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adversos. La urgencia climática no puede justificar la industrialización masiva de campos y
montañas, la destrucción del paisaje o la pérdida
de un patrimonio natural que sitúa a España y
Aragón a la cabeza de Europa. Es indudable que
la crisis climática plantea retos importantes a la
conservación de la biodiversidad, pero también
lo es que la degradación y destrucción de los
hábitats naturales constituyen hoy en día un problema al menos de la misma magnitud.
En este artículo trataré sucintamente de
señalar algunos de los aspectos clave que la
transición energética debe solucionar con
urgencia para no provocar pérdidas irreparables de biodiversidad.
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as energías renovables son una pieza
clave para poner coto a la alteración global del clima que afecta ya a millones de personas. Los acuerdos de París y Glasgow alcanzados en las COP21 de 2015 y 2021 representan el
compromiso de los países responsables de la
mayor parte de las emisiones de gases de efecto
invernadero por no permitir un aumento de temperatura media mayor de 1,5 ºC con respecto a
los niveles preindustriales.
En este contexto, el sector renovable está
experimentando un crecimiento formidable en
buena parte del mundo. Pero como toda actividad humana desarrollada a gran escala, las renovables pueden tener también importantes efectos

Figura 1. Parque eólico.
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El escenario actual
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pañan (accesos, subestaciones eléctricas, líneas
de evacuación) pueden tener importantes impacLas mayores fuentes de generación de energía tos ambientales, con efectos complejos y a veces
eléctrica de origen renovable en España son la inesperados que pueden permear a distintas
eólica y la solar fotovoltaica (Figs. 1 y 2). La escalas y niveles.
penetración de ambas tecnologías en nuestro país
Por ejemplo, tanto los parques eólicos como
responde fundamentalmente a un modelo centra- las plantas fotovoltaicas producen alteraciones
lizado, es decir, grandes plantas de generación micro-climáticas en las áreas de implementación
ubicadas en áreas más o menos naturales que que pueden desencadenar cambios en temperatuevacuan y distribuyen la energía por una amplia ra y humedad a una escala mayor. Otro ejemplo
red de líneas eléctricas. Desde las primeras expe- ilustrativo de la complejidad de estos efectos es
riencias sólidas de los años 90, la evolución de la la disminución en la abundancia de lombrices de
potencia instalada en España ha sido dispar, con tierra por las vibraciones sonoras de los aerogeneradores, con potenciales
efectos en procesos ecológicos clave como la filtración de agua, los ciclos de
nutrientes o el secuestro de
carbono. Las alteraciones
en el comportamiento de
los animales, o su desplazamiento de las áreas de
implementación, son también impactos frecuentes.
Pero los efectos más
conocidos son la mortalidad directa por colisión y la
pérdida y fragmentación de
hábitats y poblaciones
ERRANO et al., 2021). La
(S
Figura 2. Parque solar fotovoltaico.
mortalidad directa (Fig. 4)
un primer impulso hasta aproximadamente 2010 ha sido bastante estudiada en el caso de los aeroy una segunda ola favorecida por las regulaciones generadores. La conclusión general de estos estudios es que los patrones de mortalidad son muy
nacionales y europeas a partir de 2018.
Aragón ha seguido una senda similar (Fig. 3), variables en función del lugar y el comportacon la particularidad de que la normativa autonó- miento de las especies presentes, pero en conjunmica de 2010 para priorizar los parques eólicos to pueden ser muy importantes para determinacondujo a decenas de sentencias condenatorias dos taxones.
Especialmente preocupante es el efecto sobre
por parte del TSJ de Aragón y a la paralización
casi total de la instalación de turbinas. En 2016, grandes rapaces planeadoras o murciélagos, con
se aprobó un nuevo decreto con medidas urgen- miles de bajas anuales y consecuencias demográtes para solucionar este problema y dar un espal- ficas significativas. La desaparición de estas espedarazo definitivo a las energías renovables. Los cies no sólo es algo inadmisible bajo la legislación
últimos informes de la Asociación Empresarial y las estrategias regionales, nacionales y europeas
Eólica señalan que en Aragón se instaló en 2019 de conservación de la biodiversidad, sino que
casi la mitad de la potencia eólica de todo el país, pueden provocar efectos en cascada sobre la
abundancia, comportamiento, morfología y fisioy en 2020 el 61% (AEE, 2021).
logía de especies-presa, con consecuencias difíciEl impacto ambiental de la eólica les de anticipar a otros niveles tróficos.
Pero incluso cuando estas especies no desapay la fotovoltaica
recen o disminuyen en abundancia, hacen falta
Existe un importante volumen de literatura estudios concienzudos que descarten efectos
científica que muestra que las grandes centrales adversos que trasciendan el área de implementarenovables y las infraestructuras que las acom- ción. Por ejemplo, la elevada siniestralidad de

El otro problema evidente, la pérdida y fragmentación de hábitats y poblaciones, está relacionado con
las grandes superficies de
terreno que necesitan las
renovables por su baja densidad energética. En España, es muy preocupante
el caso de las fotovoltaicas,
proyectadas muy mayoritariamente sobre suelos baratos, concretamente cultivos herbáceos de secano
que acogen poblaciones ya
muy castigadas de aves
esteparias que tienen en
nuestro país las mayores
Figura 3. Potencia de energía eólica y solar fotovoltaica instalada en Aragón desde 2004. poblaciones europeas o incluso mundiales (TRABA et
al., 2021). Aves como avutardas, sisones, gangas,
ortegas y aguiluchos cenizos (Fig. 5) están adaptadas
a ecosistemas abiertos y no
pueden vivir dentro ni probablemente en el entorno
inmediato de las plantas,
por muchos esfuerzos que
se hagan en mantener buenas prácticas ambientales
en sus recintos.
En definitiva, el alcance
y complejidad de los impactos ambientales de las
renovables requiere análisis prudentes y responsables que no perjudiquen a
Figura 4. Milano real (Milvus milvus), especie catalogada «en peligro de extinespecies que constituyen la
ción», muerto por colisión con un aerogenerador en el parque eólico de
seña de identidad de la bioLa Nava en febrero de 2021.
diversidad española. Cualáguilas reales en aerogeneradores de Altmont quier actuación que favorezca otras formas de bioPass, en el norte de California, no parecía estar diversidad es loable, pero no compensará la pérafectando a la población reproductora de la zona, dida de estos elementos únicos, catalogados y en
hasta que estudios más detallados demostraron muchos casos en fuerte declive.
que los parques estaban matando águilas de todo
el continente. La estabilidad poblacional local
Planificación y evaluación
estaba enmascarando que el área era en realidad
ambiental
un sumidero poblacional para esta especie.
La implementación de renovables, por su
En las plantas fotovoltaicas el efecto está
mucho menos estudiado, pero lo poco que escala espacial y carácter de plan energético,
sabemos indica que las tasas de mortalidad de requiere de una planificación adecuada que en
aves e invertebrados por colisión con las placas modo alguno puede ser suplida por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
pueden ser muy importantes.
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Fuente: Red Eléctrica de España. Gráfico: David Serrano.
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La Declaración Ambiental Estratégica de Plan anticipados, la eficacia de las medidas adoptaNacional Integrado de Clima y Energía ofrece das, y si hay impactos imprevistos que requieren
las claves para que la transición energética no acciones adicionales.
perjudique a valores naturales notables (BOE,
La evaluación ambiental, tildada recurrentemen2021). Desafortunadamente, este documento te de garantista para la conservación de los valores
establece sólo algunas recomendaciones.
naturales, adolece sin embargo de problemas serios.
El Ministerio para la Transición Ecológica y Un aspecto clave es que la evaluación de afecciones
el Reto Demográfico presentó a finales de 2020 al medio ambiente está muy frecuentemente sujeta
una zonificación de todo el país en función de a enormes dosis de incertidumbre, debido a la prosu sensibilidad ambiental a eólicas y fotovoltai- pia naturaleza anticipatoria del proceso, a la falta de
cas terrestres. Esta zonificación, que ya llegaba conocimientos sobre cuestiones clave de los orgatarde y era insuficiente para algunas especies nismos y ecosistemas implicados, y a la complejiclave, tenía carácter orientador y no ha servido dad inherente a los sistemas biológicos. Esto es
para mucho. En buena parte, por cierto, debido especialmente importante en el caso de los impaca que las comunidades autónomas tramitan la tos acumulativos o sinérgicos, es decir, los que
inmensa mayoría de los proyectos admitiendo el puede provocar el proyecto en combinación con
troceado de los mismos en subproyectos de otros proyectos, o en el caso de la fragmentación de
menos de 50 MW, ya que de otra forma la auto- hábitats y poblaciones.
Los estudios de impacto ambiental raramente
rización corresponde a la Administración
recogen esta incertidumbre o tratan de reducirla
General del Estado.
En definitiva, la instalación de grandes par- con metodologías adecuadas, siendo lo habitual
ques de generación renovable fuera de espacios que dibujen un escenario favorable a los intereses
que ya gozaban de protección antes del «boom» del promotor. Por ejemplo, los análisis de uso del
renovable (por ejemespacio y de riesgo de
plo, red Natura 2000)
colisión de aves cataloqueda en la práctica
gadas con turbinas y
sujeta únicamente al
líneas eléctricas se basan
procedimiento de evaen observaciones direcluación de impacto
tas, una metodología
ambiental. Este proceque tiene multitud de
dimiento, que emana
problemas que podrían
de las directivas eurosolucionarse con tecnopeas en la materia,
logías modernas y hoy
puede resumirse de
en día baratas, como el
forma muy simplificaseguimiento con dispoda en los siguientes
sitivos GPS.
pasos: 1) el promotor
Es también frecuenpresenta un proyecto
te que las valoraciones
con un estudio de
se basen en informaimpacto ambiental que
ción muy endeble u obidentifica su efecto
soleta, por ejemplo, essobre los valores amtableciendo radios de
bientales más sensiseguridad arbitrarios en
bles, así como la forma
torno a áreas sensibles
Figura 5. Sisón común (Tetrax tetrax), especie esteparia
de prevenirlos, correo anticipando impactos
muy amenazada cuya persistencia es incompatible con
girlos o compensarlos;
compatibles en función
los parques fotovoltaicos.
2) hay un periodo en el
del efecto local aparenque el proyecto se somete a exposición pública y te de otras instalaciones. Algo parecido ocurre
se pueden presentar alegaciones; 3) la adminis- con las medidas propuestas para prevenir, corretración competente emite una declaración de gir o compensar los efectos adversos, que habiimpacto ambiental, que establece si el proyecto tualmente no tienen eficacia probada.
Los planes de vigilancia, por su parte, raraes compatible y en qué condiciones; y 4) se ejecuta un Plan de Vigilancia Ambiental por parte mente se diseñan en base a información científidel promotor que debe confirmar los efectos ca actualizada. Una parte importante de estos
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El caso de Aragón

Fotografía: David Serrano.

Como se ha comentado, el impulso y apuesta
de Aragón por los grandes proyectos de renovables es de los más importantes del país. Lo que

debería ser recibido como una buena noticia,
está generando sin embargo un profundo malestar y preocupación en muchos territorios y entre
conservacionistas, gestores y científicos. La ausencia de una buena planificación está provocando la implementación masiva y ambientalmente desordenada de proyectos en áreas de
gran importancia para especies señeras, al amparo de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental con carencias graves.
Un buen ejemplo es el de los parques de Monlora
en las Cinco Villas, que afectan a uno de los dormideros de alimoche más importantes de España y que
el procedimiento no fue siquiera capaz de detectar en
ninguna de sus fases. Hay que destacar, además, la
abulia a la hora de aprobar los planes de conservación y recuperación de ciertas especies catalogadas,
obligatorios por ley y con borradores redactados y
abandonados desde hace años.
La aprobación de proyectos en las áreas críticas
que establecen estos borradores está a la orden del
día. Por ejemplo, a fecha de redacción de este artículo (junio de 2021) existían más de 900 aerogeneradores en servicio, autorizados o con el visto
bueno ambiental dentro de áreas críticas de avutarda, sisón, ganga ortega y ganga ibérica, especies
todas ellas muy escasas o desplomándose a niveles
sin precedentes conocidos. Más de la mitad de esos
parques han sido autorizados desde 2018. Para el
rocín o alondra ricotí, otra especie de ave esteparia
muy amenazada en la que Aragón tiene un nivel de
responsabilidad máximo a escala europea, el conocimiento científico indica que los parques eólicos

Figura 6. Cernícalo primilla (Falco naumanni), especie catalogada como «vulnerable» que ha sufrido un brusco
descenso en Aragón en la última década.
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problemas radica en que las consultoras que realizan los estudios de impacto y los planes de vigilancia son contratadas o dependen directamente
de los propios promotores, lo que dificulta ejercicios realmente objetivos e independientes.
La fiscalización de todos estos procesos por
parte de unas administraciones saturadas, faltas de
recursos y personal, y que cuentan con información ambiental frecuentemente desactualizada, es
muy limitada, más aún cuando los mensajes de
los responsables políticos no favorecen actitudes
críticas con el modelo actual. El aluvión de proyectos que vivimos hurta además a la sociedad
una participación pública real y efectiva, al ser
imposible estudiar con detalle cada proyecto.
Todo esto es contrario a los principios de protección del medio ambiente, precaución y acción
cautelar y actuación de acuerdo al mejor conocimiento científico de la propia legislación de evaluación ambiental, y subraya la urgencia de solucionar estos problemas, así como la necesidad de
una buena planificación integral en la que la penetración de renovables y la conservación de la biodiversidad vayan de la mano. Ambos procesos
son necesarios y complementarios, pero ninguna
planificación será útil si no tiene objetivos de conservación honestos y compromisos vinculantes.
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pueden provocar afecciones en un radio de 4,5 km.
Pues bien, en este caso son 91 parques (más 1.500
aerogeneradores) los que se encuentran a una distancia inferior de las áreas críticas, la mitad aprobados en los últimos cuatro años.
En el caso de la fotovoltaica la instalación
hasta la fecha ha sido mucho más modesta, aunque el volumen de proyectos en tramitación es
colosal. Ante el panorama descrito para la eólica, a nadie puede extrañar que preocupen las
más de 13.000 hectáreas de fotovoltaicas dentro
de áreas críticas de esteparias que estaban en
fase avanzada de tramitación (participación
pública o posterior) a fecha de la redacción de
este texto. Pero desgraciadamente tampoco hay
que confiar en que la aprobación de los planes
con áreas críticas vaya a garantizar una protección efectiva, ya que aves como el cernícalo primilla (Fig. 6), especie catalogada, en franco
declive y muy susceptible a colisionar con las
turbinas, tiene un plan vigente y sin embargo es
frecuente la autorización de parques eólicos
dentro de áreas críticas para su conservación.
Todas estas deficiencias y la falta de responsabilidad ambiental están provocando ya graves
transformaciones en áreas de alto valor ecológico, en algunos casos con una acumulación de
centrales renovables con impactos locales críticos y consecuencias muy probablemente fatales
a medio plazo (Fig. 7). Resulta sorprendente que
las Declaraciones de Impacto Ambiental del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
(INAGA) reconozcan habitualmente que puede
haber efectos demográficos directos, indirectos e
impactos acumulativos y sin embargo declaren
las infraestructuras compatibles. El problema es
descomunal, porque una vez instaladas las
infraestructuras, en ocasiones masivamente y
con inversiones multimillonarias detrás, es
imposible corregir su impacto sin pararlas o desmantelarlas. Esta medida no se ha tomado nunca
en Aragón pese a la muerte miles de aves y murciélagos en los aerogeneradores, incluyendo
especies catalogadas «en peligro de extinción».
Por ejemplo, sólo en los últimos cinco años se
tiene constancia de la muerte de unas 700 aves
rapaces. Estos números son una mínima parte de
la siniestralidad, como evidencian las 840 registradas en Navarra para el mismo periodo con una
potencia eólica instalada casi cuatro veces
menor. Las deficiencias en los planes de seguimiento denunciadas recientemente por ONGs
conservacionistas de Aragón sugieren que estas
diferencias obedecen, al menos en parte, a malas

prácticas por parte de algunos promotores o consultoras (ARAINFO REDACCIÓN, 2021).

Perspectivas de futuro
Es muy importante señalar que el modelo de
renovables centralizadas sólo puede ser desarrollado por grandes grupos empresariales, financiados por inversores y fondos que buscan la
rentabilidad económica de sus accionistas por
encima de todo. Este modelo reproduce las viejas lógicas económicas de crecimiento infinito
asociadas a la continua degradación del medio
ambiente y difícilmente es compatible con el
discurso «verde» de la transición energética.
Como suele ocurrir con todos los temas complejos, y este desde luego lo es, la simplificación y
polarización de los mensajes es el caldo de cultivo ideal para debates estériles y falsos dilemas.
Es falso que debamos elegir entre el modelo
actual de penetración de renovables o la hecatombe
climática. La alternativa descentralizada –con
pequeños centros de generación renovable cercanos
a los de consumo–, acompañada de una apuesta
contundente por el ahorro, la eficiencia energética y
la gestión de la demanda, así como una planificación rigurosa de las grandes plantas renovables, son
una apuesta mucho más segura, menos nociva para
el medio ambiente y más beneficiosa para el bien
común. También es falso que las renovables, por sí
solas y sin un cambio radical en los hábitos de consumo y otros aspectos de nuestro comportamiento,
vayan a solucionar el problema del calentamiento
global. Así lo advertía recientemente la Agencia
Europea de Medio Ambiente (AEE, 2021).
El proceso de transición va a ser muy largo
porque requiere mucho más que la instalación de
renovables. De hecho, la energía eléctrica supone menos de la cuarta parte de la energía final
consumida en la actualidad. Cada vez son más
las voces expertas independientes que advierten
de que los objetivos de descarbonización a 2030
y 2050 pueden ser pura fantasía debido a la fuerte dependencia que tenemos del petróleo en sectores clave de la economía que, o bien no sabemos electrificar, o bien no podemos hacerlo a
gran escala. La baja rentabilidad e inmadurez de
tecnologías prometedoras como el hidrógeno
verde tampoco ayudan a despejar escenarios de
gran incertidumbre.
La hoja de ruta en Aragón parece marcada por
el apetito inversor y la oportunidad de negocio
de grandes grupos empresariales, algo que la
aleja de alternativas mucho más razonables y de

Fotografía: David Serrano.
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los verdaderos retos ambientales que empezamos ya a vislumbrar. En este escenario, es exigible al menos un procedimiento de evaluación de
impacto ambiental que cumpla los objetivos para
los que fue concebido y una buena planificación
que respete escrupulosamente la biodiversidad,
el paisaje y formas de desarrollo económico
local compatibles con la perdurabilidad de los
recursos. Ya vamos muy tarde, pero tenemos la
obligación legal y moral de conservar una biodiversidad única que nos provee de enormes beneficios materiales y culturales. Y que, no lo olvidemos, ninguna tecnología va a poder sustituir.
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Figura 7. Acumulación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos en un sector del valle del Ebro,
«Los llanos de Plasencia».
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