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Presentamos la primera evaluación cuantitativa objetiva de las amenazas para 359 
especies de aves marinas, identificamos los principales desafíos que enfrentan y 
describimos las acciones prioritarias para su conservación.
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¿E as 
infraestructuras 
de xeración de 
enerxía eólica?



  



  

(…) El proyecto es adyacente a tres Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA): “Espacio marino de la Costa da Morte”, “Espacio marino de la Costa de 
Ferrolterra-Valdoviño” y “Espacio marino de Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-
Estaca de Bares”. Además, se encontraría en el borde de un área propuesta para 
ampliación de ZEPA marina en fase de estudio por el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), fruto de la reciente revisión 
para la adecuación de Red Natura 2000 marina realizada en el marco del proyecto Life 
IP Intemares.



  

(…) El proyecto es adyacente a tres Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA): “Espacio marino de la Costa da Morte”, “Espacio marino de la Costa de 
Ferrolterra-Valdoviño” y “Espacio marino de Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-
Estaca de Bares”. Además, se encontraría en el borde de un área propuesta para 
ampliación de ZEPA marina en fase de estudio por el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), fruto de la reciente revisión 
para la adecuación de Red Natura 2000 marina realizada en el marco del proyecto Life 
IP Intemares.



  

(…) Estos espacios actúan como un embudo migratorio, especialmente durante la 
migración postnupcial, en verano-otoño, cuando pasan a través de esta zona más de 
un millón de aves marinas de diversas especies sensibles. Además, la elevada 
productividad de la zona la convierte también en una importante área de 
alimentación, tanto para las especies en migración como para las locales 
(reproductoras e invernantes). (...)



  

Estaca de Bares, 2021: 

La cifra de individuos censados 
hacia el este equivale al 8,42% 
de su población global y 
europea. 

La cifra de individuos censados 
hacia el oeste equivale al 27,6% 
de su población global y 
europea. 



  

(…) Dentro del periodo de consultas previas abierto por el ministerio, SEO/BirdLife ha 
sugerido que se incluya en el Estudio de Impacto Ambiental un mapa de sensibilidad 
de las aves marinas de la región a la eólica marina, un exhaustivo análisis de su 
afección potencial sobre la avifauna y la Red Natura 2000, un estudio de las aves 
presentes de al menos tres ciclos anuales, otro sobre posibles alternativas y un 
Plan de Vigilancia Ambiental adecuado.
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Además, la organización destaca la inexistencia de un atlas de distribución de 
aves marinas en alta mar en aguas españolas, como sí sucede, y desde hace 
tiempo, en otros países. Por tanto, resulta fundamental realizar un trabajo de 
investigación destinado a cartografiar la distribución geográfica de las especies.

(…)
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(…)

Es clave destacar que en estos momentos varios proyectos de parques eólicos marinos 
flotantes se encuentran en tramitación, en particular otro en el Atlántico norte (San 
Brandán y San Cibrao), y dos en el Mediterráneo (Tramutanta, en Cataluña, y Már de 
Ágata, en Almería), a los que SEO/BirdLife ha presentado las mismas consideraciones.



  

Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por 
la que se declaran Zonas de Especial 
Protección para las Aves en aguas 
marinas españolas.

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente / BOE-A-2014-7576

(…) La zona marina situada frente al noroeste de la península ibérica 
(entre la costa central de Asturias y el sur de Galicia) se considera uno 
de los corredores migratorios marinos más importantes de toda Europa, 
e incluso de relevancia a nivel mundial, a la altura del estrecho de 
Gibraltar o el Canal de La Mancha.



  

(…) Finalmente, la costa adyacente alberga también poblaciones reproductoras de 
aves marinas, entre las que destacan el cormorán moñudo y la pardela cenicienta 
atlántica, ambas en situación desfavorable. Los movimientos rutinarios de estas 
aves entre sus colonias de cría y las zonas de alimentación podrían interferir con 
el parque eólico marino, especialmente en la más pelágica pardela cenicienta 
atlántica.



  

(…) Finalmente, la costa adyacente alberga también poblaciones reproductoras de 
aves marinas, entre las que destacan el cormorán moñudo y la pardela cenicienta 
atlántica, ambas en situación desfavorable. Los movimientos rutinarios de estas 
aves entre sus colonias de cría y las zonas de alimentación podrían interferir con 
el parque eólico marino, especialmente en la más pelágica pardela cenicienta 
atlántica.



  

Donde non chega a vista...



  

Donde non chega a vista...



  

Donde non chega a vista...



  

Donde non chega a vista...

Upwelling systems in the migration ecology of 
Roseate Terns (Sterna dougallii) breeding in 
northwest Europe. Redfern, C.P.F., Kinchin-Smith, 
D., Newton, S. Morrison, P., Bolton, M. & Piec, D. 
2020 IBIS. DOI: 10.1111/ibi.12915



  



  

(…) Por otra parte, además de la enorme relevancia del flujo migratorio de aves 
marinas por estas aguas destaca el importante flujo nocturno de aves migradoras 
terrestres que tiene lugar a través del Atlántico, estimando 168 millones de 
individuos en la primavera y 233 millones el otoño. Hay estudios que demuestran 
que, especialmente con poca visibilidad, las aves terrestres son atraídas por obstáculos 
iluminados en alta mar y que algunas especies chocan en grandes cantidades.

Nussbaumer R, Bauer S, Benoit L, Mariethoz G, Liechti F, Schmid B (2021), Quantifying year-round nocturnal bird migration 
with a fluid dynamics model, Journal of the Royal Society Interface, 18, 20210194, https://doi.org/10.1098/rsif.2021.0194.



  

(…) Impactos previsibles

Entre los principales impactos, sobre las aves y otras especies del medio marino, 
destacan las colisiones, molestias por el ruido, electromagnetismo, vibraciones 
de los aerogeneradores, así como el trasiego durante las obras, que podrían 
obligarlas a variar su trayectoria durante la migración. También el efecto barrera, que 
supone una obstrucción al movimiento de las aves, ya sea en las rutas de migración o 
entre las áreas que utilizan para la alimentación y descanso. Finalmente, debe 
considerarse también el efecto de la pérdida de calidad del hábitat y de la posible 
contaminación lumínica.



  

(…) Renovables Responsables

SEO/BirdLife considera que las energías renovables son absolutamente 
imprescindibles para poder afrontar los dos grandes desafíos de las próximas décadas: el 
cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Algo que ha adquirido mayor relevancia en el 
actual contexto de crisis energética derivada del conflicto en Ucrania y la necesidad de 
avanzar en un modelo energético que reduzca la dependencia de Europa del exterior.

Por eso, también es absolutamente imprescindible que su necesario despliegue -en 
todos los tamaños- sea responsable, esto es, respetuoso con los espacios y especies 
de alto valor natural, y participado por la ciudadanía. Es necesaria una planificación y 
una zonificación que ordene el despliegue renovable estableciendo, con carácter vinculante, 
aquellas zonas incompatibles por su alto valor ecológico.



  

(…) Renovables Responsables

SEO/BirdLife defiende desde 1993 unas `Renovables responsables´, esto es, concebidas 
para provocar el máximo beneficio a las comunidades locales y el mínimo impacto 
ambiental. Junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se han 
elaborado dos documentos para contribuir a su desarrollo: un decálogo para unas 
renovables responsables y unas recomendaciones sobre zonas que deberían ser 
prioritarias para el desarrollo renovable y zonas que deberían quedar excluidas.



  



  

Breve resumo...



  

- As aves mariñas son un dos grupos de aves en peor estado de conservación do planeta.



  

- As aves mariñas son un dos grupos de aves en peor estado de conservación do planeta.

- España é o país da UE con maior diversidade en especies de aves mariñas. Varias delas están moi 
ameazadas, e a inmensa maioría protexidas polas lexislacións internacional, europea, estatal e 
autonómicas.



  

- As aves mariñas son un dos grupos de aves en peor estado de conservación do planeta.

- España é o país da UE con maior diversidade en especies de aves mariñas. Varias delas están moi 
ameazadas, e a inmensa maioría protexidas polas lexislacións internacional, europea, estatal e 
autonómicas.

- As augas mariñas fronte ás costas atlánticas (e sobre todo do noroeste) de España son zona de paso 
migratorio de enormes cifras de aves mariñas, tanto cerca como lonxe da costa. Para deceas de 
especies, estamos a falar de % moi importantes das súas poboacións globaios e/o europeas.



  

- As aves mariñas son un dos grupos de aves en peor estado de conservación do planeta.

- España é o país da UE con maior diversidade en especies de aves mariñas. Varias delas están moi 
ameazadas, e a inmensa maioría protexidas polas lexislacións internacional, europea, estatal e 
autonómicas.

- As augas mariñas fronte ás costas atlánticas (e sobre todo do noroeste) de España son zona de paso 
migratorio de enormes cifras de aves mariñas, tanto cerca como lonxe da costa. Para deceas de 
especies, estamos a falar de % moi importantes das súas poboacións globaios e/o europeas.

- Tamén son unha importante zona de cría, paradas para a alimentación durante as súas viaxes, e de 
invernada.



  

- As aves mariñas son un dos grupos de aves en peor estado de conservación do planeta.

- España é o país da UE con maior diversidade en especies de aves mariñas. Varias delas están moi 
ameazadas, e a inmensa maioría protexidas polas lexislacións internacional, europea, estatal e 
autonómicas.

- As augas mariñas fronte ás costas atlánticas (e sobre todo do noroeste) de España son zona de paso 
migratorio de enormes cifras de aves mariñas, tanto cerca como lonxe da costa. Para deceas de 
especies, estamos a falar de % moi importantes das súas poboacións globaios e/o europeas.

- Tamén son unha importante zona de cría, paradas para a alimentación durante as súas viaxes, e de 
invernada.

- Unha serie de ZEPAs (Zonas de Especial Protección para as Aves) mariñas, integradas na Rede 
Natura 2000 da UE, protexen as zonas recoñecidas ata 2014 pola súa importancia para as aves 
mariñas.



  

- As aves mariñas son un dos grupos de aves en peor estado de conservación do planeta.

- España é o país da UE con maior diversidade en especies de aves mariñas. Varias delas están moi 
ameazadas, e a inmensa maioría protexidas polas lexislacións internacional, europea, estatal e 
autonómicas.

- As augas mariñas fronte ás costas atlánticas (e sobre todo do noroeste) de España son zona de paso 
migratorio de enormes cifras de aves mariñas, tanto cerca como lonxe da costa. Para deceas de 
especies, estamos a falar de % moi importantes das súas poboacións globaios e/o europeas.

- Tamén son unha importante zona de cría, paradas para a alimentación durante as súas viaxes, e de 
invernada.

- Unha serie de ZEPAs (Zonas de Especial Protección para as Aves) mariñas, integradas na Rede 
Natura 2000 da UE, protexen as zonas recoñecidas ata 2014 pola súa importancia para as aves 
mariñas.

- Millóns de aves terrestres, algunhas así mesmo moi ameazadas, sobrevoan o Cantábrico en 
primavera e outono con motivo das súas migracións. As súas rutas diurnas e nocturnas son moi pouco 
coñecidas.



  

- As aves mariñas son un dos grupos de aves en peor estado de conservación do planeta.

- España é o país da UE con maior diversidade en especies de aves mariñas. Varias delas están moi 
ameazadas, e a inmensa maioría protexidas polas lexislacións internacional, europea, estatal e 
autonómicas.

- As augas mariñas fronte ás costas atlánticas (e sobre todo do noroeste) de España son zona de paso 
migratorio de enormes cifras de aves mariñas, tanto cerca como lonxe da costa. Para deceas de 
especies, estamos a falar de % moi importantes das súas poboacións globaios e/o europeas.

- Tamén son unha importante zona de cría, paradas para a alimentación durante as súas viaxes, e de 
invernada.

- Unha serie de ZEPAs (Zonas de Especial Protección para as Aves) mariñas, integradas na Rede 
Natura 2000 da UE, protexen as zonas recoñecidas ata 2014 pola súa importancia para as aves 
mariñas.

- Millóns de aves terrestres, algunhas así mesmo moi ameazadas, sobrevoan o Cantábrico en 
primavera e outono con motivo das súas migracións. As súas rutas diurnas e nocturnas son moi pouco 
coñecidas.

- Na actualidade estase a proceder á ampliación desa rede de ZEPAs, en base a rigurosos criterios 
científicos baseados en estudos de campo. 



  

- As aves mariñas son un dos grupos de aves en peor estado de conservación do planeta.

- España é o país da UE con maior diversidade en especies de aves mariñas. Varias delas están moi 
ameazadas, e a inmensa maioría protexidas polas lexislacións internacional, europea, estatal e 
autonómicas.

- As augas mariñas fronte ás costas atlánticas (e sobre todo do noroeste) de España son zona de paso 
migratorio de enormes cifras de aves mariñas, tanto cerca como lonxe da costa. Para deceas de 
especies, estamos a falar de % moi importantes das súas poboacións globaios e/o europeas.

- Tamén son unha importante zona de cría, paradas para a alimentación durante as súas viaxes, e de 
invernada.

- Unha serie de ZEPAs (Zonas de Especial Protección para as Aves) mariñas, integradas na Rede 
Natura 2000 da UE, protexen as zonas recoñecidas ata 2014 pola súa importancia para as aves 
mariñas.

- Millóns de aves terrestres, algunhas así mesmo moi ameazadas, sobrevoan o Cantábrico en 
primavera e outono con motivo das súas migracións. As súas rutas diurnas e nocturnas son moi pouco 
coñecidas.

- Na actualidade estase a proceder á ampliación desa rede de ZEPAs, en base a rigurosos criterios 
científicos baseados en estudos de campo. 

- Realizar estudos de campo en alta mar é moi complicado e caro. Por este motivo é aínda moito o que 
descoñecemos da importancia das nosas augas exteriores (lonxe da vista desde terra) para as aves.
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- Ante todo isto, e outros factores, debemos esixirnos a maior prudencia á hora de plantexar novas 
ameazas potenciais para as aves no mar.



  

Grazas
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