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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene por objeto analizar y valorar las posibles repercusiones directas e 

indirectas del proyecto del Parque Eólico Barranco de Mairaga, promovido por DESARROLLOS 

RENOVABLES DEL NORTE, SLU comprendido en los términos municipales de Leoz, Monreal, 

Olóriz, Unzué y Tiebas-Muruarte de Reta, todos ellos en la Comunidad Foral de Navarra, sobre 

los valores naturales de los espacios de Red Natura 2000 localizados en su entorno inmediato. 

Se da de este modo cumplimiento a lo establecido en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 6 de la 

Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo (Directiva “Hábitats”), y en su trasposición a la 

legislación española en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, de Espacios Naturales 

modificado por los Reales Decretos 1193/1998 y 1421/2006, por la Ley 42/2007 del Patrimonio 

Cultural y de la Biodiversidad y por el Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre. Más 

concretamente, el presente estudio se desarrolla de acuerdo a los términos recientemente 

establecidos por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, en sus apartados 14, 31 y 41.  

Las acciones y elementos del proyecto del Parque Eólico Barranco de Mairaga no se solapa 

geográficamente en ninguna de sus fases con ningún espacio Red Natura 2000. No obstante, 

dada la cercanía del proyecto a varios espacios Red Natura 2000 han de analizarse y valorarse 

las posibles repercusiones directas e indirectas del proyecto a estos espacios.  

Los espacios más cercanos al mismo son el ZEC “Montes de la Valdorba” (ES2200032) situado a 

2,7 km al SE del aerogenerador BM8 y el ZEC/ZEPA “Peña Izaga” (ES0000127) situado a 8,1 km 

al NE del aerogenerador BM4. 

Por otro lado, dado que el proyecto se encuentra a 2,7 km (respecto al aerogenerador más 

cercano) de la ZEC “Montes de la Valdorba”, que destaca en su plan de gestión una serie de 

elementos clave para su conservación, como son las aves rapaces o los quirópteros (entre 

otros),  y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad 

con relación a la infraestructura verde y conectividad ecológica, el segundo objetivo de este 

documento es evaluar las posibles repercusiones del proyecto sobre la posible afección a la 

conectividad con otros espacios Red Natura 2000, dando así respuesta a lo establecido en el 

informe del órgano ambiental: 

“Asimismo, según dicho artículo se incluirá un apartado específico para la evaluación de las 

repercusiones del proyecto sobre espacios Red Natura 2000. En este sentido, aunque ni los 

aerogeneradores ni la infraestructura de evacuación ocupan espacios de la Red Natura 2000, 

se considera necesario analizar la afección que puede ocasionarse sobre la ZEC “Montes de la 

Valdorba” (ES2200032). 

La proximidad del parque eólico planteado a dicha ZEC, la extensa área de campeo de las aves 

rapaces y de los quirópteros presentes y declarados elementos claves de la citada ZEC, y la 

aptitud del hábitat en el entorno del P. E. “Barranco de Mairaga” para ambos grupos 

faunísticos, son algunos de los motivos por los que se considera necesaria la evaluación de la 

afección sobe la ZEC “Montes de la Valdorba” (ES2200032).” 

Además, también se valorará en la misma línea el espacio Red Natura Peña Izaga. 
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ZEC “Montes de la Valdorba” (ES2200032) 
 
Este espacio fui incluido en la propuesta de Lugares de Interés Comunitario el 15 de mayo de 

2000 por el Gobierno de Navarra. Pero no será hasta el 13 de noviembre de 2006 a través del 

Decreto Foral 79/2006, de 13 de noviembre, por el que declara dicho espacio como Zona de 

Especial Conservación, aprobándose así su Plan de Gestión. Además, cabe destacar que este 

espacio Red Natura 2000 alberga el Paisaje Protegido “Montes de Valdorba”, aprobado por el 

Decreto Foral 360/2006, de 22 de noviembre. 

El espacio denominado «Montes de la Valdorba» se emplaza en la zona centro de la 

Comunidad Foral, al sur de las Sierras de Alaiz e Izco, al norte de la divisoria de la Sierra de 

Guerinda, al este del Monte Julio y el Alto de Lerga y al oeste de la autopista A-15. Ocupa una 

superficie de 1.728,6 ha., constituida por 3 sectores espacialmente disociados: 

- San Pelayo – Monte de Olleta: sector más septentrional. Incluye la Reserva Natural del 

Monte de Olleta (RN-21), la cima de San Pelayo y parte de la cara sur del cordal. 

- Monte del Conde: es el sector más occidental y se configura alrededor de la reserva 

natural del mismo nombre (RN-22). 

- Guerinda al sudeste, en parte de la cara norte de la Sierra de Guerinda. 

 

Ilustración 1. Sectores de la ZEC “Montes de la Valdorba” respecto al emplazamiento. 

La calidad e importancia de la ZEC reside en: 
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- Dentro de los tres sectores forestales designados se encuentran buenos ejemplos de 

los carrascales y quejigales castellano-cantábricos (Spiraeo-Quercetum rotundifoliae; 

Spiraeo-Quercetum fagineae), localizados en las Reservas Naturales del Monte del 

Conde y de Olleta y en los montes de utilidad pública de Leoz. El lugar aporta a la red 

las manchas más notables de quercineas mediterráneas del sector sureste, 

completando el eje este-oeste que en la zona media de Navarra constituye el ámbito 

geográfico de distribución potencial del bosque mediterráneo. Es por tanto importante 

respecto a la conectividad de los hábitats propios del monte mediterráneo en dicha 

franja.  

- En el plano biológico, el lugar, a pesar de estar incluido en la región mediterránea, 

debido a la inmediata proximidad de la región eurosiberiana hace que sea considerado 

como una zona de transición biogeográfica. Este territorio acoge elementos 

biogeográficos propios de la región eurosiberiana, que encuentran aquí el límite 

meridional de su distribución. Cabe destacar las intrusiones en el lugar del hayedo, los 

robledales de Quercus humilis y los matorrales basófilos de otabera y brezo, que en 

determinadas zonas presentan Echynospartum horridum, especie rara en Navarra y 

que en este espacio su presencia supone el límite de distribución suroccidental para la 

Península Ibérica.  

- Por otra parte, tanto los pastizales como los matorrales se caracterizan por la 

abundante presencia de orquídeas. Este lugar, junto con parte del tramo medio del río 

Aragón es representativo, dentro del conjunto de la red, del paisaje montano 

mediterráneo. Se da un paisaje en mosaico con alternancia de todas las series de 

degradación del monte mediterráneo: pastizales, matorral mediterráneo, fruticedas y 

masas arbóreas de carrascal. Persisten también usos tradicionales extensivos del 

suelo. Es por tanto una de las mejores muestras en Navarra del paisaje seminatural y 

cultural mediterráneo.  

- Los tres sectores forestales no pueden considerarse unidades cerradas e 

independientes, sino que se encuentran emplazados en una matriz agrícola que los 

interrelaciona. Esta matriz agrícola, que aun estando propuesta `para su consideración 

como Zona Especial de Conservación de la Red europea Natura 2000, configura un 

excelente paisaje agrario en "bocage" y resulta vital para la supervivencia de algunos 

de los valores que han motivado la designación del lugar. Toda esta diversidad de 

hábitats es la responsable de que el lugar presente una de las mayores densidades de 

aves rapaces de Europa. 

ZEC y ZEPA “Peña Izaga” (ES2200032) 

Este espacio fui incluido en la propuesta de Lugares de Interés Comunitario el 15 de mayo de 

2000, pero no se confirmaría como tal hasta el 19 de julio de 2006 (Decisión 2006/613/CE). 

Además, la fecha de designación como Zona de Especial Protección para las Aves fue el 27 de 

diciembre de 1990 (Acuerdo de Gobierno). Mediante el Decreto Foral 68/2017, de 5 de julio, 

dicho LIC es designado ZEC, aprobándose tanto su plan de gestión, como el de la ZEPA “Peña 

Izaga”. 
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El espacio “Peña Izaga” se asienta en torno a la peña del mismo nombre, en el área de 

confluencia de los municipios de Izagaondoa, Ibargoiti y Unciti, en el dentro este de la 

Comunidad Foral de Navarra, con una extensión de 2.809,65 ha. El espacio incluye la Peña y 

sus cortados, así como un parte importante de sus laderas, hasta las cercanías de los núcleos 

urbanos de los municipios mencionados. 

La calidad e importancia de esta ZEC y ZEPA reside en  

- Los valores orníticos asociados a los farallones del lugar. Estos acogen un nutrido 

número de aves catalogadas como buitre leonado (Gyps fulvus), alimoche común 

(Neophron percnopterus), halcón peregrino (Falco peregrinus), águila real (Aquila 

chrysaetos), búho real (Bubo bubo) o chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). La 

colonia de buitre leonado es una de las mayores de Navarra. Existe también un 

territorio histórico de quebrantahuesos (Gypaetus barbatus).  

- La vegetación potencial del área son los robledales y hayedos. Las zonas bajas de la 

Peña corresponden básicamente a robledales pubescentes presididos por Quercus 

humilis. En las vertientes norte y noroeste, más favorables a la retención de humedad, 

se sitúa el hayedo basófilo por encima del robledal. Aunque la especie de fauna 

forestal más relevante es el picamaderos negro (Dryocopus martius), también se hallan 

otras aves de interés como abejero europeo (Pernis apivorus), milanos real y negro 

(Milvus milvus, M. migrans), aguililla calzada (Hieraaetus pennatus) y chotacabras 

europeo (Caprimulgus europaeus).  

- Existe una superficie significativa de pastizales y matorrales soporte de una elevada 

diversidad biológica. Los matorrales están dominados por Genista occidentalis, Erica 

vagans y Buxus sempervirens, que en la solana se enriquecen en Arctostaphylos uva-

ursi y Lavandula latifolia y que alternan con pastos mesoxerófilos, algunos de ellos 

ricos en orquídeas. En suelos crioturbados existen algunas zonas ocupadas por 

pastizales de Festuca hystrix. La riqueza faunística asociada a los mosaicos de pastizal y 

matorral es especialmente alta, destacándose la comunidad de aves catalogadas, 

como aguilucho pálido (Circus cyaneus), alondra totovía (Lullula arborea), bisbita 

campestre (Anthus campestris), alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio), curruca rabilarga 

(Sylvia undata) o escribano hortelano (Emberiza hortulana). 
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Ilustración 2. Espacios de la Red Natura 2000 cercanos al proyecto. 

 

Por lo tanto, ha de determinarse si existe la posibilidad de afección directa o indirecta sobre 

alguno de estos espacios Red Natura 2000, lo que es motivo suficiente para proceder a la 

evaluación de repercusiones. Para ello se ha planteado una serie de cuestiones: 

VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE POSIBILIDAD DE AFECCIÓN A ALGÚN LUGAR RN2000 

PREGUNTA DE FILTRADO RESPUESTA 

¿Hay espacios RN2000 geográficamente solapados con alguna de las acciones o 

elementos del proyecto en alguna de sus fases? 
No. 

¿Hay espacios RN2000 en el entorno del proyecto que se pueden ver afectados 

indirectamente a distancia por alguna de sus actuaciones o elementos, incluido el uso 

que hace de recursos naturales (agua) y sus diversos tipos de residuos, vertidos o 

emisiones de materia o energía? 

No. 

¿Hay espacios RN2000 en su entorno en los que habita fauna objeto de conservación 

que puede desplazarse a la zona del proyecto y sufrir entonces mortalidad u otro tipo 

de impactos (p. ej. pérdida de zonas de alimentación, campeo, etc)? 

Sí. 

¿Hay espacios RN2000 en su entorno cuya conectividad o continuidad ecológica (o su 

inverso, el grado de aislamiento) puede verse afectada por el proyecto? 
Sí. 

Tabla 1. Verificación de la existencia de posibilidad de afección a algún lugar Red Natura 2000. 

Es por ello, que en el presente documento se procede a analizar y valorar las posibles 

repercusiones directas e indirectas del proyecto del Parque Eólico Barranco de Mairaga sobre 
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los valores naturales de los espacios de Red Natura 2000 localizados en su entorno inmediato y 

próximos. 

2. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del presente estudio de repercusiones sobre la Red Natura 2000 se han 

tenido en cuenta las recomendaciones recogidas en los siguientes documentos: 

 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 A.G.E. Guía destinada a promotores de 
proyectos/consultores (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, 2018). 

 Guía metodológica de evaluación de impacto ambiental en Red Natura 2000. Versión 
enero 2019 (Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural. Dirección General 
de Biodiversidad y Calidad Ambiental, 2019). 

 Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. 
Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats 
Directive 92/43/EEC (Comisión Europea, 2001). 

El inventario y descripción de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, se realiza mediante 

el análisis de la información contenida en los formularios oficiales de Red Natura 2000, en los 

Planes de Gestión de los espacios Natura 2000, en el Inventario Nacional de Datos de 

Biodiversidad y en los estudios complementarios en curso en la zona de actuación. 

 INFORMACIÓN UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL 2.1.
ESTUDIO 

Para la elaboración de este estudio de afecciones se ha utilizado la siguiente información: 

 Planes de Gestión de los espacios Red Natura 2000. 

 Cartografía de la Red Natura 2000 

 Formularios normalizados de datos de la Red Natura 2000 (MITECO). 

 Libros Rojos y Atlas del MAPAMA. 

 Base de datos del Inventario Español de Especies Terrestres (MITECO). 

 Atlas de hábitats naturales y seminaturales de España (MITECO). 

 Fichas: Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de 
interés comunitario en España (MITECO). 

 Manual de Hábitats de Navarra. 

3. BREVE RESUMEN DESCRIPTIVO DEL PROYECTO 

Para una información más detallada, se puede consultar el apartado 7 “Características y 

Descripción del Proyecto” de la memoria del EsIA al que se anexa el presente documento. 

 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 3.1.

El Parque Eólico Barranco de Mairaga se encuentra en la Comunidad Foral de Navarra, en los 

términos municipales de Leoz, Monreal, Olóriz, Unzué y Tiebas-Muruarte de Reta. Este 
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proyecto contempla la instalación de 8 aerogeneradores Nordex N163/5600 con Torre de 

Acero de 148 metros de altura. La potencia total instalada del parque es de 45,60 MW. 

En el siguiente cuadro se indica la posición de los 8 aerogeneradores que componen el Parque 

Eólico Barranco de Mairaga, en coordenadas UTM ETRS89 (Huso 30): 

AEROGENERADOR UTMX UTMY 

BMA1 617.838 4.724.302 

BMA2 617.676 4.723,.643 

BMA3 617.342 4.723.366 

BMA4 618.843 4.724.473 

BMA5 618.752 4.723.975 

BMA6 618.565 4.723.306 

BMA7 618.357 4.722.675 

BMA8 617.911 4.722.218 

Tabla 2. Coordenadas UTM (ETRS89) de los aerogeneradores del parque eólico. 

 ACCESOS 3.2.

El acceso al proyecto necesitará de un estudio más detallado, pero a priori, la ruta más factible 

es la siguiente: 

A través de la carretera nacional N121, y pasada la localidad de Carrascal, se toma la carretera 

asfaltada NA5010. Se pasa sobre la autopista A15 unos 2 km, donde se entronca con la 

carretera NA5030. Pasada la localidad de Echagüe comienza el actual acceso al parque eólico 

existente, hasta alcanzar el P.E. Barranco de Mairaga por el Noroeste. 

 INFRAESTRUCTURAS PRÓXIMAS 3.3.

En el área de implantación del Parque Eólico Barranco de Mairaga se encuentran una serie de 

infraestructuras relevantes a la hora de valorar la integración del proyecto en el entorno. A 

continuación, se citan las más destacadas: 

Carreteras 

En cuanto a las carreteras, las más próximas al parque eólico son: la AP-15 que discurre 

paralela al último tramo de a línea de evacuación subterránea; la carretera nacional más 

cercana es la N-121, la cual discurre de manera paralela al último tramo de la línea de 

evacuación subterránea y las carreteras autonómicas NA-5010, NA-5030, NA-50120, NA-5100. 

Caminos 

Existen numerosas pistas y caminos que enlazan los núcleos poblados. 

Sendas 

Existen numerosas sendas en la zona de implantación del proyecto, de las cuales cuatro son 

interceptadas por la línea subterránea. Ninguna de las sendas próximas a la zona de 

implantación del proyecto dispone de nombre. 
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Líneas eléctricas  

Se localizan tres líneas de alta tensión que interceptan la línea subterránea de evacuación. Dos 

de ellas son de entre 100-150 kV y la restante menor de 100kV (Mapa Topográfico de Navarra 

1:5.000, 2017). 

Parques eólicos 

Se valoran en el “Anexo IV Estudio de Efectos Sinérgicos y Acumulativos”.  

 CARACTERÍSTICAS GENERALES 3.4.

Los aerogeneradores N163/5.X (5.700) puede operar en distintos modos con diferentes 

potencias nominales. Consiste en un conjunto de turbina, multiplicador y generador, situados 

en lo alto de una torre de acero de 148 m, cimentada en una zapata de hormigón armado. Son 

aerogeneradores de tres palas a barlovento, de eje horizontal. El rotor de 163 metros de 

diámetro y la nacelle están montados en lo alto de una torre de acero. 

Las características principales del parque son las siguientes: 

Nombre Nº Turbinas Tipo Potencia total (MW) 

Parque Eólico BARRANCO 
DE MAIRAGA 

8 Nordex N163/5700 45,6 

Tabla 3. Características principales. 

Los aerogeneradores se agrupan en tres circuitos a una tensión de 30 kV. Los circuitos llegan a 

la Subestación de parque Mairaga 66/30 kV.  

Los conductores de media tensión que se utilizarán serán del tipo aislado con polietileno 

reticulado (XLPE) tipo RHZ1 18/30 kV, los cables serán de aluminio de sección de 240 mm², 400 

mm² y 630 mm² según Norma UNE. 

Las secciones de conductor se adaptarán en cada tramo de circuito, a las cargas máximas 

previsibles, en condiciones normales de servicio, que circulen por cada tramo entre 

aerogeneradores. El tendido será subterráneo y los cables se tenderán directamente sobre una 

capa de arena en el fondo de la zanja, a una profundidad de 1,1 m. En aquellos tramos en que 

sea preciso, los cables irán entubados. 

Para el acceso a los aerogeneradores se utilizarán tubos de PVC embebidos en el hormigón del 

pedestal de la cimentación. Las conexiones de los circuitos con la subestación se realizarán en 

las correspondientes celdas con interruptor automático, situadas en la subestación. 

Se dispondrá de un único sistema de tierras, enlazando mediante cable enterrado de cobre 50 

mm², los circuitos de puesta a tierra de los aerogeneradores integrantes del circuito. 

 SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 3.5.

La subestación a proyectar, SE MAIRAGA 66/30 kV, se prevé ubicar en el término municipal de 

Olóriz (Navarra), en la parcela 28 del polígono 14. Estará compuesta por la siguiente 

configuración: 
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- Sistema de 66/30 kV con construcción de tipo intemperie y configuración de simple 

barra, compuesta por:  

o Dos posiciones de transformador. 

o Una posición de línea de salida. 

- Dos transformadores trifásicos de 66/30 kV-Ynd11 de 45/60 (ONAN/ONAF) de MVA 

de potencia cada uno, instalados en el parque intemperie. 

- Sistema de 30 kV con construcción tipo interior y esquema de simple barra en 

celdas de SF6 alojadas en la sala de celdas del edificio.  

La energía será evacuada por una línea de salida de la SE Mairaga 66/30 kV hacía la 

Subestación existente de Muruarte, propiedad de Red Eléctrica de España. 

 OBRA CIVIL 3.6.

Para la instalación y mantenimiento del Parque Eólico Barranco de Mairaga es preciso realizar 

una Obra Civil que contempla los siguientes elementos: 

- Viales de acceso tanto al parque como a los aerogeneradores: 

o Accesos externos 

o Caminos internos 

- Plataformas para el montaje de los aerogeneradores. 
 

- Plataformas auxiliares para almacenaje temporal de palas del aerogenerador 
 

- Cimentación de los aerogeneradores. 
 

- Zanjas para red de media tensión. 

- Obras auxiliares 
 

4. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL EMPLAZAMIENTO. ASPECTOS 
RELEVANTES 

 VEGETACIÓN Y HÁBITATS 4.1.

Biogeográficamente, el territorio en el que se ha proyectado la instalación del Parque Eólico 

Barranco de Mairaga y su línea de evacuación, se encuentra en una zona de transición las 

regiones Eurosiberiana y Mediterránea. Concretamente, el parque eólico se sitúa dentro del 

sector Cántabro-Euskaldun, subsector Navarro-Alavés, de la región Eurosiberiana, mientras 

que la SE Barranco de Mairaga 66/30 Kv y la línea de alta tensión 66 kV SE Mairaga – SE 

Muruarte se sitúan en el sector Castellano-Cantábrico de la región Mediterránea. 
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Atendiendo a la Cartografía de Vegetación Potencial de Navarra a escala 1:25.000 

(Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra), la vegetación 

potencial del área de estudio se corresponde con una gradación entre las siguientes series: 

serie de los robledales pelosos navarro-alaveses (Roso arvensis-Querco humilis S.); serie de los 

hayedos xerófilos y basófilos cantábricos (Epipactido helleborines-Fago sylvaticae S.); serie de 

los carrascales castellano-cantábricos (Spiraeo obovatae-Querco rotundifoliae S.); serie de los 

quejigales castellano-cantábricos (Spiraeo obovatae-Querco fagineae S.); y, Geoserie riparia 

navarro-alavesa y castellano-cantábrica. 

Mediante trabajo de campo y un análisis GIS apoyado en ortofoto (Ortofoto PNOA Máxima 

Actualidad), el mapa de cultivos y aprovechamientos (MCA) de Navarra (2019), y la cartografía 

del Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España; se han delimitado las 

formaciones de vegetación presentes en un área de 100 metros en torno a las infraestructuras 

del proyecto. 

Para simplificar la elaboración de la cartografía y su interpretación, las formaciones vegetales 

se han agrupado en las siguientes unidades de vegetación: 

 Repoblaciones forestales y plantaciones 

En el entorno de implantación de los aerogeneradores del parque eólico se encuentran 

presentes importantes masas repobladas con pino negro (Pinus nigra) y pino carrasco (Pinus 

halepensis). Por otra parte, existen plantaciones de coníferas localizadas en los márgenes de la 

Autopista de Navarra (AP-15), junto a la que discurre el tramo final subterráneo de la línea de 

evacuación. 

 

Ilustración 3. Zona de implantación del aerogenerador BM3. 

 Hayedos 

En la zona más al norte, por donde se accederá al parque, existen vestigios de los hayedos 

(Fagus sylvatica) que constituirían la vegetación potencial. Estos se encuentran orlados por 

Rosa arvensis y Buxus sempervirens, alternándose algunos ejemplares de roble pubescente 

(Quercus pubescens). 
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 Robledales de Quercus pubescens 

Se corresponden con la vegetación potencial del área de estudio. Se encuentran presentes en 

el área de implantación de los aerogeneradores BM1, BM5 y BM6. Se encuentran orlados 

principalmente por Rosa arvensis y Buxus sempervirens. 

 

Ilustración 4. Entorno de implantación de los aerogeneradores BM5 y BM6 (desde Iracheta). 

 Masa mixta de quercíneas 

Se trata de una masa de transición en la que conviven especies de quercíneas como robles 

pubescentes (Quercus pubescens), en general ejemplares de pequeño porte, junto con 

carrascas (Quercus rotundifolia) y coscojas (Quercus coccifera), acompañadas también por el 

enebro (Juniperus communis). Se encuentra en el entorno de la SET Mairaga y el tramo inicial 

de la línea soterrada. 

 

Ilustración 5. Inicio del trazado del futuro tendido al N de Iratxeta. 
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 Carrascal 

Como ya se ha comentado, actualmente se pueden encontrar muestras de las formaciones 

vegetales originales del área de estudio, como estas formaciones boscosas dominadas por la 

carrasca (Quercus rotundifolia), que aparece acompañada por la coscoja (Quercus coccifera). 

En el estrato inferior aparecen especies arbustivas de porte ralo y herbáceas. 

En el entorno de implantación de la línea eléctrica aparecen en los bordes de los cultivos 

rodales de mayor o menor extensión.   

 

Ilustración 6. Campo de cultivo y carrascas en el entorno de la línea aérea. 

 Bojeral 

Se trata del matorral de sustitución del robledal característico en las zonas serranas que 

constituyen el entorno de implantación del parque eólico y la línea colectora. Son formaciones 

dominadas por el boj (Buxus sempervirens), pudiendo intercalarse con la otabera (Genista 

hispanica). Se encuentran sobre todo en la zona norte, desde donde se accederá al parque y 

en el entorno de implantación del aerogenerador BMA7. 

 

Ilustración 7. Entorno de implantación del aerogenerador BMA7 (desde Iracheta). 
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 Matorrales 

Esta unidad comprende varias de las formaciones de orla y etapas de degradación de la 

vegetación potencial del área de estudio que se han descrito anteriormente. En general, en las 

zonas altas (entorno de implantación del parque eólico) se presentan intercaladas especies 

como el rosal silvestre (Rosa arvensis), el boj (Buxus sempervirens) o la otabera (Genista 

hispanica).  

Por otra parte, en las zonas bajas correspondientes al entorno de implantación de la línea la 

línea soterrada de evacuación a la subestación Muruarte aparece la coscoja (Quercus 

coccifera) como especie más destacada, junto con especies de carácter ruderal. Se trata de 

formaciones resultantes de la degradación de los carrascales, que están presentes sobre todo 

en los linderos de los campos, bordes de los caminos, etc. En algunas zonas pueden aparecer 

salteados ejemplares de encina.  

 Cultivos herbáceos de secano 

Como consecuencia de la intensa actividad humana en el área de estudio, la vegetación 

potencial descrita en el anterior apartado se ha transformado para dar paso a un agrosistema 

en el que el principal uso del suelo en las zonas bajas por las que discurrirá la línea aérea de 

evacuación, es el cultivo herbáceo de secano, destacando cereales como la cebada, u otros 

cultivos como la colza. 

 

Ilustración 8. Cultivos herbáceos de secano en el entorno de la línea subterránea. 

 Pastizal 

Medios abiertos dominados por especies herbáceas de porte ralo, así como algunas de porte 

arbustivo. Son aprovechados para alimentación de ganado, especialmente en las zonas altas 

de la sierra. 

Teniendo en cuenta los criterios de naturalidad (grado de influencia humana en los tipos de 

vegetación) e Índice florístico biocenótico (valor biológico intrínseco de la comunidad vegetal), 

se realiza la valoración ecológica de los tipos de vegetación detectados como sigue: 

Unidad Valoración ecológica 

Repoblaciones forestales y Baja 
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Unidad Valoración ecológica 
plantaciones 

Hayedos Alta 
Robledal de Quercus 

pubescens 
Alta 

Masa mixta de quercíneas Media 

Carrascal Media 

Bojeral Alta 

Matorrales Baja 

Pastizales Baja 

Cultivos herbáceos Baja 

Tabla 4. Valoración ecológica de las unidades de vegetación en el área de estudio. 

Desde el punto de vista de la Rareza (que expresa la abundancia de una comunidad vegetal en 

términos reales, dentro del ámbito geográfico de su distribución total) podemos decir que 

todas las comunidades vegetales que se han descrito para el área de estudio se encuentran 

bien representadas en el contexto de la Comunidad Autónoma de Navarra. 

 

Ilustración 9. Unidades de vegetación en el área de estudio (1/4). 
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Ilustración 10. Unidades de vegetación en el área de estudio (2/4). 

 

Ilustración 11. Unidades de vegetación en el área de estudio (3/4). 
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Ilustración 12. Unidades de vegetación en el área de estudio (4/4). 

En la siguiente tabla se desglosa la estimación de superficies en m2 de cada unidad de 

vegetación que se verán afectadas por las diferentes acciones del proyecto de implantación del 

Parque Eólico Barranco de Mairaga. 

Acción de 
proyecto 

Estimación de superficies afectadas (m2) 

Cultivos 
herbáceos 

Hayedo Matorrales Pastizal 
Repoblaciones 
y plantaciones 

Carrascal 
Masa 

mixta de 
quercíneas 

Bojeral Robledal 

Terreno 
desprovisto 

de 
vegetación 

TOTAL*** 

Plataformas de 
montaje** 

2,31 - - 968,97 17.932,35 - - 861,98 6.820,81 1.029,73 
      

26.586,42  

Cimentación 
aerogenerador** 

- - - - 3.295,48 - - - 476,17 213,35 
         

3.771,65  

SET** - - - - 1.312,46 - - - - - 
         

1.312,46  

Edificio de 
O&M** 

 - -  -   - 934,53 -   - -  -  -  
           

934,53  

Campa de acopios 
* 

 - 36,07  - -  74,36  - -  8.901,06 -  15,91 
         

9.011,48  

Zonas de giro * - - - 689,11 20.104,12 - - 0,65 - 65,55 20.793,88 

Viales ** 7.540,30 5.632,60 1.363,69 31.040,60 49.426,30 - 3.794,82 16.851,10 56.741,24 44.042,00 
    

172.390,65  

Taludes * 6.032,24 4.506,08 1.090,95 24.832,48 39.541,04 - 3.035,86 13.480,88 45.392,99 35.233,60 137.912,52 

Zanjas * - - - 1.449,26 13.640,28 - - 399,85 2.908,45 2.815,10 
      

18.397,84  

Desmontes, 
terraplenes * 

156,14 13.213,50  - 36.100,23 41.261,11 - 331,48 10.426,69 65.423,41 19.927,82 
    

166.912,56  

Caminos a FGR*   -  -   1.108,78 - - - 119,63 32,92 1.228,41 

Línea soterrada 
de evacuación* 

44.568,07 - 11.575,89 3.047,69 1.698,92 19.881,72 8.252,07 - - 38.005,28 89.024,36 

TOTAL 58.299,06 23.388,25 14.030,53 98.128,34 190.329,73 19.881,72 15.414,23 50.922,21 177.882,70 141.381,26 648.276,76 

TOTAL 
AFECCIONES 

PERMANENTES 
7.542,61 5.632,60 1.363,69 32.009,57 72.901,12 - 3.794,82 17.713,08 64.038,22 - 204.995,71 

TOTAL 
AFECCIONES 

RESTAURABLES 
50.756,45 17.755,65 12.666,84 66.118,77 117.428,61 19.881,72 11.619,41 33.209,13 113.844,48 - 443.281,05 

Tabla 5. Estimación de superficies afectadas por cada acción de proyecto en la implantación del Parque 

Eólico Barranco de Mairaga y sus infraestructuras de evacuación. 
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*- Afecciones restaurables tras la fase de construcción. **- Afecciones permanentes. ***- No se consideran en la 

suma los terrenos desprovistos de vegetación (actualmente ya ocupados por caminos, carreteras, explanaciones, 

etc.). 

La superficie de cubierta vegetal afectada por la construcción de los proyectos se estima en 

64,82 ha. Sin embargo, más de la mitad (68,37%) de estas afecciones serán de carácter 

temporal ya que los terrenos serán restaurados a la finalización de las obras mediante la 

aplicación del Pan de Restauración anexo al EsIA. La mayor parte de la superficie afectada 

corresponde a repoblaciones y plantaciones (29,36%), a robledales (27,44%), a pastizales 

(15,14%) y a cultivos herbáceos (8,99 %).  

A continuación, se especifican las teselas interceptadas por alguna de las infraestructuras del 

proyecto y dentro la misma, se especifica el tipo de hábitat, el porcentaje que representa cada 

uno dentro de la tesela, su prioridad y su índice de naturalidad. 

Tesela Código UE Nombre hábitat Prioridad NAT % Infraestructuras que interceptan 

56013 9150 
Epipactido helleborines-

Fagetum sylvaticae 
Np 3 88 

Viales, taludes, desmontes y 
terraplenes 

56668 

4030 
Daboecio cantabricae-

Ulicetum gallii 
Np 2 12 

Viales, taludes, desmontes y 
terraplenes 

4090 Genistion occidentalis Np 2 62 

57288 

9150 
Epipactido helleborines-

Fagetum sylvaticae 
Np 2 10 Plataforma BMA1, cimentaciones 

BMA1, zanjas, camino a FGR, 
viales, taludes, desmontes y 

terraplenes 
 

4090 Genistion occidentalis Np 3 35 

- 
Roso arvensis-Quercetum 

humilis 
- 3 55 

57310 

4090 Genistion occidentalis Np 2 10  
Viales, taludes, desmontes y 

terraplenes 9150 
Epipactido helleborines-

Fagetum sylvaticae 
Np 2 90 

57457 

4090 Genistion occidentalis Np 2 62 

Viales y taludes 

- 
Roso arvensis-Quercetum 

humilis 
- 3 12 

57321 

4090 Genistion occidentalis Np 2 50 
Plataforma BMA7, plataforma 
BMA8, cimentaciones BMA7, 

zonas de giro, campa de acopios, 
zanjas, viales, taludes, desmontes 

y terraplenes 
 

6210 
Potentillo-

Brachypodienion pinnati 
Np 2 50 

57471 

4090 Genistion occidentalis Np 2 40 

 
 

Viales, taludes, desmontes y 
terraplenes 

4090 
Arctostaphylo 

crassifoliae-Genistetum 
occidentalis 

Np 2 40 

6210 
Potentillo-

Brachypodienion pinnati 
Np 2 20 

57806 4090 Genistion occidentalis Np 2 83 
PlataformaBMA1, cimentaciones 

BMA1, zanjas, viales, taludes, 
desmontes y terraplenes 

57999 4090 Genistion occidentalis Np 2 63 
Viales, taludes, desmontes y 

terraplenes 

58044 9340 
Spiraeo obovatae-

Quercetum rotundifoliae 
Np 3 62 LAT subterránea 
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Tesela Código UE Nombre hábitat Prioridad NAT % Infraestructuras que interceptan 

58374 - 
Roso arvensis-Quercetum 

humilis 
- 3 88 

Plataforma BMA5, viales, taludes, 
desmontes y terraplenes 

59343 

4090 
Arctostaphylo 

crassifoliae-Genistetum 
occidentalis 

Np 2 35 
Zanjas, viales, taludes, 

desmontes y terraplenes 

9240 
Spiraeo obovatae-

Quercetum fagineae 
Np 3 65 

59518 

4090 
Arctostaphylo 

crassifoliae-Genistetum 
occidentalis 

Np 2 80 LAT subterránea, SET, zanjas, 
viales, taludes, desmontes y 

terraplenes 
9340 

Spiraeo obovatae-
Quercetum rotundifoliae 

Np 2 10 

59778 4090 
Arctostaphylo 

crassifoliae-Genistetum 
occidentalis 

Np 2 88 LAT subterránea 

60072 4090 
Salvio lavandulifoliae-
Ononidetum fruticosae 

Np 2 62 LAT subterránea 

60108 9340 
Spiraeo obovatae-

Quercetum rotundifoliae 
Np 2 88 LAT subterránea 

Tabla 6. Teselas de hábitats interceptadas por el proyecto. 

%: Porcentaje de cobertura del hábitat en cuestión con respecto a la superficie del polígono que lo contiene. Nat.: Naturalidad 

estimación de la naturalidad del hábitat, valorada de 1 a 3, siendo el 3 el valor de mayor naturalidad. *Hábitat prioritario. 

 

Ilustración 13. Situación de las infraestructuras respecto a teselas de hábitats. 

Se han consultado las especies vegetales inventariadas según la base de datos del Programa 

Anthos, Real Jardín Botánico-CSIC, en las cuadrículas UTM 10 x 10 30TXN11 y 30TXN12, que 

comprenden el área de implantación del proyecto. 
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De este modo se ha podido comprobar que en el área estudiada se ha citado una especie 

incluidas en el Catálogo de Especies de Flora Amenazadas de Navarra: 

 Juncus capitatus. Vulnerable. 

 FAUNA 4.2.

4.2.1. Avifauna 

En el anexo VI de este EsIA se puede ver con más detalle toda la información referente a fauna 

voladora. El proyecto está ubicado en las cuadrículas 30TXN11 y 30TXN12. Según el inventario 

español de especies terrestres del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

en las cuadrículas en las que se localiza el área de estudio se han registrado las siguientes 

especies de aves. 

Nombre científico Nombre común LESPE/CEEA LNEA/CEAN Directiva Aves 

Accipiter gentilis Azor común * - - 

Accipiter nisus Gavilán común * - - 

Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal * - - 

Acrocephalus scirpaceus Carricero común * - - 

Actitis hypoleucos Andarríos chico * - - 

Aegithalos caudatus Mito * - - 

Alauda arvensis Alondra común - * IIb 

Alcedo atthis Martín pescador * - I 

Alectoris rufa Perdiz roja - - IIa, IIIa 

Anas platyrhynchos Ánade azulón - - IIa, IIIa 

Anthus campestris Bisbita campestre * - I 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo * - - 

Apus apus Vencejo común * - - 

Aquila chrysaetos Águila real * - I 

Asio otus Búho chico * - - 

Athene noctua Mochuelo común * - - 

Bubo bubo Búho real * - I 

Buteo buteo Busardo ratonero * - - 

Calandrella brachydactyla Terrera común * - I 

Caprimulgus europaeus 
Chotacabras 

europeo 
* - I 

Carduelis cannabina Pardillo común - - - 

Carduelis carduelis Jilguero - - - 

Carduelis chloris Verderón común - - - 

Certhia brachydactyla Agateador común * - - 

Cettia cetti Cetia ruiseñor  * - - 

Circaetus gallicus Culebrera europea * - I 

Circus cyaneus Aguilucho pálido * EP I 

Circus pygargus Aguilucho cenizo VU EP I 

Cisticola juncidis Cistícola buitrón * - - 
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Nombre científico Nombre común LESPE/CEEA LNEA/CEAN Directiva Aves 

Clamator glandarius Críalo europeo * - - 

Coccothraustes 
coccothraustes Picogordo 

* 
- - 

Columba livia/domestica Paloma bravía - - IIa 

Columba oenas Paloma zurita - - IIb 

Columba palumbus Paloma torcaz - - IIa/IIIa 

Corvus corax Cuervo - - - 

Corvus corone Corneja - - IIb 

Corvus monedula Grajilla - - IIb 

Coturnix coturnix Codorniz común - - - 

Cuculus canorus Cuco común * - - 

Delichon urbicum Avión común * - - 

Dendrocopos major Pico picapinos * - - 

Dryocopus martius Picamaderos negro * - I 

Emberiza calandra Escriban triguero - - - 

Emberiza cia 
Escribano 
montesino 

* - - 

Emberiza cirlus Escribano soteño * - - 

Emberiza citrinella Escribano cerillo * - - 

Emberiza hortulana Escribano hortelano * - I 

Erithacus rubecula Petirrojo europeo * - - 

Falco naumanni Cernícalo primilla * VU I 

Falco peregrinus Halcón peregrino * - I 

Falco subbuteo Alcotán europeo * - - 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar * - - 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar * - - 

Galerida cristata Cogujada común * - - 

Gallinula chloropus Gallineta común - - IIb 

Garrulus glandarius Arrendajo - - IIb 

Gyps fulvus Buitre leonado * - I 

Hieraaetus pennatus Águila calzada * - I 

Hippolais polyglotta Zarcero común * - - 

Hirundo rustica Golondrina común * - - 

Jynx torquilla Torcecuello * - - 

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo * VU I 

Lanius excubitor Alcaudón norteño - - * 

Lanius senator Alcaudón común * - - 

Loxia curvirostra Piquituerto común * - - 

Lullula arborea Alondra totovía * - I 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común * - - 

Merops apiaster Abejaruco común * - - 

Milvus migrans Milano negro * - I 

Milvus milvus Milano real PE - I 
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Nombre científico Nombre común LESPE/CEEA LNEA/CEAN Directiva Aves 

Monticola saxatilis Roquero rojo * - - 

Monticola solitarius Roquero solitario * - - 

Motacilla alba Lavandera blanca * - - 

Motacilla cinerea 
Lavandera 
cascadeña 

* 
- 

- 

Motacilla flava Lavandera boyera * - - 

Muscicapa striata Papamoscas gris * - - 

Neophron percnopterus Alimoche común VU - I 

Oenanthe hispanica Collalba rubia * - - 

Oenanthe oenanthe Collalba gris * - - 

Oriolus oriolus Oropéndola * - - 

Otus scops Autillo europeo * - - 

Periparus ater 
Carbonero 
garrapinos 

* 
- - 

Parus major Carbonero común * - - 

Poecile palustris Carbonero palustre * - - 

Passer domesticus Gorrión común - - - 

Passer hispaniolensis Gorrión moruno - - - 

Passer montanus Gorrión molinero - * - 

Pernis apivorus Abejero europeo * - I 

Petronia petronia Gorrión chillón * - - 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón * - - 

Phylloscopus bonelli 
Mosquitero 

papialbo 
* - - 

Phylloscopus 
collybita/ibericus Mosquitero común 

* - - 

Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico * - - 

Pica pica Urraca - - IIb 

Picus viridis Pito real * - - 

Podiceps cristatus Somormujo lavanco * - - 

Prunella modularis Acentor común * - - 

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero * - - 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja * - I 

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común * - - 

Rallus aquaticus Rascón europeo - - IIb 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado * - - 

Remiz pendulinus Pájaro moscón * - - 

Saxicola torquatus Tarabilla común * - - 

Serinus serinus Verdecillo - - - 

Sitta europaea Trepador azul * - - 

Streptopelia decaocto Tórtola turca - - - 

Streptopelia turtur Tórtola europea - - IIb 

Strix aluco Cárabo común * - - 

Sturnus unicolor Estornino negro - - - 
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Nombre científico Nombre común LESPE/CEEA LNEA/CEAN Directiva Aves 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada * - - 

Sylvia borin Curruca mosquitera * - - 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña * - - 

Sylvia communis Curruca zarcera * - - 

Sylvia hortensis Curruca mirlona * - - 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra * - - 

Sylvia undata Curruca rabilarga * - I 

Troglodytes troglodytes Chochín * - - 

Turdus merula Mirlo común - - IIb 

Turdus philomelos Zorzal común - - IIb 

Turdus viscivorus Zorzal charlo - - IIb 

Tyto alba Lechuza común * - - 

Upupa epops Abubilla * - - 

Tabla 7. Inventario bibliográfico de aves. 

Este listado incluye 126 especies de aves, 5 de las cuales están catalogadas en peligro de 

extinción, ya sea según el catálogo español de especies amenazadas o el catálogo navarro: 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Aguilucho pálido (Circus cyaneus), Águila perdicera (Aquila 

fasciata), Milano real (Milvus milvus) y Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus). Además, 3 

especies están catalogadas como vulnerables: Cernícalo primilla (Falco naumanni), Alcaudón 

dorsirrojo (Lanius collurio) y Alimoche común (Neophron percnopterus). 

4.2.1.1. Resultados del ciclo de avifauna 

Se ha realizado un control semanal (julio 2020-julio 2021) de los movimientos de todas las 

especies de aves rapaces, aves acuáticas y/o aves de mediano/gran tamaño presentes en el 

entorno del futuro parque eólico Barranco de Mairaga. La información de dicho ciclo se detalla 

en profundidad en el Anexo VI.  

En el estudio de un ciclo completo de avifauna realizado entre julio de 2020 y julio de 2021 

(ver Anexo VI) se han detectado 109 especies de aves y más de 14.300 ejemplares. Se han 

detectado 20 especies de aves rapaces (ver tabla), destacando por su número el busardo 

ratonero, el Milano negro, el Milano real y el Buitre leonado. Luego en otro grupo de especies 

frecuentes hay que citar al Busardo ratonero y al Cernícalo vulgar. Los buitres que se han 

observado durante el estudio han realizado desplazamientos muy dispersos y en vuelos altos 

(fuera de las zonas de potencial riesgo para los futuros aerogeneradores). Muchas de las aves 

rapaces han realizado vuelos de altura media, baja o muy baja, típicos de sus desplazamientos 

y/o vuelos de caza. 

Nombre común Total 

Abejero Europeo 24 

Milano Negro 239 

Milano Real 95 

Quebrantahuesos 4 

Alimoche Común 2 

Buitre Negro 1 
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Nombre común Total 

Buitre Leonado 272 

Culebrera Europea 19 

Aguilucho Lagunero Occidental 1 

Aguilucho Pálido 1 

Aguilucho Cenizo 2 

Azor Común 2 

Gavilán Común 6 

Busardo Ratonero 41 

Águila Real 18 

Águila Calzada 12 

Águila Pescadora 3 

Cernícalo Vulgar 41 

Alcotán Europeo 7 

Halcón Peregrino 4 

Búho Real 5 

Cárabo Común 4 

N.º individuos 803 

Tabla 8. Resumen de aves rapaces diurnas censadas. 

 
Entre las rapaces nocturnas hay que destacar al búho real como especie mejor representada. 
 
El área donde se van a instalar este futuro parque eólico está dominada por un paisaje en 

mosaico con algunas repoblaciones forestales de pinos, hayedo, robledales, y algunas zonas de 

cultivos de secano (cereal, principalmente). Este paisaje determina varios hábitats que son 

muy propicios para las aves de pequeño tamaño (paseriformes) que dominan toda la 

población de aves que se ha estudiado. Destacando los alaúdidos (cogujadas, alondras, 

calandrias y totovías), también un buen número de especies de currucas y fringílidos. 

Al tratarse de un medio abierto con zonas de arbolado también son frecuentes algunas 

especies de pícidos (pico picapinos, picamaderos negro, pico menor y pito real ibérico), 

además de tórtolas (común y turca) y palomas torcaces. 

Las especies más abundantes en el ciclo anual realizado han sido el Estornino negro, el Pinzón 
vulgar, el Pardillo común, el Papamoscas cerrojillo, el Jilguero, el Vencejo común y la 
Golondrina común.  
 
A lo largo del ciclo completo se han detectado variaciones diarias, mensuales y estaciones muy 

significativas en el número de individuos y en el área de estudio (ver Figura 1). Durante los 

meses de julio, agosto y septiembre de 2020 el número de individuos estuvo oscilando 

semanalmente dependiendo de la llegada de ejemplares migradores al área de estudio.  A 

partir de octubre y hasta marzo de 2021 el número de ejemplares estuvo más o menos 

constante (alrededor de unos 150 individuos) y es a partir de abril de 2021 cuando se detectó 

un incremento de individuos que se mantuvo hasta julio de 2021.  
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Ilustración 14. Evolución numérica de los individuos censados en el estudio del ciclo anual de la 

avifauna en el futuro parque eólico de ACCIONA de Barranco de Mairaga entre 2020 y 2021. 

Los efectos de la migración postnupcial u otoñal han sido muy claros en la zona de estudio con 

la llegada de numeras especies e individuos a la zona de estudio (papamoscas, bisbitas 

pratenses, currucas, mosquiteros, páridos y fringílidos, principalmente). También se han 

detectado grupos numerosos de aviones, golondrinas y vencejos en migración. La migración de 

aves rapaces ha sido patente con milanos negros en grupos migratorios y águila pescadora, 

culebrera y calzada migrando en solitario. También se han detectado varias especies de aves 

acuáticas como garza real, cigüeña blanca y negra y ánsar común. 

En la siguiente figura se puede ver la variación en el número de especies detectadas en la zona 

de Barranco de Mairaga, a lo largo de todo el ciclo completo de avifauna (Figura 2). Se observa 

una dinámica en dientes de sierra debido a las variaciones detectadas en algunas especies que 

no presentan poblaciones muy grandes y que, en ocasiones, son más difíciles de detectar 

sobre todo cuando se protegen en las zonas boscosas (haya, roble y pinos de repoblación). El 

máximo de especies detectadas en la zona de estudio se produjo en la última semana de 

agosto de 2020, coincidiendo con el inicio de la migración postnupcial, luego se produjo un 

descenso mantenido, y posteriormente una estabilización durante el otoño e invierno; y a 

principios de marzo de 2021 se detectó un aumento en el número de especies presentes, con 

un máximo en la segunda semana de abril. Posteriormente se observan varios dientes en la 

dinámica de especies, debido a la diferente fenología de la migración postnupcial.  
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Ilustración 15. Número especies detectadas durante los censos. 

En la siguiente tabla se presentan los datos globales de los censos semanales realizados en la 

zona de estudio.  

Nombre común Nº 

Garza Real 6 

Cigüeña Blanca 10 

Cigüeña Negra 1 

Ánsar Común 9 

Abejero Europeo 24 

Milano Negro 239 

Milano Real 95 

Quebrantahuesos 4 

Alimoche Común 2 

Buitre negro 1 

Buitre Leonado 272 

Culebrera Europea 19 

Aguilucho Lagunero  1 

Aguilucho Pálido 1 

Aguilucho Cenizo 2 

Azor Común 2 

Gavilán Común 6 

Busardo Ratonero 41 

Aguila Real 18 

Aguililla Calzada 12 

Aguila Pescadora 3 

Cernícalo Vulgar 41 

Alcotán Europeo 7 

Halcón Peregrino 4 

Perdiz Roja 15 
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Nombre común Nº 

Codorniz Común 6 

Becada 3 

Paloma Bravía 138 

Paloma Torcaz 152 

Tórtola Turca 7 

Tórtola Europea 47 

Cuco Común 22 

Búho Real 5 

Cárabo Común 4 

Chotacabras Europeo 11 

Vencejo Común 1513 

Vencejo Real 34 

Abejaruco Común 59 

Abubilla 13 

Torcecuello 4 

Pito Real 25 

Picamaderos Negro 11 

Pico Picapinos 38 

Cogujada Común 70 

Alondra Totovía 87 

Alondra Común 172 

Avión Zapador 290 

Golondrina Común 1140 

Avión Común 708 

Bisbita Pratense 42 

Bisbita Arbóreo 138 

Lavandera Boyera 4 

Lavandera Blanca 24 

Chochín 47 

Acentor Común 89 

Petirrojo 206 

Ruiseñor Común 26 

Colirrojo Tizón 46 

Tarabilla Norteña 4 

Tarabilla Común 80 

Collalba Gris 28 

Mirlo Común 391 

Zorzal Real 31 

Zorzal Común 247 

Zorzal Alirrojo 16 

Zorzal Charlo 180 

Cetia Ruiseñor  42 

Cistícola Buitrón 3 

Zarcero Común 20 

Curruca Rabilarga 16 

Curruca Carrasqueña 39 

Curruca Cabecinegra 14 

Curruca Mirlona 30 
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Nombre común Nº 

Curruca Zarcera 91 

Curruca Capirotada 385 

Mosquitero papialbo 38 

Mosquitero Ibérico 6 

Mosquitero Común 113 

Mosquitero Musical 100 

Reyezuelo Listado 93 

Papamoscas Gris 64 

Papamoscas Cerrojillo 235 

Mito 69 

Herrerillo Común 137 

Herrerillo Capuchino 46 

Carbonero Común 298 

Carbonero Garrapinos 39 

Agateador Común 29 

Oropéndola 2 

Alcaudón Dorsirrojo 11 

Alcaudón Real 8 

Alcaudón Común 18 

Arrendajo 81 

Urraca 24 

Chova Piquirroja 21 

Corneja 56 

Cuervo 9 

Estornino Negro 913 

Gorrión Común 608 

Pinzón Vulgar 1712 

Pinzón Real 12 

Verdecillo 188 

Verderón Común 104 

Piquituerto Común 168 

Jilguero 453 

Pardillo Común 1034 

Escribano Soteño 116 

Escribano Montesino 3 

Triguero 172 

Nº individuos 14613 

Nº especies 109 

Tabla 9. Censos totales. 

4.2.2. Quirópteros 

En el anexo VI de este EsIA se puede ver con más detalle toda la información referente a fauna 

voladora. 

Las cuadrículas UTM 10X10 km 30TXN12 y 30TXN11, incluyen la ubicación del futuro 

emplazamiento del parque. Se han consultado las especies presentes en dichas cuadrículas y 

en las cuadrículas anejas (30TXN22 y 30TXN21) a estas según el Inventario Español de Especies 
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Terrestres (IEET) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como las 

encontradas en prospecciones en el PE Alaiz-Echagüe. 

De acuerdo con esta fuente bibliográfica, los quirópteros que potencialmente podrían estar 

presentes en el área de emplazamiento del parque eólico son: 

 Eptesicus serotinus (murciélago hortelano). 

 Miniopterus schreibersii (murciélago de cueva). 

 Myotis blythii (murciélago ratonero mediano). 

 Myotis daubentonii (murciélago ribereño). 

 Myotis emarginatus (murciélago ratonero pardo). 

 Myotis myotis (murciélago ratonero grande). 

 Myotis nattereri (murciélago ratonero gris). 

 Nyctalus leisleri (nóctulo pequeño). 

 Nyctalus noctula (nóctulo mediano). 

 Pipistrellus pipistrellus (murciélago enano). 

 Pipistrellus pygmaeus (murciélago de Cabrera). 

 Pipistrellus kuhlii (murciélago de borde claro). 

 Pipistrellus nathusii (murciélago de Nathusius). 

 Plecotus auritus (orejudo dorado). 

 Plecotus austriacus (orejudo gris). 

 Rhinolophus euryale (murciélago mediterráneo de herradura). 

 Rhinolophus ferrumequinum (murciélago grande de herradura). 

 Rhinolophus hipposideros (murciélago pequeño de herradura). 

 Tadarida teniotis (murciélago rabudo). 

 

A continuación, se muestra una tabla con los grados de protección de las especies con mayor 

probabilidad de ser encontradas en la zona de estudio, según la bibliografía y los resultados 

obtenidos en los estudios hasta el momento: 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

GRADO DE PROTECCIÓN 

Ley 

42/2007 
LESPE/CEEA UICN Berna 

Murciélago hortelano Eptesicus serotinus V * NT II 

Murciélago montañero Hypsugo savii V * NT II 

Murciélago de cueva 
Miniopterus 

schreibersii 
II VU VU II 

Murciélago hortelano Eptesicus serotinus V * NT II 

Murciélago de cueva 
Miniopterus 

schreibersii 
II VU VU II 

Murciélago ratonero mediano Myotis blythii II VU VU II 

Murciélago ribereño  Myotis daubentonii V * LC II 

Murciélago ratonero pardo Myotis emarginatus II VU VU II 

Murciélago ratonero grande Myotis myotis II VU LC II 

Murciélago ratonero gris Myotis nattereri -- * NT II 

Nóctulo mediano Nyctalus noctula -- VU VU II 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

GRADO DE PROTECCIÓN 

Ley 

42/2007 
LESPE/CEEA UICN Berna 

Nóctulo pequeño Nyctalus leisleri V * NT II 

Murciélago de borde claro Pipistrellus kuhlii -- * LC II 

Murciélago de Nathusius Pipistrellus nathusii -- * NT II 

Murciélago enano 
Pipistrellus 

pipistrellus 
V * LC III 

Murciélago de Cabrera 
Pipistrellus 

pygmaeus 
V * LC II 

Orejudo dorado Plecotus auritus V * NT II 

Orejudo gris Plecotus austriacus V * LC II 

Murciélago mediterráneo de 

herradura 
Rhinolophus euryale II VU VU II 

Murciélago grande de herradura 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
II VU NT II 

Murciélago pequeño de herradura 
Rhinolophus 

hipposideros 
II * NT II 

Tabla 10. Listado y grado de protección de las especies presentes en el área de estudio. 

Ley 42/2007 De Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

 ANEXO II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 
necesario designar zonas especiales de conservación. 

 ANEXO V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 
protección estricta. 

 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (LESPE/CEEA) 

 PEEn peligro de extinción: especie, subespecie o población de una especie cuya 

supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. 

 VUVulnerable: especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de pasar a 

la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no 

son corregidos. 

 * Especies inventariadas y catalogadas. 

 

Listado Navarro de Especies Silvestres y catálogo de Especies Amenazadas en Navarra (CEAN) 

 EP

actual situación siguen actuando. 

 VU que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro 

inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos. 

 * Especies inventariadas y catalogadas. 

 

Convenio de Berna 

 II.- Especies de fauna estrictamente protegidas 

 III.- Especies de fauna protegida. 

4.2.2.1. Resultados del ciclo de quirópteros 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el PE Barranco de Mairaga obtenidos 

en el ciclo completo de quirópteros (del 8 de abril al 8 de octubre de 2021). Para ello, se 

establecieron dos estaciones de larga permanencia con detectores-grabadoras fijos (modelo 

Mini Song Bat de WildLife Acoustics), los cuales trabajaban continuamente desde el ocaso 

hasta la salida del sol activándose cada vez que registraban un ultrasonido. Se obtuvieron así 

datos de cada una de ellas en semanas alternas, cubriendo el número de puntos y de 

frecuencia requeridos en las prescripciones del Gobierno Foral para un parque eólico de estas 

características. La distribución estacional y horaria de las jornadas de campo permite cubrir 

sobradamente todos los periodos fenológicos de las especies presentes, así como su ciclo de 

actividad diaria. En el anexo VI correspondiente a fauna voladora anexado a esta memoria se 

muestran todos los datos ampliados del ciclo de quirópteros del presente proyecto. Las 

revisiones periódicas se han llevado a cabo semanalmente. 

ESPECIES PUNTO 1 PUNTO 2 TOTAL 
FAMILIA RHINOLOPHIDAE 4 5 9 

Rhinolophus hipposideros 2 2 4 

Rhinolophus ferrumequinum 
 

3 3 

Rhinolophus euryale 2 
 

2 

FAMILIA VESPERTILIONIDAE 1063 1382 2445 

Myotis escalerai 2 
 

2 

Myotis cf. nattereri 
  

0 

Myotis myotis 
  

0 

Myotis blythii 
  

0 

Myotis emarginatus 
  

0 

Myotis bechsteinii 1 1 2 

Myotis daubentonii 34 14 48 

Pipistrellus pipistrellus 306 470 776 

Pipistrellus nathusii 5 2 7 

Pipistrellus kuhlii 501 762 1263 

Pipistrellus pygmaeus 39 36 75 

Hypsugo savii 63 29 92 

Nyctalus leisleri 32 12 44 

Nyctalus noctula 6 5 11 

Eptesicus serotinus 4 6 10 

Barbastella barbastellus 12 12 24 

Plecotus austriacus 1 7 8 

Plecotus auritus 
 

1 1 

Miniopterus schreibersii 57 25 82 

FAMILIA MOLOSSIDAE 3 1 4 

Tadarida teniotis 3 1 4 

TOTAL GRABACIONES 1070 1388 2458 

TOTAL ESPECIES 17 17 19 

Tabla 11. Contactos registrados de cada especie en las dos estaciones de larga permanencia. En total 

hubo 2458 registros, habiendo 1388 en el Punto 2 y 1070 en el Punto 1. La especie con mayor número 

de contactos fue Pipistrellus kuhlii, con un total de 1263, siendo la más abundante en los dos puntos, 

seguida de P. pipistrellus (N=776). 

En la siguiente tabla e imagen, se muestran las posiciones de los detectores fijos de 

ultrasonidos que se han utilizado para obtener los datos recogidos con anterioridad: 
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POSICIÓN UTM X UTM Y AEROGENERADORES HÁBITAT 

Punto 1 616.924 4.721.333 - Robledal 

Punto 2 618.275 4.722.371 BMA1 y BMA3 Pastizal 

Tabla 12. Estaciones de larga permanencia en las que se coloca la grabadora. Se presentan las 

coordenadas de las posiciones (UTM huso 30 ETRS89), el aerogenerador más próximo, y una descripción 

del hábitat. 

4.2.3. Anfibios y reptiles  

Según el inventario español de especies terrestres del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente, en las cuadrículas UTM 10X10 km que incluyen la ubicación del 

emplazamiento, se han registrado las siguientes especies de anfibios y reptiles: 

Nombre científico Nombre común LESPE/CEEA LNEA/CEAN 

Alytes obstetricans Sapo partero común * - 

Bufo calamita Sapo corredor * - 

Discoglossus jeanneae Sapillo pintojo meridional * EP 

Hyla arborea Ranita de San Antón * - 

Lissotriton helveticus Tritón palmeado * - 

Mesotriton alpestris Tritón alpino VU - 

Pelodytes punctatus Sapillo moteado común * - 

Pelophylax perezi Rana común - - 

Salamandra 
salamandra 

Salamandra común - - 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado * - 

Tabla 13: Anfibios. 

Nombre científico Nombre común LESPE/CEEA LNEA/CEAN 

Anguis fragilis Lución * - 

Chalcides striatus Eslizón tridáctilo * - 

Coronella austriaca Culebra lisa europea * - 

Coronella girondica Culebra lisa meridional * - 

Timon lepidus Lagarto ocelado * - 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda - - 

Natrix maura Culebra viperina * - 

Natrix natrix Culebra de collar * - 

Podarcis muralis Lagartija roquera * - 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga * - 

Rhinechis scalaris Culebra de escalera * - 

Vipera aspis Víbora áspid - - 

Tabla 14: Reptiles. 
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4.2.4. Mamíferos no quirópteros 

Según el inventario español de especies terrestres del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente, en las cuadrículas UTM 10X10 km que incluyen la ubicación del 

emplazamiento, se han registrado las siguientes especies de mamíferos no quirópteros: 

Nombre científico Nombre común LESPE/CEEA LNEA/CEAN 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo - - 

Arvicola sapidus Rata de agua - VU 

Capreolus capreolus Corzo - - 

Cervus elaphus Ciervo - - 

Crocidura russula Musaraña gris - - 

Erinaceus europaeus Erizo europeo - - 

Felis silvestris Gato montés * - 

Genetta genetta Gineta - - 

Lepus europaeus Liebre europea - - 

Martes foina Garduña - - 

Meles meles Tejón - - 

Microtus agrestis Topillo agreste - - 

Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo - - 

Microtus gerbei Topillo pirenaico - - 

Mus musculus Ratón casero - - 

Mus spretus Ratón moruno - - 

Myodes glareolus Topillo rojo - - 

Neomys fodiens Musgaño patiblanco - - 

Rattus norvegicus Rata parda - - 

Sciurus vulgaris Ardilla roja - - 

Sorex coronatus Musaraña tricolor - - 

Sorex minutus Musaraña enana - - 

Suncus etruscus Musgaño enano - - 

Sus scrofa Jabalí - - 

Vulpes vulpes Zorro - - 

Tabla 15: Mamíferos no quirópteros. 

5. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS RED NATURA EN EL 
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN Y 
ELEMENTOS CLAVE 

La Red Natura 2000 deberá albergar las especies y los hábitats más necesitados de protección. 

Las Directivas 92/43/CEE (Directiva Hábitats) y 79/409/CEE (Directiva Aves) son las dos normas 

básicas sobre las que descansa la conservación de la biodiversidad de la Unión Europea. Se 

compone de LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) y ZEPA (Zonas de Especial Protección 

para las Aves). 

El objeto de esta Red es contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres calificadas de interés comunitario, en el 
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territorio europeo de los Estados miembros, mediante el mantenimiento o restablecimiento 

de los mismos en un estado de conservación favorable. 

Además, con respecto a los LIC, la normativa estatal y europea establece que, para estos 

espacios, es necesaria la elaboración y aprobación de un reglamento de medidas de gestión 

por parte de cada comunidad autónoma, culminando en la declaración de cada LIC como Zona 

de Especial Conservación (ZEC). En la actualidad, la Comunidad Foral de Navarra ha elaborado 

y aprobado la totalidad dichos planes de gestión para los espacios dentro de su ámbito 

territorial, por lo que los LIC preexistentes han adquirido la categoría de ZEC. 

De este modo, la Red Natura 2000 en la Comunidad Foral de Navarra está constituida 

actualmente por 17 ZEPA y 42 ZEC, ocupando una superficie total de 281.000 hectáreas, lo que 

representa el 27% del territorio navarro. 

Las acciones y elementos del proyecto del Parque Eólico Barranco de Mairaga no se solapan 

geográficamente en ninguna de sus fases con ningún espacio Red Natura 2000. No obstante, 

dada la cercanía del proyecto a varios espacios Red Natura 2000 han de analizarse y valorarse 

las posibles repercusiones directas e indirectas del proyecto a estos espacios. Los espacios más 

cercanos al mismo son el ZEC “Montes de la Valdorba” (ES2200032) situado a 2,7 km al SE del 

aerogenerador BM8 y el ZEC/ZEPA “Peña Izaga” (ES0000127) situado a 8,1 km al NE del 

aerogenerador BM4. 

 ZEC “MONTES DE LA VALDORBA” (ES2200032) 5.1.

Este espacio fui incluido en la propuesta de Lugares de Interés Comunitario el 15 de mayo de 

2000 por el Gobierno de Navarra. Pero no será hasta el 13 de noviembre de 2006 a través del 

Decreto Foral 79/2006, de 13 de noviembre, por el que declara dicho espacio como Zona de 

Especial Conservación, aprobándose así su Plan de Gestión. Además, cabe destacar que este 

espacio Red Natura 2000 alberga el Paisaje Protegido “Montes de Valdorba”, aprobado por el 

Decreto Foral 360/2006, de 22 de noviembre. 

Los hábitats y las especies siguientes son los valores que conducen a la protección de dicha 

área: 

Tipos de Hábitats del Anexo I (Directiva 92/43/CEE) 
EVALUACIÓN 
GLOBAL DE LA 

ZEC Superficie (ha) 

 Código Descripción A/B/C 
 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga B 536.84 
 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. B 22.75 
 

6210 
Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos 

calcáreos (Festuco-Brometalia) (* parajes con notables orquídeas) 
C 32.64 

 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion A  20.349 
 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis B 527.624 
 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba - 1.704 
 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia A  185.128 
 

Evaluación global de la ZEC: A = Valor excelente; B = Valor bueno; C = Valor significativo. (-): Hábitats no 
significativos. 

Tabla 16. Tipos de hábitats de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC y evaluación de la ZEC en 
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función de éstos. 
 

Grupo Código Nombre Científico Tipo 
EVALUACIÓN 

GLOBAL DE LA ZEC 

 Aves A215 Bubo bubo p - 
 

Aves A224 Caprimulgus europaeus r - 
 

Aves A080 Circaetus gallicus r B 
 

Aves A082 Circus cyaneus p - 
 

Aves A084 Circus pygargus r - 
 

Aves A379 Emberiza hortulana r - 
 

Aves A078 Gyps fulvus c - 
 

Aves A092 Hieraaetus pennatus r B 
 

Aves A246 Lullula arborea p - 
 

Aves A073 Milvus migrans r C 
 

Aves A074 Milvus milvus p C 
 

Aves A077 Neophron percnopterus r B 
 

Aves A072 Pernis apivorus r - 
 

Aves A302 Sylvia undata p - 
 

Peces 5292 Parachondrostoma miegii p - 
 

Invertebrados 1083 Lucanus cervus p - 
 

Mamíferos 1308 Barbastella barbastellus p - 
 

Tipo: p = permanente; r = reproductor; c = concentración. 
Evaluación global de la ZEC: A = Valor excelente; B = Valor bueno; C = Valor significativo; (-): Especies no 

significativas. 

Tabla 17. Especies presentes en la ZEC a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y que 
figuran en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE y evaluación del Lugar en función de éstas. 

 

Grupo Código Nombre Científico 

 Plantas - Dactylorhiza sambucina 
 

Plantas - Echynospartum horridum 
 

Mamíferos 1363 Felis silvestris 
 

Mamíferos 1322 Myotis nattereri 
 

Mamíferos 1329 Plecotus austriacus 
 

Tabla 18. Otras especies de fauna y flora. 

 

Los Elementos Clave y Objetivos Finales para la gestión de la ZEC Montes de la Valdorba son: 

1. HÁBITATS 

1.1 Mantener, al menos, en la situación actual, la superficie y estado de conservación 

de los hábitats de interés comunitario y de aquellos otros hábitats naturales de 

interés para la conservación. 

1.2  Mantener la integridad estructural y el patrón de distribución en mosaico de los 

hábitats típicos del paisaje montano mediterráneo.  
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1.3 Aumentar y mejorar la superficie actual de robledales de Quercus faginea, Q. 

humilis y masas mixtas de ambos, existentes en el Lugar. 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

- Elaboración de un inventario cartográfico, a escala 1:25.000, de la distribución y 
superficie de todos los hábitats naturales para determinar la superficie inicial de 
los mismos. 

- Definición de descriptores ecológicos y de directrices de gestión de los hábitats 
naturales presentes en el Lugar.  

- Limitación del riesgo de incendios en el Lugar y el Área Sensible, intensificando 
una silvicultura preventiva e incrementado las infraestructuras y medios de 
extinción y prevención, para evitar la pérdida de superficie o calidad de los 
hábitats naturales. 

- Categorización de los pastizales y matorrales y zonificación de los mismos según 
su estado de conservación y su potencialidad para el aprovechamiento ganadero. 

- Establecimiento de un modelo ganadero extensivo y sostenible para el 
aprovechamiento de los de pastos y matorrales de interés para la conservación. 

- Desarrollo y aplicación de medidas de apoyo y fomento de la actividad ganadera 
extensiva que eviten la desaparición de áreas de pastizal y matorral incluidas en 
el Inventario de Hábitats. 

- Mantenimiento de la diversidad paisajística en el Área Sensible e incremento del 
mismo en los tres sectores forestales, para recuperar localmente el paisaje en 
mosaico de pastizales, matorrales y bosquetes, y favorecer el aprovechamiento 
ganadero. 

- Análisis de la dinámica poblacional de las aves paseriformes típicas de 
agrosistemas mediterráneos. 

- Aumento en 25 Has de la superficie de robledales Quercus faginea y Q. humilis en 
el Lugar. 

- Mejora del estado de conservación de 282 Has de robledal, procurando acelerar 
su evolución a estadios de mayor madurez. 

 

2. CONECTIVIDAD 

2.1 Dotar de conectividad ecológica al Lugar, con el fin de facilitar el intercambio 

genético y expansión de poblaciones animales con otros lugares.  

 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

- Mantenimiento de la interconexión ecológica de los tres sectores del Lugar, 

mediante la conservación de la estructura paisajística en mosaico del Área 

Sensible. 

- Disminución de la mortalidad de vertebrados terrestres en la autopista A-15 y la 

carretera nacional 121, entre el Carrascal y Tafalla. 

 

3. AVES RAPACES 

3.1  Mantener, al menos, las densidades de águila culebrera, águila calzada, milano 

real y milano negro encontradas en los censos de rapaces de 1990*. 
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 Águila culebrera Águila calzada Milano negro Milano real 

Nº de parejas* 3 5 10 5 

Tabla 19. Aves rapaces como elemento clave para la gestión de la ZEC. 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

- Análisis de la dinámica poblacional del águila culebrera, águila calzada, milano 

negro y milano real, en el Lugar y en el Área Sensible. 

- Valoración de la incidencia de los tendidos eléctricos en la supervivencia de las 

rapaces localizadas en el Lugar y su área de influencia. 

- Evaluación de la posible incidencia del uso del veneno en el Lugar y en el Área 

Sensible. 

- Disminución de los factores de riesgo del parque eólico de Guerinda sobre la 

fauna y en particular sobre las aves rapaces. 

- Mantener las condiciones tróficas estables durante todo el año para las 

poblaciones de las aves rapaces aumentando la proporción de ejemplares de 

presas autóctonas. 

 

4. QUIRÓPTEROS 

4.1. Establecer los estados de conservación actual y favorable de los quirópteros y 

aplicar medidas que respondan a sus requerimientos ecológicos para garantizar su 

supervivencia. 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

- Inventariación de las distintas especies clave de murciélagos en el Lugar y en el 

Área Sensible. 

- Desarrollo de actuaciones encaminadas a mejorar la capacidad de acogida de los 

quirópteros en el Lugar y en el Área Sensible. 

 

5. BALSAS 

5.1 Aumentar el conocimiento sobre la ecología de las balsas existentes en el Lugar y 

Área Sensible, garantizar su conservación en número y superficie, y mejorar sus 

condiciones para albergar fauna (particularmente anfibios) y flora asociada. 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

- Caracterización y valoración de todas las zonas húmedas de interés para los 

anfibios y plantas acuáticas del Lugar y Área Sensible, estableciendo el estado de 

conservación favorable para cada una de ellas y definiendo los descriptores 

ecológicos adecuados. 

- Ejecución de medidas concretas de restauración de las balsas ganaderas del 

Lugar y del Área Sensible (existentes y previstas), para compatibilizar el uso 

ganadero de las mismas con la conservación de sus valores naturales. 
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- Mejora de las condiciones para la captación y retención de agua de balsas 

abandonadas del Lugar y del Área Sensible, con el fin de aumentar su 

potencialidad faunística y florística y uso ganadero. 

Además, se han definido los siguientes instrumentos de apoyo a la gestión: 

6. INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

6.1 Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información ambiental del Lugar. 

 

OBJETIVO OPERATIVO 

- Difusión entre la ciudadanía de los valores ecológicos, de los objetivos de gestión 

del plan y de su repercusión sobre los aprovechamientos y los usos tradicionales 

del Lugar. 

 

7. FORMACIÓN 

7.1 Aplicar prácticas agroganaderas sostenibles y acordes con los objetivos de 

conservación del Lugar. 

OBJETIVO OPERATIVO 

- Formación de los agricultores y ganaderos del Lugar sobre la aplicación de 

prácticas medioambientalmente sostenibles en su actividad. 

 

8. USO PÚBLICO 

8.1. Promover el uso ordenado para actividades científicas, recreativas y educativas de 

manera que se minimicen los impactos sobre el medio y se optimices los recursos 

potenciales, permitiendo alcanzar los objetivos de conservación de este Plan. 

OBJETIVO OPERATIVO 

- Conocimiento del uso público actual, el impacto sobre el medio natural y su 

potencial de crecimiento. 

 ZEC Y ZEPA “PEÑA IZAGA” (ES0000127) 5.2.

Este espacio fui incluido en la propuesta de Lugares de Interés Comunitario el 15 de mayo de 

2000, pero no se confirmaría como tal hasta el 19 de julio de 2006 (Decisión 2006/613/CE). 

Además, la fecha de designación como Zona de Especial Protección para las Aves fue el 27 de 

diciembre de 1990 (Acuerdo de Gobierno). Mediante el Decreto Foral 68/2017, de 5 de julio, 

dicho LIC es designado ZEC, aprobándose tanto su plan de gestión, como el de la ZEPA “Peña 

Izaga”. 

Los hábitats y las especies siguientes son los valores que conducen a la protección de dicha 

área: 

Tipos de Hábitats del Anexo I (Directiva 92/43/CEE) 
EVALUACIÓN 
GLOBAL DE LA 

ZEC 
Superficie 

(ha) 

 Código Descripción A/B/C 
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Tipos de Hábitats del Anexo I (Directiva 92/43/CEE) 
EVALUACIÓN 
GLOBAL DE LA 

ZEC 
Superficie 

(ha) 

 Código Descripción A/B/C 
 

5110 
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en 

pendientes rocosas (Berberidion p.p.) 
A  11.2  

 

5210 Formaciones montanas de Genista purgans B  33.45  
 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos A  0.01  
 

6210 
Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos 

(Festuco-Brometalia) (* parajes con notables orquídeas) 
A  259.8  

 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica A  0.28  
 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo B  0.01  
 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion B  196.46  
 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba B  12.46  
 

Evaluación global de la ZEC: A = Valor excelente; B = Valor bueno. 
Tabla 20. Tipos de hábitats de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC/ZEPA y evaluación de la 

ZEC/ZEPA en función de éstos. 
 

Grupo Código Nombre Científico Tipo 
EVALUACIÓN 

GLOBAL DE LA ZEC 

 Aves A091 Aquila chrysaetos p  B  
 

Aves A215 Bubo bubo p  - 
 

Aves A224 Caprimulgus europaeus r  - 
 

Aves A080 Circaetus gallicus r  - 
 

Aves A082 Circus cyaneus p  - 
 

Aves A236 Dryocopus martius p  - 
 

Aves A379 Emberiza hortulana r  - 
 

Aves A103 Falco peregrinus p  B  
 

Aves A076 Gypaetus barbatus p  - 
 

Aves A078 Gyps fulvus p  A  
 

Aves A092 Hieraaetus pennatus r  - 
 

Aves A338 Lanius collurio r  - 
 

Aves A246 Lullula arborea p  - 
 

Aves A073 Milvus migrans r  - 
 

Aves A074 Milvus milvus p  - 
 

Aves A077 Neophron percnopterus r  B  
 

Aves A072 Pernis apivorus r  - 
 

Aves A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax p  - 
 

Aves A302 Sylvia undata p  - 
 

Invertebrados 1065 Euphydryas aurinia p  - 
 

Plantas 1865 Narcissus asturiensis p  C  
 

Tipo: p = permanente; r = reproductor. 
Evaluación global de la ZEC: A = Valor excelente; B = Valor bueno; C = Valor significativo; (-): Especies no 

significativas. 

Tabla 21. Especies presentes en la ZEC/ZEPA a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE 
y que figuran en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE y evaluación del Lugar en función de éstas. 
 

Grupo Código Nombre Científico 
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Grupo Código Nombre Científico 

 Anfibios 1191 Alytes obstetricans 
 

Anfibios 6284 Epidalea calamita 
 

Mamíferos 1363 Felis silvestris 
 

Plantas - Dactylorhiza insularis 
 

Plantas - Orchis provincialis 
 

Plantas - Valeriana longiflora spp. Longiflora 
 

Reptiles 5179 Lacerta bilineata 
 

Reptiles 6091 Zamenis longissimus 
 

Tabla 22. Otras especies de fauna y flora. 

 

Los Elementos Clave y Objetivos Finales para la gestión de la ZEC y ZEPA Peña Izaga son: 

1. BOSQUES AUTÓCTONOS 

1.1 Garantizar un estado de conservación favorable de los bosques autóctonos.  

 

OBJETIVO OPERATIVO 

- Conservar las superficies actuales de bosques autóctonos. 

- Mejorar la diversidad espacial y estructural de las masas arboladas. 

- Mejorar el conocimiento y la conservación de las especies de fauna y flora de 

interés asociadas a los bosques autóctonos.  

 

2. MATORRALES Y PASTIZALES 

2.1 Garantizar un estado de conservación favorable de los hábitats de matorral y 

pastizal. 

 

OBJETIVO OPERATIVO 

- Realizar un manejo de pastizales y matorrales que permita su conservación. 

- Mejorar el conocimiento y la conservación de las especies de flora y fauna de 

interés asociada a los matorrales, pastizales y zonas húmedas. 

 

3. HÁBITATS DE ROQUEDO 

3.1. Garantizar la conservación de los hábitats de roquedos y cuevas. 

 

OBJETIVO OPERATIVO 

- Evitar afecciones a los hábitats y especies asociados a los roquedos y cuevas. 

- Conocer las comunidades vegetales y las especies de fauna y flora de interés de 

roquedos. 

 

4. AVES RUPÍCOLAS 

4.1. Garantizar las condiciones de hábitat necesarias para la presencia de aves 

rupícolas. 
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OBJETIVO OPERATIVO 

- Conocer la evolución de las aves rupícolas. 

- Mantener la oferta trófica necesaria para las especies rupícolas. 

- Reducir y eliminar los factores de riesgo para especies rupícolas. 

Se ha definido además la siguiente área de trabajo:  

A. USO PÚBLICO  

A.1 Compatibilizar el uso público con la conservación de los valores naturales del 

Lugar. 

 

OBJETIVO OPERATIVO 

- Regular las actividades de uso público del Lugar. 

- Ejecutar acciones de información y sensibilización sobre los valores ecológicos 

del Lugar. 

 OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN Y ELEMENTOS CLAVE PARA LA 5.3.
GESTIÓN DE LOS ESPACIOS RED NATURA 2000 

Elementos clave para la gestión del Espacio Red Natura 2000 Montes de la Valdorba 

N.º 
Elemento 

clave 
Nombre y código Justificación 

1 Hábitats 

Hayedo (9150) 
- Hábitat de Interés Comunitario. 

- Distribución marginal (el más meridional de 
Navarra). 

Quejigar (9240) 

- Hábitat de Interés Comunitario. 

- Bosque de mayor representatividad en el 
Lugar. 

- De gran importancia para el Lugar, por la 
confluencia de diferentes tipos de robledal en 
tan reducida superficie. 

- Fundamental para la conservación de rapaces, 
pícidos y quirópteros. 

Carrascal (9340) 

- Hábitat de Interés Comunitario. 

- Pequeñas masas forestales y alejadas de otras 
manchas del territorio. 

- Área de confluencia de dos series de 
carrascales. 

- Importante para la conservación de rapaces, 
pícidos y quirópteros. 

Matorral (4090) 

- Hábitats de Interés Comunitario. 

- El subtipo 4090 de otabera y brezo se 
encuentra en el límite meridional de 
distribución y está presente en áreas 
concretas y reducidas del Lugar, en 
contraposición al matorral basófilo con aliaga 
. 

- Importante para la conservación de reptiles y 
paseriformes en acentuado declive a nivel 
europeo. 

Enebral (5210) 
- Hábitat de Interés Comunitario. 

- Singularidad de ejemplares de gran porte 
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Elementos clave para la gestión del Espacio Red Natura 2000 Montes de la Valdorba 

N.º 
Elemento 

clave 
Nombre y código Justificación 

- Importante para la conservación de reptiles y 
paseriformes en acentuado declive a nivel 
europeo. 

- Área de campeo de rapaces. 

Pastizal (6212 y/o 6220) 

- Hábitat de Interés Comunitario. 

- Importancia para la actividad ganadera 
tradicional. 

- Actualmente amenazado de desaparición, por 
el abandono de la actividad ganadera. 

- Área de campeo de rapaces. 

Robledal de Quercus humilis 

- De gran importancia para el Lugar, por la 
confluencia de diferentes tipos de robledal en 
tan reducida superficie. 

- Importancia a nivel regional. 

- Fundamental para la conservación de rapaces, 
pícidos y quirópteros. 

Mosaico 

- Valor del paisaje como unidad de gran riqueza 
perceptual y diversidad potencial. 

- Importancia de los setos como elementos 
conectores. 

- Amenaza de desaparición por manejos 
agrícolas aparentemente más productivos. 

- Incluye la mayor parte del área de campeo de 
rapaces. 

- Importante para la conservación de reptiles. 

- Favorece la presencia de carnívoros 
generalistas. 

2 Conectividad - 

- Imprescindible para la pervivencia de la fauna 
del Lugar, tanto en lo que se refiere a los tres 
Sectores, como entre el Lugar y el resto del 
territorio. 

3 Aves rapaces - 

- Elevadas densidad y diversidad actuales. 

- Catalogación regional, estatal y europea. 

- Riesgos de mortalidad por factores no 
naturales: electrocución, veneno, disparos, 
etc. 

- Enorme declive de las dos especies de milanos 
en toda su área de distribución. 

4 Quirópteros - 

- Desconocimiento de las especies presentes, 
de sus poblaciones y de la tendencia de éstas. 

- Dependientes del manejo forestal. 

- Incluido en el Anexo IV de la directiva 
Hábitats. 

5 Balsas - 

- Fundamentales para la conservación de la 
vegetación y los invertebrados acuáticos, así 
como para los anfibios. 

- Zonas querenciales para los quirópteros. 

- Infraestructuras de apoyo a la gestión 
ganadera. 

Tabla 23. Objetivos de conservación y elementos clave para la gestión de la ZEC Montes de la Valdorba. 

Elementos clave para la gestión del Espacio Red Natura 2000 Peña Izaga 
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N.º Elemento clave Nombre y código Justificación 

1 
Bosques 

autóctonos 

- Hayedos basófilos y xerófilos 
cantábricos (Epipactido helleborines-
Fago sylvaticae) HIC 9150  

- Robledales pelosos navarro-alaveses 
(Roso arvensis-Quercetum humilis)  

- Pinares secundarios de robledales 
pelosos navarro-alaveses (Roso 
arvensis-Quercetum humilis facies de 
Pinus sylvestris)  

- Olmedas y fresnedas 
submediterráneas (Viburno lantanae-
Ulmetum minoris) HIC 92A0  

 

- Los bosques constituyen, en función de su 
estado de conservación, estructura y 
presencia de especies secundarias y de 
arbolado maduro, el hábitat de cría, refugio 
y alimentación para un elevado número de 
especies de fauna amenazadas (aves 
forestales, invertebrados y quirópteros). 

- Los hayedos del Lugar, así como las olmedas 
y fresnedas submediterráneas son Hábitats 
de Interés Comunitario. 

- Las olmedas y fresnedas submediterráneas 
bien desarrolladas son escasas, representan 
un gran valor paisajístico, aportan 
elementos diferenciales de biodiversidad y 
tienen una función ecológica fundamental 
desde el punto de vista de la conectividad. 

- Los robledales de roble peloso no están 
incluidos en los anexos de la Directiva, sin 
embargo, se consideran un hábitat de 
interés a nivel regional. 

- Los bosques del espacio albergan una rica 
comunidad de aves de presa que precisan 
de árboles para nidificar. Destacan el 
Abejero europeo (Pernis apivorus), los 
Milanos negro (Milvus migrans) y real (M. 
milvus), la Culebrera europea (Circaetus 
gallicus) y el Aguililla calzada (Aquila 
pennata). 

- Aunque hasta la fecha no se han citado, los 
bosques del Lugar presentan potencialidad 
para albergar varias especies de 
invertebrados incluidos en los Anexos II y IV 
de la Directiva Hábitat. Aunque no se ha 
confirmado su presencia, los bosques del 
Lugar se consideran un hábitat potencial 
para el ciervo volador (Lucanus cervus). 

- En el grupo de los anfibios y reptiles, 
destaca la presencia en estos hábitats de 
culebra de esculapio (Zamenis longissimus), 
lagarto verde (Lacerta bilineata) y sapo 
partero (Alytes obstetricans). 

- Entre los mamíferos ligados a estos hábitas 
destaca el gato montés (Felis silvestris). 

- Los bosques del Lugar albergan especies de 
flora amenazada y de interés. Destaca la 
Lathraea squamaria, presente en los 
hayedos de Peña Izaga. 

2 
Matorrales -

pastizales 

- Coscojares castellano-cantábricos 
(Spiraeo obovatae-Quercetum 
cocciferae) y Fruticedas y arboledas 
de Juniperus (J. communis) HIC 5210 

- Matorrales de otabera cantábricos y 
pirenaicos (Teucrio pyrenaici-
Genistetum occidentalis) HIC 4090 

- Tomillares y aliagares 
submediterráneos (Thymelaeo 
ruizii-Aphyllanthetum 
monspeliensis) HIC 4090 

- Todos estos hábitats, salvo los bojerales de 
orla y los espinares, son Hábitats de Interés 
Comunitario. Además, los pastizales del 
hábitat 6210 se consideran Hábitat 
Prioritario cuando presentan una alta 
riqueza en orquídeas. 

- Bojerales de orla y espinares, habitualmente 
forman parte inherente de mosaicos con 
otros matorrales y pastizales que sí están 
considerados de interés a nivel europeo, de 
forma que su gestión no puede desligarse 



 

 

 

Anexo VII. Estudio de Repercusiones a Espacios Red Natura 2000 y Análisis de Pérdida de Conectividad.        Estudio 

de Impacto Ambiental del Parque Eólico Barranco de Mairaga. 

46 

 

Elementos clave para la gestión del Espacio Red Natura 2000 Peña Izaga 

N.º Elemento clave Nombre y código Justificación 

- Enebrales de Juniperus communis, 
Fruticedas y arboledas de Juniperus 
(J. communis) HIC 5210 

- Bojerales de orla (Ononido 
fruticosae-Buxetum sempervirentis, 
no permanentes) 

- Espinares submediterráneos 
(Lonicero etruscae-Rosetum 
agrestis) 

- Pastizales mesoxerófilos 
subcantábricos (Calamintho acini-
Seselietum montani) HIC 6210 

- Pastizales submediterráneos de 
Helictotrichon cantabricum HIC 
6210 

- Pastizales petranos de Koeleria 
vallesiana (Helianthemo incani-
Koelerietum vallesianae) HIC 6210 

- Comunidad de Festuca hystrix 
(Jurineo humilis-Festucetum 
hystricis) HIC 6170 

de la del resto de hábitats de pastizal-
matorral.  

- Los pastizales y los mosaicos de pastizales-
matorrales son los ambientes con mayor 
riesgo de desaparición por el abandono o 
cambio de modelos de explotación 
ganadera.  

- Estos hábitats tienen potencialidad para 
albergar algunas especies de invertebrados 
incluidas en las directivas europeas, como 
Maculinea arion; lepidóptero ligado a 
pastizales xerófilos con presencia de 
orégano, y Euphydryas aurinia; es una 
especie asociada a los ecotonos entre 
bosque y pasto-matorral.  

- Los mosaicos formados por los pastizales y 
matorrales y los bordes de bosque del Lugar 
son el hábitat de varias especies de 
paseriformes incluidas en el anexo I de la 
Directiva Aves: alcaudón dorsirrojo (Lanius 
collurio), totovía (Lullula arborea), bisbita 
campestre (Anthus campestris), curruca 
rabilarga (Sylvia undata) y el escribano 
hortelano (Emberiza hortulana).  

- Los mosaicos de pastizales y matorrales son 
lugares fundamentales para el campeo de 
especies rapaces y carroñeras ligadas a 
espacios abiertos. Entre ellas, destaca el 
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), por 
su elevado grado de amenaza.  

- En áreas de matorral y pastizal existen 
balsas que presentan importancia para 
anfibios, como el sapo partero (Alytes 
obstetricans) o el sapo corredor (Epidalea 
calamita)  

- Los matorrales y pastizales del Lugar 
albergan especies de flora amenazada y de 
interés. Destaca la presencia de orquídeas 
como Orchis provinciales y Dactylorhiza 
insularis. También está presente Narcissus 
asturiensis, incluido en el Anexo II de la 
Directiva.  

3 
Hábitats de 

roquedo 

- Bojerales de roquedos y crestones 
(Ononido fruticosae-Buxetum 
sempervirentis) (comunidades 
permanentes: HIC 5110) 

- Comunidad de Saxifraga cuneata 
(Campanulo hispanicae - 
Saxifragetum cuneatae) (HIC 8210) 

- Afloramientos rocosos 

- Cuevas no explotadas por el turismo 
(HIC 8310) 

- La mayor parte de estos hábitats se 
encuentran incluidos en el Anexo I de la 
Directiva Hábitats (92/43/CEE).  

- Son hábitats raros y dispersos, que ocupan 
escasa superficie. Además, por su 
inaccesibilidad, presentan habitualmente 
una alta naturalidad.  

- Representan el hábitat de especies de fauna 
y flora de interés o endémica.  

- o Entre la flora de interés destaca la 
presencia en el Lugar de Valeriana 
longiflora subsp. longiflora.  

- En roquedos cría una amplia comunidad de 
aves, con varias especies en delicada 
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Elementos clave para la gestión del Espacio Red Natura 2000 Peña Izaga 

N.º Elemento clave Nombre y código Justificación 

situación de conservación y/o protegidas a 
nivel regional o estatal e incluidas en el 
Anexo I de la Directiva Aves (buitre leonado, 
águila real, halcón peregrino, chova 
piquirroja, búho real).  

- Se conoce la existencia de dos cuevas en el 
Lugar: la Cueva de los Moros en La 
Mosquera de Artaiz y la Cueva de Izaga en 
La Sierra de Urbicáin.  

4 Aves rupícolas 

Gypaetus barbatus 
Neophron percnopterus 

Gyps fulvus 
Aquila chrysaetos 
Falco peregrinus 

Bubo bubo 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

 
Especies catalogadas a niveles europeo (todas 
incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves), 
estatal (quebrantahuesos catalogado “En Peligro 
de Extinción”, alimoche común “Vulnerable”, 
resto incluidas en el Listado de Especies con 
Protección Especial) y en Navarra 
(quebrantahuesos “En Peligro de Extinción”, 
alimoche común, águila real y halcón peregrino 
“Vulnerable” y el resto “De Interés Especial”).  

Tabla 24. Objetivos de conservación y elementos clave para la gestión del Espacio Red Natura 2000 Peña 

Izaga. 

6. ANÁLISIS DE PÉRDIDA DE CONECTIVIDAD 

 INTRODUCCIÓN 6.1.

Una de las principales causas artificiales de pérdida de conectividad, además del desarrollo de 

infraestructuras lineales, es la reducción de la superficie de hábitats como consecuencia de 

una utilización del suelo para otras actividades. 

Estos cambios en los usos del suelo pueden afectar a la capacidad de dispersión de las especies 

de fauna, dando lugar a procesos de fragmentación de las poblaciones (Sastre, De Lucio y 

Martínez, 2002). 

Dado que el proyecto se encuentra a 2,7 km de la ZEC “Montes de la Valdorba”, que destaca 

en su plan de gestión una serie de elementos clave para su conservación, como son las aves 

rapaces o los quirópteros (entre otros),  y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 42/2007 del 

Patrimonio Natural y Biodiversidad con relación a la infraestructura verde y conectividad 

ecológica, el segundo objetivo de este documento es evaluar las posibles repercusiones del 

proyecto sobre la posible afección a la conectividad con otros espacios Red Natura 2000, 

dando así respuesta a lo establecido en el informe del órgano ambiental: 

“Asimismo, según dicho artículo se incluirá un apartado específico para la evaluación de las 

repercusiones del proyecto sobre espacios Red Natura 2000. En este sentido, aunque ni los 

aerogeneradores ni la infraestructura de evacuación ocupan espacios de la Red Natura 2000, 

se considera necesario analizar la afección que puede ocasionarse sobre la ZEC “Montes de la 

Valdorba” (ES2200032). 
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La proximidad del parque eólico planteado a dicha ZEC, la extensa área de campeo de las aves 

rapaces y de los quirópteros presentes y declarados elementos claves de la citada ZEC, y la 

aptitud del hábitat en el entorno del P. E. “Barranco de Mairaga” para ambos grupos 

faunísticos, son algunos de los motivos por los que se considera necesaria la evaluación de la 

afección sobe la ZEC “Montes de la Valdorba” (ES2200032).” 

 METODOLOGÍA 6.2.

Según el documento Bases científico-técnicas para la Estrategia estatal de infraestructura 

verde y de la conectividad y restauración ecológica, elaborado por el MAPAMA en el año 2016, 

el concepto de conectividad ecológica se refiere a la configuración de los distintos paisajes y 

como ésta puede afectar al movimiento y la dispersión de las especies. 

6.2.1. Descripción del método seleccionado 

El análisis de conectividad se ha basado en la valoración de distancias de coste o resistencia, 

que representan el esfuerzo o la dificultad que supone para una especie alcanzar cada punto 

del territorio desde distintos lugares de origen (Villalba et al, 1998; With, 1997; Gustafson & 

Gardner, 1996; With & Crist, 1995; Ims, 1995). 

Para obtener los mapas de conectividad o fragmentación se utiliza la aplicación ArcGIS “Cost 

Distance” basada en los análisis de mínimo coste (least-cost analysis) derivado de la teoría de 

grados. 

El modelo se alimenta con dos capas para cada uno de los casos de estudio: un mapa de 

coberturas en formato ráster con un valor de resistencia de cada grupo de especies para cada 

cuadrícula, y una serie de puntos de análisis objeto de estudio. 

El resultado es una capa en formato ráster en la que cada cuadrícula muestra el menor valor 

del coste de resistencia al desplazamiento acumulado desde los puntos de análisis. 

Se han valorado los datos de conectividad o fragmentación en dos escenarios: 

 Situación previa: Se elabora el mapa de conectividad con la cobertura del suelo en la 

zona en la situación actual, previa a la implantación del proyecto, es decir, sin incluir 

las infraestructuras del Parque Eólico Barranco de Mairaga. 

 Situación con implantación del proyecto: se obtiene un mapa de conectividad tras la 

implantación del Parque Eólico Barranco de Mairaga. 

Por último, con el objetivo de observar la variación en la conectividad que puede suponer la 

ejecución de los proyectos, se hace una comparación de ambos escenarios utilizando la 

herramienta “Minus” de ArcGIS, obteniendo un mapa en el que se muestran aquellas zonas en 

las que se han producido cambios en los valores de conectividad, y en qué medida se han 

alterado. 

6.2.2. Ámbito de estudio y especies seleccionadas 

Para realizar el análisis de la conectividad y fragmentación se han identificado las ZECs y ZEPAs 

en el área de 20 km con presencia de las aves rupícolas/rapaces y quirópteros objeto de 

estudio (Fuente: standard data form y planes de gestión aprobados).  
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x x x x x x x x x x           x               

ES0000127 Peña Izaga (ZEC/ZEPA) x x x     x x x x x x x x                     

ES2200033 Laguna del Juncal (ZEC)     x                     x                   

ES2200030 
Tramo medio del Río 

Aragón (ZEC) 
x x   x x x x x x   x x   x x   x x x x x x   

ES0000151 Caparreta (ZEPA) x x     x x   x x   x x                       

ES2200025 
Sistema fluvial de los 

ríos Irati, Urrobi y Erro 
(ZEC) 

                                X       X X   

ES2200013 Río Areta (ZEC)         x   x x x     x                 X X   

ES2200012 Río Salazar (ZEC)         x   x x x     x                       

ES0000125 
Sierra de Leire y Foz de 

Arbaiun (ZEC) 
x x x   x x x x x   x x x   x   x     x x x x 

ES0000482 Arbaiun-Leire (ZEPA) x x x   x x x x x   x x x   x   x     x x x x 

Tabla 25. ZECs y ZEPAs con presencia de aves rupícolas-rapaces y quirópteros. 

Por tanto, en el presente estudio se analiza la conectividad para las especies inventariadas en 

la tabla anterior, puesto que, en todos los espacios se recogen al menos 3 especies o más. 

6.2.3. Determinación de usos del suelo y valores de resistencia 
al desplazamiento. 

Para la obtención de una capa de usos del suelo se ha tomado como base el Mapa Forestal de 

España (MFE50) en formato vectorial. Esta información definida en el mapa forestal se ha 

complementado y actualizado con los datos recogidos durante las visitas de campo, incluyendo 

la capa del Parque Eólico Barranco de Mairaga. 

Se han valorado dos escenarios: 

 Situación previa: situación previa a la implantación del proyecto, es decir, sin incluir los 

aerogeneradores del Parque Eólico Barranco de Mairaga. 

 Situación con la implantación del proyecto: situación tras la implantación del proyecto. 
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Ilustración 16. Situación previa. 

 

Ilustración 17. Situación previa sobre mapa forestal. 
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Ilustración 18. Situación con la implantación del proyecto. 

 

Ilustración 19. Situación con la implantación del proyecto sobre el mapa forestal. 

Para caracterizar el nivel de dificultad que presenta el territorio para el movimiento de los 

grupos especies objetivo es necesario obtener dos capas ráster (una con la situación previa al 

proyecto y otra con la situación final, es decir, tras la implantación del parque eólico) creadas a 
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partir de unos valores de resistencia o de fricción. Las capas ráster obtenidas, tienen un 

tamaño de celda de 5x5 m. 

La resistencia asignada se relaciona con la elusión de las especies a moverse por áreas que 

presentan características muy diferentes a las de su hábitat óptimo, con un mayor riesgo de 

mortalidad en los eventos de dispersión, con un mayor gasto energético y/o fisiológico a lo 

largo del movimiento o con una combinación de varios de estos factores (Zeller, McGarigal y 

Whiteley 2012). 

Se han agrupado los distintos usos del suelo, asignando un valor de resistencia a cada grupo, 

en función de la dificultad que supone para las especies rupícolas analizadas a estudiar 

desplazarse por los distintos tipos de hábitat. Así, incrementos en las distancias de coste 

suponen una reducción de la conectividad espacial. 

Los valores de resistencia para cada grupo de especies han sido seleccionados según criterio 

experto, complementado con los datos obtenidos durante las visitas de campo y la 

información bibliográfica consultada. 

CLASE CATEGORÍA RESISTENCIA 

1 Masas de agua 30 

2 Actividades humanas 99 

3 Cultivos 20 

4 Humedal 20 

5 Monte desarbolado 20 

6 Monte con arbolado disperso 45 

7 Monte arbolado 60 

8 Monte con arbolado ralo 45 

Tabla 26. Valores de resistencia asignados a cada categoría de uso del suelo para las aves rupícolas 

analizadas. 

Se han considerado como actividades humanas las mostradas a continuación: 

 Poblaciones y otros usos (uso artificial del MFE50). 

 Buffer de 20 m en torno a LATs del entorno. 

 Buffer de 100 m en torno a los aerogeneradores de los PE del entorno. 

 Buffer de 150 m en torno a los aerogeneradores del parque eólico Barranco de 

Mairaga. 

6.2.4. Determinación de trayectos para análisis Cost Distance 

Para realizar el análisis de conectividad es necesario establecer unos puntos de origen y 

destino a partir de los cuales se calculan los valores de coste-distancia. Los resultados 

obtenidos en los mapas de distancia de coste varían en función de los puntos de origen y 

destino seleccionados. 

Dada la influencia que puede tener en los resultados la selección de estos puntos, se han 

establecido varios puntos determinados de origen y destino en la zona de estudio, que puedan 

ser representativos de los hábitats de la zona de estudio centrados en el interior de los 

espacios Red Natura considerados en el estudio.  
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Como se aprecia en las siguientes imágenes, se han seleccionado más puntos debido a los 

valores ambientales de la zona como se indica en el Informe técnico de la Dirección General 

de Medio Ambiente (9/02/2021): (…el área de implantación del parque eólico y su línea de 

evacuación posee grandes valores ambientales. Además de ser área de campeo, nidificación 

y/o dispersión de numerosas especies de avifauna, muchas de ellas protegidas…). 

 

Ilustración 20. Puntos de origen/destino/pasos seleccionados. 

Posteriormente se han definido 6 trayectos que atraviesan estos puntos de diferentes formas: 
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Ilustración 21. Trayectos de Cost Distance. 

6.2.5. Cálculo del “Cost Distance” y resultados 

Una vez incluidos los valores de coste o resistencia en la preparación de datos, se convierte la 

información de formato vectorial a formato ráster. Con la función “Cost Distance” se 

cuantifican las distancias de coste en los puntos seleccionados, obteniendo de esta manera dos 

mapas de conectividad, uno para cada escenario, uno de la situación previa y otro de la 

situación final y, un mapa de comparación de ambos escenarios, mostrando la pérdida de la 

conectividad o incremento de la fragmentación en el ámbito de estudio. 

Mapas de conectividad 

  

Ilustración 22. Mapa de distancias-coste en 

situación actual. 

 

Ilustración 23. Mapa de distancias-coste 

considerando al PE Barranco de Mairaga. 

 

En la tabla mostrada a continuación se recogen los valores medios, mínimos y máximos, junto 

con la desviación típica de los costes de desplazamiento para los valores globales de los dos 

escenarios considerados, así como los valores obtenidos del mapa de pérdida de conectividad. 

Aves rupícolas objeto de estudio Situación previa 
Situación final: PE 

Barranco de Mairaga 

GLOBAL 

Mínimo 56.491,14 56.491,14 

Máximo 399.268,25 399.268,25 

Media 202.996,47 203.004,12 

Desviación típica 75.122,42 75.115,68 

Pérdida de conectividad 

Mínimo - 0 

Máximo - 12.827,54 

Media - 7,65 

Desviación típica - 121,32 

Tabla 27. Resultados estadísticos obtenidos en las distintas fases medidos en valores coste-distancia. 

Especies consideradas. En azul: valores medios de coste-distancia. Se produce un incremento de un 

0,004%. 

De los datos estadísticos de distancia-coste obtenidos, se puede extraer que la fragmentación 

media tras la implantación de los proyectos se incrementa en 0,004 % en el ámbito de estudio 

considerado. 
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Pérdida de conectividad 

 

Ilustración 24. Mapa de pérdida de conectividad. Situación actual vs situación final con la implantación 

del PE. 

Atendiendo al mapa de comparación entre ambos escenarios, se aprecia que el incremento en 

la fragmentación (o pérdida de conectividad) se ha producido en el 0,08 % de la superficie total 

del ámbito de estudio de 20 km. 

En relación con las superficies afectadas, se observa que las zonas en las que se produce una 

mayor pérdida de conectividad son las zonas donde se ubican los aerogeneradores. 

El único espacio Red Natura 2000 incluido en el ámbito de 20 km sobre el que se ha producido 

algún cambio en los valores de conectividad es la ZEC Yesos de la Montes de la Valdorba, 

aunque la superficie de la ZEC en la que se ha producido algún cambio en los valores de 

conectividad es reducida.  

Si además se tiene en cuenta que no en todas las áreas la pérdida de conectividad se hace con 

la misma intensidad, puede apreciarse que en la zona de implantación de los aerogeneradores 

del parque eólico el incremento en la fragmentación es más pronunciado que en el resto del 

ámbito de estudio (incluida la ZEC Montes de la Valdorba). 

Considerando estos datos, se puede llegar a la conclusión que la pérdida de conectividad 

funcional para las aves rupícolas-rapaces y quirópteros objeto de estudio se limitaría casi en su 

totalidad al área afectada directamente por la implantación de los aerogeneradores, aunque 

presenta ligeras perdidas en los extremos de estos por considerar las zonas donde es probable 

encontrar asociadas a dichas especies. Por tanto, no se prevé que la ejecución de los proyectos 
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desemboque en un aumento de la fragmentación significativa del hábitat en el resto del 

territorio. 

6.2.6. Conclusiones del análisis de pérdida de conectividad 

Para el grupo de aves especies consideradas objeto de este estudio el incremento de la 

fragmentación media tras la ejecución de los proyectos es de un 0,004% con respecto a la 

situación actual. Los valores más altos de pérdida de conectividad acumulada se concentran en 

los lugares de implantación de los aerogeneradores, por lo que no se prevé que la ejecución 

de los proyectos desemboque en un aumento de la fragmentación significativa del hábitat 

en el resto del territorio. 

7. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE POTENCIALES IMPACTOS SOBRE LAS 
ESPECIES, HÁBITATS Y OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS 
RED NATURA 2000 

Como se ha indicado anteriormente, las acciones y elementos del Parque Eólico Barranco de 

Mairaga no se solapan geográficamente en ninguna de sus fases con ningún espacio Red 

Natura 2000. Los espacios más cercanos al mismo son el ZEC “Montes de la Valdorba” 

(ES2200032) situado a 2,7 km respecto al aerogenerador BMA8 y el ZEC y ZEPA “Peña Izaga” 

(ES2200032) situado a 8,9 km al NE del aerogenerador BMA4. Estas distancias son suficientes 

para evitar cualquier tipo de afección directa a los hábitats y a algunas de las especies objetivo 

de conservación de estos espacios, haciendo poco probable la aparición de afecciones 

indirectas que, en todo caso, serían poco significativas. Aun así, en las tablas adjuntas se 

resumen las posibles afecciones directas e indirectas sobre los valores objeto de conservación 

de estos Espacios Natura 2000. 

Elementos clave para la gestión del Espacio Red Natura 2000 Montes de la Valdorba 

N.º 
Elemento 

clave 
Nombre y código Identificación de posibles afecciones 

1 Hábitats 

Hayedo (9150) 

- Afección indirecta no significativa* por 
incremento del riesgo de incendio en todas 
las fases del proyecto. 

Quejigar (9240) 

Carrascal (9340) 

Matorral (4090) 

Enebral (5210) 

Pastizal (6212 y/o 6220) 

Robledal de Quercus humilis 

Mosaico 

2 Conectividad - 

- Afección indirecta por alteración y pérdida de 
hábitats. 

- Afección indirecta por efecto barrera, 
fragmentación y pérdida de conectividad de 
hábitats. 

3 Aves rapaces - 

- Afección indirecta por molestias por la 
presencia de personal y maquinaria en la fase 
de obras. 

- Afección indirecta por molestias a la fauna 
durante la operación del parque eólico. 

- Afección indirecta por alteración y pérdida de 
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Elementos clave para la gestión del Espacio Red Natura 2000 Montes de la Valdorba 

N.º 
Elemento 

clave 
Nombre y código Identificación de posibles afecciones 

hábitats. 

- Afección indirecta por efecto barrera, 
fragmentación y pérdida de conectividad de 
hábitats. 

- Afección directa por colisiones con los 
aerogeneradores. 

4 Quirópteros - 

- Afección indirecta por molestias por la 
presencia de personal y maquinaria en la fase 
de obras. 

- Afección indirecta por alteración y pérdida de 
hábitats. 

- Afección indirecta por posible pérdida de 
refugios. 

- Afección indirecta por efecto barrera, 
fragmentación y pérdida de conectividad de 
hábitats. 

5 Balsas - - Sin afección. 

*Se considera afección indirecta no significativa debido a la baja probabilidad de que, aunque se produjese un 
incendio, este llegase a afectar a estos hábitats dada la distancia del parque a este espacio red natura. 

Tabla 28. Objetivos de conservación y elementos clave para la gestión de la ZEC Montes de la Valdorba. 

 

Elementos clave para la gestión del Espacio Red Natura 2000 Peña Izaga 

N.º Elemento clave Nombre y código Justificación 

1 
Bosques 

autóctonos 

- Hayedos basófilos y xerófilos 
cantábricos (Epipactido helleborines-
Fago sylvaticae) HIC 9150  

- Robledales pelosos navarro-alaveses 
(Roso arvensis-Quercetum humilis)  

- Pinares secundarios de robledales 
pelosos navarro-alaveses (Roso 
arvensis-Quercetum humilis facies de 
Pinus sylvestris)  

- Olmedas y fresnedas 
submediterráneas (Viburno lantanae-
Ulmetum minoris) HIC 92A0  

 

-  Afección indirecta no significativa* por 
incremento del riesgo de incendio en todas 
las fases del proyecto. 

2 
Matorrales -

pastizales 

- Coscojares castellano-cantábricos 
(Spiraeo obovatae-Quercetum 
cocciferae) y Fruticedas y arboledas 
de Juniperus (J. communis) HIC 5210 

- Matorrales de otabera cantábricos y 
pirenaicos (Teucrio pyrenaici-
Genistetum occidentalis) HIC 4090 

- Tomillares y aliagares 
submediterráneos (Thymelaeo 
ruizii-Aphyllanthetum 
monspeliensis) HIC 4090 

- Enebrales de Juniperus communis, 
Fruticedas y arboledas de Juniperus 
(J. communis) HIC 5210 

- Bojerales de orla (Ononido 

-  Afección indirecta no significativa* por 
incremento del riesgo de incendio en todas 
las fases del proyecto. 
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Elementos clave para la gestión del Espacio Red Natura 2000 Peña Izaga 

N.º Elemento clave Nombre y código Justificación 

fruticosae-Buxetum sempervirentis, 
no permanentes) 

- Espinares submediterráneos 
(Lonicero etruscae-Rosetum 
agrestis) 

- Pastizales mesoxerófilos 
subcantábricos (Calamintho acini-
Seselietum montani) HIC 6210 

- Pastizales submediterráneos de 
Helictotrichon cantabricum HIC 
6210 

- Pastizales petranos de Koeleria 
vallesiana (Helianthemo incani-
Koelerietum vallesianae) HIC 6210 

- Comunidad de Festuca hystrix 
(Jurineo humilis-Festucetum 
hystricis) HIC 6170 

3 
Hábitats de 

roquedo 

- Bojerales de roquedos y crestones 
(Ononido fruticosae-Buxetum 
sempervirentis) (comunidades 
permanentes: HIC 5110) 

- Comunidad de Saxifraga cuneata 
(Campanulo hispanicae - 
Saxifragetum cuneatae) (HIC 8210) 

- Afloramientos rocosos 

- Cuevas no explotadas por el turismo 
(HIC 8310) 

-  Sin afección 

4 Aves rupícolas 

Gypaetus barbatus 
Neophron percnopterus 

Gyps fulvus 
Aquila chrysaetos 
Falco peregrinus 

Bubo bubo 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

 
- Afección indirecta por molestias por la 

presencia de personal y maquinaria en la 
fase de obras. 

- Afección indirecta por molestias a la fauna 
durante la operación del parque eólico. 

- Afección indirecta por alteración y pérdida 
de hábitats. 

- Afección indirecta por efecto barrera, 
fragmentación y pérdida de conectividad de 
hábitats. 

- Afección directa por colisiones con los 
aerogeneradores. 

*Se considera afección indirecta no significativa debido a la baja probabilidad de que, aunque se produjese un 
incendio, este llegase a afectar a estos hábitats dada la distancia del parque a este espacio red natura. 

Tabla 29. Objetivos de conservación y elementos clave para la gestión de la ZEC/ZEPA Peña Izaga. 

  

8. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE AFECCIONES 

 AFECCIÓN INDIRECTA POR INCREMENTO EN EL RIESGO DE 8.1.
INCENDIO EN TODAS LAS FASES DEL PROYECTO 

Este impacto podría afectar a hábitats de los espacios RN2000 localizados en las zonas más 

próximas al área de implantación de los proyectos. 
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Como se indica en el apartado 12 “ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE EL 

RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES Y CATÁSTROFES” de la memoria de este EsIA al que se anexo 

este documento, en la zona de implantación del proyecto el riesgo forestal es catalogado como 

medio.  

Ha de considerarse que el riesgo de incendios será verá incrementado en las fases de 

construcción y desmantelamiento, debido al paso de maquinaria, labores de obra, soldaduras, 

etc. y permanencia de personal por la zona. No obstante, el Proyecto incluye medidas relativas 

a la prevención de incendios a adoptar durante las fases de construcción y explotación de la 

planta solar y de su infraestructura de evacuación y también durante su desmantelamiento. 

Durante las fases de construcción, desmantelamiento y la vulnerabilidad ante incendios es 

media. El principal aspecto vulnerable lo constituye la presencia de personal y maquinaria en 

el entorno.  

Durante la fase de funcionamiento podría iniciarse un foco de incendio por la presencia de 

puntos calientes, en las instalaciones eléctricas de los aerogeneradores o la propia línea de 

evacuación por posibles cortocircuitos. Aun así, gracias a las características constructivas 

implementadas la vulnerabilidad es media-baja. 

 
Teniendo en cuenta todos los factores expuestos, aunque en la periferia de las zonas de 

actuación existe vegetación de interés que podría verse afectada por un incendio, la aplicación 

de las medidas correctoras y de seguridad propuestas durante las distintas fases del proyecto, 

que superan las que habría si no se hubiese ejecutado la obra, así como la baja combustibilidad 

de las formaciones vegetales de la zona, hacen que el impacto se evalúe como como 

COMPATIBLE. 

 AFECCIÓN DIRECTA POR RIESGO DE COLISIÓN, BAROTRAUMA Y 8.2.
PÉRDIDA Y OCUPACIÓN PERMANENTE DE HÁBITATS, PÉRDIDA DE 
CONECTIVIDAD Y FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS EN LAS FASE DE 
EXPLOTACIÓN 

Riesgo de colisiones de las aves y murciélagos contra los aerogeneradores 

Los impactos que sobre la fauna tiene la implantación de un parque eólico afectan 

fundamentalmente a la fauna voladora, esto es a las aves y murciélagos, ya que sobre el resto 

de los taxones la incidencia es mucho menor. El riesgo de colisión está asociado al impacto de 

las aves y murciélagos con las palas de los aerogeneradores y puede afectar a un amplio 

número de especies. 

Desde un punto de vista teórico, toda especie voladora tiene una cierta probabilidad de 

colisión contra las palas de un aerogenerador de un parque eólico, especialmente si éstas se 

encuentran en movimiento. Para caracterizar y cuantificar estos impactos conviene considerar 

que los riesgos de los parques eólicos para la avifauna y quirópteros dependen de multitud de 

factores, variables para cada parque eólico, y que son función no solo de las características del 

parque eólico sino también de la composición, estructura y uso del espacio que hacen las aves 

y los murciélagos. Esta composición y estructura y, sobre todo, el uso del espacio viene 

condicionada por factores como la topografía del terreno, la meteorología, la distribución de la 
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cubierta vegetal, la presencia de especies presa y de depredadores, la presencia de especies 

competidoras, la presencia y molestias humanas, etc.  

Se ha constatado también la existencia de colisiones con la propia torre de los 

aerogeneradores: buena parte de las colisiones de Perdiz roja (Alectoris rufa) que se han 

detectado en los parques eólicos de Navarra y en otros ámbitos geográficos parecen haber 

ocurrido de esta manera. Así mismo, aunque de manera muy ocasional, se tiene constancia de 

colisiones de otras especies con las torres. 

En el área de estudio hay especies voladoras en los taxones de insectos, aves y murciélagos. La 

mayor parte de las fuentes bibliográficas aportan referencias de colisiones de aves contra 

aerogeneradores y, en menor medida, colisiones de murciélagos. La bibliografía no menciona 

observaciones de colisiones de insectos; las colisiones de insectos contra aerogeneradores no 

parecen haberse estudiado prácticamente hasta el momento. La principal causa de esto es, 

probablemente, la propia dificultad inherente a dicho estudio, pero también debe haber 

influido la escasa atención que este grupo ha recibido hasta hace poco tiempo desde el punto 

de vista de la conservación. Sí que ha habido atención muy concreta sobre algún grupo de 

insectos, así, Grealey y Stephenson (2007) han estimado una reducida afección de 

aerogeneradores de 1.5 MW sobre mariposas. 

No obstante, y de manera indirecta resulta posible afirmar, a partir de documentos 

procedentes de la industria eólica que han evaluado la pérdida de producción de los 

aerogeneradores debido a la contaminación de las palas por restos quitinosos de insectos, que 

existe una cierta mortalidad de éstos por colisión con los rotores (p.e., Corten and Veldkamp, 

2001a, 2001b). Así mismo, se han obtenido evidencias de posibles colisiones al observar 

esporádicamente insectos muertos en las proximidades de los aerogeneradores. De cualquier 

manera, ha resultado imposible obtener estimas cuantitativas; tampoco se han clasificado 

taxonómicamente los restos. 

En relación con las aves, y aunque a priori parece que las palas de los aerogeneradores son 

suficientemente visibles para las distintas especies, tanto por su tamaño como por el 

movimiento que desarrollan, la elevada velocidad lineal de la parte exterior de aquellas 

cuando se encuentran en movimiento produce un desdibujamiento de sus contornos (Hodos 

et al., 2001). Como es lógico, por otra parte, el contorno de las palas puede no ser visible en 

absoluto por las aves que se encuentran en migración nocturna. Por último, McIsaac (2001) 

señaló la posibilidad de que las aves que están desarrollando una actividad determinada, por 

ejemplo, vuelos de caza o de prospección, pueden desviar su atención respecto de otros 

elementos del paisaje inmediato, entre los que estarían incluidos los aerogeneradores. Esto 

podría influir en la generación de colisiones accidentales y justificaría el hecho de que haya un 

nivel relativamente elevado de incidencias en parques eólicos sobre especies como Culebrera 

europea y Cernícalo vulgar y, en menor medida Busardo ratonero, que presentan unos vuelos 

de caza característicos entre los que se incluyen cernidos y desplazamientos más o menos 

largos en los que las aves permanecen con la mirada fija en el suelo. 

Se ha señalado que bajo ciertas situaciones atmosféricas que suponen una reducida visibilidad 

en la zona en que se ubica un proyecto eólico habría que esperar un nivel más elevado de 

incidencias sobre aves; entre ellas, cabría citar fundamentalmente la presencia de niebla y 

precipitaciones. En este sentido, en el observatorio más próximo al emplazamiento registra 

una media de 9,5 días de niebla al año con máximos en enero y febrero. Por otro lado, en tales 
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condiciones atmosféricas, las tasas de vuelo de aves se ven claramente disminuidas, de 

manera especial las correspondientes a especies veleras. Los murciélagos e insectos también 

presentan una notable reducción de su nivel de actividad bajo condiciones meteorológicas 

adversas tales como lluvia o niebla.  

En estudios relativamente antiguos realizados en Estados Unidos se ha señalado que se 

produce un mayor número de colisiones de falconiformes en aerogeneradores situados en el 

extremo de alineaciones, cercanos a profundos valles o en elevaciones y lomas, así como en 

parques eólicos con una baja densidad de aerogeneradores o con máquinas dispersas y 

aisladas (Orloff & Flannery, 1992). En Navarra se ha detectado en algunas instalaciones y años, 

una mortalidad de aves ligeramente mayor en extremos de alineaciones, pero los análisis 

muestran que las diferencias en mortalidad entre aerogeneradores situados en extremos o en 

el interior no resultan significativas y tales diferencias en la mortalidad no resultan un hecho 

general y continuado. 

En otros estudios también se indica que determinados aerogeneradores pueden reunir un 

número elevado de colisiones, si bien no se señala claramente una causa (Howell et al., 1991). 

Los análisis que se han llevado a cabo en Navarra muestran que los restos detectados en los 

parques eólicos siguen distribuciones de sucesos raros y que no llegan a seguir una 

distribución binomial negativa. Esto supone que, en principio, no hay aerogeneradores que 

estén causando un mayor número de incidencias, ya que la distribución binomial negativa es la 

distribución de sucesos raros que describe agregación. 

El comportamiento de posada de aves en aerogeneradores, que es un suceso muy raramente 

observado en el seguimiento de los parques eólicos, se ha registrado hasta el momento 

básicamente en P.E. de Vedadillo. En efecto, en un período de seguimiento de parques eólicos 

de más de diez años, hasta 2007, se habían observado solamente dos aves posándose en 

aerogeneradores: en Salajones, un Milano negro y en Vedadillo, una Culebrera europea. En 

2008 en el PE Vedadillo se observaron cuatro ejemplares de Cernícalo vulgar posándose en 

sendos aerogeneradores; cuando todos los aerogeneradores se encontraban parados. 

La accesibilidad a los estudios realizados en la Península Ibérica sobre mortalidad de aves en 

parques eólicos es muy limitada. La Sociedad Española de Ornitología estimó en Tarifa 

(Andalucía), en un estudio referido exclusivamente a aves de mediano y gran tamaño, una 

mortalidad de 0.49 aves/aerogenerador y año, para parques cuya situación se calificaba como 

mala, debido a que interferían rutas de vuelo de aves (SEO/Birdlife, 1995). En parques bien 

situados, que no afectarían a la rutina diaria de las aves ni las rutas migratorias, esta 

mortalidad se estimaba en 0.05 aves/aerogenerador y año. Obviamente, es importante indicar 

que Tarifa se encuentra enclavado en el más importante corredor migratorio de Europa, tras el 

Bósforo, y que en su entorno se producen importantes concentraciones de aves en migración. 

Un estudio en un parque eólico del área de Tarifa, con 17 aerogeneradores de 600 KW, 

detectó dos buitres leonados muertos en un año, si bien no se llevó a cabo una estima de la 

mortalidad (CLAVE, 2000). En el parque eólico de Borja, Zaragoza, SEO/Birdlife (1998) ha 

estimado una mortalidad media de 3.42 aves de pequeño tamaño/aerogenerador y año. En 

estos estudios se señala que determinados aerogeneradores podrían generar una mayor 

mortalidad de aves si bien esto no queda suficientemente demostrado a través de un análisis 

estadístico, teniendo en cuenta que se trata de un suceso raro y, en cualquier caso, no se 

sugiere una causa clara que explique dicha mortalidad diferencial. 
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En cuanto a quirópteros, las referencias disponibles sobre mortalidad en parques eólicos son 

muy escasas; así, en Búfalo Ridge (U.S.A.) se estimó una mortalidad de entre 0.26 y 2.04 

murciélagos/aerogenerador y año (Johnson et al., 2000), mientras que en el parque eólico de 

Borja (Aragón) se calculó una mortalidad media de 11.40 murciélagos/aerogenerador y año 

(SEO/Birdlife, 1998). 

Probablemente en este taxón también puedan influir en la mortalidad las características del 

lugar en que se enclave un parque eólico y las propias peculiaridades de la comunidad de 

murciélagos. 

Las cifras aportadas por los estudios mencionados han de ser consideradas con cuidado 

básicamente por la diferente ubicación de los parques eólicos estudiados –unos se sitúan en 

crestas, otros en llanuras y otros en líneas de costa-; la composición y abundancia de la 

avifauna y las características de la migración son diferentes; los modelos, dimensiones y otras 

características de los aerogeneradores –velocidad de rotación, principalmente- difieren en los 

distintos parques estudiados; la aplicación de diferentes metodologías y la evaluación de los 

sesgos que intervienen en dicha estima originan resultados que, en ocasiones, difieren de 

forma considerable (Lizarraga y Saenz, 2000; Saenz y Lizarraga, 2001; Saenz 2002; 2003); la 

rápida evolución de los aerogeneradores hace que en poco más de una década se haya pasado 

de instalar máquinas de 500 KW a proyectar la instalación de aerogeneradores de más de 3 

MW; evidentemente, la mortalidad que puede causar cada una de dichas máquinas puede 

diferir. 

En los estudios de seguimiento llevados a cabo en los parques eólicos de Navarra se han 

obtenido cifras de estimas de mortalidad que son también claramente distintas según 

instalaciones; además, en un mismo parque eólico, se aprecian variaciones anuales que 

pueden llegar a ser importantes. Esto ha de ser debido, en parte a los reducidos valores de 

detectabilidad y, en menor medida, de permanencia de murciélagos y aves de pequeño 

tamaño, que son los dos grupos en los que se observan grandes variaciones interanuales. 

También ocurre en el caso del Buitre leonado, especie para la que el registro en un año dado 

de una incidencia más que en otro en determinado parque puede hacer variar notablemente 

las estimas de mortalidad. Resulta obvio, por tanto, que las estimas de colisión con 

aerogeneradores varían tanto entre parques como entre años (Saenz, 2003, 2004), 

especialmente para los grupos en los que los sesgos de detectabilidad y permanencia ejercen 

una elevada influencia. 

También debe influir de manera importante el que las colisiones sean fenómenos raros. Como 

consecuencia, parece claro que tales estimas han de ser calculadas para un plazo de tiempo 

suficientemente largo y evaluando lo más adecuadamente posible dichos sesgos. En efecto, 

estudios llevados a cabo en una misma instalación eólica durante sucesivos años arrojan cifras 

de mortalidad estimada diferentes (Orloff & Flannery, 1992). 

En los seguimientos de parques eólicos de ACCIONA en Navarra, la mayor parte de las muertes 

por colisión que se han detectado en aves de interés han sido buitres leonados, siendo gran 

parte del resto cernícalos vulgares; ambas especies son abundantes en la actualidad. En cuanto 

a las incidencias con aves de pequeño tamaño, la mayor parte han afectado a paseriformes 

siendo la casi totalidad del resto vencejos comunes. Se ha detectado cierta estacionalidad en 

las colisiones de aves de pequeño tamaño, ya que, aunque alrededor de la tercera parte de las 

incidencias ocurrieron con las especies calificadas de riesgo (hirundínidos, alaúdidos, vencejos 
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y bisbitas), aproximadamente un 40% de los restos correspondieron muy probablemente a 

paseriformes en vuelo de migración nocturna, especialmente Reyezuelo listado Regulus 

ignicapillus, Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca, Mirlo común Turdus merula y zorzales. 

También las colisiones detectadas en especies de riesgo ocurrieron en buena parte durante los 

vuelos de celo (alaúdidos) o durante vuelos de caza en el caso del Vencejo común, 

especialmente una vez incorporados los jóvenes del año a la población.  También se ha 

observado estacionalidad en las colisiones de murciélagos, por lo que al parecer habría un 

cierto nivel de incidencias sobre murciélagos en migración. La mayoría de las incidencias de 

quirópteros afectaron a Pipistrellus pipistrellus/mediterraneus y Murciélago montañero 

(Hypsugo savii), especies que parecen ser relativamente abundantes. 

Como se ha señalado anteriormente, aunque la migración nocturna de aves y los movimientos 

migratorios de murciélagos son prácticamente desconocidos a nivel de Navarra, la importancia 

de la migración a baja altura a través de la zona de estudio parece ser de una entidad 

relativamente reducida, en especial en lo que se refiere a murciélagos. También se ha indicado 

que, al parecer, los parques eólicos inciden sobre paseriformes en migración nocturna, lo cual 

se infiere a partir de la detección de incidencias temporalmente más importantes en época de 

teórica migración postnupcial y de la aparición de restos de especies cuyo uso del espacio no 

incluye vuelos a la altura de giro de los rotores o que no están presentes en las áreas en que se 

sitúan los parques eólicos en que se recolectaron dichos restos. 

También parece que los aerogeneradores de mayor potencia producen un mayor nivel de 

incidencias sobre paseriformes de pequeño tamaño en migración nocturna, probablemente 

debido a que las palas alcanzan mayor altura. No obstante, aunque se conoce la existencia de 

tales vías de migración, solamente hay un conocimiento parcial y a gran escala. A pequeña 

escala se conoce el paso de paseriformes y murciélagos por las incidencias observadas en 

parques eólicos.  

Se desconoce si las aves en migración nocturna son capaces de detectar la presencia de 

aerogeneradores en funcionamiento y desviarse de su trayectoria para evitarlos, quizás 

guiadas por el sonido de los rotores en movimiento. Tampoco se conoce la altura exacta de 

vuelo de migración nocturna de cada especie, aunque sí la distribución general de alturas de 

vuelo según condiciones atmosféricas. No obstante, diversos autores (por ejemplo, Alerstam, 

1990; Berthold, 1993; Leshem et al., 2003) coinciden en señalar que el grueso de la migración 

nocturna discurre entre 500 y 2000 metros de altura, aunque con variaciones según las 

condiciones atmosféricas, entre ellas el sentido y la velocidad del viento en relación con la 

trayectoria de vuelo de las aves. A partir de los restos obtenidos de colisiones de paseriformes 

en migración puede suponerse que la altura de vuelo durante la migración nocturna es distinta 

según especies. 

No obstante, hay que señalar que, como se ha indicado, se desconoce la distribución de las 

alturas de vuelo de aves y murciélagos en migración nocturna. 

Al comienzo del desarrollo eólico en Navarra se consideró que, salvo excepciones, las aves de 

pequeño tamaño, principalmente paseriformes, no eran un grupo de riesgo de colisión con los 

aerogeneradores, debido a que tienden a desarrollar sus vuelos a baja altura; únicamente 

algunas especies o familias – alaúdidos, hirundínidos, etc- se consideraron especies de riesgo 

por el tipo de vuelos que desarrollan (E.H.N., 1995). Más adelante, sin embargo, se ha 

observado que el riesgo de colisión afecta a un número de especies claramente más elevado, 
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aunque quizá las consideradas de riesgo mantienen el mayor número relativo de incidencias; 

también se tuvo conocimiento del problema existente con los paseriformes en migración 

nocturna. 

Por lo tanto, determinadas especies de la avifauna presente en la zona de estudio pueden 

considerarse de riesgo por volar en la franja de alturas de giro de los rotores, tales como 

Vencejo común y Avión común, que son insectívoros aéreos, y Calandria o Alondra común por 

sus vuelos de canto a alturas considerables que coinciden con la de giro de los rotores de los 

aerogeneradores. Estas especies realmente se ha observado en los planes de seguimiento que 

chocan con los aerogeneradores. Por el contrario, teniendo en cuenta la potencia de las 

máquinas proyectadas y, por lo tanto, la altura de giro de los rotores del aerogenerador, que 

será muy elevada, no es previsible que Golondrina común, o alguna especie de bisbita entren 

en situación de riesgo. 

En instalaciones eólicas en las que los aerogeneradores se encuentran situados en líneas de 

loma, la dependencia que muestra el Buitre leonado de los vientos de ladera para sus 

desplazamientos es probablemente una de las causas de que sea la especie de tamaño medio 

o grande que mayor mortalidad sufre en ellas, si bien en este nivel de mortalidad también 

debe influir la elevada población de esta especie en Navarra y áreas aledañas, población que 

ha mostrado una tendencia creciente en las últimas década y muy especialmente en los años 

ochenta y noventa así como la entidad de sus desplazamientos de búsqueda de alimento. En 

principio, los parques situados en zonas llanas han tenido menor incidencia a no ser que haya 

habido alguna causa que haya atraído a los buitres, como la presencia de vertederos en las 

proximidades de las instalaciones. 

Se ha considerado habitualmente que el riesgo teórico de colisión de especies como Águila 

real, Alimoche común, milanos negro y real, Busardo ratonero, Aguililla calzada y Culebrera 

europea es relativamente reducido, por la altura usual de vuelo; sin embargo, las dimensiones 

de los aerogeneradores se han incrementado considerable y probablemente el riesgo es más 

elevado con máquinas de mayor tamaño, aunque sea solamente por el mayor diámetro de los 

rotores. 

El mencionado riesgo de colisión se considera que se incrementa también por otras causas, 

fundamentalmente la oferta trófica del área en que se ubica el parque eólico. Así, la presencia 

de alimento, como puede ser la existencia de vertederos en el caso de ambas especies de 

milano, o de zonas con importante población de conejo, como ocurre con el Águila real, 

supone una mayor presencia de aves, además en vuelos a altura media, lo que incrementa el 

riesgo de colisión. También en relación con la alimentación de las aves, los vuelos cernidos que 

llevan a cabo Culebrera europea, Cernícalo vulgar y, en menor medida, Busardo ratonero en 

los que combinan vuelos estacionarios con desplazamientos en los que, aparentemente, las 

aves no prestan atención al entorno y siguen escudriñando el suelo, se considera que 

incrementan el riesgo de colisión. 

Situación de la fauna voladora en la zona de influencia del parque eólico 

Para caracterizar la fauna voladora presente en el entorno del parque eólico se realizó un 

seguimiento a lo largo de un ciclo anual completo entre julio de 2020 y julio de 2021 (ver 

Anexo VI. Estudio de ciclo anual de fauna voladora).  El trabajo se ha realizado siguiendo la 

metodología básica propuesta para el seguimiento de la avifauna previa a la construcción de 
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un parque eólico (Clarke 1989, Howell y Didonato 1998a, Colson & Associates 1995, LGL 1995, 

1996, 2000, SeoBirdLife 1995, Bevanger 1999, Lekuona 2001b). El estudio trata de analizar a lo 

largo de un ciclo anual la presencia de las distintas especies, el uso del espacio que realizan, los 

desplazamientos que hacen y las alturas de vuelo a las que se mueven, antes de que se 

implante el futuro parque eólico en el área de estudio. Además, se trata de completar esta 

información con la localización de zonas de nidificación, alimentación, reposo y migración en el 

área de estudio.  

Se ha realizado un control semanal (julio 2020-julio 2021) de los movimientos de todas las 

especies de aves rapaces, aves acuáticas y/o aves de mediano/gran tamaño presentes en el 

entorno del futuro parque eólico. Se han realizado cuatro visitas al mes, una por semana a lo 

largo de todo el período de estudio.  

De acuerdo con el “Protocolo de trabajo de campo para el Estudio del ciclo anual completo del 

uso del espacio”, elaborado por la Sección de Impacto Ambiental del Servicio de Biodiversidad 

(Dirección General de Medio Ambiente, Gobierno de Navarra), se consideran superficies 

efectivas para los contactos círculos en torno al punto de muestreo de 400 metros de 

diámetro. Deben seleccionarse un número adecuado de puntos de control, en función de las 

características concretas del medio, de tal forma que se cubra toda el área de posible 

implantación del parque eólico. 

El área de observación ha variado dependiendo de las condiciones locales, entre un radio de 

250 metros alrededor del punto (Seo/BirdLife 1995) y 400 metros (Erickson et al. 1999). Todos 

los puntos de control se han marcado teniendo en cuenta el aerogenerador más cercano. 

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida de trabajos previos realizados en la zona de 

estudio y el empleo de buena óptica de observación (prismáticos Kowa 10x42) y un telescopio 

terrestre Carl Zeiss x20-68 (85mm). 

En el estudio de un ciclo completo de avifauna realizado entre julio de 2020 y julio de 2021 
(ver Anexo VI) se han detectado 109 especies de aves y más de 14.300 ejemplares. Se han 
detectado 20 especies de aves rapaces, destacando por su número el Milano negro, el Milano 
real, el Buitre leonado y el Busardo ratonero. el comportamiento es muy diferente 
dependiendo de la especie de aves rapaz analizada: hay especies que nunca se han detectado 
a la altura de futuro riesgo de colisión (las tres especies de aguiluchos, el gavilán, el azor, el 
alcotán y el halcón peregrino, principalmente) y luego especies de aves rapaces que presentan 
tasas de futuro riesgo medias-bajas (<30%) o tasas elevadas (>30%). En el primer grupo se 
pueden incluir el Abejero, el Milano Negro, el Busardo Ratonero, el Cernícalo Vulgar y el Águila 
Real. En el segundo grupo estarían el Milano Real, el Alimoche, el Buitre Leonado, la Culebrera, 
la Calzada y el Águila Pescadora. 
 
A lo largo del ciclo completo se han detectado variaciones diarias, mensuales y estaciones muy 

significativas en el número de individuos y en el área de estudio. Durante los meses de julio, 

agosto y septiembre de 2020 el número de individuos estuvo oscilando semanalmente 

dependiendo de la llegada de ejemplares migradores al área de estudio.  A partir de octubre y 

hasta marzo de 2021 el número de ejemplares estuvo más o menos constante (alrededor de 

unos 150 individuos) y es a partir de abril de 2021 cuando se detectó un incremento de 

individuos que se mantuvo hasta julio de 2021.  



 

 

 

Anexo VII. Estudio de Repercusiones a Espacios Red Natura 2000 y Análisis de Pérdida de Conectividad.        Estudio 

de Impacto Ambiental del Parque Eólico Barranco de Mairaga. 

66 

 

En la Comunidad Foral de Navarra existen dos momentos en los que es posible observar los 

movimientos migratorios de las aves. Estos desplazamientos están condicionados por 

contrastes estacionales (latitud, altitud y continentalidad) que afectan a la disponibilidad de 

comida y a su accesibilidad (ASENSIO 1998). En nuestro territorio se produce un paso migratorio 

postnupcial u otoñal, en dirección norte-sur, hacia los cuarteles de invierno y otro paso 

migratorio prenupcial o primaveral, en dirección sur-norte, hacia las zonas de reproducción 

situadas en el norte de Europa. La migración de las distintas especies de aves en la Comunidad 

Foral de Navarra hay que inscribirla en el marco del Paleártico Occidental. En este marco 

geográfico se conocen tres pasos migratorios muy importantes: la Península Ibérica, la 

Península Itálica y el estrecho del Bósforo (BERNIS 1980, TELLERÍA 1981, ASENSIO 1998, JEAN 2000).  

Una vez que las aves llegan a la península ibérica emplean básicamente cinco rutas bien 

conocidas. Las dos primeras bordean la costa cantábrica y mediterránea, para converger en el 

estrecho de Gibraltar. Estas rutas son básicamente empleadas por aves acuáticas y marinas, 

que ocasionalmente pueden penetrar hacia el interior para invernar o para seguir rutas 

secundarias (DÍAZ ET AL. 1996, ASENSIO 1998, CAPV 1999, TELLERÍA ET AL. 1999). Otras dos vías de 

migración penetran en la Península Ibérica bordeando los Pirineos por sus extremos (UGATZA 

1998a, 1998b), para después penetrar a lo largo de todo el territorio para invernar o para 

continuar hasta el estrecho de Gibraltar y después cruzar al continente africano (BERNIS 1980, 

PURROY 1997, JEAN 2000). La quinta vía migratoria atraviesa directamente la cadena montañosa 

de los Pirineos. 

Valoración del impacto sobre la fauna voladora considerada 

A continuación, se analizan los posibles efectos sobre la fauna voladora en relación con el 

riesgo de colisión considerando la configuración de proyecto planteada. No obstante, conviene 

señalar que este análisis no es más que una predicción o estimación ya que, como ha quedado 

expuesto anteriormente, la colisión de un ave o un quiróptero con los rotores es un hecho 

prácticamente accidental en el que intervienen multitud de factores diferentes 

interaccionando (en muchas ocasiones simultáneamente) lo que limita el establecimiento de 

una correlación lineal entre los riesgos de colisión y el incremento de superficie barrida por los 

rotores. 

Conviene tener en cuenta que, más que los valores en términos absolutos de las áreas barridas 

por los rotores, interesa evaluar la ocupación relativa de los rotores en relación con el espacio 

aéreo utilizado por las especies a diferentes alturas de vuelo, ya que será este factor el que 

determine el mayor o menor el riesgo de colisión. 

La mayoría de especies rapaces-rupícolas objetivo de conservación de los espacios red natura 

considerados (Búho real, águila culebrera, aguilucho pálido, aguilucho cenizo, buitre leonado, 

águila calzada, milano negro, milano real, alimoche común, abejero europeo, águila real, 

halcón peregrino, quebrantahuesos, aguilucho lagunero y águila perdicera) presentan un vuelo 

generalmente bajo, y por tanto su rango de alturas de cuelo sería, en la mayor parte de los 

casos, inferior a las zonas de barridas por las palas de los aerogeneradores. 

Otras especies, como el caso del águila real, culebrera europea, aguililla calzada, águila 

perdicera, abejero europeo, halcón peregrino, alcotán, esmerejón, buitre leonado y alimoche, 

son aves que utilizan un amplio rango de altitudes de vuelo por lo que en el cálculo del factor 

de riesgo asociado a la altura de vuelo se les ha asignado el mismo valor de riesgo (máximo). Es 
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decir, son aves que utilizan gran cantidad del espacio aéreo disponible en sus territorios por lo 

que el incremento de altura del buje y de la longitud de pala de los aerogeneradores y, por 

tanto, de las áreas de barrido, no supondrán variaciones significativas en su riesgo de colisión 

al compararlas con el total del espacio aéreo utilizado. Por tanto, para estas aves la 

vulnerabilidad depende más de factores tales como estacionalidad, frecuentación del 

emplazamiento, tipo de vuelo, maniobrabilidad, etc., que de la superficie ocupada por los 

rotores. Además, la mayor visibilidad de los aerogeneradores de mayor tamaño pudiera 

favorecer su elusión por las aves.  

En relación con el riesgo de colisión para el caso de aves migrantes, al parecer, los parques 

eólicos inciden sobre paseriformes en migración nocturna, lo que se infiere a partir de la 

detección de incidencias temporalmente más importantes en época de teórica migración 

postnupcial y de la aparición de restos de especies cuyo uso del espacio no incluye vuelos a la 

altura de giro de los rotores o que no están presentes en las áreas en que se sitúan los parques 

eólicos en que se recolectaron dichos restos. También parece que los aerogeneradores de 

mayor potencia y altura producen un mayor nivel de incidencias sobre paseriformes de 

pequeño tamaño en migración nocturna, probablemente debido a que las palas alcanzan a 

mayor altura. No obstante, aunque se conoce la existencia de tales vías de migración, 

solamente hay un conocimiento parcial y a gran escala. A pequeña escala se conoce el paso de 

paseriformes y murciélagos por las incidencias observadas en parques eólicos.  

En cuanto a los quirópteros objeto de estudio (murciélago de bosque, murciélago de cueva 

murciélago ratonero mediano, murciélago de herradura, murciélago grande de herradura, 

murciélago pequeño de herradura y murciélago ratonero grande), presentan un riesgo de 

mortalidad por las palas de los aerogeneradores durante la fase de explotación por colisiones y 

posible barotrauma. Se ha valorado el impacto sobre las especies analizadas en función de la 

idoneidad de los hábitats presentes en el emplazamiento, así como su categoría de protección 

a nivel nacional y autonómico. Se ha tomado también como referencia la siniestralidad 

observada en parques eólicos cercanos.  

Por tanto, puede estimarse que el impacto global sobre las aves rapaces-rupícolas y 

quirópteros derivado del riesgo de colisión con las palas de los aerogeneradores será negativo, 

de efecto mínimo, directo, acumulativo, a corto plazo, permanente, reversible, recuperable y 

continuo. Será no obstante de baja intensidad, puntual, de probabilidad de ocurrencia media, 

permanente, y reversible a corto plazo y, por tanto, de carácter MODERADO. La experiencia 

obtenida en otros parques ya en explotación de características similares al evaluado ha puesto 

de manifiesto que la incidencia real de los aerogeneradores puede considerarse baja. No 

obstante, esta consideración deberá ser analizada y, en su caso revisada, a la vista de los 

resultados obtenidos en el seguimiento correspondiente al plan de vigilancia.  

Molestias a la fauna: 

Tanto la presencia de los nuevos aerogeneradores como las labores de mantenimiento que 

éstos precisen con el consecuente tránsito de vehículos y personas por la pista de servicio 

pueden originar molestias que lleguen a afectar a la reproducción de aves; también podría 

ocurrir indirectamente, debido a la presencia de visitantes ajenos al parque eólico. 

De la revisión de la literatura se concluye que, al parecer, no se ha concluido que en ningún 

parque eólico se hayan producido molestias sobre animales distintos a las aves. De hecho, 
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resulta difícil pensar que se llegue a producir algún tipo de molestia de importancia sobre las 

reproducciones de invertebrados, anfibios, reptiles o mamíferos, dadas las respectivas 

comunidades existentes en el entorno. 

Se dispone de muy poca información relativa a este tipo de afección sobre aves. Benner et al. 

(1993) señalan que solamente unos pocos estudios evaluaron este aspecto; de ellos, sólo una 

pequeña parte se llevó a cabo en parques eólicos, siendo el resto estudios realizados en 

aerogeneradores aislados. Más aún, los revisores cuestionan los resultados de varios de los 

estudios, debido a que no se estudió la fase previa, a que no se discriminó adecuadamente la 

posible influencia de otras causas y a que no se aplicaron métodos estadísticos para obtener 

las conclusiones. Winkelman (1992c) concluyó, para un parque eólico situado en Holanda, que 

no se producían molestias a la reproducción de aves; no obstante, dicho parque eólico se 

situaba en línea de costa, por lo que puede no ser extrapolable a lo que ocurriría en un área 

del interior. En Tarifa, Janss et al. (2001) señalan que la construcción y posterior entrada en 

funcionamiento supuso el abandono de dos territorios de Cernícalo vulgar situados en las 

inmediaciones, pero, por el contrario, se asentó una pareja de Halcón peregrino, por lo que la 

conclusión acerca de si existió algún tipo de afección no es clara. 

En las inmediaciones de la zona de estudio existen roquedos, por lo que la afección a aves 

rupícolas es probable. No obstante, puede señalarse que en determinados parques eólicos 

(Alaiz-Echagüe, Selva, San Esteban) crían o han criado águilas reales que, en todo caso, en 

Alaiz-Echagüe han dejado de hacerlo por haberles sido usurpado el nido tradicional por buitres 

leonados-. Tanto el Águila real como el Buitre leonado han criado bien con las instalaciones en 

funcionamiento. Otras especies de falconiformes han criado sin problemas en las 

inmediaciones de los aerogeneradores de ciertos parques eólicos - Aguililla calzada en El 

Perdón e Izco-Aibar, Culebrera europea en Guerinda, Milano real y Milano negro en El Perdón-.  

En cuanto a paseriformes, es bien conocido que la mayor parte de especies se acomoda a la 

presencia de personas o de maquinaria. Así, buen número de especies crían en las 

inmediaciones de aerogeneradores de parques en funcionamiento y, en ocasiones, a una 

distancia mínima de las máquinas, por ejemplo, bisbitas campestre (Anthus campestres) y 

arbórea (A. trivialis), Tarabilla común, Calandria, Alondra común, Alondra totovía (Lullula 

arborea), Mirlo común, Zorzal común (Turdus philomelos), Pardillo común (Carduelis 

cannabina), etc. (Saenz Gamasa, Jesús). Por otra parte, se ha valorado este aspecto de manera 

indirecta en los diferentes parques eólicos de Navarra estudiando el uso del espacio que las 

aves de distintas clases de tamaño llevan a cabo en los parques eólicos y en puntos de 

referencia próximos; los resultados muestran que el uso del espacio es relativamente similar 

en unos puntos y otros, lo que hace suponer que el nivel de molestias ha de ser relativamente 

reducido en el entorno de los aerogeneradores.  

Por otra parte, el movimiento de las palas del aerogenerador es previsible que produzca 

molestias en la obtención de alimento debido en primer lugar a que ocupan un cierto espacio, 

que sería un volumen elíptico cuyo diámetro mayor sería igual al de las palas y su diámetro 

inferior sería de menores dimensiones, proyectado por delante y detrás de ellas. Parece claro 

que este tipo de molestias solamente van a incidir sobre aves y murciélagos. Es posible que el 

ruido producido por los aerogeneradores produzca molestias sobre murciélagos ya que se 

sabe, por ejemplo, que no explotan con la misma intensidad las inmediaciones de riachuelos 

con aguas vivas que espacios próximos, lo que parece estar motivado por el ruido producido 
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por la corriente (Grindal et al., 1999), sugiriéndose que afectaría de alguna manera a la 

recepción de los pulsos de ultrasonidos. Por consiguiente, bajo condiciones normales, el 

espacio inmediato a las palas en movimiento y probablemente un volumen adicional no va a 

ser utilizado por las aves, por lo que ha de esperarse que se produzca un descenso en la 

disponibilidad trófica para diversas especies de insectívoros que cazan a vuelo y, 

fundamentalmente, Vencejo común y Avión común. No obstante, dicho descenso debe ser 

muy reducido, tanto en relación con el espacio disponible en torno al parque eólico 

proyectado como porque con el incremento de la velocidad de viento la presencia de 

aeroplacton parece disminuir rápidamente con la altura. 

Se ha valorado de manera indirecta esta afección a través del estudio del uso del espacio en 

los parques eólicos de Navarra y en puntos de referencia próximos. Se ha observado que la 

presencia de insectívoros es más abundante a velocidades reducidas de viento, que permiten 

la estabilización del aeroplacton; bajo esas condiciones, los aerogeneradores se encuentran 

parados; el único problema puede aparecer cuando los aerogeneradores comienzan a 

moverse, pero en ese caso lo que surge es una cierta probabilidad de colisión que ya se 

analizan y valoran en el correspondiente apartado. 

En relación con las molestias en actividades de rutina, las principales actividades de rutina que 

se considera son susceptibles de ser afectadas por la presencia de los aerogeneradores del 

proyecto del parque eólico son los vuelos de desplazamiento de aves veleras. Otros animales 

mantienen sus actividades rutinarias tras la puesta a punto de instalaciones eólicas; por 

ejemplo, los mesomamíferos siguen prospectando las inmediaciones de los parques eólicos y, 

tanto el Conejo (Oryctolagus cuniculus) como las dos especies de liebre que habitan Navarra -

liebres europea (Lepus europaeus) e ibérica (L. granatensis)-, han ocupado los alrededores de 

determinados aerogeneradores en diversos parques eólicos (por ejemplo, Guerinda, Izco y 

Aibar). Estas tres especies se han visto, incluso, favorecidas por el incremento de la presencia 

de herbáceas –especialmente, al parecer, las procedentes de hidrosiembra-; además, en el 

caso del Conejo, los aportes de tierra en determinados parques les ha supuesto un incremento 

en la disponibilidad de espacios en los que instalar sus madrigueras. 

En aves, se observa que las aves planeadoras, principalmente falconiformes, en parques 

eólicos lineales ubicados en lomas, tienden a seguir trayectorias fijas de menor coste 

energético, paralelas a los cordales montañosos, en concreto sobre la ladera de barlovento, lo 

que les supone un menor coste energético de los vuelos de desplazamiento. Evitan volar en la 

ladera de sotavento (Lizarraga & Saenz, 1997) en la que se producen tanto remolinos de aire 

como corrientes de elevada velocidad, en especial en las inmediaciones de las crestas (Elkins, 

1995) que, en el caso de parques eólicos se verían complicadas de manera adicional por las 

turbulencias creadas por los aerogeneradores. 

Los vuelos de trasiego por parte de otras aves se dan durante todo el año o en la época de 

estancia, si bien pocas de las especies del entorno vuelan a altura de riesgo excepción hecha 

de falconiformes como Buitre leonado o Cernícalo vulgar. 

Finalmente, los vuelos de canto, que marcan territorios, atraen a las hembras y favorecen la 

cría, tienen diversas características según las especies y no todas los llevan a cabo; las especies 

que los realizan a la altura de giro de los rotores de los aerogeneradores son alaudidos, 

Calandria, especialmente, y Alondra común, cogujadas común y montesina y  Bisbita 
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campestre, aunque dada la altura de giro de los rotores de los aerogeneradores proyectados, 

los vuelos de canto se desarrollan a alturas inferiores. 

En los estudios de seguimiento se ha comprobado que no existen diferencias significativas en 

el uso del espacio por aves de distintas clases de tamaño entre puntos de referencia y buena 

parte de los puntos de observación situados en parques eólicos, lo que hace suponer que el 

nivel de molestias sobre las aves en sus actividades rutinarias en el entorno de los 

aerogeneradores podría ser relativamente reducido. 

Por lo que respecta a las molestias a la migración, varios estudios que evaluaron esta afección 

son recogidos en la revisión de Benner et al. (1993). Sin embargo, solamente dos de ellos se 

llevaron a cabo en parques eólicos, refiriéndose el resto a máquinas aisladas. Los parques 

estudiados se situaban, además, en líneas de costa. Los resultados mostraron una alteración 

en la migración de diversas especies (Ánade azulón, Agachadiza común, zorzales, bisbitas, y 

Estornino pinto). Mostraron poca o ninguna afección Avefría europea, Alondra común y 

lavanderas. Las molestias se tradujeron tanto en alteraciones del sentido de vuelo como en el 

tamaño de los bandos de aves en migración (Winkelman, 1985a). En general, en el entorno de 

los parques eólicos existentes en Navarra que se encuentran situados en sierras, la mayor 

parte de la migración postnupcial diurna consiste en paseriformes -con predominio de 

fringílidos, seguidos a continuación por alaúdidos y zorzales- y palomas, en especial palomas 

torcaces ; los flujos son numéricamente menos importantes y además en parte localizados 

espacialmente, en los casos de Grulla común y Abejero europeo, de ambos milanos y, todavía 

en menor medida, de Cormorán grande. Se observan también ejemplares sueltos o pequeños 

bandos de cigüeñas blanca y negra así como también águilas pescadoras (Pandion haliaetus) 

volando en solitario (Lizarraga & Saenz, 1997, 1998, 1999, 2000; Saenz & Lizarraga, 2001, 2002; 

Saenz, 2003, 2004). En las instalaciones eólicas de Navarra, la migración es más notable hacia 

el este, aunque destaca también el entorno de El Perdón.  

En el PE Barranco de Mairaga a lo largo del ciclo completo se han detectado variaciones 

diarias, mensuales y estaciones muy significativas en el número de individuos y en el área de 

estudio. Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2020 el número de individuos 

estuvo oscilando semanalmente dependiendo de la llegada de ejemplares migradores al área 

de estudio.  A partir de octubre y hasta marzo de 2021 el número de ejemplares estuvo más o 

menos constante (alrededor de unos 150 individuos) y es a partir de abril de 2021 cuando se 

detectó un incremento de individuos que se mantuvo hasta julio de 2021.  

Los efectos de la migración postnupcial u otoñal han sido muy claros en la zona de estudio con 

la llegada de numeras especies e individuos a la zona de estudio (papamoscas, bisbitas 

pratenses, currucas, mosquiteros, páridos y fringílidos, principalmente). También se han 

detectado grupos numerosos de aviones, golondrinas y vencejos en migración. La migración de 

aves rapaces ha sido patente con milanos negros en grupos migratorios y águila pescadora, 

culebrera y calzada migrando en solitario. También se han detectado varias especies de aves 

acuáticas como garza real, cigüeña blanca y negra y ánsar común. 

Por lo tanto, parece que las molestias originadas serían reducidas y que la instalación causaría, 

en todo caso, una afección limitada.  

Por lo que se refiere a la migración de murciélagos o la migración nocturna de aves en Navarra, 

ya se ha señalado que es un proceso cuya importancia se desconoce casi en absoluto; no 
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parece, por otro lado, ser una afección que haya sido estudiada en parques eólicos de otras 

regiones, según la bibliografía revisada. 

Incremento en la accesibilidad del territorio 

El incremento en la accesibilidad del territorio puede suponer afecciones a la fauna como 

consecuencia de una mayor frecuentación humana, aumento de la presión cinegética, etc. No 

obstante, con respecto a la situación preoperacional, el proyecto evaluado supone un 

incremento de esta accesibilidad limitada a la mejora de los viales existentes. La afección se 

considera COMPATIBLE. 

Afección a los hábitats faunísticos. Pérdida y fragmentación de hábitats: pérdida de 

conectividad  

Esta afección viene provocada, por un lado, por la eliminación de la vegetación, la alteración 

topográfica del terreno, etc. y, por tanto, por la destrucción de los biotopos debida a la 

construcción de las instalaciones permanentes, que incidiría sobre aquellos individuos que o 

bien dispongan de nidos o refugios en dichas superficies o las utilicen como áreas de campeo, 

alimentación o dormidero.  

El territorio objeto de estudio está dominado por un paisaje en mosaico con algunas 

repoblaciones forestales de pinos, hayedo, robledales, y algunas zonas de cultivos de secano 

(cereal, principalmente). Este paisaje determina varios hábitats que son muy propicios para las 

aves de pequeño tamaño (paseriformes) que dominan toda la población de aves que se ha 

estudiado. Destacando los alaúdidos (cogujadas, alondras, calandrias y totovías), también un 

buen número de especies de currucas y fringílidos. 

Teniendo en cuenta las especies detectadas en el ciclo anual de avifauna, el tipo de vegetación 

afectada, los hábitats interceptados, la proximidad a los espacios naturales protegidos, así 

como  la pérdida de conectividad calculada, se considerea que la afección a los hábitats 

faunísticos es un impacto negativo e indirecto sobre la fauna. Es simple, acumulativo y 

sinérgico, al potenciar otros efectos y permanente al persistir durante toda la vida útil del 

proyecto debido a que, aunque se originará durante la fase de obra, sus efectos se extenderán 

durante la fase de explotación. Este efecto se producirá a corto plazo, será reversible al 

retornarse a las condiciones originales una vez que cesen las acciones y recuperable con la 

adopción de medidas protectoras y correctoras y compensatorias incluidas en el proyecto y en 

este EsIA. El efecto es localizado, al restringirse a las zonas de implantación del proyecto. Es 

continuo y periódico. 

El proyecto afecta directamente a áreas de campeo de especies consideradas vulnerables o 

sensibles, si bien debido a la relativamente escasa superficie afectada la magnitud del impacto 

se valora como media. Todo ello hace que el impacto se valore como MODERADO con la 

adopción de las medidas correctoras propuestas en este estudio para compensar la alteración 

y pérdida de hábitats para la fauna. 

9. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

Dentro del Estudio de Impacto Ambiental (apartado 13) se contempla una serie de medidas 

para prevenir y corregir los impactos causados por la implantación del parque eólico Barranco 
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de Mairaga. En este apartado se recogen aquellas que permitirán minimizar las afecciones a 

los espacios Red Natura 2000 expuestos en el presente Anexo. 

 MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE INCENDIOS 9.1.
FORESTALES 

Las medidas a tomar en la fase de construcción y desmantelamiento para disminuir el riesgo de 
incendio son: 

 

 De acuerdo con la Normativa, durante ambas fases quedará prohibido el empleo de 
fuego en la zona. 

 Evitar que el material removido quede directamente a merced del viento, acopiando el 
mismo a reparo, o mantenerlo constantemente húmedo ante la previsión de vientos, 
evitando así la voladura de los materiales más finos del suelo.  

 Regar periódicamente los accesos y todas aquellas vías que sean necesarias para el 
acceso a la obra y que estén desprovistos de capa asfáltica de rodadura, para reducir al 
mínimo el levantamiento de polvo durante la fase de obras.  

 Habrá un agente forestal encargado de vigilar que las obras se realicen con el menor 
riesgo posible de incendio. Esta persona se pondrá en contacto con las brigadas de 
extinción en caso de producirse alguna incidencia de este tipo.  

 Se evitará la instalación de aerogeneradores en el entorno de puntos de agua con 
posibilidades de carga de helicópteros. 

 Se primará la concentración de aerogeneradores, evitando dispersiones que dificulten 
aún más las labores de los medios de extinción. 

 Los aerogeneradores dispondrán de transformadores de tipo seco. 

 Limpiar la zona en la que se efectúen actividades en las que se utilice un soplete o 
elemento similar, en un radio de 3.5 m. Dichas tareas, se efectuarán con un radio 
mínimo de 10 m de distancia de árboles que posean una circunferencia mayor de 60 
cm, medida ésta a 1,20 m del suelo. 

 En todas las actuaciones en la que intervengan máquinas, sean automotrices o no, que 
utilicen materiales inflamables y que puedan ser generadoras de riesgo de incendio o 
de explosión, se facilitará un extintor (tipo ABC) de 5 kg a menos de 5 m de esta. 

 La maquinaria que funcione defectuosamente será sustituida, ya que puede producirse 
un incendio al saltar una chispa. 

 En todo momento se mantendrán en buen estado de conservación y libres de 
obstáculos los caminos y pistas forestales afectados por los trabajos, de tal manera que 
no interrumpa el funcionamiento normal de los medios de prevención y extinción de 
incendios. 

 Se realizará de manera general la mejora de los accesos y del firme para facilitar la 
llegada de los vehículos de extinción disponiendo viales interiores para facilitar las 
tareas de mantenimiento y acceso a los aerogeneradores. 

 Para el adecuado cumplimiento de las medidas de seguridad, se alertará del riesgo de 
incendios forestales con la colocación de carteles informativos, en aquellas áreas más 
susceptibles de sufrir un incendio (masas forestales, matorrales...) además de en los 
principales accesos del Parque Eólico. 

 En la revegetación de taludes, las especies forestales que se utilicen tendrán que 
mantener un contenido de humedad elevado durante la época de máximo riesgo de 
incendio. 

 Se retirarán inmediatamente todos los restos de los desbroces. 
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 Seleccionar, dentro de las especies adecuadas para la revegetación en esta zona, 
aquellas menos inflamables. 

 Contemplar en la restauración la pendiente adecuada. 
 

Las medidas a tomar en la fase de explotación para disminuir el riesgo de incendio son: 
 

 Se evitará la instalación de aerogeneradores en el entorno de los observatorios 
forestales que puedan entorpecer la visual de los mismos. 

 Se vigilarán así mismo las instalaciones, de manera que éstas estén en perfectas 
condiciones y no puedan provocar riesgos de incendio. En esta fase, la vigilancia se 
llevará a cabo por el personal dedicado al mantenimiento de los parques. 

 Se dispondrá de un sistema de vigilancia y alerta de incendios integrado en un sistema 
que permita, en caso de incendio, la parada de los aerogeneradores y su orientación 
más adecuada en función de las características y localización del incendio. 

 MEDIDAS PARA MINIMIZAR LA DEGRADACIÓN DE LA 9.2.
VEGETACIÓN EN LAS ÁREAS PERIFÉRICAS A LAS OBRAS 

 Si bien no existe una afección importante sobre áreas de vegetación natural se 

prestará atención para reducir al mínimo la incidencia directa sobre ella. 

 En las zonas en las que se haya podido producir afección a la vegetación natural se 

procederá a la restauración de la cubierta vegetal de acuerdo con lo especificado en el 

Anexo V Plan de Restauración. 

 Se sembrarán todas las superficies desnudas de vegetación no destinadas a usos 

agrícolas con una mezcla de semillas adecuada. Esta medida tiene como objetivo evitar 

los procesos erosivos y facilitar lo antes posible el recubrimiento de vegetación en 

estas superficies. 

 Las especies a emplear serán, en la medida de lo posible, autóctonas y adaptadas a las 

condiciones climáticas y edáficas que tienen que soportar: El origen de la planta será 

cuando menos de la misma región biogeográfica con el objeto de evitar la 

contaminación genética y la mezcla de razas.  

 Se realizarán, al menos en el primer año vegetativo, labores de mantenimiento a fin de 

supervisar la eficacia de las medidas aplicadas y plantear actuaciones para favorecer el 

desarrollo herbáceo. 

 MEDIDAS PARA MINIMIZAR LAS AFECCIONES A LA FAUNA 9.3.

 Aunque el uso ganadero en el emplazamiento del parque eólico proyectado es 

relativamente reducido, es necesario prever que en cuanto el parque eólico se 

encuentre en funcionamiento, será necesario eliminar de forma inmediata todo 

cadáver de ganado de las inmediaciones, para evitar posibles situaciones de peligro de 

aves necrófagas (Milano Real, Milano Negro, Alimoche Común, Buitre Leonado). Esta 

medida se deberá llevar a cabo en colaboración con los pastores de la zona, ya que 

sería de gran interés que participaran en lo posible, comunicando la presencia de algún 

cadáver. 
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 En cuanto a los quirópteros se proponen las siguientes medidas preventivas y 

compensatorias: 

 

o Se dará continuidad a este estudio en ciclos posteriores, verificando o 

modificando los resultados según proceda. 

o Se elaborará un plan de seguimiento para la fase de construcción y explotación 

del parque eólico, siguiendo las directrices del Gobierno Foral de Navarra 

respecto a frecuencia de uso, número y posición de los detectores de 

emisiones de quirópteros. Por otro lado, se inspeccionarán refugios y se 

estudiará la zona para llevar un control de los ejemplares siniestrados en 

prospecciones. 

o Se respetará la vegetación autóctona siempre que sea posible, tratando de 

evitar la afección a oquedades, grietas y cortezas que puedan actuar como 

refugio para quirópteros y otra fauna de interés. 

o Se sugiere la posibilidad de instalar cajas-refugio, ya que la experiencia de este 

equipo de trabajo y numerosa bibliografía demuestran su eficacia (eg. 

Rachwald et al., 2018). 

o Dentro de lo posible, se intentará que la iluminación de las instalaciones sea 

con luces cálidas (no blancas), porque atraen a menos insectos y por tanto a 

menos quirópteros y a otra fauna, mitigando el gran desequilibrio ambiental 

que origina este factor de riesgo. Con el mismo fin, se procurará que el diseño 

de las lámparas impida que los insectos queden atrapados en su interior. 

 

10. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 

En el apartado 15 de la memoria del presente Estudio de Impacto Ambiental, al que acompaña 

como anexo este documento, se especifica el Plan de Vigilancia y Control Ambiental para la 

implantación del proyecto Parque Eólico Barranco de Mairaga en sus distintas fases. 

11. CONCLUSIONES 

En base a todo lo desarrollado en los anteriores apartados, se puede concluir respecto a la 

implantación de los PE Barranco de Mairaga que: 

 El proyecto no afectará directamente a las especies de flora ni a los hábitats objeto de 

conservación de los espacios Red Natura 2000 considerados en este estudio.  

 Se ha valorado la afección indirecta por incremento en el riesgo de incendio en todas 

las fases del proyecto sobre los espacios Red Natura objeto de este análisis.  Aunque 

en la periferia de las zonas de actuación existe vegetación de interés que podría verse 

afectada por un incendio, la aplicación de las medidas correctoras y de seguridad 

propuestas durante las distintas fases del proyecto, que superan las que habría si no se 

hubiese ejecutado la obra, así como la baja combustibilidad de las formaciones 

vegetales de la zona, hacen que el impacto se evalúe como como COMPATIBLE. 

 Las afecciones directas del proyecto a la Red Natura 2000 se centran 

fundamentalmente en las colisiones de aves rupícolas y esteparias con 
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aerogeneradores, resultando las especies más vulnerables el Buitre leonado (Gyps 

fulvus), considerada de Interés Especial en Navarra, y el Cernícalo vulgar (Falco 

tinnunculus), especies que en cualquier caso cuentan con un estatus poblacional 

saludable en la zona de estudio. Las aves esteparias en general, presentan un riesgo 

bajo de colisión con los aerogeneradores. El impacto por colisión de fauna con 

aerogeneradores se valora en conjunto como MODERADO. 

 En cuanto a los Impactos sobre los quirópteros, de acuerdo con el estudio realizado, se 

puede concluir que el área de implantación del Parque Eólico Barranco de Mairaga se 

presenta una diversidad alta de quirópteros. Se han inventariado las siguientes 19 

especies: Myotis bechsteinii, Myotis daubentonii, Myotis escalerai, Pipistrellus 

pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pygmaeus, Hypsugo 

savii, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, Barbastella barbastellus, 

Miniopterus schreibersii, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Rhinolophus 

hipposideros, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum y Tadarida teniotis.  

  El principal impacto que producirán los parques eólicos estudiados sobre este orden 

de mamíferos se deberá al riesgo de mortalidad por barotrauma o colisión con las 

palas de los aerogeneradores durante la fase de explotación. Se ha valorado el impacto 

sobre las especies analizadas en función de la idoneidad de los hábitats presentes en el 

emplazamiento, así como su categoría de protección a nivel nacional y autonómico. Se 

ha tomado también como referencia la siniestralidad observada en parques eólicos 

cercanos. El impacto sobre los quirópteros debido al riesgo de colisión o barotrauma 

con las palas de los aerogeneradores, se valora en su conjunto como COMPATIBLE. 

 En cuanto a la pérdida de conectividad y fragmentación de hábitats, este impacto no 

resulta significativo para las especies estudiadas. Adicionalmente se adopta una serie 

de medidas para minimizar los impactos asociados a la realización del proyecto. 

 Por lo tanto, la presencia del Parque Eólico Barranco de Mairaga resultará en conjunto 

compatible con los objetivos de conservación de los espacios Red Natura 2000 

analizados en el presente documento. 

 Adicionalmente se adopta una serie de medidas para minimizar los impactos asociados 

a la realización del proyecto. 

Por lo tanto, la presencia del Parque Eólico Barranco de Mairaga resultará en conjunto 

compatible con los objetivos de conservación de los espacios Red Natura 2000 analizados en 

el presente documento. 

 


