
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe 

Estudio de aves y quirópteros relativo al 

Parque Eólico Toroña.  

Concellos de Baiona, Oia, O Rosal y Tomiño 

(Pontevedra). 

Última actualización: Septiembre 2022 



LAN2030 Toroña, S.L. Estudio preoperacional de avifauna y quirópteros. Parque Eólico Toroña. Municipios de Oia, Baiona, O Rosal y Tomiño 

(Pontevedra). Septiembre 2022. 

Datos de contacto 

Empresa promotora: Empresa consultora: 

LAN2030 TOROÑA, S.L. 

(CIF: B70615570) 

Parque Empresarial de Alvedro 

Calle F, Nave 11 

15180 - Culleredo (A Coruña) 

EMBERIZA ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L. 

(CIF: B70511373) 

Dirección social: 

Calle Gutenberg, 32A 

15008 – A Coruña 

Teléfono 981 458 014 

www.emberizamedioambiente.es 

info@emberizamedioambiente.es 

En A Coruña, a 13 de septiembre de 2022 

Carlos Rodríguez Rodríguez 

DNI: 34.890.300-J 

Biólogo Colegiado nº 20.113-X

Ainhoa Juanatey Castro 

DNI: 49.202.714-X 

Bióloga Colegiada nº 20.789-X 

Ignacio Seoane Rebollo 

DNI: 47.376.595-E 

Biólogo 

http://www.emberizamedioambiente.es/
mailto:info@emberizamedioambiente.es


  

 

 

LAN2030 Toroña, S.L. Estudio preoperacional de avifauna y quirópteros. Parque Eólico Toroña. Municipios de Oia, Baiona, O Rosal y Tomiño 

(Pontevedra). Septiembre 2022. 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................................................................... 1 

1.1 RESUMEN DEL PROYECTO ......................................................................................................................................................................................... 1 

1.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO ............................................................................................................................................................................... 3 

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS .............................................................................................................................................................................................. 5 

3. ÁREA DE ESTUDIO ............................................................................................................................................................................................................... 7 

3.1 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Y OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN ....................... 7 

3.2 BIOTOPOS PRESENTES ............................................................................................................................................................................................. 10 

4. MATERIAL Y MÉTODOS ..................................................................................................................................................................................................... 14 

4.1 MEDIOS HUMANOS ................................................................................................................................................................................................... 14 

4.2 MEDIOS MATERIALES ................................................................................................................................................................................................ 14 

4.3 METODOLOGÍA .......................................................................................................................................................................................................... 14 

4.3.1 Ámbito de estudio .......................................................................................................................................................................................... 15 

4.3.2 Recopilación bibliográfica ............................................................................................................................................................................. 15 

4.3.3 Muestreos de campo ..................................................................................................................................................................................... 16 

5. ANÁLISIS DEL CONTEXTO FAUNÍSTICO ......................................................................................................................................................................... 34 

5.1 CARACTERIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA AVIFAUNA ........................................................................................................................................ 35 

5.1.1 Paseriformes y otras aves no rapaces ........................................................................................................................................................ 35 

5.1.2 Aves rapaces y otras planeadoras ............................................................................................................................................................... 38 

5.1.3 Aves nocturnas ................................................................................................................................................................................................ 39 

5.2 CARACTERIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA DE QUIRÓPTEROS ..................................................................................................................................... 40 

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE AVIFAUNA ......................................................................................................................................................... 41 

6.1 SEGUIMIENTO DE PASERIFORMES Y OTRAS AVES NO RAPACES....................................................................................................................... 41 

6.1.1 Estima de densidades .................................................................................................................................................................................... 41 

6.1.2 Índice de Diversidad ....................................................................................................................................................................................... 49 

6.2 SEGUIMIENTO DE RAPACES DIURNAS ................................................................................................................................................................... 50 

6.2.1 Especies censadas .......................................................................................................................................................................................... 50 

6.2.2 Índice Puntual de Abundancia ..................................................................................................................................................................... 54 

6.2.3 Comportamiento de vuelo ............................................................................................................................................................................ 58 

6.3 SEGUIMIENTO DE AVES NOCTURNAS .................................................................................................................................................................... 61 

6.4 CARACTERIZACIÓN CRONOLÓGICA DE AVIFAUNA .............................................................................................................................................. 61 

7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE QUIRÓPTEROS ................................................................................................................................................. 66 

7.1 SEGUIMIENTO DE QUIRÓPTEROS: ESTACIONES DE ULTRASONIDOS .............................................................................................................. 66 



  

 

 

LAN2030 Toroña, S.L. Estudio preoperacional de avifauna y quirópteros. Parque Eólico Toroña. Municipios de Oia, Baiona, O Rosal y Tomiño 

(Pontevedra). Septiembre 2022. 

7.1.1 Diversidad ........................................................................................................................................................................................................ 69 

7.1.2 Niveles de actividad........................................................................................................................................................................................ 74 

7.2 PROSPECCIÓN DE REFUGIOS .................................................................................................................................................................................. 78 

7.3 USOS DEL ESPACIO Y ECOLOGÍA DE LAS ESPECIES ............................................................................................................................................. 81 

8. MEDIDAS PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS ........................................................................................................................................................... 86 

8.1 MEDIDAS PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS SOBRE LA AVIFAUNA ............................................................................................................. 86 

8.2 MEDIDAS PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS SOBRE LA QUIROPTEROFAUNA .......................................................................................... 87 

9. CONCLUSIONES ................................................................................................................................................................................................................. 88 

9.1 AVES ............................................................................................................................................................................................................................. 88 

9.2 QUIRÓPTEROS ............................................................................................................................................................................................................ 90 

10. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................................................................................................... 92 

 

ANEXOS 

ANEXO I. UNIDADES DE CENSO DE AVES Y QUIRÓPTEROS 

1. PLANO DE LOCALIZACIÓN DE ITINERARIOS Y ESTACIONES DE AVES 

2. PLANO DE LOCALIZACIÓN DE ESTACIONES DE ULTRASONIDOS Y REFUGIOS CONFIRMADOS DE QUIRÓPTEROS 

ANEXO II. FICHAS DE REFUGIOS DE QUIRÓPTEROS CONFIRMADOS 

ANEXO III. PLANO DE BIOTOPOS (MFE50) 

ANEXO IV. PLANO DE ESPACIOS PROTEGIDOS Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS FAUNÍSTICO 

1. PLANO DE ÁREAS DE INTERÉS FAUNÍSTICO 

2. PLANO DE INTERÉS DE QUIROPTEROFAUNA 

ANEXO V. USOS DEL ESPACIO AÉREO DE LA AVIFAUNA  

1. PLANO DE USO DEL ESPACIO AÉREO DEL BUSARDO RATONERO 

2. PLANO DE OBSERVACIONES PUNTUALES DE AVES 

ANEXO VI. TABLAS DE DENSIDADES 

ANEXO VII. FICHAS DE AVES RAPACES DIURNAS 



  

  

1 

LAN2030 Toroña, S.L. Estudio preoperacional de avifauna y quirópteros. Parque Eólico Toroña. Municipios de Oia, Baiona, O Rosal y Tomiño 

(Pontevedra). Septiembre 2022. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 RESUMEN DEL PROYECTO 

Este proyecto consiste en la instalación y explotación de un parque eólico de 47 MW de potencia 

denominado Parque Eólico Toroña ubicado en los ayuntamientos de Oia, Baiona, Tomiño y O Rosal 

(Pontevedra), que estará formado por 10 aerogeneradores Siemens Gamesa modelo SG 4.7-155 o 

similar. La ubicación de dichos aerogeneradores se utilizó para diseñar los emplazamientos de los 

diferentes muestreos. 

La selección de los emplazamientos de los aerogeneradores en los parajes del parque se realiza en 

base a las direcciones predominantes de viento obtenidas durante la evaluación del recurso eólico 

en dicho emplazamiento, teniendo en cuenta los condicionantes ambientales, arqueológicos, 

paisajísticos, sociales y culturales de la zona.  

Las coordenadas UTM ETRS89 de los aerogeneradores son las siguientes: 

Tabla 1. Coordenadas UTM (ETRS89) de los aerogeneradores PE Toroña (Fuente: Proyecto). 

AEROGENERADOR UTM X ETRS89 (m) UTM Y ETRS89 (m) 

T-1 511.111 4.658.769 

T-2 511.723 4.658.663 

T-3 512.655 4.658.845 

T-4 517.481 4.651.276 

T-5 517.982 4.650.191 

T-6 517.456 4.649.408 

T-7 516.801 4.648.597 

T-8 516.941 4.648.001 

T-9 516.422 4.647.274 

T-10 516.362 4.646.329 

Las coordenadas UTM ETRS89 de los vértices de la poligonal son las siguientes: 

Tabla 2. Coordenadas de la poligonal del PE Toroña (Fuente: Proyecto). 

PUNTO UTM X ETRS89 (m) UTM Y ETRS89 (m) 

V1 510.802 4.659.281 

V2 513.869 4.659.281 
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PUNTO UTM X ETRS89 (m) UTM Y ETRS89 (m) 

V3 517.316 4.655.783 

V4 519.032 4.650.636 

V5 516.780 4.642.754 

V6 514.482 4.641.933 

V7 516.468 4.649.901 

V8 510.802 4.654.969 

Los aerogeneradores están formados por un rotor de 155 m de diámetro, equipado con tres palas. 

Sus principales características se reflejan en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Características generales SG 155 (Fuente: Proyecto). 

Modelo SG 4.7-155 

Potencia unitaria (kW) 4700 

Altura de buje (m) 102,5 

Diámetro de rotor (m) 155 

Nº WTGs 10 

Potencia total (MW) 47 

El Parque Eólico Toroña se ubica dentro del Área de Desarrollo Eólico (ADE) coincidente con las áreas 

de investigación Toroña 1 y Toroña 2, incluidas dentro del Plan Sectorial Eólico de Galicia.  

El Área de Desarrollo Eólico presenta las siguientes coordenadas (Datum ETRS89, Huso 29):  

Tabla 4. Poligonal ADE Toroña 1 y Toroña 2 UTM ETRS89 Huso 29 (Fuente: Proyecto). 

VÉRTICE UTM X ETRS89 (m) UTM Y ETRS89 (m) 

A 509.074,47 4.659.284,63 

B 516.234,93 4.659.284,53 

C 519.117,90 4.650.635,81 

D 516.874,69 4.642.784,41 

E 509.874,68 4.640.284,57 

F 510.874,56 4.649.784,52 

G 509.074,47 4.658.784,63 

El Área de Desarrollo Eólico Toroña 1 y Toroña 2 se emplaza en los ayuntamientos de Baiona, 

Tomiño, Oia, O Rosal y A Guarda (Pontevedra). 
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1.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Con el objeto de iniciar la tramitación de esta instalación, el 26/02/2020, LAN2030 Toroña, S.L. 

presentó, en la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Galicia, la garantía 

económica requerida en el Art. 66bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 

regulaban las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 

de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

Con fecha 3/12/2020, LAN2030 Toroña, S.L. presentó la solicitud de Autorización Administrativa 

Previa y de Construcción del Parque Eólico Toroña, de 50 MW, en los municipios de Oia, Baiona y 

Tomiño (Pontevedra), acompañando la documentación señalada en el Art. 29 de la Ley 8/2009, de 

22 de diciembre, en su nueva redacción recogida en la Ley 5/2017, de 19 de octubre. 

La solicitud fue admitida a trámite mediante escrito de la Dirección General de Planificación 

Energética y Recursos Minerales de la Xunta de Galicia de fecha 18/12/2020. 

Dentro del normal proceso de desarrollo del proyecto, el 08/02/2021, el Promotor solicitó el permiso 

para la realización de una prospección arqueológica intensiva en el emplazamiento. Una vez 

finalizados dichos trabajos, se pudo comprobar que una parte de las infraestructuras del parque 

eólico presentan afección sobre determinados restos arqueológicos que es necesario preservar, lo 

que implica necesariamente la modificación del proyecto. 

Del mismo modo, entre los meses de abril a junio de 2021, se han recibido de diferentes organismos 

públicos y privados, una serie de alegaciones en la fase de consultas previas del trámite ambiental. 

En estas se observa que la acumulación de aerogeneradores en la zona, así como las líneas eléctricas 

de los diferentes parques eólicos en desarrollo, conforman los principales argumentos de rechazo 

social a la implantación de parques eólicos, así como potenciales dificultades de tramitación 

ambiental, arqueológica y paisajística. Esta situación ha llevado a LAN2030 Toroña, S.L. a replantear 

el diseño del proyecto en aras a realizar las siguientes mejoras: 
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i. Reubicación de los aerogeneradores T-1 y T-2, hacia zonas con menor impacto visual y fuera 

del área de especial interés paisajístico “Serra da Groba”, siguiendo las recomendaciones del 

informe remitido por el Instituto de Estudios del Territorio. 

ii. Soterramiento de la línea 30 kV que conecta los aerogeneradores situados en la zona norte 

del emplazamiento con la subestación eléctrica, a fin de minimizar su impacto visual, 

siguiendo igualmente las recomendaciones del informe remitido por el Instituto de Estudios 

del Territorio. 

iii. Trazado de las canalizaciones subterráneas paralelas a los viales de acceso, y trazado de los 

cruzamientos con los cauces existentes dentro de la plataforma del vial, a fin de evitar 

nuevas afecciones a dichos cauces y a sus zonas de policía. 

iv. Traslado del Punto de Conexión desde la Subestación Gondomar a la Subestación Barrantes, 

evitando así la construcción de una línea de evacuación de 132 kV con una longitud 

aproximada de 13,5 km.  

Por otra parte, teniendo en cuenta la potencia finalmente otorgada en el permiso de acceso a la Red 

de Distribución (47,2 MW), fue necesario adaptar la configuración del parque seleccionando un 

aerogenerador cuya potencia nominal permita el ajuste de la potencia total instalada a la potencia 

otorgada, siendo finalmente seleccionada la nueva turbina Siemens Gamesa SG-155 4.7 MW con 

altura de buje 102,5 m. 

Con las soluciones de diseño adoptadas, el Parque Eólico Toroña no tendrá líneas aéreas. 

Por lo anterior, con fecha 29/09/2021 LAN2030 Toroña, S.L. presentó la solicitud de Autorización 

Administrativa Previa y de Construcción para el Proyecto Modificado Parque Eólico Toroña 47 MW, 

en los municipios de Oia, Baiona, Tomiño y O Rosal (Pontevedra), acompañando la documentación 

señalada en el Art. 29 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, en su nueva redacción recogida en la 

Ley 5/2017 de 19 de octubre; entre la que destacar el Estudio de Impacto Ambiental. 

Esta solicitud fue admitida a trámite mediante escrito de la Dirección General de Planificación 

Energética y Recursos Minerales de la Xunta de Galicia de fecha 20/12/2020.  
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2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

El presente documento cumplimenta la información presentada en fecha 29/09/2021 en el Estudio 

de Impacto Ambiental puesto que en aquel sólo se recogía información de campo hasta el mes de 

julio del 2021, mientras que en el informe presente se complementa la campaña anual completa. 

El estudio de avifauna y quiropterofauna del Parque Eólico Toroña, analiza la población de estos 

grupos faunísticos en el área del proyecto, con el objeto de caracterizar las especies presentes en el 

entorno, tanto las que se encuentran durante todo el año como las que lo hacen temporalmente.  

Además de conocer los efectivos poblacionales y los usos del espacio y del hábitat de la zona, las 

zonas de cría, alimentación o campeo, dormideros, colonias o refugios, rutas de paso migratorio, 

movimientos estacionales, áreas de desplazamiento diario en la zona y otros puntos de 

concentración (vertederos, humedales, etc.). Los posibles impactos de las infraestructuras del 

proyecto sobre la fauna se valorarán en el Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico. 

Para el desarrollo de este seguimiento preoperacional se desarrollan muestreos de avifauna que 

abarcan todos los periodos del ciclo fenológico anual de las aves: prenupcial, estival, postnupcial e 

invernal. Además, se desarrolla el seguimiento completo de quirópteros durante su periodo de 

actividad, incluyendo los sondeos acústicos y prospección de potenciales refugios invernales y de 

cría, al ser los periodos más sensibles y en los que se suelen formar colonias de mayor tamaño, y al 

censo de individuos en los meses estivales en los que presentan mayor actividad y, por tanto, mayor 

detectabilidad. 

Para completar la caracterización de avifauna y quiropterofauna se cuenta con los datos propios 

obtenidos en muestreos de campo y, a su vez, se elaboró simultáneamente un estudio bibliográfico 

de la zona de estudio, teniendo en cuenta los instrumentos de protección o planes de 

conservación/recuperación de especies en el ámbito de estudio. 

Así, el trabajo de estos estudios pretende responder a los siguientes objetivos: 

Objetivos del seguimiento de Avifauna: 

 Censo de especies de aves presentes en el entorno de la infraestructura. 
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 Distribución y abundancia de estas especies. 

 Uso del área de estudio. 

 Estudio de comportamiento de vuelo. 

 Descripción de la biología y etología de las especies de aves más relevantes. 

 Propuesta de medidas correctoras, en su caso. 

Objetivos del seguimiento de Quirópteros: 

 Estudiar la biodiversidad de murciélagos, identificando las especies de quirópteros 

presentes en el área. 

 Determinar la abundancia en términos relativos. 

 Delimitar el uso del espacio por parte de los quirópteros. 

 Ofrecer información general sobre los murciélagos en la zona. 

 Descripción de la biología y etología de las especies más relevantes. 

 Propuesta de medidas correctoras, en su caso. 
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3. ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio abarca el entorno de las instalaciones previstas para el Parque Eólico Toroña. 

Las infraestructuras se sitúan en los ayuntamientos de Oia, Baiona, O Rosal y Tomiño, 

pertenecientes a la Provincia de Pontevedra. 

Figura 1. Lozalización del proyecto en la Provincia de Pontevedra. 

 

3.1 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, ESPACIOS PROTEGIDOS RED 

NATURA 2000 Y OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN 

En el entorno inmediato de las infraestructuras del parque no se localiza ningún Espacio Protegido 

según la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad.  

Los espacios naturales protegidos regulados en la Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural 

y de la biodiversidad de Galicia se clasifican en las siguientes categorías: reserva natural, parque 
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natural, monumento natural, humedal protegido, paisaje protegido, espacio protegido Red Natura 

2000, espacio natural de interés local y espacio privado de interés natural. El ámbito de estudio no 

se emplaza en ningún área afectada por las categorías citadas. 

El emplazamiento tampoco se sitúa dentro de ninguna de las Zonas de Especial Conservación (ZEC) 

recogidas en el Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de 

conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan director de la 

red natura 2000 de Galicia. Respecto a las Zonas de Especial Conservación más cercanas, la ZEC “A 

Ramallosa” (ES1140003) se localiza a aproximadamente 3,5 km del aerogenerador T-3 y la ZEC “Baixo 

Miño” (ES1140007) se sitúa aproximadamente a 4,2 km de los aerogeneradores T-9 y T-10 y. 

Respecto a las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA), la más cercana es la ZEPA “Esteiro do 

Miño” (ES0000375), situada en torno a 4,2 km de los aerogeneradores T-9 y T-10.  

Respecto al Inventario de Humidais de Galicia, el humedal “Esteiro do Baixo Miño” (Cód.: 1140150) 

se sitúa a aproximadamente 5 km de los aerogeneradores T-9 y T-10. Por otra parte, los 

aerogeneradores T-1, T-2 y T-3 se ubican a aproximadamente 2 km de los humedales “Curro de 

Mougás-2” (Cod.: 1140215) y “Brañas da Groba” (Cód.: 1140219) y el T-4 a aproximadamente 4 km 

del humedal “A Cruz de Pau” (Cód.: 1140030, 1140216) (Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que 

se desarrolla el régimen jurídico de los humedales protegidos y se crea el Inventario de humedales 

de Galicia). 

El Parque Eólico Toroña tampoco se incluye dentro de ninguna zona de las denominadas como 

“Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad en España (IBA)” 

(SEO/BirdLife, 2011), la más cercana, la IBA 402 - “Entorno Marino de las Rías Baixas”, se sitúa a 

aproximadamente 2,5 km de los aerogeneradores T-1 y T-2, mientras que la IBA 398 - “Esteiro do 

Miño” se encuentra a aproximadamente 5 km del aerogenerador T-10. 

En lo referente al “Plan de recuperación de la subespecie lusitánica del escribano palustre (Emberiza 

schoeniclus L. subsp. lusitanica Steinbacher)” (Decreto 75/2013, de 10 de mayo), las infraestructuras 

se ubican dentro de un área de distribución potencial, situándose los aerogeneradores T-9 y T-10 a 

aproximadamente 5,6 y 4,8 km respectivamente, de una zona de presencia confirmada, “Esteiro do 

Miño”. 
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Respecto al “Plan de conservación de Charadrius alexandrinus” (Decreto 9/2014, de 23 de enero, por 

el que se aprueba el Plan de conservación del chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus L.) en 

Galicia), las infraestructuras no se sitúan en una zona incluida en este plan, situándose el 

aerogenerador más cercano (T-10) a aproximadamente 11 km de la zona con presencia confirmada 

“Camposancos”. 

En lo que se refiere a áreas protegidas por instrumentos internacionales y catalogadas como 

“Reservas de la Biosfera”, incluidas en el artículo 79 de la Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio 

natural y de la biodiversidad de Galicia, el área de estudio no se encuentra incluida ni cercana a 

ninguna de estas áreas.  

Por otra parte, se han comprobado también las Zonas Importantes para los Mamíferos (ZIM), las 

cuales constituyen un listado de los espacios de especial importancia para la conservación de 

mamíferos en España realizado por la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los 

Mamíferos (SECEM), haciendo uso de la información existente en el Atlas de los mamíferos de 

España, por lo que no sólo tiene en cuenta las especies presentes en un área en concreto, sino que 

también su grado de amenaza, endemicidad o vulnerabilidad. Las infraestructuras del proyecto no 

se incluyen en ninguna de estas zonas, localizándose a aproximadamente 50 km al oeste de la ZIM 

16 – Baiza Limia y Sierra do Xurés, Quinxo y Lebroeiro.  

Según la zonificación para la conservación y gestión del lobo recogida en el Decreto 297/2008, de 30 

de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Gestión del Lobo en Galicia, el PE Toroña se ubica en 

una Zona 3, que presenta una densidad de lobos baja (entre 0 y 1,27 lobos/100 km2). Además, 

debido a la Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se modifica el Anexo del Real 

Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas se incluyen todas las 

poblaciones de esta especie (Canis lupus) en dicho listado. 

Finalmente, se consultaron las “Zonas bien conservadas en estudio” incluidas en las denominadas 

Zonas de Exclusión del Visor de Conservación de la Naturaleza de la Xunta de Galicia, de manera 

que el parque eólico no se incluye en ninguna de estas zonas, situándose a aproximadamente 3,3 

km de la zona “Lourezá”. Por su parte, en lo referente a otras áreas de interés como la “Zona de 
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conservación del Águila real”, las infraestructuras del parque eólico tampoco se sitúan en ninguna 

de estas zonas. 

En el Anexo IV se muestra un plano con los espacios protegidos y otras áreas de interés faunístico 

presentes en el entorno del parque eólico. 

3.2 BIOTOPOS PRESENTES 

En el entorno del área de la poligonal del parque eólico dominan, representando el 67,2% de la 

poligonal, los entornos forestales compuestos por bosques de plantación de Eucaliptus sp. Pinus 

pinaster y Pinus radiata, junto con pequeñas zonas de frondosas autóctonas como Quercus robur. 

En segundo lugar, representando el 31,4%, están presentes las superficies de matorral. A 

continuación, representando un 1,2% de la superficie se encuentran los prados de uso 

agroganadero, para pasto de siega donde predominan las gramíneas, y cuya composición puede 

variar anualmente en función del aprovechamiento al que son sometidas. Finalmente, en un 

porcentaje ínfimo, se encuentran los hábitats antrópicos (0,2%) (Gráfica 1).  

En el Anexo III se incluye un plano de los biotopos presentes en la poligonal del parque eólico objeto 

de estudio.  

Gráfica 1. Biotopos presentes en el área de estudio. 

(Fuente: Mapa Forestal de España) 

 

Superficie forestal
67,2%

Matorrales
31,4%

Pastizales y tierras de 
labor
1,2%

Hábitat antrópico
0,2%
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 Superficie forestal 

El 67,2% del ámbito de estudio se encuentra compuesto por formaciones forestales no autóctonas, 

predominadas por eucaliptales de repoblación y otras formaciones que pueden constituir enclaves 

con presencia más o menos esporádica de especies afines a este tipo de hábitats, como pueden ser 

el busardo ratonero (Buteo buteo) o, más raramente, el azor común (Accipiter gentilis). Junto a estas 

especies de aves rapaces, más vulnerables al posible impacto derivado de las actividades humanas, 

hay otras, mucho más abundantes como el arrendajo (Garrulus glandarius), diversos páridos (Parus 

y afines), chochín (Troglodytes troglodytes) y otros.  

La mayoría de las especies de quirópteros europeos utilizan formaciones boscosas en algún 

momento. Pero hay especies que se pueden considerar típicamente forestales como Nyctalus 

lasiopterus, Nyctalus leisleri, Barbastella barbastellus, Plecotus auritus y varias especies del género 

Myotis (Myotis mystacinus, Myotis beschteinii…) entre otras, ya que utilizan oquedades de árboles 

como refugios y cazan en entornos forestales de forma exclusiva o principal (Guixé y Camprodon, 

2018). 

 Matorrales 

Un 31,4% de la superficie donde se desarrollará el parque eólico alberga pastizales salpicados de 

pequeñas manchas de matorrales. Este tipo de formaciones vegetales constituyen un hábitat 

propicio para especies de aves rapaces como el aguilucho pálido (Circus cyaneus). Entre los 

paseriformes, son característicos los aláudidos como la alondra común (Alauda arvensis); así como 

otras especies propias de hábitats abiertos como puede ser el bisbita común (Anthus pratensis). A 

la comunidad estrictamente ligada a este biotopo se incorporan otros grupos faunísticos que 

aprovechan sus recursos tróficos regularmente, como son el corzo (Capreolus capreolus) o el jabalí 

(Sus scrofa). 

Los quirópteros pueden utilizar este tipo de hábitat como zona de alimentación, como, en ocasiones, 

ocurre con la especie Rhinolophus hipposideros. Además, los matorrales también pueden servir 

como corredores verdes entre masas forestales. 
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 Pastizales y tierras de labor 

Parte del área de implantación del parque eólico, concretamente el 1,2%, se encuentra dominada 

por prados, formaciones vegetales herbáceas con cobertura total, ausencia de leñosas y porte 

elevado cuando se aprovecha con siega. Su composición florística es muy variada, pero sus taxones 

suelen depender del aprovechamiento que se realiza. 

En cuanto a su avifauna, se encuentran especies con afinidad por espacios abiertos, tales como el 

cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), así como paseriformes ligados a zonas agrícolas, donde 

destacan las cornejas (Corvus corone) o los mirlos (Turdus merula). 

Además, este tipo de hábitat abierto es, frecuentemente, utilizado por los quirópteros como espacio 

de alimentación. Algunas de las especies que utilizan este tipo de zonas son Eptesicus serotinus y 

Plecotus austriacus. 

 Hábitat antrópico 

Dentro del área existen algunos pequeños núcleos poblacionales (0,2%) con actividad 

agroganadera, donde se localizan viviendas, rodeadas de sus correspondientes cultivos, prados y 

pastizales. El carácter de mosaico de estos terrenos supone, en términos generales, un 

enriquecimiento en la biodiversidad, ya que proporciona medios de vida tanto a las especies 

generalistas como a las más especializadas de cada uno de los microhábitats que componen el 

conjunto. Además de todas las citadas en el apartado precedente, entre las aves más características 

de este entorno destacan la golondrina (Hirundo rustica), el gorrión común (Passer domesticus), el 

vencejo (Apus apus), el petirrojo (Erithacus rubecula), el escribano cerillo (Emberiza citrinella), el 

bisbita común (Anthus pratensis), el zorzal común (Turdus philomelos), el mirlo (Turdus merula), etc. 

Además, estructuras antrópicas como viviendas y molinos pueden servir como refugio de diversas 

especies de quirópteros. Algunas de las que se encuentran frecuentemente en este tipo de 

construcciones son Rhinolophus hipposideros y Rhinolophus ferrumequinum. 

En general, las comunidades vegetales actuales en el área de estudio se encuentran muy 

modificadas, en base al aprovechamiento forestal, ganadero o agrícola que el terreno haya tenido. 



  

  

13 

LAN2030 Toroña, S.L. Estudio preoperacional de avifauna y quirópteros. Parque Eólico Toroña. Municipios de Oia, Baiona, O Rosal y Tomiño 

(Pontevedra). Septiembre 2022. 

Por ello, los bosques autóctonos han sido sustituidos por repoblaciones forestales, prados, 

pastizales y zonas de matorral, quedando reducidos a pequeñas manchas dispersas por el territorio. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1 MEDIOS HUMANOS 

El equipo para la elaboración este informe preoperacional está formado por: 

 Redacción: EMBERIZA ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.U. 

 Trabajo de campo: EMBERIZA ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.U. 

 Cartografía: EMBERIZA ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.U. 

4.2 MEDIOS MATERIALES 

Para realizar este trabajo se emplearon los siguientes medios: 

 Vehículos todoterreno. 

 Cámara fotográfica Sony Cybershot DSC HX350 zoom 50x. 

 Prismáticos 8x42 Busnhell Trophy. 

 Prismáticos 8x42 Busnhell Excursion. 

 Telescopio terrestre Kite SP 82 ED acodado + ocular 20-60x 

 GPS Garmin Colorado 300 y cartografía específica con ubicación de estaciones e itinerarios 

de censo. 

 Grabadoras ultrasonidos Song Meter Mini Bat (Wildlife Acoustics, Inc.) y EchoMeter Touch 2 

Pro (Wildlife Acoustics, Inc). 

 Software Kaleidoscope Pro (Wildlife Acoustics, Inc.) para identificación de ultrasonidos. 

4.3 METODOLOGÍA  

La metodología empleada en el presente trabajo ha consistido en dos fases: 

 Recopilación bibliográfica para determinar la avifauna y quiropterofauna potencial. 

 Muestreos de campo para establecer la avifauna y quiropterofauna real. 
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4.3.1 Ámbito de estudio 

Para cumplir los requerimientos para el Estudio de Impacto Ambiental, el estudio específico de 

quiropterofauna, se realiza en una envolvente de 5-10 km alrededor de la poligonal y teniendo en 

cuenta la proximidad a las infraestructuras del parque eólico, con el fin de abarcar en el estudio 

todos los tipos de hábitats presentes en la zona. Respecto a la avifauna, se define el ámbito de 

estudio en función de la localización aproximada de las infraestructuras, estableciendo los 

muestreos en aquellos tipos de hábitats que podrían verse afectados por el proyecto. 

4.3.2 Recopilación bibliográfica 

Durante la primera fase del estudio previo se realizó una recopilación bibliográfica con el fin de 

determinar la avifauna y quiropterofauna potencialmente presente en la zona de influencia y así 

poder diseñar, en caso necesario, procedimientos específicos de censo para especies de interés. 

También se caracterizaron los biotopos presentes en el área de la poligonal del parque, ya que estos 

van a determinar la presencia de determinadas especies de aves y quirópteros en el área de estudio. 

Para ello se emplearon datos obtenidos del Mapa Forestal de España, a partir de los cuales mediante 

Sistemas de Información Geográfica y según la vegetación presente en el ámbito de estudio, se 

determinaron 4 tipos de biotopos: superficie forestal, hábitat antrópico, pastizales y tierras de labor, 

y matorrales. 

La información para realizar el inventario bibliográfico se obtuvo de las siguientes fuentes: 

AVES 

 Inventario Español de Especies Terrestres (IEET), (MITECO, 2015). 

QUIRÓPTEROS 

 Inventario Español de Especies Terrestres (IEET), (MITECO, 2015). 

 Atlas de los murciélagos de Galicia, (Morcegos de Galicia, 2021). 
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4.3.3 Muestreos de campo 

Los trabajos de campo realizados se llevaron a cabo entre enero de 2021 y mayo de 2022 para la 

avifauna. En el caso de quiropterofauna se siguieron dos metodologías complementarias: 

estaciones de grabación in situ de 10 minutos una noche al mes, donde también se censaron aves 

nocturnas, y estaciones de escucha de grabación en continuo de ocaso a orto. Los estudios de la 

primera de ellas se iniciaron en abril de 2021 y finalizaron en octubre de 2021, mientras que los de 

las estaciones de grabación en continuo comenzaron en junio de 2021 y finalizaron en mayo de 

2022.  

Así, en la actualidad se dispone de datos de 17 meses (enero 2021- mayo 2022) de censos de 

avifauna, 7 visitas (abril 2021- octubre 2021) de las estaciones de escucha in situ de quirópteros y 

aves nocturnas y 7 meses (junio-octubre 2021 y abril-mayo 2022) de resultados de estaciones de 

grabación continua de quirópteros, además de 3 visitas estivales de prospección de refugios de 

quirópteros. 

Los trabajos de campo efectuados incluyen: 

 Estudios de las poblaciones de aves: 

Itinerarios de aves 

Estaciones de observación de rapaces diurnas y otras planeadoras 

Estaciones de escucha de aves nocturnas 

 Estudios de las poblaciones de quirópteros: 

Estaciones de escucha de ultrasonidos 

Prospección de refugios  

4.3.3.1 Calendario de las campañas de censo 

El actual informe abarca 36 campañas de censo de avifauna diurna (enero 2021 – mayo 2022), 7 

visitas (abril 2021- octubre 2021) de estaciones de escucha activa de quiropterofauna y censos de 

avifauna nocturna y 1 censo en continuo (junio-octubre 2021 y abril-mayo 2022) de grabación de 

quirópteros, además de 3 visitas estivales de prospección de refugios de quirópteros. En la tabla 

adjunta se detallan las fechas y los trabajos efectuados por jornada de campo (Tabla 5): 
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Tabla 5. Fecha de las campañas de muestreo 

Fechas de las 
campañas de 

muestreo 
Modalidad de censo 

20
21

 

En
er

o 

13 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

Fe
br

er
o 

26 

Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 
M

ar
zo

 

31 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

Ab
ril

 

22 

Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

Estaciones de quirópteros y aves 
nocturnas 

M
ay

o 

27 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

31 

Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

Estaciones de quirópteros y aves 
nocturnas 

Ju
ni

o 

23 

Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

Estaciones de quirópteros y aves 
nocturnas 

30 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

Ju
lio

 

07 Prospección de refugios de quirópteros 

14 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

26 Prospección de refugios de quirópteros 

29 

Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

Estaciones de quirópteros y aves 
nocturnas 
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Fechas de las 
campañas de 

muestreo 
Modalidad de censo 

20
21

 

Ag
os

to
 

04 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

19 

Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

Estaciones de quirópteros y aves 
nocturnas 

Se
pt

ie
m

br
e 

10 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

19 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

24 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

29 

Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

Estaciones de quirópteros y aves 
nocturnas 

30 Prospección de refugios de quirópteros 

O
ct

ub
re

 

08 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

13 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

20 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

27 

Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

Estaciones de quirópteros y aves 
nocturnas 

N
ov

ie
m

br
e 05 

Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

10 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 
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Fechas de las 
campañas de 

muestreo 
Modalidad de censo 

20
21

 

N
ov

ie
m

br
e 

17 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

24 

Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 
D

ic
ie

m
br

e 07 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

21 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

Junio - Octubre Grabación en continuo 31/05 – 31/10 

20
22

 

En
er

o 

12 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

Fe
br

er
o 

04 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

M
ar

zo
 

17 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

23 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

30 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

Ab
ril

 

11 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 
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Fechas de las 
campañas de 

muestreo 
Modalidad de censo 

20
22

 

Ab
ril

 

18 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

28 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 
M

ay
o 

11 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

31 
Itinerarios de aves 

Estaciones de aves 

Abril-Mayo Grabación en continuo 01/04 – 31/05 

 

4.3.3.2 AVIFAUNA 

En el caso de la avifauna, podemos considerar que el ciclo anual de las aves incluye cuatro etapas 

fundamentales: invernal, prenupcial, estival y postnupcial (Figura 2). Las etapas prenupcial y 

postnupcial implican, en las especies migrantes, movimientos de mayor o menor envergadura entre 

los cuarteles de invernada y de cría. El período estival abarca desde el inicio de la época reproductiva 

hasta la dispersión de los juveniles. Dado que existen variaciones en el momento de inicio y fin de 

cada una de estas etapas, que depende tanto de factores intrínsecos a cada especie, como de los 

factores climáticos imperantes el año en curso, estas etapas se pueden considerar parcialmente 

solapadas para atender a dicha variabilidad.  
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Figura 2. Ciclo fenológico general de avifauna. 

Respecto a la frecuencia de muestreo, se han realizado un total de 36 censos de avifauna diurna 

comprendidos entre los meses de enero 2021 y mayo 2022, de manera que en enero, febrero, junio, 

julio, agosto y diciembre se han realizado 2 campañas de censo mensuales, mientras que en marzo, 

abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre se llevaron a cabo 4 campañas de muestreo al mes.  

Para los muestreos de aves se emplearon 3 metodologías: 

1. Itinerarios de aves. 

2. Estaciones de observación de rapaces diurnas y otras planeadoras. 

3. Estaciones de escucha de aves nocturnas. 

El ámbito de estudio para la avifauna se define en función de la localización de las infraestructuras 

del parque eólico, estableciendo los itinerarios y estaciones en aquellos tipos de hábitats que 

podrían verse afectados por el proyecto.  

Así, ante la ausencia de una instrucción técnica publicada oficialmente y de obligado cumplimiento 

en relación con los censos de avifauna, la metodología empleada se basa en un criterio de experto 

adaptado al ámbito de estudio característico del proyecto.  

En el Anexo I se incluye un plano para el parque eólico con la localización de los transectos y 

estaciones de muestreo de aves. 

4.3.3.2.1 Itinerarios de aves no rapaces 

Se fijaron itinerarios o transectos lineales de 500 m de longitud cada uno, durante los cuales se 

identifican todas las especies de aves en una banda de unos 25 m de ancho a cada lado de la línea 

de avance del observador. 
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Para cada itinerario se toma nota, además del número de individuos de cada especie, de la hora de 

inicio y final, la temperatura, la climatología, la dirección e intensidad del viento, las condiciones de 

visibilidad, la capacidad de detectabilidad y el tipo de hábitat de la zona en función de la vegetación 

predominante. 

El número de itinerarios se definió en base a los diferentes hábitats en la zona de estudio, tratando 

de que fuese lo más homogéneo posible en cada unidad de muestreo.  

Para el Parque Eólico Toroña, se escogieron 3 itinerarios (Imágenes 1-3), los cuales presentan 

principalmente hábitats forestales formados de manera predominante por bosques de plantación, 

con zonas de matorral y hábitats antrópicos en menor proporción.  

En concreto, el itinerario 1 se sitúa en una zona de confluencia de bosques de plantación de Pinus 

pinaster, Pinus radiata y Eucalyptus globulus con zonas de matorral. El itinerario 2 se encuentra 

principalmente en una zona de matorral y hábitat antrópico, y cercana también de bosques de 

plantación de Pinus radiata y Pinus pinaster. Asimismo, el itinerario 3 se encuentra en una zona 

predominada por bosques de plantación, compuestos por Pinus pinaster y Eucalyptus globulus. 

 

Imagen 1. Itinerario 1 (Fecha: 24/09/2021, Fuente: propia). 

 

Imagen 2. Itinerario 2 (Fecha: 10/09/2021, Fuente: propia). 
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Imagen 3. Itinerario 3 (Fecha: 24/09/2021, Fuente: propia). 

Los datos obtenidos de este tipo de muestreo se utilizan para calcular tanto la diversidad como la 

densidad de especies en la zona de estudio. Para el cálculo de la biodiversidad específica se utiliza 

el Índice de Shannon-Wiener, en el que un valor normal de diversidad se encuentra comprendido 

entre 2 y 3. El valor de la diversidad va a estar determinado por diferentes factores, como climáticos, 

el tipo de hábitat y factores antropogénicos. Estimaciones inferiores a 2, son representativas de 

ecosistemas bajos en diversidad, lo que puede indicar ciertas alteraciones en el mismo. 

La Tabla 6 muestra el número de itinerarios de aves realizados, así como las coordenadas de cada 

uno de ellos. 

Tabla 6. Coordenadas de los itinerarios. 

 
Coordenadas UTM Coordenadas UTM 

Punto de inicio 
(29T ETRS89) 

Punto de inicio 
(29T ETRS89) 

Itinerario X Y X Y 

IT-1 512.218 4.657.750 511.979 4.658.258 

IT-2 517.267 4.650.448 517.126 4.650.763 

IT-3 517.018 4.648.208 516.832 4.647.808 

4.3.3.2.2 Estaciones de rapaces diurnas y otras planeadoras 

Se fijaron estaciones o puntos situados en zonas elevadas, que garantizan una buena visibilidad del 

entorno. La duración de estas estaciones es de 20 minutos cada una, durante los cuales se toma 

nota de todas las especies de rapaces y otras grandes aves planeadoras identificadas. 
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Además, se toma nota del comportamiento de vuelo y la posición aproximada de estas, con el objeto 

de evaluar posibles pautas de riesgo de colisión con los aerogeneradores previstos en el proyecto.  

Como en el caso anterior, se tiene en cuenta el tipo de hábitat predominante y las condiciones 

ambientales en cada muestreo. Todas las estaciones se sitúan en zonas abiertas con un amplio 

rango de visión, localizadas en prados mayoritariamente y con pequeñas plantaciones forestales 

cercanas. 

Para el Parque Eólico Toroña, se fijaron 4 estaciones (Imágenes 4-7) con hábitats bastante 

homogéneos. En concreto, las estaciones 1, 3 y 4 se sitúan en zonas donde predominan los 

ambientes forestales formados por bosques de plantación de Pinus pinaster, Pinus radiata y 

Eucalyptus globulus, mientras que la estación 2 se localiza en una zona mayoritariamente 

compuesta por zonas de matorral y hábitat antrópico, cercanas a áreas de bosque de plantación.  

 

Imagen 4. Estación 1 (Fecha: 31/01/2022, Fuente: propia). 

 

Imagen 5. Estación 2 (Fecha: 04/06/2021, Fuente: propia). 
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Imagen 6. Estación 3 (Fecha: 03/11/2021, Fuente: propia). 
 

Imagen 7. Estación 4 (Fecha: 31/01/2022, Fuente: propia). 

De los datos adquiridos en estas estaciones, se obtienen resultados de diversidad específica en el 

ámbito de estudio, así como de la distribución y el comportamiento de cada especie observada. 

En la Tabla 7 se muestra el número de estaciones de observación, así como sus correspondientes 

coordenadas: 

Tabla 7. Coordenadas estaciones de observación de aves rapaces diurnas. 

 Coordenadas UTM 
(29T ETRS89) 

Estación X Y 

DI-1 513.196 4.658.745 

DI-2 517.221 4.651.046 

DI-3 517.087 4.648.519 

DI-4 516.242 4.646.519 

 

4.3.3.2.2.1 Índice de Riesgo de aves rapaces y otras planeadoras 

Según las especies de aves rapaces diurnas presentes en el parque se calculará un índice estimado 

de riesgo de colisión. En este caso, se empleará el Índice de Sensibilidad de Rapaces (RSI) 

desarrollado por Noguera et al. (2010), valorando qué especies de rapaces son las presentes, su 

comportamiento de vuelo (A y B), la maniobrabilidad (C), la estacionalidad (D), el tamaño de 

población de cada especie en Galicia (E), su grado de protección y estatus de conservación según la 

normativa vigente (F) y su capacidad reproductora (G). 
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Para calcular Índice de Sensibilidad de Rapaces (RSI) en base al desarrollado por Noguera et al. 

(2010) se empleará la siguiente fórmula:  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 + 𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶2 + 𝐷𝐷

5
 𝑥𝑥 
𝐸𝐸 + 𝐹𝐹 + 𝐺𝐺

3
 

Leyenda: 
A-Tipo de vuelo 
B-Altura de vuelo 
C-Maniobrabilidad 
D-Estacionalidad 
E-Tamaño poblacional 
 F-Estado de conservación 
 G-Capacidad reproductora. 
 

Este índice tiene en cuenta los siguientes 7 factores, asignando un valor a cada especie en función 

de en qué categoría se incluya (Tabla 8). Los valores asignados a cada categoría oscilan entre 1 y 4 y 

responden a parámetros conocidos y estandarizados para cada especie basados en bibliografía 

actual. 

Tabla 8. Factores del Índice de Sensibilidad de Rapaces (RSI). 

A-Tipo de vuelo 
B-Altura de 

vuelo 
C-Maniobrabilidad D-Estacionalidad 

E-Tamaño 
poblacional 

F-Estado de 
conservación 

G-Capacidad 
reproductora 

1-Posado, no 
vuela en el 

momento de la 
observación 

1-Vuelo alto 
C1-Ratio masa/área 

de vuelo 
1-Raro o 

divagante 
1->9,14 

1-Sin D.A. ni 
catalogos 

1-Puestas>4 
huevos 

2-Vuelo raso sin 
aparente 

ganancia de 
altura 

2-Vuelo bajo 
C2-Ratio 

envergadura/masa 
2-Migrante o en 

paso 
2- 8,27-9,14 

2-Directiva Aves 
Anexo I 

2-Puestas 3-4 
huevos 

3-Vuelo lineal 
con despegue 

rápido 

3-Vuelo a 
altura de pala 

- 
3-Estival o 
invernante 

3- 7,39-8,26 
3-Vulnerables o 

en peligro de 
extinción 

3-Puestas 2 
huevos 

4-Cicleando, 
vuelo circular 
ascendente 

- - 4-Residente 4- <7,39 - 
4-Puestas 1 

huevo 

Estos 7 factores se organizan en dos grupos: riesgo de colisión debido a comportamiento de vuelo 

y estacionalidad (factores A, B, C1, C2 y D) y la sensibilidad de la especie (E, F y G).  

Los valores asignados a los factores A y B oscilan entre 1-4 y 1-3, respectivamente. Estos factores se 

basan en los resultados obtenidos durante las estaciones de observación y teniendo en cuenta la 

altura y tipo de vuelo de las aves respecto a los aerogeneradores. Las clases de altura de vuelo se 

clasifican en 3 categorías (Figura 3). 
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Cada una de estas categorías de vuelo lleva asociado un mayor o menor riesgo de colisión de las 

aves con los aerogeneradores. De esta forma, la altura 1 presenta un riesgo moderado, la altura 2 

sería el intervalo con mayor riesgo y el riesgo es bajo para la altura 3. Las distribuciones de las 

categorías se corresponden con las dimensiones de los aerogeneradores a instalar. 

 

Figura 3. Distintas alturas de un aerogenerador. 

A= 102,5 m de longitud de torre.  

B= 76 m de longitud de pala.  

Altura 3 (Alta): Mayor a 178,5 m. 

Altura 2 (Media): Entre 26,5 y 178,5 m. 

Altura 1 (Baja): Entre 0 y 26,5 m. 

El Índice de Sensibilidad de Rapaces (RSI) emplea la probabilidad de colisión de cada especie junto 

con el valor de conservación en un territorio determinado para estimar su vulnerabilidad frente a 

las infraestructuras eólicas. Los valores oscilan entre 1-16, de forma que aquellos cercanos a 16 

indicarían que se trata de un ave rapaz muy susceptible de colisionar, con un elevado valor desde 

un punto de vista conservacionista en una región concreta.  

Este índice clasifica de manera cuantitativa la posible incidencia de los futuros aerogeneradores 

dependiendo del valor asignado a cada especie de las observadas en el área de implantación del 

proyecto. Es importante tener en cuenta que se trata de un índice estimado, ya que existen diversos 

factores que pueden influir en el riesgo de colisión real, provocando que este varíe 

considerablemente.  

4.3.3.2.3 Estaciones de escucha de aves nocturnas 

Para el entorno del Parque Eólico Toroña se fijaron 4 estaciones de escucha de 10 minutos de 

duración cada una, durante los cuales se toma nota de todas las especies de aves nocturnas 

A 

Altura 3 

Altura 2 

Altura 1 

B 
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observadas y escuchadas, y de los indicios detectados en cada estación como indicador del uso del 

espacio por parte de las aves nocturnas en el ámbito de estudio. En este caso, se emplearon las 

estaciones de escucha de censo de quirópteros, mencionadas en el siguiente apartado. 

Se registran también los indicios de aves nocturnas observados (plumas, egagrópilas, etc.) durante 

las prospecciones de refugios de quirópteros. 

4.3.3.3 QUIRÓPTEROS 

Para entender el comportamiento de vuelo de los quirópteros, es imprescindible conocer su ciclo 

de vida, que podemos dividir en varios periodos de tiempo (Figura 4): 

 Entre marzo y abril: los quirópteros despiertan del letargo invernal y comienzan a buscar 

refugio en el que establecerse durante el período de gestación. Estos meses son muy activos, 

los murciélagos se desplazan asiduamente. 

 Entre mayo y junio: comienza la época de cría, cada hembra suele aportar una cría a la 

colonia, en ocasiones excepcionales, dos. En este periodo de tiempo los individuos se 

encuentran en los refugios y el desplazamiento es mínimo. 

 Entre junio y julio: durante el período de lactancia, las crías evolucionan y crecen mientras 

que los adultos se alimentan. 

 En agosto: los ejemplares juveniles, con aproximadamente mes y medio de vida, ya están 

preparados para volar y comienzan a desplazarse con sus madres. Estos juveniles utilizan 

llamadas sociales por lo que podemos detectar con cierta facilidad múltiples especies. Esta 

época es de mucha actividad. 

 Entre agosto y septiembre: se desarrolla la época de apareamiento y también se produce la 

migración postnupcial. Durante este período, la actividad de la colonia es muy intensa. 

 Entre octubre y febrero: acontece el período de letargo, los murciélagos se desplazan a los 

refugios invernales donde se establecen hasta que finaliza el período de hibernación. La 

actividad es baja. 
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Figura 4. Ciclo fenológico general de quirópteros. 

Los seguimientos se centran en la búsqueda de refugios estivales, al ser los períodos más sensibles 

y en los que se suelen formar colonias de mayor tamaño, así como en el censo de individuos durante 

los meses estivales en los que presentan mayor actividad y, por tanto, mayor detectabilidad.  

En el caso de los muestreos de quirópteros, se realizaron 3 metodologías: 

1. Muestreos acústicos. 

a. Estaciones de escucha activa in situ de 10 minutos 

b. Grabación en continuo de ocaso a orto 

2. Prospección de refugios. 

En el Anexo I se incluye un plano para el parque eólico con la localización de las estaciones de 

escucha y los refugios confirmados. 

4.3.3.3.1 Estaciones de escucha 

Para el censo de quirópteros mediante estaciones de escucha de ultrasonidos se llevaron a cabo las 

siguientes metodologías: 

 Estaciones de escucha activa:  

o 1 visita mensual de abril a octubre 2021  

o 4 estaciones por visita.  

o Detector- registrador de ultrasonidos Echo meter Touch Pro (Wildlife 

Acoustics, Inc.) 

o Registro y análisis de 10 minutos cada noche.  

 Estaciones de escucha pasiva 

o Grabación en continuo de junio- octubre 2021 y abril- mayo 2022 
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o 4 estaciones fijas (US-1, US-2, US-3 y US-4 de junio-octubre 2021 y US-1, US-

2, US-3 y US-5 abril-mayo 2022).  

o Detectores- registradores automáticos de ultrasonidos modelo Song Meter 

Mini Bat (Wildlife Acoustics Inc.).  

o Registro y análisis en continuo desde el orto hasta el ocaso del día siguiente. 

Esta metodología permite ampliar la frecuencia y periodo de muestreo. 

Para la realización de los muestreos se seleccionaron noches con temperaturas por encima de los 

10ºC, sin precipitaciones continuas ni vientos excesivamente fuertes, siguiendo las 

recomendaciones de Gonzales et al. (2013) y Collins (2016). Además, en el caso de quirópteros, se 

trata de especies cuya actividad se desarrolla principalmente en verano, con lo cual lo más habitual 

es que en esa época las temperaturas al atardecer superen esta temperatura. 

Los resultados obtenidos se trasladan como número de pases/estación, pases/especie o número de 

pases totales. En este caso se ha considerado un pase como la presencia de un murciélago en un 

archivo de 15 segundos que el software Kaleidoscope Pro versión 5.4.2 (Wildlife Acoustics, Inc.) filtra 

de forma automática.  

Es necesario considerar que los datos extraídos con los detectores de ultrasonidos no permiten 

realizar una estima de la abundancia de quirópteros, sino que aportan información sobre la 

actividad que desarrollan en un radio de 50 m alrededor del punto de muestreo. Asimismo, la 

prospección de refugios aporta información sobre las especies localizables en el entorno del parque 

eólico, aspecto que no se puede extrapolar directamente a su presencia en el área de afección.  

La Tabla 9 y la Tabla 10 muestran el número de estaciones de escucha activa y pasiva de ultrasonidos 

respectivamente y las coordenadas de cada una de ellas en el Parque Eólico Toroña. Debido a 

cambios en la ubicación de los aerogeneradores, ha sido necesario desplazaar alguna de las 

estaciones de escucha pasiva, por lo que en la Tabla 10 se incluyen 5 estaciones de escucha en 

continuo, de las cuales US-4 ha grabado de junio-octubre 2021 y US-5 de abril-mayo 2022.  
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Tabla 9. Estaciones de escucha activa de ultrasonidos en PE Toroña. 

 
Coordenadas UTM 

(29T ETRS89) 

Estación X Y 

EE-1 513.241 4.658.660 

EE-2 517.240 4.650.996 

EE-3 516.990 4.648.525 

EE-4 516.265 4.646.320 

Tabla 10. Estaciones de escucha pasiva de ultrasonidos en PE Toroña. 

 
Coordenadas UTM 

(29T ETRS89) 

Estación X Y 

US-1 516.874 4.651.316 

US-2 513.096 4.659.045 

US-3 517.438 4.649.406 

US-4 512.361 4.657.085 

US-5 516.550 4.647.326 

El hábitat general de las estaciones de escucha es en su mayoría forestal, compuesto por pinares, y 

de matorral. Se ha evitado muestrear en espacios abiertos y se han elegido las estaciones con el 

objetivo de obtener mayor cantidad de grabaciones de quirópteros presentes en la zona. En 

concreto, las estaciones US-1, US-2 y US-3 se encuentran en zonas predominadas por Pinus sp., 

mientras que la estación US-4 se sitúa en una masa mixta de coníferas y caducifolias, en la ribera de 

un riachuelo. La estación US-5 se localiza en una zona forestal de repoblación formada por 

Eucalyptus sp. y Pinus pinaster.  

 

Imagen 8. Estación US-1. 

 

Imagen 9. Estación US-2. 
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4.3.3.3.2 Prospección de refugios 

Se realiza una prospección de posibles refugios en el ámbito de estudio definido por un radio de 5-

10 km en torno a cada aerogenerador del parque eólico.  

La primera fase consiste en una identificación bibliográfica en gabinete donde se seleccionan los 

posibles refugios (minas, cuevas, viviendas abandonadas, iglesias, hórreos, alpendres, etc.). Durante 

esta fase se determinan los refugios probables. 

La segunda fase consiste en la revisión en campo de estas localizaciones, así como de otras nuevas 

que pudieran registrarse en los desplazamientos. En esta segunda fase se determinan los refugios 

confirmados. 

 

Imagen 10. Estación US-3. 

 

Imagen 11. Estación US-4. 

 

Imagen 12. Estación US-5. 
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Los refugios son clasificados como:  

 Confirmados: mediante observación directa de algún individuo y/o presencia de indicios 

fiables que confirmen su uso, como son existencia de excrementos tanto dispersos como 

en acúmulos, restos de presas (élitros, alas de lepidópteros, etc.). En algunos casos los 

refugios también son confirmados por los vecinos de la zona.  

 Probables: reúnen condiciones adecuadas para su uso o no se ha podido realizar revisión 

por causas ajenas al equipo de estudio (inaccesibilidad, propiedades privadas, etc.).  

 Ausencia: aquellos refugios que se prospectan, pero no se encuentran evidencias de que 

estén ocupados por quirópteros. 

 No prospectados: cuando no es posible acceder y además no parece un posible refugio.  
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5. ANÁLISIS DEL CONTEXTO FAUNÍSTICO 

En lo referente a la fauna, tal y como se menciona en la metodología, se consultaron diferentes 

fuentes bibliográficas previamente al trabajo de campo. A continuación, se presenta la relación de 

especies inventariadas, con su correspondiente estatus de protección o conservación (diferentes 

normas) presentes en las cuadrículas UTM de 100 km2 (29TNG05, 29TNG06, 29TNG14, 29TNG15, 

29TNG16, 29TNG24 y 29TNG25), que se corresponde con el ámbito de afección de las 

infraestructuras del proyecto.  

En el inventario bibliográfico de las cuadrículas UTM 29TNG05, 29TNG06, 29TNG14, 29TNG15, 

29TNG16, 29TNG24 y 29TNG25 se recogen un total de 101 especies de aves. Incluyendo 88 especies 

de paseriformes y otras aves no rapaces, 8 especies de aves rapaces diurnas y 5 especies de aves 

nocturnas. Entre ellas figura 1 especie amenazada, el paíño europeo (Hidrobates pelagicus) 

catalogado como vulnerable en la normativa autonómica (Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el 

que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas). Además, la población nidificante de la 

chocha perdiz (Scolopax rusticola) figura bajo la categoría de vulnerable en la legislación autonómica 

anteriormente indicada.   

Por otra parte, en dichas cuadrículas UTM, también figuran 14 especies de quirópteros, entre las 

que se encuentran 6 especies amenazadas, el murciélago grande de herradura (Rhinolophus 

ferrumequinum), el murciélago ratonero grande (Myotis myotis), el murciélago de cueva 

(Miniopterus schreibersii), el murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale) y el 

nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus), catalogados como vulnerable en la normativa estatal (Real 

Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas) y autonómica (Decreto 

88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas), y el 

murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), recogido bajo la categoría de 

vulnerable en la legislación gallega anteriormente indicada.  

Así mismo, cabe mencionar el hecho de que varias de las especies citadas en la bibliografía 

empleada, son especies propias de otros tipos de hábitat que no se encuentran dentro del ámbito 
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del presente proyecto, por lo que su presencia en el entorno del área de estudio es muy poco 

probable. 

En las siguientes tablas se indica el estado de conservación o protección de las especies 

inventariadas, que se ha consultado en la legislación que se indica a continuación: 

 Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad: Anexo II (=Anexo II Directiva 92/43/CE -D. Hábitat-) (Especies de 

interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación); Anexo IV (Especies 

que 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); Anexo V (=Anexo IV Directiva 92/43/43 -D. Hábitat-) (Especies animales y 

vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta). 

 Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE): Anexo I (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). 

 Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011): RPE (incluida en el listado); 

PE (En Peligro de Extinción, Catálogo Español de Especies Amenazadas); VU (Vulnerable, Catálogo Español de Especies 

Amenazadas). 

 Catálogo Galego de Especies Ameazadas (Decreto 88/2007): PE (En Perigo de Extinción); VU (Vulnerable). 

 Libro Rojo (LR). Categoría según el Libro Rojo de las Aves de España (SEO/BirdLife, 2021): EX (Extinto); CR (En Peligro 

Crítico); EN (En Peligro); VU (Vulnerable); NT (Casi amenazada); LC (Preocupación menor); DD (Datos insuficientes); NE 

(No Evaluado). 

5.1 CARACTERIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA AVIFAUNA 

5.1.1 Paseriformes y otras aves no rapaces 

El área de estudio donde se proyecta el Parque Eólico Toroña se enmarca en las cuadrículas 

29TNG05, 29TNG06, 29TNG14, 29TNG15, 29TNG16, 29TNG24 y 29TNG25, en las cuales tienen 

presencia potencial un total de 88 especies de paseriformes y otras aves no rapaces (Tabla 11). Entre 

las especies citadas en este listado figura 1 especie protegida, el paíño europeo (Hidrobates 

pelagicus) catalogado como vulnerable en la legislación autonómica (Decreto 88/2007, de 19 de 

abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas).  

Además, la población nidificante de la chocha perdiz (Scolopax rusticola) figura bajo la categoría de 

vulnerable en la legislación autonómica anteriormente indicada. No obstante, a pesar de detectarse 
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en el ámbito de estudio, lo más probable es que se tratara de un efectivo invernante, cuya población 

no se encuentra amenazada.  

Así mismo, cabe mencionar el hecho de que varias de las especies citadas en la bibliografía 

empleada, son especies propias de otros tipos de hábitat que no se encuentran dentro del ámbito 

de los presentes proyectos, por lo que su presencia en el entorno del área de estudio es muy poco 

probable. 

Tabla 11. Listado de especies de aves inventariadas. 

Especie Nombre común 
Detectadas en 

campo 
Ley 

42/2007 
Directiva 

Aves 
LESRPE CGEA LR 

Acrocephalus scirpaceus Carricero común - - - RPE - LC 

Actitis hypoleucos Andarríos chico - - - RPE - NT 

Aegithalos caudatus Mito  - - RPE - LC 

Alauda arvensis Alondra común  - - - - VU 

Alcedo atthis Martín pescador - IV I RPE - EN 

Alectoris rufa Perdiz roja  - - - - VU 

Anas platyrhynchos Ánade azulón - - - - - LC 

Anthus campestris Bisbita campestre - IV I RPE - LC 

Anthus pratensis* Bisbita común  - - RPE - LC 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo  - - RPE - LC 

Apus apus Vencejo común  - - RPE - VU 

Carduelis carduelis Jilguero europeo  - - - - LC 

Certhia brachydactyla Agateador común  - - RPE - LC 

Cettia cetti Cetia ruiseñor - - - RPE - LC 

Chloris chloris Verderón común  - - - - LC 

Cinclus cinclus Mirlo acuático europeo - - - RPE - LC 

Cisticola juncidis Cistícola buitrón - - - RPE - NT 

Columba livia Paloma bravía - - - - - LC 

Columba palumbus Paloma torcaz  - - - - LC 

Corvus corax Cuervo grande  - - - - LC 

Corvus corone Corneja negra  - - - - LC 

Coturnix coturnix Codorniz común - - - - - EN 

Cuculus canorus Cuco común - - - RPE - LC 

Curruca communis Curruca zarcera - - - RPE - LC 

Curruca melanocephala Curruca cabecinegra  - - RPE - LC 

Curruca undata Curruca rabilarga  IV I RPE - NT 

Cyanistes caeruleus Herrerillo común  - - RPE - LC 

Delichon urbicum Avión común - - - RPE - LC 

Dendrocopos major Pico picapinos  - - RPE - LC 
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Especie Nombre común 
Detectadas en 

campo 
Ley 

42/2007 
Directiva 

Aves 
LESRPE CGEA LR 

Emberiza calandra Escribano triguero - - - - - LC 

Emberiza cia Escribano montesino  - - RPE - LC 

Emberiza cirlus Escribano soteño - - - RPE - NT 

Emberiza citrinella* Escribano cerillo  - - RPE - EN 

Erithacus rubecula Petirrojo europeo  - - RPE - LC 

Estrilda astrild Estrilda común - - - - - - 

Euplectes orix Tejedor rojo - - - - - - 

Ficedula hypoleuca* Papamoscas cerrojillo  - - RPE - LC 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar  - - - - LC 

Fringilla montifringilla* Pinzón real  - - RPE - DD 

Gallinula chloropus Gallineta común - - - - - LC 

Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático  - - - - LC 

Hippolais polyglotta Zarcero común - - - RPE - LC 

Hirundo rustica Golondrina común  - - RPE - VU 

Hydrobates pelagicus Paíño europeo - IV I RPE VU EN 

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo - IV I RPE - VU 

Lanius excubitor Alcaudón norteño - - - - - - 

Larus michahellis Gaviota patiamarilla - - - - - NT 

Linaria cannabina Pardillo común  - - - - LC 

Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino  - - - - LC 

Lullula arborea Alondra totovía  IV I RPE - LC 

Monticola solitarius Roquero solitario - - - RPE - LC 

Motacilla alba Lavandera blanca  - - RPE - LC 

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña - - - RPE - LC 

Motacilla flava Lavandera boyera  - - RPE - LC 

Myiopsitta monachus Cotorra argentina - - - - - - 

Oenanthe oenanthe* Collalba gris  - - - - NT 

Oriolus oriolus Oropéndola - - - RPE - LC 

Parus major Carbonero común  - - RPE - LC 

Passer domesticus Gorrión común - - - - - LC 

Passer montanus Gorrión molinero - - - - - NT 

Periparus ater Carbonero garrapinos  - - RPE - LC 

Phasianus colchicus Faisán común - - - - - LC 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón  - - RPE - LC 

Phylloscopus collybita Mosquitero común - - - RPE - NT 

Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico  - - RPE - LC 

Phylloscopus trochilus* Mosquitero musical  - - RPE - DD 

Pica pica Urraca común  - - - - LC 

Picus sharpei Pito real ibérico  - - RPE - LC 
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Especie Nombre común 
Detectadas en 

campo 
Ley 

42/2007 
Directiva 

Aves 
LESRPE CGEA LR 

Prunella modularis Acentor común  - - RPE - LC 

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común - - - RPE - LC 

Rallus aquaticus Rascón europeo - - - - - LC 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado  - - RPE - LC 

Riparia riparia Avión zapador - - - RPE  LC 

Saxicola rubicola Tarabilla europea  IV I RPE - LC 

Scolopax rusticola* Chocha perdiz  - - - VU** DD 

Serinus serinus Serín verdecillo  - - - - LC 

Spinus spinus* Jilguero lúgano  - - RPE - NT 

Streptopelia decaocto Tórtola turca - - - - - LC 

Streptopelia turtur Tórtola europea  - - - - VU 

Sturnus unicolor Estornino negro - - - - - LC 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada  - - - - LC 

Tachymarptis melba Vencejo real - - - RPE - LC 

Tachybaptus ruficollis Zampullín común - - - RPE - LC 

Troglodytes troglodytes Chochín común  - - RPE - LC 

Turdus merula Mirlo común  - - - - LC 

Turdus philomelos Zorzal común - - - - - LC 

Turdus viscivorus Zorzal charlo  - - - - LC 

Upupa epops Abubilla  - - RPE - LC 

*Especies detectadas en campo que no figuraban previamente en el inventario bibliográfico. 

** La población nidificante de la chocha perdiz (Scolopax rusticola) se encuentra catalogada como vulnerable en la 
legislación autonómica (Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas).  

En negrita figuran las especies catalogadas como vulnerable o superior según la legislación autonómica y/o estatal vigente. 

5.1.2 Aves rapaces y otras planeadoras 

Según el inventario bibliográfico de las cuadrículas UTM 29TNG05, 29TNG06, 29TNG14, 29TNG15, 

29TNG16, 29TNG24 y 29TNG25, en la zona donde se proyectan las infraestructuras, estarían 

presentes 5 géneros y 8 especies de aves rapaces diurnas (Tabla 12). En este listado no figura 

ninguna especie amenazada según la legislación estatal (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, 

para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 

Catálogo Español de Especies Amenazadas) o autonómica (Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el 

que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas).  
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Tabla 12. Aves rapaces diurnas. 

  Estado de conservación 

Especie Nombre común 
Detectadas 

en campo 

Ley 

42/2007 

Directiva  

Aves 
LESRPE CGEA LR 

Accipiter gentilis Azor común  - - RPE - LC 

Accipiter nisus Gavilán común  - - RPE - LC 

Buteo buteo Busardo ratonero  - - RPE - LC 

Circaetus gallicus Culebrera europea  IV I RPE - LC 

Falco peregrinus* Halcón peregrino  IV I RPE - NT 

Falco subbuteo Alcotán europeo - - - RPE - EN 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar  - - RPE - EN 

Pernis apivorus Abejero europeo - IV I RPE - NT 

*Especies detectadas en campo que no figuraban previamente en el inventario bibliográfico. 

5.1.3 Aves nocturnas 

Según el inventario bibliográfico de las cuadrículas UTM 29TNG05, 29TNG06, 29TNG14, 29TNG15, 

29TNG16, 29TNG24 y 29TNG25, en el área de estudio se podrían detectar 5 especies de aves 

nocturnas (Tabla 13). Ninguna de estas especies se encuentra protegida según la normativa estatal 

(Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas) o autonómica 

(Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas). 

Tabla 13. Aves rapaces nocturnas y otras especies de interés. 

 
 

Estado de conservación 

Especie Nombre común 
Detectadas en 

campo 

Ley 

42/2007 

Directiva 

Aves 
LESRPE CGEA LR 

Athene noctua Mochuelo común - - - RPE - NT 

Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo  IV I RPE - LC 

Otus scops Autillo europeo - - - RPE - VU 

Strix aluco Cárabo común  - - RPE - LC 

Tyto alba Lechuza común  - - RPE - NT 
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5.2 CARACTERIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA DE QUIRÓPTEROS 

En las cuadrículas UTM 29TNG05, 29TNG06, 29TNG14, 29TNG15, 29TNG16, 29TNG24 y 29TNG25 

donde se proyecta el Parque Eólico Toroña, figuran 8 géneros y al menos 14 especies de quirópteros 

(Tabla 14). Entre ellas se encuentran 6 especies amenazadas, el murciélago grande de herradura 

(Rhinolophus ferrumequinum), el murciélago ratonero grande (Myotis myotis), el murciélago de 

cueva (Miniopterus schreibersii), el murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale) y 

el nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus), catalogados como vulnerable en la normativa estatal (Real 

Decreto 139/2011, de 4 de febrero) y autonómica (Decreto 88/2007, de 19 de abril), y el murciélago 

pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), recogido bajo la categoría de vulnerable en la 

legislación autonómica indicada anteriormente.  

Tabla 14. Listado de especies de quirópteros inventariadas. 

  Estado de conservación 

Especie Nombre común 
Detectadas 
en campo 

Ley 
42/2007 

LESRPE CGEA LR 

Barbastella barbastellus Murciélago de bosque   II y IV RPE - NT 

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano  IV RPE - NE 

Miniopterus schreibersii* Murciélago de cueva  II y IV VU VU VU 

Myotis escalerai Murciélago ratonero gris ibérico - IV RPE - NT 

Myotis myotis Murciélago ratonero grande - II y IV VU VU VU 

Myotis sp.* -  - - - - 

Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño  IV RPE - NT 

Nyctalus lasiopterus Nóctulo grande  II y IV VU VU VU 

Pipistrellus kuhlii** Murciélago de borde claro  IV RPE - LC 

Pipistrellus nathusii** Murciélago de Nathusius  IV RPE - NT 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago común  IV RPE - LC 

Plecotus auritus Murciélago orejudo dorado - IV RPE - NT 

Plecotus austriacus Murciélago orejudo gris - IV RPE - NT 

Plecotus sp.* -  - - - - 

Rhinolophus euryale* Murciélago mediterráneo de herradura  II y IV VU VU VU 

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura  II y IV VU VU NT 

Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura  II y IV RPE VU NT 

*Especies y géneros detectados durante los censos realizados que no figuraban en la bibliografía consultada. 

**Especies que no figuraban en el inventario bibliográfico y que se añaden ante la posibilidad de que los registros 
identificados como Pipistrellus nathusii/Pipistrellus kuhlii se correspondan con alguna de las dos especies. 

En negrita figuran las especies catalogadas como vulnerable o superior según la legislación autonómica y/o estatal vigente. 
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6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE AVIFAUNA 

Durante los muestreos realizados en el Parque Eólico Toroña, se censaron 49 especies de 

paseriformes y otras aves no rapaces en los itinerarios, 6 especies de aves rapaces diurnas en las 

estaciones de observación y 3 especies de aves nocturnas, con un total de 58 especies identificadas 

en este emplazamiento (Tabla 15, Tabla 17, Tabla 19 y Anexo VI). 

6.1 SEGUIMIENTO DE PASERIFORMES Y OTRAS AVES NO RAPACES 

6.1.1 Estima de densidades 

Para el cálculo de la densidad se ha aplicado la siguiente ecuación: 

𝐷𝐷 =
𝑛𝑛
𝐿𝐿𝐿𝐿

 

Donde: 

n: es el número de contactos. 

L: es la longitud del transecto. 

W: es el ancho de banda. 

En todas las tablas en las que se muestran especies, se indica también el estado de conservación o 

protección de estas, que se ha consultado en la legislación que se indica a continuación: 

 Ley 42/2007 , de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y modificaciones posteriores: Anexo II 

(=Anexo II Directiva 92/43/CE -D. Hábitat-) (Especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario 

designar zonas especiales de conservación); Anexo IV (Especies que 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); Anexo V (=Anexo IV Directiva 92/43/43 -D. Hábitat-) (Especies animales y vegetales de interés 

comunitario que requieren una protección estricta). 

 Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa 

a la conservación de las aves silvestres): Anexo I (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). 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas y modificaciones posteriores (en adelante 

LESRPE): RPE (incluida en el listado); PE (En Peligro de Extinción, Catálogo Español de Especies Amenazadas); VU 

(Vulnerable, Catálogo Español de Especies Amenazadas). 
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 Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas y modificaciones 

posteriores (en adelante CGEA): PE (En Perigo de Extinción); VU (Vulnerable). 

 Libro Rojo (LR). Categoría según el Libro Rojo de las Aves de España (SEO/BirdLife, 2021): EX (Extinto); CR (En Peligro 

Crítico); EN (En Peligro); VU (Vulnerable); NT (Casi amenazada); LC (Preocupación menor); DD (Datos insuficientes); 

NE (No Evaluado). 

 

Tabla 15. Especies censadas en itinerarios en el PE Toroña. 

 Densidad por 

especie 

(Aves/10ha) 

Estado de conservación 

Especie Nombre común 
Ley 

42/2007 

Directiva 

Aves 
LESRPE CGEA LR 

Aegithalos caudatus Mito 4,00 - - RPE - LC 

Alauda arvensis Alondra común 8,00 - - - - VU 

Alectoris rufa Perdiz roja 3,99 - - - - VU 

Anthus pratensis Bisbita común 36,00 - - RPE - LC 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo 5,34 - - RPE - LC 

Apus apus Vencejo común 50,66 - - RPE - VU 

Carduelis carduelis Jilguero europeo 2,67 - - - - LC 

Certhia brachydactyla Agateador común 9,33 - - RPE - LC 

Chloris chloris Verderón común 10,67 - - - - LC 

Columba palumbus Paloma torcaz 20,00 - - - - LC 

Corvus corax Cuervo grande 13,33 - - - - LC 

Corvus corone Corneja negra  12,00 - - - - LC 

Curruca melanocephala Curruca cabecinegra 5,33 - - RPE - LC 

Curruca undata Curruca rabilarga 265,33 IV I RPE - NT 

Cyanistes caeruleus Herrerillo común 13,34 - - RPE - LC 

Dendrocopos major Pico picapinos 18,66 - - RPE - LC 

Emberiza cia Escribano montesino 28,00 - - RPE - LC 

Emberiza citrinella Escribano cerillo 2,67 - - RPE - EN 

Erithacus rubecula Petirrojo europeo 73,32 - - RPE - LC 

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo 20,00 - - RPE - LC 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar 117,33 - - - - LC 

Fringilla montifringilla Pinzón real 1,33 - - RPE - DD 

Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 14,67 - - - - LC 

Hirundo rustica Golondrina común 20,01 - - RPE - VU 

Linaria cannabina Pardillo común 185,34 - - - - LC 

Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino 97,35 - - - - LC 

Lullula arborea Alondra totovía 17,34 IV I RPE - LC 

Motacilla alba Lavandera blanca 14,67 - - RPE - LC 

Motacilla flava Lavandera boyera 5,34 - - RPE - LC 

Oenanthe oenanthe Collalba gris 1,33 - - - - NT 

Parus major Carbonero común 10,66 - - RPE - LC 
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 Densidad por 

especie 

(Aves/10ha) 

Estado de conservación 

Especie Nombre común 
Ley 

42/2007 

Directiva 

Aves 
LESRPE CGEA LR 

Periparus ater Carbonero garrapinos 117,35 - - RPE - LC 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 4,00 - - RPE - LC 

Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico 4,00 - - RPE - LC 

Phylloscopus trochilus Mosquitero musical 1,33 - - RPE - DD 

Pica pica Urraca común 6,67 - - - - LC 

Picus sharpei Pito real ibérico 21,30 - - RPE - LC 

Prunella modularis Acentor común 82,67 - - RPE - LC 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 10,67 - - RPE - LC 

Saxicola rubicola Tarabilla europea 91,99 IV I RPE - LC 

Scolopax rusticola Chocha perdiz 1,33 - - - VU* DD 

Serinus serinus Serín verdecillo 30,66 - - - - LC 

Spinus spinus Serín verdecillo 18,67 - - - - LC 

Streptotelia turtur Tórtola europea 1,33 - - - - VU 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada 13,33 - - - - LC 

Troglodytes troglodytes Chochín común 102,64 - - RPE - LC 

Turdus merula Mirlo común 42,65 - - - - LC 

Turdus viscivorus Zorzal charlo 33,34 - - - - LC 

Upupa epops Abubilla 1,33 - - RPE - LC 

* La población nidificante de la chocha perdiz (Scolopax rusticola) se encuentra catalogada como vulnerable en la legislación 
autonómica (Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas).  

 
En cuanto a la densidad de aves paseriformes y otras aves no rapaces, como se refleja en la Gráfica 

2 y en relación con las grandes extensiones de repoblaciones forestales presentes en la zona, 

destaca la presencia de aves pertenecientes a este tipo de hábitat, como el pinzón vulgar (Fringilla 

coelebs), el carbonero garrapinos (Periparus ater) o el herrerillo capuchino (Lophophanes cristatus). 

Además, también se han detectado importantes densidades de especies ligadas a zonas 

desarboladas como el pardillo común (Linaria cannabina) o la tarabilla europea (Saxicola rubicola), 

características de pastizales y terrenos de uso agorganadero, o la curruca rabilarga (Curruca undata) 

y chochín común (Troglodytes troglodytes), propios de ambientes de matorral. Estas 7 especies 

representan el 58% de la densidad total registrada.  

Según el “Estudio del efecto de los parques eólicos sobre la avifauna en Galicia y plan de 

minimización del impacto” (Xunta de Galicia 2009), las especies que cuentan con un mayor número 

de casos documentados de mortalidad en parques eólicos en Galicia son 3 aves rapaces: el busardo 
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ratonero (Buteo buteo), el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y la culebrera europea (Circaetus 

gallicus), y un paseriforme, la alondra común (Alauda arvensis). 

En dicho estudio se revisaron un total de 460 informes de seguimiento de 116 parques eólicos 

diferentes, en los que se documentó la muerte de 52 especies de aves. La especie más afectada fue 

la alondra común (Alauda arvensis), cuya muerte se registró en el 39% de los parques, seguida del 

ratonero común (Buteo buteo) en el 36% y el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) en el 16%. 

En función de su estatus legal de protección y del número de registros de mortalidad acumulados, 

19 de las 52 especies afectadas, fueron las consideradas como más relevantes. Las especies 

implicadas fueron: Circaetus gallicus, Circus pygargus, Circus cyaneus, Buteo buteo, Pernis apivorus, 

Accipiter nisus, Falco tinnunculus, Milvus migrans, Milvus milvus, Gyps fulvus, Neophron 

percnopterus, Pluvialis squatarola, Larus michahellis, Ardea cinerea, Asio otus, Apus apus, Alauda 

arvensis, Ficedula hypoleuca y Pyrrhocorax pyrrhocorax. Durante los itinerarios realizados se han 

detectado 3 especies de las previamente citadas: Alauda arvensis, Apus apus y Ficedula hypoleuca. 
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Gráfica 2. Densidad acumulada de aves obtenida en los trabajos de campo (arriba por orden alfabético y abajo por 

densidad). 
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En este caso, los resultados globales se muestran en el Anexo VI y en la Gráfica 3, mostrando los 

valores en individuos por cada 10 hectáreas. 

Gráfica 3. Evolución de la densidad mensual total en el ámbito de estudio. 

 

Respecto a la densidad de aves paseriformes y otras aves no rapaces a lo largo ciclo anual (Gráfica 

3), durante los primeros meses del año (enero-marzo) se ha detectado una oscilación de estos 
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Por último, a lo largo de los meses finales del año (octubre-diciembre) se produce un descenso 

generalizado de los valores de densidad. Durante estos meses se ha podido detectar la llegada de 

especies invernantes como el mosquitero común (Phylloscopus collybita) o el bisbita común (Anthus 

pratensis). 

En cuanto a la densidad acumulada de aves por itinerario (Gráfica 4), los itinerarios 1 y 2 son los que 

presentan una mayor densidad acumulada, siendo esta equiparable entre sí.  

Gráfica 4. Densidad acumulada por itinerario. 

 

Los valores máximos de densidad se alcanzaron en septiembre para el itinerario 1, en marzo para 

el 2 y en junio para el transecto 3. La densidad mínima aparece en los meses de enero para el 

itinerario 1, en noviembre para el itinerario 2 y en diciembre para el transecto 3 (Gráfica 5). 

Gráfica 5. Evolución de la densidad mensual por itinerario. 
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6.1.2 Índice de Diversidad 

La diversidad de especies de una comunidad se puede expresar mediante un índice que relaciona 

la variedad de especies presentes y su abundancia relativa. Emplearemos el Índice de Shannon, uno 

de los más extendidos, que se expresa de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐻𝐻′ = −�𝑝𝑝𝑝𝑝 ln𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑠𝑠

𝑖𝑖=1

 

Donde S es el número de especies y pi es la proporción de la especie. H’ es un valor positivo, que 

alcanza el valor 0 en comunidades monospecíficas. Aunque no posee límite superior, pero que en 

la mayoría de los ecosistemas varía entre valores de 1 y 3,5 (Magurran, 1983). 

Como norma general, valores por debajo de 2 se consideran ecosistemas bajos en biodiversidad de 

especies, y valores por encima de 3, ricos en biodiversidad de especies. En la Tabla 16 se indica la 

diversidad de aves mediante el Índice de Shannon, donde puede observarse que, exceptuando el 

itinerario 3, el valor medio para cada itinerario es siempre superior a 2. En cuanto al valor del Índice 

de Shannon total, durante todos los meses es también superior a 2. 

Para el total de observaciones obtenidas durante los muestreos realizados, hemos obtenido los 

siguientes resultados: 

Tabla 16. Diversidad de aves (Índice de Shannon) en los itinerarios del PE Toroña. 
 

Índice de biodiversidad de Shannon 

Itinerario Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  

1 2,37 2,57 2,55 2,64 2,68 2,37 2,06 1,43 1,99 2,09 2,31 1,49 2,21 

2 2,60 2,74 2,39 2,37 2,41 1,93 2,22 2,18 1,84 2,01 1,46 1,41 2,13 

3 2,14 2,12 1,87 2,08 2,00 2,11 1,73 1,42 1,30 1,79 1,94 1,71 1,85 

Total 3,17 3,40 3,24 3,34 3,44 3,12 3,06 2,54 2,89 2,97 3,01 2,72 3,08 

 

Los índices de biodiversidad reflejan que los hábitats del ámbito de estudio albergan una buena 

diversidad de aves, ya que excepto la media del itinerario 3, la media del resto de itinerarios y la 

media del total los valores de diversidad superan el valor de 2.  
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6.2 SEGUIMIENTO DE RAPACES DIURNAS 

6.2.1 Especies censadas 

Durante las campañas de muestreo se avistaron un total de 6 especies de aves rapaces diurnas en 

el conjunto de estaciones de las infraestructuras del proyecto (Gráfica 6 y Tabla 17). Entre ellas no 

figura ninguna especie amenazada, tanto a nivel estatal (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, 

para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 

Catálogo Español de Especies Amenazadas) como a nivel autonómico (Decreto 88/2007, de 19 de 

abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas). 

En relación con la distribución temporal de las observaciones de aves rapaces diurnas, los meses de 

noviembre y abril con 3 especies detectadas (50% del total) han sido los que presentan una mayor 

diversidad específica, mientras que el mes de octubre con 10 observaciones (9 de ellas de busardo 

ratonero) es en el que se detectó la mayor abundancia de aves rapaces diurnas.  

Gráfica 6. Nº de especies censadas por mes. 

 

La Gráfica 7 muestra el número de observaciones de las especies detectadas en cada estación del 

PE Toroña. Las 4 estaciones fijadas en el Parque Eólico Toroña presentan una diversidad específica 

similar, puesto que se detectaron 3 especies de aves rapaces diurnas en cada una de ellas. Por otro 

lado, la estación 2 es la que ha registrado la mayor abundancia de aves rapaces, al acumular el 33% 

de las observaciones registradas. El busardo ratonero (Buteo buteo) ha sido identificado en todas 
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las estaciones, siendo la especie que acumula un mayor número de detecciones en todos los puntos 

de observación.  

Gráfica 7. Frecuencia específica por estación. 

 

En la Tabla 2 del Anexo VI pueden observarse las observaciones identificadas de cada especie. En la 

Tabla 17 se pueden observar las especies y el número de contactos totales detectados durante los 

censos, con el estado de conservación incluido. 

Tabla 17. Especies censadas en estaciones de rapaces diurnas en el PE Toroña. 
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observaciones 
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42/2007 
Dir. Aves LESRPE CGEA LR 
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Buteo buteo Busardo ratonero 45 - - RPE - LC 

Circaetus gallicus Culebrera europea 4 IV I RPE - LC 

Falco peregrinus Halcón peregrino 1 IV I RPE - NT 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 4 IV I RPE - NT 

La especie cuya presencia ha sido más frecuente acumulando el 79% de las observaciones ha sido 

el busardo ratonero (Buteo buteo). La culebrera europea (Circaetus gallicus) y el cernícalo vulgar 
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ha detectado la presencia de ninguna especie amenazada según la legislación estatal (Real Decreto 

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas) o autonómica (Decreto 

88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas) (Gráfica 

8). 

Gráfica 8. Porcentaje de aves rapaces detectadas durante los censos. 

 

Respecto a las estaciones de aves rapaces del parque eólico: 

 En la estación 1 se detectaron 3 especies, Buteo buteo (nº observaciones=12), Falco 

tinnunculus (nº= 1) y Accipiter gentilis (nº=2). 

 En la estación 2, que acumula el mayor número de observaciones, se detectaron 3 especies, 

Buteo buteo (nº=14), Circaetus gallicus (nº=2) y Falco tinnunculus (nº=3). 

 En la estación 3 se detectaron 3 especies Buteo buteo (nº=8), Accipiter nisus (nº=1) y 

Circaetus gallicus (nº=1). 

 En la estación 4 se detectaron 3 especies, Buteo buteo (nº=11), Falco peregrinus (nº=1) y 

Circaetus gallicus (nº=1). 
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Durante los trabajos de campo, se censaron un total de 6 especies de aves rapaces diurnas. En el 

Anexo VII se incluyen las fichas de las aves rapaces diurnas detectadas:  

 Azor común (Accipiter gentilis), se trata de una especie eminentemente forestal y de hábitos 

discretos, durante los censos se detectaron 2 contactos en la estación 1 durante los meses 

de noviembre y diciembre. 

 Gavilán común (Accipiter nisus), se trata de un ave rapaz notablemente forestal, se detectó 

1 observación en la estación 4 en el mes de abril. 

 Busardo ratonero (Buteo buteo), resultó la especie más frecuente, ya que fue detectada en 

todas las estaciones y en la mayoría de las visitas realizadas. Esto puede deberse a que se 

trata de una especie generalista, tanto en tipo de hábitat como en alimentación, lo que hace 

de ella una de las rapaces más abundantes en Galicia.  

 Culebrera europea (Circaetus gallicus), se trata de un ave estival en la Península Ibérica cuya 

dieta depende casi en exclusiva de los ofidios. Durante los censos se registraron 4 

observaciones en las estaciones 2, 3 y 4, durante los meses de mayo, septiembre y octubre.  

 Halcón peregrino (Falco peregrinus), especie residente que se alimenta de aves de pequeño 

tamaño. Se registraron 2 observaciones en la estación 1, durante los censos de junio y 

diciembre.  

 Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) se considera una especie común con preferencia por 

hábitats abiertos. Se detectaron 4 observaciones, 3 de ellos en la estación 2, durante los 

censos de abril, junio y agosto, y otro en febrero en la estación 1.  

Así, de las aves rapaces que presentaron un número suficiente de observaciones, se analizó 

mediante un estimador de densidad Kernel el uso del espacio aéreo en el entorno del parque eólico 

(Anexo V). La especie que obtuvo las citas suficientes para realizar un mapa de uso del espacio aéreo 

ha sido el busardo ratonero (Buteo buteo). 

Cabe señalar que, para el resto de las especies observadas, de las cuales no se obtuvieron registros 

suficientes para analizar el uso del espacio mediante estimador Kernel, se incluye un plano con las 

observaciones puntuales georreferenciadas con respecto a la posición de los aerogeneradores del 

PE Toroña (Anexo VI). 
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Cabe citar que no se detectaron colonias, dormideros, comportamientos reproductivos o áreas de 

nidificación de las citadas especies censadas.  

6.2.2 Índice Puntual de Abundancia 

En este apartado se calculan los Índices Puntuales de Abundancia (IPA) por especies, total y por 

estación. En cada estación de observación de rapaces diurnas se realiza un censo de 20 minutos. 

𝑅𝑅𝐼𝐼𝐴𝐴 =
nºde ejemplares observados

nº total de horas de censo
 

 Campañas de censo: 36 visitas, de enero 2021 a mayo 2022. 

 Nº de aves censadas: 57. 

 Horas de observación: 36 horas. 

 IPAtotal = 1,19 aves / hora de observación. 

Los IPA (aves/hora) de las especies de aves rapaces registradas en el área de estudio se detallan a 

continuación:  

Gráfica 9. IPA (Índice Puntual de Abundancia por especie). 

 

Durante los trabajos de campo realizados, la especie más asidua ha sido el busardo ratonero (Buteo 

buteo) cuyo Índice Puntual de Abundancia (IPA) es igual a 0,94 aves/hora de observación. El cernícalo 
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vulgar (Falco tinnunculus) y la culebrera europea (Circaetus gallicus) registran, cada una de ellas, un 

IPA de 0,08 aves/hora de observación, mientras que el IPA del azor común (Accipiter gentilis) es igual 

a 0,04 aves/hora de observación. Por último, tanto el halcón peregrino (Falco peregrinus) como el 

gavilán común (Accipiter nisus) presentan un IPA de 0,02 aves/hora de observación (Gráfica 9). 

Gráfica 10. Índice Puntual de Abundancia (IPA) por estación. 

 

Si analizamos el Índice Puntual de Abundancia (IPA) por estación, se aprecia un mayor índice en la 

estación 2, con un valor de 1,58 aves/hora de observación. La estación 1 presenta un valor de 1,25 

aves/hora de observación, mientras que el Índice Puntual de Abundancia para las estaciones 3 y 4 

es de 0,83 y 1,08 aves/hora de observación, respectivamente (Gráfica 10).  

En el "Estudio del efecto de los parques eólicos sobre la avifauna en Galicia y plan de minimización 

del impacto" (Xunta de Galicia, 2009) se indican una serie de aves especialmente sensibles a la 

implantación de parques eólicos en función de su estatus legal de protección y del número de 

registros de mortalidad acumulada. Las especies incluidas son: Circaetus gallicus, Circus pygargus, 

Circus cyaneus, Buteo buteo, Pernis apivorus, Accipiter nisus, Falco tinnunculus, Milvus migrans, 

Milvus milvus, Gyps fulvus, Neophron percnopterus, Pluvialis squatarola, Larus michahellis, Ardea 

cinerea, Asio otus, Apus apus, Alauda arvensis, Ficedula hypoleuca y Pyrrhocorax pyrrhocorax. Por 

ello, se calculará el Índice Puntual de Abundancia (IPA) por estación de aquellas aves rapaces 

incluidas en este listado. 
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Así, en el Parque Eólico Toroña cabe mencionar la detección de 4 de las especies incluidas en dicho 

estudio: el busardo ratonero (Buteo buteo), la culebrera europea (Circaetus gallicus), el gavilán 

común (Accipiter nisus) y el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). 

En el periodo monitorizado, el IPA (aves/hora) de Buteo buteo en el área de afección del proyecto 

en horas de máxima actividad y condiciones meteorológicas óptimas, es el más alto de los 

calculados, IPA= 0,94 aves/hora de observación. Por estaciones, el IPA (aves/hora) más alto de esta 

especie se da en la estación 2 con un IPA= 1,17 aves/hora de observación (Gráfica 11). 

Gráfica 11. Índice Puntual de Abundancia (IPA) por especie y estación (Buteo buteo). 

 

En el periodo monitorizado, el IPA (aves/hora) de Circaetus gallicus en el área de afección del 

proyecto en horas de máxima actividad y condiciones meteorológicas óptimas es IPA= 0,08 

aves/hora de observación. Por estaciones, el IPA (aves/hora de observación) más alto de dicha 

especie se registra en la estación 2 con un IPA de 0,17 aves/hora de observación (Gráfica 12). 

Gráfica 12. Índice Puntual de Abundancia (IPA) por especie y estación (Circaetus gallicus). 
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En el periodo monitorizado, el IPA (aves/hora) de Accipiter nisus en el área de afección del proyecto 

en horas de máxima actividad y condiciones meteorológicas óptimas es IPA= 0,02 aves/hora de 

observación. Por estaciones, el IPA (aves/hora de observación) más alto de dicha especie se registra 

en la estación 3 con un IPA de 0,08 aves/hora de observación, al ser la única estación en donde se 

han registrado observaciones de esta especie (Gráfica 13). 

Gráfica 13. Índice Puntual de Abundancia (IPA) por especie y estación (Accipiter nisus). 
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aves/hora de observación. Por estaciones, el IPA (aves/hora de observación) más alto de dicha 

especie se registra en la estación 2 con un IPA de 0,25 aves/hora de observación (Gráfica 14). 

Gráfica 14. Índice Puntual de Abundancia (IPA) por especie y estación (Falco tinnunculus).  
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6.2.3 Comportamiento de vuelo 

Durante los trabajos de campo realizados hasta la fecha, no se ha detectado la presencia de ninguna 

especie protegida según la legislación estatal y/o autonómica vigente. 

Respecto al comportamiento de vuelo, entre los ejemplares avistados se dieron un total de 24 

observaciones de vuelo a baja altura, 8 volando a altura de pala y 21 desplazándose a gran altura 

(Gráfica 15). De los 57 avistamientos censados en total, por motivos extrínsecos al observador no se 

pudo determinar la altura de vuelo de 4 de ellos.  

Gráfica 15. Alturas de vuelo de aves rapaces. 
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Los individuos avistados a gran altura se detectaron durante los meses de enero, marzo, mayo, 

junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Los ejemplares avistados a altura de pala se 

detectaron durante los meses de marzo, abril, septiembre y diciembre, y, por último, los individuos 

observados a baja altura se detectaron durante todos los meses excepto en enero, mayo y 

diciembre (Gráfica 16).  

Gráfica 16. Distribución temporal de la altura de vuelo. 

 

Las observaciones detectadas pertenecían a 6 especies de aves rapaces: Accipiter nisus, Accipiter 

gentilis, Buteo buteo, Circaetus gallicus, Falco peregrinus y Falco tinnunculus. Se registraron 7 

observaciones de Buteo buteo y 1 de Circaetus gallicus volando a altura de riesgo (Gráfica 17). 

Gráfica 17. Nº de detecciones por especie y altura de vuelo. 
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Para calcular el Índice de Sensibilidad de Rapaces (RSI) en base al desarrollado por Noguera et al. 

(2010) se ha empleado la siguiente fórmula:  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 + 𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶2 + 𝐷𝐷

5
 𝑥𝑥 
𝐸𝐸 + 𝐹𝐹 + 𝐺𝐺

3
 

Leyenda: 
A-Tipo de vuelo 
B-Altura de vuelo 
C-Maniobrabilidad 
D-Estacionalidad 
E-Tamaño poblacional 
 F-Estado de conservación 
 G-Capacidad reproductora. 
 
 

Tabla 18. Índice de Sensibilidad de Rapaces (RSI) para las especies de aves rapaces detectadas. 

   Riesgo de colisión Sensibilidad de la especie  

Nombre científico Nombre común Nº obs. A B C1 C2 D E F G RSI 

Accipiter gentilis  Gavilán común 2 2,50 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 1,00 2,00 4,00 

Accipiter nisus Azor común 1 3,00 2,00 1,00 2,00 4,00 3,00 1,00 1,00 5,83 

Buteo buteo Busardo ratonero 45 2,13 1,94 1,00 3,00 4,00 2,00 1,00 2,00 4,02 

Circaetus gallicus  Culebrera europea 4 3,50 1,50 1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 4,00 6,60 

Falco peregrinus Halcón peregrino 1 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 7,47 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 4 2,00 1,50 1,00 1,00 4,00 3,00 1,00 1,00 3,17 

 TOTAL 57 14,13 10,94 9,00 14,00 23,00 19,00 8,00 12,00 31,09 

De las 6 especies de aves rapaces detectadas, el Índice de Sensibilidad de Rapaces oscila entre 

valores de 3,17 y 7,47. El RSI más bajo se ha registrado en el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), 

mientras que el más elevado se da en el halcón peregrino (Falco peregrinus).  

Por un lado, especies como el busardo ratonero (Buteo buteo), el gavilán común (Accipiter gentilis), 

el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) o el azor común (Accipiter nisus) presentan un RSI bajo, a 

pesar de tratarse de especies residentes en Galicia (lo que implica un mayor valor para el parámetro 

estacionalidad), el hecho de que no se encuentren amenazadas ni incluidas en el Anexo I de la 

Directiva Aves, que su tamaño poblacional en Galicia no sea bajo, y que no se hayan observado 

comportamientos de vuelo peligrosos durante las campañas de censo, hace que el RSI para estas 

especies no sea elevado.  

En cuanto al halcón peregrino (Falco peregrinus) y la culebrera europea (Circaetus gallicus), ambos 

presentan un RSI moderado. En el caso del halcón peregrino, estos valores posiblemente sean 
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debidos a que se trata de una especie residente y cuenta con un tamaño poblacional no muy elevado 

en Galicia, además de estar incluido en el Anexo I de la Directiva Aves. En el caso de la culebrera 

europea, estos valores podrían estar vinculados a que solo se dieron 4 observaciones y 1 de ellas 

fue a altura de riesgo. Asimismo, se trata de una especie estival y cuenta con un tamaño poblacional 

reducido en Galicia, además de estar incluido en el Anexo I de la Directiva Aves. 

6.3 SEGUIMIENTO DE AVES NOCTURNAS 

En el Parque Eólico Toroña, se censaron 3 especies de aves nocturnas, el chotacabras europeo 

(Caprimulgus europaeus), el cárabo común (Strix aluco) y la lechuza común (Tyto alba) (Tabla 19). 

Ninguna de ellas se encuentra amenazada según la legislación estatal (Real Decreto 139/2011, de 4 

de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 

y del Catálogo Español de Especies Amenazadas) o autonómica (Decreto 88/2007, de 19 de abril, por 

el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas). 

Tabla 19. Especies censadas en estaciones de aves nocturnas en el PE Toroña. 

  Estado de conservación 

Especie Nombre común 
Ley 

42/2007 
Dir. Aves LESRPE CGEA LR 

Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo IV I RPE - LC 

Strix aluco Cárabo común - - RPE - LC 

Tyto alba Lechuza común - - RPE - NT 

 

Los ejemplares de chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus), una especie estival en Galicia, 

fueron detectados en las estaciones 1, 2, 3 y 4 durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. En 

junio también se detectó la presencia de cárabo común (Strix aluco) en la estación 1. 

La presencia de lechuza común (Tyto alba) fue confirmada por la observación de egragrópilas y 

plumas de dicha especie durante una prospección de refugios de quirópteros. 

6.4 CARACTERIZACIÓN CRONOLÓGICA DE AVIFAUNA 

Dado que el trabajo de campo del seguimiento preoperacional cubrirá las distintas fases 

fenológicas, aunque el muestreo realizado hasta la fecha no abarca un ciclo anual completo, se ha 
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optado por la realización de una exhaustiva modelización bibliográfica de la comunidad ornítica 

para llevar a cabo su caracterización a lo largo de las distintas estaciones. 

En la caracterización bibliográfica de la avifauna se recogen las especies potencialmente presentes, 

de acuerdo con el inventario nacional de biodiversidad, en un radio de 5 km alrededor del parque. 

Debido a las amplias capacidades de dispersión de las aves, no es completamente descartable la 

presencia puntual en el entorno del parque eólico de especies que habitualmente se encuentren 

alejadas. 

Sin embargo, una aproximación más realista a las aves diurnas residentes en el entorno inmediato 

del parque se refleja en las especies presentes en las cuadrículas UTM 10x10 donde se ubican las 

infraestructuras del proyecto. Con todo, las 7 cuadrículas consultadas en el inventario bibliográfico, 

ocupadas por el parque eólico suponen una superficie de 70.000 ha, superficie mucho mayor a la 

ocupada por el ámbito de ambos proyectos, lo que conlleva una variedad de hábitats y especies 

mayor a la presente en el área de estudio. Por lo tanto, se deben excluir del listado aquellas especies 

asociadas a hábitats no presentes en el ámbito de estudio. 

A este inventario bibliográfico se le añaden las citas obtenidas en campo, quedando, de esta forma, 

la comunidad de avifauna presente tal y como refleja la siguiente tabla: 

Tabla 20. Caracterización cronológica de la avifauna.  

"" indica carácter de presencia en la zona de estudio. En naranja destacan las especies citadas únicamente de forma 

bibliográfica, en amarillo aquellas citadas únicamente en campo y en blanco las que están citadas en bibliografía y 

quedaron confirmadas en campo. 

Especie Residente Estival Invernante De paso 

Accipiter gentilis  - - - 

Accipiter nisus  - - - 

Acrocephalus scirpaceus -  - - 

Actitis hypoleucos - -  - 

Aegithalos caudatus  - - - 

Alauda arvenis  - - - 

Alcedo atthis  - - - 

Alectoris rufa  - - - 

Anas platyrhynchos  - - - 

Anthus campestris - - - - 

Anthus pratensis - -  - 
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Especie Residente Estival Invernante De paso 

Anthus trivialis -  - - 

Apus apus -  - - 

Athene noctua  - - - 

Buteo buteo  - - - 

Caprimulgus europaeus -  - - 

Carduelis carduelis  -  - 

Certhia brachydactyla  - - - 

Cettia cetti  - - - 

Chloris chloris  - - - 

Cinclus cinclus  - - - 

Circaetus gallicus -  - - 

Cisticola juncidis  - - - 

Columba livia  - - - 

Columba palumbus  -  - 

Corvus corax  - - - 

Corvus corone  - - - 

Coturnix coturnix -  - - 

Cuculus canorus -  - - 

Curruca communis -  - - 

Curruca melanocephala  - - - 

Curruca undata  - - - 

Cyanistes caeruleus  - - - 

Delichon urbicum -  - - 

Dendrocopos major  - - - 

Emberiza calandra  - - - 

Emberiza cia  - - - 

Emberiza cirlus  - - - 

Emberiza citrinella  - - - 

Erithacus rubecula  -  - 

Estrilda astrild  - - - 

Euplectes orix  - - - 

Falco peregrinus  -  - 

Falco subbuteo -  - - 

Falco tinnunculus  -  - 

Ficedula hypoleuca -  - - 

Fringilla coelebs  -  - 

Fringilla montifringilla - -  - 

Gallinula chloropus  - - - 
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Especie Residente Estival Invernante De paso 

Garrulus glandarius  - - - 

Hippolais polyglotta -  - - 

Hirundo rustica -  - - 

Hydrobates pelagicus  - - - 

Lanius collurio -  - - 

Lanius excubitor - -  - 

Larus michahellis  -  - 

Linaria cannabina  -  - 

Lophophanes cristatus  - - - 

Lullula arborea  - - - 

Monticola solitarius  - - - 

Motacilla alba  - - - 

Motacilla cinerea  - - - 

Motacilla flava -  - - 

Myiopsitta monachus - - - - 

Oenanthe oenanthe -  - - 

Oriolus oriolus -  - - 

Otus scops -  - - 

Parus major  - - - 

Passer domesticus  - - - 

Passer montanus - - -  

Periparus ater  - - - 

Pernis apivorus -  - - 

Phasianus colchicus  - - - 

Phoenicurus ochruros  -  - 

Phylloscopus collybita - -  - 

Phylloscopus ibericus -  - - 

Phylloscopus trochilus - - -  

Pica pica  - - - 

Picus sharpei  - - - 

Prunella modularis  -  - 

Pyrrhula pyrrhula  -  - 

Rallus aquaticus  - - - 

Regulus ignicapilla  -  - 

Riparia riparia -  - - 

Saxicola rubicola  -  - 

Scolopax rusticola  -  - 

Serinus serinus  - - - 
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Especie Residente Estival Invernante De paso 

Spinus spinus - -  - 

Streptopelia decaocto  - - - 

Streptopelia turtur -  - - 

Strix aluco  - - - 

Sturnus unicolor  - - - 

Sylvia atricapilla - -  - 

Tachymarptis melba -  - - 

Tachybaptus ruficollis  - - - 

Troglodytes troglodytes  -  - 

Turdus merula  - - - 

Turdus philomelos  - - - 

Turdus viscivorus  - - - 

Tyto alba  - - - 

Upupa epops -  - - 

 

De las 92 especies totales de aves que figuran en el estudio bibliográfico (Inventario Español de 

Especies Terrestres (MITECO)), 46 fueron detectadas durante los trabajos de censo en el ámbito de 

estudio. A mayores de las ya citadas, durante la realización de las campañas de censo se han 

observado ejemplares de 9 especies: Anthus pratensis, Emberiza citrinella, Falco peregrinus, 

Ficedula hypoleuca, Fringilla montifringilla, Oenanthe oenanthe, Phylloscopus trochilus, Scolopax 

rusticola y Spinus spinus, que se añaden al inventario de la zona de implantación del parque eólico 

acumulando así un total de 55 especies detectadas durante los censos y 101 especies en el 

inventario bibliográfico. Asimismo, cabe mencionar el hecho de que varias de las especies citadas 

en la bibliografía empleada, son especies propias de otros tipos de hábitat que no se encuentran 

dentro del ámbito del presente proyecto, por lo que su presencia en el entorno del área de estudio 

es muy poco probable. 
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7.  RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE QUIRÓPTEROS 

Tras los muestreos realizados, se tiene constancia de 5 especies de quirópteros amenazadas, el 

murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), el murciélago mediterráneo de 

herradura (Rhinolophus euryale), el nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus) y el murciélago de cueva 

(Miniopterus schreibersii), catalogados como vulnerable según la normativa estatal (Real Decreto 

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas) y autonómica (Decreto 

88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas), y el 

murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) recogido bajo la categoría de 

vulnerable en la legislación autonómica indicada anteriormente.  

En total, en el ámbito de estudio se identificaron 9 especies de quirópteros pertenecientes a 8 

géneros distintos, y registros pertenecientes a los géneros Myotis y Plecotus, y al par de especies 

Pipistrellus nathusii/Pipistrellus kuhlii, lo que podría elevar a 10 las especies identificadas. 

7.1 SEGUIMIENTO DE QUIRÓPTEROS: ESTACIONES DE ULTRASONIDOS 

En las estaciones de escucha del Parque Eólico Toroña realizadas, se registraron un total de 8 

géneros, de los cuales se identificaron 9 especies de quirópteros (Tabla 21 y Tabla 22). En las 

estaciones de escucha activa se obtuvo un total de 108 registros en 7 noches de muestreo entre los 

meses de abril y octubre de 2021, ambos incluidos. En las estaciones de escucha pasiva, por su 

parte, se obtuvo un total de 88718 registros pertenecientes al muestreo en continuo entre junio y 

octubre de 2021 y abril y mayo 2022.  

Debido a las diferencias de metodología explicadas en el apartado 4.3.3.3.1 no es posible comparar 

los niveles de actividad entre las estaciones realizadas de forma activa con los resultados del censo 

continuo que comenzó en junio de 2021.  

Es importante tener en cuenta que, mediante los muestreos acústicos de quirópteros, no siempre 

es posible identificar a nivel específico, por lo que, en ciertos casos, únicamente se indican géneros, 

como es el caso de Myotis y Plecotus, mientras que en las ocasiones en las que nos es posible 

distinguir entre 2 especies por solapamiento entre las características de sus emisiones de 
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ecolocación los registros se asignan al par de especies, como ocurre en ocasiones con Rhinolophus 

euryale/ Rhinolophus hipposideros, Eptesicus serotinus/ Nyctalus leisleri y Pipistrellus nathusii/ 

Pipistrellus kuhlii. 

En las siguientes tablas se muestran las especies detectadas y el número de pases por mes 

registrados en el ámbito del presente estudio: 

Tabla 21. Especies de quirópteros detectadas en estaciones de escucha activa (EE 1-4) (pases totales). 

Especie Nombre común 
2021 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

Barbastella barbastellus Murciélago de bosque - - - - - 1 - 

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano - - 8 4 8 4 - 

Eptesicus serotinus/Nyctalus 
leisleri - - - - - 12 - - 

Myotis sp. - - - - - - 1 1 

Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño - 1 20 7 26 1 2 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago común 2 3 1 - 2 3 - 

Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de 
herradura 

- - - - - - 1 

 TOTAL 2 4 29 11 48 10 4 

Figuran en negrita las especies catalogadas como vulnerable o superior según la legislación estatal y autonómica. 

Tabla 22. Especies de quirópteros detectadas en estaciones de escucha pasiva (US 1-5) (pases totales) 

Especie Nombre común 
2021/2022 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

Barbastella barbastellus Murciélago de bosque 7 33 13 55 39 50 19 

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano 164 379 3672 15222 11934 8070 664 

Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva 11 15 - 6 - - 1 

Myotis sp. - 45 84 525 424 290 564 341 

Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño 2429 1085 193 212 75 581 230 

Nyctalus lasiopterus Nóctulo grande - - - - 8 2 1 

Pipistrellus nathusii/ 
Pipistrellus kuhlii - - - - - - 2 - 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago común 4297 13427 5708 1970 1106 7239 2740 

Plecotus sp. - 15 33 110 307 184 266 126 

Rhinolophus euryale Murciélago mediterráneo de 
herradura 

1 3 - - - - - 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Murciélago grande de 
herradura 

124 48 710 670 583 312 228 

Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de 
herradura 

253 148 196 18 12 254 171 

Rhinolophus hipposideros/ 
Rhinolophus euryale - - - 7 2 1 4 - 

 TOTAL 7346 15255 11134 18886 14232 17344 4521 

Figuran en negrita las especies catalogadas como vulnerable o superior según la legislación estatal y autonómica. 
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En lo referente a las estaciones de escucha activa, el nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri) fue la 

especie más abundante, siendo registrada en todos los censos exceptuando el de abril, y 

conformando el 53% de los pases totales obtenidos en las estaciones de escucha pasivas. A 

continuación, se sitúa el murciélago hortelano (Eptesicus serotinus), correspondiente al 22 % del 

total de los pases registrados y estando presente en los censos de junio, julio, agosto y septiembre. 

Además, durante el mes de agosto se han identificado 12 pases que se han asignado al par de 

especies Eptesicus serotinus/ Nyctalus leisleri. 

El 10% de los pases totales registrados se corresponden con el murciélago común (Pipistrellus 

pipistrellus). Esta especie se ha identificado durante la mayoría de los censos, exceptuando los 

meses de julio y octubre. 

El resto de las detecciones (4%) se corresponde con el murciélago de bosque (Barbastella 

barbastellus) en el muestreo de septiembre, el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus 

hipposideros), identificado en octubre y registros pertenecientes al género Myotis, detectado en los 

censos de septiembre y octubre. 

En cuanto a las estaciones de escucha pasiva, la mayoría de las especies y géneros han sido 

detectados durante todo el periodo de muestreo. El murciélago hortelano (Eptesicus serotinus) fue 

la especie con el mayor número de registros, seguido del murciélago común (Pipistrellus 

pipistrellus), siendo ambos detectados durante todos los meses de censo. 

El nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri) es la tercera especie en número de pases, seguida del 

murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) y el género Myotis. Representando 

el 1,19% y 1,17% del total de pases se encuentran, respectivamente, el murciélago pequeño de 

herradura (Rhinolophus hipposideros) y el género Plecotus, detectados también durante todos los 

meses. 

El resto de las detecciones (0,32%) se corresponden con especies y pares de especies que han sido 

detectados de forma más puntual. Concretamente el murciélago de bosque (Barbastella 

barbastellus), detectado durante todos los censos, el nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus), 

registrado en agosto, septiembre y octubre, el murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), 

censado en los meses de abril, mayo, julio y octubre, el murciélago mediterráneo de herradura 
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(Rhinolophus euryale), detectado únicamente en los censos de abril y mayo, y los pares de especies 

Rhinolophus hipposideros/Rhinolophus euryale, registrados en todos los censos excepto en abril, 

mayo y octubre y Pipistrellus nathusii/Pipistrellus kuhlii, identificados únicamente en el mes de 

septiembre. 

7.1.1 Diversidad  

En total se detectaron 8 géneros entre los cuales se pudieron identificar 9 especies de quirópteros 

en las estaciones de escucha (Barbastella barbastellus, Eptesicus serotinus, Miniopterus schreibersii, 

Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus leisleri, Nyctalus lasiopterus, Rhinolophus euryale, Rhinolophus 

ferrumequinum y Rhinolophus hipposideros). Además de registros pertenecientes a los géneros 

Myotis y Plecotus, y los pares de especies Rhinolophus hipposideros/Rhinolophus euryale y 

Pipistrellus nathusii/Pipistrellus kuhlii. 

La especie más frecuente durante las estaciones de escucha fue el murciélago hortelano (Eptesicus 

serotinus), representando el 45,18% de los pases totales registrados. Tras este se encuentran el 

murciélago común (Pipistrellus pipistrellus), con el 41,09% de los pases totales, y el nóctulo pequeño 

(Nyctalus leisleri), con el 5,47%. El resto de las especies, géneros y pares de especies identificados 

suponen, cada uno, menos del 5% de los pases totales. 

Concretamente, se han identificado un número similar de pases del murciélago grande de 

herradura (Rhinolophus ferrumequinum) y el género Myotis, que representan el 3,01% y o el 2,56% 

de los pases totales respectivamente. Asimismo, el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus 

hipposideros) y el género Plecotus también han registrado un número similar de pases, siendo 1053 

y 1041 respectivamente, y representando así el 1,19% y 1,17%. 

En menor proporción, pero contando igualmente con una alta cantidad de pases, se sitúa el 

murciélago de bosque (Barbastella barbastellus), acumulando 217 registros. El murciélago de cueva 

(Miniopterus schreibersii), acumuló 33 pases, representando el 0,037%; los pares de especies 

Rhinolophus hipposideros/Rhinolophus euryale y Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri cuentan con 

el 0,016% y 0,014% de los pases totales respectivamente. El nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus), 

por su parte, supuso el 0,012% de los pases registrados.  
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Por último, con 4 detecciones registradas, se encuentra el murciélago mediterráneo de herradura 

(Rhinolophus euryale) seguido del par de sepecies Pipistrellus nathusii/Pipistrellus kuhlii, con 

únicamente 2 pases detectados (Gráfica 18). 

Gráfica 18. Especies de quirópteros detectadas. 

 

Cabe destacar que en todas las estaciones de escucha se detectó alguna especie de quiróptero. 

Respecto a las estaciones de escucha activa, la especie con más detecciones fue el nóctulo pequeño 

(Nyctalus leisleri), seguido del murciélago hortelano (Eptesicus serotinus). En tercer y cuarto lugar 

se encuentran el par de especies Nyctalus leisleri/Eptesicus serotinus y el murciélago común 

(Pipistrellus pipistrellus). Y, por último, representados en menor medida, se hallan el murciélago de 

bosque (Barbastella barbastellus), el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) 

y los registros pertenecientes al género Myotis. 

Las estaciones en las que se detectó un mayor número de especies y pases fueron las estaciones de 

escucha pasiva (US 1-5), en las que se identificaron el total de especies y géneros registrados durante 

los censos acústicos (Tabla 23; Gráfica 19).   

La diferencia en los niveles de actividad y diversidad entre las estaciones de escucha activa y pasiva, 

podría estar relacionada con las diferentes metodologías empleadas en cada tipo de estación 

(apartado 4.3.3.3.1) de forma que se considera que las estaciones de escucha pasiva suponen una 

representación más realista de la actividad y diversidad del ámbito de estudio.
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Tabla 23. Especies de quirópteros detectadas por estación de escucha. 

Estación 

escucha 

Barbastella 

barbastellu

s 

Eptesicus 

serotinus 

Eptesicus 

serotinus/ 

Nyctalus 

leisleri 

Miniopterus 

schreibersii 
Myotis sp. 

Nyctalus 

leisleri 

Nyctalus 

lasiopterus 

Pipistrellus 

nathusii/ 

Pipistrellus 

kuhlii 

Pipistrellus 

pipistrellus 

Plecotus 

sp. 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Rhinolophus 

hipposideros 

Rhinolophus 

hipposideros/ 

Rhinolophus 

euryale 

Rhinolophus 

euryale 

EE-1 - -  -   - -  - - - - - 

EE-2 -   - -  - - - - - - - - 

EE-3   - - -  - -  - -  - - 

EE-4 -  - - -  - - - - - - - - 

US-1   -     -       

US-2   - -    -      - 

US-3   -           - 

US-4   - -   - -      - 

US-5   - -   - -     - - 

Contactos 217 40129 12 33 2275 4862 11 2 36498 1041 2675 1053 14 4 

Estaciones 

positivas 
6 8 2 2 6 9 3 1 7 5 5 6 4 1 

Abundancia 

espacial 
66,6% 88,8% 22,2% 22,2% 66,6% 100% 33,3% 11,1% 77,7% 55,5% 55,5% 66,6% 44,4% 11,1% 
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Gráfica 19. Diversidad y frecuencia por punto de muestreo (EE 1-4 arriba y US 1-5 abajo). 
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En cuanto al número de estaciones en las que fue identificada cada especie (Tabla 23; Gráfica 19) 

Nyctalus leisleri fue la única especie que se detectó en las 8 estaciones de escucha.  

Las estaciones de escucha activa muestran niveles de diversidad similares entre ellas, siendo EE-4 

la que cuenta con un menor número de especies identificadas. La especie que acumula mayor 

número de pases en las estaciones de 10 minutos fue el nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri), siendo 

más abundante en la estación EE-2.  

La siguiente especie más frecuente fue Eptesicus serotinus, siendo también más asiduo en la EE-2. 

En el caso de Pipistrellus pipistrellus, fue detectado únicamente en 2 estaciones entre las que no 

hubo diferencias significativas. Por su parte, Barbastella barbastellus y Rhinolophus hipposideros 

fueron únicamente detectados en la EE-4, mientras que en el caso del género Myotis, solamente fue 

registrado en la EE-1. 

Las estaciones de escucha continua muestran niveles altos de diversidad en comparación con las 

estaciones pasivas. Concretamente las especies Barbastella barbastellus, Eptesicus serotinus, 

Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus leisleri, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, y 

los géneros Myotis y Plecotus fueron identificados en todas las estaciones.  

El nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus), por su parte, fue identificado en todas las estaciones 

excepto en US-4 y US-5, mientras que el murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii) ha sido 

identificado en US-1 y US-3, siendo más abundante en esta última.  

Por último, los 2 pases asignados al par de especies Pipistrellus kuhlii/ Pipistrellus nathusii se han 

identificado únicamente en la estación US-3, mientras que los 4 pertenecientes al murciélago 

mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), se han identificado en la US-1, donde también se 

dio el mayor número de registros del par de especies Rhinolophus hipposideros/euryale. La estación 

US-1 es la que muestra una mayor diversidad específica, aunque la diferencia con el resto de las 

estaciones de escucha pasiva no se consideraría importante. 
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7.1.2 Niveles de actividad 

La actividad, medida en pases por hora en el caso de las estaciones de escucha activa (EE 1-4), y en 

pases por noche en el caso de las estaciones fijas (US 1-5), del Parque Eólico Toroña se refleja en la 

Gráfica 20, donde se observan oscilaciones mensuales en los niveles de actividad. 

Gráfica 20. Actividad a lo largo del período de muestreo (estaciones EE 1-4 arriba y US 1-5 abajo). 

 

 

Con respecto a las estaciones de escucha activa, se ve una ligera diferencia entre la época estival y 

el resto de los meses del período de actividad muestreado, con oscilaciones dentro de esta época, 

siendo agosto el mes con mayor actividad y el censo en el que se registró el mayor número de pases 

de Nyctalus leisleri y del par de especies Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri.  
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Con respecto a las estaciones de escucha pasivas, el mes que registró mayor actividad fue agosto, 

seguido del mes de julio y los meses de mayo y septiembre. En general, se puede observar un 

aumento de la actividad hacia el final del período de lactancia y la época de apareamiento. Este 

aumento de la actividad durante este periodo puede ser debido a la incorporación de individuos 

juveniles a la vida nocturna, así como al aumento de los movimientos de las hembras que durante 

la época de lactancia se encuentran en refugios con sus crías.  

En los meses de abril y septiembre destaca el incremento de actividad de las especies migradoras 

Nyctalus leisleri y Nyctalus lasiopterus. Octubre, por su parte, es el mes que cuenta con los niveles 

más bajos de actividad, posiblemente debidos a la disminución de la actividad relacionada con el 

ciclo fenológico de los quirópteros.  

En ausencia de niveles de actividad estándar publicados para la región, no es posible determinar 

con seguridad si dicha actividad es alta, media o baja. Sin embargo, el hecho de haber detectado 

murciélagos en todas las noches en las que funcionaron las grabadoras, indica que existe una 

presencia habitual de los mismos en la zona. 

Pese a esto, destaca el abundante número de llamadas registradas por parte de todas las especies, 

especialmente las de Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus, Rhinolophus ferrumequinum, 

Rhinolophus hipposideros, Nyctalus leisleri y el género Myotis. 

Si observamos la actividad de quirópteros por estación (Gráfica 21), se aprecian importantes 

diferencias entre las estaciones de escucha activa, siendo la EE-2 la que cuenta con una actividad de 

quirópteros mayor con respecto al resto de estaciones. En cuanto a las estaciones de escucha fijas, 

no se aprecian diferencias tan significativas entre las 4 primeras, siendo la estación US-5 la que 

destaca con un número de pases registrados mucho mayor, y US-4 la que cuenta con una menor 

actividad registrada. Cabe destacar que debido a los cambios en la metodología explicados en el 

apartado 4.3.3.3.1, los registros de la US-4 incluyen datos de los meses de junio a octubre, mientras 

que la US-5 incluye únicamente datos de los dos censos de 2022. 
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Gráfica 21. Actividad por estación de muestreo. 
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censos coincidentes con la época de apareamiento, lo que podría indicar que se trata de un área de 

paso o la proximidad de una zona de swarming. 
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Por último, destaca también la gran actividad del nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri) en la US-3 y US-

5 durante el censo de abril, lo que podría corresponderse con la llegada de individuos migrantes 

pertenecientes a dicha especie. 

7.1.2.1 Actividad por especie 

Es reseñable la abundante actividad de las especies de quirópteros detectadas en el Parque Eólico 

Toroña. Concretamente, las especies Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus, Rhinolophus 

ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros y Nyctalus leisleri y el género Myotis muestran 

frecuencia mayor que el resto de las especies identificadas (Gráfica 22). 

A lo largo del periodo de muestreo se aprecian varios picos de actividad que podrían estar 

relacionados con la alimentación, debido a la alta cantidad de feeding buzz registrados de 

quirópteros. En general, se observan niveles altos durante el mes de septiembre en todos los casos. 

Tanto Eptesicus serotinus como Rhinolophus ferrumequinum, las 2 especies con elevado número 

de pases en el mes de julio están especializadas en alimentarse de coleópteros que se asocian a la 

presencia de ganado extensivo, como es el caso de la zona de estudio, con rebaños de ovejas, vacas, 

cabras y caballos en semilibertad. Lo mismo sucede con Myotis myotis, cuyas llamadas podrían 

corresponderse con parte de las identificadas dentro del género Myotis y cuya actividad también es 

elevada durante dicho mes. 

Esto podría indicar que se trata de una zona importante para la alimentación de una gran diversidad 

de especies de quirópteros. En concreto, cabe destacar que los géneros Myotis y Rhinolophus 

presentan una baja detectabilidad en los muestreos acústicos de este tipo, y el haber registrado 

tantas llamadas indica que pueden ser mucho más abundantes de lo que reflejan los resultados del 

muestreo acústico en la zona. 

La especie Nyctalus leisleri incrementa su actividad en los meses de septiembre, octubre y abril. Esto 

podría deberse a la llegada de los individuos migrantes en la época de apareamiento, así como en 

la de gestación y que, por tanto, indica que la zona podría tratarse de un área de tránsito migratorio 

para dicha especie. 
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Gráfica 22. Actividad por especie por mes de muestreo. 
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probables de albergar quirópteros (Tabla 24), 22 con ausencia y en 17 no fue posible realizar la 

prospección (Gráfica 23) 

En relación con los refugios confirmados, en 3 de ellos (Molinos do Picón e do Folón 1, Casa 

abandonada en O Campo 1 y Casa abandonada en O Campo 2) se detectó la presencia directa de 

quirópteros (Tabla 26 y Anexo II). Los demás refugios han sido confirmados de manera indirecta 

mediante la observación de excrementos o restos de élitros y la confirmación de los vecinos de la 

zona. 

Gráfica 23. Distribución de los tipos de refugios. 

 

Tabla 24. Refugios de quirópteros probables PE Toroña. 

Refugio 
Coordenadas UTM (29T ETRS89) 

X Y 

Casa abandonada 1 en A Granxa 515.783 4.657.833 

Cobertizo en Río Guillade 514.213 4.660.341 

Sótano abandonado en As Laxes 510.411 4.661.042 

Casa abandonada 2 en O Couto  519.415 4.643.397 

Caseta en O Couto  519.587 4.643.249 

Casa abandonada 3 en O Couto  519.351 4.643.791 

Caseta 2 en O Couto  519.369 4.643.813 

Nave abandonada en A Centinela  519.081 4.644.295 

Casa abandonada en A centinela  519.118 4.644.327 

Caseta en O Poste  519.032 4.644.655 

Casa abandonada en A Igrexia  519.194 4.645.503 

Probable
25%

No prospectado
28%

Confirmado
10%

Ausencia
37%
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Refugio 
Coordenadas UTM (29T ETRS89) 

X Y 

Caseta en Fonte do Espiño  518.653 4.645.684 

Establo en O Seixo  521.152 4.649.277 

Caseta en O Seixo  519.718 4.649.482 

Casa en Vilachan do Monte  517.109 4.653.524 

 

En 3 de los refugios confirmados se ha detectado la presencia directa de quirópteros (Tabla 25). En 

el refugio Molinos do Picón e do Folón 1 se detectó 1 ejemplar de murciélago pequeño de herradura 

(Rhinolophus hipposideros), mientras que en los refugios Casa abandonada en O Campo 1 y Casa 

abandonada en O Campo 2 se registraron 9 y 1 individuos respectivamente de murciélago grande 

de herradura (Rhinolophus ferrumequinum).  

El murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) se encuentra catalogado como 

vulnerable en la legislación estatal (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero) y autonómica (Decreto 

88/2007, de 19 de abril), mientras que el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus 

hipposideros) se recoge como vulnerable en la normativa autonómica indicada anteriormente 

(Tabla 26). 

Tabla 25. Refugios de quirópteros confirmados PE Toroña. 

Refugio 
Coordenadas UTM (29T ETRS89) 

X Y 

Casa abandonada en O Picón 1 513.638 4.644.736 

Molinos do Picón e do Folón 1 513.687 4.645.130 

Molinos do Picón e do Folón 6 513.547 4.645.496 

Casa abandonada en O Campo 1 514.280 4.650.564 

Casa abandonada en O Campo 2 514.451 4.651.307 

Molino abandonado en A Centinela  519.062 4.644.342 

Tabla 26. Especies de quirópteros detectadas en prospecciones de refugios de PE Toroña. 

 Estado de conservación 

Especie Nombre común 
Ley 

42/2007 
LESRPE CGEA LR 

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura II y IV VU VU VU 

Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura II y IV - VU VU 

Figuran en negrita las especies catalogadas como vulnerable o superior según la legislación estatal y autonómica. 
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7.3 USOS DEL ESPACIO Y ECOLOGÍA DE LAS ESPECIES 

La susceptibilidad a parques eólicos en quirópteros depende en gran parte de su ecología (hábitos 

alimenticios, tipología de refugios, diferencias entre especies antropófilas o forestales, hábitat 

donde buscan el alimento, etc.). 

Dada la heterogeneidad de hábitats presentes en la zona de estudio, así como la gran movilidad de 

este grupo faunístico, resulta muy complicado establecer una relación entre el número de pases de 

cada especie con cada hábitat concreto.  

No obstante, en la Tabla 27 se incluye una clasificación de cada una de las especies censadas 

asociándolas a los biotopos presentes en la zona en función de su ecología y en el Anexo IV se incluye 

un plano de hábitats favorables para los murciélagos en el parque eólico y su entorno, como se 

recomienda en la Propuesta de Directrices para la Evaluación y Corrección de la Mortalidad de 

Quirópteros en Parques Eólicos (MITECO, 2021). 

Tabla 27. Usos del espacio para las diferentes especies de quirópteros. 

Especie Nombre común 
Superficie 

Forestal 

Pastizales y 

tierras de labor 
Matorral 

Hábitat 

antrópico 

Barbastella barbastellus Murciélago de bosque  - -  

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano -    

Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva     

Myotis sp. -  - -  

Nyctalus lasiopterus Nóctulo grande  - - - 

Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño  - - - 

Pipistrellus kuhlii 
Murciélago de borde 
claro 

  -  

Pipistrellus nathusii Murciélago de Nathusius  - -  

Pipistrellus pipistrellus Murciélago común     

Plecotus sp. -  - -  

Rhinolophus euryale 
Murciélago mediterráneo 
de herradura 

 -  - 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Murciélago grande de 
herradura 

 - -  

Rhinolophus 
hipposideros 

Murciélago pequeño de 
herradura 

 - -  

En cuanto a la ecología de las especies identificadas durante los censos acústicos, el murciélago 

común, Pipistrellus pipistrellus, es una especie generalista y antropófila que acostumbra a 
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refugiarse en viviendas abandonadas, hórreos, antiguos molinos, etc., siendo la especie más común 

en Galicia. 

La especie Barbastella barbastellus es una única especie presente en Europa del género Barbastella. 

En Galicia tiene una distribución amplia, pudiendo llegar a ser abundante localmente. Es un 

murciélago eminentemente forestal que utiliza principalmente fisuras de árboles imperfectas o 

muertas como refugio, aunque también se han detectado ejemplares hibernando en construcciones 

antrópicas y cavidades. Como lugares de caza utiliza bordes y claros de masas forestales 

caducifolias. 

Pipistrellus nathusii está considerada una especie forestal y migradora. En Galicia solo existen citas 

puntuales que muestran una distribución aparentemente costera, al menos durante el otoño, 

aunque la información sobre esta especie en este territorio es escasa (Arzúa et al., 2021). 

En cuanto a Pipistrellus kuhlii, en Península Ibérica es más abundante en la zona mediterránea y 

disminuye hacia el noroeste, disponiéndose de muy pocos datos en Galicia. Se trata de una especie 

fisurícola que puede encontrarse tanto en refugios vegetales como antrópicos, y que suele utilizar 

como zonas de caza áreas abiertas, tanto en superficies forestales y campos de cultivo, como en 

lugares de carácter antrópico.  

Tanto la presencia de Pipistrellus nathusii como la de Pipistrellus kuhlii en el área de estudio no ha 

sido confirmada. Sin embargo, se han identificado registros como Pipistrellus kuhlii/ Pipistrellus 

nathusii ante la imposibilidad de diferenciar entre las dos especies por el solapamiento de las 

características de sus emisiones de ecolocación. Por lo que al menos una de estas 2 especies está 

presente en el entorno del parque eólico. 

Eptesicus serotinus, es la única especie del género Eptesicus presente en Galicia, donde resulta 

común y ampliamente distribuida. El murciélago hortelano está ligado a entornos rurales y utiliza 

habitualmente construcciones para refugiarse. Su dieta se basa en coleópteros, y como zonas de 

caza suele utilizar márgenes de vegetación y pastizales, pero también zonas urbanas y bosques. 

Nyctalus leisleri es una especie migradora de largas distancias, aunque en la Península Ibérica se 

encuentran algunas poblaciones sedentarias. Su distribución en Galicia es irregular, pudiendo llegar 
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a ser abundante localmente. El nóctulo pequeño utiliza huecos de árboles como refugios, siendo 

considera una especie típicamente forestal. 

Nyctalus lasiopterus es una especie migradora con distribución discontinua en Galicia, el nóctulo 

grande está ligadao a masas de arbolado, principalmente de frondosas, ya que utiliza cavidades de 

árboles como refugio. Es cazador en espacios aéreos y en cuanto a su dieta es la única especie de 

quiróptero europeo que no es exclusivamente insectívora, ya que también consume pequeños 

pájaros en migración. 

Miniopterus schreibersii es la única especie exclusivamente cavernícola en Galicia. Así, se encuentra 

ligada a zonas con presencia de cavidades naturales, ocupando indistintamente cuevas, minas y 

túneles, y pudiendo llegar a ocupar también estructuras antrópicas como fisuras en viviendas o 

puentes. Sin embargo, no se dispone de datos suficientes en el territorio gallego para determinar 

sus hábitos, de manera que puede llegar a utilizar más hábitats de los mencionados en la tabla 

anterior. 

El género Plecotus se compone de especies ligadas a entornos humanos y ambientes forestales que 

se alimentan principalmente de lepidópteros. En Galicia están presentes 2 especies de este género 

(Plecotus auritus y Plecotus austriacus), ambas con una distribución amplia. 

En Galicia se encuentran 9 especies del género Myotis, lo que convierte a este género en el más 

diverso a nivel específico en este territorio. Es, por lo tanto, un género con una amplia diversidad 

que acostumbra a criar en las oquedades de los árboles. 

Respecto a las especies del género Rhinolophus, Rhinolophus ferrumequinum y Rhinolophus 

hipposideros son comunes en la mayor parte de Galicia, mientras que Rhinolophus euryale muestra 

una distribución más puntual y ligada a las zonas térmicas. Como refugios utilizan, de forma muy 

frecuente, construcciones antrópicas.  

La Tabla 28 recoge información sobre el estatus de las especies citadas durante los muestreos 

acústicos y el riesgo de mortalidad en base a incidencias conocidas en la Europa mediterránea según 

Rodriguez et al. (2014), como se indica en la Propuesta de Directrices para la Evaluación y Corrección 

de la Mortalidad de Quirópteros en Parques Eólicos (MITECO, 2021). 
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Tabla 28. Estatus de las especies citadas e incidencia del parque en cada especie identificada*. 

Nombre 

científico 
CGEA CEEA 

Directiva 

Hábitats 
Estatus 

Comportamiento 

migrador 
Campeo Espacio caza Incidencias 

Barbastella 

barbastellus 
- - II y IV Rara S y MR <10km 

Entre la 

vegetación 
Bajo 

Eptesicus 

serotinus 
- - IV Común S y MR <30km Cualquiera Moderado 

Nyctalus 

lasiopterus 
VU VU II y IV Rara LD y S >30km 

Espacios 

abiertos 
Moderado 

Nyctalus leisleri - - IV 
Poco 

común 
LD y S <30km 

Espacios 

abiertos 
Elevado 

Pipistrellus kuhlii - RPE IV Común S - Cualquiera Moderado 

Pipistrellus 

nathusii 
- RPE IV Rara LD y S <10km Cualquiera Elevado 

Pipistrellus 

pipistrellus 
- - IV 

Muy 

común 
S y MR <10km Cualquiera Elevado 

Rhinolophus 

euryale 
VU VU II y IV Común S <30km 

Entre la 

vegetación 
Bajo 

Rhinolophus 

ferumequinum 
VU VU II y IV 

Muy 

común 
S <10km 

Entre la 

vegetación 
Bajo 

Rhinolophus 

hipposideros 
VU - II y IV 

Muy 

común 
S <10km 

Entre la 

vegetación 
Bajo 

*Estado de conservación, nivel de protección y riesgo de mortalidad de las especies detectadas, adaptada de González, F. et al, 2013. CGEA: 

Catálogo Galego de Especies Ameazadas, CEEA: Catálogo Español de Especies Amenazadas, Directiva Hábitats: Directiva 92/43/CEE del Consejo, 

de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, Estatus: estado poblacional, 

Comportamiento migrador: S: sedentario, MR: Migración regional, LD: migración de larga distancia. Campeo: distancia habitual máxima de 

desplazamientos para búsqueda de presas. Espacio caza: zonas habituales de caza. Incidencias: valoración efectuada a partir de las incidencias 

de murciélagos conocidas en parques eólicos de la Europa mediterránea.  

Figuran en negrita las especies catalogadas como Vulnerable o superior según la legislación estatal y autonómica.  

En cuanto a las especies identificadas hasta la fecha en el entorno del Parque Eólico Toroña, 

Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus lasiopterus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus 

nathusii y Nyctalus leisleri presentan riesgo elevado o moderado de colisión contra los 

aerogeneradores (González et al., 2013; Rodriguez et al., 2014). Además, Nyctalus leisleri y Nyctalus 

lasiopterus son especies migradoras y la llegada de hembras y juveniles a partir de la segunda mitad 

de agosto lleva, con frecuencia, a un aumento en la mortalidad de estas especies.  
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Además, tanto Nyctalus lasiopterus como Miniopterus schreibersii se encuentran catalogados como 

vulnerable en la legislación autonómica (Decreto 88/2007, de 19 de abril) y estatal (Real Decreto 

139/2011, de 4 de febrero). 

Por otro lado, las otras especies detectadas cuyo riesgo de sufirir mortalidad directa es bajo 

(Barbastella barbastellus, Rhinolophus euryale, Rhinolophus hipposideros y Rhinolophus 

ferrumequinum) tienen, sin embargo, un elavado grado de protección, estando todas ellas incluidas 

en el Anexo II de la Directiva Hábitats. Además, el murciélago grande de herradura (Rhinolophus 

ferrumequinum) y el murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale) están 

clasificados como vulnerable en la normativa estatal (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero) y 

autonómica (Decreto 88/2007, de 19 de abril), mientras que el murciélago pequeño de herradura 

(Rhinolophus hipposideros) se recoge bajo la categoría de vulnerable en la legislación gallega 

mencionada anteriormente. En cuanto a las especies de los géneros Plecotus y Myotis son especies 

de hábitos forestales y vuelo a baja altura, por lo que no suelen verse afectadas por impacto. 

La presencia de picos de actividad y de especies forestales pone de manifiesto la necesidad de que 

la posición de los aerogeneradores debería mantener la distancia mínima de 200 m (Rodrigues et 

al., 2014) con respecto a las masas arbóreas circundantes para evitar que el vuelo de los murciélagos 

sobre las mismas o en sus bordes, favorezca su impacto con los aerogeneradores. Incluso en 

posiciones en las que habitualmente se registra poca actividad pueden darse estos picos ligados a 

la eclosión de especies presa.  

En este sentido, algunos de los aerogeneradores del Parque Eólico Toroña estarían propuestos 

próximos a zonas forestadas, esencialmente plantaciones de eucaliptos. Para cumplir esta 

recomendación, sería necesario eliminar las plantaciones en un radio de 200 m alrededor de cada 

aerogenerador que corresponda, para evitar el riesgo de impacto asociado a la cercanía a masas 

forestales.  

Además, durante los movimientos que realizan los murciélagos en su actividad nocturna utilizan 

frecuentemente los cursos de agua como corredores y collados para trasponer cordales 

montañosos. Por ello, los aerogeneradores deberían evitar situarse en las inmediaciones de los 

mismos, pues tienden a concentrar actividad y debería garantizarse una distancia mínima de 100 m 

a los collados (González et al. 2013; Rodrigues et al., 2008). 
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8. MEDIDAS PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS 

En el apartado 10 de la memoria del EsIA presentado, se establecen las Medidas Protectoras y 

Correctoras en las diferentes fases del proyecto, obras, explotación y desmantelamiento. En estas 

medidas se establecen las que se llevarán a cabo respecto a la avifauna y quirópteros, respecto a 

los resultados que se vayan obteniendo de los diferentes estudios de seguimiento ambiental 

realizados y propuestos para las aves y quirópteros. 

En el apartado 11.7 y 11.8 de la memoria del EsIA presentado, se establecen los Planes de 

Seguimiento Ambiental para Avifauna y Quiropterofauna durante las fases preoperacional, obras y 

explotación. En estos apartados se establecen las pautas, los itinerarios y estaciones en las que se 

realizarán los seguimientos ambientales. 

En los planes de vigilancia se incluirá información sobre los tiempos que la velocidad de viento ha 

sido menor a los del umbral establecido y el porcentaje de aerogeneradores que han estado 

parados por este motivo. 

Se establecen en estos planes de seguimiento, los diferentes umbrales de riesgo, que darían lugar 

a la realización de medidas correctoras para el parque eólico Toroña, medidas que se establecerían 

en los informes de seguimiento realizados.  

En los informes de seguimiento, se evaluará la efectividad de las medidas protectoras y correctoras 

instaladas. 

8.1 MEDIDAS PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS SOBRE LA AVIFAUNA 

Para las aves, se implementarán tecnologías de reducción del impacto por colisiones como sistemas 

de detección basados en vídeo (DtBird o similar), sistemas que trabajan de forma independiente 

para hacer un seguimiento de las aves y mitigar la mortalidad en los emplazamientos de las turbinas 

eólicas. 

Se estudiará el pintado en negro de una de las palas de cada uno de los aerogeneradores, por lo 

menos en 2/3 desde la punta de pala. 
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8.2 MEDIDAS PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS SOBRE LA 

QUIROPTEROFAUNA 

Para los quirópteros, se restringirán la rotación de las palas de las turbinas lo más posible por debajo 

de la velocidad de régimen, determinando la velocidad de viento en el buje por debajo del cual los 

aerogeneradores permanecerán parados. 

Para operar a velocidades inferiores a la velocidad de régimen, se realizará un estudio analizando 

las frecuencias de vuelo de cada especie de murciélago en función de las condiciones de operación 

que se pretendan aplicar (mes del año, horario diario, velocidades del viento, etc.). 

Se realizará la construcción o adaptación de refugios de murciélagos como medida compensatoria, 

para la mejora de la protección y conservación de las especies. 
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9. CONCLUSIONES 

9.1 AVES 

Durante las campañas de censo realizadas en el ámbito de estudio, no se detectó la presencia 

ninguna especie protegida tanto a nivel estatal (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el 

desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 

Español de Especies Amenazadas) como a nivel autonómico (Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el 

que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas). Si bien en el ámbito de estudio se 

detectó la presencia de chocha perdiz (Scolopax rusticola), cuyas poblaciones nidificantes se recogen 

bajo la categoría de vulnerable en la legislación autonómica, dicha especie se ha identificado en el 

mes de marzo, por lo que lo más probable es que se traten de ejemplares invernantes en paso, 

cuyas poblaciones no se encuentran amenazadas en la normativa autonómica.   

En el inventario bibliográfico figura 1 especie de interés conservacionista, el paíño europeo 

(Hydrobates pelagicus) catalogado como vulnerable en la normativa autonómica anteriormente 

indicada. Se trata de una especie ligada a zonas marinas próximas a la costa, no presentes en el 

entorno inmediato del parque eólico, por lo que su presencia en el ámbito de estudio se considera, 

a priori, poco probable.  

En el entorno del parque eólico se han detectado un total de 55 especies de aves; estos datos 

suponen la presencia del 54% de las especies que potencialmente figuran en la zona según el 

Inventario Español de Especies Terrestres (IEET), el cual incluye 92 especies de aves, y al que se 

añaden 9 especies identificadas durante las campañas de muestreo que no figuraban previamente 

en dicho inventario: Anthus pratensis, Emberiza citrinella, Falco peregrinus, Ficedula hypoleuca, 

Fringilla montifringilla, Oenanthe oenanthe, Phylloscopus trochilus, Scolopax rusticola y Spinus 

spinus. 

Del total de especies de aves censadas, 49 de ellas pertenecen al grupo de las paseriformes y otras 

aves no rapaces. Dentro de este grupo, y acorde con los hábitats de la zona de estudio formados 

principalmente por grandes extensiones de superficie forestal (mayoritariamente compuestas por 

Pinus sp.) en confluencia con zonas de matorral, se han detectado elevadas densidades de especies 
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características de este tipo de medios como el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), el carbonero 

garrapinos (Periparus ater) o el herrerillo capuchino (Lophophanes cristatus). También aparecen en 

gran abundancia especies ligadas a pastizales como el pardillo común (Linaria cannabina) o la 

tarabilla europea (Saxicola rubicola) y especies de matorral como la curruca rabilarga (Curruca 

undata) o el chochín común (Troglodytes troglodytes).  

Por otro lado, se han detectado 6 especies de aves rapaces diurnas. De estas, el busardo ratonero 

(Buteo buteo) ha sido la más frecuente, acumulando el 79% de las observaciones registradas; 

probablemente sea debido a su estrategia vital generalista, que junto con su gran abundancia en 

Galicia y las grandes extensiones arboladas en la zona propician un gran número de observaciones 

de esta especie forestal a lo largo de todo el año. La culebrera europea (Circaetus gallicus) y el 

cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) cuentan cada una de ellas con el 7% de los registros. El resto de 

las especies detectadas han registrado contactos más puntuales. 

En cuanto al Índice de Sensibilidad de Rapaces (RSI) de las especies detectadas, oscila entre valores 

de 3,17 y 7,47. El cernícalo vulgar es el que cuenta con el RSI más bajo, probablemente debido a que 

se trata de una especie no amenazada con poblaciones relativamente numerosas en Galicia, que 

además durante los trabajos de campo no se identificaron comportamientos de vuelo peligrosos en 

términos de altura o tipo de vuelo. Por otra parte, el valor más alto se ha dado en el halcón 

peregrino, posiblemente debido a que se trata de una especie residente (mayor valor del parámetro 

estacionalidad), pero con un tamaño poblacional no muy elevado en Galicia, además de estar 

incluido en el Anexo I de la Directiva Aves.  

Así, el área norte del parque eólico, en torno a los aerogeneradores T-1, T-2 y T-3, y la zona del 

aerogenerador T-4 es donde se ha registrado el mayor índice de diversidad y mayor densidad de 

aves, correspondiéndose el hábitat de la zona con áreas de superficie forestal, principalmente 

compuestas por bosques de plantación de Pinus sp. y Eucalyptus sp.  

En los muestreos de aves nocturnas realizados a lo largo del período de muestreo se han detectado 

3 especies: el chotacabras europeo (Caprimulgus europaeus), la lechuza común (Tyto alba) y el 

cárabo común (Strix aluco). Ninguna de estas especies se encuentra amneazada en la legislación 

estatal o autonómica vigente.  
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Finalmente, cabe citar que no se detectaron colonias, dormideros, comportamientos reproductivos 

o áreas de nidificación de ninguna de las especies censadas. 

9.2 QUIRÓPTEROS 

Durante los muestreos realizados se detectaron 5 especies de interés conservacionista. Se trata del 

murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), el murciélago mediterráneo de 

herradura (Rhinolophus euryale), el nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus) y el murciélago de cueva 

(Miniopterus schreibersii) recogidos bajo la categoría de vulnerable en la normativa estatal (Real 

Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas) y autonómica (Decreto 

88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas), y el 

murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), catalogado como vulnerable a nivel 

autonómico.  

En la zona de implantación del PE Toroña existe una presencia habitual de quirópteros ya que se 

han detectado murciélagos en todos los muestreos realizados, y además se han confirmado refugios 

cercanos. La detección de quirópteros en los meses muestreados implica que la zona de estudio es 

utilizada como mínimo durante los períodos de gestación, lactancia y apareamiento.  

Durante los censos acústicos se han detectado un total de 8 géneros entre los que se identificaron 

9 especies de quirópteros (Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus serotinus, Barbastella barbastellus, 

Nyctalus leisleri, Nyctalus lasiopterus, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, 

Rhinolophus euryale y Rhinolophus hipposideros), registros correspondientes a los géneros Myotis 

y Plecotus sin que estos pudieran ser identificados a nivel específico, y pases pertenecientes a los 

pares de especies Rhinolophus hipposideros/Rhinolophus euryale y Pipistrellus nathusii/Pipistrellus 

kuhlii. El murciélago hortelano (Eptesicus serotinus), con el 45,17% de los pases registrados, ha sido 

la especie más asidua en los censos realizados.  

En relación con el uso del espacio, en el entorno de la estación US-1, cercana a los aerogeneradores 

T-1, T-2 y T-3, se ha detectado una posible zona de refugio utilizada por ejemplares de Rhinolophus 

ferrumequinum y Rhinolophus hipposideros, debido a su alta actividad en dicha estación, siendo 

estas especies poco comunes en muestreos acústicos. 
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Durante las propecciones de refugios se han identificado 2 especies de quirópteros el murciélago 

pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) y el murciélago grande de herradura 

(Rhinolophus ferrumequinum), ambas detectadas también durante los censos acústicos. En total se 

confirmaron 6 refugios, 3 de ellos por observación directa de alguna de las 2 especies mencionadas. 

En Galicia están citadas 26 especies, estos resultados supondrían como mínimo el 46% de la 

diversidad de la región. Esta baja diversidad se explica porque el género con la mayoría de las 

especies presentes en Galicia (9) es Myotis. Es esperable entonces que en la zona habiten varias 

especies de este género, ya que ha sido detectado durante los censos acústicos. Además, se han 

censado registros del par de especies Pipistrellus nathusii/Pipistrellus kuhlii, especies cuya 

distribución y abundancia es poco conocida en Galicia, por lo que podría esperarse una mayor 

diversidad. 

En este sentido, es remarcable que se han asignado pases al par de especies Pipistrellus 

nathusii/Pipistrellus kuhlii, por lo que el número de especies identificadas sería susceptible a 

variaciones.  
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ANEXO I  

UNIDADES DE CENSO DE AVES Y QUIRÓPTEROS 
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ANEXO II  

FICHAS DE REFUGIOS DE QUIRÓPTEROS CONFIRMADOS 

  



 

PROYECTO Estudio previo de quirópteros asociado al Parque Eólico de Toroña 

DESCRIPCIÓN Caracterización de refugios (Confirmados) 

 

REFUGIO  Molino abandonado en A Centinela  

Tipo Molino Hórreo Vivienda Otro 

COORDENADAS UTM 

ETRS89 29T (X, Y) 
519.062, 4.644.342 

FECHA VISITA 07/07/2021 

ESPECIES PRESENTES  
Nombre científico Nombre común Número 

- - - 

OTROS INDICIOS Presencia de heces de quirópteros. 

ENTORNO Entorno semiurbano con masas de caducifolias. 

OBSERVACIONES - 

 

 

Imagen 1. Exterior del molino 

 

Imagen 2. Heces de quirópteros.  

 
  



 

REFUGIO  Casa abandonada en O Picón 1 

Tipo Molino Hórreo Vivienda Otro 

COORDENADAS UTM 

ETRS89 29T (X, Y) 
513.638; 4.644.736 

FECHA VISITA 30/09/2021 

ESPECIES PRESENTES  
Nombre científico Nombre común Número 

- - - 

OTROS INDICIOS Presencia de heces de quirópteros. 

ENTORNO Eucaliptal con parches de caducifolias. 

OBSERVACIONES - 

 

 

Imagen 3. Exterior de la vivienda 

 

Imagen 4. Heces de quirópteros.  

 
  



 

REFUGIO  Molinos do Picón e do Folón 1 

Tipo Molino Hórreo Vivienda Otro 

COORDENADAS UTM 

ETRS89 29T (X, Y) 
513.687; 4.645.130 

FECHA VISITA 30/09/2021 

ESPECIES PRESENTES  
Nombre científico Nombre común Número 

Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura 1 

OTROS INDICIOS - 

ENTORNO Plantaciones de Eucaliptus sp. y Pinus sp. 

OBSERVACIONES Se observa un ejemplar de Rhinolophus hipposideros en el interior del molino. 

 

 

Imagen 5. Exterior del molino. 

 

Imagen 6. Interior del molino.  

 

 

Imagen 7. Ejemplar de Rhinolophus hipposideros. 

 
  



 

REFUGIO  Molinos do Picón e do Folón 6 

Tipo Molino Hórreo Vivienda Otro 

COORDENADAS UTM 

ETRS89 29T (X, Y) 
513.547; 4.645.496 

FECHA VISITA 30/09/2021 

ESPECIES PRESENTES  
Nombre científico Nombre común Número 

- - - 

OTROS INDICIOS Presencia de heces de quirópteros 

ENTORNO Pinar y matorral bajo 

OBSERVACIONES - 

 

 

Imagen 8. Exterior del molino. 

 

Imagen 9. Heces de quirópteros.  

 
  



 

REFUGIO  Casa abandonada en O Campo 1 

Tipo Molino Hórreo Vivienda Otro 

COORDENADAS UTM 

ETRS89 29T (X, Y) 
514.280; 4.650.564 

FECHA VISITA 30/09/2021 

ESPECIES PRESENTES  
Nombre científico Nombre común Número 

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura 9 

OTROS INDICIOS - 

ENTORNO Eucaliptal y cultivo en entorno rural. 

OBSERVACIONES Observación directa de los individuos de la especie identificada. 

 

 

Imagen 10. Exterior de la vivienda. 

 

Imagen 11. Interior de la vivienda.  

 

Imagen 12. Ejemplares Rhinolophus ferrumequinum en el interior 
de la vivienda. 

 

Imagen 13. Ejemplares Rhinolophus ferrumequinum en el interior 
de la vivienda. 

 
  



 

REFUGIO  Casa abandonada en O Campo 2 

Tipo Molino Hórreo Vivienda Otro 

COORDENADAS UTM 

ETRS89 29T (X, Y) 
514.451; 4.651.307 

FECHA VISITA 30/09/2021 

ESPECIES PRESENTES  
Nombre científico Nombre común Número 

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura 1 

OTROS INDICIOS - 

ENTORNO Eucaliptal y cultivo en entorno rural. 

OBSERVACIONES Observación directa del individuo de la especie identificada. 

 

 

Imagen 14. Exterior de la vivienda. 

 

Imagen 15. Interior de la vivienda.  

 

 

Imagen 16. Ejemplar de Rhinolophus ferrumequinum. 
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ANEXO III  

PLANO DE BIOTOPOS (MFE50) 
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ANEXO IV  

PLANO DE ESPACIOS PROTEGIDOS Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS 

FAUNÍSTICO  
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ANEXO V  

USO DEL ESPACIO AÉREO DE LA AVIFAUNA 
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ANEXO VI  

TABLA DE DENSIDADES 

  



  

 

  

 

Tabla 1. Especies censadas en itinerarios del PE Toroña (densidad por censo). 

  Densidad (aves/10ha) Estado de conservación 

Especie Nombre común Ene Feb Mar Abr May  May Jun  Jun  Jul  Jul  Ago  Ago Sept  Sept  Sept  Sept  Oct  Oct  Oct Oct Nov  Nov  Nov  Nov  Dic  Dic  Ene Feb Mar  Mar Mar Abr Abr  Abr  May May  
Ley 

42/2007 

Directiva 

Aves 
LESRPE CGEA LR 

Aegithalos caudatus Mito - - - - - - 2,67 - - - - - - 1,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RPE - LC 

Alauda arvensis Alondra común - - - - - - - - - - - - - - - 4,00 - 1,33 - - - - - - - - - - 2,67 - - - - - - - - - - - VU 

Alectoris rufa Perdiz roja - - - - - - - - - - - - 1,33 - 1,33 - - - - - - - - - 1,33 - - - - - - - - - - - - - - - VU 

Anthus pratensis Bisbita común - 1,33 - - - - - - - - - - - - - - - - 4,00 6,67 4,00 4,00 2,67 - 1,33 12,00 - - - - - - - - - - - - RPE - LC 

Anthus trivialis Bisbita arboreo - - - - 2,67 2,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RPE - LC 

Apus apus Vencejo común - - - 2,67 13,33 - - 13,33 13,33 8,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RPE - VU 

Carduelis carduelis Jilguero común - - - - - - - 2,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LC 

Certhia brachydactyla Agateador común - 1,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,33 - - 1,33 - 1,33 1,33 2,67 - - RPE - LC 

Chloris chloris Verderón común - - - - - - - 1,33 - - - - - - - - 2,67 2,67 - - - - - 4,00 - - - - - - - - - - - - - - - - LC 

Columba palumbus Paloma torcaz 5,33 2,67 - - - - 1,33 - - - 1,33 - - - - 2,67 - - - - - - - - - - - - - 1,33 - - 1,33 - 2,67 1,33 - - - - LC 

Corvus corax Cuervo grande 6,67 6,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LC 

Corvus corone Corneja negra 5,33 6,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LC 

Curruca 

melanocephala 
Curruca cabecinegra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,33 1,33 1,33 1,33 - - - RPE - LC 

Curruca undata Curruca rabilarga 2,67 4,00 - 12,00 1,33 6,67 24,00 8,00 8,00 6,67 5,33 5,33 5,33 6,67 5,33 5,33 10,67 6,67 4,00 8,00 5,33 6,67 10,67 8,00 4,00 5,33 6,67 4,00 16,00 16,00 8,00 2,67 8,00 9,33 8,00 10,67 IV I RPE - EN 

Cyanistes caeruleus Herrerillo común - - - - - - 5,33 - - - - - - - - 2,67 - - - 2,67 - - - - - - - - - - 2,67 - - - - - - - RPE - LC 

Dendrocopos major Pico picapinos - 1,33 1,33 - - - - - - - 1,33 - 1,33 - - - 2,67 - - - - - 1,33 - - - - 4,00 - - 1,33 - - 1,33 1,33 1,33 - - RPE - LC 

Emberiza cia Escribano montesino - - - - 2,67 1,33 - 4,00 2,67 - - - - - 1,33 - 2,67 - - - - - - - - - - 4,00 - 1,33 - - - 2,67 2,67 2,67 - - RPE - LC 

Emberiza citrinella Escribano cerillo - - 2,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RPE - EN 

Erithacus rubecula Petirrojo europeo 1,33 4,00 - 2,67 - - 1,33 - 5,33 - - - 1,33 2,67 1,33 8,00 6,67 5,33 6,67 1,33 2,67 4,00 - 4,00 - 1,33 1,33 4,00 1,33 2,67 1,33 1,33 - - 1,33 - - - RPE - LC 

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo - - - - - - - - - - - - 9,33 1,33 4,00 - 2,67 2,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RPE - LC 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar 4,00 2,67 4,00 5,33 8,00 6,67 8,00 2,67 12,00 1,33 5,33 2,67 5,33 - - - - - - - 6,67 5,33 4,00 - - 4,00 1,33 - - 5,33 6,67 2,67 2,67 1,33 5,33 4,00 - - - - LC 

Fringilla montifringilla Pinzón real - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,33 - - - - - - - - - RPE - DD 

Garrulus glandarius 
Arrendajo 

euroasiático 
5,33 2,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,67 1,33 2,67 - - - - - - LC 



  

 

  

 

  Densidad (aves/10ha) Estado de conservación 

Especie Nombre común Ene Feb Mar Abr May  May Jun  Jun  Jul  Jul  Ago  Ago Sept  Sept  Sept  Sept  Oct  Oct  Oct Oct Nov  Nov  Nov  Nov  Dic  Dic  Ene Feb Mar  Mar Mar Abr Abr  Abr  May May  
Ley 

42/2007 

Directiva 

Aves 
LESRPE CGEA LR 

Hirundo rustica Golondrina común - - - 6,67 - - - - 2,67 - - 10,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RPE - VU 

Linaria cannabina Pardillo común - - 4,00 13,33 6,67 5,33 - 14,67 2,67 4,00 - 26,67 - 56,00 - - - - - - - - - - - - - - 5,33 12,00 6,67 2,67 5,33 12,00 1,33 6,67 - - - - LC 

Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino 2,67 1,33 - - - 4,00 - 6,67 9,33 4,00 6,67 - 2,67 - 5,33 - 1,33 4,00 1,33 6,67 2,67 2,67 2,67 6,67 - 2,67 5,33 8,00 - 8,00 - - 2,67 - - - - - RPE - LC 

Lullula arborea Alondra totovía - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,67 - - - - - - - - - - 1,33 - - 2,67 - 4,00 6,67 - - RPE - LC 

Motacilla alba Lavandera blanca - - 2,67 - - - 1,33 - - - - - - - - - - 4,00 - - - 2,67 - - - 1,33 - - - - - - - - 2,67 - - - RPE - LC 

Motacilla flava Lavandera boyera - - - - - - - - - - - - 2,67 2,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RPE - LC 

Oenanthe oenanthe Collalba gris - - - - - - - - - - - - - 1,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NT 

Parus major Carbonero común - - - - - - 1,33 - - - - - - 1,33 - 4,00 - - - - - - - - - - - 1,33 2,67 - - - - - - - - - RPE - LC 

Periparus ater Carbonero garrapinos 6,67 2,67 8,00 4,00 2,67 2,67 4,00 - 4,00 5,33 9,33 - 6,67 - 2,67 2,67 6,67 - 2,67 1,33 4,00 - 5,33 - - 2,67 8,00 - 6,67 9,33 2,67 1,33 1,33 4,00 - - - - RPE - LC 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,67 - - - 1,33 - - - - - - - - - - RPE - LC 

Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico - - - - - - - - - - - - - 2,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,33 - - - - - - RPE - LC 

Phylloscopus trochilus Mosquitero musical - - - - - - - - - - - - - 1,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RPE - DD 

Pica pica Urraca común 2,67 4,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LC 

Picus sharpei Pito real ibérico - - - - - - 1,33 - - - - 1,33 - 1,33 - 1,33 1,33 - - 1,33 - 1,33 - 1,33 - 1,33 1,33 1,33 2,67 2,67 1,33 - - - - - - - RPE - LC 

Prunella modularis Acentor común - - - - 1,33 5,33 6,67 2,67 - - 1,33 - 2,67 - - 1,33 1,33 - 2,67 - 1,33 - 6,67 4,00 2,67 2,67 1,33 - - 5,33 9,33 4,00 6,67 5,33 2,67 5,33 - - RPE - LC 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado - 1,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,67 - - - 2,67 - - 2,67 1,33 - - - - - - - RPE - LC 

Saxicola rubicola Tarabilla común 1,33 2,67 5,33 1,33 4,00 1,33 1,33 2,67 6,67 5,33 - 4,00 2,67 - 2,67 - - 6,67 4,00 5,33 6,67 2,67 - 1,33 - 1,33 5,33 - 4,00 2,67 - - - - 4,00 6,67 - - - - LC 

Scolopax rusticola Chocha perdiz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,33 - - - - - - - - VU* DD 

Serinus serinus Verdecillo - - - 1,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,00 - - - - - - 2,67 2,67 1,33 5,33 2,67 4,00 1,33 5,33 - - - - LC 

Spinus spinus Jilguero lúgano - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18,67 - - - - - - - - - - - - RPE - NT/LC 

Streptotelia turtur Tórtola europea - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,33 - - - - - VU 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada - - 1,33 - 5,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,33 1,33 2,67 - 1,33 - - RPE - LC 

Troglodytes troglodytes Chochín común - - 1,33 2,67 1,33 - 2,67 - 4,00 - 4,00 1,33 1,33 2,67 - 2,67 - 1,33 1,33 - 1,33 1,33 4,00 5,33 - 1,33 1,33 - 1,33 17,33 18,67 5,33 5,33 4,00 6,67 2,67 - - RPE - LC 

Turdus merula Mirlo común 1,33 2,67 - - - - 2,67 - - - 2,67 - - 1,33 1,33 1,33 - - 1,33 1,33 - - - - - 1,33 - - 1,33 9,33 4,00 - - 2,67 4,00 4,00 - - - - LC 

Turdus viscivorus Zorzal charlo - 1,33 - - - 1,33 2,67 2,67 - 5,33 - - - - - - - - - - - - - - 2,67 4,00 - 2,67 - - - - - 2,67 4,00 4,00 - - - - LC 



  

 

  

 

  Densidad (aves/10ha) Estado de conservación 

Especie Nombre común Ene Feb Mar Abr May  May Jun  Jun  Jul  Jul  Ago  Ago Sept  Sept  Sept  Sept  Oct  Oct  Oct Oct Nov  Nov  Nov  Nov  Dic  Dic  Ene Feb Mar  Mar Mar Abr Abr  Abr  May May  
Ley 

42/2007 

Directiva 

Aves 
LESRPE CGEA LR 

Upupa epops  - - - - - - - - - - - 1,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RPE - LC 

 TOTAL 45,33 49,33 30,67 52,00 49,33 37,33 66,67 61,33 70,67 40,00 37,33 53,33 42,67 82,67 25,33 37,33 38,67 34,67 30,67 34,67 34,67 34,67 40,00 37,33 12,00 60,00 34,67 30,67 49,33 
100,0

0 
68,00 33,33 42,67 57,33 56,00 65,33   

*La población nidificante de la chocha perdiz (Scolopax rusticola) se encuentra catalogada como vulnerable en la legislación autonómica (Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas).  

 

Tabla 2. Especies censadas en estaciones de rapaces diurnas PE Toroña.  

  Estación de observación Estado de conservación 

Especie Nombre común Ene Feb Mar Abr May  May Jun  Jun  Jul  Jul  Ago  Ago Sept  Sept  Sept  Sept  Oct  Oct  Oct Oct Nov  Nov  Nov  Nov  Dic  Dic  Ene Feb Mar  Mar Mar Abr Abr  Abr  May May  
Ley 

42/2007 

Directiva 

Aves 
LESRPE CGEA LR 

Accipiter gentilis Azor común - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RPE - LC 

Accipiter nisus Gavilán común - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - RPE - LC 

Buteo buteo Busardo ratonero - - 3 1 1 - 1 - 1 3 2 1 - 3 1 2 3 2 2 1 1 2 - 1 - 1 3 - 2 y 4 1 - - - 1 - 4 - - RPE - LC 

Circaetus gallicus Culebrera europea - - - - - 1 - - - - - - 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV I RPE - LC 

Falco peregrinus Halcón peregrino - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - IV I RPE - NT 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - RPE - EN 

 



  

  

 

LAN2030 Toroña, S.L. Estudio preoperacional de avifauna y quirópteros. Parque Eólico Toroña. Municipios de Oia, Baiona, O Rosal y Tomiño 

(Pontevedra). Septiembre 2022. 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

FICHAS DE AVES RAPACES DIURNAS 



  

 

PROYECTO Parque Eólico Toroña 

DESCRIPCIÓN Fichas de especies de aves rapaces diurnas detectadas durante los trabajos de campo 

 

En las siguientes fichas se incluyen las especies de aves rapaces diurnas detectadas durante las 

campañas de muestreo. 

Para indicar el estado de conservación de las especies censadas se ha consultado la legislación que 

se indica a continuación:  

 

 Ley 42/2007 , de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y modificaciones posteriores: Anexo II 

(=Anexo II Directiva 92/43/CE -D. Hábitat-) (Especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario 

designar zonas especiales de conservación); Anexo IV (Especies que 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); Anexo V (=Anexo IV Directiva 92/43/43 -D. Hábitat-) (Especies animales y vegetales de interés 

comunitario que requieren una protección estricta). 

 Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa 

a la conservación de las aves silvestres): Anexo I (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). 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas y modificaciones posteriores (en adelante 

LESRPE): RPE (incluida en el listado); PE (En Peligro de Extinción, Catálogo Español de Especies Amenazadas); VU 

(Vulnerable, Catálogo Español de Especies Amenazadas). 
 Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo gallego de especies amenazadas y modificaciones 

posteriores (en adelante CGEA): PE (En Perigo de Extinción); VU (Vulnerable). 
 Libro Rojo de las Aves de España (en adelante LR): (EX) Extinto; (CR) En peligro crítico; (EN) En peligro: (VU) 

Vulnerable; (NT) Casi amenazado; (LC) Preocupación menor; (DD) Datos insuficientes; (NE) No evaluado. 

  



  

 

En relación con los requerimientos ecológicos se indican las condiciones, tanto bióticas como 

abióticas, óptimas para la presencia de la especie en la zona de estudio (Fuente: SEO BirdLife, 2021). 

La abundancia en el ámbito de estudio se corresponde con el número de observaciones de cada 

una de las especies detectadas durante las campañas de censo realizadas. 

En cuanto a las áreas de cría, se incluyen todas las zonas donde se ha detectado posible 

comportamiento de reproducción y/o nidificación. 

Los corredores migratorios se corresponden con áreas de paso de avifauna que realiza 

desplazamientos estacionales de grandes distancias. 

Por otra parte, son considerados como refugios, lugares potencialmente habitables por aves donde 

se resguardan de condiciones adversas. 

Los bebederos y puntos de agua se tratan de masas de agua continentales de mayor o menor 

entidad donde se pueden localizar mayoritariamente aves de carácter acuático. 

Por último, los dormideros y áreas de concentración consisten en localizaciones donde tiene lugar 

la congregación de numerosos ejemplares de algunas especies de avifauna.  

Cabe destacar que los datos de distribución han sido extraídos del Inventario Español de Especies 

Terrestres (IEET) (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2015). 
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Estado de 

conservación 

Ley 42/2007 Directiva aves LESRPE CGEA LR 

- - RPE - LC 

Abundancia Nº observaciones detectadas= 2 

Ecología 
Especie residente en gran parte de la Península Ibérica. En el cuadrante norte aprovecha cualquier área 

boscosa, mientras que en el sur se refugia, preferentemente, en las zonas serranas. 

Áreas de cría No identificadas. 

Refugios No aplica. 

Zonas de 

campeo o 

alimentación 

No identificadas. 

Corredores 

migratorios No aplica. 

Bebederos y 

puntos de 

agua 

No aplica. 

Dormideros y 
áreas de 
concentración 

No identificados. 
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Estado de 

conservación 

Ley 42/2007 Directiva aves LESRPE CGEA LR 

- - RPE - LC 

Abundancia Nº observaciones detectadas= 1 

Ecología 
Especie forestal residente en Galicia, donde generalmente ocupa áreas boscosas, con una marcada preferencia 

por robledales, hayedos montanos o pinares.  

Áreas de cría No identificadas. 

Refugios No aplica. 

Zonas de 

campeo o 

alimentación 

No identificadas. 

Corredores 

migratorios No aplica. 

Bebederos y 

puntos de 

agua 

No aplica. 

Dormideros y 
áreas de 
concentración 

No identificados. 
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Estado de 

conservación 

Ley 42/2007 Directiva aves LESRPE CGEA LR 

- - RPE - LC 

Abundancia Nº observaciones detectadas= 45 

Ecología 
Especie abundante en Galicia, especialmente característica de ambientes forestales o parcialmente 

arbolados con espacios abiertos como dehesas en los alrededores. 

Áreas de cría No identificadas. 

Refugios No aplica. 

Zonas de 

campeo o 

alimentación 

No identificadas. 

Corredores 

migratorios No aplica. 

Bebederos y 

puntos de agua No aplica. 

Dormideros y 
áreas de 
concentración 

No identificados. 
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Estado de 

conservación 

Ley 42/2007 Directiva aves LESRPE CGEA LR 

IV I RPE - LC 

Abundancia Nº observaciones detectadas= 4 

Ecología 

Especie estival poco común en buena parte de Galicia. Ocupa masas boscosas de diferente composición 

botánica, presentando especial predilección por masas forestales mediterráneas. Aún así, se ve favorecida 

por la hetereogeneidad ambiental, es decir, por la presencia de entornos abiertos como en las 

proximidades de las zonas forestales. 

Áreas de cría No identificadas. 

Refugios No aplica. 

Zonas de 

campeo o 

alimentación 

No identificadas. 

Corredores 

migratorios No aplica. 

Bebederos y 

puntos de 

agua 

No aplica. 

Dormideros y 
áreas de 
concentración 

No identificados. 
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Estado de 

conservación 

Ley 42/2007 Directiva aves LESRPE CGEA LR 

IV I RPE - NT 

Abundancia Nº observaciones detectadas= 1 

Ecología 
Ave rapaz residente en el territorio peninsular. En Galicia es más abundante en el interior. Habita en 

terrenos abiertos y cultivados, marismas, canchales de montaña, áreas costeras e, incluso, ciudades. 

Áreas de cría No identificadas. 

Refugios No aplica. 

Zonas de 

campeo o 

alimentación 

No identificadas. 

Corredores 

migratorios No aplica. 

Bebederos y 

puntos de 

agua 

No aplica. 

Dormideros y 
áreas de 
concentración 

No identificados. 
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Estado de 

conservación 

Ley 42/2007 Directiva aves LESRPE CGEA LR 

- - RPE - EN 

Abundancia Nº observaciones detectadas= 4 

Ecología 

Especie distribuida por casi todo el territorio peninsular. Su presencia en Galicia es ligeramente inferior a 

la de otras áreas. Habita regiones más o menos abiertas, áreas cultivadas, pastizales, dehesas y zonas 

suburbanas, desde el nivel del mar hasta los pastizales alpinos. 

Áreas de cría No identificadas. 

Refugios No aplica. 

Zonas de 

campeo o 

alimentación 

No identificadas. 

Corredores 

migratorios No aplica. 

Bebederos y 

puntos de 

agua 

No aplica. 

Dormideros y 
áreas de 
concentración 

No identificados. 
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