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En el entorno del proyecto de construcción de la planta solar fotovoltaica Las Fresas habitan 

las siguientes especies de invertebrados propias o endémicas de los parajes de yesos del sureste 

de Madrid y noreste de Castilla La Mancha, que por el estado precario de sus poblaciones o por 

indudable interés, han sido incluidas como amenazadas en los Atlas y Libros Rojos de los 

Invertebrados Amenazados de España1, 2: 

 Mylabris uhagonii Martínez Sáez, 1873. Coleóptero catalogado como “en peligro”. 
Endemismo ibérico limitado a zonas esteparias y frecuente en las áreas de yesos del área 
en la que se pretende realizar esta planta solar.  

 Coscinia romeii Segarra, 1924. Lepidóptero catalogado como “vulnerable”. Frecuente 
en los cerros yesiferos de Ontígola y alrededores. Protegida explícitamente en la 
Comunidad de Madrid 

 Clepsis laeititaiae Soria, 1997. Lepidóptero catalogado como “vulnerable”.  Se alimenta 
de Vella pseudocytisus y tiene sus enclaves más importantes en Sotomayor, 
Valdelascasas y Ontígola y ya se conoce que la proliferación de construcciones en el 
área está destruyendo su hábitat. 

 Plebejus hespericus (Rambur, 1840). Lepidóptero catalogado como “casi amenazado”. 
Citada del área en la que se pretende realizar esta planta solar. 

 

 
Una vez leído el Estudio de Impacto Ambiental documento de esta instalación y las respuestas 

del mismo a las sugerencias previas formuladas por el MITECO y el resto de administraciones 

consultadas, considero que tanto las infraestructuras de evacuación como la propia instalación 
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de la planta solar pueden repercutir negativamente en las poblaciones de los invertebrados 

mencionados anteriormente. Como el propio Estudio de Impacto Ambiental reconoce en la 

página 401, los invertebrados son uno de los grupos bioindicadores más adecuados para medir 

las afecciones de este tipo de instalaciones. En este caso, las obras a realizar afectarían 

negativamente a unas poblaciones que ya actualmente se encuentran en franca regresión.   

 
 
1Verdú, J.R. y Galante, E. (Eds.) 2009. Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados amenazados de 
España (Especies En Peligro Crítico y En Peligro). Dirección General para la Biodiversidad, 
Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 340 pp. 
2Verdú, J.R., Numa, C. y Galante, E. (Eds.) 2011. Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados 
amenazados de España (Especies Vulnerables). Dirección General de Medio Natural y Política 
Forestal, Ministerio de Medio Ambiente, Medio rural y Marino, Madrid, 1.318 pp. 
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