
Sin lugar a dudas, la energía eólica es la 
fuente de energía renovable que está 
creciendo más rápidamente y se prevé 
que podría cubrir en el 2020 el 12% de 
toda la electricidad mundial. 

Por otra parte, el hecho de que los siste-
mas para obtener esta energía renova-
ble tengan una ubicación física en con-
tacto directo con el medio natural, hace 
necesario que sean compatibles con la 
preservación de las especies. 

En este sentido, es necesario realizar 
investigaciones y estudios, así como la 
transferencia de conocimiento y el tra-
bajo en colaboración, para que la mayor 
eficiencia del aprovechamiento de este 
recurso energético renovable vaya de la 
mano de la conservación de la biodiver-
sidad. 

Por todo ello, el desarrollo de una ener-
gía eólica sostenible con el manteni-
miento de la biodiversidad se ha conver-
tido en una cuestión de importancia 
estratégica desde una perspectiva políti-
ca, económica y ecológica. 
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El I Congreso Ibérico sobre Energía Eólica y 
Conservación de Fauna, que tendrá lugar entre 
los días 12 y 14 de enero próximo en Jerez de 
la Frontera (Cádiz), tiene como finalidad expo-
ner los resultados de los estudios que analizan 
la afección de los parques eólicos sobre la 
fauna, compartir las experiencias y consensuar 
la respuesta a los nuevos retos y desafíos 
originados por el incremento de la actividad 
eólica en todo el mundo.  

El objetivo fundamental de este Primer Con-
greso, que está organizado por la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalu-
cía, la Agencia Andaluza de la Energía, la 
Fundación Migres y SEO/Birdlife, es conse-
guir una mejor gestión ambiental de los 
parques eólicos existentes y también una 
mejor planificación de los que se construirán 
en un próximo futuro. 

I Congreso Ibérico sobre Energía Eólica y 
Conservación de Fauna 
Organizado por la Consejería de Medio Ambiente, la Agencia Andaluza de 
la Energía, la Fundación Migres y SEO/BirdLife se celebrará en Jerez de la 
Frontera entre los días 12 y 14 de enero de 2012 

Los contenidos del evento se agrupan en las 
siguiente temáticas: 

• Energía eólica y los efectos sobre la fauna 

• Diseño de parques eólicos orientado a la 
conservación 

• Medidas de gestión ambiental 

• Retos y oportunidades de la energía eólica 

Las nuevas tecnologías aplicadas a la con-
servación en parques eólicos y las relaciones 
institucionales se constituyen como actuacio-
nes elementales para la optimización de la 
gestión de los parques eólicos, incluida la 
responsabilidad compartida. 

Las conclusiones y resultados de este I Con-
greso permitirán que el conocimiento gene-
rado, principalmente en nuestro país (líder 
en el ámbito de las energías renovables), 
sea de utilidad para avanzar hacia una nor-
mativa común en España y en la Unión Eu-
ropea cuyo objetivo sea mejorar la eficiencia 
ambiental de las energías renovables inte-
grando  en dicho proceso la protección de la 
biodiversidad en todas y cada una de sus 
fases.  

Si deseas suscribirte a GEOBIO envía un mensaje indicando 
ALTA en el asunto al correo electrónico 

boletingeobio.cma@juntadeandalucia.es 

Durante 2010 la Fundación Migres ha llevado a cabo distintos proyectos y medidas 
ambientales en los parques eólicos gestionados por la Asociación Eólica de Tarifa y su 
entorno. Los objetivos finales son reducir la mortalidad de aves en los diferentes par-
ques, conocer el grado en el que dicha mortalidad afecta a las poblaciones locales y, 
por último, llevar a cabo estudios específicos y programas de recuperación para algunas 
de las especies afectadas para que, finalmente, reviertan en la conservación de las 
mismas y, por último, sensibilizar a la población local en aspectos relacionados con la 
conservación del medio natural y las energías renovables. 
 

Las diferentes actuaciones propuestas se agrupan en cuatro ejes de actividad: investi-
gación, conservación, educación ambiental y divulgación.   

Medidas ambientales desarrolladas en los 

parques eólicos de Tarifa durante 2010 
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Conservación Ed. Ambiental Divulgación Investigación

Marcaje y seguimiento de buitre 
leonado en el Estrecho
Investigación sobre águila 
culebrera
Seguimiento de la población de 
aguilucho cenizo
Recuperacón del cernícalo primilla 
en Tarifa
Apoyo a la reintroducción de águila 
imperial y pescadora
Elaboración del atlas de rapaces de 
Cádiz
Anillamiento de rapaces en el 
Estrecho
Coordinación de la vigilancia 
ambiental en parques eólicos
Publicación de la obra de Vernen 
(1909) en español
Publicación de guía de 
identificación de rapaces
Colaboración con la Universiad 
Internacional de Andalucía

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.eca302a62e92e4fdf1dfec365510e1ca/?vgnextoid=89ce5319680d2210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=89ce5319680d2210VgnVCM1000001325e50aRCRD
www.fao.org/forestry/iyf2011/es
www.energiaeolicayfauna.org
www.agenciaandaluzadelaenergia.es/agenciadelaenergia/nav/com/contenido.jsp?pag=/contenidos/videos/PASENER/index.html
http://www.fundacionmigres.org/images/pdf/medidas_amb_eolicos_b.pdf
www.fundacionmigres.org
www.seo.org
www.agenciaandaluzadelaenergia.es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente
mailto:boletingeobio.cma@juntadeandalucia.es
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Récord de participación de 

Voluntarios en el Programa 

Migres 2011 

El Programa Migres ha recibido este 
año el mayor número de solicitudes de 
voluntariado de su historia, un total de 
460 (frente a las 420 recibidas el pasa-
do año), de las que se han selecciona-
do a los casi 100 voluntarios que han 
participado en Migres 2011. 

Se basa en la realización de conteos 
sistemáticos que ofrecen resultados 
comparables año tras año. El diseño de 
estos conteos está orientado a la ob-
tención de índices anuales de abundan-
cia para cada especie, trascendiendo la 
mera obtención de cifras totales de 
ejemplares cruzando el Estrecho. 

El Programa Migres, promovido por la 
Consejería de Medio Ambiente y coordi-
nado por la Fundación Migres, constitu-
ye uno de los mayores esfuerzos de 
seguimiento científico a largo plazo de 
aves migratorias que se realiza en el 
mundo, permite detectar los cambios 
en la evolución de las poblaciones de 
aves y también los cambios en sus 
patrones migratorios y con ello, cono-
cer su estado actual de conservación y 
la influencia del cambio climático en el 
comportamiento migratorio de las dis-
tintas especies. 
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El Programa Migres es de nuevo un referente en el 

seguimiento de la migración de aves en el Estrecho 

Este año han participado unos 100 voluntarios de mas de veinte países en 
la observación de la migración post-nupcial de las aves en el Estrecho 

Como cada año, se ha desarrollado el Pro-
grama Migres que coordina la Fundación 
Migres y financia la Consejería de Medio 
Ambiente. En esta ocasión han participado 
casi 100 voluntarios de distintos países que 
han compartido más de 2.300 horas de cen-
so en los diferentes observatorios. Un impor-
tante esfuerzo gracias al que se han obteni-
dos unos resultados de gran valor. 

Durante la migración primaveral de este año 
se han contado más de 63.000 aves prove-
nientes de África, destacando el milano ne-
gro, el águila culebrera y el abejero europeo. 

La migración post-nupcial es más masiva y 
está más concentrada en el tiempo, contabi-
lizando casi medio millón de aves, de las 
cuales destacan las cigüeñas blanca y negra, 
el milano negro, el abejero europeo, las 
águilas culebrera y calzada y el alimoche.  

En cuanto a las aves marinas, los datos ob-
tenidos son si cabe más valiosos, contando 
más de 12.000 pardelas baleares en paso 
hacia el Atlántico en 53 jornadas de censo, 
cuando las estimas de parejas reproductoras 
de la especie no superan las 2.400 parejas. 
 
Con respecto a la campaña post-nupcial de 
aves marinas, se ha registrado un paso con-
tinuado durante todo el mes de octubre y 
noviembre de más de 145.000 aves, lo cual 
indica un gran trasiego de paso a través del 
Estrecho, con cifras especialmente elevadas 
de pardelas cenicientas. 

En general se observa una tendencia muy 
positiva en el caso de algunas especies, 
llegando a duplicar o triplicar el número de 
ejemplares censados en los años 2000 y 
2001. 

Imagen NASA  

Directrices para la evaluación del impacto de los 

parques eólicos en aves y murciélagos 

La publicación, elaborada por SEO/BirdLife y financiada por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, propone colaborar en la mejo-
ra del procedimiento de evaluación ambiental de estos proyectos 

La energía eólica se está utilizan-
do como una herramienta para 
luchar contra el cambio climático 
y por ello su innegable valor. Sin 
embargo, la producción de ener-
gía eólica no está exenta de 
consecuencias negativas, tanto 
para la sociedad como para la 
conservación de la naturaleza. 

Los estudios existentes hasta la 
fecha demuestran que los gru-
pos faunísticos más afectados 
son las aves y los murciélagos. 
Sobre ello existe la publicación Directrices 
para la evaluación del impacto de las parques 
eólicos en aves y murciélagos, que ha elabo-
rado SEO/Birdlife con el apoyo financiero del 
Ministerio de Medio Ambiente y medio Rural 
y Marino. 

Por tanto, puesto que el rápido crecimiento 

del número de parques una presión 
cada vez mayor sobre los espacios 
protegidos y la biodiversidad, es 
importante asegurarse de que este 
desarrollo se dé de forma que se 
minimicen los impactos negativos 
medioambientales. 

La Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) es la herramienta que debe 
proporcionar medios eficaces para 
integrar factores ambientales en los 
procedimientos de planeamiento y 

toma de decisiones, de forma que se reduz-
can al mínimo las consecuencias negativas 
para el medio ambiente. 

Actualmente, no existen en España directri-
ces para la evaluación de los impactos ecoló-
gicos provocados por la implantación de 
parques eólicos, ya sean terrestres, costeros 
o marinos. 
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