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1.- Encargo y objeto del estudio de impacto ambiental 

 D. Juan Manuel Díaz Tena, actuando en representación de “Agrícola 

Ganadera Lomas del Rio Zújar S.L.”, encarga a D. Jaime Villalobos Jiménez con 

DNI 9.199.978-R, Ingeniero Técnico Agrícola, colegiado nº 1.981  y domicilio 

social en Avd. Siberia Extremeña nº 22, 4ºB, Mérida (Badajoz) CP 06800, el 

trabajo consistente en: Estudio de Impacto Ambiental de “Proyecto de 

concesión de aguas del canal de las dehesas para el riego de 173,7495 ha en el 

T.M. de Logrosan” 

 El objeto del presente estudio, la identificación, descripción y evaluación 

de los efectos previsibles directos o indirectos que el proyecto cuya descripción 

se menciona en el punto 2 pueda causar sobre la población, la flora, la fauna, el 

suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, 

incluido el patrimonio histórico-artístico y el arqueológico, comprobándose la 

interacción entre todos ellos y relacionando las medidas que deberán adoptarse 

para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales negativos. 

 El mismo será aportado por el promotor del proyecto  a la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana para poder obtener la Declaración de Impacto 

Ambiental que le permita su ejecución. 

 

2.- Proyecto de Riego Privado 

 

 2.1.- Promotor 

 Las parcelas rusticas que se indican más adelante son propiedad de 

“Agrícola Ganaderas Lomas del Rio Zújar S.L.” con CIF B06247761, según 

consta en escritura pública, siendo actualmente representante legal D. Juan 

Manuel Díaz Tena con NIF 53261917-N. 

 Dicha propiedad es coincidente con la existente en la gerencia territorial 

del catastro, actuando como promotor del proyecto la sociedad antes citada. 

 2.2.- Acceso, localización y emplazamiento 

 Acceso: ver anejo nº 2: plano de localización. 

 Localización y emplazamiento: Las subparcelas catastrales y/o recintos 

SigPac que son objeto del proyecto se localizan en el T.M. de Logrosan 

(Cáceres), presentando dos denominaciones oficiales, aunque utilizaremos solo 

la de SigPac por ser más exacta en la localización de la superficie. 

 Denominación SigPac: 
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Polígono Parcela Recinto Uso Superficie 

19 3 4 R 1,96 

19 4 4 R 14,18 

19 4 15 R 2,17 

19 4 17 R 8,37 

19 4 18 R 7,73 

19 4 19 R 6,5 

19 4 20 R 5,32 

19 4 21 R 4,2 

19 4 22 R 4,02 

19 4 26 R 3,32 

19 4 28 R 3,16 

19 4 29 R 2,68 

19 4 30 R 2,39 

19 4 31 R 2,27 

19 4 32 R 2,24 

19 4 33 R 2,22 

19 4 35 R 2,15 

19 4 36 R 2,03 

19 4 37 R 2,03 

19 4 38 R 2,02 

19 4 39 R 1,96 

19 4 40 R 1,83 

19 4 41 R 1,81 

19 4 42 R 1,74 

19 4 44 R 1,69 

19 4 45 R 1,67 

19 4 46 R 1,66 

19 4 48 R 1,63 

19 4 50 R 1,55 

19 4 51 R 1,48 

19 4 52 R 1,44 

19 4 53 R 1,42 

19 4 54 R 1,4 

19 4 55 R 1,36 

19 4 56 R 1,33 

19 4 57 R 1,33 

19 4 58 R 1,32 

19 4 59 R 1,31 

19 4 60 R 1,27 

19 4 61 R 1,24 

19 4 62 R 1,23 

19 4 63 R 1,22 

19 4 64 R 1,22 

19 4 65 R 1,18 
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19 4 66 R 1,17 

19 4 67 R 1,15 

19 4 68 R 1,14 

19 4 69 R 1,13 

19 4 72 R 1,06 

19 4 73 R 1,05 

19 4 74 R 0,98 

19 4 75 R 0,95 

19 4 76 R 0,9 

19 4 77 R 0,88 

19 4 78 R 0,86 

19 4 79 R 0,85 

19 4 80 R 0,75 

19 4 81 R 0,75 

19 4 82 R 0,74 

19 4 83 R 0,45 

19 4 84 R 0,43 

19 4 85 R 0,36 

19 5 1 R 4,09 

19 6 3 R 1,55 

19 6 4 R 1,05 

19 6 5 R 1,01 

19 6 7 R 0,95 

19 6 8 R 0,78 

19 6 10 R 0,67 

19 6 12 R 0,43 

19 6 13 R 0,42 

19 6 15 R 0,37 

19 6 17 R 0,26 

19 6 19 R 0,19 

19 6 21 R 0,17 

19 32 1 R 1,41 

   Total 145,2 

Hay que recordar que estas superficies son superficies útiles según 

SigPac en cultivo de arroz, pero la superficie de actuación son 173,7495 ha. 

Término Polígono Parcela Superficie (ha) 

Logrosan 19 3 4,4835 

Logrosan 19 4 145,2597 

Logrosan 19 5 6,8626 

Logrosan 19 6 14,5546 

Logrosan 19 32 2,5891 

   173,7495 
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 2.3.- Antecedentes y situación actual 

 En el año 2000, el resto de la finca matriz (180 ha) fue transformada 

para el cultivo de arroz, obteniendo concesiones provisionales de agua para esa 

superficie, comprendiendo la totalidad de la misma el Polígono 19, parcelas 3, 

4, 5, 6, 7, 31, 32 y el Polígono 20, parcelas 7 y 33, del  T.M. de Logrosan. 

En el año 2003 se pudo regar en precario la zona objeto de proyecto, 

hasta el año 2008, después de esos años no volvieron a conceder agua para 

esa superficie, ya que esta zona fue excluida supuestamente por “baja calidad 

de tierra”, aunque la calidad de la tierra es la misma desde el punto de vista 

agronómico, es de calidad igual o incluso superior que las tierras que rodean 

esta superficie. 

 Desde ese año el único aprovechamiento que ha tenido es un 

subarrendamiento para aprovechamiento de pastos naturales a diente por 

ganado ovino, perdiéndose toda la posible producción en regadío por no tener 

los permisos necesarios. 

En el año 2014 se aprobó el Real Decreto 585/2014, de 4 de julio, por el 

que se reduce el perímetro de riego en la zona regable Centro de Extremadura, 

primera fase (Badajoz-Cáceres), tras la aprobación de este decreto y 

estudiando las posibles alternativas para poner de nuevo en riego la superficie 

que afecta a este proyecto, en el año 2015 se solicitó la concesión privada de 

aprovechamientos de aguas superficiales con número de expediente de 

solicitud 19/15. Tras esta solicitud aprobaron una toma provisional para la 

campaña 2015 y 2016. 

 

 2.4.- Descripción del entorno, del medio físico, natural y socio-cultural 

y económico. 

  2.4.1.- Descripción del entorno 

 Los recintos referenciados según SigPac, forman parte de una 

explotación rustica en regadío desde el año 2000. La misma posee una 

superficie total según escrituras de 338 ha, y se denomina “Rincón de 

Valdepalacios”, sita en el T.M de Logrosan. 

 La composición de polígonos y parcelas de la finca es la siguiente: 

Polígono 19: 

Parcela 3 
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Uso Total Admisible 
en pastos 

CA 0,2948  

IM 2,8686  

PR 0,1879 0,1447 

TA 43,4916  

 

Parcela 4 

Uso Total Admisible 
en pastos 

AG 0,1627  

CA 0,1246  

IM 16,5954  

PR 0,4319 0,3958 

TA 181,0362  

 

Parcela 5 

Uso Total Admisible 
en pastos 

PR 2,7774 1,0318 

TA 4,0852  

 

Parcela 6 

Uso Total Admisible 
en pastos 

IM 1,7152  

PR 0,4888 0,4165 

TA 12,3506  

 

Parcela 7 

Uso Total Admisible 
en pastos 

CA 0,1385  

IM 0,6232  

PR 0,2035 0,0896 

TA 11,7691  
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Parcela 31 

Uso Total Admisible 
en pastos 

CA 0,9407  

IM 1,8369  

TA 31,0452  

 

Parcela 32 

Uso Total Admisible 
en pastos 

FY 0,0771  

PR 0,699 0,3425 

TA 1,813  

 

Parcela 9002 

Uso Total Admisible 
en pastos 

AG 0,6375  

Parcela 9003 

Uso Total Admisible 
en pastos 

AG 0,094  

Parcela 9005 (2,10 ha) 

Uso Total Admisible 
en pastos 

CA 2,10  

Polígono 20 

Parcela 7 

Uso Total Admisible 
en pastos 

AG 0,6238  

IM 0,7645  

PR 0,5288 0,5076 

TA 9,4423  
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Parcela 33 

Uso Total Admisible 
en pastos 

CA 0,0562  

PR 0,2508 0,1354 

 

o AG: Agua 

o IM: Improductivo 

o CA: Caminos 

o PR: Pasto Arbustivo 

o TA: Tierra Arable 

Como podemos observar en la composición de las parcelas que componen la 

totalidad de la finca, esta es muy homogénea, determinando su carácter 

eminentemente agrícola, igual que todas las fincas con las que linda. Los 

cultivos implantados en las fincas colindantes son poco variados, destacando el 

cultivo de arroz en bancales, una nueva implantación de olivar superintensivo y 

algo de maíz regado con pívots. 

La totalidad de la finca está compuesta por bancales para el cultivo de arroz, 

la cota máxima está en la cabecera de la finca (polígono 19, parcela 3), 

teniendo los bancales pendiente 0, aunque entre bancales disminuimos la cota, 

llegando a una diferencia en el total de la finca de 12 metros de desnivel. 

Todos los caminos interiores de la finca sirven para dar acceso a los 

diferentes bancales y las instalaciones de riego que ya están implantadas para 

la totalidad de la superficie. 

Según Catastro, la superficie total de la finca está clasificada como “Labor o 

labradío regadío”, intensidad productiva 02, lo que confirma que la tierra es de 

similares características entre lo que se riega y lo que no. 

   

2.4.2.- Descripción medio físico 

 Tierra: 

A.2. Fluvisoles: Suelos formados a partir de depósitos aluviales. La 

materia orgánica presenta una distribución irregular en la profundidad del perfil. 

El pH es ligeramente ácido o neutro. Los materiales depositados muestran 

signos de estratificación con alternancia textural. Estos suelos presentan buena 

aireación y favorables propiedades físicas que les confiere una elevada 

productividad en cultivos en régimen de regadío. 
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 Agua: 

Con respecto a las corrientes de agua que pasan por la finca, únicamente 

el Rio Cubilar hace de linde en la zona sur de la finca, los demás desagües 

están canalizados para evacuar el sobrante del riego, y todos vierten al citado 

rio. 

 Climatología: 

Según la clasificación agroclimática de J. PAPADAKIS, la zona posee un 

invierno del tipo Avena Cálido, un verano tipo Algodón y un régimen de 

humedad Mediterráneo seco. 

Los datos pluviométricos y termométricos citados, se han tomado de la 

Estación Meteorológica de Cañamero (Cáceres).  

La temperatura media anual es de 16,9 ºC. Los inviernos son suaves, y 

el mes más frío es enero con temperatura media de 4,92 ºC y, los veranos 

calurosos y secos, el mes más cálido es julio con una temperatura media de 

26,5 ºC.  

Las precipitaciones son irregulares, con una media anual de 475 mm. Los 

meses que registran más precipitaciones son octubre y noviembre. 

 

2.4.3.- Descripción del medio natural 

La actividad se encuentra dentro de los límites de un espacio incluido en la 

red natura 2000, y junto a un lugar de importancia comunitaria (LIC) 

ES4320005: “Dehesas del Ruecas y Cubilar”. 

 

 Zona ZEPA ES0000408: “Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta”, Este 

espacio contiene la Charca la Copa, que acoge ornitofauna acuática de 

Importancia Internacional según los criterios de Ramsar. 

 

Fauna y Flora. 

 De las especies de animales en el Anexo I de la Directiva de Aves 

(79/409/CEE), especies de los Anexos I y II de la Directiva de Hábitats 

(92/43/CEE) y de las especies del anexo I del Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001) cabe citar como existentes o 

previsible su presencia las descritas en el apartado 4.5 del estudio de afección 

incluido como Anejo nº 1. 
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 En cuanto a la flora, se trata de una zona de cultivo de regadío 

compuesto principalmente por arroz, maíz y últimamente olivar superintensivo. 

En caso de no cultivo, es extracto herbáceo está compuesto de gramíneas y 

pratenses anuales. En cuanto a la vegetación arbórea es del todo inexistente en 

la superficie estudiada. 

 

  2.4.4.- Descripción del Medio Socio-Cultural y Económico 

 Al tratarse de una zona rural, cuya actividad principal es la agrícola y 

ganadera, y encontrarse alejada de núcleos de población grandes, no procede 

hacer una descripción de este medio. En cuanto a la zona de actuación del 

proyecto, solo existe una cooperativa en la localidad de “Obando” dando 

sustento de insumos a los agricultores, aunque al tratarse de grandes 

superficies de cultivo en regadío, existe la posibilidad de negociar con otros 

proveedores al tratarse de volúmenes de consumos importantes. 

 

 2.5.- Bases del Proyecto 

  2.5.1.- Objeto del Proyecto 

 La finalidad perseguida es destinar las subparcelas y/o recintos descritos 

a la producción agrícola en regadío, teniendo en cuenta que la superficie está 

acondicionada para el cultivo de arroz. Cultivo que se llevó a cabo hasta 2008, 

año en que por falta de presupuesto se excluyó esta zona de riego. Ahora se 

plantea un proyecto de Olivar Superintensivo para toda la zona excluida de 

riego. 

 

  2.5.2.- Condicionantes internos y externos del proyecto 

 El uso que se pretende dar a esta superficie, no presenta 

condicionantes internos apreciables, siendo por tanto viable su ejecución. 

Consideraciones tenidas en cuenta. 

 1.- Las características edáficas de los recintos objeto de transformación 

(en lo referente a suelo, subsuelo, estructura y textura), son similares a otros 

recintos de la explotación, los cuales se encuentran contiguos a ellos, y que se 

vienen dedicando al cultivo de arroz desde el año 2000. 

 2.- Tampoco es impedimento para el cultivo en regadío la topografía de 

la finca, ya que está preparada en bancales de cultivo, existiendo un desnivel 

máximo de 12 m entra la cota máxima y la mínima, siendo esta siempre 

decreciente hacia el rio Cubilar. Toda la finca y las colindantes tienen la misma 

distribución, dedicándose al cultivo en regadío. 
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 3.- Tampoco será condicionante el factor climatológico, esto es: horas de 

frio, horas de sol, heladas, evaporación, humedad relativa media y las 

precipitaciones, las cuales se encuentran en unos parámetros aptos para los 

posibles cultivos a implantar. 

 Igual que los condicionantes internos, tampoco presenta 

condicionantes externos, siendo por tanto viable su ejecución. Factores a 

tener en cuenta: 

 1.- Materia primas y productos. Todos los inputs necesarios para el 

desarrollo del proceso productivo serán obtenidos de la misma forma que la 

utilizada para la restante superficie de la explotación, ya que hay puntos de 

abastecimientos cercanos. Todo lo referente al olivar se encuentra fácilmente 

porque se está implantando en la zona. De igual modo se actuará para los 

productos obtenidos. 

 2.- Se define en este estudio como posible cultivo futuro el olivar 

superintensivo, aunque limitado por las ayudas con la reforma de la PAC, 

definiendo a futuro la rentabilidad de la inversión. Aunque no limita la ejecución 

del proyecto. 

 

 2.6.- Proceso Productivo 

 A continuación describiremos los procesos necesarios para la 

implantación de cultivo en regadío de la zona afectada por el estudio. 

Describiremos la actividad actual del resto de la finca y lo que se estaba 

haciendo en esta superficie, que es el cultivo de arroz. 

Labores preparatorias: Revisión de los balates y las pendientes de las 

tablas, están con un 0%, y deben mantenerse así. Al final del invierno se realiza 

la labor de alzar con el arado de vertedera o con cultivador de ganchos. Con el 

fin de dejar el terreno lo suficientemente disgregado puede ser necesario dar 

dos pases dobles cruzados de escarificador. Dar un ligero pase de fangueo, este 

pase se da con tractor provisto de ruedas de jaula, sin dar solape entre las 

pasadas, como se hacía anteriormente. 

Abonado: Las necesidades medias de nutrientes/tm de producción de 

arroz son de 21 kg de nitrógeno, 11 kg de P2O5 y 18 kg de K2O. De estos 

datos podemos deducir que un abonado, pensando en una producción de 7.000 

kg, puede ser del orden de:150 Ud de N, 100 Ud de P2O5 y 100 Ud de K2O. 

Siembra: Puede realizarse la siembra a voleo, a mano, con máquina o 

por avión. La siembra debe hacerse cuando el agua se encuentra clara y se 

hayan depositado los lodos en el fondo. La dosis media de siembra sería de 
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140-180 kg de semilla por ha. La siembra debe hacerse con el terreno inundado 

con unos 5 cm de altura. 

Riego: Una vez implantado el cultivo, las labores a realizar se reducen al 

riego y al manejo de las malas hierbas y las plagas. Cuando el arroz comienza a 

granar se suspende el riego. 

Recolección: La recolección se hace con cosechadora provista de orugas. 

Después de la recolección normalmente se realiza la labor de “tangueo”, que 

consiste en mover el barro con unas ruedas especiales. 

Para ejecutar todas estas operaciones, los aparceros disponen de toda la 

maquinaria necesaria, no siendo recomendable la adquisición de ningún equipo, 

ya que todos los aperos están dimensionados para cultivar la superficie total de 

la finca. La cosechadora es el único equipo externo, que se alquilará para tal 

proceso. 

 Al igual que con la maquinaria, no será necesario contratar más 

mano de obra, pues la contratada para la gestión de la explotación es más que 

suficiente para llevar a buen término el manejo agrícola de la misma. 

Para la implantación del olivar en superintensivo, modificaremos las 

labores, principalmente las iniciales para plantar los árboles, después se llevará 

la plantación bajo el proceso de “no laboreo” 

Preparación del suelo 

 Antes de realizar la plantación, es necesario preparar el suelo 

mediante una serie de labores que tienen por objeto la corrección de factores 

desfavorables. 

 La preparación del terreno es muy importante, ya que hemos de 

tener en cuenta que la plantación va a permanecer allí varios años, por lo que 

pretendemos conseguir:  

• Remover, mullir, igualar y alisar el suelo para poder aumentar su 

capacidad de retención de agua y facilitar las fases siguientes. 

• Permitir la incorporación en profundidad de enmiendas y abonos. 

• Eliminar piedras, terrones, raíces y en general obstáculos antes de 

plantar. 

• Facilitar el desarrollo radicular inicial de los árboles eliminando la 

compactación natural de la tierra. 
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Laboreo profundo 

 Tiene por objeto romper las capas profundas del subsuelo que 

puedan limitar o restringir el crecimiento de las raíces. La operación se realizará 

mediante subsolador, esta operación voltea el terreno; se realiza a una 

profundidad mínima de 60 cm con dos pases cruzados, haciendo coincidir uno 

de los pases con la situación futura de la línea de árboles. 

 La época de realización coincide normalmente con la época final 

del verano, antes de las primeras lluvias. 

Enmiendas y abonado de fondo 

 Es recomendable realizar  enmiendas húmicas y abonados 

minerales de fósforo y potasio. En nuestro caso no se realizará ninguna de las 

dos enmiendas ya que al disponer de un sistema de riego por goteo con 

fertirrigación, desde el primer momento se le puede incorporar los nutrientes 

que necesite. Además como las raíces del olivo no abarcan más allá del bulbo 

húmedo, se ha optado por realizar todas las aportaciones una vez instalado el 

cultivo. 

Labores de acabado 

 A continuación damos pases de grada cruzados, a fin de 

desterronar, dejar suelto y limpio de malas hierbas, terrones y piedras la capa 

superficial, además de allanada y lisa. Al mismo tiempo que conseguimos una 

mezcla más homogénea del terreno. 

 Estas labores se realizan en tempero, después de las lluvias de 

otoño; la maquinaria a emplear será la grada de discos. 

Plantación 

 La plantación trata de reproducir en el campo el diseño de la 

misma realizado en el plano previamente elaborado, y proporcionar a los 

plantones las condiciones y los cuidados necesarios para asegurar un buen 

anclaje en el terreno. 

 Una de las decisiones que se deberá tomar es la realización de la 

plantación de forma manual o mecánica. En nuestro caso se ha optado por un 

sistema mecánico, ya que realizar la plantación de forma manual, teniendo en 

cuenta la superficie a plantar, incrementaría los costes sin aportar mayores 

beneficios de los que aporta el sistema mecánico. 

 Para realizar la plantación emplearemos una máquina capaz de 

automatizar la plantación del olivar superintensivo, en una sola pasada 
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trasplanta el olivo al suelo, le aplica agua, coloca los tutores de bambú y 

extiende la tubería de goteo. Con esta máquina se consigue abaratar los costes 

de implantación al realizar todas las tareas necesarias en una sola operación y 

además disminuye los plazos de ejecución y permite una mayor velocidad de 

trabajo. Dispone de un sistema de alineación y autonivelación que guía la 

plantación de la hilera de olivos (y tutores de bambú) en el centro del caballón 

y los coloca siempre verticales independientemente de la pendiente del terreno. 

Para un funcionamiento correcto de la máquina trasplantadora, el caballón 

deberá estar hecho previamente, para ello se empleará un tractor acoplado a 

un cultivador con un brazo con reja de mariposa. 

 Las plantas necesarias de las variedades elegidas son: 

 - Variedad Arbequina 

 - Variedad Arbosana 

3.- Exigencias previsibles en el tiempo relacionadas con la utilización 

del suelo y de otros recursos naturales 

 El proyecto solo contempla utilizar el suelo como medio de soporte y 

desarrollo de los cultivos descritos. El olivar se implantara el primer año y tiene 

una vida media de 20 años. 

 Como recurso natural principal se utilizará agua, proveniente del “canal 

de las dehesas”, que abastece actualmente al resto de la finca y a las fincas 

colindantes. Según datos de Confederación Hidrográfica del Guadiana, este 

canal está sobredimensionado para la zona de riego actual, por lo que la 

dotación de agua, ajustándonos al plan hidrológico será como máximo de 0,8 

l/seg/ha. Este consumo lo puede soportar la dotación del canal, por lo que el 

abastecimiento está prácticamente garantizado excepto en los años de extrema 

sequía. 

 Las posibles obras de adecuación de la toma del canal para dotar la finca 

están realizadas, solo habría que actualizar una de ellas, que es privada de la 

finca, a la normativa actual. 

4.- Tipos de residuos vertidos y emisiones de materia o energía 

resultante 

 Los principales residuos de la explotación agrícola serán los envases, 

plásticos, cuerdas, gasoil, aceite, etc. pero no tendrán ninguna influencia en el 

medio ya que serán debidamente depositados en lugares para su reciclado 

(puntos Sigfito, etc..) 
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 En cuanto al sobrante de agua de la explotación del cultivo del olivar, se 

vierte por gravedad al rio Cubilar, que hace linde por el sur de la finca, por lo 

que estarán encauzados y no provocarán ninguna interferencia, como no 

provocan los sobrantes del resto de la explotación y de explotaciones 

colindantes. 

 Normalmente los excesos de agua se dan en época estival, por lo que el 

volumen de agua desalojada al cauce del rio no es significativo para prevenir 

subidas de nivel. Teniendo en cuenta que la dotación máxima de agua que se 

va a solicitar para esta explotación es de 0,8 l/seg/ha, el posible volumen de 

agua podrás ser absorbido por el cauce del rio sin prejuicios para nadie. 

 La cuantificación de estos vertidos es irregular porque el volumen de 

agua que se almacena en la superficie es importante, pero una parte se pierde 

por evaporación, otra por consumo del cultivo, otra por percolación a capas 

inferiores del subsuelo y por último, el sobrante se vierte. Teniendo la 

consideración de que en este cultivo lo que se intenta es al mantenimiento de 

la cota de agua constante, para la superficie total de la finca (338 ha) no siendo 

todas útiles para el cultivo de arroz y con la dotación máxima, se podrían verter 

unos 240 l/seg al cauce, y en épocas de secado de las eras, algo más, pero no 

es una cantidad significativa. 

 Los residuos de obra están recogidos en el anejo del proyecto de Gestión 

de Residuos 

5.- Alternativas estudiadas y justificación de la decisión adoptada 

 Hasta el año 2007/08 la superficie objeto de estudio se destinaba al 

cultivo de arroz, como ya hemos comentado, esta superficie dejo de tener 

dotación de agua por diversos motivos. Desde esa fecha se ha mantenido la 

superficie con un mínimo laboreo y ha existido un aprovechamiento de la 

vegetación espontanea mediante ganado ovino. 

 Ante la publicación de un Real Decreto 585/2014, que posibilita el riego 

privado en la zona centro de Extremadura, aprobado en consejo de ministros el 

4 de julio de 2014, se consulta a la Confederación Hidrográfica del Guadiana la 

posibilidad de volver a regar esta superficie, y se inician los trámites para la 

obtención de los permisos pertinentes e intención de cultivar la zona cuanto 

antes. El cultivo de otros productos no se ha llevado a cabo en estos años por 

la poca rentabilidad de los cultivos de secano y por no destruir las instalaciones 

y nivelaciones necesarias para el cultivo de arroz. Llegado el momento actual, 

se valora el cambio de cultivo por la rentabilidad del mismo, pero se tiene claro 

que la explotación ha de ser agrícola en regadío. 
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 Con la futura dotación de agua, se pueden implantar desde cultivos 

permanentes con menor consumo de agua, hasta mantener el cultivo de arroz. 

La alternativa final elegida dependerá de la rentabilidad y de los plazos de 

ejecución de la dotación de riego. En este estudio valoramos como opción 

principal el olivar en superintensivo 

6.- Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales 

 6.1.- Sectorización del área de influencia directa 

 Como resultado de lo comprobado en el terreno, el análisis de la 

información secundaria consultada, y las características del proyecto, el área de 

influencia presenta características similares, por lo que se considerará como 

una única zona de actuación. 

 6.2.- Metodología de evaluación 

La metodología que se plantea a continuación es adaptada de Conesa-

Fernandez Vítora (1997) 

 

6.2.1.- Valoración cualitativa de los impactos en cada factor ambiental 

 Se ha realizado una valoración cualitativa de los impactos, que parte con 

la matriz de identificación de efectos ambientales (Cuadro 1) que es del tipo 

causa-efecto, la cual consiste en un cuadro de doble entrada en cuyas 

columnas figuran las acciones que pueden causar impactos y dispuestas en filas 

los factores ambientales afectados. 

6.2.1.1.- Identificación de las acciones que pueden causar impacto 

a) Usos del suelo: Cultivo en regadío 

b) Labores agrícolas: Desde subsolado hasta “no laboreo” 

c) Abonado: Incorporación de insumos 

d) Tratamientos herbicidas y plaguicidas 

e) Recolección 

6.2.1.2.- Identificación de los factores ambientales impactados 

a) Medio Inerte 

 Tierra (Contaminación del suelo o subsuelo, ocupación) 

 Agua (Calidad) 

 Aire (Contaminación acústica) 

b) Medio Biótico 

 Fauna (Especies en peligro, movimiento de especies, pautas de 

comportamiento, perturbaciones,etc.) 

 Flora (Cultivos y especies en general) 
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Sobre los restantes medios (perceptual, socio-cultural y económico) no 

se han identificado impactos causados por las acciones derivadas del proyecto. 

Cuadro 1: Valoración cualitativa de los impactos en cada factor ambiental 

Factores 
Impactados 

Acciones Impactantes 

Cultivo Labores Abonado Tratamientos Recolección 

Tierra X X    

Agua   X   

Aire  X   X 

Fauna X X   X 

Flora  X  X  

 

 

6.2.1.3.- Descripción de los impactos causados por las acciones del proyecto sobre los factores 

ambientales 

 Los impactos desagregados en cada uno de los componentes o factores 

ambientales se muestran en el cuadro 2. 

Cuadro 2: Resumen de elementos ambientales y descripción de efectos 

potenciales 

Factores Elemento Descripción de efectos potenciales 

M
e

d
io

 I
n

e
rt

e
 

 
Tierra 

Erosión Incremento de la erosión superficial por las 
labores culturales 
Descenso de la erosión superficial por la 
cubierta vegetal del cultivo 

Aireación y 
drenaje 

Mejora de la capacidad de drenaje y aireación 
del suelo por las labores culturales 

Agua Calidad Contaminación de aguas por nitratos 
provenientes del abonado 

Aire Ruido En las labores culturales y recolección, aumento 
de la contaminación acústica 

M
e

d
io

 B
ió

ti
c
o

 

 
Fauna 

Ruido Alteración y/o perturbación puntual del hábitat 
por labores agrícolas 

Mortalidad Muerte de individuos de determinadas especies, 
causado por las labores agrícolas. 

Biodiversidad Aumento del nivel poblacional de la fauna 
edáfica por las labores agrícolas con efecto de 
aireación y mejora del drenaje. 
Incremento de la biodiversidad y del nivel 
poblacional de diversas especies, durante el 
desarrollo de los cultivos, aportando refugio y 
alimento. Efecto causado por la cubierta vegetal 

Flora Eliminación Erradicación de la vegetación espontanea. 
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Efecto causado por las labores culturales y los 
herbicidas 

 

7.- Revisión y evaluación de los posibles impactos 

 7.1.- Metodología 

 Una vez concluida la identificación de los posibles impactos que podría 

sufrir el medio, se hace preciso prever y evaluar los mismos. La valoración 

permitirá determinar la medida del impacto en base al grado de manifestación 

cualitativa del efecto, lo cual mostrará la “importancia del impacto” y a 

continuación con el conjunto de los datos formaremos lo que denominamos 

“matriz de importancia”. 

 La valoración cualitativa se hará mediante un algoritmo, y sobre la base 

de un valor que se le da a cada impacto, según su mayor o menor intensidad, 

con respecto a una serie de características. Finalmente las características 

valoradas y el algoritmo mediante el cual se obtienen reflejaran la importancia 

del impacto como se expone en el cuadro 3. 

Importancia = IM = ± ( 3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC ) 

Cuadro 3: Importancia del impacto 

NATURALEZA 
 
 
Impacto beneficioso 
Impacto perjudicial 

 
 
 
+ 
- 

INTENSIDAD (I) 
Grado de destrucción 
 
Baja 
Media 
Alta 
Muy Alta 
Total 

 
 
 
1 
2 
4 
8 
12 

EXTENSION (EX) 
Área de influencia 
 
Puntual 
Local 
Extenso 
Total 
Critica 
 

 
 
 
1 
2 
4 
8 
+8 
 

MOMENTO (MO) 
Plazo de manifestación 
 
Largo 
Corto 
Medio 
Inmediato 
Critico 

 
 
 
1 
2 
4 
4 
+4 

PERSISTENCIA (PE) 
Permanencia del efecto 
 
Fugaz 
Temporal 

 
 
 
1 
2 

REVERSIBILIDAD (RV) 
 
 
Corto Plazo 
Medio Plazo 

 
 
 
1 
3 
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Pertinaz 
Permanente 
 

4 
8 

Largo Plazo 
Irreversible 

4 
8 

SINERGIA (SI) 
Regularidad de 
manifestación 
 
Sin Sinergismo 
Sinérgico 
Muy Sinérgico 
 

 
 
 
1 
2 
4 

ACUMULACION (AC) 
Incremento Progresivo 
 
 
Simple 
Acumulativo 

 
 
 
 
1 
4 

EFECTO (EF) 
Relación causa-efecto 
 
 
Indirecto (secundario) 
Directo 

 
 
 
 
1 
4 

PERIODICIDAD (PR) 
Regularidad de la manifestación 
 
Irregular o periódico y 
discontinuo 
Periódico 
Continuo 

 
 
 
1 
2 
4 
 

RECUPERABILIDAD (MC) 
Reconstrucción por medios 
humanos 
 
Recuperable CP 
Recuperable MP 
Mitigable 
Irrecuperable 
 

 
 
 
 
1 
2 
4 
8 

IMPORTANCIA (IM) 
 
 
IM = ± ( 3I + 2EX + MO + PE + RV + 
SI + AC + EF + PR + MC ) 

Fuente: Conesa Fernandez-Vítora, Vicente 

Los parámetros mencionados en el cuadro anterior (cuadro 3) y empleados 

para la calificación de la importancia del impacto se describen a continuación. 

 Signo (±): El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o 

perjudicial (-) de las acciones que van a actuar sobre los distintos 

factores considerados 

 

 Intensidad (I): Este término se refiere al grado de incidencia de la acción 

sobre el factor, en el ámbito específico en que actúa 

 

 Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en 

relación con el entorno del proyecto (% de área respecto al entorno en 

que se manifiesta el efecto) 

 

 Momento (MO): El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo 

que transcurre entre la aparición de la acción (to) y el comienzo del 

efecto (tj) sobre el factor del medio considerado 
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 Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que, supuestamente, 

permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del cual el valor 

afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por 

medios naturales, o mediante la introducción de medios naturales, o 

mediante la introducción de medidas correctoras. 

 

 Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de construcción del valor 

afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez 

aquella deja de actuar sobre el medio. 

 

 Recuperabilidad (MC): Se refiera a la posibilidad de reconstrucción, total 

o parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, 

la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 

actuación, por medio de la intervención humana (introducción de 

medidas correctoras) 

 

 Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más 

atributos simples. La componente total de la manifestación de los efectos 

simples, provocado por acciones que actúan simultáneamente, es 

superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos 

cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente y 

no simultánea. 

 

 Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o 

reiterada la acción que lo genera. 

 

 Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la 

forma de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia 

de una acción. 

 

 Periodicidad (PR): La periodicidad se refiera a la regularidad de la 

manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto 

periódico) de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o 

constante en el tiempo (efecto continuo) 

 

Por último y según sea la importancia del impacto, estos los podemos 

clasificar de la siguiente manera: 
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Valor del impacto Clasificación 

0-25 Impacto Convertible o Irrelevante 

25-50 Impacto Moderado 

50-75 Impacto Severo 

75-100 Impacto Critico 

 

 7.2.- Previsión de impactos 

 Impacto originado por el uso del suelo: Cultivo sobre la tierra (IUCt) 

 S I EX MO PE RV SI AC EF ER MC IM 

IUCt + 8 2 4 1 2 1 4 4 2 1 29 

 

Según se desprende del cuadro anterior, el uso del suelo por el cultivo sobre la 

tierra provoca un impacto beneficioso moderado, siendo la importancia de 29. 

 Impacto originado por el uso del suelo: Cultivo sobre la fauna (IUCfa) 

 S I EX MO PE RV SI AC EF ER MC IM 

IUCfa + 4 2 4 1 1 1 4 4 2 1 24 

 

Según se desprende del cuadro anterior, el uso del suelo por el cultivo sobre la 

fauna provoca un impacto beneficioso compatible, siendo la importancia de 24. 

 

 Impacto originado por las labores agrícolas sobre la tierra (ILAt) 

 S I EX MO PE RV SI AC EF ER MC IM 

ILAt + 4 2 4 1 1 2 1 4 2 2 23 

 

Según se desprende del cuadro anterior, las labores agrícolas sobre la tierra 

provoca un impacto beneficioso compatible, siendo la importancia de 23. 

 Impacto originado por las labores agrícolas sobre el aire  (ILAa) 

 S I EX MO PE RV SI AC EF ER MC IM 

ILAa - 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 14 

 

Según se desprende del cuadro anterior, las labores agrícolas sobre el aire 

provoca un impacto perjudicial compatible, siendo la importancia de 14. 

 Impacto originado por las labores agrícolas sobre la fauna  (ILAfa) 
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 S I EX MO PE RV SI AC EF ER MC IM 

ILAfa - 1 1 4 2 1 2 4 4 2 2 23 

 

Según se desprende del cuadro anterior, las labores agrícolas sobre la fauna 

provoca un impacto perjudicial compatible, siendo la importancia de 23. 

 Impacto originado por las labores agrícolas sobre la flora (ILAfl) 

 S I EX MO PE RV SI AC EF ER MC IM 

ILAfl - 8 2 4 2 2 2 4 4 4 2 34 

 

Según se desprende del cuadro anterior, las labores agrícolas sobre la flora 

provoca un impacto perjudicial moderado, siendo la importancia de 34 

 Impacto originado por el abonado sobre el agua (IAag) 

 S I EX MO PE RV SI AC EF ER MC IM 

IAag - 1 2 1 2 2 1 4 1 2 4 20 

 

Según se desprende del cuadro anterior, el abonado sobre el agua provoca un 

impacto perjudicial compatible, siendo la importancia de 20. 

 

 Impacto originado por el herbicida y pesticida sobre la flora (IHfl) 

 S I EX MO PE RV SI AC EF ER MC IM 

IHfl - 1 2 4 2 2 4 4 4 2 2 24 

 

Según se desprende del cuadro anterior, los herbicidas y pesticidas provocan un 

impacto perjudicial compatible, siendo la importancia de 24. 

 Impacto originado por la recolección sobre el aire (IRai) 

 S I EX MO PE RV SI AC EF ER MC IM 

IRai - 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 14 

 

Según se desprende del cuadro anterior, la recolección sobre el aire provoca un 

impacto perjudicial compatible, siendo la importancia de 14. 

 Impacto originado por la recolección sobre la fauna  (IRfa) 

 S I EX MO PE RV SI AC EF ER MC IM 
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IRfa - 1 2 4 1 1 2 4 4 1 4 24 

 

Según se desprende del cuadro anterior, la recolección sobre la fauna provoca 

un impacto perjudicial compatible, siendo la importancia de 24. 

7.3.- Ponderación de la importancia relativa de los factores 

SISTEMA SUBSISTEMA FACTOR O COMPONENTE 
AMBIENTAL 

UIP 

 
 
 
 
 
Medio Físico 

 
 
Medio Inerte 

1. Tierra y suelo 
2.  Agua 
3. Aire 

 
Total Medio Inerte 

100 
100 
100 
 
300 

 
Medio Biótico 

4. Fauna 
5. Flora 

 
Total Medio Biótico 

100 
100 
 
200 

Medio Perceptual 6. Unidades de Paisaje 100 

Total Medio Físico 600 

 
 
 
 
 
Medio Socio-
económico 

 
 
Medio Social 

7. Usos del territorio 
8. Cultural 
9. Infraestructura 
10. Humanos 

 
Total Medio Social 

75 
50 
50 
100 
 
275 

 
Medio Económico 

11. Economía 
12. Población 

 
Total Medio Económico 

50 
75 
 
125 

Total Medio Socio-económico 400 

Total Medio Ambiente 100
0 

UIP: Unidades de impacto Ambiental 

 7.4.- Matriz de importancia 

Factor UIP Cultivo Labores Abonado Herbicida Recolección TOTAL MEDIA 

Tierra 100 +29 +23    +52 +26 

Agua 100   -20   -20 -20 

Aire 100  -14   -14 -28 -14 

Fauna 150 +24 -23   -24 -23 -7.6 

Flora 50  -34  -24  -58 -29 

 TOTAL +53 -48 -20 -24 -38 -77 ---- 

 MEDIA +26.5 -12 -20 -24 -19 --- -48.5 

 

 Interpretación de la matriz de importancia 
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 Los resultados obtenidos reflejan valores absolutos, mostrando las 

acciones más agresivas sobre el factor o componente ambiental y al mismo 

tiempo los factores o componentes ambientales más impactados a escala 

particular. 

 Sin embargo esta matriz no tiene en cuenta la importancia de cada factor 

o componente ambiental tiene sobre el medio, por ello puede ocurrir que un 

factor sea poco impactado en valor absoluto, pero dada su alta importancia en 

el medio ambiente (por cualquier causa que lo justifique), el impacto relativo 

que es el verdaderamente representativo del impacto sobre el medio, sea muy 

elevado. 

 Por tal motivo, procedemos en el siguiente apartado a realizar ambas 

valoraciones. 

 7.5.- Valoración de impactos 

  7.5.1.- Valoración cualitativa 

 Se lleva a cabo a raíz de los resultados obtenidos de la matriz de 

importancia.  De ella se desprende que los factores o componentes ambientales 

más impactados son: 

1. Flora, en primer lugar con un valor absoluto de -58, esto es, 8 unidades 

por encima de su UIP (50). La acción de mayor impacto la ocasionaría 

las labores agrícolas, cuyo efecto más destacable coincide con el descrito 

en el apartado 2 de las acciones individuales que ocasionan mayores 

impactos. 

2. Aire, Con un valor absoluto de -28, muy por debajo de su UIP (100).  

Casi todos los factores descritos de forma individual originan un impacto 

perjudicial compatible o irrelevante, salvo una que es positivo. 

En cuanto a las acciones individuales que ocasionan mayores impactos, son: 

1. Labores, en primer lugar con un valor absoluto de -48 siendo el factor 

que recibe más impacto la flora, debido a que se impide la nascencia de 

vegetación espontanea, ocasionando un impacto perjudicial moderado. 

2. Recolección, Con un valor absoluto de -38, afectando a la fauna y al 

aire. 

Casi todas las acciones descritas de forma individual originan un impacto 

perjudicial compatible o irrelevante, salvo una que es positivo. 

  7.5.2.- Valoración cuantitativa 

 Dicha valoración se lleva a cabo mediante la depuración de la matriz de 

importancia en el apartado 7.4 anterior. Llevando a cabo esta valoración, 
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resulta que la acciones que ocasionan mayores impactos, así como los factores 

o componentes ambientales más destacados, ven minorados o reducidos sus 

efectos. A continuación justificamos tal afirmación. 

 Resulta que: 

 Las labores agrícolas. El impacto que causa esta acción sobre el factor 

flora es lógico, predecible y esperado. Teniendo en cuenta que no 

existen en la superficie de actuación especies vegetales protegidas, el 

impacto que ocasiona esta acción puede ser considerado como 

despreciable.  

 La recolección. Teniendo en cuanta que es la segunda acción que 

ocasiona más impacto, este se ve minorado por la fecha en la que se 

produce, ya que no es época ni de cría, ni de anidación de especies de la 

zona. 

 El resto de acciones que provocan un impacto perjudicial compatible 

sobre los distintos factores ambientales, también se ven reducidos por 

diversas causas. 

o Abonado, se aplicará la mayoría como fertirrigación antes del 

cultivo. 

o Herbicidas, han de ser muy específicos para las malas hierbas de 

las calles, por lo que no ocasionan daños a otras plantas 

o Plaguicidas. Al tratar la mayoría de la superficie como control 

integrado de plagas y enfermedades, solo se aplican en casos de 

niveles altos de plagas. 

8. Medidas correctoras y/o compensatorias 

 Tras la valoración anterior no se considera necesario llevar a cabo 

medidas correctoras. 

 A pesar de lo anterior, al formar parte los recinto objeto de estudio de 

una explotación agrícola que solicita anualmente ayudas de la PAC (Política 

Agraria Común), directamente ya se están aplicando medidas que pueden ser 

consideradas como correctora, reductoras, compensatorias y/o de prevención 

con el Medio Ambiente pues son de obligado cumplimiento para cobrar estas 

ayudas por cualquier explotación que las solicite. 

 Todas estas medidas están recogidas en la web del Gobierno de 

Extremadura, en el epígrafe compromiso de condicionalidad: 

http://pame.gobex.es/ayudas/condicionalidad/ , que anualmente se actualiza, 

ajustándolo a las exigencias europeas medioambientales. 

http://pame.gobex.es/ayudas/condicionalidad/


Evaluación de Impacto Ambiental “PROYECTO DE CONCESION DE AGUAS DEL CANAL DE LAS 
DEHESAS PARA EL RIEGO DE 173,7495 ha EN EL T.M. DE LOGROSAN” 

29 
 

 Como se observa en los planos adjuntos como “”Anejos” se observa 

como toda la superficie, por su distribución topográfica, es igual que las fincas 

colindantes.  

8.1 Medidas a aplicar en la fase de construcción 

— La caseta de bombeo se adaptará al medio rural en el que se localiza, sin 

materiales brillantes o reflectantes. Dichos equipos contarán con aislamiento 

acústico. 

— Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria (cambios de aceite, 

etc.), deberán realizarse en instalaciones adecuadas para ello evitando los 

posibles vertidos accidentales al medio. 

— Se controlará la emisión de gases y contaminantes de los vehículos y 

maquinaria con su continua puesta a punto, así como la generación de ruidos 

con la utilización de silenciadores. 

— Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar la maquinaria de 

la obra y los transformadores, se recogerán y almacenarán en recipientes 

adecuados para su evacuación y tratamiento por gestor autorizado. Se 

habilitarán contenedores para los residuos no peligrosos generados durante las 

obras para su retirada por gestor autorizado. En todo caso se cumplirá toda la 

normativa relativa a residuos. 

— Una vez terminadas las obras se procederá a la limpieza general de las áreas 

afectadas, retirando las instalaciones temporales, restos de máquinas y 

escombros, depositándolos en vertederos controlados e instalaciones 

adecuadas para su tratamiento. 

— Dentro de los seis meses siguientes a la construcción deberán estar 

ejecutadas las obras de recuperación de las zonas alteradas que no se hubieran 

realizado durante la fase de construcción. 

— Se informará a todo el personal implicado en las obras del contenido del 

Estudio de Impacto Ambiental, de manera que se ponga en su conocimiento las 

medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos. 

— Se deberán adoptar cuantas medidas sean necesarias para reducir los ruidos, 

con el fin de evitar molestias a la fauna existente en la zona. 

— Para reducir la compactación del suelo, la maquinaria no circulará cuando el 

terreno circunstancialmente se encuentre saturado, con exceso de agua. 

— En el transcurso de los trabajos, no se realizarán vertidos incontrolados de 

cualquier tipo de residuo en lugares no adecuados para ello, quedando 
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garantizada la recogida selectiva de todos los tipos posibles de residuos que se 

puedan generar a lo largo de toda la obra. 

— En las áreas de acopio, de parque de maquinaria, áreas de localización de 

instalaciones auxiliares y viales auxiliares, una vez liberados los terrenos de su 

ocupación, se remodelarán las formas, o en su caso, se descompactarán los 

suelos. 

 

8.2 Medidas a aplicar en el desarrollo de la actividad 

— La vegetación de los arroyos no se verá afectada por ninguna operación 

agrícola.  

— Deberá respetarse el arbolado autóctono existente, así como las lindes y 

zonas de vegetación natural no transformadas. 

— Los residuos peligrosos generados y gestionados en las instalaciones 

deberán envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en los 

artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos 

peligrosos no podrá exceder de seis meses. 

— Los residuos no peligrosos generados podrán depositarse temporalmente en 

las instalaciones, con carácter previo a su eliminación o valorización, por tiempo 

inferior a dos años. Sin embargo, si el destino final de estos residuos es la 

eliminación mediante deposición en vertedero, el tiempo de almacenamiento no 

podrá sobrepasar el año, según lo dispuesto en el Real Decreto 1481/2001, de 

27 de diciembre, por el que se regula la eliminación mediante depósito en 

vertedero. 

— En cuanto a la generación de ruidos se estará a lo dispuesto en el Real 

Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 

8.3  Otras medidas 

 En la aplicación de fertilizantes se respetará una franja de 10 metros con 

respecto al margen del “Rio Cubilar”, al mismo tiempo no se aplicaran 

fertilizantes momentos anteriores a los que se prevean lluvias persistentes. 

 No se abandonarán envases, plásticos, cuerdas, aceita, gasoil u otros 

materiales utilizados en la actividad agrícola que no sean biodegradables. 
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 Solo se utilizarán productos fitosanitarios autorizados y su uso se hará de 

acuerdo con su etiqueta. Además depositaremos los envases utilizados en un 

punto Sigfito. Se ajustará su uso a los programas de vigilancia de las 

Comunidades Autónomas. 

9.- Programa de vigilancia ambiental 

 Durante la fase de explotación, para el seguimiento de la actividad se 

llevará a cabo un Plan de Vigilancia Ambiental por parte del promotor. Dentro 

de dicho Plan, deberá contener la siguiente documentación: 

• Informe general sobre el seguimiento de las medidas incluidas en la 

declaración de impacto ambiental. 

• Se analizará la incidencia de la actividad sobre la avifauna y la vegetación 

autóctona, incluido el estado de los linderos.  

• Igualmente, se vigilará la posible contaminación agraria por lixiviación de 

abonos, tratamientos fitosanitarios y demás labores que puedan afectar a los 

cauces. 

• Resultados de los análisis de suelo y agua establecidos en el estudio de 

impacto ambiental. 

• Cualquier otra incidencia que resulte conveniente resaltar 

10.- Legislación 

Legislación Europea 

• Directiva 2011/92/UE, del 13 de diciembre de 2011, relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 

sobre Medio Ambiente 

Legislación Estatal 

• Ley 21/2013, de 9 Diciembre, de evaluación ambiental. 

Legislación Autonómica 

• Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura 

• Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
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• Decreto 47/2004, de 24 de abril, por el que se dictan normas de carácter 

técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio 

ambiente en Extremadura 

11.- Conclusión 

 Por lo descrito en el estudio, se cree que la actividad que pretende 

llevarse a cabo en la superficie contenida en los recintos identificados, es 

compatible con el Medio Ambiente ocasionando un Impacto 

Compatible y cumpliendo con la normativa legal que a la fecha de redacción 

del mismo es aplicable a este tipo de Proyectos. 

12.- Autor del Proyecto de Impacto Ambiental 

Villalobos Consultoría Agraria 

Jaime Villalobos Jiménez 

NIF: 9.199.978-R 

Titulación: Agrónomo 

Mérida, 11 de julio de 2016 
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Plano nº 1: Superficie objeto de estudio de Impacto Ambiental con Ortofoto
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Plano nº 2: Superficie objeto de estudio con parcelario 
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Anejo nº1: Estudio de afección a la red Natura 2000 

 

INDICE 

1.- Introducción 

2.- Información del Proyecto 

 2.1.- Acceso, localización y emplazamiento 

 2.2.- Objeto del proyecto 

 2.3.- Hábitats 

 2.4 Construcciones e instalaciones 

 2.5.- Corrientes de agua 

 2.6.- Enclaves 

 2.7.- Coto de Caza Menor 

2.8.- Factores o acciones derivadas de la actividad a desarrollar que 

pueden ser causantes de afección 

3.- Espacio naturales protegidos de Extremadura. La red Ecológica Natura 2000 

4.- Espacios Naturales Protegidos de afección al Proyecto 

 4.1.- Identificación 

 4.2.- Descripción del Espacio 

 4.3.- Hábitats identificados 

 4.4.- Especies animales identificadas 

5.- Afecciones previstas 

5.1.- Hábitats 

5.2.- Especies 

5.3.- Análisis específicos de impactos acumulativos y/o sinérgicos con 

otros proyectos ya ejecutados o en desarrollo 

5.4.- Conclusiones 

6.- Medidas correctoras y preventivas 
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7.- Análisis Global de Impactos 

8.- Principales alternativas consideradas 

9.- Programa de seguimiento y vigilancia 

10.- Autor del Estudio de Afección a la Red Natura 2000 
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1.- Introducción 

 La vigente legislación sobre espacios naturales protegidos, determina 

que cuando un proyecto pueda afectar a zonas incluidas en la Red Ecológica 

Europea Natura 2000, deberá realizarse un informe de afecciones sobre los 

valores naturales que motivaron su declaración como espacio perteneciente a la 

citada red. 

 Respecto a las zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000, la 

consejería competente adoptará las medidas de conservación necesarias y las 

apropiadas medidas reglamentarias, administrativas, de gestión o contractuales 

que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitat y de las 

especies de interés comunitario presente en estos lugares. Dicha consejería 

tomará las medidas adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales 

y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las 

especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que 

dichas alteraciones pueden tener un efecto apreciable en lo que respecta a los 

objetivos que dieron lugar a su protección. 

 Con este fin, cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con 

la conservación del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de 

forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación 

con otros planes o proyectos, deberá acompañarse de un informe de afección 

de sus repercusiones sobre los hábitats y especies objeto de protección. 

 En el caso que a dicho plan o proyecto le sea de aplicación la legislación 

sobre Evaluación de Impacto Ambiental, este informe de afección se incluirá 

dentro del correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

 La pretendida actividad se encuentra dentro de los límites de un espacio 

incluido en la Red Europea 2000, siendo su designación: Zona ZEPA 

ES0000408: “Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta” 

 Dicha actividad podría afectar a especies incluidas en: 

o Anexo 1 de la directiva de Aves (2009/147/CE) 

o Hábitats y especies de los anexos I y II de la directiva de Hábitats 

(92/43/CEE) 

o Especies del Anexo I del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Extremadura (Decreto 37/2001) 

Para la redacción de este informe se ha tenido en cuenta las siguientes 

fuentes de información: 
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 Directiva 2009/147/CEE relativa a la conservación de las aves 

silvestres 

 Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de hábitats naturales y 

de la flora y fauna silvestre 

 Real Decreto 139/2011, por el que se aprueba el Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 

de Especies Amenazadas 

 Ley 8/1998 del 26 de junio, de conservación de la naturaleza, y de 

Espacios Naturales de Extremadura, modificada por la ley 9/2006 de 

23 de diciembre. 

 Decreto 37/2001 por el que se aprueba el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Extremadura 

 Formulario de datos Natura 2000 (ES0000408) 

1.1 Legislación 

Legislación Europea 

• Directiva 2011/92/UE, del 13 de diciembre de 2011, relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 

sobre Medio Ambiente 

Legislación Estatal 

• Ley 21/2013, de 9 Diciembre, de evaluación ambiental. 

Legislación Autonómica 

• Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura 

• Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

• Decreto 47/2004, de 24 de abril, por el que se dictan normas de carácter 

técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio 

ambiente en Extremadura 

2.- Información del Proyecto 

 Para conocer la información relacionada con el Proyecto de concesión de 

aguas del canal de las dehesas para el riego de 173,7495 ha en el T.M. de 

Logrosan, se remite al punto 2 desarrollado en el Estudio de Impacto 

Ambiental, del cual forma parte como Anejo nº 1 este “Estudio de Afección a 

Red Natura 2000” 
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 En él se tratan los siguientes puntos: 

 Promotor 

 Acceso, localización y emplazamiento 

 Antecedentes y situación actual 

 Descripción del entorno, del medio físico, natural, socio-cultural y 

económico 

 Bases del proyecto 

 Proceso Productivo 

 

No obstante, a continuación se procede a describir de forma sucinta 

aquellos puntos mencionados en el listado anterior que considero influyen en el 

“Estudio de Afección” y describiendo aquellos otros que no han sido 

desarrollados en el “Estudio de Impacto Ambiental” por no ser necesarios, pero 

que pueden influir de forma negativa o positiva sobre las especies que más 

adelante se identifican. 

  

 

2.1.- Acceso, localización y emplazamiento 

 Ver Anejo nº 2 del Estudio de Impacto Ambiental 

 2.2.- Objeto del proyecto 

 La finalidad perseguida es destinar la totalidad de la superficie excluida 

de la Zona de Riego IV, e incluida en la zona susceptible de riego privado (Toda 

la superficie de este estudio) a la agricultura en regadío, tomando como opción 

más probable actualmente la implantación de olivar superintensivo. 

 La actividad que se pretende implantar en esta superficie no es una 

actividad nueva o no existente, sino que es una actividad ampliamente 

extendida en las parcelas colindantes y en una gran parte de la superficie que 

pueda ser considerada como área de influencia. 

 2.3.- Hábitats 

 Los hábitats presentes en la zona de actuación y en su área de influencia 

pueden verse en el Anejo nº 4 “Plano con los tipos de vegetación existentes en 

la zona del proyecto y en su área de influencia” 

 La zona de influencia cuyos hábitats han sido descritos abarca una 

extensión de 1.000 ha. Estos son los que se indican: 1: Maíz 2: Arroz
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 3: Olivar Superintensivo  4: Cereal Secano  5: Olivar 

Tradicional 

1. Maíz cultivado con Pívots 

2. Arroz en bancales 

3. Olivar superintensivo 

4. Cereal secano 

5. Olivar tradicional 

Los hábitats descritos han estado más de una década cultivándose en la 

zona, y en la zona de afección del proyecto, se ha cultivado arroz desde el año 

2003 hasta el año 2008, no cultivándose actualmente por problemas 

burocráticos y permaneciendo con cobertura vegetal espontanea. 

 Es objeto de la superficie de estudio, es volver a cultivar en regadío en 

toda la superficie, mediante la implantación del cultivo de olivar superintensivo. 

 2.4.- Construcciones e instalaciones 

 En la superficie descrita en el estudio de impacto ambiental, no hay 

ninguna construcción, aunque colindante a esta y perteneciente a la finca de la 

misma propiedad, hay una casa y dos naves con mal estado de conservación. 

 Si dispone por el contrario de una gran red de caminos privados 

interiores, para vigilancia y observación de la evolución de los cultivos. También 

hay un camino público que atraviesa la superficie objeto de estudio por el este 

(“camino este”) y por el sur (“camino sur”), transcurriendo el “camino este” 

desde la casa en ruinas antes mencionada hasta el rio en una trayectoria 

rectilínea, y bordeando el curso del rio existe otro camino, al cual nos hemos 

referido anteriormente como “camino sur”. Todos estos caminos conforman la 

“Colada del Camino Real de los Tinarejos” 

 También dispone de instalaciones de riego en perfecto estado para poder 

regar todas las eras, exceptuando unas pequeñas mejoras a realizar por su 

falta de uso en los últimos años. Esta instalación forma parte de la instalación 

global de la que cuenta la superficie total de la finca. 

 2.5.- Corrientes de agua 

 Como curso de agua natural, haciendo de linde sur de la finca matriz en 

su totalidad, transcurre el Rio Cubilar. Este rio no tiene una corriente de agua 

permanente, pero si mantiene pozas y zonas con más humedad los meses 

estivales, gracias a los sobrantes del agua utilizada para riego. Recoge aguas 

pluviales y la escorrentía resultado de la agricultura en regadío. 
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 Los cursos de agua artificial se reducen a dos desagües que se utilizan 

para canalizar los sobrantes del agua de riego. Indicados en el anejo nº 5 y que 

vierten todo su contenido al rio anteriormente descrito. 

 2.6.- Enclaves 

 Son zonas de terreno que no sufrirán alteración, conservando su estado 

natural, emplazados dentro o en los límites de las subparcelas objeto de 

proyecto. 

Por tratarse de una zona eminentemente agrícola, y porque la totalidad 

de la finca se dedica a la agricultura, no existirán enclaves en este proyecto, 

por lo que toda la superficie se dedicará a la actividad agrícola. 

 2.7.- Coto de caza menor 

Las parcelas objeto de este proyecto, junto con el resto de la finca, 

forma parte de un coto de caza menor con calificación de Coto privado de caza 

menor, denominado “Valderio” con matrícula de coto EX-426-043-M. La 

titularidad del mismo corresponde al propietario, pero la gestión está en manos 

de terceros. A partir del año que viene eso cambiará y la gestión estará 

también en manos de la propiedad. 

 

 

2.8.- Factores o acciones derivadas de la actividad a desarrollar que 

pueden ser causantes de afección. 

Han sido identificados en el apartado 6.2.1.2. del Estudio de Impacto 

Ambiental y sus efectos sobre el medio físico, biótico, perceptual, socio-cultural, 

han sido descritos en el Cuadro 2 del apartado 6.2.1.3. de dicho Estudio 

Estos factores que podrían ser causantes de afección sobre el hábitat y 

especies presentes en la red europea Natura 2000 son: 

o Usos del suelo: ocupación del terreno por el cultivo 

o Labores Agrícolas: derivadas de la implantación y manejo de los cultivos 

o Abonados 

o Herbicidas 

o Recolección 
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3.- Espacio naturales protegidos de Extremadura. La red Ecológica 

Natura 2000. 

 Según la ley 8/1998 del 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y 

Espacios Naturales de Extremadura, modificada por la ley 9/2006 de 23 de 

diciembre, la Red de Áreas Protegidas de Extremadura está formada por: 

Espacios Naturales Protegidos 

 Parques Naturales 

 Reservas Naturales 

 Monumentos Naturales 

 Paisajes Protegidos 

 Zonas de Interés Regional (ZIR) 

 Corredores ecológicos y de Biodiversidad 

 Parques periurbanos de conservación y ocio 

 Lugares de interés científico 

 Árboles singulares 

 Corredores ecoculturales 

Red Ecológica Europea Natura 2000 

 Zona de Especial Protección para las Aves 

 Lugares de Importancia Comunitaria 

 Zonas de Especial Conservación 

Otras figuras de protección de espacios 

 Parque Natural de Monfragüe 

 Reserva de la biosfera de Monfragüe 

 Zonas Ramsar 

La superficie de zonas protegidas de Extremadura alcanza aproximadamente 

las 4.168.021,60 ha, lo que viene a ser el 10 % de la extensión de la 

Comunidad Autónoma. 

La superficie de la red Ecológica Natura 2000 en el T.M de Logrosan es de 

7.966 ha, que en el total de un municipio de 36.409 ha, supone un 21,9%. 

4.- Espacios Naturales Protegidos de afección al Proyecto 

 4.1 Identificación 

 De todos los espacios naturales protegidos en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, y citados en el punto anterior, el que afecta a este Proyecto y 
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que afecta al T.M de Logrosan, es la Zona ZEPA ES0000408: “Vegas del 

Ruecas, Cubilar y Moheda Alta” 

 Según consta en el formulario normalizado de datos de este espacio, la 

ZEPA ES0000408 “Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta”, habiéndose 

cumplimentado el 20 de abril de 2003 y actualizado el 20 de enero de 2012, sus 

coordenadas son: 

Latitud: N 39º 11´ 11´´ 

Longitud: W 5º 30´ 9´´  

Altitud: 290/459 m 

Altitud media: 343 m 

 4.2.- Descripción del espacio 

 Características 

ZEPA situada en el centro este de la región, sobre los límites provinciales 

de Cáceres y Badajoz, sobre la comarcas de Logrosán, Puebla de Alcocer y Don 

Benito. Este espacio está atravesado por el río Cubilar, el río Gargáligas, Arroyo 

Romero, arroyo Carbonilla, arroyo de la Quebrada y el río Ruecas, 

principalmente, teniendo los límites esta ZEPA situados sobre los términos de 

Acedera, Logrosán y Navalvillar de Pela. Este espacio contiene la Charca la 

Copa, que acoge ornitofauna acuática de Importancia Internacional según los 

criterios de Ramsar. 

  

Calidad 

Un total de 16 elementos referidos en la Directiva Hábitat se encuentran 

representados en dicho enclave. De ellos 5 son hábitat y 11 se corresponden 

con taxones del Anexo II. En este mismo enclave se encuentran un total de 33 

taxones pertenecientes a la Directiva Aves, de los cuales 9 pertenecen al anexo 

I de la citada Directiva. 

Presencia de Lutra lutra y alta representabilidad de quirópteros de los 

generos Rhinolopus y Myotis en mamíferos, apareciendo Mauremys leprosa en 

reptiles. En peces, aparecen los taxones Rutilus alburnoides, Barbus comiza, 

Cobitis taenia y Chondrostoma polylepis. En aves aparecen taxones de rapaces 

en reproducción, como Circus pygargus y Falco naumanni. Son importantes las 

concentraciones de Otis tarda y las concentraciones invernales de Grus grus 

 Vulnerabilidad  
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 Las vulnerabilidades más destacadas se indican a continuación: 

 Ausencia de Organización y planificación de los recursos naturales 

 Disminución de la superficie y calidad de los terrenos que se dedican a 

cultivos agrícolas, así como las labores agrícolas tradicionales asociadas a 

ellos, reduciéndose la disponibilidad de alimento. 

 Labores agrícolas mecanizadas agreden sobre la nidificación de algunas 

aves, llegando en algunos casos a provocar la pérdida del 100% de los 

nidos.  

 Sobrepastoreo de los pastizales naturales de gramíneas y anuales, 

ocasionando perdida de diversidad florística y disminución de la 

cobertura herbácea, pérdida de calidad de los pastizales, e incluso la 

perdida de algunos nidos por pisoteo del ganado. 

 Inadecuada gestión cinegética, colisión de las aves en vallados, colisión y 

electrocución en tendidos eléctricos. Falta de vigilancia y control. 

 

4.3.- Hábitats identificados 

El hábitat característico del lugar se encuentra representado por dehesas de 

Quercus y de algunas etapas seriales como los retamales y la presencia de orlas 

de vegetación de ribera, como bosques de galería. 

 

Según el manual de interpretación de los hábitats de la Unión Europea: 

Matorrales de palma y termomediterraneos 

Formaciones de matorral características de la zona termo-mediterránea. 

Quedan incluidos los matorrales, mayoritariamente indiferentes a la naturaleza 

silícea o calcárea del sustrato, que alcanzan sus mayores representaciones o su 

óptimo desarrollo en la zona termomediterránea. También quedan incluidos los 

característicos matorrales termófilos endémicos que se desarrollan, 

principalmente en el piso termomediterráneo pero también en el 

mesomediterráneo, del sureste de la Península Ibérica. A pesar de su elevada 

diversidad local, pueden considerarse como una variante occidental de la 

friganas orientales, muy similares en su aspecto fisonómico, las cuales han sido 
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incluidas en otro tipo de hábitat diferente (33) atendiendo a su singularidad 

estructural. 

Quercus 

Paisaje característico de la Península Ibérica, formado por un mosaico de 

cultivos, pastizales o matorrales meso-mediterráneos, en yuxtaposición o 

rotación con un dosel arbóreo, claro o poco denso, de quercíneas perennifolias 

(Quercus suber, Q.ilex). Se trata de un hábitat muy importante para diferentes 

rapaces, entre las que destaca el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), para 

las grullas (Grus grus), para multitud insectos y sus predadores. 

Bosques galería 

Bosques riparios de la Cuenca Mediterránea dominados por Salix alba, Salix 

fragilis y otros táxones próximos. Bosques pluriestratos mediterráneos y del 

centro de Eurasia con Populus spp., Ulmus spp., Salix spp., Alnus spp., Hacer 

spp., Tamarix spp., Juglans regia, lianas. Diferentes álamos de talla elevada 

como Populus alba, Populus caspica, Populus euphratica (Populus diversifolia), 

dominan usualmente en altura aunque están ausentes o raros en algunas 

asociaciones dominadas por los géneros citados anteriormente 

  

Galerias Ribereñas 

Galerías arbóreas y arbustivas con tamarindos, adelfas y securinegas 

localizadas en cauces permanentes o temporales y otras zonas húmedas del 

piso termo-mediterráneo y la zona sur-occidental de la Península Ibérica, así 

como otras zonas higromórficas de las zonas Sáharo-Mediterráneas y Sáharo-

Síndicas. Las formaciones con Tamarix africana no deben ser consideradas en 

este hábitat 

4.4.- Especies animales identificadas 

 En los siguientes cuadros se identifican las especies que pueden 

encontrarse en la ZEPA  que nos ocupa, lo que no quiere decir que se 

encuentren en la zona objeto de Proyecto. 
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 Consideramos que nuestro proyecto no tiene afección negativa sobre las 

especies de esta ZEPA, ya que al encontrarse la superficie actualmente 

dedicada al 100% al cultivo de arroz, no incide sobre zonas de puestas ni cría, 

aunque proporciona superficie y cantidad de alimento para la vida de estas. 
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 En los últimos años que no se ha cultivado en regadío esta superficie, no 

se ha observado un incremento de la fauna en la zona, por lo que al volver a 

utilizarlo en regadío no supondrá una merma en las poblaciones. 

5.- Afecciones previstas 

 El estudio de afecciones sobre la Red Europea Natura 2000 se desarrolla 

desde dos perspectivas diferentes, por un lado se analizan las afecciones 

globales que se podrían producir sobre el conjunto de la Zona de Protección de 

Aves, y por otro sobre los elementos que han propiciado la creación de esta 

Zona. 

 Se ha optado por realizar una valoración cuantitativa, dando los 

resultados siguientes: 

Acción o proyecto Superficie actuación % sobre superficie de 
ZEPA 

Riego Privado 173,7495 ha 1,1765  

 

 Como se puede observar en la tabla descrita, la afección es muy 

reducida, y no siempre debe ser considerada como negativa, sino que para este 

Proyecto existen acciones beneficiosas. 

 5.1.- Hábitats 

 El único hábitat afectado por el Proyecto es la Galería Ribereña, que se 

encuentran en la linde sur de la finca. Se forman en los alrededores del rio 

Cubilar. 

 Aunque no es una superficie que se vaya a ver afectada por el Proyecto, 

ya que la parte destinada a Riego Privado es 100 % agrícola, esta Galería 

Ribereña se nutrirá en parte de los excedentes de agua de la explotación, 

aunque solo en la franja que nos ocupa en este Proyecto, el resto del curso del 

rio seguirá igual que estaba antes. 

 5.2.- Especies 

 De las aves que figuran en el Anexo I de la directiva 2009/147/CE que su 

presencia es previsible en la zona de actuación del proyecto como en sus zonas 

de influencia, se considera el impacto evaluado como compatible y por ello se 

clasifica “sin afección” 

 Según documentos publicados por el Gobierno de Extremadura, en los 

cuadernos de campo de la “Dehesa Moheda Alta” el ecosistema de regadío es 

un “ecosistema artificial más óptimo” 



Evaluación de Impacto Ambiental “PROYECTO DE CONCESION DE AGUAS DEL CANAL DE LAS 
DEHESAS PARA EL RIEGO DE 173,7495 ha EN EL T.M. DE LOGROSAN” 

50 
 

 De las especies que figuran en el Anexo II de la directiva 2009/147/CE 

no se prevé su presencia en las parcelas objeto de estudio, por lo que no existe 

impacto alguno, y en caso de existir en algún momento, no sería un impacto 

negativo. 

 Para las especies identificadas en el grupo “Aves migratorias que no que 

no figuran en el Anexo I de la directiva 2009/147/CE” se considera para todas 

ellas “sin afección” por lo que el impacto ocasionado es compatible, 

comportándose en alguna de ellas como un impacto positivo. 

5.3.- Análisis específicos de impactos acumulativos y/o sinérgicos con 

otros proyectos ya ejecutados o en desarrollo 

Las hipotéticas afecciones del Informe de Afección a la Red Europea 

Natura 2000 podrían verse incrementadas por los efectos acumulativos del 

desarrollo de otros proyectos en desarrollo o ya ejecutados, situados en sus 

proximidades o en la misma zona. Es importante hacer constar que este análisis 

de impactos del Proyecto considerado con otros planes y/o proyectos es un 

imperativo legal de la directiva de hábitats. 

 Actualmente se está transformando en la finca colindante, una superficie 

que previamente se destinaba al cultivo de arroz y ahora se ha destinado al 

cultivo de olivar superintensivo.  

A fecha de firma de este Estudio, el proyecto se encuentra 

completamente ejecutado, con una superficie aproximada según nos dice el 

propietario de unas 100 hectáreas, localizadas junto a un pívot que riega maíz y 

junto a una balsa de agua para regar dicha zona. 

 Se considera que al tratarse de zonas agrícolas inmemoriales, no tendría 

ningún tipo de repercusión negativa en la zona, ni afectaría en algún modo a 

las características de la Red Natura 2000. 

 5.4.- Conclusiones 

 Atendiendo a las consideraciones aportadas en los diferentes apartados 

de este capítulo, cabe concluir que el cambio de uso que se le pretende dar a 

las subparcelas objeto de este proyecto, no darán lugar a afecciones que 

resulten incompatibles con el mantenimiento de los valores naturales por los 

que ha sido declarada la ZEPA “Dehesa Moheda Alta y Rio Cubilar”, siempre y 

cuando se lleven a la práctica lo contemplado en este Estudio de Afección, 

como en el Estudio de Impacto Ambiental redactado para el mismo proyecto. 

6.- Medidas correctoras y preventivas 
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 Los factores o acciones derivadas de la actividad a desarrollar que 

podrían causar impacto han sido identificados y descritos en un capitulo 

especifico del Estudio de Impacto Ambiental, al igual que sus efectos 

impactantes sobre el medio. 

 Los factores considerados son los que se indican: Uso del suelo (Cultivo), 

Labores agrícolas, Herbicidas, Abonado y Recolección. 

 Medidas correctoras:  

 Para dichos factores no se considera llevar a cabo medidas correctoras, 

no obstante: 

 El promotor de este proyecto está obligado a llevar a cabo una gestión 

sostenible y acciones respetuosas con el medio ambiente en la totalidad 

de la superficie que compone su explotación, incluidas por tanto las 

subparcelas de este proyecto, derivadas de lo que se conoce como 

“Compromiso de Condicionalidad” por ser perceptor de las ayudas de la 

PAC (Política Agraria Común) 

 

Medidas preventivas: 

 En la aplicación de los fertilizantes se dejará una franja de 10 metros 

junto al curso de agua del Rio Cubilar, y al mismo tiempo, no se 

aplicarán fertilizantes en momentos anteriores a la previsión de lluvias 

fuertes. 

 

 No se abandonarán envases, plásticos, cuerdas, aceite o gasoil de la 

maquinaria, utensilios agrícolas en mal estado u otro producto no 

biodegradable. 

 

 Solo se utilizarán productos fitosanitarios autorizados y de acuerdo con 

las indicaciones de la etiqueta, ajustándose a las exigencias de los 

correspondientes programas de vigilancia de las Comunidades 

Autónomas. 

 

 Por último, y durante el desarrollo de la actividad, se detectasen especies 

catalogadas en la legislación estatal o autonómica no identificadas o 

cuya presencia no se hubiese previsto en este Estudio, el promotor 

quedará obligado a comunicar su presencia al órgano competente, quien 

decidirá las acciones a seguir. 
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7.- Análisis Global de Impactos 

 Dado que no se han previsto afecciones que resulten incompatibles con 

los valores naturales por los que ha sido declarada la ZEPA “Dehesa Moheda 

Alta y Rio Cubilar” y tampoco se han detectado efectos residuales derivados de 

la actividad objeto de este Proyecto que afecten a los elementos o procesos 

ecológicos de dicho espacio protegido, no se prevé una variación significativa 

de los impactos, aplicando las medidas correctoras y preventivas descritas. 

8.- Principales alternativas consideradas 

 Al no haberse detectado impactos residuales, no se hace necesario 

considerar otras alternativas.  

9.- Programa de seguimiento y vigilancia 

 Durante la fase de explotación, para el seguimiento de la actividad se 

llevará a cabo un Plan de Vigilancia Ambiental por parte del promotor. Dentro 

de dicho Plan, deberá contener la siguiente documentación: 

• Informe general sobre el seguimiento de las medidas incluidas en la 

declaración de impacto ambiental. 

• Se analizará la incidencia de la actividad sobre la avifauna y la vegetación 

autóctona, incluido el estado de los linderos.  

• Igualmente, se vigilará la posible contaminación agraria por lixiviación de 

abonos, tratamientos fitosanitarios y demás labores que puedan afectar a los 

cauces. 

• Resultados de los análisis de suelo y agua establecidos en el estudio de 

impacto ambiental. 

• Cualquier otra incidencia que resulte conveniente resaltar 

 

10.- Autor del Estudio de Afección a la Red Natura 2000 

Villalobos Consultoría Agraria 

Jaime Villalobos Jiménez 

DNI nº 9.199.978- R 

Titulación: Ingeniero Agrónomo 

Mérida, 11 de julio de 2016 
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Anejo nº 2 Plano de Situación, Acceso y Emplazamiento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de portal SIGNA, escala 1:50.000        
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Título: Plano de Acceso 

 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir del portal SIGNA, escala 1:18.000 
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Anejo nº 3 

Plano Topográfico con parcelas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SIGPAC, escala 1:25.000 
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Anejo nº 4 Plano con tipo de vegetación existente en la zona 

 

1: Maíz 2: Arroz 3: Olivar Superintensivo  4: Cereal Secano  5: Olivar Tradicional 

Fuente: Elaboración propia a partir de SigPac. 

Anejo nº 5 
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Plano con los cursos naturales de agua en la zona de Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de portal SIGNA 
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Anejo nº 6 Mapa de distribución de las ZEPAS (Red Europea Natura 

2000) en Extremadura 

 

Fuente: www.extremambiente.gobex.es
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Anejo nº 7 Mapa de la cobertura geográfica de la ZEPA “Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta” 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de www.gobex.es 
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Anejo nº 8 Mapa de los Hábitats Prioritarios en España 

 

Fuente: www.magrama.gob.es 

http://www.magrama.gob.es/

