Protocolo de trabajo de campo para el Estudio del uso del espacio por
murciélagos.
El trabajo deberá ser realizado por personal competente y con experiencia en la
identificación de ultrasonidos de murciélagos. Abarcará la mayor parte de un ciclo
biológico anual de actividad, es decir, desde abril hasta octubre, ambos incluidos.
Estudio de la actividad nocturna.
El uso del espacio por murciélagos en el parque eólico se estudiará por medio del
análisis de grabaciones de ultrasonidos. Para ello se utilizarán grabadoras de registro
automático y continuo de ultrasonidos.
Si el parque dispone de una torre de medición meteorológica, se registrará la
actividad en altura de riesgo, es decir, a la altura donde giran las palas, y
preferiblemente 25 metros por encima de la zona más baja de giro de las palas, para
que las grabaciones se ajusten a la actividad en zona de riesgo
Si el parque no dispone de torre meteorológica o de otra infraestructura de altura
similar a los aerogeneradores, el muestreo se realizará al nivel del suelo. Se empleará
el número suficiente de grabadoras que cubran los diferentes tipos de hábitats a los
que afecte el parque eólico, y al menos una grabadora cada 5 aerogeneradores. Las
grabadoras se colocarán dentro del polígono definido por los aerogeneradores más un
radio de 1 km, en los hábitats más apropiados para la actividad de estos mamíferos
(cursos o masas de agua, lindes de bosques, setos arbolados o roquedos). Para ello,
se identificarán previamente los diferentes hábitats presentes en la zona y se
justificará la elección de las zonas de muestreo. Cualquier instalación a una distancia
inferior a 100 metros de la masa de arbolado caducifolio será considerada de riesgo.
En caso de duda, se puede plantear la validez de la selección de ubicaciones escogida
a la Sección con competencias en evaluación ambiental.
Las grabadoras registrarán todos los ultrasonidos de su entorno desde la puesta
del sol hasta la salida del mismo. Las grabaciones de ultrasonidos deberán ser
presentadas en archivo digital junto con el estudio de impacto ambiental y deberán ser
almacenadas durante un período mínimo de 5 años por parte del promotor.
Entre el 15 de agosto y el 30 de septiembre se muestreará al menos cinco noches
consecutivas cada diez. El resto del período, entre el 1 de abril y el 30 de octubre, se
muestreará cinco noches consecutivas de cada 20.
Además de las grabadoras autónomas, se realizarán transectos nocturnos por el
recorrido del parque eólico, cubriendo los diferentes tipos de hábitats del lugar, que no
contengan grabadoras. Se realizarán al menos cuatro transectos nocturnos, uno por
mes durante el período julio-octubre. En estos recorridos se registrarán las especies
detectadas y su localización.
Se identificarán las especies presentes en la zona o el género en aquellas que no
es posible identificar hasta el nivel de especie (Myotis, Plecotus). Se determinará la
tasa de actividad de cada especie (número de vuelos/hora de grabación) para cada
mes. También se tendrá en cuenta la presencia de secuencias de caza, para
determinar la actividad de los murciélagos presentes en la zona.

Identificación de refugios de colonias
Además del trabajo nocturno de la actividad de los murciélagos, se realizará un
estudio de los refugios presentes en el lugar:
- Se inspeccionarán los refugios potenciales situados en un radio de 2 km
alrededor del parque. En caso de detectarse refugios se censarán.
- Se revisarán y censarán los refugios de especies amenazadas que se
conozcan previamente, en un radio de 5 km alrededor del parque.
El censo se realizará en las épocas en las que es ocupado por los murciélagos. Si
no se conoce, se hará al menos un censo por estación del año.
Revisión bibliográfica
Se revisará la bibliografía disponible (artículos científicos, libros, informes no
publicados) referente a murciélagos presentes en las cuadrículas UTM de 10 km de
lado ocupadas por el parque eólico, así como las cuadrículas adyacentes.
En estos informes se examinarán las especies presentes en la zona, las épocas de
presencia y la actividad desarrollada por ellas. Todas las fuentes consultadas serán
reseñadas claramente.
Parques eólicos cercanos
En caso de hallarse algún parque eólico en un radio de 10 km, se revisarán los
datos de actividad y de mortalidad registrada en dicho parque, y se incorporarán en el
informe del parque objeto de estudio. Estos datos se tendrán en cuenta a la hora de
valorar el posible impacto del nuevo proyecto.
Informe final
En el informe final se mostrarán los resultados obtenidos:
-

-

Número de noches completas muestreadas y temporalización
Especies identificadas.
Tasa de actividad para cada especie y mes.
Hábitats favorables para los murciélagos en el polígono del parque y 500 m
alrededor.
Colonias encontradas: localización, especies, número de ejemplares,
estacionalidad.
Valoración del posible impacto del parque sobre las especies identificadas. Se
hará especial hincapié en las amenazadas identificadas en la zona y en las
más vulnerables a los parques eólicos (géneros Pipistrellus, Hypsugo,
Eptesicus, Nyctalus, Miniopterus, Tadarida).
Recomendaciones (posible cambio de localización de aerogeneradores,
recomendación de aumento de la velocidad de arranque, etc.)

