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Demografía 

En los parajes denominados Soto de Oreja, Los Corrales y Valdelascasas, sobre los que está 

proyectado la construcción de la instalación fotovoltaica ““FV LAS FRESAS 10,00 MWdc” y su 

infraestructura de evacuación, existe un grupo reproductor de avutardas constituido por 14 

individuos (Alonso et al. 2003). Dicho grupo existe en la actualidad y se encuentra gravemente 

amenazado por las alteraciones de hábitat que ha sufrido la zona en las dos últimas décadas 

(instalación de vallados, intensificación agrícola, regadíos). Además, la zona destaca como zona 

de nidificación y crianza de pollos. 

Área de dispersión y de movimientos estacionales 

Mediante el seguimiento de ejemplares marcados con emisores de radio (Grupo de Ecología y 

Conservación de Aves, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC), se ha comprobado que la 

zona constituye un área de tránsito de individuos en migración y dispersión de jóvenes de la 

metapoblación de avutardas del centro de la península ibérica (N de Castilla-La Mancha y 

Comunidad de Madrid; Martín 2001, Palacín 2007, Palacín et al. 2009,2011,2012). En 

particular, se han identificado movimientos dispersivos y estacionales entre la Comunidad de 

Madrid y otras zonas del norte de Toledo, especialmente hacia el área de invernada situada en 

la ZEPA 170 “Área esteparia de La Mancha Norte”, al sur de la zona objeto de estudio.  

Distribución 

Para definir objetivamente el área de campeo del grupo reproductor e identificar las áreas más 

intensamente utilizadas, se ha elaborado una cartografía a partir de las localizaciones de 

avutardas obtenidas en censos realizados por el Grupo de Investigación en Ecología y 

Conservación de Aves, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC). El procedimiento de 
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análisis utilizado ha sido el método de Kernel (KDE, Kernel density estimator o método de 

Kernel fijo; Worton 1989). El estimador de Kernel calcula isolíneas que delimitan el área con la 

misma intensidad de uso. Se han creado áreas que representan el 95% y el 50% de 

probabilidad de uso. Las zonas con probabilidad de uso del 50% son consideradas como 

centros de actividad, o espacios de máximo uso, mientras que la superficie de probabilidad de 

uso del 95% define el área de campeo. Los análisis se realizaron mediante el Sistema de 

Información Geográfica ArcGis 10.5 (ESRI) y el programa HRT: Home Range Tools for ArcGIS. 

Version 2.0 (Rodgers et al. 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Área de campeo (en naranja) y centro de actividad (en rojo) de la avutarda en Soto de 

Oreja. El polígono gris representa la ubicación del proyecto de instalación fotovoltaica y la 

línea discontinua la línea de evacuación. Base cartográfica 1:50.000 del Instituto Geográfico 

Nacional. 
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En la Figura 1 se muestra el área de campeo y el centro de actividad de la población 

reproductora de avutarda en el norte de Ocaña. El área de campeo se encuentra entre los 

límites provinciales de Madrid y Toledo, en particular sobre los terrenos de la finca “Soto de 

Oreja” (Toledo) y “Sotomayor” (Madrid). 

La instalación fotovoltaica proyectada solapa con el centro de actividad del grupo de avutardas 

identificado (Figura 1). La construcción de la instalación fotovoltaica provocaría la destrucción 

directa del hábitat, así como la aparición de una banda de exclusión de unos 800 metros en 

torno a la misma (Torres et al. 2012).  

Presencia de otras especies protegidas 

En el área de campeo descrita para la avutarda, se ha constatado la presencia durante la época 

reproductora de las siguientes especies: 

 Sisón común (Tetrax tetrax), 

 Alcaraván (Burhinus oedicnemus) 

 Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

 

Conclusiones 

En las fincas Soto de Oreja (Ocaña, Toledo) y Sotomayor (Aranjuez, Madrid) existe un grupo 

reproductor de avutardas. Se ha delimitado su área de campeo mediante el método de Kernel. 

Se ha comprobado que la zona es utilizada para la reproducción de la especie. El hábitat es 

compartido con otras especies de interés, destacando la presencia del sisón común y del 

aguilucho cenizo. Las especies mencionadas en este informe están incluidas en el Catálogo de 

Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, motivo por el que su hábitat se encuentra 

legalmente protegido. Así mismo, la legislación estatal y europea, que rige la protección de 

estas especies, determina “la prohibición genérica de la destrucción de su hábitat, y en 

particular de sus nidos, vivares y áreas de reproducción, invernada, reposo o alimentación” 

(ver normativa anexa). 

 

En el área de campeo identificada existe un proyecto de construcción de una instalación 

fotovoltaica que solapa integramente con el hábitat del grupo reproductor de avutarda. La 

construcción de la instalación fotovoltaica tendría efectos negativos, permanentes e 
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irreversibles sobre el hábitat de la especie. Se ha demostrado que la construcción de 

infraestructuras, extracción de áridos, movimiento de tierras, tránsito de camiones, etc. 

provocan efectos negativos e irreversibles sobre el hábitat de las aves propias de los cultivos 

extensivos de secano. En torno a la infraestructura se crearía una zona de exclusión de al 

menos 800 m (Torres et al. 2011).  

 

En Castilla-La Mancha la avutarda está catalogada como «vulnerable». La inclusión de una 

especie en esa categoría causará los efectos previstos en los Títulos IV y VI de la ley 4/1989, de 

conservación de los espacios naturales, flora y fauna silvestres: “La catalogación de una 

especie, subespecie o población en la categoría de «vulnerable» exigirá la redacción de un 

Plan de Conservación y, en su caso, la protección de su hábitat. En la Comunidad de Madrid la 

avutarda, se encuentra catalogada como «sensibles a la alteración de su hábitat», y al igual 

que en Castilla-La Mancha, la inclusión de una especie en esta categoría exige la protección del 

hábitat. Además, la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y el Convenio de Berna 

prohíben, genéricamente, la destrucción o deterioro de sus nidos, vivares y áreas de 

reproducción, invernada o reposo (ver la sección Normativa de protección del hábitat del 

sisón y de la avutarda). 

 

Por los motivos expuestos, se desaconseja la construcción de la instalación fotovoltaica, 

debido a que se incumpliría la normativa autonómica, estatal y europea de protección de 

especies de aves amenazadas y de su hábitat. 
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Normativa  
 
Normativa autonómica, estatal y europea de protección de la avutarda común, del sisón 
común y de sus hábitats. 
 

A. Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Castilla La Mancha. Especies catalogada como «vulnerables». La 
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inclusión de una especie en esa categoría causará los efectos previstos en los Títulos IV 
y VI de la ley 4/1989, de conservación de los espacios naturales, flora y fauna 
silvestres: “La catalogación de una especie, subespecie o población en la categoría de 
«vulnerable» exigirá la redacción de un Plan de Conservación y, en su caso, la 
protección de su hábitat. 

B. Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Especies 
merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico, 
ecológico, cultural, singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas que 
figuran como protegidas en los anexos de las directivas y los convenios internacionales 
ratificados por España. La inclusión de especies, subespecies y poblaciones en el 
Listado conllevará la aplicación de lo contemplado en los artículos 54, 56 y 76 de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre. 

C. Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad art. 54. 1. La inclusión en el 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial de una especie, 
subespecie o población conlleva las siguientes prohibiciones genéricas: b. Tratándose 
de animales, incluidas sus larvas, crías, o huevos, la de cualquier actuación hecha con 
el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, así como la 
destrucción o deterioro de sus nidos, vivares y áreas de reproducción, invernada o 
reposo. 

D. Directiva 79/409/CE, referente a la Conservación de las Aves Silvestres, ampliado por la 
Directiva 91/294/CE: taxón incluido en el Anexo I.  

Artículo 4: 

1.- “Las especies mencionadas en el Anexo I serán objeto de medidas de conservación 
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su 
reproducción en su área de distribución”…” Los estados miembros clasificarán en 
particular como zonas de protección especial de los territorios más adecuados en 
número y en superficie para la conservación en estas últimas dentro de la zona 
geográfica marítima y terrestre en que es aplicable la presente Directiva.” 

4.- “Los estados miembros tomarán las medidas adecuadas para evitar dentro de las 
zonas de protección mencionadas en los apartados 1 y 2 la contaminación o el 
deterioro de los hábitats, así como las perturbaciones que afecten a las aves, en la 
medida que tengan un efecto significativo respecto a los objetivos del presente 
artículo. Fuera de dichas zonas de protección los Estados miembros se esforzarán 
también en evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats. 

E. Convenio de Berna, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural en 
Europa: especie incluida en el Anejo II: “estrictamente protegida”. 

CAPITULO III: Conservación de las especies 

Artículo 6:  

“Cada parte contratante adoptará las medidas legislativas y reglamentarias apropiadas 
y necesarias para asegurar la conservación particular de las especies de fauna silvestre 
enumeradas en el Anejo II. Se prohibirán concretamente para dichas especies: 
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b) el deterioro o la destrucción intencionados de los lugares de reproducción o de las 
zonas de reposo; 

c) la perturbación intencionada de la fauna silvestre, especialmente durante el 
periodo de reproducción, crianza e hibernación; siempre y cuando la perturbación 
tenga un efecto significativo habida cuenta de los objetivos de este Convenio.  

 

F. Convenio de Bonn, sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres: Especie incluida en Apéndice II, por lo que los estados miembros concluirán 
acuerdos en beneficio de la especie.  
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