, tan espesa que nos impedía el paso; la gran 

pendiente, sobre todo desde el punto más alto del puerto hacia Casas de Miravete, imposible de 

prospectar  (una pendiente del 33%, o desde otro punto de vista, un descenso de casi 400 m de 

altura, en un recorrido de menos de 1 km). De todo esto se ha realizado también una exhausta 

documentación fotográfica. Comentar que los últimos puntos de apoyo, concretamente desde el 

68 hasta el 73, se encuentran dentro del área de la central nuclear, donde no ha sido possible 

acceder.  

Incluimos la curva de nivel del trazado de la línea, empezando por Almaraz, así como 

los tracks. A continuación, introducimos las coordenadas de cada punto de apoyo y las fotografías 

realizadas a cada uno de ellos (siempre que ha sido posible). Para explicar esta parte vamos a 

invertir el sentido de la línea, puesto que el punto de apoyo nº 1 es el que empieza en la 

fotovoltaica y el último termina en Almaraz.  

 
Curva de nivel obtenida con Google Earth. El km 0 es la central nuclear de Almaraz y el km 31,2 es el 

polígono 1, parcela 31 de t.m. Aldeacentenera  
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Imágenes de los tracks del tramo inicial, entre la central nuclear y la margen izquierda del Tajo 
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Imágenes de los tracks realizados entre la margen derecha del río Tajo y la A-V pasando por 

Romangordo 
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Imágenes de los tracks realizados en la zona del Puerto de Miravete. Se aprecia cómo nos adentramos 
en varios caminos rurales para intentar llegar a algunos puntos de apoyo. Es la zona con vegetación 

más espesa y de mayor pendiente 
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Imágenes de los tracks realizados entre la A-V y el final de la línea de evacuación 
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En esta tabla aparecen todas las coordenadas de los puntos de apoyo que vamos a 

mostrar a continuación; se comienza en este caso por la zona de contacto entre la central 

fotovoltaica y la línea de evacuación, en la parcela 31: 

 
 



Informe Final de Actuaciones Arqueológicas en relación con Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica 
“Francisco Pizarro” y su línea de evacuación 109 

 

BARAKA ARQUEÓLOGOS S.L. 
NIF B13543129 

www.barakaarqueologos.es 
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Imágenes de las coordenadas donde se sitúan los puntos de apoyo 

 

 
Apoyo 1 
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Apoyo 2 

 

 
Apoyo 3 
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Presencia de ganado vacuno suelto entre Apoyos 3 y 4 

 

 
Apoyo 4 
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Apoyo 5 

 

 
Apoyo 6 
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Apoyo 7 

 

 
Apoyo 8 
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Apoyo 9 
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Casas y noria en ruinas a orillas del Almonte (queda fuera de la línea) 

 

 
Apoyo 10 

 



Informe Final de Actuaciones Arqueológicas en relación con Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica 
“Francisco Pizarro” y su línea de evacuación 117 

 

BARAKA ARQUEÓLOGOS S.L. 
NIF B13543129 

www.barakaarqueologos.es 

 
Río Almonte 

 

 
Apoyo 11 
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Apoyo 12 

 

 
Apoyo 13 
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Apoyo 14 

 

 
Apoyo 15 
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Apoyo 16 

 

 
Apoyo 17 
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Apoyo 18 

 

 
Apoyo 19 
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Apoyo 20 

 

 
Apoyo 21 
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Camino rural asfaltado entre Deleitosa y Torrecillas de la Tiesa 

 

 
Apoyo  22 
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Apoyo 23 

 

 
Apoyo 24 

 



Informe Final de Actuaciones Arqueológicas en relación con Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica 
“Francisco Pizarro” y su línea de evacuación 125 

 

BARAKA ARQUEÓLOGOS S.L. 
NIF B13543129 

www.barakaarqueologos.es 

 
Apoyo 25 

 

 
Cruce de la vía pecuaria entre los Apoyos 25 y 26 
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Apoyo 26 

 

 
Apoyo 27 
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Apoyo 28 

 

 
Apoyo 29 
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Apoyo 30 

 

 
Apoyo 31 
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Apoyo 32 

 

 
Apoyo 33 
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Entre los Apoyos 34 y 48 tan solo pudimos acercarnos  a dos de ellos, aunque no lo 

suficiente como para poder tomar una foto del terreno (el 42 y el 46). El resto nos resultó 

imposible por la gran cantidad de monte bajo y bosque que había en la zona. En los tracks se 

observa cómo intentamos acercarnos desde caminos rurales y en algunas zonas más despejadas 

del bosque nos aventuramos hasta que fue imposible seguir.  

.  

Foto tomada al cruzar la N-V. Al fondo primera zona de bosque imposible de prospector 
 

 
Foto tomada dando la espalda a la N-V. Aquí comienza la subida del Puerto de Miravete 
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Finca en la parte más elevada del Puerto de Miravete, donde la entrada a las personas estaba 

literalmente prohibida 
 

 
Foto tomada desde la N-V, ya descendiendo por el puerto de Miravete 
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Momento de la prospección, siguiendo sendas que nos permitieron acercarnos a algunos Apoyos 

 

 
Ejemplo del espesor en toda esta zona de monte 
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Otro ejemplo tomado desde lo alto de una verja 

 

 
Vista de la cara norte del Puerto de Miravete. A la derecha se observan las actuales líneas de alta 

tensión; la de este proyecto iría ya paralela a estas 
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Apoyo 49 

 

 
Otro momento de la prospección. Cruce entre la A-V y N-V 
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Vista de la ubicación del apoyo 50 al que no pudimos acceder 

 

 
Apoyo 51 
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Vegetación densa en estas parcelas que pertenecen al t.m. de Romangordo 

 

 
Apoyo 52 
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Apoyo 53 

 

 
Apoyo 54 
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Apoyo 55 

 

 
Tramo de monte bajo espeso entre los apoyos 53 y 55 
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Vista desde el punto más alto del tramo entre los apoyos 64 y 65. Al fondo a la izquierda se ve la central 

nuclear 
 

 
Apoyo 56 
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Apoyo 57 

 

 
Apoyo 58 
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Apoyo 59 

 

 
Apoyo 60 
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Otro momento de la prospección. Se observan gran cantidad de majanos en la zona dónde se sitúa el 

apoyo 60 
 

 
Vista del río Tajo desde el sur 
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Vista del río Tajo desde el norte. El apoyo 61 se sitúa en el margen izquierdo del río Tajo 

 
 

 
Apoyo 62 
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Apoyo 63 

 

 
Apoyo 64 
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Apoyo 65 

 

 
Apoyo 66 
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Apoyo 67 

 

 
Primera verja de seguridad de la Central de Almaraz. Justo al otro lado se sitúa el apoyo 68. 
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6 RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

 

La prospección arqueológica superficial realizada en los terrenos afectados por la 

planta solar fotovoltaica Francisco Pizarro y su línea de evacuación ha tenido resultado 

positivo, habiéndose documentado un yacimiento arqueológico y una serie de elementos 

etnográficos de diferente tipo, como veremos a continuación.  

 

6.1 ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS 

 
          

 ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS DOCUMENTADOS  

 

 

 

COORD. HUSO 
30 ETRS89      

 

Nº 
PUNTO DENOMINACIÓN X Y POL. PAR. TÉRMINO MUNICIPAL 

 11 Pozo con abrevadero 1 273092 4381378 2 56 Aldeacentenera 

  12 Estructura derruida 269665 4382354 1 29 Aldeacentenera 

 13 Conjunto etnográfico  268834 4382072 1 29 Aldeacentenera 

 1 Pontón 1 268747 4385946 5 2 Torrecillas de la Tiesa 

 2 Pontón 2 268597 4385838 5 2 Torrecillas de la Tiesa 

 3 Pontón 3 268417 4385738 5 2 Torrecillas de la Tiesa 

 4 Pontón 4 267983 4385383 5 4 Torrecillas de la Tiesa 

 5 Pozo 1 269456 4385535 5 7 Torrecillas de la Tiesa 

 6 Refugio 267507 4385512 5 3 Torrecillas de la Tiesa 

 7 Pozo con abrevadero 2 267769 4385618 5 3 Torrecillas de la Tiesa 

 8 Cerca 267820 4385684 5 3 Torrecillas de la Tiesa 

 9 Casa 267862 4385620 5 3 Torrecillas de la Tiesa 

 10 Porquera 267897 4385608 5 3 Torrecillas de la Tiesa 

       

En esta tabla se recogen el conjunto de elementos etnográficos hallados durante la 

prospección intensiva de las parcelas ocupadas por la planta solar Francisco Pizarro, sus 
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coordenadas, localización catastral y la numeración que las relaciona con las ortoimágenes. 

Comentar que se encuentran concentradas la gran mayoría en la zona norte, donde también se 

encuentra el yacimiento documentado y explicado en el siguiente apartado. 

 

Ortofoto con la situación de los hallazgos documentados en las parcelas del t.m. Torrecillas de la 
Tiesa. El conjunto de hallazgos de la parcela 3 (dentro del recuadro) se muestran ampliados en 

la siguiente imagen. En rojo el límite del proyecto. 

Ortofoto del conjunto de elementos documentados en la parcela 3. En rojo el límite del proyecto. 
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Ortofoto de los elementos etnográficos documentados en las parcelas del t.m. Aldeacentenera. 
En rojo el límite del proyecto. 

 

 
DENOMINACIÓN Nº PUNTO T. M. POL. PAR. 

POZO CON ABREVADERO 1 11 ALDEACENTENERA 2 56 

Pozo con brocal realizado con ladrillos y recubierto de hormigón al exterior y el borde. 

Tiene forma circular, con un acceso lateral retranqueado cerrado mediante lajas de pizarra de 

canto, trabadas con hormigón. Es una estructura reciente, seguramente sustituyendo una anterior 

de pizarra. Se adosa el abrevadero, compuesto por siete piletas rectangulares de hormigón. Todo 

se encuentra rodeado con piedras de pequeño y mediano tamaño, en algunas zonas con hormigón 

como trabazón, seguramente para evitar el encharcamiento en esta zona. 

Medidas brocal:  1,10m altura 

   2,50m diámetro 

   0,35m ancho de muro 

Medidas acceso: 0,75 x 0,25m 

Medidas piletas: 1,35 x 0,70 x 0,40m 
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Vista frontal del pozo. Entrada lateral retranqueada y tapada con lajas de pizarra puestas de 

canto 

 
Vista frontal del abrevadero y el pozo. Se observa cómo alrededor de las piletas se han dispuesto 

piedras para evitar el encharcamiento 
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Vista lateral del conjunto 

 
 
 

DENOMINACIÓN Nº PUNTO T. M. POL. PAR. 

ESTRUCTURA DERRUIDA 12 ALDEACENTENERA 1 29 

 

Cimentación y derrumbe de lo que parece una construcción formada por dos estructuras 

circulares unidas entre sí. Realizada con pizarra y trabada con barro. Parece que tiene una entrada 

que da a otra estructura circular, de la cual ya no queda nada y a la que se asocia el derrumbe (de 

unos 5m de largo). Podría tratarse de un pequeño refugio. 

Medidas: 2,30m diámetro 

  0,45m ancho muro de la cimentación mejor conservada 

  0,60m ancho muro de la cimentación peor conservada 
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Vista general, en donde se aprecia el derrumbe 

 

 
Vista de la estructura todavía en pie 
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Vista de la estructura en pie y de la extensión del derrumbe 

 
 
 

DENOMINACIÓN Nº PUNTO T. M. POL. PAR. 

CONJUNTO ETNOGRÁFICO 13 ALDEACENTENERA 1 29 

Conjunto formado por: un pozo con abrevadero, una cerca y pequeño refugio para 

animales, situado frente a la finca. Están realizados a la manera tradicional, con lajas de pizarra 

trabajadas con barro, pero el pozo y el refugio han sido reformados, puesto que ambos cuentan 

con una cubierta de ladrillo u hormigón. Esta finca parece estar en avanzado estado de deterioro 

y se puede datar la época de las reformas gracias al grabado de la fecha en el hormigón del muro 

del pequeño refugio para animales (¿año 1942?).  

§ Cerca: para animales, levantada con lajas de pizarra. No se conserva mucha altura. 

§ Pozo con abrevadero: el más grande documentado. Se asienta directamente sobre 

un afloramiento de pizarra y al interior se aprecia cómo está levantado con lajas de pizarra 

trabadas con barro. Al exterior el aspecto es diferente, puesto que ha sido recubierto en su 

totalidad con hormigón. Tiene una techumbre de hormigón. Se aprecia cómo la entrada lateral 
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retranqueada ha quedado obliterada y cubierta de hormigón y en su lugar se ha abierto una 

pequeña escotilla en la parte superior por la que se accedería al mismo. Cuenta también con al 

menos un pequeño arco de descarga realizado en ladrillo en su interior. En cuanto al abrevadero, 

está formando por tres piletas rectangulares recubiertas de hormigón. Aparentemente están 

desplazadas de su colocación inicial. 

Medidas pozo:   4,40 m diámetro 

    1,00m altura 

Medidas abrevadero:  4,42m largo  

    0,80m ancho 

§ Pesebre: pequeño refugio para animales con cercado delante de la entrada. 

Construido mediante lajas, piedras de mediano tamaño y algunos ladrillos en su parte inferior; 

recubierto con ladrillos y vigas de hormigón. Al interior está completamente recubierto con 

hormigón y cuenta con dos pequeños pesebres. 

Medidas:    1,70 x 2,00 m  

 

 
Vista frontal del pozo y abrevadero; se observa cómo está desplazado 
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Momento de documentación del pozo 

 

 
Vista del interior del pozo, destacando el arquillo de descarga de ladrillo y la construcción 

directa sobre la roca 
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Vista general del refugio para animales 

 

 
Vista del interior de refugio, todo recubierto de hormigón 
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Vista de la cerca; al fondo, el caserío abandonado que queda ya fuera del terreno a prospectar 

 
 

DENOMINACIÓN Nº PUNTO T. M. POL. PAR. 

PONTÓN 1 1 TORRECILLAS DE LA TIESA 5 2 

 

Pequeño puente sobre arroyada en una probable zona inundable durante época de 

lluvias. Construido con grandes lajas de pizarra transversales a los apoyos, también de pizarra. 

Cuenta con un solo ojo de forma rectangular. Las lajas superficiales están trabadas con mortero. 

Cuenta con un pequeño escalón en los extremos.  

Medidas:  5,20 x 1,00 m 
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Vista lateral del pontón 

 

 
Vista cenital, detalle 
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Vista general 

 

 

DENOMINACIÓN Nº PUNTO T. M. POL. PAR. 

PONTÓN 2 2 TORRECILLAS DE LA TIESA 5 2 

 

Idéntico al pontón 1 en cuanto al tipo constructivo. 

Medidas:  4,40 x 1,00 m 
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Vista general 

 
 

DENOMINACIÓN Nº PUNTO T. M. POL. PAR. 

PONTÓN 3 1 TORRECILLAS DE LA TIESA 5 2 

 
 

Idéntico a los otros dos pontones en cuanto al tipo constructivo, exceptuando que este 

ha sido reparado: se han realizado pequeños repellados mediante cantos y mortero en zonas en 

donde la laja de pizarra se ha resquebrajado.  

Medidas:   4,80 x 1,00 m 
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Vista general 

 
 
 
 

DENOMINACIÓN Nº PUNTO T. M. POL. PAR. 

PONTÓN 4 4 TORRECILLAS DE LA TIESA 5 4 

 

Idéntica construcción a la ya explicada para el resto de pontones. En este, gracias a la 

menor vegetación, se puede apreciar muy bien el ojo y la superficie inferior, recubierta también 

de lajas de pizarra. Además, se pudo documentar mortero recubriendo las paredes internas de los 

apoyos. 

Medidas:  3,90 x 1,00 x 0,50 m 
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Vista lateral 

 

 
Vista general 
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DENOMINACIÓN Nº PUNTO T. M. POL. PAR. 

POZO 1 5 TORRECILLAS DE LA TIESA 5 7 

 

De forma ovalada con una entrada lateral retranqueada como el resto de pozos 

documentados. Está realizada con lajas de pizarra y piedras, recubiertas con argamasa, tanto al 

interior como al exterior. La entrada lateral está tapada con lajas de pizarra de canto y cuenta con 

un pequeño escalón. No conserva nada más. Parece estar en desuso. 

Medidas:  1,50 x 1,00 x 1,50 m 

  0,30 m ancho muro 

  0,80 x 0,65 x 0,25 m abertura lateral 

 

 
Vista frontal 
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DENOMINACIÓN Nº PUNTO T. M. POL. PAR. 

REFUGIO 6 TORRECILLAS DE LA TIESA 5 3 

 

Pequeña estructura circular, construido con piedras de mediano tamaño (sobre todo 

pizarra) y trabadas con barro. Tiene una pequeña entrada y una diminuta ventana cuadrada (0,25 

x 0,50m). Conserva la cubierta, también de piedra y el suelo es de tierra batida.  

Medidas:  1,30 x 2,20 m 

  0,50 m ancho muro 

  0,80 x 0,40 m puerta 

 

 
Vista frontal. Se aprecia muy bien la cubierta pétrea 
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Vista frontal de la cubierta 

 
Vista de la pequeña ventana/respiradero 
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DENOMINACIÓN Nº 

PUNTO 

T. M. POL. PAR. 

POZO CON ABREVADERO 2 7 TORRECILLAS DE LA 

TIESA 

5 3 

 

Estructura hidráulica grande, con un pozo conectado a un abrevadero con trece piletas. 

El pozo está construido con lajas de pizarra y piedras de mediano tamaño; tiene una forma 

ovalada, casi rectangular. Se aprecian dos tipos distintos de fábrica, lo que indica posibles 

reparaciones: a cota inferior se mantiene la típica construcción de lajas de pizarra trabadas con 

barro; en la parte superior se aprecia cómo el barro ha sido sustituido por mortero. Al exterior 

aún conserva restos de mortero. El abrevadero está formado por trece piletas rectangulares 

recubiertas de hormigón, todas conectadas entre sí y con ligera pendiente para que no se estanque 

el agua. Las piletas se conectan al pozo mediante otra pileta con forma de cono, que se encuentra 

a una cota superior y que canaliza el agua a través de una pequeña obertura. Las piletas 

aprovechan la propia caída del terreno y a medida que la cota desciende, algunas se apoyan sobre 

piedras dispuestas en horizontal. Como ya se vio en otra estructura similar (Pozo con abrevadero 

1) están rodeadas de un pavimiento de lajas de pizarra, seguramente para evitar el 

encharcamiento en esta zona. 

Medidas pozo:  1,00 x 0,80 x 0,95 m 

    0,60 m ancho muro 

    4,00 m aprox. Diámetro 

Medidas pileta:  1,00/0,80 x 0,60 x 0,20 m 
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Vista general del pozo con el abrevadero de 13 piletas. De nuevo se aprecia la colocación de 

pavimento pétreo alrededor de las piletas 

 
Vista frontal del pozo. Es el de mayor diámetro documentado. En primer plano, la pileta de 

unión entre el pozo y el abrevadero. Se observa cómo el canal de conexión está realizado con 
una teja en posición de cobija 
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Vista de la pileta de conexión 

 

 
Vista del interior del pozo. A la derecha, se aprecian las distintas fábricas. De nuevo levantado 

directamente sobre la roca 
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Vista de una pileta asentada sobre una pequeña cimentación pétrea para salvar el desnivel 

 
 
 
 

DENOMINACIÓN Nº PUNTO T. M. POL. PAR. 

CERCADO 8 TORRECILLAS DE LA TIESA 5 3 

 

Recinto circular para guardar ganado. Se conserva bien una mitad, la otra parece que ha 

sido desmantelada a propósito. Está realizada con lajas de pizarra trabadas con barro. Estos 

lienzos se rematan poniendo de canto lajas de pizarra, como se puede observar en algún tramo. 

Medidas:  1,60 x 0,60 m 

22 m diámetro 
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Vista general del cercado. Se aprecia cómo se ha desmantelado una de sus mitades, quedando la 

otra a la intemperie 

 
Vista de la zona de rotura del lienzo de la cerca. Se aprecia la fábrica de lajas de pizarra 

trabadas con barro 
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DENOMINACIÓN Nº PUNTO T. M. POL. PAR. 

CASA 9 TORRECILLAS DE LA TIESA 5 3 

Pequeña casa de forma rectangular, asentada directamente sobre la roca, de una sola 

estancia, con puerta y ventana enfrentadas y con techumbre a dos aguas (aunque no se conserva). 

Está levantada sobre una cimentación pétrea de mayor anchura que el resto de la pared y con las 

esquinas reforzadas. Las paredes son de pizarra, trabada con barro y enlucidas con un mortero 

muy tosco (al exterior se conserva mucho peor). Al interior se conserva el suelo (lajas de pizarra), 

un par de hornacinas y el negativo de un poyete corrido que iría de extremo a extremo. Al exterior 

se dispone un banco a uno de los lados de la entrada. 

Medidas: 5,90 x 5,50 m 

  0,50 ancho muro 

  1,85 x 1,00 m puerta de entrada 

  0,90 x 0,50 m ventana 

 
Vista general de la casa, con poyete a la entrada 
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Vista frontal de la puerta 

 

 
Vista frontal de la puerta y al fondo la ventana 
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Vista del interior; se aprecia la marca del poyete corrido y las dos hornacinas 

 
 
 

DENOMINACIÓN Nº PUNTO T. M. POL. PAR. 

PORQUERA 10 TORRECILLAS DE LA TIESA 5 3 

 
 

Estructura rectangular, levantada a pocos metros de la casa de pastor y del cercado. 

Tiene forma de U, es decir, tres de los lados disponen de porqueras corridas y la entrada se 

encuentra en uno de los lados cortos, quedando un amplio espacio en el centro. Como el resto, 

está levantado con pizarra, trabada con barro. Conserva la techumbre: sobre travesaños apoyados 

en los dos lienzos de las porqueras, se disponen piedras y encima, se amontona tierra y paja. Las 

porqueras son estancias pequeñas, con una puerta baja adintelada. 

Medidas:  1,20 x 2,20 m 

  0,50 m ancho muro 
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Vista general. La entrada está derruida, pero el resto se conserva bastante bien 

 

 
Vista lateral 
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Vista de uno de los cubículos, con su pequeña entrada adintelada. Se aprecia la viga transversal 

sobre la que descansa la techumbre 
 

 
Vista del interior de uno de los cubículos 
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Vista de uno de los laterales 

 

 
Vista general del conjunto (exceptuando el pozo con abrevadero) 
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6.2 ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS 

El único hallazgo de tipo arqueológico documentado es un yacimiento, sito en lo que se 

conoce como Cerro Talayón, en el polígono 5, parcela 2 del término municipal de Torrecillas de 

la Tiesa. Se encuentra justo en el extremo norte del terreno ocupado por la fotovoltaica en 

cuestión, de hecho, parcialmente fuera del mismo. Sin embargo, teniendo en cuenta los 200m 

necesarios como cinturón de protección alrededor de cualquier yacimiento y en base a la 

extensión de los hallazgos documentados aquí presentados, lo consideramos lo más relevante de 

toda la prospección.  

La prospección del lugar fue realizada por tres arqueólogos. Tras comprobar la potencia 

arqueológica del mismo: uno de los prospectores se encargó de realizar un croquis sencillo, 

georreferenciando mediante puntos tomados con el GPS las esquinas, lienzos de muros y vanos 

visibles. Mientras, los otros dos se encargaron de recorrer la zona para documentar la extensión 

del yacimiento y la dispersión de materiales. Como se observa en las fotos, el grueso del 

yacimiento documentado se encuentra en una pequeña loma, en una zona que rápidamente, por 

el norte, empieza a descender hacia el río Almonte y hacia el arroyo de las Atalayas por el sur, 

por lo que la posibilidad de encontrar cualquier tipo de material ladera abajo también se tuvo en 

cuenta.  

Como pudimos comprobar, este lugar ya era conocido por los vecinos de Torrecillas de 

la Tiesa, que nos dieron algunas indicaciones y nos comentaron que el lugar ya había sido 

visitado por arqueólogos. La propia toponimia ya nos indica una zona elevada (de hecho, está 

por encima de los 500 m, siendo un buen punto ya que se observa tanto el Almonte al norte, 

como los pastos y dehesas hacia el resto de puntos cardinales). Una de las mayores dificultades 

para documentar este elemento ha sido la vegetación y el estado de deterioro en el que se 

encuentra; han crecido encinas incluso donde había muros, destruyendo algunas zonas por 

completo. Sin embargo, se ha documentado cerámica y realizado un croquis de las estructuras 

visibles, así como de la posible extensión del lugar, después de comprobar que en efecto se 

trataba de algo más que una simple estructura etnográfica en estado de abandono muy avanzado.  

La recogida de cerámica se ha realizado en función de la existencia de pequeños claros 

o caminos que permitían mayor visibilidad, y no de una dispersión real de materiales por lo que 

entendemos que no se puede reflejar dicha dispersión pues distorsionaría la realidad de la 

aparición de restos. No existe una zona donde aparezca mayor cerámica, ni siquiera de una forma 
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radial. No, únicamente se trata de la existencia de pequeños claros que nos permiten contemplar 

la superficie sin vegetación. Es por ello que creemos que el plano de dispersión de hallazgos tan 

sólo es útil para la la localización de los puntos donde existen estructuras a simple vista y para 

una dispersión de cerámica en superficie, pero esta última sin gradaciones.  

 
Ortofoto obtenida a través del PNOA del vuelo Americano B (1956-1957) del Cerro Talayón. En rojo 

la zona donde se localizan las estructuras. 

Se han recogido 27 fragmentos de cerámica. Un par de ellos resultan más significativos 

(Se adjunta dibujo) pero ambos han sido adscritos a cronología moderna (cerámica común del 

siglo XVI). En el conjunto, entre los pequeños fragmentos hay también cerámica tosca, sin 

marcas de torno y que podría ser a mano. Sin embargo el material, además de su tamaño, aparece 

muy lavado lo que dificulta enormemente su adscripción cronológica. Destaca también la 

presencia de ladrillos macizos y fragmentos de grandes adobes de coloración muy rojiza. Con 

los pocos fragmentos de cerámica que se han podido recoger y teniendo en cuenta la cercanía al 

yacimiento de La Coraja, consideramos que la primera fase de este yacimiento podría datarse en 

la Edad del Hierro. También se ha documentado cerámica moderna, vidriada, que nos indicaría 
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un posible uso en época muy posterior, quizás como casa para pastor o punto de vigilancia, pues 

se encuentra en zona idónea para controlar el paso desde el río Almonte entre las localidades de 

Deleitosa y Torrecillas de la Tiesa. Observando el vuelo Americano B apreciamos cómo antes 

del camino rural asfaltado actual se encontraba en uso otro, mucho más cerca del Cerro Talayón 

que la actual carretera.  

 

 
Ortofoto obtenida a través del PNOA (Actual) del Cerro Talayón. En rojo la zona donde se localizan 

las estructuras. 

Además de las estructuras de mampostería que asoman en lo alto del promontorio, en el 

punto más alto y encima del yacimiento, se encuentra un posible punto geodésico totalmente 

destruido y por lo tanto en desuso. Se trata de una construcción actual, con forma de cubo, 

realizada con ladrillo huecos y recubierto entero de hormigón. Debido a su destrucción, en la 

ladera aparece mucho material actual, sobre todo fragmentos de ladrillo. Esta estructura nos sirve 

sobre todo como punto visual de referencia, al encontrarse en la parte más elevada del terreno.  

En cuanto a las estructuras arquitectónicas documentadas, hay que destacar su amplitud. 

Si en un primer vistazo parece que todo queda concentrado en la parte más elevada, una 

prospección minuciosa del terreno hacia los cuatro puntos cardinales nos indica lo contrario: se 

han documentado cimentaciones de piedra a una distancia de aproximadamente 50 m de lo que 

parece la estructura central. Además, no se trata en exclusiva de cimentaciones realizadas con 
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lajas de pizarra, puesto que se han documentado un sillar y una piedra de molino de granito, esta 

última obviamente traída puesto que no es material que se encuentra en la zona.  

 

Localización de estructuras (Blanco), dispersión de materiales (Verde) y zona de protección 
propuesta (Rojo) sobre ortoimagen PNOA (Actual) del Cerro Talayón 

 
 

COORDENADAS DISPERSIÓN CERÁMICA 
DATUM ETRS89 HUSO 30 

X Y 

268514 4386836 

268511 4386782 

268593 4386681 

268700 4386738 

268700 4386738 

268749 4386802 

268645 4386918 

268591 4386920 
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COORDENADAS ZONA DE PROTECCIÓN 
DATUM ETRS89 HUSO 30 

X Y 

268275 4386816 

268306 4386780 

268310 4386578 

268438 4386507 

268723 4326498 

268934 4386742 

268783 4387028 

268485 4387024 

 

 

 

 
Croquis de las estructuras documentadas en Cerro Talayón (La numeración hace referencia al 

siguiente cuadro de coordenadas) 
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PUNTO 

COORD. HUSO30 ETRS89 

CORRESPONDENCIA 

 

 X Y  

 1 268615 4386843 Primer escalonamiento  

 2 268601 4386817 Segundo escalonamiento  

 3 268616 4386823 Esquina de vano  

 4 268617 4386822 Esquina de vano  

 5 268613 4386820 Cara externa de muro  

 6 268625 4386831 Muro derruido  

 7 268629 4386819 Esquina  

 8 268633 4386815 Cara externa de muro  

 9 268635 4386814 Cara externa de muro  

 10 268648 4386823 Unión de dos muros  

 11 268649 4386824 Esquina  

 12 268644 4386823 Esquina  

 13 268641 4386827 Esquina  

 14 268664 4386798 Sillar y muro  

 15 268635 4386818 Estructura cúbica rota  
Coordenadas correspondientes de las estructuras observadas en el Cerro Talayón 

 
 

 
Ortofoto con el croquis del cerro Talayón superpuesto 

Como se observa en el croquis, se han podido documentar un par de esquinas de muros, 

la continuidad de algunos de ellos (a partir de la cara externa de los mismos) y un posible vano. 

La extensión del derrumbe también nos indica la potencia del lugar, puesto que toda la zona se 

encuentra básicamente repleta de piedras, cantos y lajas de pizarra. Los muros visibles están 

realizados principalmente con lajas de pizarra trabados con barro. 



Informe Final de Actuaciones Arqueológicas en relación con Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica 
“Francisco Pizarro” y su línea de evacuación 183 

 

BARAKA ARQUEÓLOGOS S.L. 
NIF B13543129 

www.barakaarqueologos.es 

Se trataría por lo tanto de un yacimiento aterrazado, con dos posibles escalonamientos 

(¿defensa pétrea?) hasta llegar a la pequeña meseta en donde se podría hablar de dos recintos: 

uno exterior y otro interior. Es en esta zona elevada y ligeramente amesetada en donde se 

encuentran la mayoría de estructuras murarias documentadas. No obstante, como indican los 

restos de estructuras señalados por el punto 14, éstas se extenderían más allá de la parte alta del 

cerro.  

 
Vista general del track de la parcela 2; en amarillo la ubicación del Cerro Talayón 

 

 
Vista general de los traks realizados durante la documentación del Cerro Talayón; se incluyen 
los puntos tomados para la realización del croquis. Se aprecia como queda justo en la esquina 

del proyecto Francisco Pizarro. En este caso el límite del proyecto lo marca la línea rosada 
inferior y no la roja, que señala el límite de la parcela.  
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Vértice geodésicoparcialmente destruido situado en la parte más elevada 

 

 
Vista frontal del vano documentado. Se aprecia el desnivel de la zona; en la esquina izquierda el 

punto geodésico; puntos 3 y 4 
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Vista general del escalonamiento del terreno; el jalón marca el vano 

 
Momento de la documentación. Se aprecia la gran cantidad de piedras en la zona 
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Muro esquinero con un agujero en parte del lienzo (donde está situado el jalón); punto 13 

 

 
Esquina y lienzo (punto 9) 
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Posibles estructurs alrededor del cerro 

 
Sillar documentado en la parte E del cerro, se aprecia también un muro de mampostería; punto 

14 
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Piedra de molino de granito documentado al este del cerro, muy cerca del punto 14 

 
Piedra con posibles marcas de trabajo 
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Ejemplo de teja curva 

 

 
Fragmentos de adobes 
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Dibujo de las piezas más significativas 

  

 Fotografía de la pieza 1 (izq.) y pieza 2 (der.)  
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Conjunto de fragmentos de cerámica recogidos 
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7 VALORACIÓN FINAL  

 

 

El objetivo de la actuación arqueológica realizada en relación con el Proyecto de Planta 

Solar Fotovoltaica “Francisco Pizarro” y su línea de evacuación, consistente en la valoración 

patrimonial de la zona en base a la prospección arqueológica superficial de la misma, era el de 

evaluar las posibles afecciones que pudiese ocasionar al patrimonio histórico, arqueológico o de 

cualquier otro tipo, la realización de dicho Proyecto. La evaluación se ha realizado mediante una 

prospección intensiva de todo el terreno afectado por la planta solar, incluido el trazado de la 

línea de evacuación asociada. Se ha realizado en un total de diecisiete jornadas de trabajo y en él 

han participado cuatro arqueólogos.  

El trabajo de campo ha estado condicionado por la escasa visibilidad de superficie con 

que nos hemos encontrado. Se ha desarrollado en junio, momento en que los pastos estaban secos 

pero eran abundantes. En la zona de monte bajo, la presencia de vegetación también ha sido 

constante. Este inconveniente se ha tratado de paliar, en todo momento, gracias a la localización 

y prospección de pequeños claros, zonas aradas, espacios de menos vegetación, caminos, 

aterrazamientos con frentes visibles o simples caminos hechos por el ganado. El momento del 

año en hacerse la prospección ha venido impuesto por las circunstancias. Sin embargo cualquier 

otra época del año no supondría una mejora en la visibilidad de superficie dados los usos del 

terreno (Ganadería extensiva y monte bajo sin cultivar). En cualquier caso creemos que el trabajo 

realizado cumple con lo exigido por esa Dirección y sus resultados son aceptables desde el punto 

de vista arqueológico.   

Como resultado se han documentado, sobre todo, bienes de carácter etnográfico: 

pontones, chozos, refugios, cercas, casas de pastor… todos relacionados con la explotación 

extensiva de ganado vacuno y ovino en la zona, actividad económica base en toda la comarca. 

Otra de las actividades importantes es la caza, algo que también hemos podido comprobar, puesto 

que algunas de las parcelas prospectadas son cotos privados, públicos o deportivos. La dificultad 
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a la hora de prospectar estas parcelas se ha visto incrementada, en el primer caso, por la 

compartimentación interna de las parcelas con sus respectivos vallados, y en segundo lugar, por 

la gran cantidad de vegetación existente. 

En las aproximadamente 1.800 hectáreas prospectadas no se ha documentado ni un solo 

material de tipo arqueológico a excepción de lo expuesto en relación con el yacimiento Cerro 

Talayón, en el extremo norte de la zona afectada por el proyecto, en término de Torrecillas de la 

Tiesa. La existencia de estructuras soterradas es evidente. El topónimo “Talayón” es también 

muy significativo por su asociación tradicional a yacimientos arqueológicos sobre promontorios, 

como es el caso. Por desgracia la cantidad y calidad de cerámicas recogidas no son lo 

suficientemente esclarecedoras para poder precisar, con seguridad, una adscripción cronológica. 

Una etapa inicial en la Segunda Edad del Hierro, lo que le pondría en relación con el yacimiento 

La Coraja ($ km al este), con sismilar cronología, parece lo más probable. El lugar, además, 

parece haber sido habitado en épocas posteriores, concretamente en la Edad Moderna (S. XVI). 

Este yacimiento, como ya hemos explicado, queda en el límite del proyecto y fuera de la zona de 

implantación hasta ahora prevista. Aún así hemos establecido un perímetro de protección de 

entorno a 200 m alrededor del mismo. Su protección debe ser máxima.  

En cuanto a los elementos de arquitectura vernácula documentados, éstos no cuentan 

con un valor patrimonial excepcional pero sí resultan de interés. Entre los localizados creemos 

que sería conveniente conservar todos los pozos, especialemte los que cuentan con abrevaderos 

asociados. Mención aparte merece la porquera señalada con el número 10 en la planimetría. Se 

trata de un elemento singular y en buen estado de conservación que debería ser conservado. 

Todos ellos son vestigios históricos de una forma de vida tradicional cuya memoria se pierde a 

pasos agigantados con la industrialización.  

En el caso de la línea de evacuación asociada a la planta fotovoltaica no se ha 

documentado nada. El terreno varía ampliamente puesto que en 31 km pasamos de pastos a 

vegetación boscosa de montaña en poco tiempo, pasando por extensas dehesas y los valles de los 

ríos Almonte y Tajo. La visibilidad en el trazado también ha sido baja y no se ha podido acceder 

a una serie limitada de puntos por los condicionantes ya expuestos, lo que, a nuestro modo de 

ver, no supone un menoscavo del trabajo realizado.   

En vista de todo lo expuesto y a pesar de la baja visibilidad general del terreno, la 

prospección realizada viene a confirmar el “desierto arqueológico” puntual de la zona que 
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apuntaban los datos de la consulta de carta. La escasa potencia del terreno, con abundantes 

afloramientos rocosos y el relato de trabajadores y dueños de de las múltiples fincas que nos 

fuimos encontrados —“aquí no sale tesoro alguno” venían a decir todos— también eran 

indicativo de ello. 

Por lo tanto, una vez realizadas las labores arqueológicas solicitadas por la Junta de 

Extremadura y a la vista de los resultados de las mismas, la Dirección Arqueológica de este 

permiso, con número de expediente INT/2019/107, formada por D. Luis Alejandro García García 

y Dª. Paula Garrido Amorós  

SOLICITA  

-Se den por concluidos los trabajos de valoración patrimonial previa cuyos resultados 

se exponen en el presente documento. 

-Se otorgue la correspondiente protección patrimonial a los elementos arriba indicados 

(Yacimiento arqueológico Cerro Talayón, pozos y porquera). 

-Una segunda fase de trabajos arqueológicos consistentes en el control arqueológico de 

los movimientos de tierra a efectuar por el proyecto de planta solar en base en base a la baja 

visibilidad general ofrecida por el terreno en el momento de la prospección.  

Y todo ello lo proponemos, salvo las indicaciones que tenga a bien determinar esa 

Dirección General y siempre con las condiciones que impone la Ley 3/2011 de modificación 

parcial de la Ley 2/99 de PHCEX.  

 

 

                             

Fdo: Luis Alejandro García                                               Fdo: Paula Garrido Amorós 

 

Mérida, 8 de julio de 2019 
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ANEXO I: FICHAS DE BIENES DOCUMENTADOS 
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ANEXO II: PLANIMETRÍA 
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ANEXO III: DVD COMPLEMENTARIO 

 

Incluye:  

· Versión pdf del Imforme Final de Actividades Arqueológicas 

· Fichas en format word 

· Tracks de prospección 

· Planimetría en formato digital 

· Dossier fotográfico 
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Consejería de Cultura, Turismo y Deportes 
Dirección General de Bibliotecas. Archivos y 
Patrimonio Cultural 
Avda de Valhondo, s/n - Edificio 111 Milenio 
Módulo 4 • 2º planea 
06800 MÉRIDA 
Tfn.: 924007042 

JUNTA DE EXTREMADORA 

Proyecto Solar Francisco Pizarro S.L. 
AJA D. Andreas Hinkehnann 

Paseo Fluvial 15, 9ª planta 
06011 Badajoz 

■ 
■ 

JUNTA DE EiXTR~?'-·lA.DLiAA 
RJ;G !S.TRO ÓNtCO 

N/Ref: HCG/RCFS 
Expte: INT /2019/107 

S<'!5lld:!! l\i"': ·;2Q ~ 9 ;:; 190i 0007 'l,'.;:: 1 1 

0811 0/2019 09:44:46 

Asunto: Afección arqueológica eo Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica "Francisco 
Pizarro" y su linea de evacuación. 

Como consecuencia del informe técnico del expediente INT/2019/107 (Registro de 
Entrada nº : 2019319010007882 de 11 de julio de 2019) en el que se detallan los resultados de 
la prospección arqueológica intensiva realizada sobre la zona afección del proyecto de 
construcción de la Planta Solar Fotovoltaica "Francisco Pizarro" y su línea de evacuación 
localizadas en los términos municipales de Torrecillas de la Tiesa y AJdeacentenera. Una vez 
evaluadas las mismas, esta Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural 
resuelve favorablemente condicionado a las medidas de protección que se señalan en el 
informe adjunto. 

La presente resolución se emite en virtud de lo establecido de la Ley 2/1999 de 29 de 
marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, sin perjuicio del cumplimiento de 
aquellos otros reqtrisitos legal o reglamentariamente establecidos. 

Mérida a 01 d 

EL DIRECTOR GENERAL D 
PATRl 

RECIBIDO 1 1 OCT. 2019 

IBL1OT,ECAS, ARCHIVOS Y 
CULTURAL 



Consejería de 
Cultura, Turismo y Deportes 
Dirección General de Bibliotecas, 
Archivos y Patrimonio Culwra/ 
Avda de Valhondo, sin 
(Edificio 111 Milenio) Módulo 4, 2' planta 
06800 MÉRIDA 
T aléfono: 924 007042 

JUNTA DE EXTREMADURA --
IExpte. / Ref. INF/2019/107 (HCG)I 

INFORME: AFECCION ARQUEOLOGICA EN PROYECTO DE PLANTA SOLAR fOTOVOLTAJCA 
"FRANCISCO PIZARRO'' Y LÍNEA DE EVACUACIÓN (VV.lT.MM. CÁCERES) 

Recibido el infonne arqueológico correspondiente al expediente INT/2019/107 (Registro de Entrada nº : 
20193I9010007882 de 11 de julio de 2019) en el que se detallan los resultados de la prospección arqueológica intensiva 
realizada sobre la zona afección del PROYECTO DE PLANTA SOLA_R FOTOVOLTAICA "FRANCISCO PIZARRO" 
Y LÍNEA DE EVACUACIÓN (VV.TT.MM. CÁCBRES), con resultado negativo en cuanto a la presencia de elementos 
arqueológicos y positivo en cuanto a la presencia de bienes etnográficos en la zona que se va a ver afectada por las 
obras, entendida como la superficie aprobada ocupada indicada en el Plano O I de Implantación del Proyecto del 
Proyecto Solar Francisco Pizan-o. Desde el Servicio de Patrimonio Cultural y Archivos Históricos se propone que se 
tomen las siguientes medidas con el fin de preservar el patrimonio arqueológico y etnográfico: 

Exclusión de zonas. 

La exclusión de zonas, en la que no se podrá realizar ningún movimiento de tierras, será la situada en un radio de 
200 metros desde la ubicación del Cerro Talayón, que se localiza en la zona libre de implantación según se detalla en la 
memoria final de la intervención arqueológica. Las coordenadas (ETRS89-UTM30) de ubicación de este yacimiento se 
detallan a continuación: 
X y 
2685 14 4386836 
2685 11 4386782 
268593 4386681 
268700 4386738 
268700 4386738 
268749 4386802 
268645 43869!8 

Además, se excluirán de afección los elementos etnográficos localizados en esta misma área denominada 
"Superficie libre al norte1', que han sido numerados de Pl a Pl0 en la citada memoria y serán protegidos mediante 
balizamiento. 

La exclusión de zonas en que no se podrá realizar ningún movimiento de tierras en la denominada como ''Superficie 
aprobada ocupada", será la situada en tomo a los elementos etnográficos PI I y P1 3 según se detalla en infom,e anexo. 
Las coordenadas (ETRS89-UTM.30) de estos elementos se detallan a continuación: 

X y 
PI 1 273092 4381378 
P13 268834 4382072 

Control y seguimiento arqueológico 

Durante la fase de ejecución de las obras será obligatorio un Control y seguimiet1to arqueológico por palte de 
técnicos cualificados de todos los movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural que conlleve la ejecución del 
proyecto de referencia. El control arqueológico será pem1anente y a pie de obra, y se hará extensivo a todas las obras de 
construcción, desbroces iniciales, instalaciones auxiliares, líneas eléctricas asociadas, destoconados, replantes, z.onas de 
acopios, caminos de tránsito y todas aquellas otras actuaciones que derivadas de la obra generen los citados 
movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural. 



Consejería de 
Cultura, Turismo y Deportes 
Direcd6n General de Bibno,ecos, 
Archivos y Patrimonio Cultural 
Avda de Val~ondo, sin 
(Edificio 111 MIienio) Módulo 4. 2' planta 
06800 M~RIDA 
Telefono: 924 007042 

JUNTA DE EXTREMADURA 

-
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, en el Decreto 93/97 Regulador de la Actividad Arqueológica en 
Extremadura, asf como a la Ley 3/20 11 , de 17 de febrero de 2011, de modificación parcial de la Ley 2/ 1999. 

A la vista de lo anterionnente reseñado se emite INFORME FAVORABLE, condicionado al cumplimiento de la 
totalidad de las medidas correctoras seflaladas con anterioridad. 

establecidos. 

ite en virtud de lo establecido en la Ley 2/ 1999 de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y 
in perjuicio del cumplimiento de aquellos otros requisitos legal o reglamentariamente 

Mérida, a O I de octubre de 2019 

Yº Bº Fdo.: Hip ito liado Giralda 
Jefe de Sección d rqueología de la DGBA y PC 

Sr. Director General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural 
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INFORME FINAL DE ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS EN RELACIÓN 
CON PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FRANCISCO 
PIZARRO" Y LÍNEA DE EVALUACIÓN 

Recibimos el presente informe, en cuya afección descrita se hace referencia a la 
instalación de una planta fotovoltaica en los términos muncipales de Torrecillas de la 
Tiesa y Aldeacentenera, ambos en la provincia de Cáceres. Del mismo modo, la línea 
de evacuación incluye puntos en las términos de Torrecillas de La Tiesa, 
Aldeaecentenera, Deleitosa, Jaraicejo, Casas de Miravete, Romangordo, Higuera y 
Almaraz. 

La zona se marca por zonas llanas pero también con pendiente, con los típicos 
aprovechamientos ganaderos extensivos en amplias zonas de dehesa. La presencia del 
río Tajo está relacionada con la intensificación agrícola en determinados espacios, si 
bien, en la actualidad se observan las características del paisaje banalizado tras la 
desaparición de sus usos agroganaderos tradicionales. 

En el plano se señalizan una serie de elementos de naturaleza etnográfica, entre los 
que se encuentran pontones, porquera, refugio, cercas y pozo con abrevadero; todos 
ellos en estado de regular a deficiente conservación, habida cuenta del abandono de 
los usos tradicionales de los recursos de estos agroecosistemas desde los años sesenta 
del siglo XX. La afección se contempla para las construcciones Pll, P12 y P13, 
respectivamente, un pozo con abrevadero, una estructura semiderruida prácticamente 
irreconocible y un elemento al que se denomina en el informe "Conjunto 
etnográfico". 
El primer elemento con afección (Pll) refiere a un pozo con brocal de ladrillos, 
recubierto con hormigón. Es habitual que en los últimos años de vigencia de estos 
emplazamientos se refuerce el conjunto con materiales industriales, si bien, la fábrica 

■ 
■ 



original se realiza a base de lajas de pizarra (material local común en la zona), como 
puede observarse en las imágenes. El conjunto aparece en zona adehesada y es un 
exponente de la importancia tradicional de los acuíferos en el contexto de un 
agroecosistema muy condicionado por la sequía estival, lo que convertía a estos 
emplazamientos en lugares referenciales en las fincas, de ahí su importancia para la 
interpretación del paisaje y su evolución. El estado de conservación es óptimo. 
El siguiente elemento afectado (P12) contempla una estructura derruida, 
irreconocible, que casi puede confundirse a cierta distancia con un majano de piedras. 
Se halla en una zona de pastizal con escobas (Cytisus sp.) . Por último, el conjunto 
etnográfico (P13) se forma por un pozo con abrevadero, una cerca y un pequeño 
refugio para animales. Aquí también observamos el uso de la pizarra corno material 
local junto con añadidos posteriores de ladrillo u hormigón. El pozo se asienta 
directamente sobre afloramiento de pizarra, un recurso común de la arquitectura 
tradicional dispersa: aprovechar los propios afloramientos como elementos 
sustentantes. Las dimensiones del pozo y la construcción directa sobre la roca nos 
indican el fuerte constreñimiento ecológico de estas construcciones y 
consecuentemente, su interés etnológico. 

Teniendo en cuenta el interés de estos elementos para conocer las estrategias del 
aprovechamiento de los acuíferos, en el contexto de la dehesa previa a las 
transformaciones agroganaderas de finales de los años cincuenta del pasado siglo, así 
como su capacidad para ejemplificar el uso de los materiales locales comunes y su 
papel en la configuración cultural del paisaje, entendemos que los elementos Pll y 
Pl3 deben ser conservados, de cara a la posibilidad de hacer compatibles las obras 
que se acometen y la correcta salvaguarda del patrimonio etnográfico, el cual aparece 
reflejado en el título IV de la Ley 2/99 de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura, como un referente para la conservación de los bienes 
culturales. 

En ese sentido, emitimos informe favorable, pero condicionado a la necesidad de 
proteger los elementos citados con objeto de que no se vean menoscabados por las 
obras. Para ello, entendemos que sería necesario el balizamiento o, en cualquier caso, 
que la estructura de ambas construcciones no se vea afectada por la instalación de las 
estructuras de la planta fotovoltaica. 

Ismael ._. ... ,~~~'1-' 

Antropólogo 
Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio CultLffal 

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes 
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1. Introducción. 

Con fecha 20 de enero de 2020 tiene entrada, procedente de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, como órgano sustantivo, el expediente incompleto del proyecto “Instalación fotovoltaica FV 

Francisco Pizarro de 589,88 MW. T.M. Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres)”, para inicio del 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. La documentación completa se recibe con fecha de 1 

de abril de 2020, como resultado del requerimiento realizado por esta Subdirección General. 

Revisada la documentación presentada, este órgano ambiental considera que es necesaria información 

adicional relativa al estudio de impacto ambiental y sus anexos. 

El objeto de este documento es dar respuesta a los requerimientos relacionados con el documento 

“ESTUDIO DE LOS EFECTOS SINÉRGICOS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO “FV 

FRANCISCO PIZARRO” DE 589,88 MW DE POTENCIA INSTALADA, Y PROYECTOS SIMILARES EN EL MISMO 

ÁMBITO GEOGRÁFICO. Torrecillas de la Tiesa-Aldeacentenera”. En el documento de REQUERIMIENTOS se 

indica lo siguiente: 

 9. Sinergias. 

El estudio de sinergias de noviembre de 2019 indica que las superficies afectadas por el proyecto están fuera 

de la principal zona de aves esteparias, situada en los Llanos de Belén, al suroeste del ámbito de estudio. 

Asimismo, menciona que la presencia de todos los proyectos supone un efecto conjunto mayor sobre las 

poblaciones de aves esteparias, en especial sobre la avutarda, sisón, ganga y alcaraván.  Teniendo en cuenta 

que el Estudio de Avifauna ya consideraba como moderado el impacto sobre las aves esteparias, siguiendo la 

metodología de identificación planteada por el promotor, se considera que la implantación conjunta podría 

producir un impacto severo sobre las aves esteparias en el ámbito completo de las plantas previstas. 

El promotor contempla un seguimiento de los posibles accidentes por colisión con la línea eléctrica, sin 

embargo, no realiza un correcto análisis de la pérdida de hábitat para las aves esteparias, las cuales necesitan 

grandes extensiones de territorio que usan de forma diferenciada en las diferentes etapas de su ciclo anual y, 

por tanto, no se evalúa correctamente el impacto sinérgico sobre las poblaciones existentes de estas zonas. 

Por otro lado, el estudio de sinergias no incluye un adecuado análisis en relación a la pérdida conjunta de 

hábitats de interés comunitario, principalmente el prioritario 6220* y los hábitats 5330 y 6420, por la 

implantación de los distintos proyectos fotovoltaicos, tratándose de manera superficial en el apartado de 

vegetación, sin que la aplicación de medidas agroambientales y ganadera en 200 ha pueda compensar la 

elevada superficie ocupada de estos hábitats por todos los proyectos previstos. 

Para analizar el impacto paisajístico del conjunto de plantas proyectadas, se seguirán   los criterios expuestos 

en el apartado anterior de paisaje. 

De acuerdo con el análisis de los posibles impactos sinérgicos, las medidas conjuntas para la protección de la 

avifauna, vegetación y hábitats de interés comunitario y paisaje se consideran insuficientes. Asimismo, resulta 
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sorprendente el efecto positivo señalado por la presencia de la línea eléctrica, ya que, según el estudio de 

sinergias, los apoyos   de la línea eléctrica pueden servir de lugar de cría y reproducción de especies como buitre 

negro y cigüeña blanca, cuando está ampliamente demostrado el riesgo de colisión con las mismas, tal y como 

recoge el propio estudio de impacto ambiental y Estudio de Avifauna. 

Se aportarán las coberturas digitales SIG de los proyectos contemplados en el estudio   de sinergias, 

compatibles con el sistema utilizado en el MITERD: archivos shape ETRS 1989 UTM zona 30. (.dbf, .prj, .sbn, 

.sbx, .shp y .shx). 
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2. Objetivos. 

Los objetivos que se pretenden cumplir en el desarrollo del presente documento son los siguientes: 

1. Analizar en detalle la situación de las aves esteparias en el área determinada para el estudio sinérgico.  

2. Analizar y cuantificar detalladamente la pérdida de hábitats para las aves esteparias. 

3. Calcular el impacto sinérgico derivado de la pérdida o degradación de los hábitats de interés 

comunitario 6620*, 5330 y 6420. 

4. Analizar y cuantificar en detalle los efectos sinérgicos en relación con el FACTOR PAISAJE. 

5. Sopesar el aumento en número e intensidad de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

para el Proyecto. 

6. Proponer medidas proporcionales para los demás proyectos analizados en el “ESTUDIO DE LOS 

EFECTOS SINÉRGICOS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO “FV FRANCISCO PIZARRO” 

DE 589,88 MW DE POTENCIA INSTALADA, Y PROYECTOS SIMILARES EN EL MISMO ÁMBITO 

GEOGRÁFICO. Torrecillas de la Tiesa-Aldeacentenera”. 

7. Aclarar las dimensiones de los impactos positivos del Proyecto y el motivo de indicarlos en el 

documento de Estudio sinérgico. 

8. Adjuntar las coberturas digitales SIG de los proyectos contemplados en el estudio   de sinergias, 

compatibles con el sistema utilizado en el MITERD: archivos shape ETRS 1989 UTM zona 30. (.dbf, .prj, 

.sbn, .sbx, .shp y .shx). 
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3. Objetivo 1. Analizar en detalle la situación de las aves esteparias en 

el área determinada para el estudio sinérgico. 

Para poder analizar en detalle el uso que hacen las aves esteparias del territorio se adjunta la siguiente 

ilustración en la cual se muestra la distribución de aves esteparias en forma de mapa de calor.  

Ilustración 1. Mapa de calor de aves esteparias. 

 

 

De esta ilustración, se puede deducir lo siguiente: 

- Acorde con el estudio de avifauna, la zona con mayor presencia de aves esteparias es la zona de los 

“Llanos de Belén”, coincidente con la zona suroeste de la zona de influencia.  

- Es en esta zona donde se han dado un mayor número de registros de estas aves. A medida que nos 

vamos alejando de esta zona, el número de observaciones es cada vez menor.   

- La mayor parte de la zona de influencia está libre de ser una zona usada frecuentemente por las 

aves esteparias.  
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Aun así, es lógico pensar que, aunque cada uno de los proyectos por separados pueda tener afecciones leves 

o moderadas sobre la avifauna esteparia, la implantación de varios proyectos en la misma zona pueda 

suponer en su conjunto una afección mayor que los considerados para los proyectos de forma individual.  

Es por esto, que cada uno de los proyectos aquí considerados debería aplicar una serie de medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias proporcionales a la afección que causen, como se indica 

posteriormente en el desarrollo del objetivo 6. 
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4. Objetivo 2. Analizar y cuantificar detalladamente la pérdida de 

hábitats para las aves esteparias. 

 

Para poder desarrollar este objetivo, se ha determinado el área de distribución de las aves esteparias dentro 

de la zona de influencia, la cual se muestra en la siguiente ilustración.  

Ilustración 2. Área de distribución de aves esteparias. 

 

Dentro de la zona de influencia, esta área de distribución de aves esteparias ocupa una extensión de 6400 

ha, lo que supone un 23,57 % del total.  

Dentro de la implantación de los proyectos considerados tenemos lo siguiente. 
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Tabla 1. Ocupación de los proyectos de área de distribución de aves esteparias. 

PROYECTO ÁREA (HA) % TOTAL z influencia 

% A 

DISTRIBUCIÓN 

AVES ESTEPARIAS 

FV F PIZARRO 851 3,1 13,29 

EMIN 3,2 <0,1 <0,1 

NATURGY 459 1,69 7,17 

ALEPH 309 1,14 4,83 

ABEI 40 0,14 0,63 

 

El proyecto que ocupa una mayor extensión en relación con el área de distribución de aves esteparias es el 

proyecto FV F PIZARRO, con 851 ha. Aun así, solo supone un 3,13% de la zona de influencia y un 13% del 

área de distribución de las aves esteparias. Le sigue el proyecto Naturgy con 459 ha, lo que supone un 1,69 

% del total y un 7% del área de distribución de aves esteparias; y el proyecto de Alpeh con un 1,14 y 4,83% 

respectivamente.  En cambio, los proyectos de Emin y Abei, presentan una ocupación muy baja de esta área 

de distribución de aves esteparias. 

Con la adición de los proyectos, se puede deducir el efecto sinérgico en relación a la pérdida de hábitats de 

aves esteparias en la zona, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Sinergias en la ocupación de área de distribución de aves esteparias. 

ZONA ÁREA (HA) % DE Z.INFLUENCIA 

FV F PIZARRO 851 3,14 

EV F PIZARRO+ EMIN 854 3,15 

EV F PIZARRO+ EMIN+ NATURGY 1313 4,84 

EV F PIZARRO+ EMIN+ NATURGY+ ALEPH 1622 5,97 

EV F PIZARRO+ EMIN+ NATURGY+ 

ALEPH+ ABEI 
1662 6,12 

 

El porcentaje de área de distribución de aves esteparias que se vería ocupado por los proyectos 

considerados en su conjunto sería de tan solo un 6,12%, equivalente a 1662 ha.  

Este 6,12 % sería superior en tan solo un 2,98 % más que el mayor de los proyectos (FV F PIZARRO), que 

tiene una ocupación del 3,14%.  
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5. Objetivo 3. Calcular el impacto sinérgico derivado de la pérdida o 

degradación de los hábitats de interés comunitario 6620*, 5330 y 

6420. 

Como se ha indicado anteriormente, la implantación de un proyecto fotovoltaico, no siempre va unido a una 

pérdida de estos hábitats de interés comunitario. 

En el caso del hábitat de interés comunitario 6620, que además es prioritario, se ha demostrado lo siguiente: 

- La carga ganadera del territorio ha disminuido considerablemente con la implantación de 

proyectos fotovoltaicos. 

- Una correcta gestión de la carga ganadera y una correcta gestión de las prácticas agrícolas en el 

entorno fotovoltaico favorece a medio y largo plazo a la evolución del hábitat 6220. 

Ilustración 3. Hábitat 5330 en la zona de influencia. 

 

Ilustración 4. Hábitat 6620 en la zona de influencia. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL – JUNIO 2020  14 

 

Ilustración 5. Hábitat 6420 en la zona de influencia. 
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5.1. Ocupación de HIC FV Francisco Pizarro. 
 

o 6220. 

En este proyecto se ocupa una superficie de 1026 ha de hábitat 6220, lo que corresponde a un 56,56% de 

su extensión, y un 3,78% de la zona de influencia. 

o 5330. 

En este proyecto se ocupa una superficie de 340 ha de hábitat 5330, lo que corresponde a un 18,74% de su 

extensión, y un 1,35% de la zona de influencia. 

o 6420. 

En este proyecto se ocupa una superficie de 233 ha, lo que supone un 12,84% de su superficie y un 0,86% 

de la zona de influencia. 

Tabla 3. Ocupación de HIC de cada proyecto. 

ZONA HÁBITAT 6220 HÁBITAT 5330 HÁBITAT 6420 

FV F PIZARRO 3,78 % 1,35% 0,86% 

EV F PIZARRO+ EMIN 4,39% 1,42% 0,86% 

EV F PIZARRO+ EMIN+ 

NATURGY 
5,80% 2,10% 1,545 

EV F PIZARRO+ EMIN+ 

NATURGY+ ALEPH 
6,96% 2,10% 1,66% 

EV F PIZARRO+ EMIN+ 

NATURGY+ ALEPH+ ABEI 
7,31% 2,10% 2,01% 

Por tanto, con la adicción de nuevos proyectos, se ocupa tan sólo un total de 7,31% del hábitat 6220, un 

2,10% del hábitat 5330 y un 2,01% del hábitat 6420.  Para el hábitat 6220, la implementación de todos los 

proyectos considerados supone un aumento de la ocupación de HIC de un 3,53 % más que para el proyecto 

de referencia 8FV F PIZARRO); para el hábitat 5330 se da un aumento del 0,75% con respecto al proyecto 

de referencia y para el hábitat 6420 se da un aumento de la ocupación del 1,15% con respecto al proyecto 

de referencia. 

Por todo esto, se puede considerar un efecto sinérgico leve en relación a la ocupación de estos HIC con la 

implantación de los proyectos considerados. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL – JUNIO 2020  16 

Aun así, se considerará un aumento en las medidas preventivas, correctoras y compensatorias como se 

desarrollará en el objetivo 5 y se propondrá una serie de medidas proporcionales para los demás proyectos 

en el objetivo 6. 
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6. Objetivo 4. Analizar y cuantificar en detalle los efectos sinérgicos en 

relación con el factor paisaje. 

Para evaluar los efectos sinérgicos en relación con la afección al paisaje en la zona de influencia se van a 

analizar en detalle unos ciertos parámetros paisajísticos que nos den una idea clara de los valores 

paisajísticos de cada uno de los proyectos por separado, y posteriormente, en la globalidad de la zona de 

influencia determinada para el presente documento.  

En general, se define valor paisajístico como el valor relativo que se asigna a un territorio considerando 

razones ambientales, sociales, culturales o visuales. 

Los valores paisajísticos de una zona se dividen en dos grandes grupos: la calidad del paisaje y la fragilidad 

del paisaje.  

6.1. Calidad visual del paisaje. 
Las variables empleadas para realizar el estudio de la calidad del paisaje son: vegetación y usos del suelo, 

masas de agua superficiales, geología, espacios naturales y presencia de elementos de origen antrópico 

(infraestructuras y núcleos urbanos). 
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6.1.1. Vegetación y usos del suelo. 
La valoración de la calidad visual del paisaje en base a la vegetación y los usos del suelo es la siguiente:  

Tabla 4. Valoración de la calidad visual del paisaje en base a la vegetación y los usos del suelo. 

USO DEL SUELO CLC 2018 Código VALORACIÓN 

TEJIDO URBANO DISCONTINUO 112 0 

ZONA INDUSTRIAL 121 0 

RED VIARIA, FF.CC 122 0 

ZONA DE ESTRACCIÓN MINERA 131 0 

ZONA VERDE URBANA 141 0 

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 142 0 

TIERRAS DE LABOR EN SECANO 211 1 

TERRENOS REGADOS PERMANENTEMENTE 212 1 

VIÑEDO 221 1 

FRUTAL 222 1 

OLIVAR 223 1 

PRADERA 231 2 

CULTIVOS 242 1 

TERRENOS PRINCIPALMENTE AGRÍCOLAS, PERO CON VEGETACIÓN 

NATURAL 
243 1 

SISTEMAS AGROFORESTALES 244 2 

BOSQUE DE FRONDOSAS 311 2 

PASTIZAL NATURAL 321 2 

VEGETACIÓN ESCLERÓFILA 323 2 

MATORRAL BOSCOSO DE TRANSICIÓN 324 2 
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CURSOS DE AGUA 511 2 

 

Para la zona de influencia se tiene lo siguiente: 

Ilustración 6. Valoración de la calidad visual en base a vegetación y usos del suelo en la zona de influencia. 

 

La valoración en base a este parámetro es la siguiente: 

Tabla 5. Valoración de la calidad visual en base a vegetación y usos del suelo en la zona de influencia. 

VALOR ÁREA (ha) % 

0 81 0 

1 4350 16 

2 22723 84 

VALOR= 1,84 
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6.1.2. Masas de agua superficiales. 
La valoración de la calidad visual del paisaje en base a las masas de agua superficiales es la siguiente:  

Tabla 6. Valoración de la calidad visual del paisaje en base a las masas de agua superficiales. 

MASAS DE AGUA SUPERFICIAL VALORACIÓN 

RÍO O EMBALSE 2 

ARROYOS O REGATOS 1 

RESTO DE ZONAS 0 

 

Para la zona de influencia se tiene lo siguiente: 

Ilustración 7. Valoración de la calidad visual del paisaje en base a las masas de agua superficiales en la zona de 

influencia. 

 

La valoración de la calidad del paisaje en base a este factor es la siguiente: 

Tabla 7. Valoración de la calidad visual del paisaje en base a las masas de agua superficiales en la zona de influencia. 

VALOR ÁREA (ha) % 
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0 23808 88 

1 2783 10 

2 563 2 

 

Valor = 0,14 

 

 

6.1.3. Geología. 
 

La valoración de la calidad visual del paisaje en base a la litología es la siguiente:  

Tabla 8. Valoración de la calidad visual del paisaje en base a la litología. 

LITOLOGÍA VALORACIÓN 

SUSTRATOS IMPERMEABLES 2 

SUSTRATOS SEMIPERMEABLES 1 

SUSTRATOS PERMEABLES 0 

 

Toda la zona de influencia presenta sustratos de tipo semipermeable por lo que el valor es 1. 
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6.1.4. Espacios naturales. 
 

La valoración de la calidad visual del paisaje en base a espacios naturales es la siguiente:  

Tabla 9. Valoración de la calidad visual del paisaje en base a los espacios naturales. 

ESPACIOS VALORACIÓN 

ZEC/ZEPA/HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO 

PRIORITARIO/FLORA PROTEGIDA 
2 

HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO NO PRIORITARIO 1 

RESTO DE ZONAS 0 

 

Se tiene lo siguiente para la zona de influencia. 

Ilustración 8. Valoración de la calidad visual del paisaje en base a los espacios naturales en la zona de influencia. 

 

La valoración es la siguiente: 

Tabla 10. Valoración de la calidad visual del paisaje en base a los espacios naturales en la zona de influencia. 
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VALOR ÁREA (ha) % 

0 4828 18 

1 15125 56 

2 7201 26 

Valor = 1,08 
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6.1.5. Presencia de elementos de origen antrópico. 
 

La valoración de la calidad visual del paisaje en base a la presencia de elementos de origen antrópico es la 

siguiente:  

Tabla 11. Valoración de la calidad visual del paisaje en base a los elementos antrópicos. 

ELEMENTOS VALORACIÓN 

LÍNEAS ELÉCTRICAS, SET, PLANTAS FV, EDIFICACIONES, 

CARRETERAS. 
2 

CAMINOS, SENDAS, OTRAS INFRAESTRUCTURAS. 1 

RESTO DE ZONAS 0 

 

Ilustración 9. Valoración de la calidad visual del paisaje en base a los elementos antrópicos en la zona de influencia. 

 

 

Tabla 12. Valoración de la calidad visual del paisaje en base a los elementos antrópicos en la zona de influencia. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL – JUNIO 2020  25 

VALOR ÁREA (ha) % 

2 1122 4 

1 8667 32 

0 17365 64 

 

Valor = 0,4 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL – JUNIO 2020  26 

6.1.6. Valoración de la calidad visual del paisaje. 
 

Las variables estudiadas se han ponderado, de tal manera que la ecuación final que se ha empleado ha sido 

la siguiente: 

Calidad visual = [3 x Vegetación y usos del suelo] + [2xMasas de agua superficiales] + 

Geología + [Espacios Naturales] - [Naturalidad (infraestructuras y/o núcleos 

urbanos)] 

 

Calidad visual = [3 x 1,84] + [2 x 0,14] + 1+ 1,08 – 0,4 

Calidad visual = 7,48 

El valor máximo de la calidad visual será de 14 (100%), por lo tanto, la calidad visual del paisaje se 

categoriza en:  

Tabla 13. Valoración de la calidad visual del paisaje. 

PERCENTILES PUNTUACIÓN VALORACIÓN 

Calidad entre el 0%-20% <2,8 Calidad Muy Baja 

Calidad entre el 20%-40% 2,9 – 5,6 Calidad Baja 

Calidad entre el 40%-60% 5,7- 8,4 Calidad Media 

Calidad entre el 60%-80% 8,5 – 11,2 Calidad Alta 

Calidad entre el 80%-100% >11,2 Calidad Muy Alta 

 

La zona de influencia tiene una calidad Media. 
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6.2. Fragilidad del paisaje.  
 

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, …). 

Las variables que se tienen en cuenta para realizar el estudio de la fragilidad del paisaje son las siguientes: 

visibilidad, accesibilidad, complejidad topográfica y enmascaramiento por la vegetación. 

6.2.1. Visibilidad. Análisis de cuencas visuales. 
 

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,). 

La valoración de la fragilidad del paisaje en base a la visibilidad es la siguiente: 

Tabla 14. Valoración de la fragilidad del paisaje en base a la visibilidad. 

VISIBILIDAD VALORACIÓN 

VISIBLE 2 

PARCIALMENTE VISIBLE 1 

NO VISIBLE 0 

 

Se tiene lo siguiente para la zona de influencia. 

 

Ilustración 10. Valoración de la fragilidad del paisaje en base a la visibilidad en la zona de influencia. 
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Tabla 15. Valoración de la fragilidad del paisaje en base a la visibilidad en la zona de influencia. 

VALOR ÁREA (ha) % 

2 18736 69 

1 2987 11 

0 5431 20 

 

Valor = 1,49 
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6.2.2. Accesibilidad. 
 

En la siguiente tabla se incluyen los valores asignados para la accesibilidad: 

Tabla 16. Valoración de la fragilidad del paisaje en base a la accesibilidad. 

VALOR ZONAS 

Valor 2 
Zonas que se encuentran a una distancia 

menor de 100 metros de un núcleo urbano. 

Valor 1 

Zonas que se encuentran a una distancia entre 

100 y 500 metros de un núcleo urbano y/o 

zonas que se encuentran a una distancia menor 

de 100 metros de una carretera o ferrocarril. 

Zonas que se encuentran a una distancia entre 

100 y 500 metros de una carretera o 

ferrocarril. 

Valor 0 

Zonas sin accesos, zonas que se encuentran a 

cualquier distancia de un camino y/o zonas 

que se encuentran a más de 500 metros de un 

núcleo urbano, carretera o ferrocarril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Valoración de la fragilidad del paisaje en base a la accesibilidad en la zona de influencia. 
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Tabla 17. Valoración de la fragilidad del paisaje en base a la accesibilidad en la zona de influencia. 

VALOR ÁREA (ha) % 

2 1629 6 

1 8146 30 

0 17365 64 

 

Valor = 0,42 
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6.2.3. Complejidad topográfica. 
 

En relación con la complejidad topográfica se van a analizar dos variables: pendientes y orientación. 

En base a las pendientes se va a aplicar la siguiente valoración:  

Tabla 18. Valoración de la fragilidad del paisaje en base a las pendientes. 

Pendientes Valoración 

<7 % 0 

7-15% 1 

>15% 2 

 

Ilustración 12. Valoración de la fragilidad del paisaje en base a las pendientes en la zona de influencia. 

 

 

Tabla 19. Valoración de la fragilidad del paisaje en base a las pendientes en la zona de influencia. 
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VALOR ÁREA (ha) % 

2 3530 13 

1 2444 9 

0 21180 78 

 

Valor= 0,35 

Por otro lado, en base a los cambios de orientación se va a valorar del siguiente modo: 

Tabla 20. Valoración de la fragilidad del paisaje en base a los cambios de orientación. 

Cambios de orientación Valoración 

0 o 1 0 

2 o 3 1 

4 o 5 2 

 

La zona de influencia presenta cambios de orientación intermedia por lo que el valor es 1, se conservaría el 

mismo valor de antes.  

Para combinar ambas variables se va a seguir el siguiente esquema:  

Tabla 21. Valoración de la fragilidad del paisaje en base a la complejidad topográfica. 

Orientación/pendiente 0 1 2 

0 0 1 1 

1 0 1 2 

2 0 1 2 

 

Valor= 0,35  
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6.2.4. Enmascaramiento. 
 

El enmascaramiento es la capacidad de la vegetación e infraestructuras de ocultar una actividad que se 

realice en el territorio. Por tanto, cuando exista enmascaramiento, la fragilidad del paisaje disminuirá en 

esa zona.  

Así, se han valorado la vegetación y usos del suelo (a partir del “Mapa Forestal de España, escala 1:50.000”. 

APARTADO 8.6.6) en la zona de influencia de la siguiente manera: 

Tabla 22. Valoración de la fragilidad del paisaje en base al enmascaramiento por vegetación. 

Vegetación y usos del suelo Valor 

Pastizal y cultivos herbáceos 0 

Vegetación de ribera 0 

Dehesas 2 

Cultivos leñosos 2 

Matorral 1 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto de planta solar FV Francisco Pizarro e infraestructuras de evacuación, en las 

localidades de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres) 

  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL – JUNIO 2020  34 

Ilustración 13. Valoración de la fragilidad del paisaje en base al enmascaramiento por vegetación en la zona de 

influencia. 

 

 

La valoración es la siguiente: 

Tabla 23. Valoración de la fragilidad del paisaje en base al enmascaramiento por vegetación en la zona de influencia. 

VALOR ÁREA (ha) % 

0 12073 44 

1 11325 42 

2 3755 17 

 

Valor = 0,76 
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6.2.5. Valoración de la fragilidad del paisaje. 
 

Las variables utilizadas en el estudio de la fragilidad se han ponderado, de tal manera que la 

ecuación final que se ha empleado ha sido la siguiente: 

Fragilidad visual = [3×Visibilidad] + [2×Accesibilidad] + Complejidad topográfica - 

Enmascaramiento 

 

Fragilidad visual = [3× 1,49] + [2× 0,42] + 0,35 - 0,76 

Fragilidad visual = 4,9 

El valor máximo de la fragilidad visual es de 12 (100%), por lo tanto, la calidad visual del paisaje se 

categoriza en:  

Tabla 24. Valoración de la fragilidad visual del paisaje. 

PERCENTILES PUNTUACIÓN VALORACIÓN 

Fragilidad entre el 0%-20% <2,4 Fragilidad Muy Baja 

Fragilidad entre el 20%-40% 2,5 – 4,8 Fragilidad Baja 

Fragilidad entre el 40%-60% 4,9- 7,2 Fragilidad Media 

Fragilidad entre el 60%-80% 7,3 – 9,6 Fragilidad Alta 

Fragilidad entre el 80%-100% >9,6 Fragilidad Muy Alta 

 

 

La zona de influencia tiene una fragilidad visual media. 
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6.3. Valoración de valores paisajísticos en base a la calidad y fragilidad 
visual. 

 

Para poder analizar en conjunto la calidad visual y la fragilidad del paisaje en la zona de influencia se va a 

seguir el siguiente esquema:  

Tabla 25. Valoración de los valores paisajísticos. 

Calidad/ 

fragilidad 
1 2 3 4 5 

1 1 2 2 3 4 

2 2 2 3 4 4 

3 2 3 3 4 4 

4 3 3 4 4 5 

5 3 4 4 5 5 

 

*1= muy baja, 2= baja, 3= media, 4= alta, 5= muy alta. 

 

Los valores paisajísticos de la zona de influencia son MEDIOS (6,19 en términos numéricos). 
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6.4. Valoración de los efectos sinérgicos en la afección al paisaje. 
 

Para evaluar los efectos sinérgicos en la afección al paisaje, se va a tener en cuenta los valores paisajísticos 

de la zona de influencia SIN la existencia de ninguno de los proyectos, para compararlos con cada uno de los 

proyectos por separado y ver así la pérdida de valores paisajísticos de cada uno de los paisajes y 

posteriormente, la adicción de proyectos. 

6.5. Valores paisajísticos originales de la zona de influencia. 
 

LOS VALORES PAISAJÍSTICOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA SON MEDIOS, 6,19 EN TÉRMINOS NUMÉRICOS.  

6.6. Pérdida de valores paisajísticos con la implantación de cada uno de 
los proyectos. 

 

6.6.1. FV FRANCISCO PIZARRO DE IBERDROLA. 
 

6.6.1.1. Calidad visual del paisaje. 

 

Vegetación y usos del suelo: 

La valoración de la calidad visual del paisaje en base a la vegetación y los usos del suelo es la siguiente:  

Tabla 26. Valoración de la calidad visual en base a vegetación y usos del suelo para FV F PIZARRO. 

VALOR ÁREA (ha) % 

0 81 0 

1 4350 16 

2 22723 84 

Se mantiene igual con respecto a la situación original  

VALOR= 1,84 

Masas de agua superficiales. 

La valoración de la calidad visual del paisaje en base a las masas de agua superficiales es la siguiente:  

Tabla 27. Valoración de la calidad visual en base a masas de agua para FV F PIZARRO. 
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VALOR ÁREA (ha) % 

0 23808 88 

1 2783 10 

2 563 2 

 

Se mantiene igual con respecto a la situación original  

Valor = 0,14 

Geología. 

La valoración de la calidad visual del paisaje en base a la litología es la siguiente:  

Se mantiene igual con respecto a la situación original por lo que el valor es 1. 

Espacios naturales. 

La valoración de la calidad visual del paisaje en base a espacios naturales es la siguiente:  

La valoración es la siguiente: 

Tabla 28. Valoración de la calidad visual en base a espacios naturales para FV F PIZARRO. 

VALOR ÁREA (ha) % 

0 5735 21 

1 16032 58 

2 5387 21 

 

Valor = 1 

Presencia de elementos de origen antrópico. 

La valoración de la calidad visual del paisaje en base a la presencia de elementos de origen antrópico es la 

siguiente:  

Tabla 29. Valoración de la calidad visual en base a presencia de elementos antrópicos para FV F PIZARRO. 

VALOR ÁREA (ha) % 
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2 2122 8 

1 9481 35 

0 1551 57 

 

Valor = 0,51 

Valoración de la calidad visual del paisaje. 

Las variables estudiadas se han ponderado, de tal manera que la ecuación final que se ha empleado ha sido 

la siguiente: 

Calidad visual = [3 x Vegetación y usos del suelo] + [2xMasas de agua superficiales] + 

Geología + [Espacios Naturales] - [Naturalidad (infraestructuras y/o núcleos 

urbanos)] 

 

Calidad visual = [3 x 1,84] + [2 x 0,14] + 1+ 1 – 0,51 

Calidad visual = 7,29 

El valor máximo de la calidad visual será de 14 (100%), por lo tanto, la calidad visual del paisaje se 

categoriza en:  

La zona con la implantación del proyecto FV Francisco Pizarro tendría una calidad Media. 

Se daría una pérdida de la calidad visual con respecto al valor original de 7,48 de 0,19 puntos lo que equivale 

a un 2,54%. 
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6.6.1.2. Fragilidad del paisaje.  

 

Visibilidad. Análisis de cuencas visuales. 

La valoración de la fragilidad del paisaje en base a la visibilidad es la siguiente: 

Tabla 30. Valoración de la fragilidad del paisaje en base a la visibilidad para FV F PIZARRO. 

VALOR ÁREA (ha) % 

2 18736 69 

1 2987 11 

0 5431 20 

 

Se mantiene con respecto al valor original 

Valor = 1,49 

Accesibilidad. 

En la siguiente tabla se incluyen los valores asignados para la accesibilidad: 

Tabla 31. Valoración de la fragilidad del paisaje en base a la accesibilidad para FV F PIZARRO. 

VALOR ÁREA (ha) % 

2 1850 7 

1 8246 30 

0 1058 63 

 

Valor = 0,44 

 

Complejidad topográfica. 

Se sigue manteniendo el valor original 

Valor= 0,35 
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Enmascaramiento. 

La valoración es la siguiente: 

Tabla 32. Valoración de la fragilidad del paisaje en base al enmascaramiento para FV F PIZARRO. 

VALOR ÁREA (ha) % 

0 12073 45 

1 11225 41 

2 3855 14 

 

Valor = 0,69 

Valoración de la fragilidad del paisaje. 

 

Las variables utilizadas en el estudio de la fragilidad se han ponderado, de tal manera que la ecuación final 

que se ha empleado ha sido la siguiente: 

Fragilidad visual = [3×Visibilidad] + [2×Accesibilidad] + Complejidad topográfica - 

Enmascaramiento 

 

Fragilidad visual = [3× 1,49] + [2× 0,44] + 0,35 - 0,69 

Fragilidad visual = 5,01 

 

El valor máximo de la fragilidad visual es de 12 (100%), por lo tanto, la calidad visual del paisaje se 

categoriza en:  

La zona con la implantación del proyecto FV Francisco Pizarro una fragilidad visual media. Con respecto al 

valor original de 4,9 se ha aumentado en 0,11 la fragilidad, lo que equivale a un 2,2 %.  

Por tanto, los valores paisajísticos siguen siendo medios.  

Se ha producido una pérdida de valores paisajísticos de un 2,39%.  
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6.6.2. NATURGY. 
 

6.6.2.1. Calidad visual del paisaje. 

 

Vegetación y usos del suelo: 

La valoración de la calidad visual del paisaje en base a la vegetación y los usos del suelo es la siguiente:  

Tabla 33. Valoración de la calidad visual en base a la vegetación y usos del suelo para NATURGY. 

VALOR ÁREA (ha) % 

0 81 0 

1 4350 16 

2 22723 84 

 

Se mantiene igual con respecto a la situación original  

VALOR= 1,84 

Masas de agua superficiales. 

La valoración de la calidad visual del paisaje en base a las masas de agua superficiales es la siguiente:  

Tabla 34. Valoración de la calidad visual en base a las masas de agua para NATURGY. 

VALOR ÁREA (ha) % 

0 23808 88 

1 2783 10 

2 563 2 

 

Se mantiene igual con respecto a la situación original  Valor = 0,14 

Geología. 

La valoración de la calidad visual del paisaje en base a la litología es la siguiente:  

Se mantiene igual con respecto a la situación original por lo que el valor es 1. 
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Espacios naturales. 

La valoración de la calidad visual del paisaje en base a espacios naturales es la siguiente:  

La valoración es la siguiente: 

Tabla 35. Valoración de la calidad visual en base a espacios naturales para NATURGY. 

VALOR ÁREA (ha) % 

0 5398 20 

1 15055 55 

2 6701 25 

 

Valor = 1,05 

Presencia de elementos de origen antrópico. 

La valoración de la calidad visual del paisaje en base a la presencia de elementos de origen antrópico es la 

siguiente:  

Tabla 36. Valoración de la calidad visual en base a elementos de origen antrópico para NATURGY. 

VALOR ÁREA (ha) % 

2 1522 8 

1 8737 30 

0 16795 62 

 

Valor = 0,46 

 

Valoración de la calidad visual del paisaje. 

Las variables estudiadas se han ponderado, de tal manera que la ecuación final que se ha empleado ha sido 

la siguiente: 
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Calidad visual = [3 x Vegetación y usos del suelo] + [2xMasas de agua superficiales] + 

Geología + [Espacios Naturales] - [Naturalidad (infraestructuras y/o núcleos 

urbanos)] 

 

Calidad visual = [3 x 1,84] + [2 x 0,14] + 1+ 1,05 – 0,46 

Calidad visual = 7,39 

El valor máximo de la calidad visual será de 14 (100%), por lo tanto, la calidad visual del paisaje se 

categoriza en:  

La zona con la implantación del proyecto NATURGY tendría una calidad Media. 

Se daría una pérdida de la calidad visual con respecto al valor original de 7,48 de 0,09 puntos lo que equivale 

a un 1,2%. 

6.6.2.2. Fragilidad del paisaje.  

 

Visibilidad. Análisis de cuencas visuales. 

La valoración de la fragilidad del paisaje en base a la visibilidad es la siguiente: 

Tabla 37. Valoración de la fragilidad visual en base a la visibilidad para NATURGY. 

VALOR ÁREA (ha) % 

2 18736 69 

1 2987 11 

0 5431 20 

 

Se mantiene con respecto al valor original 

Valor = 1,49 

Accesibilidad. 

En la siguiente tabla se incluyen los valores asignados para la accesibilidad: 

Tabla 38. Valoración de la fragilidad visual en base a la accesibilidad para NATURGY. 

VALOR ÁREA (ha) % 
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2 1729 6 

1 8196 30 

0 17215 64 

 

Valor = 0,42 

Complejidad topográfica. 

Se sigue manteniendo el valor original 

Valor= 0,35 

Enmascaramiento. 

La valoración es la siguiente: 

Tabla 39. Valoración de la fragilidad visual en base al enmascaramiento para NATURGY. 

VALOR ÁREA (ha) % 

0 11923 44 

1 11375 42 

2 3855 14 

 

Valor = 0,70 

 

 

 

Valoración de la fragilidad del paisaje. 

Las variables utilizadas en el estudio de la fragilidad se han ponderado, de tal manera que la ecuación final 

que se ha empleado ha sido la siguiente: 

Fragilidad visual = [3×Visibilidad] + [2×Accesibilidad] + Complejidad topográfica - 

Enmascaramiento 
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Fragilidad visual = [3× 1,49] + [2× 0,42] + 0,35 - 0,70 

Fragilidad visual = 4,96 

El valor máximo de la fragilidad visual es de 12 (100%), por lo tanto, la calidad visual del paisaje se 

categoriza en:  

La zona con la implantación del proyecto FV Naturgy una fragilidad visual media. Con respecto al valor 

original de 4,9 se ha aumentado en 0,06 la fragilidad, lo que equivale a un 1,2 %.  

Por tanto, los valores paisajísticos siguen siendo medios.  

Se ha producido una pérdida de valores paisajísticos de un 1, 2%.  
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6.6.3. ABEI. 
 

6.6.3.1. Calidad visual del paisaje. 

 

Vegetación y usos del suelo: 

 

Se mantiene igual con respecto a la situación original  

VALOR= 1,84 

Masas de agua superficiales. 

 

Se mantiene igual con respecto a la situación original  

Valor = 0,14 

Geología. 

Se mantiene igual con respecto a la situación original por lo que el valor es 1. 

Espacios naturales. 

La valoración de la calidad visual del paisaje en base a espacios naturales es la siguiente:  

La valoración es la siguiente: 

Tabla 40. Valoración de la calidad visual en base a los espacios naturales para ABEI. 

VALOR ÁREA (ha) % 

0 4827 18 

1 15125 56 

2 7101 26 

 

Valor = 1,08 

Presencia de elementos de origen antrópico. 

La valoración de la calidad visual del paisaje en base a la presencia de elementos de origen antrópico es la 

siguiente:  

Tabla 41. Valoración de la calidad visual en base a elementos antrópicos para ABEI. 
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VALOR ÁREA (ha) % 

2 1022 4 

1 8668 32 

0 17364 64 

 

Valor = 0,4 

Valoración de la calidad visual del paisaje. 

Las variables estudiadas se han ponderado, de tal manera que la ecuación final que se ha empleado ha sido 

la siguiente: 

Calidad visual = [3 x Vegetación y usos del suelo] + [2xMasas de agua superficiales] + 

Geología + [Espacios Naturales] - [Naturalidad (infraestructuras y/o núcleos urbanos)] 

 

Calidad visual = [3 x 1,84] + [2 x 0,14] + 1+ 1,08 – 0,4 

Calidad visual = 7,48 

El valor máximo de la calidad visual será de 14 (100%), por lo tanto, la calidad visual del paisaje se 

categoriza en:  

La zona con la implantación del proyecto abei tendría una calidad Media. 

No se produce una pérdida de la calidad visual de la zona de influencia con la implantación del proyecto de 

abei. 

 

6.6.3.2. Fragilidad del paisaje.  

 

Visibilidad. Análisis de cuencas visuales. 

La valoración de la fragilidad del paisaje en base a la visibilidad es la siguiente: 

Se mantiene con respecto al valor original 

Valor = 1,49 

Accesibilidad. 
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En la siguiente tabla se incluyen los valores asignados para la accesibilidad: 

Tabla 42. Valoración de la fragilidad visual en base a la accesibilidad para ABEI. 

VALOR ÁREA (ha) % 

2 1729 6 

1 8147 30 

0 17264 64 

 

Valor = 0,42 

Complejidad topográfica. 

Se sigue manteniendo el valor original 

Valor= 0,35 
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Enmascaramiento. 

La valoración es la siguiente: 

Tabla 43. Valoración de la fragilidad visual en base al enmascaramiento para ABEI. 

VALOR ÁREA (ha) % 

0 12000 44 

1 11349 42 

2 3805 14 

 

Valor = 0,70 

Valoración de la fragilidad del paisaje. 

Las variables utilizadas en el estudio de la fragilidad se han ponderado, de tal manera que la ecuación final 

que se ha empleado ha sido la siguiente: 

Fragilidad visual = [3×Visibilidad] + [2×Accesibilidad] + Complejidad topográfica - 

Enmascaramiento 

 

Fragilidad visual = [3× 1,49] + [2× 0,42] + 0,35 - 0,70 

Fragilidad visual = 4,96 

El valor máximo de la fragilidad visual es de 12 (100%), por lo tanto, la calidad visual del paisaje se 

categoriza en:  

La zona con la implantación del proyecto de abei una fragilidad visual media. Con respecto al valor original 

de 4,9 se ha aumentado en 0,06 la fragilidad, lo que equivale a un 1,2 %.  

Por tanto, los valores paisajísticos siguen siendo medios.  

Se ha producido una pérdida de valores paisajísticos de un 0,6 %.  

 

6.6.4. ALEPH. 
 

6.6.4.1. Calidad visual del paisaje. 
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Vegetación y usos del suelo: 

Se mantiene igual con respecto a la situación original  

VALOR= 1,84 

Masas de agua superficiales. 

Se mantiene igual con respecto a la situación original  

Valor = 0,14 

Geología. 

Se mantiene igual con respecto a la situación original por lo que el valor es 1. 

Espacios naturales. 

La valoración de la calidad visual del paisaje en base a espacios naturales es la siguiente:  

La valoración es la siguiente: 

Tabla 44. Valoración de la calidad visual en base a espacios naturales para ALEPH. 

VALOR ÁREA (ha) % 

0 4993 18 

1 15290 56 

2 7872 26 

 

Valor = 1,08 
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Presencia de elementos de origen antrópico. 

La valoración de la calidad visual del paisaje en base a la presencia de elementos de origen antrópico es la 

siguiente:  

Tabla 45. Valoración de la calidad visual en base a elementos antrópicos para ALEPH. 

VALOR ÁREA (ha) % 

2 1422 5 

1 8697 32 

0 17035 63 

 

Valor = 0,42 

Valoración de la calidad visual del paisaje. 

Las variables estudiadas se han ponderado, de tal manera que la ecuación final que se ha empleado ha sido 

la siguiente: 

Calidad visual = [3 x Vegetación y usos del suelo] + [2xMasas de agua superficiales] + 

Geología + [Espacios Naturales] - [Naturalidad (infraestructuras y/o núcleos urbanos)] 

 

Calidad visual = [3 x 1,84] + [2 x 0,14] + 1+ 1,08 – 0,42 

Calidad visual = 7,46 

El valor máximo de la calidad visual será de 14 (100%), por lo tanto, la calidad visual del paisaje se 

categoriza en:  

La zona con la implantación del proyecto ALEPH tendría una calidad Media. 

Se produce una pérdida de calidad de 0,02, lo que sería inferior al 1%. No se produce por lo tanto un cambio 

significativo. 

 

6.6.4.2. Fragilidad del paisaje.  

 

Visibilidad. Análisis de cuencas visuales. 

La valoración de la fragilidad del paisaje en base a la visibilidad es la siguiente: 
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Se mantiene con respecto al valor original 

Valor = 1,49 

Accesibilidad. 

En la siguiente tabla se incluyen los valores asignados para la accesibilidad: 

Tabla 46. Valoración de la fragilidad visual en base a la accesibilidad para ALEPH. 

VALOR ÁREA (ha) % 

2 1729 6 

1 8246 30 

0 17179 64 

 

Valor = 0,42 

Complejidad topográfica. 

Se sigue manteniendo el valor original 

Valor= 0,35 
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Enmascaramiento. 

La valoración es la siguiente: 

Tabla 47. Valoración de la fragilidad visual en base al enmascaramiento para ALEPH. 

VALOR ÁREA (ha) % 

0 12173 45 

1 11325 42 

2 3656 13 

 

Valor = 0,68 

Valoración de la fragilidad del paisaje. 

Las variables utilizadas en el estudio de la fragilidad se han ponderado, de tal manera que la ecuación final 

que se ha empleado ha sido la siguiente: 

Fragilidad visual = [3×Visibilidad] + [2×Accesibilidad] + Complejidad topográfica - 

Enmascaramiento 

 

Fragilidad visual = [3× 1,49] + [2× 0,42] + 0,35 - 0,68 

Fragilidad visual = 4,94 

El valor máximo de la fragilidad visual es de 12 (100%), por lo tanto, la calidad visual del paisaje se 

categoriza en:  

La zona con la implantación del proyecto de ALEPH una fragilidad visual media. Con respecto al valor 

original de 4,9 se ha aumentado en 0,04 la fragilidad, lo que equivale a un 0,8%. 

Por tanto, los valores paisajísticos siguen siendo medios.  

Se ha producido una pérdida de valores paisajísticos de un 0,4 %, lo que no es algo significativo. 

6.6.5. EMIN. 
 

6.6.5.1. Calidad visual del paisaje. 

 

Vegetación y usos del suelo: 
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Se mantiene igual con respecto a la situación original  

VALOR= 1,84 

Masas de agua superficiales. 

Se mantiene igual con respecto a la situación original  

Valor = 0,14 

Geología. 

Se mantiene igual con respecto a la situación original por lo que el valor es 1. 

Espacios naturales. 

La valoración de la calidad visual del paisaje en base a espacios naturales es la siguiente:  

La valoración es la siguiente: 

Tabla 48. Valoración de la calidad visual del paisaje en base a espacios naturales para EMIN. 

VALOR ÁREA (ha) % 

0 5028 19 

1 15211 56 

2 6915 25 

 

Valor = 1,06 
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Presencia de elementos de origen antrópico. 

La valoración de la calidad visual del paisaje en base a la presencia de elementos de origen antrópico es la 

siguiente:  

Tabla 49. Valoración de la calidad visual del paisaje en base a elementos antrópicos para EMIN. 

VALOR ÁREA (ha) % 

2 1322 5 

1 8753 32 

0 17079 63 

 

Valor = 0,42 

Valoración de la calidad visual del paisaje. 

Las variables estudiadas se han ponderado, de tal manera que la ecuación final que se ha empleado ha sido 

la siguiente: 

Calidad visual = [3 x Vegetación y usos del suelo] + [2xMasas de agua superficiales] + 

Geología + [Espacios Naturales] - [Naturalidad (infraestructuras y/o núcleos urbanos)] 

 

Calidad visual = [3 x 1,84] + [2 x 0,14] + 1+ 1,06 – 0,42 

Calidad visual = 7,44 

El valor máximo de la calidad visual será de 14 (100%), por lo tanto, la calidad visual del paisaje se 

categoriza en:  

La zona con la implantación del proyecto EMIN tendría una calidad Media. 

Se produce una pérdida de calidad de 0,04, lo que sería inferior al 1%. No se produce por lo tanto un cambio 

significativo. 

 

6.6.5.2. Fragilidad del paisaje.  

 

Visibilidad. Análisis de cuencas visuales. 

La valoración de la fragilidad del paisaje en base a la visibilidad es la siguiente: 
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Se mantiene con respecto al valor original 

Valor = 1,49 

Accesibilidad. 

En la siguiente tabla se incluyen los valores asignados para la accesibilidad: 

Tabla 50. Valoración de la fragilidad visual en base a la accesibilidad para EMIN. 

VALOR ÁREA (ha) % 

2 1729 6 

1 8186 30 

0 17239 64 

 

Valor = 0,42 

Complejidad topográfica. 

Se sigue manteniendo el valor original 

Valor= 0,35 
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Enmascaramiento. 

La valoración es la siguiente: 

Tabla 51. Valoración de la fragilidad visual en base a enmascaramiento para EMIN. 

VALOR ÁREA (ha) % 

0 11974 44 

1 11325 42 

2 3855 14 

 

Valor = 0,70 

Valoración de la fragilidad del paisaje. 

 

Las variables utilizadas en el estudio de la fragilidad se han ponderado, de tal manera que la ecuación final 

que se ha empleado ha sido la siguiente: 

Fragilidad visual = [3×Visibilidad] + [2×Accesibilidad] + Complejidad topográfica - 

Enmascaramiento 

 

Fragilidad visual = [3× 1,49] + [2× 0,42] + 0,35 - 0,70 

Fragilidad visual = 4,96 

El valor máximo de la fragilidad visual es de 12 (100%), por lo tanto, la calidad visual del paisaje se 

categoriza en:  

La zona con la implantación del proyecto de EMIN una fragilidad visual media. Con respecto al valor original 

de 4,9 se ha aumentado en 0,06 la fragilidad, lo que equivale a un 1,2%. 

Por tanto, los valores paisajísticos siguen siendo medios.  

Se ha producido una pérdida de valores paisajísticos de un 0,6 %. 

 

Síntesis: 

En la siguiente tabla se muestra una síntesis de los resultados obtenidos para este objetivo 4.  
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Tabla 52. Síntesis del objetivo 4. 

PROYECTO PÉRDIDA CALIDAD 
AUMENTO 

FRAGILIDAD 

PÉRDIDA VALORES 

PAISAJÍSTICOS 

FRANCISCO 

PIZARRO 
2,54% 2,24% 2,39% 

NATURGY 1,2% 1,2% 1,2% 

ABEI <0,5 % 1,2% 0,6% 

ALEPH <0,5 % 0,8% 0,4% 

EMIN <0,5 % 1,2% 0,6% 

 

La mayor pérdida de calidad visual corresponde al proyecto FV F PIZARRO, con un 2,54%, en gran parte 

debido a su mayor extensión.  Le sigue el proyecto de Naturgy con una pérdida de calidad visual de 1,2%. 

Los demás proyectos tendrían una pérdida de calidad visual no significativa. 

El mayor aumento de fragilidad visual corresponde al proyecto FV F PIZARRO, con un 2,24%. Le siguen los 

proyectos de Naturgy, abei y Emin con un 1,2%. En último lugar, estaría Aleph con un aumento de la 

fragilidad del paisaje de un 0,8%. 
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6.7. Pérdida de valores paisajísticos con la adicción de proyectos. 
 

6.7.1. FV FRANCISCO PIZARRO + EMIN. 
 

RECORDAMOS LOS VALORES ORIGINALES. 

CALIDAD VISUAL. 7,48 

FRAGILIDAD. 4,9 

CALIDAD VISUAL 

Tabla 53.Calidad visual FV F PIZARRO+ EMIN. 

PARÁMETRO VALOR 

VEGETACIÓN Y USOS DEL 

SUELO 

1,84 

AGUAS SUPERFICIALES 0,14 

GEOLOGÍA 1 

ENP 1 

ELEMENTOS ANTRÓPICOS 0,47 

 

Calidad visual = [3 x Vegetación y usos del suelo] + [2xMasas de agua superficiales] + 

Geología + [Espacios Naturales] - [Naturalidad (infraestructuras y/o núcleos 

urbanos)] 

 

Calidad visual = [3 x 1,84] + [2 x 0,14] + 1+ 1 – 0,47  

Calidad visual = 7,42  

Se produce por tanto una PÉRDIDA DEL 0,08 %. 
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FRAGILIDAD. 

Tabla 54. Fragilidad visual FV F PIZARRO + EMIN. 

PARÁMETRO VALOR 

VISIBILIDAD 1,49 

ACCESIBILIDAD 0,56 

COMPELJIDAD 

TOPOGRÁFICA 

0,35 

ENMASCARAMIENTO 0,58 

 

Fragilidad visual = [3×Visibilidad] + [2×Accesibilidad] + Complejidad topográfica - 

Enmascaramiento 

 

Fragilidad visual = [3× 1,49] + [2× 0,56] + 0,35 – 0,58 

Fragilidad visual = 5,36  

Se produce, por tanto, un AUMENTO DEL 9% 

 

PÉRDIDA DE VALORES PAISAJÍSTICOS DEL 4,54% 
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6.7.2. FV FRANCISCO PIZARRO + EMIN + NATURGY. 
 

CALIDAD VISUAL. 

Tabla 55. Calidad visual FV FRANCISCO PIZARRO + EMIN + NATURGY 

PARÁMETRO VALOR 

VEGETACIÓN Y USOS 

DEL SUELO 

1,84 

AGUAS SUPERFICIALES 0,14 

GEOLOGÍA 1 

ENP 0,9 

ELEMENTOS 

ANTRÓPICOS 

0,58 

 

Calidad visual = [3 x Vegetación y usos del suelo] + [2xMasas de agua superficiales] + 

Geología + [Espacios Naturales] - [Naturalidad (infraestructuras y/o núcleos 

urbanos)] 

 

Calidad visual = [3 x 1,84] + [2 x 0,14] + 1+ 0,9 – 0,58  

Calidad visual = 7,12 

Se produce, por tanto, una PÉRDIDA DEL 4,81%. 
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FRAGILIDAD. 

Tabla 56. Fragilidad visual FV FRANCISCO PIZARRO + EMIN + NATURGY 

PARÁMETRO VALOR 

VISIBILIDAD 1,49 

ACCESIBILIDAD 0,56 

COMPELJIDAD 

TOPOGRÁFICA 

0,35 

ENMASCARAMIENTO 0,59 

 

Fragilidad visual = [3×Visibilidad] + [2×Accesibilidad] + Complejidad topográfica - 

Enmascaramiento 

 

Fragilidad visual = [3× 1,49] + [2× 0,56] + 0,35 – 0,59 

Fragilidad visual = 5,35  

Se produce un AUMENTO DEL 9% 

 

PÉRDIDA DE VALORES PAISAJÍSTICOS DEL 6,9% 
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6.7.3. FV FRANCISCO PIZARRO + EMIN+ NATURGY+ ALEPH. 
 

CALIDAD VISUAL. 

Tabla 57. Calidad visual FV FRANCISCO PIZARRO + EMIN+ NATURGY+ ALEPH. 

PARÁMETRO VALOR 

VEGETACIÓN Y USOS 

DEL SUELO 

1,84 

AGUAS SUPERFICIALES 0,14 

GEOLOGÍA 1 

ENP 0,85 

ELEMENTOS 

ANTRÓPICOS 

0,6 

 

Calidad visual = [3 x Vegetación y usos del suelo] + [2xMasas de agua superficiales] + 

Geología + [Espacios Naturales] - [Naturalidad (infraestructuras y/o núcleos 

urbanos)] 

 

Calidad visual = [3 x 1,84] + [2 x 0,14] + 1+ 0,85 – 0,6 

Calidad visual = 7,05  

Se produce una PÉRDIDA DEL 5,75%. 
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FRAGILIDAD. 

Tabla 58. Fragilidad visual FV FRANCISCO PIZARRO + EMIN+ NATURGY+ ALEPH. 

PARÁMETRO VALOR 

VISIBILIDAD 1,49 

ACCESIBILIDAD 0,56 

COMPELJIDAD 

TOPOGRÁFICA 

0,35 

ENMASCARAMIENTO 0,58 

 

Fragilidad visual = [3×Visibilidad] + [2×Accesibilidad] + Complejidad topográfica - 

Enmascaramiento 

 

Fragilidad visual = [3× 1,49] + [2× 0,56] + 0,35 – 0,58 

Fragilidad visual = 5,35  

Se produce un AUMENTO DEL 9% 

 

PÉRDIDA DE VALORES PAISAJÍSTICOS del 7,4%. 
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6.7.4. SINERGIA TOTAL: FV FRANCISCO PIZARRO + EMIN+ NATURGY+ 
ALEPH+ ABEI. 

 

CALIDAD VISUAL. 

Tabla 59.Calidad visual sinergia total. 

PARÁMETRO VALOR 

VEGETACIÓN Y USOS 

DEL SUELO 

1,84 

AGUAS SUPERFICIALES 0,14 

GEOLOGÍA 1 

ENP 0,84 

ELEMENTOS 

ANTRÓPICOS 

0,62 

 

Calidad visual = [3 x Vegetación y usos del suelo] + [2xMasas de agua superficiales] + 

Geología + [Espacios Naturales] - [Naturalidad (infraestructuras y/o núcleos 

urbanos)] 

 

Calidad visual = [3 x 1,84] + [2 x 0,14] + 1+ 0,84 – 0,62 

Calidad visual = 7,02  

Se produce una pérdida en total del 6,15 %. 
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FRAGILIDAD. 

Tabla 60. Fragilidad visual sinergia total. 

PARÁMETRO VALOR 

VISIBILIDAD 1,49 

ACCESIBILIDAD 0,57 

COMPELJIDAD 

TOPOGRÁFICA 

0,35 

ENMASCARAMIENTO 0,58 

 

Fragilidad visual = [3×Visibilidad] + [2×Accesibilidad] + Complejidad topográfica - 

Enmascaramiento 

 

Fragilidad visual = [3× 1,49] + [2× 0,57] + 0,35 – 0,58 

Fragilidad visual = 5,38  

Se produce un aumento en total del 9,8 %  

 

PÉRDIDA DE VALORES PAISAJÍSTICOS del 7,8 % 

Esto supone una pérdida de un 5,4% superior a la pérdida que se produciría con la implantación del 

proyecto de referencia.  

Esta pérdida de valores paisajísticos deberá ser mitigada con las pertinentes medidas, en proporcionalidad 

a la afección que cada proyecto o grupo de proyectos cause al medio. 
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7. Objetivo 5. Sopesar el aumento en número e intensidad de las 

medidas preventivas, correctoras y compensatorias para el 

proyecto. 

 

Se sopesará un aumento de medidas en número e intensidad de medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias como, aumento en número de charcas ganaderas, aumento del perímetro de la pantalla 

vegetal, aumento en los esfuerzos destinados a la conservación de aves esteparias y del Hábitat de interés 

comunitario 6220, conservación y protección de la flora protegida localizada; así como el compromiso de 

añadir aquellas que se propongan por la Administración en la Declaración de Impacto ambiental pertinente. 

8. Objetivo 6. Proponer medidas proporcionales para los demás 

proyectos analizados. 

 

De igual modo que lo desarrollado en el apartado anterior, se propone que los demás proyectos 

considerados para el ESTUDIO DE LOS EFECTOS SINÉRGICOS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL 

PROYECTO “FV FRANCISCO PIZARRO” DE 589,88 MW DE POTENCIA INSTALADA, Y PROYECTOS 

SIMILARES EN EL MISMO ÁMBITO GEOGRÁFICO. Torrecillas de la Tiesa-Aldeacentenera”; se comprometan 

a adaptar las medidas planteadas para el proyecto de referencia con proporcionalidad a la afección que se 

ha determinado para ellos en el estudio anteriormente citado.  
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9. Objetivo 7. Aclarar las dimensiones de los impactos positivos del 

proyecto y el motivo de indicarlos en el documento de estudio 

sinérgico. 

 

Si bien es cierto que la mayoría de efectos sinérgicos detectados en el ESTUDIO DE LOS EFECTOS 

SINÉRGICOS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO “FV FRANCISCO PIZARRO” DE 589,88 MW 

DE POTENCIA INSTALADA, Y PROYECTOS SIMILARES EN EL MISMO ÁMBITO GEOGRÁFICO. Torrecillas de 

la Tiesa-Aldeacentenera” son de signo negativo, también es de ley el hacer ver que existe una serie de 

impactos de signo positivo que surgen de la implantación de varios proyectos fotovoltaicos en el mismo 

ámbito geográfico.  

Esto no implica que se le reste importancia a la serie de impactos negativos que se han detectado en todos 

los estudios realizados, sino que sirvan estos impactos positivos como una futura línea de investigación para 

poder reforzar y enfocar las medidas correctoras y compensatorias, tanto para los presentes proyectos 

como para futuros que puedan plantearse.   
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10. Objetivo 8. Adjuntar las coberturas digitales sig de los proyectos 

contemplados en el estudio   de sinergias, compatibles con el sistema 

utilizado en el MITERD. 

 

Para dar cumplimiento a este objetivo se adjuntan los siguientes archivos shape ETRS 1989 UTM zona 30. 

(.dbf, .prj, .sbn, .sbx, .shp y .shx). 

- Proyectos considerados. 

- Zona de influencia. 

- Líneas de evacuación. 

- Masas de agua superficiales. 

- Edafología.  

- Unidades geológicas. 

- Usos del suelo. 

- MFE50. 

- Hábitats de interés comunitario. 

- Formaciones vegetales notables. 

- Rodales de flora protegida. 

- Observaciones de avifauna. 

- ZEC “Río Almonte”. 

- ZEPA “Riberos del Almonte”. 

- IBA 296. 
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10. Seguimiento ambiental 

10.1. Seguimiento de las poblaciones de avifauna 

El estudio de impacto ambiental incluye un análisis de las cuencas visuales, si bien no recoge un estudio 
"Se  deberá  concretar,  en  la  medida  de  lo  posible,  las  actuaciones  relativas  al seguimiento de 
las poblaciones de avifauna durante toda la vida útil del proyecto, tanto de las especies que utilizan la 
superficie ocupada por la planta fotovoltaica como la línea de evacuación, así como la metodología 
para el estudio de los diferentes regímenes de pastoreo y su influencia en la biodiversidad de la zona. 

 Objetivo del seguimiento 

Ante la principal problemática sufrida por las especies de avifauna presente en el entorno de la 
implantación. Se decide realizar un seguimiento para conocer si las poblaciones del entorno del área 
de estudio y de la línea de evacuación. De esta manera, se podrá conocer si sufren alteraciones, para 
de esta manera adoptar medidas de conservación adicionales a las ya expuestas en el Estudio de 
Impacto Ambiental. 

 Seguimiento de la avifauna. 

El estudio de la dinámica de poblaciones de avifauna, se realizará durante la vida útil de la PSFV. Este 
seguimiento se dividirá en 2, por una parte, se llevará a cabo uno sobre la presencia dentro de la PSFV 
y su entorno más inmediato. Por otra parte, se efectuará el seguimiento de la avifauna que utiliza la 
estructura de evacuación eléctrica y su entorno. 

10.1.2.1. Seguimiento dentro de la PSFV Pizarro. 

Para el estudio de seguimiento de la avifauna dentro de la planta se establecerá un área de influencia 
de 1km alrededor de la instalación, sobre la que se estudiará las especies que hacen uso de la 
superficie de implantación y su entorno más inmediato. 

El método que se establecerá para realizar este seguimiento es la instalación de unos puntos fijos de 
observación desde los que se verá las especies que están colindantes a la instalación y desde los 
cuales también se estudiarán las especies dentro de la implantación. Adicionalmente, se designarán 
unos transectos dentro de la planta fotovoltaica mediante los que se confirmará las observaciones 
realizadas en los puntos fijos. 

En la siguiente imagen, se representa el área de influencia de 1km alrededor de la instalación sobre la 
que se realizará el estudio. 
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Elaboración propia. Entorno de la PSFV 

Una vez determinada el área de influencia, se procede a identificar los puntos sobre los que se realizará 
el seguimiento fijo. Estos puntos, estarán distanciados entre sí alrededor de unos 3km, el tiempo 
necesario de permanencia en cada uno de los puntos será elegido por el observador, según las 
condiciones que se den en cada momento, aunque nunca será menor a 45minutos, tiempo suficiente 
para divisar las especies presentes en el entorno. 

Por otra parte, se traza el recorrido de los transectos que deberán seguirse para la identificación de la 
avifauna. 

En la siguiente imagen se ubican las diferentes estaciones de observación y el trazado de los 
transectos. 
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Elaboración propia. Puntos de observación y transectos. 

Como ya ha sido comentado el objetivo de este estudio, será estudiar la dinámica de las poblaciones 
que hacen uso de la instalación, para lo cual, no solo se debe anotar los individuos y especies 
presentes, sino que se intentará ver cómo actúan estas especies y observar como es la influencia 
ejercida sobre estas por la implantación. 

La frecuencia de visitas dependerá de la época del año en la que nos encontremos, realizado un mínimo 
de visitas de una quincenal. 

Una vez obtenidos los datos, se emitirá un informe mensual donde se especifiquen los datos más 
relevantes y uno anual a modo resumen, donde se estudien las posibles nuevas amenazas a la avifauna 
y la propuesta de nuevas medidas que palien esas afecciones si así fuera necesario. 

10.1.2.2. Seguimiento de la avifauna en el entorno de la línea. 

La línea de evacuación que transportará la energía eléctrica generada recorrerá desde la planta 
fotovoltaica “Pizarro” hasta la subestación ubicada en la SET “Almaraz 400kV”. Esta es una línea de 
alta tensión de 400kV su trayecto hasta su destino, es de 32,06km de distancia. 

Dentro de su recorrido, deberá atravesar zonas de diferentes hábitats, que conforma un recorrido de 
ecosistemas heterogéneo, en este sentido, el observador, deberá adecuarse a las diferentes 
necesidades que presente cada zona para una efectiva obtención de datos. 
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Para la configuración del seguimiento de la avifauna en el entorno de la línea eléctrica de evacuación, 
se sigue el mismo método que para la implantación fotovoltaica. De esta manera, se crea un área de 
influencia de un kilómetro dentro del cual se realizará un seguimiento de las especies que hagan uso 
de la infraestructura de evacuación o que circule a través de ella en el libre movimiento de los individuos. 
En la siguiente imagen se representa dicha área de influencia. 

 

Elaboración propia. Área de influenciad de la línea de evacuación 

Para la realización de este seguimiento, la línea eléctrica será dividirá en tramos y en cada uno de ellos 
se ubicarán los puntos de observación. La selección de cada tramo no se hará de manera aleatoria, 
sino que se elegirán las zonas donde se den condiciones ecosistemitas similares a la espera de 
encontrar especies análogas. La instalación del punto de observación, nos deberá aportar una 
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visualización de cada uno de los tramos, por este motivo, cada punto de observación será ubicado en 
la zona media de cada tramo. 

Los tramos elegidos junto con sus puntos de observación y sus características son los siguientes: 

• Tramo 1 río Almonte: el tramo 1 de la línea de evacuación se extiende desde el apoyo 7 al 
apoyo 18 aproximadamente.  Su vegetación principal dehesa ahuecada y flora de ribera 
asociada al río Almonte. La ubicación del punto es una zona elevada desde la que se podrá 
obtener una gran visibilidad para detectar todo tipo de aves. 

• Tramo 2 autovía A5: el tramo 2 de la línea de evacuación se extiende desde el apoyo 25 hasta 
el 37. Su vegetación principal son retamales, jarales y dehesas abiertas. De la misma manera 
que en el caso anterior, se dispone de una buena visibilidad para acometer el objetivo del 
seguimiento, hay que señalar que circundante a esta zona se encuentra ubicada la autovía A5. 

• Tramo 3 Puerto de Miravete: este es el tramo más importante debido a que desde él se 
obtiene el punto más alto del trazado de la línea eléctrica de evacuación. Debido a este aspecto, 
se dispondrá de una posición desde la cual se podrá situar el inicio de la línea hasta su 
finalización en la SET “Almaraz” teniendo así una vista general de toda la infraestructura de 
evacuación. Su vegetación principal son eucaliptos, pinos, reforestaciones de alcornoques y 
retamales. Se extiende desde el apoyo 42 hasta el apoyo 50. 

• Tramo 4 Arrocampo: tramo final de la línea de evacuación. Se extiende desde el apoyo 56 
hasta la SET “Almaraz”. En este tramo tenemos varios tipos de vegetación puesto que estamos 
en una dehesa, cruzamos el río tajo y en su llegada son dehesas abiertas con pastizal. Este 
tramo es el que mayor diversidad avifaunistica presenta debido a las características tan 
peculiares del embalse de Arrocampo, asociado a la central nuclear de Almaraz. Los grupos 
de aves más destacados serán los grandes rapaces y acuáticas que utilizan el río Tajo y las 
dehesas como zona de reproducción. Como ya ha sido comentado, la existencia de un elevado 
número de tendidos eléctricos ligados a la distribución eléctricas de Almaraz, hace que estas 
especies reconozcan estas infraestructuras y por lo tanto provoquen una afección menor sobre 
ellas. 
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Elaboración propia. Tramos y puntos de observación 

Una vez seleccionados los puntos de observación, el observador deberá permanecer el tiempo 
necesario para obtener una representación lo más fiel posible a la realidad del número de aves y 
número de especies que utilizan el entorno de esta zona. 

10.1.2.3. Resultados 

El principal resultado de este seguimiento, será la obtención de indicadores de biodiversidad tanto en 
el número de individuos como de especies. Debido al largo periodo de duración de este seguimiento, 
se podrá realizar un amplio estudio de cómo cambian las especies y por lo tanto realizar un informe 
sobre la dinámica de la avifauna que se encuentra presente en la zona. 
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Los índices de medición a utilizar serán: Número de individuos, números de especies e individuos de 
cada especie. 

Con la obtención de estos datos, se podrá comprobar si la biodiversidad avifaunística se puede ver 
alterada de manera positiva o negativa debido a la implantación de unas infraestructuras de esta 
naturaleza. 
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10.2. Seguimiento de la mortandad de aves 

El seguimiento de la mortandad de aves y murciélagos por colisión en la línea eléctrica, que se realizará 
durante toda la vida útil del proyecto, incluirá también posibles accidentes por electrocución. En este 
sentido, será necesario concretar la banda alrededor de la línea eléctrica en la que se realizarán los 
seguimientos, así como la periodicidad de los mismos, con perro especializado en la detección de 
cadáveres, a partir del sexto año. 

El estudio y seguimiento de los factores de mortalidad no natural deberá estar bien diseñado e incluirá 
factores de corrección, los cuales deber estar definidos y justificados en el plan de vigilancia ambiental 
del proyecto definitivo, para estimar la mortalidad real de la línea eléctrica. 

La metodología, los resultados y la interpretación de los datos del seguimiento de las poblaciones de 
avifauna, anfibios, reptiles y mamíferos, así como la gestión del control de la vegetación natural por 
parte del ganado, la creación de cercas y las campañas de educación ambiental estarán descritas en 
el plan de vigilancia ambiental del proyecto definitivo." 

 

A continuación, se describe la manera en que se realizará el seguimiento de mortalidad no natural de 
la avifauna y murciélagos provocada por la instalación de la línea de evacuación eléctrica. Para ello, se 
seguirá con la misma división de los tramos utilizados en la metodología de seguimiento comentada en 
el punto anterior. 

Para la realización de este seguimiento, se ha utilizado la “Metodología y protocolos para la recogida y 
análisis de datos de siniestralidad de aves por colisión en líneas de transporte de electricidad” 
desarrollada por Red Eléctrica Española (REE). 

La elección de esta metodología tiene el objetivo de estandarizar los resultados que de este tipo de 
informe se obtengan y puedan servir como comparación a otros informes similares. 

Este seguimiento corresponde al tipo de informe denominado “seguimiento PVA”, al cual se hace 
referencia en el protocolo de REE. En él, se estudiará la afección de la incidencia por colisiones de 
aves y quirópteros en el marco del programa de vigilancia ambiental (PVA) de la fase de funcionamiento 
de la línea eléctrica.  

Concretamente el objeto de este estudio es constatar si en la línea eléctrica de evacuación de la planta 
de generación eléctrica fotovoltaica de Pizarro se producirán o no una incidencia significativa sobre la 
población de la avifauna colindante a esta línea eléctrica, en que tramo y a que especies afecta. Hay 
que decir que el mayor factor de riesgo es la colisión, como consecuencia de la ubicación de algún 
elemento conductor o no que corte su trayectoria de vuelo del individuo accidentado.  

La periodicidad de las visitas será quincenal durante los primeros 5 años después de la puesta en 
funcionamiento de la instalación fotovoltaica, realizando el informe uno cada mes. Cada visita, se realiza 
a las mismas horas y en las mismas condiciones para eliminar variables (como hábitos diarios de las 
especies) que puedan afectar a las conclusiones de este informe. 

Para el diseño general del estudio se selecciona la totalidad de la longitud de la línea eléctrica 
correspondiente a 32km por lo que se alcanza el esfuerzo de muestreo mínimo de 25km que marca la 
metodología utilizada para realizar el muestreo selectivo por tramos de la línea. 
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Debido a que la longitud de la línea es mayor de 25km, se seleccionaran tramos de 5km siendo esta la 
distancia media de tendido revisable por un único observador. Los criterios utilizados para la selección 
de los tramos, obedecerán a las posibilidades de maximizar la detección de víctimas contando además 
con los criterios de selección nombrados en el apartado anterior. 

La realización de los muestreos será llevada a cabo por un observador, realizando el tramo por un lado 
y a la vuelta por el otro, se llevará una trayectoria en zigzag a ambos lados de esta, con una banda de 
anchura de observación media de 30m, teniendo en cuenta que la mayor parte de los cadáveres 
permanecen con mayor probabilidad a menos de 15m del conductor exterior. 

 

Fuente: REE. Banda de muestreo. 

El hallazgo mínimo para poder ser considerado como accidente provocado por la línea eléctrica, se 
establece en la observación de un cerco de 5 a 10 plumas y en el caso de que se observen huesos el 
indicio mínimo es un solo resto debido a que se considera que previamente era un cadáver que ha 
podido sufrir un proceso de carroñeo, el técnico que lleve a cabo el descubrimiento de los restos según 
las observaciones en la zona, decidirá si pertenecen o no a un accidente por colisión. 

Los restos hallados no deben ser manipulados salvo lo mínimo para su identificación. Una vez 
visualizado algún resto correspondiente a una afección por la línea, se deberá suministrar unos datos 
generales, sobre el hallazgo, ubicación y sobre las características técnicas del tendido 

Se realiza un seguimiento puntual en cada uno de los apoyos que componen el tramo, controlándose 
la mortalidad directa, así como la nidificación o intento de nidificación. Para ello se realizan transectos 
circulares en torno a los apoyos y con radio de circunferencia de 10 metros. 

Una vez obtenidos los resultados se expondrán de forma clara las evidencias de afección por parte de 
la línea eléctrica, aportando fichas debidamente cumplimentadas y fotografías anexas. 

En caso de aparición de cadáveres o afección sobre especies incluidas en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Extremadura (C.R.E.A.EX.), se dará aviso a la dirección ambiental de la 
instalación fotovoltaica, quien valorará la necesidad de que en el momento del levantamiento o 
eliminación del cadáver esté presente un Agente de Medio Ambiente. 

A partir de los datos obtenidos para las distintas especies siniestradas se determinará con carácter 
anual la Mortalidad Anual y Mortalidad mínima estimada: 

• Mortalidad anual (ejemplares/año) 
• Mortalidad mínima estimada (ejemplares/km tendido año) 
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Cuando se realice el informe anual de afección se estudiará si las medidas anticolisión son realmente 
efectivas o si es necesario la inclusión de nuevas medidas de protección. 

Para la utilización de perros adiestrados en el rastreo de cadáveres producidos por efectos derivados 
de la presencia de líneas eléctricas, se ha contactado con AMUS (Acción por el Mundo Salvaje) ubicada 
en Villafranca de los Barros (Badajoz), la cual está desarrollando un programa de adiestramiento de 
perros para este objetivo  
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10.3. Seguimiento del suelo y de la evolución de la vegetación en la zona de 
implantación 

Se realizará un seguimiento de las condiciones físico-químicas del suelo, de la evolución de la 
vegetación natural y de la biodiversidad como consecuencia de la implantación del proyecto, el cual 
será anual durante los primeros 10 años de vida útil de la planta, y cada 5 años a partir del décimo año. 

Para la realización del seguimiento del suelo, será necesario la utilización de un análisis físico-químico 
de este factor ambiental para que de esta manera poder obtener una caracterización de los atributos 
del suelo y disponer así de unos datos objetivos que nos permitan evaluar el estado del suelo después 
de la implantación de esta instalación fotovoltaica. 

Tal y como se analizo en el EIA, los datos obtenidos por la FAO, nos sitúan una única unidad de suelo, 
siendo este un Regosol dístico (Rd), estos suelos son poco desarrollados en materiales no 
consolidados que carecen de un horizonte móllico o úmbrico, debido a este poco desarrollo, se 
consideran suelos minerales. 

Para la realización de esta caracterización se contará con el Laboratorio Agroalimentario Oficial de 
Extremadura. Dicha instalación, realizará un análisis del tipo de fertilidad en el que los parámetros a 
seguir serán los siguientes: 

• Textura 
• Arcilla 
• Arena  
• Limo 
• pH en agua 1:2,5 
• Conductividad eléctrica 1:5 a 20ºC 
• Materia orgánica Oxidable 
• Fosforo asimilable. Mét. Olsen (P) 
• Capacidad de intercambio catiónico 
• Calcio asimilable 
• Cationes de Cambio: 

o Sodio (Na) 
o Potasio (K) 
o Calcio (Ca) 
o Magnesio (Mg) 

Una vez identificados los parámetros que caracterizarán las propiedades físico-químicas del suelo, se 
concreta la manera que deben tomarse las muestras para dicho análisis. 

1. Toma de muestras: esta acción será llevada a cabo en la misma época del año, para que las 
condiciones sean lo más semejante posible entre los diferentes años de muestreo. 

2. Número de muestras: el número de muestras corresponderá con aquel que sea representativo 
de la zona de implantación. 

3. Homogenización de la muestra: se formará una muestra mezclando 5 porciones de tierras 
extraídas de 5 puntos diferentes cercanas entre ellas y mezcladas para su homogenización. 

4. Profundidad de la toma de muestras: debido a las características de la vegetación que se 
prevé tener en la zona de implantación y a que este suelo no llevará asociado ningún trabajo 
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de laboreo y por lo tanto un remoción de la capa superficial del suelo, la profundidad será desde 
la superficie hasta 15cm en el interior de la tierra. 

5. Peso de la muestra: la muestra tendrá un peso aproximado de 500gr y se introducirá en una 
bolsa de plástico. 

6. Envío de la muestra: la bolsa se remitirá debidamente empaquetada a la dirección de dicho 
laboratorio. 

Una vez obtenido el primer análisis, será este determinado como el año 0 tomado, así como punto de 
partida de las condiciones de nuestro suelo, a partir de ahí, con los sucesivos análisis, se podrá analizar 
como varían los parámetros en estudio y de esa manera evaluar cómo afecta la instalación de un 
proyecto fotovoltaico a las características del suelo. 

La periodicidad del análisis será anual durante los 10 primeros años y a partir de ahí será a cada 5 
años durante la vida útil del proyecto, emitiendo con esa misma periodicidad un informe del análisis. 

La evolución de la vegetación natural en instalaciones fotovoltaicas depende de la especie que nos 
encontremos en dicha zona, de las características del suelo y además del tratamiento que se les para 
su gestión. Este seguimiento está ligado al anterior, debido a que podría verse la evolución de la 
vegetación a la misma vez que se analiza los atributos del suelo. 

La principal forma vegetal que se encontrará en estas instalaciones será de tipo herbáceo, sin ningún 
tipo de tratamiento para aumentar su rendimiento, como puede ser el laboreo o la incorporación de 
fertilizantes. En este caso, la única gestión que estos sufren será la llevada a cabo por un sistema de 
pastoreo que pretende reducir la carga de esta vegetación, debido a que, en caso de incendio, es el 
principal vector de propagación. 

La gestión de este pastoreo, a su vez, reporta un beneficio para este tipo de vegetación anual y al suelo, 
debido a que se recibe un aporte continuo de abonado que provocará el aumento de la calidad de las 
especies que se presenten. En este aspecto hay que tener un especial cuidado para que no se 
produzca un sobrepastoreo de la zona, lo cual, provocaría el efecto contrario a lo comentado 
anteriormente. Por este motivo, la zona de implantación, se dividirá en cercas de gestión las cuales se 
someterán a una carga ganadera específica, estando esta entre 0,2 y 0,5 UGM/Ha, tal y como señala 
el artículo 54 de Decreto 211/2016 del 28 de diciembre, por el que se regula el régimen de ayudas 
agroambientales y climáticas y agricultura ecológica para prácticas agrarias compatibles con la 
protección y mejora del medio ambiente en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

La metodología utilizada para llevar a cabo la evaluación de la evolución de la vegetación natural, será 
la de realización de muestreos in situ que aporten la identificación de especies presentes en la zona y 
contabilizar su densidad. 

Estas mediciones se realizarán mediante el muestro aleatorio de toda la instalación de manera 
representativa. Para el muestreo se usarán rejillas construidas de 1 x 1 metro, subdivididas en 25 
teselas, las cuales se colocarán en cada uno de los puntos de muestreo y se identificará las especies 
contenidas en cada tesela. Estas acciones serán realizadas a final de primavera. El número de 
muestreos vendrá determinado por los la uniformidad del terreno, eligiendo siempre un número de 
muestras que sean representativos de toda la zona de estudio. 

En la siguiente imagen, se presenta un ejemplo de la cuadrícula a utilizar para la realización de los 
muestreos. 
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Los parámetros específicos que deberán tomarse para la caracterización de estos muestreos serán los 
siguientes: 

• Altura de la vegetación. 
• Cobertura del suelo 
• Composición florística (% leguminosas, % gramíneas, %otras). 
• Fenología 

Por otra parte, se deberá obtener un índice de producción de biomasa de la zona en la que se obtendrá 
una medida de la cobertura total del suelo y de calidad del pasto. Para su ejecución, se eligen unos 
puntos representativos de la zona en los que se implantará una jaula para evitar la afección por 
herbívoros en la época invernal. En la época del muestreo, se recolectará la materia verde producida, 
se pesa, y eso nos proporciona un valor de biomasa fresca. Este material obtenido se seca para obtener 
el peso seco, expresado en peso por unidades de superficie y tiempo obteniendo una visión de la 
calidad de la vegetación y la cobertura de esta. En la imagen siguiente, se muestra una jaula. 

 

Una vez obtenidos los resultados anuales, se emitirá también un informe anual en el que se evalúe la 
caracterización de los pastos, la efectiva o no gestión de del pastoreo y la existencia de cambio o 
inclusión de nuevos parámetros para la obtención del objetivo final de evaluar la situación de la 
vegetación en la instalación fotovoltaica. 
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La evolución de la biodiversidad de la zona, se podrá realizar una vez se obtengan los informes de 
seguimiento tanto de fauna como de la vegetación. Cuando se disponga de esos datos, se puede hacer 
un informe del seguimiento de la biodiversidad a cada 5 años una vez implantada la instalación, de esa 
manera, se dará tiempo a todos los aspectos ambientales a asimilar el cambio y a vislumbrar una 
evolución en ellos. 

El análisis 0 desde el que se partirá será la caracterización realizada en el Estudio de Impacto 
Ambiental, desde el que se obtiene una vista del estado de los aspectos ambientales antes de la 
instalación de esta planta de generación eléctrica.  
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11. Resumen no técnico 

11.1. OBJETO 

El presente documento tiene por objeto una redacción asequible para la comprensión general. 

11.2. ÁMBITO DE ESTUDIO 

Para realizar un análisis completo de las posibles afecciones del proyecto al medio ambiente, se tendrá 
en consideración como ámbito de estudio la envolvente de 5 Km alrededor de cada alternativa de 
emplazamiento (considerando tanto la planta solar fotovoltaica como su infraestructura de evacuación 
en cada alternativa) para todos los factores del medio incluidos en el inventario ambiental. La superficie 
del área de estudio resultante es de 74.500 ha, excepto para el factor paisaje en el que, debido a la 
gran extensión de la planta, se considera un área algo superior a partir de la envolvente de 10 km. 

La planta se sitúa en los términos municipales de Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera. La 
subestación de la planta (SET) se sitúa junto a la planta, en el T.M de Aldeacentenera, y la línea de 
evacuación sale ésta recorriendo los términos municipales de Deleitosa, Jaraicejo, Casas de Miravete, 
Romangordo, Higuera y Almaraz. 

11.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

El proyecto fotovoltaico FV Pizarro, consistirá en la construcción, instalación, operación y 
mantenimiento de una Planta Solar Fotovoltaica (PSFV) con módulos fotovoltaicos de tecnología 
policristalino y seguimiento solar a un eje horizontal, y su infraestructura de evacuación para conexión 
a la red de transporte en la Subestación “SET Almaraz” en barras de 400 kV, propiedad de Red Eléctrica 
de España (REE). Los principales elementos son: 

Planta Solar Fotovoltaica  

o PSFV de 589,88 MWp, potencia nominal de 503,10 MWn: 
- Paneles fotovoltaicos. Nº de módulos fotovoltaicos de 370 Wp: 1.594.260 Ud. 
- La instalación se dividirá en islas de dos tipos, 3.550 y 3.300 kVA, correspondiendo a 1 

inversor por isla y con capacidad de generar electricidad a nivel de 30 kV en sistema 
alterno trifásico. 

- Cada isla de potencia constituida por: 
 Seguimiento solar a un eje horizontal accionado por un único motor que 

contendrá dos filas de módulos y un total de 90 paneles fotovoltaicos 
policristalinos. 

 Transformador 30/0,645 kV de 3.600 kVA y 30/0,600 kV de 3.300 kVA 
- Las islas de potencia, se conectarán en serie sobre unos circuitos colectores de Media 

Tensión hasta la entrada en la subestación elevadora en el propio parque de generación. 
o Instalación de Media Tensión en 30 kV: Se saldrá de los Centros de Transformación (CT) en 

MT con un circuito subterráneo que irá interconectando los diferentes CT´s en grupos de 3 ó 4. 
Posteriormente, cada uno de estos circuitos se conectará en la barra de MT de la subestación 
elevadora 30/400 kV del parque, siendo un total de 142 centros de transformación conectados 
a la entrada en la SET elevadora. 
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o Viales de acceso e interiores: 
- Longitud total de los viales 44,681 km y anchura 4 m. 

o Cerramiento perimetral: 
- Se realizará 7 cerramientos dentro de la finca. 
-  La longitud de cerramiento total de la finca es de 36.804 metros 
- El cerramiento perimetral se realizará con malla cinegética de acero galvanizada, con 

un tamaño de cuadricula a nivel del suelo de al menos 15x30 centímetros, diámetro de 
alambre 2,7 mm y una altura desde el suelo de 2 m. 

o Ocupación: 
- Superficie Catastral (Valor total de las parcelas catastrales donde se ejecuta el parque): 

1.353,85 Ha. 
- Superficie Ocupada (Vallado): 1.115,53 Ha. 
- Superficie Construida (Perímetro de las estructuras): 309,778 Ha. 
- Superficie de Captación Neta (Superficie de módulos): 309,342 Ha. 

Subestación eléctrica elevadora 

o La subestación proyectada se plantea como parte de las infraestructuras de evacuación de 
energía eléctrica generada por la planta solar fotovoltaica FV Pizarro y de otras instalaciones 
generadoras de otros promotores. Estará formada por distintos recintos siendo la superficie 
total de 5,67 Ha. 

o Las tensiones de diseño de la instalación para los niveles de tensión que la componen, son 400 
y 30 kV, siendo estas coincidentes con las tensiones de inundación/energización de la 
instalación. La configuración será de simple barra para el parque de 400 kV. 

o Instalaciones auxiliares a la planta: edificio de oficina y almacén (833 m2), un edificio de celdas 
de MT (168 m2) y un edificio de control y comunicaciones (128 m2), todos ellos en una sola 
planta, prefabricados de hormigón y situados en el recinto de la SE. 

o Se realizará un cerramiento de toda la subestación de al menos (2) dos metros de altura 

Línea aérea eléctrica de Alta Tensión 

o Línea aérea eléctrica de Alta Tensión 400 kV dúplex, desde la subestación de la planta hasta 
el punto de evacuación ubicado en la SET Almaraz 400 kV. 

o La línea objeto del presente proyecto se ha diseñado mecánicamente para doble circuito; pero 
solamente se utilizará un circuito, quedando el otro circuito para posteriores ampliaciones. 

o El circuito utilizado para la evacuación de la planta solar fotovoltaica, contará con dos 
conductores por fase.  

o Como conductor de tierra se empleará el OPGW (cable de guarda con fibra óptica integrada) 
o Nº de apoyos: 73 
o Longitud: 32 km 
o Las cimentaciones de todos los apoyos están compuestas por cimentaciones tetrabloque 

cuadrados, ya que las torres elegidas son características para este tipo de cimentaciones.  
 

11.4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA 
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 ALTERNATIVAS 

Se han definido 4 alternativas de emplazamiento a estudiar en la evaluación de impacto ambiental 
incluida la alternativa 0: 

Alternativa 0 

No realización del proyecto. 

Alternativa A 

Esta alternativa se sitúa en los términos municipales de Jaraicejo y Deleitosa (Cáceres), situados los 
núcleos urbanos a unos 1,5 km al oeste y a 4,5 km al este respectivamente. La implantación está 
cruzada por varios caminos (camino Bajo y camino Alto de Deleitosa) y limita al NO con la A-5. 

Los terrenos aptos para albergar la planta solar tienen una extensión de 1876 ha. Los usos del suelo 
se componen principalmente de pastizales naturales (30%), matorral (30%) y tierras de labor en secano 
y dehesa (40%). Se encuentran en ella varios cursos de agua de escasa entidad, como como Arroyo 
de Gonzalo Sancho o Arroyo de los Gavilanes y otros de mayor longitud como Arroyo del Moro. La 
implantación no solapa con ningún área protegida, encontrándose a un km al norte Monfragüe (área 
protegida por diversas figuras: ZEC Monfragüe, ZEPA Monfragüe y Dehesas del entorno, Reserva de 
la Biosfera). Sí cabe destacar su solape con la IBA Monfragüe, sitio importante para aves como el águila 
imperial ibérica y la cigüeña negra. Atravesando la implantación discurre la vía pecuaria Cordel de 
Torrecilla de la Tiesa. 

La línea de evacuación saldría de la parte norte de la implantación, y su recorrido, con una longitud 
aproximada de 18,3 km iría en paralelo a tres LAAT de REE existentes, cruzando el extremo oriental 
del espacio Red Natura 2000 de Monfragüe.  

Alternativa B 

Esta alternativa se sitúa en los términos municipales de Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera 
(Cáceres), situada entre ambos núcleos urbanos, a unos 2 km de distancia aproximadamente. Con 
acceso desde la carretera CC-23. 

Los terrenos aptos para albergar la planta solar tienen una extensión de 1815 ha. Los usos del suelo 
se componen principalmente por pastizales naturales y tierras de labor en secano. Existen algunos 
cursos de agua de escasa entidad, como Arroyo de la Ramira y Arroyo del Ejido y otros de mayor 
entidad como el Arroyo de las Atalayas. A medio kilómetro al norte de la implantación, en el punto más 
próximo, discurre el río Almonte y al sur, a unos 4 km de distancia, el río Tozo, ambos pertenecientes 
al mismo espacio de la Red Natura 2000 ZEC Río Almonte y ZEPA Riberos del Almonte. Solapa con la 
IBA Trujillo - Torrecillas de la Tiesa, sitio importante por aves esteparias. No se ve afectada por ninguna 
vía pecuaria en su interior, aunque sí colinda con su perímetro la Vereda de la Cuerda de Berenga. 

La línea de evacuación saldría de la parte este de la implantación, el primer tramo iría dirección norte, 
cruzando el río Almonte, y el segundo tramo tomaría orientación NO hasta alcanzar el corredor de las 
líneas de REE existentes para, como en el caso de la Alternativa A, discurrir en paralelo a éstas hasta 
la SET Almaraz, cruzando en su extremo oriental el espacio Red Natura 2000 de Monfragüe. Tiene una 
longitud de 32 Km. 

Alternativa C 
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La alternativa C se sitúa en el término municipal de Trujillo (Cáceres), a unos 4 km del núcleo urbano 
de Trujillo y 2 km del núcleo urbano de Belén, con acceso desde la A-5.  

Los terrenos aptos para albergar la planta solar tienen una extensión de 1585 ha. Los usos del suelo 
se componen de praderas y tierras de labor en secano. Existen algunos cursos de agua de escasa 
entidad, como Arroyo del Caballo y otros de mayor entidad como el Río Marinejo, que limita con la 
implantación por el sur. Este río también forma parte del espacio de la Red Natura 2000 ZEC Río 
Almonte y ZEPA Riberos del Almonte, solapando parte de su superficie en este tramo con los terrenos 
de la implantación. El río Tozo (perteneciente al mismo espacio protegido) discurre a unos 2,5 km al 
este de la implantación. Solapa con la IBA Trujillo - Torrecillas de la Tiesa. La vía pecuaria Cordel 
Torrecilla de la Tiesa es colindante a la implantación por el este. 

La línea de evacuación saldría de la parte norte de la implantación. El primer tramo iría dirección 
noroeste, hasta alcanzar el corredor de líneas eléctricas existentes. En este punto tomaría dirección 
noreste, en paralelo a las líneas de REE hasta la SET Almaraz. Cruzaría el río Tozo y el río Almonte 
para posteriormente cruzar, al igual que las dos alternativas descritas anteriormente, el área protegida 
de Monfragüe. Su longitud aproximada es de 37 Km. 

Líneas de evacuación 

Una vez analizadas las tres implantaciones y descartadas las alternativas A y C se realizó un análisis 
de alternativas para el trazado de la línea de evacuación de la alternativa de implantación B. 

En el primer tramo el determinante fue el río Almonte, que es cruzado y se evita el paralelismo con él 
para minimizar los riesgos de colisión de aves. Para el segundo tramo de la línea de evacuación se ha 
determinado como única opción ambientalmente viable aquella cuyo trazado discurre en paralelo al 
corredor de tres líneas eléctricas de REE existentes hasta su llegada a la SET Almaraz. 

 CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA LA IMPLANTACIÓN 

Se ha realizado un estudio previo de la capacidad de acogida de cada alternativa mediante el estudio 
de la fragilidad ambiental, con carácter previo a los estudios de campo, siendo las alternativas B y C 
las que tienen mejor capacidad de acogida por los siguientes motivos: 

- Poseen el nivel de fragilidad más bajo por no localizarse en Áreas protegidas, no contar con 
vegetación arbórea y ocupar una zona agraria con menor valor de conservación. 

- En cuanto a la conservación de Hábitats de Interés Comunitario, en base a la información 
cartográfica, las tres alternativas tienen un nivel de fragilidad ambiental similar. 

- En cuanto a la conservación de fisiografía y suelos, A y B tienen la menor fragilidad ambiental 
al tener unas pendientes inferiores al 3% en la mayor parte de sus terrenos. 

- Referente al paisaje la alternativa A es la única con un mayor nivel de fragilidad, por localizarse 
en zonas agroforestales, con mayor vegetación arbórea. 

- En cuanto a la fauna y la afección a RN200 es necesario analizar la información recopilada en 
campo a lo largo del ciclo anual de avifauna. 
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11.5. INVENTARIO AMBIENTAL E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Suelo 

Impactos sobre el suelo:  

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, se recurrirá a la perforación del terreno como medida previa al 
hincado o bien se realizará un hormigonado si es necesario, esto se denomina como: Hincado en 
predrilling más lechada o Micropilote. Los movimientos de tierra que sí son significativos son los de 
construcción de la subestación. 

Atmósfera 

En las tres zonas de implantación existe una calidad óptima del aire, puesto que el proyecto sería 
prácticamente el mismo en todas las implantaciones, se considera que el impacto ocasionado no difiere 
mucho en las distintas alternativas. 

Agua 

Los cauces presentes en la alternativa B están conformados por pequeñas vaguadas sin importancia 
hidráulica, que permanecen secos durante gran parte del año. No obstante, los cauces constituyen 
microecosistemas para ciertas especies debido a las especiales condiciones de humedad y a la 
vegetación asociada a los mismos.  

Se ha realizado un estudio de inundabilidad cuyo objeto es proporcionar información sobre el 
comportamiento hidráulico de los cauces identificados, calculando las avenidas y las zonas 
potencialmente inundables para dejar libre la evacuación de los cauces, no alterar el drenaje natural de 
la zona, servir de reserva y corredor para la fauna y salvaguardar también las construcciones 
proyectadas de las avenidas.  

De este modo, queda excluida de la implantación el área definida como zona inundable de periodo de 
retorno de 100 años de los cauces presentes: arroyos de la Ramira, de las Atalayas, de los Tercios y 
del Ejido. La superficie total de estas zonas suma unas 39 ha. También han sido excluidas de la 
implantación las charcas existentes, cuya superficie total suma 1,4 ha. 

Respecto a las aguas subterráneas, la alternativa B, a diferencia de la A, se localiza en zona de baja 
permeabilidad y sin existencia de masas de agua subterráneas. El caso de la alternativa C, es 
semejante a la alternativa B, con cauces presentes conformados por pequeñas vaguadas, está situada 
en zona de baja permeabilidad y sin existencia de masa de aguas subterráneas, aunque en ésta existen 
más charcas. 

Impactos sobre las aguas:  

Son excluidas de la implantación las zonas inundables (T100) de los cauces presentes. La superficie 
total de estas zonas suma unas 39 ha. También han sido excluidas de la implantación las charcas 
existentes, cuya superficie total suma 1,4 ha. 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. 
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Vegetación 

La Alternativa A es en la que se genera un mayor impacto sobre la vegetación, por situarse en zona 
agroforestal con densos matorrales de escoba blanca y retama, que constituyen el hábitat 5335, con 
ejemplares dispersos de quercíneas, tanto encinas como alcornoques, que conforman sistema 
adehesado. Si bien a priori los terrenos disponibles son susceptibles de acoger este tipo de proyectos 
por tener una predominancia agrícola, con objeto de cuantificar las afecciones a la vegetación en cada 
alternativa se realizó un conteo de ejemplares arbóreos.  

En los terrenos previstos para la implantación de la alternativa A se han contado 5.165 encinas, de las 
que unas 2.840 serían incompatibles con la instalación de los campos solares por lo que serían 
cortadas.  

En los terrenos de la Alternativa B encontramos una zona de extensos pastizales seminaturales, donde 
se alcanza una elevadísima carga ganadera, tanto de ovino como de vacuno, que generan un daño a 
la composición y estructura del hábitat 6220 que, según la cartografía del Atlas de Hábitats es el 
principal en extensión. También se encuentra representado el hábitat 5330 (retamares) y el 6420 
(juncales churreros), que se solapan parcialmente con el de majadal. El elevado sobrepastoreo sobre 
todo de vacuno ha hecho que los pastos sean de menor calidad en esta zona. Según la información 
obtenida en campo la superficie real de hábitat prioritario 6220 que sería ocupado es de 283 ha, de HIC 
5330 es de 249 ha y del HIC 6420 16,44 ha. 

También se encuentran encinas, sin embargo, en este caso, se encuentran principalmente en parcelas 
del sureste de los terrenos disponibles y en las zonas del norte más próximas a los riberos del Almonte, 
con lo que estas zonas se han excluido de la implantación desde un principio. Únicamente se han 
contabilizado unos 8 árboles en el interior del perímetro de la implantación final, de los que solo 2, 
eucaliptos, será necesario talar.   

En los terrenos de la Alternativa C se extienden amplios pastizales seminaturales, con parcelas 
dedicadas al cultivo de cereales y leguminosas de secano, entre la carretera de Torrecillas de la Tiesa 
- Aldeacentenera y Belén en el triángulo con la A5. Alberga una carga ganadera de vacuno y ovino muy 
alta, pero con una gestión del ganado por cercas, lo cual permite a las parcelas sin ganado recuperarse, 
esto supone un mejor estado de conservación del hábitat. Estos pastizales también están 
cartografiados como Hábitat de Interés Comunitario Prioritario 6220, ocupando casi la totalidad de la 
superficie de implantación. 

El área recorrida por la línea de evacuación, se trata de una zona de relieve muy ondulado, que cruza 
el río Almonte y el río Tajo antes de llegar a la SET “Almaraz”, situada junto al Embalse de Arrocampo. 
Se alternan amplias dehesas con pastizales seminaturales y retamares bien conservados con 
bosquetes de encina marginales. En el entorno del Pico de Miravete se dan eucaliptales y repoblaciones 
de alcornoque. Posteriormente, hasta alcanzar la SET Almaraz, atraviesa áreas de alcornocal, encinar 
y, mayoritariamente, dehesa. 

De los 73 apoyos que conforman la línea 41 se ubican en HIC según cartografía. En aquellas 
localizaciones en encinar, alcornocal o dehesa se ha buscado ubicar los apoyos en claros desprovistos 
de vegetación arbórea. 

La apertura de calle de seguridad de ser necesario, únicamente lo será entre apoyos 45 y 47 afectando 
a eucaliptos de repoblación que deberán ser cortados para mantener las distancias de seguridad 
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respecto a los conductores. En el resto del trazado, la vegetación es de pastizal y/o matorral, o bien de 
quercíneas cuya altura ha sido considerada a la hora de diseñar la línea y la altura necesaria de 
conductores y apoyos. 

Por tanto, los impactos de la línea de evacuación sobre la vegetación y los hábitats derivan 
fundamentalmente de la construcción de los apoyos, lo cual que se reduce a talas o desbroces muy 
puntuales, debidos a la construcción del propio apoyo, que requiere de una campa para el montaje y, 
en algunos casos, del acceso al mismo si no existe ningún camino hasta su ubicación y la vegetación 
existente no permite el acceso campo a través directamente. Los accesos mediante campo a través o 
apertura de vías temporales son de muy corta longitud y como máximo tendrán 4 metros de ancho.  

Se prevén talas y podas puntuales en la ubicación de los apoyos 31, 46 y 59. El número de talas podría 
ser de 0, 1 o 2 pies de encina en cada uno de los tres emplazamientos detectados a priori. En todo 
caso, el número de ejemplares de arbolado afectados definitivamente se conocerá en fase de replanteo 
de los apoyos. Se estudiará en cada caso la posibilidad de desplazar el apoyo unos metros bajo traza 
si de este modo se puede evitar la afección. 

Fauna 

Odonatos 

En el orden odonata se encuentran especies con necesidades ecológicas muy particulares. Según el 
estudio de odonatos realizado, se obtiene la siguiente conclusión: 

Las especies más importantes en cuanto a su grado de amenaza se encuentran en la Alternativa A. La 
proximidad del río Almonte y el gran número de arroyos y pequeñas vaguadas que se encuentran en 
los terrenos de la implantación favorece la presencia de éstas. El ZEC “Rio Almonte” recoge como 
elementos clave las especies Oxygastra curtisii, Macromia splendens y Gomphus graslinii, especies 
presentes. Por tanto, la Alternativa A (Deleitosa), necesitaría medidas de conservación de la 
vegetación, posiblemente incompatibles con la implantación de la actividad, para no afectar el hábitat 
de estos odonatos. 

La alternativa C, se encuentra muy próxima al río Magasca y a charcas que recogen una importante 
riqueza específica (hasta del 62%). 

La alternativa B también es importante en cuanto a riqueza en relación a los odonatos, si bien los 
porcentajes de riqueza específica calculados para las cuadrículas 10x10km son inferiores que en las 
proximidades de la Alternativa C. Por otro lado, se registró la presencia de Oxygastra curtisii, aunque 
los ejemplares observados estaban en las proximidades de la Presa de la Gargantilla, por lo que la 
afección sería muy improbable. La Alternativa B sería la que menor impacto potencial ocasionaría en 
este grupo. 

Mediante la adecuada aplicación de las medidas preventivas en fase de obra (como la preservación de 
las masas de agua incluidas en los terrenos de implantación mediante la exclusión de toda la superficie 
inundable T100 de cualquier actividad, la prohibición de vertidos, la correcta gestión de residuos, etc.) 
se puede lograr la minimización de los posibles impactos. Asimismo, durante la fase de explotación, la 
implantación de la planta fotovoltaica, supondría una eliminación de la agricultura intensiva, la 
prohibición del uso de biocidas, la adecuación de la carga ganadera supondrá una mejora sustancial 
para las poblaciones de artrópodos en general, especialmente las especies del pastizal, e 
indirectamente, por el efecto sombra sobre el suelo, y el incremento de humedad con respecto a las 
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zonas desarboladas, condiciones que beneficiaran a los artrópodos, siempre que haya un control del 
pastoreo, que permita el desarrollo de la vegetación.  

Mamíferos 

Respecto al estudio de las poblaciones de mamíferos realizado, en las tres alternativas de implantación 
la diversidad de mamíferos es prácticamente la misma y no se prevén impactos sobre ninguna de las 
especies presentes pues, bien son generalistas, bien no son dependientes de los hábitats presentes 
en los terrenos de implantación. Los cerramientos cumplirán con el Decreto 226/2013, de 3 de 
diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalación, modificación y reposición de 
cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura y tiene en 
cuenta la permeabilidad a la fauna. Respecto a la línea de evacuación, aun discurriendo su trazado por 
un área rica en especies, no supone afección alguna sobre éstas pues no genera barreras ni otro tipo 
de impacto para este grupo. 

Anfibios 

Las tres alternativas tienen una diversidad de especies similar, todas ellas incluidas en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Extremadura y se encuentran vinculadas al las charcas y 
pequeños arroyos presentes. Los impactos generados por la planta FV y la línea serán todos 
compatibles-moderados. 

Reptiles 

Prácticamente las tres alternativas tienen la misma diversidad de especies de reptiles, todas ellas 
incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura con la categoría de Interés 
Especial y los impactos generados por la planta FV y la línea serán todos compatibles. 

Aves 

Los terrenos de la Alternativa A son terrenos con aprovechamiento cinegético y una baja presión 
ganadera con ganado vacuno, ovino y caprino. La riqueza de las áreas forestales es superior a la de 
las zonas esteparias. En el entorno de la implantación se reproducen milano negro y águila calzada, 
pero sus valores más destacables son la comunidad reproductora e invernante, de currucas, 
destacando especialmente, por su elevada densidad la curruca rabilarga y la curruca tomillera, 
alcanzando, probablemente, las mejores poblaciones de Extremadura. La abundancia estimada es que 
la población de ambas especies podría superar las 500 parejas reproductoras entre ambas especies. 

En la implantación de la Alternativa B (Torrecillas de la Tiesa - Aldeacentenera) la elevada carga 
ganadera y la existencia de varias granjas intensivas de porcino blanco, generan importantes 
poblaciones de especies de aves necrófagas, destacando milano real, tanto invernante, como 
reproductor, alimoche, buitre negro, y el omnipresente buitre leonado, además de milanos negros, 
cuervos, etc. En el área de estudio, aunque alejada del área de implantación de la alternativa B, existe 
un núcleo de aves esteparias que cuenta con presencia de avutardas, aunque ningún sisón.  

Los terrenos de la implantación de la Alternativa C (Belén) coinciden con un núcleo de reproducción y 
de invernada de varias especies de aves esteparias muy sensibles. Tras un estudio de un ciclo anual, 
la población de avutardas es de unos 30 ejemplares durante la primavera y de unos 25 sisones.  

Impactos sobre la fauna: 
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En la implantación de la alternativa A, dado que el hábitat 5330 sería eliminado con la construcción de 
la planta en gran parte de su extensión en la zona, la pérdida del hábitat tendría graves efectos en las 
poblaciones de currucas rabilarga y tomillera por lo que se ha valorado el impacto como crítico. 

En la implantación de la alternativa B el impacto spbre las especies presentes se ha valorado como 
compatible. Para el resto de especies de aves, el impacto de la alternativa B sería compatible Tras la 
aplicación de medidas correctoras y compensatorias, la valoración de los impactos residuales de la 
alternativa B sería de moderado para la cigüeña negra y, en el caso del alimoche, búho real y buitre 
negro, los impactos podrían pasar de moderados a compatibles. 

La construcción del proyecto, en este emplazamiento, con una adecuada gestión de los pastos, debería 
alcanzar una mejora sustancial del hábitat 6220, siendo compatible con las especies menores 
esteparias que existen actualmente y, dado que el aprovechamiento del pastizal en la planta se 
realizará con ganado ovino, se seguirá generando comida para las aves necrófagas. Así mismo, el 
pastoreo por cercas y períodos posibilitará la reproducción de calandrias, trigueros, cogujadas, etc. 

La implantación de la alternativa C tendría un impacto crítico sobre el núcleo de aves esteparias 
difícilmente compensable, por lo tanto, la implantación de la alternativa C es incompatible con la 
conservación de estos valores.  

Analizando las afecciones posibles de la línea de evacuación (de la alternativa B seleccionada) cabe 
destacar lo siguiente. A lo largo de sus 32 km, la línea de evacuación discurre por diferentes áreas, con 
mayor o menor grado de antropización (presencia de carreteras, otros tendidos eléctricos, uso 
ganadero y agrícola, etc.) y cruza las siguientes zonas de especial sensibilidad para la avifauna por 
aumentar el riesgo de colisión: del río Almonte, Puerto de Miravete (al este de tres LAAT de REE) y el 
río Tajo.  

En el primer tramo de la línea de evacuación de la alternativa B se han estudiado tres alternativas de 
trazado, tratando de evitar la afección a zonas de alimentación de cigüeña negra, colonias de buitre 
negro, o zonas de cría de especies como águila calzada y milano negro o áreas de invernada de grulla. 
Presenta un impacto severo al cruzar el río Almonte, por ser esta zona un área de alimentación de 
cigüeñas negras, y cría de águila real. Este impacto se minimizará mediante medidas anticolisión por 
lo que deberá contar con una señalización intensiva. Por otro lado, el trazado de la línea de evacuación 
B no afecta a los núcleos de aves esteparias, puesto que no los atraviesa y se aleja de ellos nada más 
salir de la SET. 

En el segundo tramo de la línea, de trazado común a todas las alternativas, la línea discurre en paralelo 
al corredor de líneas de REE compuesto por dos líneas de 400 kV y una línea de 220 kV. En el 
cruzamiento del río Tajo (Embalse de Torrejón), los conductores tendrán las mismas alturas sobre que 
las otras líneas para no crear nuevos estratos de conductores que supongan nuevos riesgos de colisión. 

Hacia el final de la línea aparecen numerosas especies exclusivamente localizadas en el embalse de 
Arrocampo. Sin embargo, las aves de este entorno no se verán afectadas por la línea, que dista del 
embalse entre 1.8 y 2.5 kilómetros, en un ambiente muy antropizado, y con una extensa red de tendidos 
eléctricos relacionados con la C.N. Almaraz. 

Los vanos de la línea que correspondan a estas zonas se señalizarán intensivamente tal y como se 
describe en el apartado de medidas preventivas y correctoras y se concluye que la traza propuesta es 
compatible con los valores ambientales existentes en el territorio estudiado. 
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Para el resto de grupos de fauna no hay diferencias tan significativas en cuanto a los impactos 
generados, siendo estos compatibles. 

Repercusiones sobre Red Natura 2000 

Según el estudio realizado de Evaluación de Repercusiones sobre RN2000 (anexo), se deduce que 
cualquiera de las implantaciones sería viable ambientalmente con RN2000 si atendemos estrictamente 
a las afecciones producidas por la construcción de la planta solar FV sobre los elementos clave de los 
espacios presentes en el ámbito de influencia del proyecto. Las valoraciones de los impactos 
producidos por la planta para cada elemento clave son compatibles y moderadas.  

Asimismo, atendiendo a los impactos de las líneas de evacuación, cualquiera de las alternativas supone 
un impacto severo sobre la especie clave cigüeña negra. Por ello, en cualquier caso, la línea de 
evacuación ha de disponer de medidas anticolisión específicas que refuercen la visibilidad. 

En la construcción de la línea las superficies de hábitat afectadas no son significativas en ningún caso. 
Los hábitats más característicos que atraviesa la línea son el retamar (5330), el encinar (9340), el 
alcornocal (9330) y la dehesa (6310). Estos hábitats son compatibles con la línea al requerirse 
únicamente la eliminación de vegetación en la construcción de algunos apoyos. Por otra parte, si bien 
el HIC 6220 no es en este caso un elemento clave, son las plantas solares donde puede producirse 
mayor afección superficial al mismo. En el caso de la implantación B, la superficie correspondiente a 
pastizal se trata de un hábitat degradado por el pastoreo intensivo.  

Paisaje 

El lugar de implantación de la planta FV Pizarro es un territorio diáfano con pendientes suaves que no 
superan los 15% y con diferentes elementos antrópicos presentes como líneas eléctricas, y otras 
infraestructuras como pequeñas zonas edificadas, instalaciones agropecuarias, carreteras y la autovía 
A5, aunque predomina el carácter rural y agrícola. 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 el valor para esta variable es media. 

La inclusión de una actividad de la envergadura de la planta FV Pizarro en un territorio con llanuras y 
algunas elevaciones mayores pero alejadas de la implantación ofrece pocos elementos naturales con 
los que limitar la intrusión paisajística y en consecuencia la modificación del medio. 

Se ha obtenido una valoración del impacto global del proyecto sobre el paisaje de moderado. 

Además, la existencia de 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 lleva 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 perímetro supone el atenuamiento de la 
modificación paisajística para el paisaje percibido a menor distancia, que es el que resultaría más 
afectado. 

Vías pecuarias y Montes de Utilidad Pública 
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La implantación de la alternativa A es atravesada de noroeste a suroeste por el Cordel de Torrecilla de 
la Tiesa. La línea de evacuación de la alternativa A cruza la Cañada Real del Puerto de Miravete 
(Jaraicejo) y la Cañada Real de Merinas o del Puerto de Miravete (Almaraz). 

En la alternativa B, se localiza una vía pecuaria que linda con el perímetro de la implantación, la Vereda 
de la cuerda de Berenga, pero el proyecto no plantea ocupación sobre ella. La línea de evacuación 
cruza el Cordel de Torrecilla de la Tiesa, en el municipio de Deleitosa, la Cañada Real del Puerto de 
Miravete, en el municipio de Jaraicejo, y la Cañada Real de Merinas o del Puerto de Miravete en el 
municipio de Almaraz. 

Al igual que en la alternativa B, en la alternativa C no existen vías pecuarias que atraviesen la 
implantación, sin embargo, el Cordel de la Torrecilla de la Tiesa pasa por el límite este de la 
implantación. La línea de evacuación cruza la Vereda de la cuerda de Berenga, la Cañada Real del 
Puerto de Miravete, la Cañada Real del Puerto de Miravete y finalmente la Cañada Real de Merinas.  

La única afección sobre Montes de Utilidad Pública se produce por cruzamiento de la línea de 
evacuación en el tramo de trazado común a las tres alternativas analizadas.  

El MUP cruzado por la línea se denomina Moratas y en él se han realizado trabajos de reforestación 
con especies autóctonas como encinas, alcornoque y pinos rodenos. Debido a la altura de los apoyos 
y de los conductores (a 9 metros de altura respecto al terreno) no es necesario realizar calle de 
seguridad. Tampoco se prevén cortas durante la construcción al ser una ubicación accesible.  

Medio Socioeconómico 

La afección que la implantación de la planta solar produce sobre los usos del suelo viene originada por 
la ocupación, temporal o permanente de superficie cultivable o ganadera. Por tanto, respecto a la 
afección a la disponibilidad del suelo para diferentes usos, la afección que se produce sobre terrenos 
agrícolas o agroganaderos podría considerarse grave, ya que es ocupada por las instalaciones una 
gran superficie con este uso. Si bien estos terrenos, una vez construida la planta, conservarán la mayor 
parte de su superficie de pasto natural, donde se podrá hacer un manejo controlado del ganado. 

El hecho de la dotación de nuevas infraestructuras para satisfacer la demanda energética mediante 
una fuente renovable, la aportación de beneficios directos a los propietarios de los terrenos afectados 
y a los Ayuntamientos, suponiendo un aumento del poder adquisitivo y, el empleo generado tanto en 
fase de construcción como de explotación, tendrán una repercusión en la economía local prácticamente 
por igual en las tres alternativas. 

11.6. VALORACIÓN GLOBAL DE IMPACTOS 

Finalmente, tras el análisis de los impactos potenciales de las acciones del proyecto, en cada una de 
sus fases, para cada factor ambiental estudiado a nivel local en cada una de las alternativas analizadas, 
se valoraron cualitativamente todos los impactos identificados para, a partir de matrices numéricas 
poder dar una valoración global del impacto que permita la comparación entre alternativas. 

Todas muestran una mayoría de impactos compatibles, esto es debido a que en general una planta 
fotovoltaica no genera grandes impactos, por suponer una ventaja en la contaminación atmosférica al 
tratarse de energías renovables, no generar ruido, más allá de en la fase de construcción, no ser plantas 
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contaminadoras del suelo ni de las aguas, no generar cantidades apreciables de residuos, no requerir 
grandes cantidades de recurso natural (a excepción del terreno cuyo uso es recuperable), etc. 

Las alternativas A y C obtienen peores puntuaciones atendiendo al factor avifauna. La matriz de 
importancia obtenida para la alternativa A presentan casillas de impactos severo sobre el hábitat 5335 
lo que conllevaría aun impacto crítico sobre las currucas asociados al hábitat (especialmente curruca 
rabilarga y tomillera). En el caso de la C habría un impacto crítico sobre la comunidad de aves 
esteparias (concretamente sisón y avutarda). En cambio, la alternativa B se considera la alternativa que 
menor impacto ambiental va a producir, siendo globalmente compatible tras la aplicación de las 
adecuadas medidas preventivas, correctoras y también compensatorias establecidas tras el trámite de 
Información Pública y Consultas en el que se han incorporado al proyecto modificaciones en base a las 
consideraciones recibidas.  

Por todo lo expuesto, tras la valoración de la capacidad de acogida del proyecto, el estudio del inventario 
ambiental, el análisis de los impactos potenciales del proyecto sobre los factores ambientales y las 
modificaciones introducidas a partir de las aportaciones recibidas por los organismos consultados, la 
ALTERNATIVA B (Torrecillas de la Tiesa - Aldeacentenera) se considera la alternativa más favorable 
para la implantación del proyecto Planta Solar “FV Francisco Pizarro”. 

11.7. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

 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. 

− La caja de los camiones que transporten tierras deberá disponer de protecciones adecuadas 

para la cubrición de las mismas durante los recorridos que vayan a realizar. 

− 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.  
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Con el objeto de minimizar las emisiones químicas a la atmósfera, procedentes de los motores de 

combustión de la maquinaria que se vaya a emplear, durante la fase de construcción, se deberán 

adoptar las medidas de protección que se especifican a continuación: 

− Disponer de los documentos que acrediten que se lleva a cabo una puesta a punto de la 

maquinaria que interviene en las obras, realizada por un servicio autorizado. 

− Disponer de los documentos que acrediten que se han pasado con éxito las inspecciones 

técnicas de vehículos empleados, 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 

Se ha realizado un estudio específico sobre la posible afección por ruidos durante la obra y durante la 

fase de explotación, siendo el resultado del mismo favorable en cuanto a la no detección de impactos. 

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: 

− 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. 

− Se dispondrá de silenciadores en los escapes y los compresores. Los generadores serán de 

tipo silencioso en aquellas zonas próximas a viviendas. 

− 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 

− Se debe elaborar un plan de rutas de acceso a las obras, a las zonas de acopio de materiales, 

a las instalaciones auxiliares, a las zonas de préstamos y a las zonas de vertederos. 

− Se procederá a la gestión adecuada de la tierra vegetal. Esta gestión consistirá en la retirada, 

acopio, mantenimiento y extendido de la misma. Por lo que durante la fase de construcción, se 

procederá a la extracción y acopio de la tierra vegetal de todas las superficies afectadas. 
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− Para la obtención de la capa de tierra vegetal existente, se llevará a cabo la excavación, 

transporte y apilado de la capa superior del suelo dentro del área de explotación, en superficies 

carentes de vegetación o en su defecto, en lugares destinados a tal fin. 

− Para evitar la compactación del suelo por el paso de vehículos y maquinaria durante la obra, 

se señalizarán los tramos de las vías de acceso a la parcela cuya traza discurra fuera del área 

de suelo que se eliminará, no pudiendo ningún vehículo circular por zonas distintas a las 

señalizadas. Además, tendrá preferencia el uso de maquinaria ligera, que no compacte 

excesivamente el terreno, y se impedirá el tránsito y aparcamiento de vehículos en zonas no 

diseñadas a tal efecto. 

− Los centros de transformación o power station están dotados de fosos de hormigón que evitan 

la contaminación del suelo en caso de fuga del aceite. 

− Las zanjas deberán ser convenientemente protegidas y señalizadas de forma que se eviten 

accidentes, y con el objeto de garantizar la protección de los espacios colindantes. 

− Los trabajos realizados con la restitución de las condiciones iniciales del terreno (tapado de 

zanja, nivelación de la franja de terreno afectada, reposición de la tierra vegetal retirada, etc.) 

tendrán lugar paralelamente a los trabajos de ejecución del proyecto y lo más pronto posible 

en el tiempo a aquellos. 

− Realizar un laboreo o escarificado superficial del terreno, en las zonas donde el tránsito de 

maquinaria pesada ha podido compactar el suelo dificultando así la regeneración de la 

vegetación. Con ello se consigue la aireación del suelo y se mejora la estructura. 

− Recuperación y restauración de las áreas afectadas por las obras. Entre las que deberá 

atenderse específicamente están: taludes, zonas afectadas por los movimientos de tierra, 

enlaces, viales utilizados para el movimiento de maquinaria de obra, vertederos y escombreras 

específicas de las obras, áreas compactadas por paso de maquinaria, etc. 

− Referente a la línea de evacuación, las infraestructuras habrán de estar ubicadas 

preferentemente en una zona de accesos ya existentes, para acceder fácilmente y con menor 

impacto a los apoyos. 

Durante la fase de construcción y con el objeto de evitar el riesgo de provocar la contaminación del 

suelo y de las aguas subterráneas debido a derrames accidentales de productos químicos procedentes 

de la maquinaria a utilizar, se deberán adoptar las medidas de protección que se especifican a 

continuación. 

− 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. 
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− No se permitirá ningún tipo de vertido no depurado a los cauces naturales. 

− 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. 

− Referente a vertidos, se diseñará un plan para disponer de los estériles que se produzcan en 

las labores de obra para que en todo momento se disponga de contenedores precisos que 

eviten su disposición en el suelo, de tal forma que se eliminen y se trasladen al vertedero según 

se vayan produciendo. 

− Las zonas de almacenamiento de combustibles u otras sustancias peligrosas, estarán dotadas 

de dispositivos de retención de vertidos accidentales. 

 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE CAUCES Y CALIDAD DE LAS AGUAS 

Ante el riesgo de contaminación química de las aguas superficiales se tendrán las mismas 

consideraciones que para el caso del riesgo de contaminación de suelos y aguas subterráneas. 

Además: 

− Situar las instalaciones auxiliares de obra (parking de vehículos y maquinaria, áreas de acopio 

de residuos, depósitos de combustible y otros materiales peligrosos), alejadas de cualquier 

curso de agua. 

− Evitar la acumulación de tierras, escombros, restos de obra o 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. 

− Se debe realizar una correcta gestión de residuos y de aguas residuales, prestando especial 

atención a los aceites usados y otros residuos peligrosos los cuales serán gestionados por un 

Gestor Autorizado. No se permite arrojar residuos o restos de obra a los viales, deben utilizarse 

contenedores colocados a tal efecto dentro de la obra. 

− 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 alejada de cauces, para su retirada 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. 

− Las actuaciones que se requiera acometer en DPH debidas a la construcción de caminos o a 

la adecuación de los existentes que crucen cauces se realizarán conforme a Autorización 

preceptiva del órgano de cuenca (Confederación Hidrográfica del Tajo). 
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− Referente a la línea de evacuación, los cruces con cursos fluviales se realizarán 

preferiblemente de manera perpendicular y cumpliendo en todo momento con las 

estipulaciones recogidas en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, respetando siempre 

las distancias establecidas. 

 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

− Diseño de la planta para una menor afección de encinas. Partiendo de la premisa de 

seleccionar parcelas desprovistas de arbolado para la implantación, se identifican aquellas 

encinas localizadas de manera dispersa para, en la medida de lo posible, distribuir los 

seguidores de forma que se respeten esas encinas. En aquellos casos en los que aparecen 

encinas de gran porte o gran concentración, como en el norte de las parcelas de Torrecillas de 

la Tiesa, estas son excluidas de la implantación. 

− Se deberá respetar la vegetación de ribera y la ubicada en los márgenes, asociada a los cursos 

de agua, en una franja de suficiente anchura para evitar entre otros impactos, posibles procesos 

erosivos. En general, esta vegetación queda incluida en la zona inundable que es excluida de 

la implantación. También se excluyen de la implantación las charcas. 

− Delimitar la superficie a ocupar (plataformas, caminos a acondicionar, etc.) en las áreas de 

vegetación de interés. Se trata sencillamente de evitar la destrucción innecesaria de áreas para 

su uso en tareas anexas a la construcción de la planta fotovoltaica y áreas de ocupación 

definitiva por las infraestructuras de la propia planta (tránsito de camiones, zonas de acopio de 

tierras, plataformas, generadores solares, etc.), mediante su oportuno y correcto balizamiento. 

− La circulación de maquinaria y acopio de material se realizará siempre dentro de la superficie 

delimitada. 

− Se eliminará la vegetación estrictamente necesaria, mediante desbroce, sin uso de fuego ni 

fitocidas. 

− Las medidas establecidas para proteger la vegetación de las áreas circundantes debido a la 

deposición de partículas sólidas son las mismas que las establecidas para minimizar las 

emisiones de partículas a la atmósfera. 

− En el replanteo de la línea se evaluará la conveniencia de desplazar ligeramente los apoyos 

para salvar la vegetación que se encuentre en mejor estado.  

− En aquellos casos en los que se prevea afección a arbolado autóctono debido a la construcción 

de la línea, bien por la construcción de los propios apoyos, bien de los accesos, se procederá 

a la poda, siempre que sea posible, en lugar de la tala. 
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− En caso de ser necesaria la corta de arbolado se procederá a su inventario para la tramitación 

de solicitud de Autorización (o procedimiento de Comunicación previa supervisada) y posterior 

propuesta de plantación compensatoria. 

− Se propone como medida correctora, una vez producido los impactos por las obras, la 

realización de trabajos de restauración ambiental de acuerdo a un Plan de Restauración que 

será desarrollado en el PVA de obra. 

− Se realizarán plantaciones de diversas especies propias del a lo largo del cerramiento 

perimetral y en la franja libre entre recinto nº 3 y recinto nº4 de manera compensatoria. 

 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

− 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.  

− Realizar una temporalización de los trabajos adecuada al ciclo biológico de avifauna de interés 

presente en el espacio, de forma que se aminoren o eviten los impactos negativos. 

− 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. 

− Evitar la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores estrictamente necesarios 

dentro del predio destinado a la obra. 

− 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. 

− Con objeto de proteger las poblaciones de odonatos, se cumplirán todas aquellas medidas 

encaminadas a la preservación de la calidad del agua y la protección de la vegetación de sus 

márgenes en los cauces presentes, tanto en los catalogados por el órgano de cuenca como en 

aquellas pequeñas charcas que aunque de pequeña entidad hayan sido excluidas de la 

implantación. 

− 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. 

− Dado que el trazado de la línea discurre por una zona de protección para la avifauna, se 

cumplirá con lo establecido en el artículo 6, en concreto las medidas y distancias mínimas 

recogidas en los apartados a, b, c, d, e y f, y en el anexo del Real Decreto 1432/2008, de 29 
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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 y en el artículo 3 del  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. 

− El cruce del río Tajo se realizará entre las líneas de 200 kV Almaraz-Mérida-Guillena y la línea 

de 400 kV Almaraz-San Serván-Brovales-Guillena, manteniendo las mismas alturas sobre el 

Embalse de Torrejón para no crear nuevos estratos de conductores que supongan nuevos 

riesgos de colisión. En este cruzamiento se adoptarán medidas de señalización nocturna, que 

potencien la visibilidad de las líneas eléctricas existentes. 

− Calendario de obras adaptado a la presencia de especies protegidas nidificantes según estime 

la autoridad ambiental. 

− Señalización de la línea eléctrica de evacuación a 400 kv con nivel intensivo en la mayor parte 

de su trazado (del apoyo 1 al 51 y del apoyo 58 al 64). 

 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO PERCEPTUAL 

− En el cerramiento perimetral se utilizarán postes de color verde carruaje. 

− Los centros de transformación (CT) tendrán colores integradores con su entorno, no podrán 

disponer de estructuras con colores llamativos que llamen la atención sobre el color 

predominante del entorno, por lo que se diseñarán con colores grisáceos que concuerden con 

los colores de los módulos fotovoltaicos. 

− Se desarrollará una pantalla vegetal en aquellos puntos en los que la instalación fotovoltaica 

pueda causar un impacto visual para la población, estas zonas son las que se sitúan en torno 

a la carretera CC-23.3 que va desde Torrecillas de la Tiesa hasta Aldeacentenera y a la Vereda 

de la Cuerda de Berenga. 

 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL 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 señalizará de forma adecuada la obra.  

− 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. 
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− La ubicación de los apoyos de la línea de evacuación se ha alejado todo lo posible de los 
núcleos de población. 

 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

− Se balizarán los elementos etnográficos inventariados y referidos en el Informe de afección al 
patrimonio, incluidos o colindantes con el perímetro de actuación de la planta solar, para su 
protección durante la fase de obras. En fase de explotación estos elementos permanecerán 
inalterados. 

− Se realizará vigilancia arqueológica a pie de obra durante los movimientos de tierra por 
personal cualificado en fase de construcción. 

− 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 Bibliotecas, Museo y Patrimonio 
Cultural los hechos, en los términos fijados por el Art. 54 de la Ley 2/1999 de Patrimonio 
Histórico y Cultural de Extremadura. 

 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVIERSIDAD 

 Señalización de la línea intensiva (empleando balizas autoinducción adicionalmente a las aspas 
del conductor de tierra) 

 Seguimiento de las poblaciones de avifauna en el área de influencia de la planta y la línea. 
 Estudio y seguimiento de la mortalidad de la LAAT de evacuación de FV F. Pizarro 
 Medidas compensatorias para aves esteparias 

o Acuerdo de Custodia del Territorio Llanos de Belen 200 Ha (ratio 150 €/Ha) 
o Construcción de un primillar 
o 40 Cajas nido para primilla y 10 para carraca 

 Mejora de hábitat para aves forestales y lince ibérico: 
- Construcción de 15 majanos asociados a los núcleos de cría semiextensiva  

 Zona de protección de alimentación para aves necrófagas de interés comunitario. 
 50 Cajas nido forestales para murciélagos  
 Refugios para reptiles 
 Barrera antiatropello para anfibios  
 Plantación compensatoria HIC 5330 

11.8. 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 establecidas 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. 
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De forma genérica, la vigilancia ambiental ha de atender a los siguientes objetivos: 

− Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y 
complementarias establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) de forma previa a la 
emisión de la DIA, e incluyendo las especificaciones que se establezcan en el Plan de 
Vigilancia final de la DIA. 

− Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior 
a la ejecución de las obras. Por lo tanto, una de las funciones fundamentales del PVA es 
identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en 
práctica, a continuación, las medidas correctoras oportunas. 

− Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto 
de garantizar un correcto Programa de Vigilancia Ambiental. 

− Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de 
su emisión. 

Además de los análisis y estudios que se han señalado, se realizarán otros particularizados cuando se 
presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioro ambiental o situaciones de 
riesgo, tanto durante la fase de obras, como en la de funcionamiento. 

Como objetivos específicos el presente Programa de Vigilancia Ambiental se plantea los siguientes: 

− Cumplimiento de lo dispuesto en la Declaración de Impacto Ambiental. 

− Definición y control de las zonas de obra y las zonas de protección ambiental, procurando 
reducir en lo posible la plataforma de trabajo de la maquinaria y de los accesos, afectando 
únicamente al terreno estrictamente necesario. 

− Cumplimiento con las especificaciones establecidas en la normativa de protección ambiental. 

− Descripción de las medidas de adecuación e integración de las actuaciones y obras en el 
entorno, según el cronograma de obra dirigido a proteger las zonas sensibles cercanas, la 
fauna, la flora, el patrimonio cultural, vías pecuarias, etc. 

− La prevención de contaminaciones e incidencias ambientales accidentales. 

− Propuesta de medidas complementarias adicionales de actuación para la protección 
ambiental, si fuera necesario. 

− Garantizar la no afección a la avifauna del entorno. 

− Seguimiento de las sugerencias o alegaciones que, desde el inicio de las obras, se realicen 
sobre el proyecto, desde el punto de vista medioambiental. 

− Adecuación e integración de las actuaciones y obras en el entorno ambiental, tales como la 
construcción de accesos, edificaciones, drenajes, viales, vallado perimetral, sistemas de 
seguridad, etc. 

− Garantizar la no afección a cursos de agua superficiales y subterráneos. 

− Evaluar la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y complementarias, estableciendo 
alternativas sino cumplen los objetivos propuestos por cada una de ellas. 
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− Servir como nexo de unión ambiental entre las empresas, y la Administración, para analizar 
anualmente los objetivos alcanzados y plantear medidas que mejoren la situación inicial, o 
resuelvan los problemas planteados si las medidas diseñadas no lo consiguen, en un contexto 
de trabajo coordinado por ambas partes. 
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