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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 EFE 2018) y genera 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. 2016), 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 21 419
turbinas en funcionamiento (27 446 MW; AEE 2021). 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; DubourgSavage et al. 2011, Lekuona 2001, Camiña 2012, SánchezNavarro 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. 2015), Estados Unidos (Hayes 2013) o Canadá
(Zimmerling & Francis 2016), se han registrado tasas de
mortalidad 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. 2016)
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Fig. 1 - Eptesicus serotinus en un parque eólico del norte de
España. Autor: Félix González.

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. 2015).
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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 ver González et al.
2013, en Europa ver 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 presencia de murciélagos, centrarse en
solo una especie o basar las conclusiones en un número
insignificante 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 (ver por ejemplo,
Boyles et al. 2011, Kunz et al. 2011, Ghanem & Voigt 2012,
Kasso & Balakrishnan 2013). A pesar de vulnerar no pocas
leyes relacionadas con la protección del medio ambiente (por
ejemplo, Convenio de Berna, Convenio de Bonn, Directiva
Hábitats, catálogos nacionales y autonómicos de especies
amenazadas), la muerte de ejemplares no implica tampoco
responsabilidad 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 (Lemaître et al. 2017).
Sin embargo, de mantenerse la situación actual, sin adoptar
ninguna medida, el impacto supondrá una mortalidad de
otros 2 millones de murciélagos, en apenas diez años...
Urgen actuaciones.
Algunas medidas prioritarias para para paliar el impacto
de los parques eólicos sobre las poblaciones de murciélagos:
1.

Seguimiento de protocolos específicos, claros y
exigentes para la realización de estudios de impacto
ambiental, Actualmente, el gobierno central y las
comunidades de Navarra, Castilla y León, Peincipato
de Asturias, Cataluña y la Rioja exigen ya protocolos
específicos preoperacionales, aunque sus exigencias
son diferentes.

2.

Aplicación de medidas preventivas, correctoras y
compensatorias específicas para las especies de
murciélagos que sufren mortalidad en parques
eólicos. Las medidas preventivas más efectivas son
la instalación de parques en zonas con baja actividad
de murciélagos y la elevación de la velocidad de
arranque de los aerogeneradores a 5-6 m/s.

3.

Aplicación de planes de vigilancia ambiental
independientes de las empresas propietarias de los
parques que hagan un seguimiento eficiente de la
mortalidad, con test de detectabilidad y permanencia
de cadáveres, plazos breves entre inspecciones
(menos de 10 días) y uso de perros adiestrados para
la búsqueda de cadáveres.

4.

Cálculo de mortalidad estimada en cada parque,
utilizando estos datos y aplicación de medidas
correctoras si fuera preciso.

Fig. 2 - Parque eólico al atardecer. Autor: Juan Tomás Alcalde.
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