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CAPITULO 1:  OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

 El objetivo al que se pretende llegar con el proyecto que nos ocupa es la plantación de 

12 ha. de almendros y la instalación del riego por goteo para dichos árboles. Se pretende con ello 

aumentar la rentabilidad de las producciones y también contribuir al ahorro y mejor aprovechamiento 

del agua . 

La finca objeto del proyecto pertenece:  

- Polígono 31, parcela 146 en T.M. de Talarrubias (Badajoz). 

 

1.1.  Situación y modo de acceso a la finca. 
 
 

La finca objeto de proyecto  se halla ubicada en el término municipal de Talarrubias, 

provincia de Badajoz. 

  

La forma de acceder a la finca, como se indica en los planos de situación por la carretera BA-

138 PK 5, desvío margen izquierda por camino de acceso, a unos 5 km de la localidad de Talarrubias 

y desde el, accedemos a la parcela tras recorrer 500 metros por camino de acceso. 

 

Dicha parcela se enclava dentro de la Red Natura 2.000 ( LIC-ZEPA Embalse de Orellana y 

Sierra de Pela) 

 

1.2. Situación actual y promotor. 
 
 

La finca donde se va a ubicar el proyecto y por tanto la promotora, es explotada por Dña. 

Paula Prieto Utrero, con DNI 9.170.606- T , Avenida de Extremadura 96, domiciliado en Talarrubias.  

 
La superficie total de la parcela es 12,33 ha, de las cuales , se plantaran 12 ha. 

aproximadamente de almendros,  tradicionalmente dedicada al cultivo de cereales de secano . La 

parcela se encuentra rodeada por plantaciones de olivar. 

 

Se ha solicitado el cambio de cultivo y se procederá a la plantación de unos 3.000 almendros 

en el primer semestre de 2.016. Los marcos de plantación se establecen en 7 ( separación de linios ) x 

6 ( separación de árboles en un mismo linio ) 
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Una vez plantados los almendros , se procederá a la instalación del riego por goteo de los 

mismos, mediante tuberías no enterradas porta goteros de 16 mm y tubería principal no enterrada de 

2,5”.  

 
1.3 Fases de ejecución y explotación 
 
Ejecución  
 
Fase de movimiento de tierras : En ella se preparará el terreno para la posterior plantación manual. 

Debido a la orografía del terreno, el movimiento de tierras será superficial. 

 

Fase de plantación : Se plantarán 3.000 almendros manualmente. 

 

Fase de instalación del riego : Una vez plantados y enraizados los almendros , se procederá a la 

realización de un pozo de sondeo y a la instalación del riego por goteo.  

 

Explotación  

 

Fase de cuidados iniciales : En una nueva plantación intervendrán, además del material vegetal, los 

elementos auxiliares necesarios para el desarrollo de la nueva planta hasta que alcance el estado 

adulto. Estos elementos son los tutores y los protectores anti-roedores.  

 

• Colocar tutores, o elementos de sujeción robustos y duraderos para evitar costosas reposiciones y 

pérdidas de planta por rotura de los mismos. Los tutores seleccionados deberán tener una altura tal, 

que permitan la formación del árbol, no deberán causar daños por rozamiento a la nueva planta, 

deberán ser reciclables e integrarse bien en el entorno y deberán colocarse teniendo en cuenta la 

dirección habitual del viento en la zona.  

 

• Instalar protectores con el fin de evitar ataques por conejos, liebres y otros herbívoros. El protector 

deberá tener una altura mínima de 45 cm, estar compuesto por materiales biodegradables, ser de 

colores claros, evitar que el herbicida alcance el tronco en los primeros años, y facilitar las labores 

cotidianas que se realizan en las plantaciones jóvenes, tales como tratamientos y podas. Un protector 
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adecuado puede facilitar muchísimo la aplicación de herbicidas en los primeros estadios de la 

plantación.   

 

  
Fase de cuidados previos a la entrada en producción: Cuando los protectores o tutores dejen de ser 

necesarios en la plantación, habrán de ser gestionados oportunamente. 

Se recomienda retirar los protectores una vez cumplida su función, como máximo a los dos años, 

evitando su diseminación en el medio 

 
Fase de labores de mantenimiento y recolección : Se realizará un abono de mantenimiento , control 

de malas hiervas , plagas y enfermedades , poda y recolección durante la fase de explotación del 

cultivo. 

 

CAPITULO 2 : EXAMEN DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO. 
 
 

El suelo de la zona de la parcela donde se plantaran los almendros es propicia para la plantación de 

almendros y olivar, dado los rendimientos de parcelas colindantes. 

  

La parcela en la que se van a plantar los almendros está rodeada por olivares. Con anterioridad, en la 

parcela, se han sembrado cereales de secano, no dando los rendimientos que la propiedad estimaba.  

El cultivo del olivar es el más abundante en la localidad de Talarrubias , y la familia propietaria del 

terreno posee otros olivares, maquinaria y utensilio para el cuidado de los mismos. Dado que los 

cuidados , las labores y la recolección de los almendros , es muy similar al olivar , se ha decidido, por 

cuestiones de mercado, plantar almendros en vez de olivos. 

Para aumentar la producción , y debido al estrés hídrico de la zona , se ha decidido dotar a la 

plantación de riego por goteo.  
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CAPITULO 3 : INVENTARIO AMBIENTAL 
 
 

VEGETACIÓN. 

El terreno donde se asentará la explotación porcina se caracteriza por disponer de pendientes 

medias que giran en torno al 2%.. 

 La parcela donde se ubicara la plantación esta denominada por SIGPAC como Tierra arable 

y en los últimos años se ha sembrado de cereales. 

FAUNA. 

Dentro de la fauna terrestre vamos a diferenciar a: 

Mamíferos: 

RATTUS RATTUS. Rata 

APODEMUS SILVATICUS. Ratón de campo 

LEPUS EUROPAEUS. Liebre 

ORYCTOLAGUS CUNIICULUS. Conejo 

LEPUS GRANATENSIS. Liebre 

SUS SCROFA. Jabalí 

ERINACEUS EUROPAEUS. Erizo. 

VULPES VULPES. Zorro. 

ELIOMYS QUERCINUS. Lirón. 

Aves: 

ALECTORIS RUFA. Perdiz 

APUS APUS. Vencejo 

COLUMBA PALUMBUS. Paloma torcaz 

HIRONDO RUSTICA. Golondrina 

PASSER DOMESTICUS. Gorrión común 

PAS SER MONTANUS. Gorrión molinero 

STREPTOPELIA TURTUR. Tórtola 

CORVUS MONEDULA. Grajilla. 

LUSCINIA MEGARYNCHOS. Ruiseñor común. 
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TURDUS MERULA. Mirlo común. 

CICONIA CICONIA. Cigüeña blanca. 

CICONIA NIGRA. Cigüeña negra. 

OTIS TARDA. Avutarda. 

UOPA EPOPS. Abubilla. 

ASSIO FLAMEUS. Lechuza. 

 

Reptiles: 

TARENTOLA MAURITANICA 

PODARCIS SICULA 

Invertebrados: 

Arácnidos: . . ARGIOPE LOBATTA 

Insectos: Coleópteros:. . POTAMONECTES  

  BEROSUS  

  OCHTEBIUS  

  CULEX PIPPIENS 

Dípteros: 

 Heterópteros:. SIGARA SELECTA 

  TETTIGOMA  
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B.- MEDIO FÍSICO. 

 

CLIMATOLOGIA. 

            El clima de zona es típicamente mediterráneo, siendo los valores medios los que a 

continuación se describen. 

 

VARIABLE CLIMATICA VALOR MEDIO 

Temperatura media anual 14º-17º C 

Temperatura media mes más frío 6º-10º C 

Temperatura media mes más cálido 24º-27º C 

Duración media del periodo de heladas 4 a 6 meses 

E.T.P media anual 900 a 1000 mm 

Precipitación media anual 700 a 1200 mm 

Déficit medio anual 400 a 600 mm 

Duración media periodo seco 4 a 5 meses 

Precipitación en invierno 40% 

Precipitación en primavera 28% 

Precipitación en otoño 27% 

 

 Por lo que respecta a la humedad, los índices de la misma, la lluvia de lavado, la distribución 

estacional de la pluviometría, lo definen como mediterráneo.  

 

FISIOLOGIA, GEOLOGIA Y LITOLOGIA 

 La altitud media de la zona es de unos 600 m, aunque las pendientes en la zona de actuación 

son suaves. 

 

 El suelo característico es de las clases A,B y C con drenaje intermedio rápido, escorrentía 

media y permeabilidad moderadamente rápida. Erosionables. Perfil                           

A-C. Fisiografía de pendiente convexa. 
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La morfología del suelo se describe de la siguiente forma: 

 

HORIZONTE PROFUNDIDAD DESCRIPCION 

 

Ah1 

 

0-5 

Color pardo oscuro en húmedo y pardo 

amarillento en seco. Textura franco-

arenosa. Estructura subpdiédrica. No 

plástico. 

 

Ah2 

 

5-17 

Color pardo a pardo oscuro en húmedo y 

pardo amarillento en seco. Textura 

franco-arenosa. Estructura subpdiédrica. 

Ligeramente plástico. 

R >17-30 Granito duro y compacto 

 

 

 

 

HIDROLOGIA 

 En las proximidades de la plantación no existen puntos de agua de interés, estando las 

instalaciones a una distancia superior de cursos de agua de carácter estacional de más de 100 m y de 

300 m de puntos de abastecimiento humano.  
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CAPITULO 4 : IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

4.1 FACTORES AMBIENTALES. 
 

Por factores ambientales, entendemos factores del medio susceptibles de recibir impactos, los 

elementos, cualidades y procesos del entorno que pueden ser afectados por el proyecto. Deben 

aplicarse los siguientes criterios: 

Ser relevantes, es decir, portadoras de información significativa sobre el estado y funcionamiento 

del medio. 

Ser excluyentes, es decir, sin solapamientos ni redundancias que puedan dar lugar a repeticiones en 

la identificación de impactos. 

Ser mensurables o cuantificables en la medida de lo posible, directamente o indirectamente a 

través de algún indicador. 

Ser fácilmente identificables, es decir, susceptibles de una definición nítida y de una percepción 

fácil sobre campo, mapas o información estadística. 

 

Suelo.  

El paraje se caracterizan por poseer una litofacies silícea de cuarcitas, cuarzoarenitas y 

pizarras que son muy antiguas: precámbrico, cámbrico, silúrico y ordovícico. Aparecen también 

terrenos terciarios en las denominadas Rañas, planicies elevadas con gravas, cantos y bloques de 

cuarcita y cuarzo con matriz limoso arenosa. 

Cambio de usos del suelo. 

En la actualidad, la zona se encuentra fuera de uso industrial y si agrícola (pastos y 

ganaderia), por lo que los cambios del suelo no se verán afectados. 

Capacidad agrológica.  

            Como hemos citado anteriormente es un suelo cuarzo con matriz limoso arenosa se aprovechan 

como terrenos para pastos con cubierta de quercineas. 
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Aire.  

Contaminación atmosférica La calidad del aire de la zona es inmejorable, se halla en una zona 

totalmente apartada de cualquier industria, núcleo urbano importante o cualquier otro contaminante 

del aire, además el hecho de construir las naves  no afectará de ninguna manera la calidad del aire, 

como ya se verá no produce ningún tipo de emisión que pueda afectar esta situación.  

Confort sonoro. 

Durante la fase de construcción del centro puede afectar mínimamente al confort sonoro al no 

hallarse cercana la ubicación del centro de ningún tipo de vivienda y no se produciría por lo tanto 

molestia alguna. 

Vegetación. 

La vegetación de la zona puede considerarse la típica de la Zona DE LA COMARCA DE LA 

Siberia Extremeña,  entre las que se  hallan principalmente plantas extensiones periféricas de pastizal, 

dehesas de encinar, cultivos cerealistas, olivar y formaciones serranas con vegetación mediterránea y 

roquedos. En el caso particular de la parcela su cultivo principal son pastizales. 

 El paisaje 

El paisaje de la zona es el típico de la comarca de la Siberia Extremeña, combinación de 

pastos , arbolado aislado y  olivares. 

Al objeto de sistematizar la descripción paisajística, se pueden analizar los siguientes 

elementos visuales: 

 

La intensidad paisajística puede definirse como de escasa entidad. 

Color. Característicamente marrón-grisáceo del substrato de vegetación herbácea. 

Textura: La textura puede describirse en término de: 

1. Grano: medio. 

2. Densidad: alta 

3. Regularidad: al azar 

4. Contraste interno: poco contrastado 

Estructura: Irregular.  



 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Estudio de impacto ambiental plantación de 12 ha. de almendros y puesta en riego por goteo en T.M. de Talarrubias 

 
 

 
CALLE ESPAÑA 20 

TALARRUBIAS (BADAJOZ) 
       TF. 924-631313 

 

Variedad. La composición de conjunto del paisaje es un mosaico relativamente complejo de 

cultivos aislados, campos abandonados y matorral interior. 

Elementos destacables del paisaje: Ausencia de elementos destacables. Igualmente ausencia de 

elementos humanos, excepto caminos en las cercanías de la zona, muchos de ellos en desuso. 

Calidad visual: Se analiza este aspecto desde el punto de vista subjetivo del autor del E.I.A. 

basándose en la media de una escala cuantitativa predeterminada de 0 a 10 con la siguiente 

valoración: 

  

 

           VALOR CALIDAD VISUAL 

 0-2 Muy-baja 

 2-4 Baja 

 4-6 Media 

 6-8 Alta 

 8-10 Muy alta 

 

Consideramos la calidad visual como la combinación de los conceptos de: 

Calidad visual intrínseca o calidad del punto. Es la que resulta al considerar conjuntamente las 

características de cada punto respecto del paisaje y las particularidades adquiridas por el 

territorio propuesto, susceptible de provocar importantes alteraciones visuales debido 

fundamentalmente a la intervención del hombre. 

Calidad visual del entorno. Es la calidad que aportan a un punto aquellos otros que pueden ser 

observados desde él. En definitiva la valoración estética del conjunto que constituye el fondo 

visual de cada punto. 

VALORACIÓN 

CALIDAD VISUAL INTRINSECA 2 

CALIDAD VISUAL DEL ENTORNO 2 

 

Por consiguiente, la valoración otorgada es: 

Para calidad intrínseca: BAJA 

Para calidad del entorno: BAJA 
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Patrimonio Histórico-Artístico. 

No hay elementos destacables. 

MEDIDAS CORRECTORAS. VER CAPITULO 6 

CAPITULO 5 : EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DEL PROYECTO EN LA RED 

NATURA 2.000 

La repercusión por el cambio de cultivo y posterior puesta en riego de la parcela destinada a 

almendros, es positiva , ya que , permite una menor erosión de los terrenos, no se produce una 

transformación drástica, ya que transforma la parcela en un cultivo muy parecido al olivar , cultivo 

predominante en la zona y parcelas colindantes…..  

 Si nos guiamos por las medidas preventivas y correctoras reflejas en el capítulo 6 , en la fase 

de ejecución del proyecto y explotación del mismo, creemos que la repercusión en la red Natura 2.000 

será mínimo. 

 
 
CAPITULO 6 : MEDIDAS PREVENTIVAS , CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS PARA 

REDUCIR , OLIMINAR O COMPENSAR LOS EFECTOS AMBIENTALES. 

 
6.1 EJECUCIÓN  
 
6.1.1 Fase de movimiento de tierras, preparación del terreno :  

 

- Planificar las construcciones auxiliares (toma de electricidad, caseta de bombeo…) de manera que se 

reduzca el acceso de vehículos a la plantación. 

 

- Ajustar el diseño de la plantación a la pendiente del terreno en recintos con pendientes pronunciadas.  

 

- Pendientes del 3 al 5%: plantación en calles ajustadas a las curvas de nivel.  

 

- Ajustar el diseño de la plantación a la pendiente del terreno en recintos con pendientes pronunciadas.  
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- Tener en cuenta la iluminación, la longitud de la parcela, la pendiente del terreno y la dirección de 

los vientos, a la hora de de terminar la orientación de las filas, aunque en la medida de lo posible se 

implantarán las filas de forma que se minimice la erosión del terreno, y en la dirección norte-sur con 

el fin de optimizar la radiación solar.  

 

- En plantaciones con variedades autoincompatibles, distribuir los polinizadores en línea y 

uniformemente para facilitar su recolección por separado. El porcentaje de polinizadores estará entre 

el 25 y el 30% y siempre será del mismo periodo de floración que la variedad principal. 

En el caso de que el terreno se encuentre encharcado o con nieve, no deben llevarse a cabo labores 

preparatorias.  

 

- Reducir al mínimo el laboreo realizando labores poco profundas y limitando el número de pasadas, 

que siempre que sea posible serán cruzadas, sin que ello implique un incremento en el número de 

pases de labor. La disminución en el número de pases de labor no sólo contribuye a disminuir la 

erosión, sino que conlleva una serie de ventajas como ahorro de costes, o menor compactación de las 

capas internas del suelo. 

 

- Evitar la utilización de aperos de vertedera y gradas de disco que volteen el suelo en la fase de 

preparación del terreno.  

 

- Evitar la realización de labores con el suelo húmedo para evitar compactaciones y posible asfixia 

radical. Esta medida beneficiará no sólo a la estructura del terreno, sino al cultivo, que encontrará el 

terreno en condiciones favorables para la expansión de su sistema radical, factor de especial 

relevancia durante los primeros años de la plantación.   

 

- Evitar la realización de trabajos con lluvia o con alta probabilidad de precipitación. 

 

- Evitar el uso de maquinaria pesada que pueda compactar excesivamente el terreno.   

Eliminar cuidadosamente todos los restos de plantaciones anteriores, así como los restos de desmontes 

y limpiezas de monte bajo. Esta labor resulta de gran importancia dada la sensibilidad del almendro a 

los ataques de Armillaria sp., Rosellinia sp.  
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6.1.2 Fase de plantación y abonado inicial :  

 

- Realizar, de manera previa a la implantación del cultivo, un aná- lisis de todos los factores (edáficos, 

climáticos, químicos, microbiológicos, de nemátodos y de hongos para detectar la presencia de 

enfermedades...) que determinarán el éxito o fracaso de la plantación y servirán para determinar 

limitaciones físicas o de fertilidad entre otras.  

 

- Realizar la selección de patrones y variedades compatibles y acordes a los factores limitantes de la 

zona de plantación. Además se tendrá en cuenta la mayor o menor sensibilidad de las variedades a 

enfermedades fúngicas como mancha de ocre (Polystigna ochraceum) o bacterianas como 

Xanthomonas arboricola pv. Pruni. 

 

- Elegir material vegetal certificado que cumpla las garantías sanitarias legales.  

 

6.1.2.1 Para una correcta aplicación del abonado de plantación: 

 

- Realizar un estudio previo que englobe el análisis exhaustivo de todas las variables que rodean al 

cultivo: periodo de aplicación, variedad a implantar, dosis de aplicación, reservas del suelo…, para 

evitar la aplicación de dosis excesivas de abonado.  

 

- Realizar un análisis completo del perfil del suelo previamente al abonado, ya que permitirá valorar el 

volumen potencial de exploración del suelo por parte del sistema radical, detectar posibles factores 

limitantes, decidir qué tipo de labor profunda conviene realizar, elección adecuada del patrón… El 

abonado se realizará en función del resultado del análisis. 

 

- No fertilizar si el terreno está encharcado o con nieve ni sobre aguas corrientes o estancadas.  

Se recomienda aplicar fertilizantes en ausencia de viento y lluvia 

 

- Corregir deficiencias de fósforo (P) y potasio (K) mediante la distribución en superficie y posterior 

enterrado de los productos. 
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En el caso de abonado órgánico :  

 

- En caso de utilizar lodos en el abonado de plantación, éstos han de ser obligatoriamente lodos 

tratados procedentes de depuradoras de aguas residuales de origen urbano.  

 

- Se debe disponer de la correspondiente documentación expedida por la depuradora y el 

correspondiente análisis donde se verifique la concentración inicial de metales pesados en el suelo. 

 

- Estimar la provisión de nitrógeno (N) en el suelo, teniendo en cuenta la capacidad de utilización de 

la misma por parte del almendro.  

 

- Mantener los niveles de materia orgánica adecuados a la textura del suelo.  

 

- Realizar el abonado orgánico a base de materia orgánica bien humificada, que mejore la estructura 

del suelo y no actúe como reservorio de plagas. Se evitará la utilización de abonos de gallinaza, y en 

el caso de utilizar estiércol de ovino, éste estará mezclado con el de otro ganado, y exento de larvas de 

Melolontha melolontha. 

 

6.1.2.2 Ejecución de la plantación :  
 

Una vez abiertos los hoyos o las zanjas, la implantación se hará en el menor tiempo posible para evitar 

posibles daños en el suelo por erosión o pérdida de humedad.  

Minimizar el tiempo entre el arranque en el vivero de los plantones y su definitiva plantación, y 

mantenerlos en adecuadas condiciones de humedad y temperatura, durante el mismo. Antes de colocar 

los árboles en el terreno se debería realizar una inspección visual de los plantones procedentes del 

vivero. Si en ésta se observa que presentan daños de nematodos, Armillaria sp., Agrobacterium sp., u 

otras enfermedades, devolver los árboles al viverista. 

 

 

 

 

 

 



 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Estudio de impacto ambiental plantación de 12 ha. de almendros y puesta en riego por goteo en T.M. de Talarrubias 

 
 

 
CALLE ESPAÑA 20 

TALARRUBIAS (BADAJOZ) 
       TF. 924-631313 

 

 

Cuidados iniciales :  

 

- En una nueva plantación intervendrán, además del material vegetal, los elementos auxiliares 

necesarios para el desarrollo de la nueva planta hasta que alcance el estado adulto. Estos elementos 

son los tutores y los protectores anti-roedores. 

 

- Colocar tutores, o elementos de sujeción robustos y duraderos para evitar costosas reposiciones y 

pérdidas de planta por rotura de los mismos. Los tutores seleccionados deberán tener una altura tal, 

que permitan la formación del árbol, no deberán causar daños por rozamiento a la nueva planta, 

deberán ser reciclables e integrarse bien en el entorno y deberán colocarse teniendo en cuenta la 

dirección habitual del viento en la zona.  

 

- Instalar protectores con el fin de evitar ataques por conejos, liebres y otros herbívoros. El protector 

deberá tener una altura mínima de 45 cm, estar compuesto por materiales biodegradables, ser de 

colores claros, evitar que el herbicida alcance el tronco en los primeros años, y facilitar las labores 

cotidianas que se realizan en las plantaciones jóvenes, tales como tratamientos y podas. Un protector 

adecuado puede facilitar muchísimo la aplicación de herbicidas en los primeros estadios de la 

plantación. 

 

- Cuando los protectores o tutores dejen de ser necesarios en la plantación, habrán de ser gestionados 

oportunamente.  

 

- Se recomienda retirar los protectores una vez cumplida su función, como máximo a los dos años, 

evitando su diseminación en el medio. 

 

- La eliminación de los envases de productos como biocidas, fertilizantes, piensos, aceite usado, así 

como de los residuos de cualquier otra índole generados en la explotación (plásticos, tuberías, mallas, 

etc.), constituye una obligación para el consumidor final del producto. Dicha eliminación se llevará a 

cabo a través de una entidad que posea un Sistema Integrado de Gestión de Envases (SIGE) 

autorizado, o bien a través de los servicios públicos destinados para ello, como los denominados 

“puntos limpios”. Información sobre Sistemas Integrados de Gestión de Envases En primer lugar, 
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deberá consultar con la oficina comarcal agraria (OCA), ya que han de estar autorizados para actuar 

en Extremadura. 

 

6.1.2.3 Fase de instalación del riego :  
 

Es obligatorio disponer de sistemas de control de agua de riego que garanticen una información 

precisa sobre los caudales de agua efectivamente utilizados. También se debe acreditar el derecho de 

uso del agua de riego concedido por la administración competente. 

Además, se recomienda: 

  

- Elegir un sistema de riego apropiado y considerar el adecuado ajuste de las dosis, según las 

necesidades del cultivo determinadas técnicamente en la zona concreta en la que esté establecido.  

 

- Seleccionar los goteros preferentemente autocompensantes, en función del diseño de la plantación, 

del patrón, de la variedad, de la textura y estructura del suelo… pero consiguiendo siempre mojar una 

superficie equivalente al 50% de la superficie sombreada por la planta para conseguir un óptimo 

desarrollo radical.  

 

- Valorar todos los condicionantes legales, socioeconómicos, naturales, culturales, cualitativos... que 

permitirán establecer la conveniencia o no de regar, fijar estrategias razonables y realizar un manejo 

adecuado del riego, teniendo en cuenta el momento de aplicación y la cantidad de agua apropiada a 

las exigencias del almendro. 

 

6.2 EXPLOTACION  

 

6.2.1 Uso del riego : 

 

Ahorrar agua de riego:  

 

- Realizar el riego mediante un sistema de goteo, que es el mé- todo más eficaz y empleado en 

plantaciones de almendro en regadío, ya que minimiza las pérdidas por evaporación y escorrentía, 

permite la mecanización de las labores y la fertirrigación y evita que se mojen las hojas disminuyendo 

la incidencia de determinados hongos como Fusicoccum amygdali, que afectan a la vegetación.  
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- Ajustar la dosis de riego en función de las necesidades del cultivo, del periodo vegetativo y del 

patrón, estableciendo calendarios de riego acordes a cada situación y evitando la aplicación de riegos 

excesivos, que disminuyen la calidad organoléptica de la almendra y la inducción floral, y favorecen 

la aparición de enfermedades de las raíces y el cuello, tales como Phytophthora sp., Armillaria sp. y 

Rosellinia sp. 

  

- Establecer un plan de riego en función de la edad del árbol y del estado fenológico en el que se 

encuentre, y adecuar las dosis de agua según las previsiones basadas en la Evapotranspiración Total 

inicial (ETo) y adaptadas a cada zona específica. Para ello se recomienda el contacto con el servicio 

de asesoramiento de riegos para su zona.   

 

- En casos de limitación de la disponibilidad de agua, seguir las instrucciones del Organismo de 

Cuenca correspondiente, procurando realizar únicamente riegos de apoyo durante los periodos críticos 

del cultivo. 

 
- Realizar periódicamente lecturas de consumo y anotaciones en el libro de explotación, actualizando 

este registro mensualmente.  

 

- Emplear operaciones de riego que eviten la percolación y la escorrentía superficial, y consigan 

homogeneidad en la distribución del agua.  

 

- Consultar la información referente a caudales y sistemas de control de agua de riego contenida en los 

planes hidrológicos de su Organismo de Cuenca. 

 

- Valorar la aplicación de estrategias de riego deficitario controlado en plantaciones adultas 

establecidas en zonas con recursos hídricos limitados.  

 

- En plantaciones con riego por goteo, regular la cantidad de agua de la dosis de riego a la 

profundidad de las raíces, evitando tiempos de riego excesivamente largos, especialmente en terrenos 

muy arenosos, donde se fraccionará el tiempo de riego. 
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6.2.2 Fase de labores de mantenimiento y recolección : Se realizará un abono de mantenimiento , 

control de malas hiervas , plagas y enfermedades , poda y recolección durante la fase de explotación 

del cultivo. 

 
Generalidades : 
 
Con carácter general, es obligatorio respetar la flora y actuar de forma que no se perjudique a la fauna, 

especialmente durante la época de reproducción y cría, con el fin de no destruir o deteriorar sus nidos 

o áreas de reproducción, invernada o reposo. 

En el caso de tratamientos fitosanitarios, no se realizarán aplicaciones siguiendo ningún calendario 

preestablecido, sino sólo cuando sea estrictamente necesario, es decir, cuando los umbrales de 

tratamiento lo indiquen en cada una de las plagas o enfermedades. 
 

6.2.2.1 Labores y manejo del suelo: 

 

- En el caso de que el terreno se encuentre encharcado o con nieve, no debe llevarse a cabo ninguna 

labor.  

 

- Mantener una cubierta vegetal durante los meses de otoño-invierno, o en periodos de alta 

probabilidad de precipitación, procediendo a su eliminación a principios de primavera, una vez 

comience a competir por la humedad con el almendro, mediante procedimientos mecánicos y 

químicos registrados para tales usos en dosis bajas, debiendo permanecer obligatoriamente sobre el 

terreno los restos de estas cubiertas hasta el otoño, época en la que, si procede, se podrán llevar a cabo 

las labores necesarias para la implantación de una nueva cubierta vegetal. 

 

- No quemar los restos de poda: eliminarlos mediante el sistema que tenga establecido la autoridad 

competente.  

 

En cuanto a la realización de las podas se recomienda:  

 

- Formar el árbol para lograr un equilibrio entre el crecimiento y unos rendimientos regulares y para 

permitir una buena penetración de la luz y las pulverizaciones hasta el centro del árbol, utilizando en 

cada variedad las formas de conducción más adaptadas a su fisiología.  
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- Regular la fructificación de cada año con el fin de conseguir fruta de calidad.  

 

- Aplicar productos sellantes y cicatrizantes de heridas de poda cuando sea imprescindible practicar 

cortes severos. De esta manera puede atenuarse el daño producido por hongos y plagas que penetran 

por cortes de poda mal cicatrizados. 

 

En cuanto a la gestión de los restos de poda, se recomienda tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 - Evitar la quema de restos de poda, linderos, orlas de vegetación lagunar... buscando alternativas que 

permitan su reciclado o reutilización, como sería el caso de la producción de biomasa.  

 

- En los casos en que los restos de poda estén afectados de hongos de madera u otros patógenos o 

plagas peligrosas para el cultivo, se deberá solicitar una autorización para llevar a cabo la quema, y 

seguir las instrucciones que figuren en tal autorización. 

 

- Incorporar restos de poda a los suelos, previa trituración y tras comprobar que no estén afectados por 

enfermedades fúngicas de la madera. La trituración se realizará una vez las ramas hayan perdido parte 

de su humedad, y será lo más fina posible para obtener mejores resultados. 

 
6.2.2.2 Abonado de mantenimiento : 
 
 
- No fertilizar si el terreno está encharcado o con nieve ni sobre aguas corrientes o estancadas. 
 
- Realizar análisis de suelo para cada unidad homogénea de cultivo cada 5 años.  

 

- Establecer un plan de abonado, para el periodo de producción (a partir del 3er año), considerando los 

resultados de los análisis de suelo, la composición del agua de riego, los rendimientos y la calidad de 

la cosecha, de manera que se eviten los aportes excesivos de nutrientes que no vayan a ser utilizados 

por la planta y puedan provocar contaminaciones de acuíferos, en particular de N y P.  

 

- Evaluar la respuesta de la planta al plan de abonado y corregir las desviaciones que puedan 

producirse, para ello se recogerán periódicamente cada uno o dos años, y en los momentos adecuados, 

muestras del material vegetal (hojas, frutos, flores...) para su análisis.  
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- Dejar las hojas que caen bajo la copa y mantener esa zona sin laboreo, ya que es un buen método 

para aumentar a medio y largo plazo el contenido de materia orgánica del suelo, con sus implicaciones 

en la mejora de la infiltración y de fertilidad.  

 

- Tener en cuenta las características del suelo para no enriquecerlo excesivamente con materia 

orgánica.  

 

- Evitar los aportes excesivos de fertilizantes, intentando únicamente compensar las extracciones del 

cultivo. Utilizar técnicas de fertilización tradicionales menos contaminantes.  

Utilizar productos de fertilización alternativos como compost, estiércoles, algas y sus derivados, 

enmiendas minerales, abonos verdes… 

 

- Racionalizar, en la medida de lo posible, la utilización de abonos, especialmente los nitrogenados.  

 

- Conocer la capacidad fertilizante y las características de liberación y asimilabilidad de los productos 

a aplicar. Aportar materia orgánica a través de abonos orgánicos naturales compostados.  

 

- Limitar las aportaciones de abonos de liberación rápida fomentando el empleo de abonos de 

liberación lenta o con mecanismos de degradación retardada, para disminuir las contaminaciones y las 

pérdidas.  

 

- Evitar la utilización de productos de alta solubilidad ya que elevan mucho la concentración de la 

solución en el suelo y son más proclives a perderse por infiltración.  

 

- Emplear preferentemente sulfato de potasio en vez de cloruro de potasio, especialmente en suelos 

calizos o salinos, en suelos sueltos y poco profundos.  

 

- Limitar la aplicación de abonos foliares a aquellas situaciones justificadas mediante análisis o por 

problemas en años anteriores.  

 

- Aplicar abonos bajos en N y en K en árboles jóvenes, a los que sí se les debe aplicar fosfatos para 

favorecer el desarrollo de las raíces.  
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Para ajustar la dosis de aplicación de fertilizantes, se recomienda:  

 

- Evaluar bien los objetivos del rendimiento por superficie, teniendo en cuenta las características del 

suelo y el historial de cada parcela. 

 

- Realizar el cálculo de la cantidad de producto que se necesita aplicar, para intentar que quede la 

menor cantidad de restos del mismo en el apero o máquina de distribución.  

 

- Revisar a la baja las dosis si el objetivo de producción marcado no puede alcanzarse por causa del 

estado de los cultivos (limitaciones climáticas, enfermedades, plagas…).  

 

- Establecer la dosis de aplicación tomando en consideración las necesidades específicas tanto del 

patrón como de la variedad, así como la edad del arbolado y el grado de desarrollo vegetativo. 

 
Uniformidad : 
 
- Evitar los solapamientos y aplicaciones duplicadas.  

- Mantener los equipos de aplicación en perfecto estado de limpieza y funcionamiento. 

 

Momentos de aplicación : 

 

- Aplicar los fertilizantes nitrogenados con el mayor grado de fraccionamiento posible (al menos en 

tres aplicaciones repartidas a lo largo del ciclo vegetativo). 

 

- No aportar N fuera de la época de inactividad del sistema radical (de noviembre a enero). 

 

- Realizar la fertilización a la salida del invierno incorporando el abono mediante una labor.   

 

- Realizar aplicaciones foliares de N en años secos, en primavera, en verano y en otoño. 
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6.2.2.3 Fertirrigación :  

 

- Aplicar en función del ritmo de absorción.  

 

- Utilizar abonos completamente solubles en agua a temperatura ambiente. Tener en cuenta que la 

dilución, especialmente la del N, disminuye la temperatura y por tanto la solubilidad.  

 

- Utilizar abonos sólidos exentos de impurezas y sustancias extra- ñas con el fin de no obturar los 

mecanismos de filtrado.  

 

- Utilizar preferentemente abonos de reacción ácida (pH 

 
Control de malas hiervas , plagas y enfermedades : 
 
Si se emplean productos fitosanitarios, es obligatorio utilizar productos autorizados. 

Quienes apliquen productos fitosanitarios en la explotación deberán cumplir los requisitos de 

capacitación establecidos por la normativa vigente en función de las categorías o clases de 

peligrosidad de los productos. Los niveles de capacitación establecidos son los siguientes:  

- Nivel básico: para el personal auxiliar y los agricultores que trabajen en su propia explotación.  

- Nivel cualificado: para los responsables de equipos de aplicación terrestre.  

- Piloto aplicador agroforestal: para los pilotos comerciales que realicen tratamientos aéreos. 

Asimismo, para beneficiarios de ayudas agroambientales, la condicionalidad obliga a cumplir los 

requisitos mínimos relativos a la utilización de productos fitosanitarios establecidos por las CC.AA. 

Mantener los equipos de aplicación en perfecto estado de limpieza y funcionamiento 

 

Para una apropiada utilización de productos fitosanitarios, se recomienda:  

Diagnosticar la causa del problema presente en la plantación: plagas (insectos, ácaros, nemátodos), 

enfermedades (bacterias, hongos, virus), accidentes meteorológicos o desequilibrios nutricionales 

(excesos o carencias).  

Utilizar las técnicas disponibles para:  

- Prevenir en primera instancia (supresión de hierbas, quema de restos de poda con autorización...). 

- Controlar (mediante trampas cebo que permitan hacer un seguimiento de los adultos y establecer la 

curva de vuelo...). 
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- Tratar, en última instancia, con productos fitosanitarios adecuados a la plaga o enfermedad presente 

y en el momento más óptimo según el ciclo biológico de la plaga en cuestión y del ciclo fenológico 

del cultivo.  

 

Minimizar el uso de fitosanitarios de acuerdo con las necesidades del cultivo, estimando el riesgo de 

cada parcela mediante la evaluación de los niveles poblacionales, el estado de desarrollo de las plagas 

y fauna útil, la fenología del cultivo y las condiciones climáticas.  

 

Elegir el producto adecuado teniendo en cuenta que se debe:  

- Aplicar las dosis indicadas en las etiquetas.  

- No aplicar tratamientos de manera preventiva ni con el riego. 

- Fomentar la alternancia de materias activas y de familias químicas con el mismo modo de acción, si 

fuera posible. - Evitar la utilización de productos de amplio espectro.  

Evitar la aplicación durante las horas más calurosas del día y bajo condiciones adversas: viento, 

lluvia, suelo seco, temperaturas extremas...  

 

En épocas de floración tomar las precauciones que permitan la protección de las abejas y otros 

insectos beneficiosos, siguiendo las indicaciones de las etiquetas.  

Ajustar la pulverización (volumen de caldo, tamaño de gotas, aire de apoyo...) a las condiciones 

ambientales y del cultivo. - Utilizar boquillas de abanico plano simétricas y anti-deriva en el centro de 

la barra de distribución y de abanico plano asimétricas en los laterales. En ambos casos las boquillas 

deberán estar en buenas condiciones e ir provistas de filtros individuales y sistemas antigoteo.  

Tener en cuenta la solubilidad, tensión de vapor, volatilidad, eficacia y selectividad del producto para 

disminuir los riesgos de contaminación ambiental.  

Adoptar las medidas precisas para evitar que la deriva de las aplicaciones realizadas alcance a 

parcelas distintas de las que se pretende tratar, sean o no del mismo propietario. Las medidas para 

evitar derivas y goteo se revisarán diariamente antes de comenzar los tratamientos.  

Seguir las recomendaciones incluidas en la etiqueta de los productos.  

Respetar el plazo de seguridad de la etiqueta de los productos y, en cualquier caso, no aplicar 

tratamientos químicos al menos 15 días antes de la recolección.  

No superar los límites máximos de residuos permitidos. Para ello, realizar análisis de residuos sobre la 

producción final. 
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6.2.2.4 Tratamientos contra plagas y enfermedades 
 
- Se deberá comunicar a los servicios de sanidad vegetal de las CC.AA. la aparición de nuevas 

enfermedades o plagas en las plantaciones.  

 

Para los tratamientos contra plagas y enfermedades se recomienda:  

 

- Realizar el seguimiento y control de plagas mediante tratamientos dirigidos y localizados, para 

preservar la fauna útil y disminuir el impacto ambiental.  

 

- Emplear material vegetal sano, procedente de viveros autorizados o variedades resistentes y bien 

adaptadas a las condiciones bioclimáticas de la zona de plantación.  

 

Aplicar preferentemente métodos de lucha biológica:  

 

- Favorecer el desarrollo de la fauna auxiliar útil asociada al almendro. 

 

- Utilizar métodos de atracción sexual para muestrear a la población de insectos auxiliares y tomar 

decisiones posteriores que ayuden a controlar la excesiva proliferación de plagas, teniendo muy en 

cuenta la modelización para la estimación del riesgo.  

 

Aplicar operaciones culturales adecuadas:  

 

- Evitar un exceso de fertilización nitrogenada, ya que favorece el ataque de ciertas plagas y 

enfermedades al cultivo.  

 

- Realizar las operaciones de poda de manera cuidadosa, y desinfectar las herramientas utilizadas para 

realizarla entre ejemplar y ejemplar. Limpiar o desinfectar los instrumentos usados durante las 

operaciones de cultivo evita la propagación de plagas y enfermedades. 
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Tratamientos contra malas hiervas 
 
- Debe controlar las especies de vegetación espontánea no deseada (malas hierbas), definidas por su 

comunidad autónoma (C.A.). Quedará exento de esta obligación en el caso de que la autoridad 

competente determine que el control no ha sido posible por condiciones meteorológicas adversas.  

 

-Además, se deberá comunicar a los servicios de sanidad vegetal de las CC.AA. la aparición de 

nuevas especies de malas hierbas en las plantaciones. Se recomienda:  

 

- Anteponer el control de las malas hierbas con medios mecánicos frente al uso de herbicidas. No 

obstante, en aquellos casos en que no pudiera ser controlada por maquinaria agrícola, se utilizarán 

herbicidas de forma localizada y racional, evitando la dispersión que puede producir su aplicación en 

gota fina.  

 

- En caso de ser necesaria la aplicación de herbicidas, llevarla a cabo en el momento de máxima 

sensibilidad de las malas hierbas, lo que permitirá la aplicación de las materias activas en sus dosis 

mínimas.  

 

- Buscar un control completo de las malas hierbas bajo las copas de los árboles, pero tener en cuenta 

que el control completo en las calles de plantación no es imprescindible. 

 

Llevar a cabo operaciones de cultivo adecuadas: numerosas prácticas culturales tienen incidencia 

sobre las malas hierbas que afectan al almendro:  

 

- Conviene limpiar las ruedas de las máquinas agrícolas, en especial cuando provengan de parcelas 

infestadas por malas hierbas.  

 

- Los cultivos de cobertera, acolchado y sistemas mecánicos (laboreo), permiten controlar las malas 

hierbas. 
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CAPITULO 7 : PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 

 
Para que sea efectiva la aplicación de las medidas correctoras propuestas en el presente estudio, así 

como para establecer un seguimiento de la evolución de las variables del medio identificadas como 

frágiles, debe seguirse un Programa de Vigilancia metódico y crítico que sea acorde con dichas 

medidas y sus consideraciones.  

 

El objetivo del Programa de vigilancia ambiental será disponer de información con respecto a:  

 

- El efectivo cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras establecidas en el Estudio de 

Impacto Ambiental . 

  

- El control de los impactos de difícil estimación en el momento de la redacción del presente Estudio.  

 

- La evolución de los impactos previstos de acuerdo con la valoración realizada en el Estudio. En 

concreto la vigilancia tendrá por objeto disponer de la información necesaria para conocer el grado de 

adecuación en cada una de las fases del proyecto (ejecución y explotación) a las características 

ambientales del territorio, así como la evolución futura de éstos. 
 

CAPITULO 8 : RESUMEN DEL ESTUDIO Y CONCLUSIONES   

 
En resumen, el proyecto debido a su facilidad de ejecución, no presenta muchos problemas 

desde el punto de vista medioambiental, y con las medidas correctoras establecidas no representa gran 

problema desde el punto de vista de molestias a la fauna y flora de la zona, teniendo en cuenta que se 

cumplirán con los siguientes criterios: 

 

Mínimo impacto visual. El lugar de instalación elegido es el más idóneo para asegurar un nivel 

mínimo contrastes visuales , ya que es una zona de predominancia en el cultivo del olivo y el 

escaso valor del medio perceptual desde los puntos de vista antes comentados. 
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Medio ambiente. El único problema que se puede plantear es el antes comentado del impacto 

sobre el paisaje, pero con las medidas correctoras establecidas en la fase de construcción su 

impacto es mínimo. 

 

Molestias a la población. El lugar elegido está lo suficientemente alejado como para que el ruido 

de las obras afecte al bienestar de los vecinos de la zona. 

Inventario ambiental 

En este apartado vamos a ir viendo cuales son los elementos del medio susceptibles de recibir un 

impacto significativo, el sistema utilizado para ver la afección ha sido dividir el impacto en 

tres sectores: medio físico, medio biótico y medio socioeconómico. 

 

Dentro de cada grupo de estos anteriores se han tenido encuentra los factores a los que afecta la 

plantación de almendros y puesta en marcha de riego por goteo. 

 

Medio físico------Impacto sobre el suelo 

 

Medio biótico------Impacto sobre la vegetación , reptiles aves , mamíferos e invertebrados 

 

Medio socioeconómico------Impacto sobre el sector económico de la zona. 

 

 El método de trabajo seguido es dar los pasos necesarios y suficientes para la construcción de 

la matriz de impacto, para cada impacto se hace una tabla indicando como afecta y en que consiste 

dicho impacto en cada una de estas tablas se tienen en cuenta siete factores a los que se les va 

asignando una puntuación , estos factores numerados según el orden de aparición en las tablas son: 

 

1.Intensidad 

2.Momento 

3.Persistencia 

4.Reversibilidad 

5.Extensión 
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6.Magnitud relativa 

7.Posibilidad de usar medidas correctoras 

 

Los valores que hemos introducido en las tablas están normalizados y de la siguiente manera. 

 

• Intensidad 1--- La valoración va de 1 a 12 , siendo el valor 1 bajo  el 6 medio y el doce el 

más alto destrucción 

• Momento 2--- Tiempo en que se manifiesta el efecto la puntuación va  de 4 a 1 siendo 4 

inmediato (inferior a un año) y 1 a largo plazo(superior a cinco años) 

• Persistencia 3--- Tiempo en que permanecen los efectos de un impacto , puntuación de 1 a 4 

siendo1 fugaz , 2 temporal , 4 permanente. 

• Reversibilidad 4--- Posibilidad de volver a la situación inicial una vez producido el efecto 

del impacto, puntuación de 1 a 4 siendo 1 corto , 4 irreversible. 

• Extensión 5--- Grado de afección del impacto , la puntuación va  de 1 a 8 siendo 1 puntual 4 

extensa , 8 total. 

• Magnitud relativa 6--- Representa la proporción de elemento afectado, la puntuación es un 

numero entre 0 y 1. 

• Posibilidad de introducir medidas correctoras 7--- Ver si se puede evitar este efecto (no se 

le asigna puntuación) 

 

Todos estos factores tienen una puntuación como ya hemos indicado, además cada uno de ellos puede 

alcanzar cualquier puntuación de las intermedias. 

 

Teniendo en cuenta todo esto los resultados que hemos obtenido son: 
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Impactos sobre el medio físico: 
 

 Impacto sobre el suelo  
 

El impacto sobre el suelo será bajo, ya que la zona donde vamos a actuar es de tierra arable ( 

cereal y olivar ), intentando minimizar estos movimientos de tierras. 

 
Agentes causantes 1 2 3 4 5 6 7 
Movimiento de  
tierras 

Intensidad 
6 

Moment
o 
4 

Persistenci
a 
2 

Reversibilida
d 
2 

Extensió
n 
2 

Magnitu
d 
Relativa 
 

Posibilidad de 
usar medidas 
correctoras SI 

 
 
 
Impacto sobre el medio biótico: 
 
Impacto sobre la vegetación  
                  
         Afecciones: 
   
 
La alteración de la vegetación autóctona es mínima, ya que vamos a implantar un cultivo muy 

parecido al olivar y con alta dosis de futuro en la zona. 

 
 
Agentes 
causantes 

1 2 3 4 5 6 7 

Construcción Intensidad 
6 

Momento 
4 

Persistenci
a 
4 

Reversibilida
d 
4 

Extensión 
3 

Magnitud 
relativa 

Posibilidad de 
usar medidas 
correctoras NO 

 
 
 
Impacto sobre la fauna (mamíferos, aves y reptiles): Impactos sobre la fauna terrestre y aves. 

Mínimo. 

Impacto sobre el medio socioeconómico: Mínimo  
     
Impacto sobre el sector industrial: Ningún efecto sobre dicho sector. 
 
Impacto sobre el sector construcción: Favorable ya que en la construcción se contratará personal de 

los pueblos cercanos para la puesta en marcha del riego, recolección, etc…. 
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En base a los datos aportados en el presente informe de impacto ambiental, se considera  

como FAVORABLE  a la plantación y puesta en riego de 12 ha. de almendros. 

 

CONCLUSIONES 
 
 

La valoración realizada muestra que el proyecto de plantación de 12 ha. de almendros con su 

posterior puesta en riego de olivar,  produce una pérdida de calidad que es perfectamente compatible 

con el entorno de la zona debido a que se ha elegido un cultivo muy parecido al cultivo de olivar , 

tanto en cuidados , recolección , usos de maquinaria compatible , época de recolección , etc ….. 

  

Se han elegido una zona  apta para la transformación, excluyendo aquellas parcelas propiedad 

del  promotor o lugares de menor capacidad de acogida, por lo que el resto de la zona adquiere una 

mayor aptitud para actividades del proyecto y en consecuencia se reducen los impactos.  

 

Las infraestructuras principales ( plantación e infraestucturas del riego ) se han trazado 

respetando en lo posible los elementos de valor, no obstante para los que puedan ser afectados por la 

traza se han adaptado medidas compensatorias y correctoras que minimizan el impacto. No se ha 

identificado ningún impacto crítico, siendo la mayoría compatibles o moderados.  

 

Los inevitables efectos negativos resultantes se han tratado mediante las medidas protectoras 

y correctoras que contribuirán a que el proyecto resulte compatible para el entorno. Las medidas de 

diseño, protectoras y correctoras propuestas en el estudio permiten reducir la afección sobre estos 

factores y son fundamentalmente, la consideración desde el inicio de la planificación correcta, la 

protección de los suelos y de la fauna, la aplicación del Código de Buenas Practicas Agrícolas, y la 

minimización de áreas de vegetación de alto valor afectadas.  

 

Los impactos positivos contribuirán a un aumento de la productividad por mejora de las 

infraestructuras y posibilidad de diversificación de cultivos. La intensificación del uso del suelo 

incrementará la renta y el empleo y se impulsará el asentamiento de la población.  

 

 



 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Estudio de impacto ambiental plantación de 12 ha. de almendros y puesta en riego por goteo en T.M. de Talarrubias 

 
 

 
CALLE ESPAÑA 20 

TALARRUBIAS (BADAJOZ) 
       TF. 924-631313 

 

 

Por todo ello se concluye que el impacto total del proyecto de plantación de 12 ha. de 

almendros y puesta en riego por goteo , resulta COMPATIBLE, siempre que se adopten las 

medidas propuestas que protegen la mayor parte de los elementos significativos de la zona, 

resultando favorable su realización desde el punto de vista socioeconómico y que al ser respetuoso 

con los valores ambientales se puede considerar un vector de desarrollo integral y sostenible de la 

zona a transformar. 

 

 
 

            

 

           En Talarrubias, a 11 de Enero de 2.016 

 

 

 

                           Antonio García Molina 

                            Ingeniero Agrónomo 

                        Colegiado  nº 506 
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CAPITULO 9 : PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL   
 
Capítulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.772,00

Capítulo 2 PLANTACION 11.220,00

Capítulo 3 OBRA DE TOMA 4.760,00

Capítulo 4 INSTALACIONES MECANICAS 2.751,00

Capítulo 5 RIEGO 4.112,10

Presupuesto de ejecución material 25.615,10

 
 
 

           

                                         En Talarrubias, a 11 de Enero de 2.016 

 

 

 

 

 

                           Antonio García Molina 

                            Ingeniero Agrónomo 

                        Colegiado  nº 506 
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EL Ingeniero Agronomo : Antonio Garcia Molina
Colegiado 506

PLANO 1:  CATASTRAL SITUACION DE LA PARCELA 
E : 1: 25.000

TALARRUBIAS

CARRETERA BA-138

PARCELA

POLIGONO 31
PARCELA 146

ESTUDIO DE PLANTACION DE ALMENDROS Y RIEGO POR GOTEO 
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Colegiado 506PLANO 3:  PARCELA DE PLANTACION FOTOGRAMETRICA E : 1: 3.000

PROYECTO DE PLANTACIÓN DE 12 Ha. DE ALMENDROS Y PUESTA DE RIEGO POR GOTEO

SUPERFICIE DE PLANTACIÓN : 12 Ha.
MARCO DE PLANTACIÓN : 7 X 6 M.

DIRECCION DE LA PLANTACION
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