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UNA NOTA DE PRENSA SOBRE MURCIÉLAGOS 
Y PARQUES EÓLICOS EN ESPAÑA 

El origen de esta nota, motivada por las profundas y graves implicaciones 
que tiene el tema para la conservación de los quirópteros en España, tiene 
lugar en las reuniones convocadas en 2019 por el Ministerio de Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) conjuntamente con la Comisión 
Europea para tratar diferentes aspectos relacionados con la evaluación de 
impacto de proyectos de energías renovables sobre la Red Natura 2000. A 
estas jornadas, a las que se asistía por invitación del Ministerio, acudieron 
representaciones de los departamentos con competencias en gestión de 
especies de la fauna y la flora, servicios de evaluación de impacto ambiental y 
energía de las comunidades autónomas y del Gobierno de España, 
promotoras, distribuidoras de energía e incluso algunas consultorías 
medioambientales, contando con la SEO y la SECEMU como única 
participación por parte de entidades científicas y/o conservacionistas 
vinculadas a grupos de especies afectados. 

Debido al desconocimiento que manifestaron los asistentes a la primera de 
las reuniones (enero de 2019) sobre la problemática que afectaba a los 
murciélagos en los parques eólicos, la Comisión sobre Murciélagos y Parques 
Eólicos de SECEMU preparó una nota con algunas referencias bibliográficas de 
apoyo para su distribución en prensa. La nota se remitió el día 18 de noviembre 
por correo electrónico a seis grandes periódicos y cuatro agencias de prensa 
y/o grupos de comunicación propietarios de varios medios*. Transcurridos varios 
días, ninguno de estos medios la publicó y solo apareció una reseña en un blog 
de un periódico digital (20 Minutos) cuyo autor es biólogo y comparte la 
inquietud que creemos que transmite la nota.  

Casi un año después, varios medios de prensa se hacían eco de un estudio 
“interno” realizado por una importante promotora energética (ENDESA) en el 
que, según la compañía, se acreditaba la compatibilidad de los mamíferos 
salvajes con los parques eólicos (ENDESA, 2020). Esta noticia, que apareció con 
el epígrafe de “Publicidad” al menos en un diario (Carruébano, 2020), motivó 
un segundo intento de publicación de la misma nota de prensa que la SECEMU 
había enviado en 2019. Se actualizaron algunos datos y para facilitar su difusión 
se incluyeron dos fotografías y se eliminaron las referencias bibliográficas. La 
noticia se remitió a varios medios de prensa, entre ellos siete de los mismos 
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diarios y agencias de noticias y/o grupos de comunicación a los que se había 
enviado la primera vez**. De nuevo ninguno de ellos la publicó. Solo un 
periódico, al que no se había enviado la nota en 2019, le dio difusión (Tena, 
2020) extractando parte de su contenido e incluyendo también una referencia 
a la de la promotora que había aparecido unos días antes olvidando los 
murciélagos que mueren en los más de 2000 aerogeneradores que esta 
empresa tiene instalados en España. 

 

Carruébano, E. D., 2020: Los parques eólicos y los mamíferos sí conviven en 
armonía. ABC, 8/10/2020 https://www.abc.es/espana/galicia/ abci-
parques-eolicos-gallegos-y-mamiferos-conviven-armonia-
202010081907_noticia.html. [consultado 10/10/2020]. 

ENDESA, 2020: Un estudio de Endesa acredita la compatibilidad de los 
mamíferos salvajes con los parques eólicos. 
https://www.endesa.com/es/prensa/sala-de-prensa/noticias/ eficiencia-
energetica/medioambiente/estudio-compatibilidad-fauna-salvaje-con-
parques-eolicos [consultado 19/10/2020]. 

Tena, A. 2020: Los molinos de viento amenazan la supervivencia de los 
murciélagos. Público.es, 20/10/2020. https://www.publico.es/ 
sociedad/perdida-biodiversidad-molinos-amenazan-supervivencia-
murcielagos.html [consultado 20/10/2020]. 

 

*Primer envío: Colpisa, EuropaPress, Unidad Editorial, EFE, El País, La Razón, El Diario.es, ABC, 
El Periódico, El Español. 

**Segundo envío: Colpisa, EuropaPress, El País, La Razón, El Diario.es, ABC, El Periódico, La 
Vanguardia, OKDiario, Público.es. Diario de León, Galiciae. 

 

 

 

 

 

La nota de prensa de la SECEMU íntegra se reproduce a continuación: 
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Mortalidad masiva de murciélagos en  
los parques eólicos españoles 

La adopción de actuaciones decididamente encaminadas a paliar y no 
agravar aún más las consecuencias del cambio climático en el que ya estamos 
inmersos es ineludible. En este sentido el posicionamiento de la SECEMU en 
relación con la necesidad de promover, desarrollar y optimizar sistemas de 
aprovechamiento energético sin emisiones asociadas es muy claro y 
absolutamente favorable. Sin embargo, los sistemas han de ser respetuosos con 
el medio ambiente que les rodea si pretenden ostentar el calificativo de 
“energía limpia”. Y no se puede olvidar que la producción energética no es un 
servicio público, sino un negocio que mueve inversiones mil millonarias (se 
prevén en España entre 80 y 100 mil millones de euros en los próximos años, 
según la Asociación de Empresas de Energías Renovables (AEE, 20191)) y 
generan importantes beneficios. 

Los parques eólicos convencionales se han convertido ya en la primera 
causa de mortalidad de los murciélagos a nivel mundial (O’Shea et al., 2015), 
reconociéndose que el número de ejemplares muertos es además 
notablemente superior al de las aves (Smallwood, 2013; Rydell et al., 2017; 
Thaxter et al., 2017). El problema amenaza ya el futuro de algunas especies 
(Frick et al., 2017). En España, hay 20.940 turbinas en funcionamiento (25.704 
MW; AEE, 2019). Las estimas realizadas a partir de datos de mortalidad 
recogidos en parques eólicos de la península ibérica (entre 3 y 10 murciélagos 
muertos por aerogenerador y año; Lekuona, 2001; Camiña, 2012; Dubourg-
Savage et al., 2010; Sánchez-Navarro et al., in prep.) indican una media 
próxima a los 2 millones de murciélagos muertos en los últimos veinte años y 
evidencian la gravedad de la situación. En otros países europeos (Rydell et al., 
2010; Georgiakakis et al., 2012; Voigt et al., 2018), Estados Unidos (Hayes, 2013), 
Canadá (Zimmerling & Francis, 2016), se han registrado tasas de mortalidad 

                                            
1 La referencia correcta procede de unas declaraciones distribuidas por la agencia EFE en el año 

2018 por el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA, José 
María González Moya (ver https://www.eldiario.es/economia/appa-renovables-requerira-inversion-
espana_1_2072284.html, y no, como se señala por error en el original, de un anuario de la 
Asociación Empresarial Eólica. 
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similares e incluso superiores. La preocupación por este elevado y continuado 
número de incidencias en un grupo de mamíferos que debido a su baja tasa  

de reproducción (generalmente una 
sola cría por hembra al año) se recupera 
muy mal ante pérdidas accidentales de 
sus poblaciones, ha motivado las alertas 
de la comunidad científica internacional 
(Kunz et al., 2007; Arnett et al., 2015) y ha 
dado lugar a investigaciones para 
comprender los factores asociados a 
esta mortalidad (Barclay et al., 2007; 
Amorim et al., 2012; Cryan et al., 2014; 
Thompson et al., 2017) y minimizar el 
impacto (Baerwald et al., 2009; Arnett et 
al., 2011; Peste et al., 2014). 

La aplicación de los métodos de 
evaluación de impacto ambiental 
previa a la autorización de nuevos 
parques eólicos ha de ser, por tanto, 
particularmente rigurosa y se han 
elaborado directrices especiales para  

intentar evaluar correctamente el  problema (en España, González et al., 2013; 
en Europa, Rodrigues et al., 2015). Sin embargo, en nuestro país este tipo de 
estudios consisten con demasiada frecuencia en un mero formalismo 
burocrático más, en el que la información aportada resulta manifiestamente 
deficiente e ineficaz para evaluar lo que se pretende (ver Camiña, 2012).  

Además, se da la circunstancia de que quienes tienen que presentar este 
tipo de trabajos son directamente los propietarios de los propios parques 
eólicos, que son también los encargados del seguimiento de sus posibles 
efectos. Muchos de estos trabajos no reúnen una mínima calidad: se realizan sin 
el material de investigación adecuado o fuera de las fechas de actividad de 
los murciélagos (p. e., invierno) y aún así, suelen pasan los filtros de valoración 
de la Administración sin ningún tipo de problema. La misma Administración que 
ha de velar legalmente por la protección de los murciélagos (en España hay 34 
especies, todas ellas protegidas por la ley; ver Real Decreto 139/2011). De 
hecho suele ser habitual en estos trabajos la falta de cualquier referencia a la 
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presencia de murciélagos, centrarse en solo una especie o basar las 
conclusiones en un número ridículo de observaciones. Todo ello cuando se 
trata del grupo de mamíferos con mayor número de especies en los 
ecosistemas terrestres españoles y que proporciona unos beneficios 
ecosistémicos fundamentales. A pesar de vulnerar no pocas leyes relacionadas 
con la protección del medio ambiente, la muerte de ejemplares no implica 
tampoco actuación alguna y se intenta minimizar el problema evitando 
registrar la mortalidad o simplemente ignorándola. Considerando que los 
murciélagos son uno de los grupos de mamíferos más amenazados de nuestra 
fauna (Palomo et al., 2007) y el más afectado por el funcionamiento de los 
parques eólicos, es imprescindible adoptar mecanismos que minimicen 
realmente la sangría actual, empezando por mejorar los sistemas actuales de 
control, supervisión y evaluación utilizados por la Administración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este panorama el futuro próximo parece desolador. El Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima prevé pasar de los 28.033 MW eólicos estimados 
para 2020 a los 50.333 MW en 2030. Algunas actuaciones tan básicas como 
evitar el arranque de las máquinas cuando se registra la mayor mortalidad, a 
bajas velocidades de viento, pueden evitar en torno al 60 % de las incidencias 
con menos del 1 % de pérdida de la producción de energía. Sin embargo, de 
mantenerse la situación actual, sin adoptar ninguna medida, el impacto 
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supondrá una mortalidad de otros 2 millones de murciélagos, en apenas diez 
años... Urgen actuaciones. 

Comisión sobre murciélagos y parques eólicos  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CONSERVACIÓN 
Y EL ESTUDIO DE LOS MURCIÉLAGOS 

La Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos 
(SECEMU), fundada en el año 1989 e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones 
en 1991 con el número 90757, es la única ONG de ámbito estatal dedicada en 
exclusiva a los quirópteros y entre sus miembros se encuentran representados la 
práctica totalidad de los grupos de investigación españoles de universidades y 
centros de diferentes OPIs (CSIC, ISCIII). Es una entidad colaboradora de referencia 
del Ministerio de Transición Ecológica y está integrada en la ONG internacional Bat 
Life Europe y participa como ONG invitada en las reuniones técnicas del tratado de 
EUROBATS de Naciones Unidas. 
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