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FICHA RESUMEN DE LA TRANSFORMACIÓN EN LA FINCA                  
“RINCÓN DE VALDEPALACIOS” 

 
Cultivos 

 Superficie 
(ha) Régimen 

Superficie a transformar en olivar de 
regadío 15,00 Regadío (por goteo) 

Superficie a transformar en almendral 
de regadío 35,00 Regadío (por goteo) 

Superficie a transformar en  pradera de 
regadío 10,00 Regadío (por gravedad) 

Superficie total a transformar en riego 
(olivar + almendro + frutales) 60,00 Regadío 

Superficie actual de olivar de secano 7,90 Secano 
Superficie futura de reserva (sólo 

aprovechamiento ganadero extensivo) 103,48 Reserva del hábitat (ninguna 
modificación) 

SUPERFICIE TOTAL FINCA 171,38 - 

Especies 
animales y 

vegetales del 
hábitat 

Especies vegetales 
Quercus ilex, Cistus ladanifer L., Retama sphaerocarpa L., Trifolium 
(varios), Lolium rigidum, Dactylis glomerata, Bromus mollis,  Agrostis 
salmantica,  Poa bulbosa,  Hordeum murinum… 

Especies animales 
Genetta genetta, Mustela nivalis, Mustela putorius, Mauremys leprosa, 
Alytes cistemasii, Grus grus, Alectoris rufa, Cotumix cotumix, Tordus 
philomelos, Stornus vulgaris, Pica pica, Miliaria calandra, Passer 
domesticus, Vanellus vanellus, Grus grus y Buteo Buteo… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medidas 

correctoras y 
compensatorias 

a destacar 

Fase Medidas más destacables 

Fase de ejecución 

- Se preservará el estado original del hábitat en toda la superficie 
de la finca que no se transforme en riego.  
- No se arrancará ni cortará ninguna encina existente. 
- Las charcas seminaturales estarán disposición de la fauna, con un 
buen mantenimiento.  
-  El mantenimiento de la maquinaria se hará en un lugar adecuado 
- Se limitarán las obras para el establecimiento del sistema de 
riego al trazado exacto de la instalación. 

Fase de producción 

-  No se llevará a cabo laboreo, manteniendo el estrato herbáceo 
natural con todos los beneficios que ello conlleva a nivel de suelo, 
fauna, flora… 
- No se colocarán goteros en la zona de sombreo de las encinas: 
únicamente tendrán acceso al agua freática 
- Los restos vegetales procedentes de la poda y ramón serán 
cortados en trozos minúsculos con una máquina picadora, para 
luego añadirlos al suelo. 
- Se tomarán medidas efectivas para el uso de fertilizantes y 
fitosanitarios. 
 
NOTA:  La ejecución y desarrollo de la actividad del proyecto no 
suponen una eliminación de superficie de dehesa, sino una 
complementación a esta, puesto que no se altera su estrato 
arbolado (encinas) ni en número ni en forma, ni el estrato 
herbáceo (no se realiza laboreo, por lo tanto se preserva el pasto 
original) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio servirá para establecer los impactos que pueda producir la transformación 
y las medidas correctoras a realizar en la finca “Rincón de Valdepalacios”, cuya superficie total a 
transformar en riego será de 60,00 ha y cuya superficie catastral total es de 171,38 ha, donde se 
actuará de la siguiente forma: 

- Transformación en regadío de 60,00 ha de olivar, almendro y pradera de regadío. Dicha 
transformación será posible con el agua del Canal de Las Dehesas, mediante Concesión de 
Aguas Superficiales. La superficie de cultivo se ha seleccionado cuidadosamente para 
abarcar el menor número de encinas posible, disminuyendo así la afección. 

- Se destinarán como reserva del hábitat 103,48 ha (un 60,38% de la superficie, frente al 
10% que se destinan como norma general). Además, existen actualmente 7,90 ha de 
olivar en secano que serán mantenidas sin ninguna modificación.  

 
La ejecución y desarrollo de la actividad del proyecto no suponen una eliminación de 

superficie de dehesa, si no una complementación a esta, puesto que no se altera su estrato 
arbolado (encinas) ni en número ni en forma, ni el estrato herbáceo (no se realiza laboreo, por lo 
tanto se preserva el pasto original). Por todo esto, el establecimiento de estos cultivos no 
destruirá el hábitat inicial ni contradice el concepto tradicional de dehesa, siendo una actividad, 
que al contemplar todas las medidas correctoras que aparecen en el presente estudio, es 
compatible con el medio. Destacar que más de la mitad de la finca se mantendrá inalterada, 
manteniendo todos los valores ambientales previos a la transformación. Toda la finca finca se 
encuentra contenida en zonas protegidas ZEPA y ZEC. 

La peticionaria del presente estudio es Julia Gil Peña. 
 

Uso Situación inicial (ha) Situación final (ha) 

Superficie en riego  0 

60,00 
- Olivar: 15,00 ha 
- Almendro: 35,00 ha 
- Pradera: 10,00 ha 

Superficie de cultivo de secano 7,90 
-Olivar secano 

7,90 
-Olivar secano 

Superficie sin transformación en cultivo de regadío 
163,48 

(aprovechamiento 
ganadero tradicional) 

103,48 
(reserva del hábitat: aprovechamiento 

ganadero tradicional) 
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Se establecerán todas las medidas que sean necesarias, sin escatimar en recursos: 
- No se arrancará ni cortará ninguna encina existente. Para ello se ha seleccionado 

meticulosamente la superficie a transformar en riego, intentando abarcar el menor número de 
encinas posible. 

- Se limitará la modificación a la superficie de cultivo, preservando el estado original del 
resto de la finca, que será mantenida con su vegetación inicial. 

- En cuanto a las aves que pudiera haber gracias a la presencia de las charcas 
seminaturales ya existentes, mencionar que permanecerán sin modificar, a disposición de las 
especies animales y del ganado y con un buen mantenimiento.  

- Se practicará el no laboreo, manteniendo la calidad del suelo, evitándose la erosión y 
favoreciendo además a las especies herbáceas, que cubrirán la superficie con todos los 
beneficios medioambientales que ello conlleva. 

 - Se destinarán como reserva del hábitat 103,48 ha (un 60,38% de la superficie, frente al 
10% que se destinan como norma general).   
 
1.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 El objeto del presente documento técnico es obtener Informe Favorable de Impacto 
Ambiental por parte de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura para llevar a cabo la 
puesta en regadío de 60,00 ha de olivar, almendro y pradera, según las superficies ya señaladas, 
y respetando en todo momento los parámetros medioambientales del medio en la mayor 
medida posible.  
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     1.2. BASE TERRITORIAL. PARCELAS Y SUPERFICIES. 
La relación de parcelas que componen el proyecto es la siguiente: 

                                                                                                              
                                                                                                               Superficie catastral total: 171,38 ha 

Superficie total de transformación en riego: 60,00 ha 
 

El presente estudio servirá para establecer los impactos que pueda producir la transformación 
y las medidas correctoras a realizar en la finca “Rincón de Valdepalacios”, cuya superficie total a 
transformar en riego será de 60,00 ha y cuya superficie catastral total es de 171,38 ha, donde se 
actuará de la siguiente forma: 

- Transformación en regadío de 60,00 ha de olivar, almendro y pradera de regadío. Dicha 
transformación será posible con el agua del Canal de Las Dehesas, mediante Concesión de 
Aguas Superficiales. La superficie de cultivo se ha seleccionado cuidadosamente para 
abarcar el menor número de encinas posible, disminuyendo así la afección. 

- Se destinarán como reserva del hábitat 103,48 ha (un 60,38% de la superficie, frente al 
10% que se destinan como norma general). Además, existen actualmente 7,90 ha de 
olivar en secano que serán mantenidas sin ninguna modificación.  

 
Uso Situación inicial (ha) Situación final (ha) 

Superficie en riego  0 

60,00 
- Olivar: 15,00 ha 
- Almendro: 35,00 ha 
- Pradera: 10,00 ha 

Superficie de cultivo de secano 7,90 
-Olivar secano 

7,90 
-Olivar secano 

Superficie sin transformación en cultivo de regadío 
163,48 

(aprovechamiento 
ganadero tradicional) 

103,48 
(reserva del hábitat: aprovechamiento 

ganadero tradicional) 
   

POLÍGONO PARCELA T.M PROVINCIA PARAJE 
SUPERFICIE 
CATASTRAL 

(ha) 

 
CULTIVO DE 

REGADÍO 

 
SUPERFICIE    

DE RIEGO (ha) 
 

21 7 Logrosán Cáceres Rincón de 
Valdepalacios 55,4722 Pradera 

regadío 10,00 
21 10 Logrosán Cáceres Rincón de 

Valdepalacios 115,9146 Olivar 15,00 
Almendral 35,00 
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1.3. NORMATIVA AMBIENTAL. 
La normativa a considerar para el desarrollo del presente estudio de impacto ambiental es la 

siguiente: 
 -   Ley 16/2015 de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. El proyecto deberá someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, al 
enmarcarse en el Anexo IV, Grupo 1.a. de esta ley: 

“Proyectos para destinar áreas incultas o áreas seminaturales, incluyendo 
superficies que no se hayan cultivado en los últimos 15 años, a la explotación agrícola o 
aprovechamiento forestal maderero que impliquen la ocupación de una superficie mayor 
de 50 ha o de 10 ha en caso que se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red 
Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación 
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad” 

 
-   Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. El proyecto se enmarca en el 

Anexo II, grupo 1, d (evaluación ambiental simplificada). 
“Proyectos para destinar áreas naturales, seminaturales o incultas a la explotación 

agrícola que no estén incluidos en el anexo I, cuya superficie sea superior a 10 ha.” 
 

- La legislación básica a nivel europeo es la  DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO de 21 de 
mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 
en concreto su artículo 6.3 que dice: 

 “Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión 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 y proyectos, se 
someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en 
cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar”.  

 
- A nivel nacional, la LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, regula la Red Natura 2000, en concreto:  

“4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la 
ges�ón 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 
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proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que 
se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección 
dictadas por las Comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de 
conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las 
repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 5 de este ar�culo, 
los órganos competentes para aprobar o autorizar los planes, programas o proyectos 
solo podrán manifestar su conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que 
no causará perjuicio a la integridad del lugar en cues�ón y, si procede, tras haberlo 
some�do a información pública.”  

- En Extremadura, es de aplicación la ley 8/98 de conservación de la naturaleza modificada 
por la ley 6/2006, artículo 56 Quater Régimen de evaluación de actividades en Zonas integrantes 
de la Red Natura 2000. Informe de afección 

“1. En estas zonas se podrán seguir llevando a cabo, de manera tradicional, los 
usos o actividades agrícolas, ganaderos y forestales que vinieron desarrollándose en 
estos lugares, siempre y cuando no deterioren los hábitat, ni provoquen alteraciones que 
Rrepercutan en las especies que hayan motivado la declaración de las zonas.” 

2. La realización de proyectos, actuaciones o actividades no contempladas en el 
apartado anterior, incluyendo la realización de cualquier tipo de construcción, requerirá 
la previa valoración de sus efectos sobre los hábitat o especies que, en cada caso, hayan 
motivado la designación o declaración de la zona. En estos casos, el promotor del 
proyecto, actuación o actividad, a través del órgano sustantivo, remitirá al competente 
en materia de medio ambiente una copia del proyecto o bien una descripción de la 
actividad o actuación. 

3. En función de los efectos que se prevean y de su trascendencia sobre los valores 
naturales de la Zona de la Red Natura 2000, el órgano ambiental emitirá un informe de 
afección que contendrá alguno de los siguientes pronunciamientos: 

a) Si entendiera que la acción pretendida no es susceptible de afectar de forma 
apreciable al lugar, o estimara que las repercusiones no serán apreciables mediante la 
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adopción de un condicionado especial, informará al órgano sustantivo para su 
consideración e inclusión de dicho condicionado en la resolución. 

b) Si considerara que la realización de la acción puede tener efectos negativos 
importantes y significativos, dispondrá su evaluación de impacto ambiental, salvo que, 
de acuerdo con lo regulado por la legislación sectorial existente en la materia, la 
actuación ya estuviera sometida a la misma. 

En aquellos casos en los que el proyecto o actividad esté sujeta a evaluación de 
impacto ambiental, ya sea por la legislación estatal o autonómica específica en esta 
materia, o bien por así disponerlo el informe de afección, éste último formará parte del 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

4. El plazo para emitir el informe de afección a que se refiere este artículo será de 
40 días naturales. De no emitirse el informe en el plazo establecido se entenderá que es 
positivo.” 

 
- Recientemente se ha publicado el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula 

la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura (DOE número 105, de 3 de junio de 
2015), que en su Título II establece la regulación de la Evaluación de planes, programas y 
proyectos en las zonas de la Red Natura 2000 en Extremadura, y entre sus artículos 8 a 
13, y en su anexo I, regulan el procedimiento de Evaluación de la Afección a Red Natura 
2000, en concreto en el punto 2 del Anexo I, se establece que el cambio de sistema de 
explotación de secano a regadío, así como la implantación de sistemas de riego de apoyo, 
están sometidos a Informe de Afección. 

 
 
1.4. Red Natura 2000 

La zona se encuentra dentro de espacios protegidos de la Red Natura 2000: 
- Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA): Vegas de Ruecas, Cubilar y Moheda Alta 

(ES0000408). 
- Zona de Especial Conservacación (ZEC) Dehesas del Ruecas y Cubilar (ES4320005). 
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2. DESCRIPCIÓN, UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 
 

2.1. UBICACIÓN DE LA TRANFORMACIÓN 
 
 Un croquis donde se puede observar la situación final en campo y la ubicación de las 
actuaciones es el siguiente: 
 

  
En color azul aparece la superficie a transformar en regadío (60,00 ha), en verde la que 

permanecerá inalterada con aprovechamiento ganadero tradicional sin ninguna alteración tal y 
como se ha venido realizando hasta el día de hoy (103,48 ha) y en rojo la superficie que a día de 
hoy se encuentra como olivar de secano (7,90 ha). 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN. 
La transformación en regadío de la plantación que va a establecerse queda justificada por las 

siguientes razones: 
- Como solución a la limitación de productividad. 
- Como solución a limitaciones climáticas, fundamentalmente pluviométricas. 
- Como estrategia para relanzar la plena utilización de los recursos naturales y humanos de 

la zona. 
 
2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CULTIVOS. 

La transformación que se va a llevar a cabo consiste en la implantación de: 
- Olivar: que se regará por goteo en toda su extensión, y que supone una superficie de 

riego de 15,00 ha. El olivar tiene un marco de plantación de 5x7 m. Cada árbol tendrá 2 
goteros de 8 l/h de caudal. 

 
- Almendro: que se regará por goteo en toda su extensión, y, que supone una superficie de 

riego de 35,00 ha. El almendral tendrá marco de plantación de 7x5 m. Cada árbol tendrá 2 
goteros de 8 l/h de caudal.  
 

 
- Pradera de regadío: se regará por gravedad. Para ello se preparará la tierra permitiendo 

un mejor acceso del agua a las 10 ha que ocupará.  
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2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
2.4.1. PROCEDENCIA DEL AGUA.  
 

Las obras proyectadas para obtener el agua consisten en  crear un punto de toma del Canal 
de Las Dehesas en el margen derecho del canal en el P.K. 60,700. Las obras a llevar cabo son las 
siguientes: 

En el P.K. indicado anteriormente se realizará una apertura, donde se coloca una compuerta 
de cierre, galvanizada, de medidas 0,70 x 0,70 m. Previamente a ésta se instalará una reja de 
desbaste de acero inoxidable. 

De dicha compuerta arranca una tubería de acero inoxidable de Ø 600 mm., 6 atm P.N., de 
junta elástica, necesaria para cruzar la banqueta de servicio del canal y llegar hasta una caseta 
que se construirá en la finca y en la cual se instalará una válvula de guillotina de Ø  600 mm. 

La caseta se construye con hormigón ligeramente armado de dimensiones interiores de  4 x 4 
x 2,75 y muros y solera de 20 cm de espesor. 

El acceso a la misma se realiza a través de una doble tapa de registro, de chapa, de 0,95 x 
1,30 m. Dispondrá de ventana con lamas y malla mosquitera para ventilación así como escalera 
de pates cada 30 cm. Dentro de dicha arqueta, previo a la válvula de de guillotina se instalará un 
caudalímetro electromagnético. 

Se regará a los dos márgenes del canal. Entonces, habrá una tubería de PVC de 315 mm de 
espesor que cruzará el canal por la parte superior de éste, permitiendo el trasvase de agua desde 
un margen al otro. 

 
Las coordenadas UTM (ETR 89) de la toma son:  
X: 285482; Y: 4342269.                                                          Caudal máximo instantáneo: 70 l/s 
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2.4.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RIEGO. SUPERFICIE DE TRANFORMACIÓN. 
 

� Diseño Agronómico del olivar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOLUMEN DE RIEGO ANUAL: 33596,64 m3 
SUPERFICIE DE RIEGO: 15,00 ha 
DOTACIÓN: 2239,78 m3/ha año 
 
MODULACIÓN MENSUAL DEL VOLUMEN TOTAL (m3) 

 
 
 
 

 
                                                                 Volumen total de riego de olivar: 33596,64 m3/año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTIVO Olivar  
SUPERFICIE DE RIEGO 15 ha 

SISTEMA DE RIEGO Riego por goteo 
MARCO DE LOS OLIVOS 7 x 5 m 

SECTORES 1 
GOTEROS 2 goteros/árbol 

CAUDAL/GOTERO 8  l/h  
Nº DE RIEGOS /AÑO 90 riegos/año 

TIEMPO DE RIEGO/SECTOR 5,5 horas/día 

 Abr May Jun Jul Ago Sep 

OLIVAR 671,93 4367,56 6719,33 9071,09 8399,16 4367,56 
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� Diseño Agronómico del almendral: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOLUMEN DE RIEGO ANUAL: 78408,00 m3 

SUPERFICIE DE RIEGO: 35,00 ha 
DOTACIÓN: 2240,23 m3/ha año 

 
MODULACIÓN MENSUAL DEL VOLUMEN TOTAL (m3) 

 
 
 
 

 
                                                             Volumen total de riego de almendro: 78408,00 m3/año 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CULTIVO Almendro  
SUPERFICIE DE RIEGO 35,00 ha 

SISTEMA DE RIEGO Riego por goteo 
MARCO DE LOS ALMENDROS 7 x 5 m 

SECTORES DE RIEGO 2 
GOTEROS 2 goteros/árbol 

CAUDAL/GOTERO 8  l/h  
Nº DE RIEGOS /AÑO 90 riegos/año 

TIEMPO DE RIEGO/SECTOR 5,5 horas/día 

 Abr May Jun Jul Ago Sep 

ALMENDROS 1568,16 10193,04 15681,60 21170,16 19602,00 10193,04 
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� Diseño Agronómico de la pradera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOLUMEN DE RIEGO ANUAL: 65520,00 m3 

SUPERFICIE DE RIEGO: 10,00 ha 
DOTACIÓN: 6552,00 m3/ha año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTIVO Pradera de regadío 
SUPERFICIE DE RIEGO 10,00 ha 

SISTEMA DE RIEGO Riego por gravedad 
SECTORES DE RIEGO 1 sector  
Nº DE RIEGOS /AÑO 40 riegos/año 

HORAS DE SUMINISTRO DE AGUA 6,5 horas de suministro por riego 
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� Uso ganadero (mediante llenado de una charca): 
 

� USO GANADERO Nº1: GANADO BOVINO 
a) Terneros de menos de 1 año: 

 
o Caudal máximo instantáneo (l/s). 

Cuadro resumen: 
Tipo de animal (Bovino) Nº Medio de 

cabezas 
Consumo diario Caudal máx. Inst. 

Terneros de menos de 1 año 19 16 litros 0,005 l/s 

                                        
o Volumen anual (m3). 

Cuadro resumen: 
Tipo de animal (bovino) Nº Medio de 

cabezas 
Consumo 

diario 
Consumo 

anual 
Terneros de menos de 1 año 19 16 litros 55,33 m3 

 
                           Volumen anual para el uso ganadero (terneros de 6 meses): 684,32 m3 

 
b) Hembras reproductoras de un año y más: 
o Caudal máximo instantáneo (l/s). 

Cuadro resumen: 
Tipo de animal (Bovino) Nº Medio de 

cabezas 
Consumo diario Caudal máx. Inst. 

Hembras reproductoras 19 40 litros 0,013 l/s 
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o Volumen anual (m3). 
Cuadro resumen: 

Tipo de animal (bovino) Nº Medio de 
cabezas 

Consumo 
diario 

Consumo 
anual 

Hembras reproductoras 19 40 litros    277,40 m3 

 
 
 

c) Sementales de un año y más: 
o Caudal máximo instantáneo (l/s). 

Cuadro resumen: 
Tipo de animal (Bovino) Nº Medio de 

cabezas 
Consumo diario Caudal máx. Inst. 

Sementales 1 36 litros 0,0006 l/s 

                                        
o Volumen anual (m3). 

Cuadro resumen: 
Tipo de animal (bovino) Nº Medio de 

cabezas 
Consumo 

diario 
Consumo 

anual 
Sementales 1 36 litros 13,14 m3 

 
 
 

� CAUDAL TOTAL NECESARIO PARA USO GANADERO BOVINO: 0,02 l/s 
0,005 l/s + 0,013 l/s + 0,0006 l/s = 0,0186 l/s 

� VOLUMEN TOTAL NECESARIO PARA USO GANADERO BOVINO: 345,87 m3 
55,33 m3  + 277,40 m3 + 13,14 m3 = 345,87 m3 

 



ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL PARAJE ``RONCÓN DE VALDEPALACIOS´´ EN EL                                                                
T.M DE LOGROSÁN (CÁCERES) 

 

C/ Jacinta García Hernández 13A Badajoz  9 24 255 208 - 669 555 268                              
 

22

� USO GANADERO Nº2: GANADO OVINO 
d) Borregos de menos de 1 año: 

 
o Caudal máximo instantáneo (l/s). 

Cuadro resumen: 
Tipo de animal (ovino) Nº Medio de 

cabezas 
Consumo diario Caudal máx. Inst. 

Borregos de menos de 1 año 617 4 litros 0,043 l/s 

                                        
o Volumen anual (m3). 

Cuadro resumen: 
Tipo de animal (ovino) Nº Medio de 

cabezas 
Consumo 

diario 
Consumo 

anual 
Borregos de menos de 1 año 617 4 litros 449,176 m3 

 
 
 

e) Hembras reproductoras de un año y más: 
 

o Caudal máximo instantáneo (l/s). 
Cuadro resumen: 

Tipo de animal (ovino) Nº Medio de 
cabezas 

Consumo diario Caudal máx. Inst. 

Hembras reproductoras 650 8 litros 0,09 l/s 

 
 
 
 
                                        



ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL PARAJE ``RONCÓN DE VALDEPALACIOS´´ EN EL                                                                
T.M DE LOGROSÁN (CÁCERES) 

 

C/ Jacinta García Hernández 13A Badajoz  9 24 255 208 - 669 555 268                              
 

23

o Volumen anual (m3). 
Cuadro resumen: 

Tipo de animal (ovino) Nº Medio de 
cabezas 

Consumo 
diario 

Consumo 
anual 

Hembras reproductoras 650 8 litros    1898,00 m3 

 
 
 

f) Sementales de un año y más: 
o Caudal máximo instantáneo (l/s). 

Cuadro resumen: 
Tipo de animal (ovino) Nº Medio de 

cabezas 
Consumo diario Caudal máx. Inst. 

Sementales 26 6,4 litros 0,0028 l/s 

                                        
o Volumen anual (m3). 

Cuadro resumen: 
Tipo de animal (bovino) Nº Medio de 

cabezas 
Consumo 

diario 
Consumo 

anual 
Sementales 26 6,4 litros 60,736 m3 

 
 
 

� CAUDAL TOTAL NECESARIO PARA USO GANADERO: 0,014 l/s 
0,043 l/s + 0,09 l/s + 0,0028 l/s = 0,1358 l/s  

� VOLUMEN TOTAL NECESARIO PARA USO GANADERO: 2407,92 m3 
449,176 m3  + 1898,00 m3 + 60,736 m3 = 2407,912 m3 
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TOTAL USO GANADERO: 
 

Caudal total: 0,02 l/s + 0,14 l/s = 0,16 l/s 
 
Volumen total: 345,87 m3 + 2407,92 m3 = 2753,79 m3 
 

 

VOLÚMEN TOTAL DE CONSUMO DE AGUA EN LA FINCA 
 

 
 
 

Consumo total de agua para 
uso ganadero 2753,79 m3  * 

 

 

 

VOLUMEN TOTAL = 180.278,43 m3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Abr May Jun Jul Ago Sep TOTAL 

OLIVAR 671,93 4367,56 6719,33 9071,09 8399,16 4367,56 33596,64 

ALMENDROS 1568,16 10193,04 15681,60 21170,16 19602,00 10193,04 78408,00 

PRADERA DE 
REGADÍO 6552,00 8190,00 11466,00 16380,00 13104,00 9828,00 65520,00 

TOTAL 
REGADÍO 8792,09 22750,6 33866,93 46621,25 41105,16 24388,6 177524,64* 
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2.4.3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO. 
 
El sistema de riego constará de los siguientes elementos: 
� Toma del canal. 
� Cabezal de riego en caseta. 
� Red de tuberías. 

Partiendo de la toma, el agua se conducirá hasta el cabezal de riego por gravedad. Desde el 
cabezal parten las tuberías principales que llevan el agua a los diferentes sectores de riego que 
componen la finca. Toda esta red irá enterrada en zanjas a 0,8 m de profundidad y dichas zanjas 
se realizarán con máquina retroexcavadora, con una anchura de 0,4 m, suficiente para que 
puedan ajustarse con las debidas garantías las uniones de los tubos. El agua también irá hasta 
una charca en la cual será consumida por el ganado. 

Estará sincronizado perfectamente el caudal de agua captado del canal y el caudal necesario 
para llevar a cabo el riego de los sectores de la finca. La distribución del agua por la finca se 
realizará por gravedad. 
     El suministro de agua para el ganado se llevará a cabo en la charca. El agua irá hasta la charca, 
donde el ganado consumirá el agua. También podrá establecerse algún abrevadero cercano. 
 
� Otros elementos accesorios.  

Cuadro eléctrico con programador tipo agronic, reguladores de presión, ventosas, para equipo 
de riego. Se dispone de una caseta de riego, con el fin de alojar los diferentes dispositivos de 
control del riego. 
 
NOTA: el plazo  para la ejecución de obras e instalaciones será de 2 años. 
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3. ALTERNATIVAS. 
 

Las principales alternativas a considerar serían las siguientes: 
 
 - Alternativa 1. Aprovechamiento del total de la finca como pastos.  
 El aprovechamiento ganadero completo de la finca como pastos para ganado vacuno y 
ovino es una alternativa en la finca. Este es un sistema que no perjudica al medio, pero supone 
un desperdicio de las capacidades del terreno, que permite una actividad con una rentabilidad 
más elevada con un mejor aprovechamiento de los recursos. Debido a las particularidades de la 
finca, se mantendrá dicho aprovechamiento ganadero (que cuenta con grandes beneficios para 
el mantenimiento de la dehesa original), pero parte de de ella se dedicará a una actividad más 
rentable como es el regadío.  
 
 - Alternativa 2. Implantación de cultivos tradicionales en secano 
 El cultivo tradicional de olivar y almendro en secano podría ser otra alternativa a 
considerar en la finca, pero supone no tener en cuenta uno de los valores principales que posee 
la finca en cuestión: dispone del agua que necesite para cualquier actividad, lo que significa 
desperdiciar uno de los principales valores de dicha finca. 
 

- Alternativa 3. Cultivo como tierras arables de secano 
 El cultivo de cereales de invierno en secano, es decir, trigo, cebada, triticale, etc. en 
rotación, resulta ser una alternativa directa en la finca. Esta alternativa es mucho menos rentable 
que la seleccionada. 
 

- Alternativa 4. Implantación de cultivos leñosos intensivos en regadío 
 El cultivo leñoso en regadío es otra alternativa a considerar en la finca, y tal y como va a 
realizarse, es menos perjudicial para el medio ambiente que la anterior y mucho más provechosa 
económicamente que todas las anteriores, por lo que es la que se ha seleccionado. Es decir, se 
combinarán las alternativas 1 y 4.  
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4.  INVENTARIO AMBIENTAL 
 
4.1. INTRODUCCIÓN. 

La superficie que se abarca, se encuentra situada en el término municipal de Logrosán 
(Cáceres), dentro del paraje “Rincón de Valdepalacios”, enclavado en una población 
mayoritariamente agrícola, y en donde predominan las plantaciones olivar, cereales, así como 
pastos adehesados de encinas. 

 
4.2. GEOLOGÍA 

La provincia de Caceres se encuadra en el macizo Hespérico o Ibérico que constituye a su vez 
el bloque más sur- occidental de la cadena Herciniana de Europa. Esta provincia forma parte de 
unas de las zonas en las que se divide este macizo: la zona Centro- Ibérica que coincide con el 
complejo esquisto- grauwáquico y en el que predominan las megaestructuras en forma de 
anticlinorios y sinclinorios asociados formados por materiales paleozoicos (Cámbrico a 
Devónico). Los materiales predominantes son pizarras precámbricas y cámbricas, así como 
plutones graníticos (granitos y granodioritas) los cuales son muy abundantes también. Por tanto, 
se pueden distinguir dos conjuntos de materiales bien diferenciados en la superficie: materiales 
antiguos del Precámbrico y Paleozoico y otros más modernos del Terciario y Cuaternario.  
La litología que se encuentra en la zona son pizarras y grauvacas (Facies turbidíticas). 
 
 
4.3. EDAFOLOGÍA 
 

Según la Base Referencial Mundial del Recurso edáfico (FAO, 1999), los suelos presentes en la 
zona de estudio pertenecen a la Clase “Suelos con predominio de alteración (con horizonte B 
cámbico)”, y dentro de ésta, al Grupo de los Cambisoles.  

Son suelos que presentan un horizonte ócrico sobre un cámbico, siendo las características de 
este último horizonte las que definen los diferentes grupos existentes. El horizonte cámbico varía 
en espesor, mientras que el ócrico presenta un espesor muy reducido.  

Bajo el horizonte cámbico puede aparecer un horizonte C o un R que son los responsables de 
los diferentes espesores encontrados en este Grupo. Poseen una textura estable que les confiere 
una buena aireación y una retención de agua no muy elevada. Su contenido en materia orgánica 
suele ser bajo, y esto conlleva un aporte pobre en nutrientes aniónicos. La capacidad de 
intercambio catiónico es moderada y el grado de saturación varía dependiendo del tipo del 
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cambisol que se analice. En cuanto al pH, no suele ser inferior a 5.5. Su espesor también es 
variable.  
 
4.3.1. ANÁLISIS DEL SUELO. 

El  análisis de suelo efectuado refleja los siguientes resultados: 
 

o Análisis granulométrico: 
Hor. Prof. 

cm 
 

Grava 
Arenas  

Limo 
 

Arcilla M.Gr. Gruesa Media Fina M.Fina Total 
Ap1 0- 11 21.56 7.41 5.58 5.64 10.16 7.96 36.75 26.77 36.48 
Ap2 11- 24 29.62 7.52 4.78 3.82 10.87 6.82 33.81 31.57 34.62 
Bw1 24- 41 17.84 4.10 3.75 3.59 9.56 5.60 26.61 25.14 48.25 
Bw2 41- 75 13.66 5.70 3.07 2.33 5.99 4.37 21.46 23.94 54.60 
2R > 75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

 
 

o Determinación Analítica: 
 
 

Hor. 

 
Prof. 
cm 

 
CIC 

Bases de cambio  
V 
% 

 
M.O. 

% 

 
N 

mg/100 g 

 
C/N 

 
P2O5 

mg/kg Na+ K+ Ca++ Mg++ Al3+ 
cmol(c)/kg 

Ap1 0- 11 24.24 1.03 1.90 10.62 3.51 n.d. 70.3 2.22 99.92 12.9 38.5 
Ap2 11- 24 20.34 0.78 1.45 8.10 2.68 n.d. 63.9 0.79 52.51 8.7 12.9 
Bw1 24- 41 28.36 0.94 2.26 11.65 3.90 n.d. 66.1 0.65 48.04 7.9 n.d. 
Bw2 41- 75 34.18 1.14 2.74 14.17 4.80 n.d. 66.8 0.55 41.99 7.6 n.d. 
2R > 75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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o Interpretación: 

La interpretación de este análisis de suelo se realizará sobre la base de la 
información expuesta en el libro “interpretación de Análisis de Suelo y Consejo de 
Abonado” Normas básicas (1998, editado por la Consejería de Agricultura y Comercio 
de la Junta de Extremadura). 

                                     
 

Horizonte  Prof. (cm)  Descripción 

Ap1 0 - 11 

Color pardo amarillento oscuro (10YR 3/4) en húmedo, pardo (10YR 5/3) en seco y 
pardo amarillento (10YR 5/4) raspado. Textura franco-arcillosa. Estructura migajosa 
media moderadamente desarrollada. Ligeramente plástico, muy friable en húmedo y 
blando en seco. Se observan abundantes raíces de tamaño fino y medio. Aparecen 
abundantes nódulos ferruginosos. Algunas grietas superficiales. Lombrices. 
Frecuentes cantos de cuarcita. Su límite es difuso y ondulado. 

Ap2 11 - 24 

Color pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo, pardo amarillento (10YR 5/4) 
en seco y pardo claro amarillento (10YR 6/4) raspado. Textura franco-arcillosa. 
Estructura poliédrica media moderadamente desarrollada. Ligeramente plástico, 
moderadamente friable en húmedo y algo duro en seco. Se observan frecuentes 
raíces de tamaño medio. Aparecen abundantes nódulos ferruginosos. Frecuentes 
cantos de cuarcita. Su límite es difuso y ondulado. 

Bw1 24 - 41 

Color pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo, pardo amarillento (10YR 5/6) 
en seco y pardo claro amarillento (10YR 6/4) raspado. Textura arcillosa. Estructura 
prismática media fuertemente desarrollada. Moderadamente plástico, 
moderadamente friable en húmedo y duro en seco. Se observan escasas raíces de 
tamaño fino y medio. Aparecen abundantes nódulos ferruginosos. Presenta 
frecuentes slickensides. Algunos cantos de cuarcita. Su límite es neto y plano. 

 Bw2  41 - 75 

Color pardo amarillento oscuro (10YR 4/6) en húmedo, pardo amarillento (10YR 5/6) 
en seco y pardo claro amarillento (10YR 6/4) raspado. Textura arcillosa. Estructura 
prismática media fuertemente desarrollada. Moderadamente plástico, 
moderadamente firme en húmedo y duro en seco. Se observan escasas raíces de 
tamaño fino y medio. Aparecen abundantes nódulos ferruginosos. Presenta 
abundantes slickensides. Límite abrupto e irregular. 

 R  > 75 Coluvios gruesos de cuarcita. 
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APTITUD DEL SUELO PARA RIEGO 
 
Por consiguiente, la interpretación de estos resultados, según la sistemática 

U.S.B.R., nos permite afirmar que estamos ante un suelo de la CLASE 2, y por tanto 
apta para el riego en cualquiera de sus modalidades (gravedad, aspersión y goteo). 

 
4.4. CLIMA. 

Los parámetros climáticos utilizados para el estudio climático y cálculo necesidades 
hídricas han sido obtenidos de la estación meteorológica `` Las Cumbres´´ perteneciente a 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana, procedentes de la estación situada en el 
Término Municipal de  Don Benito (Badajoz), que es la más próxima a la zona donde se 
realiza del presente proyecto. 

- Periodo analizado: 2012-2015  
 
4.4.1. CLASIFICACIÓN DE PAPADAKIS. 
 

   Según J, Papadakis, se puede clasificar la zona de transformación como: 
o Tipo: Mediterráneo Subtropical. Invierno: Avena. Verano: Algodón. 
o Temperatura: 

                   Media mensual de máximas: 21,28 ºC 
                   Media mensual de mínimas: 9,87 ºC 

o Pluviometría: 
                    Media anual: 477,90 mm 

o Evapotranspiración 
ETomax: 7,62 mm/día, mes de JULIO, (según método Penman 

modificado por Pruitt). 
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4.4.2. RESULTADOS CLIMATOLÓGICOS. 
 

Se obtienen las siguientes conclusiones: 
 

4.4.2.1. TEMPERATURAS PRIMAVERALES. 
 

Las heladas primaverales es uno de los factores más condicionantes a tener en cuenta 
y por tanto su estudio será clave, los datos según constataciones personales pueden 
coincidir con la zona de estudio. 

Las fechas más probables de heladas primaverales está entre el 6 al 20 de Marzo con 
intensidades medias de -0,7ºC y las fechas más probables de las últimas heladas del 20 al 
28 de abril con intensidades de 0,2 ºC con frecuencia cada 8 años. 

No sabemos su duración ni su intensidad media y esta es fácilmente soportable al no 
ser muy baja pero no convendría correr riesgos y esto nos condicionaría a especies o 
variedades resistentes o de floración no temprana. 

 
4.4.2.2. TEMPERATURAS ESTIVALES 
 

En cuanto al periodo vegetativo, teniendo en cuenta que el periodo medio libre de 
heladas es de 260 días, es muy amplio y puede resultar un  problema para frutales-
hortalizas de la zona templado-cálida. 

Las temperaturas medias de máximas del período Mayo-Septiembre, ambos inclusive, 
es de 30,42 ºC. Esta temperatura es óptima en general aunque influirán en gran medida 
los ambientes que soporten. 

Las temperaturas mínimas estivales según datos y constataciones personales, no sería 
un factor condicionante ni tampoco los de principio de otoño. 

Si algún tipo de temperaturas condicionantes hay que remarcar estas son las de 
verano, temperaturas ≥ 30 ºC de 30 a 35 días en julio y agosto respectivamente 
acompañadas de altas insolaciones en incluso ambiente seco, con asurados frecuentes y 
con temperaturas nocturnas altas, algo muy normal en la zona. 

 
4.4.2.3. PLUVIOMETRÍA E HIGROMETRÍA 
 

La medida anual es de 477,90 mm, y de estos más de la mitad en el periodo de reposo 
por lo que se convierte en un factor limitante que junto con las temperaturas y la 
insolación. 



ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL PARAJE ``RONCÓN DE VALDEPALACIOS´´ EN EL                                                                                                           
T.M DE LOGROSÁN (CÁCERES) 

  

C/ Jacinta García Hernández 13A Badajoz  9 24 255 208 - 669 555 268                 
32

El período de sequía es de unos 140 días de junio a septiembre, salvo los 
anteriormente dichos es impensable el cultivos de regadío en esta zona sin riego. 

En cuanto a los daños causados por las lluvias en la floración, aunque las medias son 
altas, las máximas absolutas sí; además hay que tener en cuenta el alto grado de 
humedad que puede plantear algún problema en el cultivo y más si se concentran las 
lluvias en este período. 
 
4.4.2.4. VIENTO 
 

Según datos de la estación meteorológica, su dirección dominante es la del oeste y las 
velocidades mínimas, en la zona estas velocidades sí que son mínimas lo único que soplen 
algo más frecuente del SE, el solano en verano, lo que agrava los problemas de 
corrimiento de flores, aunque insistiendo no reviste peligro en la floración por su baja 
intensidad. La velocidad media es de 1,47 m/s. 
 
4.4.2.5. GRANIZO Y PEDRISCO 
 

Por constataciones y experiencia raro excepciones de granizo blandos y sin 
importancia práctica, no se conocen en esta zona y el riesgo se puede decir que no existe, 
al igual ocurre con las tormentas. 
 
4.4.2.6. NIEVE 
 

En esta zona salvo alguna nevada en invierno y de poca intensidad es algo que no hay 
que tener en cuenta. 

 
4.4.2.7. OTROS ÍNDICES.  
 

Otros índices son unas relaciones numéricas entre los distintos elementos del clima y 
pretenden cuantificar la influencia de éste sobre las comunidades vegetales. 
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4.4.2.7.1. FACTOR PLUVIOMÉTRICO DE LANG 
 

El factor pluviométrico de Lang viene definido por la siguiente expresión: 
 
 IL = P/Tm 
 
 Donde: 
 P: precipitación media anual (mm). 
 Tm: temperatura media anual (ºC). 
 IL = 477,90/15,57 = 30,69 
 
 CLASIFICACIÓN: Zona húmeda 

4.4.2.7.2. ÍNDICETERMOPLUVIOMÉTRICO DE DANTIN CERECEDA Y ROVENGA 
 
Este índice se calcula según la expresión: 
 
 IL = Tm /P 
 
 Donde: 
 P: precipitación media anual (mm). 
 Tm: temperatura media anual (ºC). 
           IL = 15,57 / 477,90 = 3,25 
   
          Como: 
    35 ≤ IL ≤ DR 
     ZONA SEMIÁRIDA 

 
4.4.2.7.3. CONCLUSIONES. 
 

De todo lo expuesto se deduce que prescindiendo de otros factores climatológicos se 
puede afirmar que la transformación en riego en la finca “Rincón de Valdepalacios”, T.M. 
Logrosán (Cáceres) es completamente viable desde el punto de vista climatológico, ya 
que podrían cultivarse la mayor parte de los cultivos de la región mediterránea templada, 
que desarrollarán su ciclo vegetativo con plena normalidad, siempre que las restantes 
condiciones agronómicas sean adecuadas. 
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Pudiendo asegurar sin temor a equívoco que el clima existente (microclima) es 
excelente en general para cultivo de olivar, viñedo, frutos de cáscara, cereales. 

Aunque el régimen térmico es adecuado para los cultivos existentes, el balance hídrico 
es deficitario, haciéndose preciso para alcanzar rendimientos aceptables la explotación de 
los recursos hídricos existentes  superficiales. 
 
4.5. HIDROLOGÍA. 

En la zona del proyecto existen abundantes recursos hidrológicos: embalse de la 
Moheda Alta, embalse de la Copa y embalse del Cubilar, próximos a la zona de actuación. 
El río Cubilar se encuentra  cercano a la finca por la zona norte igual que el arroyo 
Romero. Además, el Canal de las Dehesas pasa por la finca dividiéndola en dos partes. 

 
 

 
 
Los recursos hídricos de la finca, aunque bastante limitados, presentan unos 

ecosistemas que ofrecen protección a aves y anfibios. 
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4.6. VEGETACIÓN. 
4.6.1. VEGETACIÓN ACTUAL. 
 

En toda la superficie en cuestión hay vegetación de dehesa con: 
� Estrato leñoso: Quercus ilex (encina). En algunas zonas llega a haber una media de 

pies por ha de entre 10 y 11 encinas por ha, aunque en la mayor parte de la finca 
no se superan las 3 (sobre todo en la superficie seleccionada para transformar en 
riego), llegando a haber incluso amplias superficies sin ningún ejemplar, lo que 
supone una densidad muy baja en el encinar ya que los encinares de calidad 
media-alta alcanzan de media las 15-20 encinas por ha. Por lo general están 
bastante dispersas. Las encinas tienen un estado de conservación bueno, y con 
una cobertura de 51 a 75 %. En la siguiente imagen se observa la distribución de 
las encinas, evidenciándose la bajísima densidad en la superficie de cultivo, 
señalada con líneas diagonales azules, llegando a haber amplias superficies sin un 
solo ejemplar: 

 
     
� Estrato arbustivo: Cistus ladanifer L. (jara) y Retama sphaerocarpa L. (retama). 

Esta vegetación arbustiva se encuentra casi exclusivamente en las cercanías de las 
charcas y en los límites de las parcelas, por lo que, al dejar esta superficie sin 
alterar tal y como se indica en las medidas correctoras, permanecerá en su estado 
natural. 
� Estrato herbáceo, formado por: 

-Leguminosas: Trifolium subterraneum (trébol subterráneo), T. cherleri 
(rabo de gato), T. glomeratum (trébol aglomerado), T. striatum (trébol 
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listado), T. stellatum (trébol estrellado), T. scabrum (trébol áspero), T. 
tomentosum (tomentoso), T. cernuum, T. suffocatum (apiñado), T. 
angustifolium (abreojos), T. arvense (pie de liebre), T. campestre (trébol 
dorado), Ornithopus compressus (pie de pájaro), O. sativus (serradela), 
Medicago polymorpha (carretón), M. orbicularis (medicago orbicular), M. 
arabica (trébol manchado), Biserrula pelecinus (serradilla),etc. 
-Gramíneas: Lolium rigidum (vallico), Dactylis glomerata (dactilo), Bromus 
mollis (bromo), Agrostis salmantica (agróstide), Poa bulbosa (grama 
cebollera), Hordeum murinum (cebadilla ratonera), etc. 
-Otras: Anthemis sp (manzanilla bastarsa), Crepis sp (lecherina)., Tolpis 
barbata (coniza), Bellis annua (margarita), Senecio vulgaris (senecio), etc. 

 
 La superficie que nos abarca, se encuentra en la subregión fitoclimática IV4 

“Mediteráneo genuino cálido, menos seco, de inviernos cálidos”, según “Subregiones 
fitoclimáticas de España” del autor J.L. Allué Andrade, dentro de “Mapa de series de 
vegetación de España y memoria”, tal y como se observa en el siguiente mapa: 
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4.6.2. VEGETACIÓN POTENCIAL. 
 

En la serie mesomediterránea luso-extremadurense de la encina (donde se encuadra la 
vegetación de la zona en cuestión), se pueden dar varias ´faciaciones o subseries, siendo 
la correspodiente a “Rincón de Valdepalacios” la faciaciación típica, y más en particular la 
faciación termófila mariánico-monchinequense con Pistacia lentiscus, como se observa en 
el siguiente mapa: 

                        

 
 
El encinar típico de la zona supone el típico encinar adehesado en el que falta el 

alcornoque. Como etapa serial, además aparecen los retamares de Cysto scoparii-
Retamentum sphaerocarpae, típica de la mencionada faciación mariánico-
monhinequense. 

Destacan por su fidelidad los ahulagares de Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi y los 
cantuesales de Scillo maritimi-Lavanduletum sampaiaceae, aunque se convierten en la 
mayoría de los casos en terrenos agrícolas con comunidades tan representativas como 
Trifolium cherleri, además de las mencionadas en el apartado anterior. Entonces, la 
vegetación potencial consistiría en la faciación señalada, dispersándose por todo el 
terreno un mosaico de las especies mencionadas con anterioridad. 
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4.7. FAUNA (observada sobre campo). 
La zona en cuestión es una zona protegida con una diversidad expuesta por completo 

en la ficha oficial correspondiente. Las especies que pueden observarse en la finca y 
entorno según información del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
protegidas de la Dirección General de Medio Ambiente son las siguientes: 

 
Aves 
- Elanio común (Elanus caeruleus). Presencia accidental. 
- Grulla (Grus grus). Frecuente desde noviembre a febrero. 50 ejemplares máximo. 
- Chorlito dorado (Pluvialis apricaria). Área de campero. 
- Búho real (Bubo bubo). Área de campero. 
 
 
Anfibios (todos en la zona del embalse y en torno a arroyos) 
- Galápago leproso (Mauremys leprosa).  
- Sapo partero ibérico (Alytes cistemasii).  
- Sapo partero común (Alytes obstetricans) 
- Sapo de espuelas (Pelobates cultripes) 
- Sapo corredor (Epidalea calamita) 
- Gallipato (Pleurodeles waltl) 
 
Mamíferos. 
- Jineta (Genetta genetta) 
- Comadreja (Mustela nivalis) 
- Turón (Mustela putorius) 

      - Conejo (Oryctolagus cuniculus) 
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La clasificación del nivel de peligro en que se hallan sus taxones y las figuras de 
protección en las que se encuentran se observa en las siguientes tablas: 

 
-Aves. 

 Dec. 37/2001* Nivel de peligro Figura de protección 

Elanio común (Elanus caeruleus) Vulnerable Vulnerable LR, CNEA, DIR A, BE, BONN 
Grulla (Grus grus) De interés especial De interés especial LR, CNEA, DIR A, BE, BONN 
Chorlito dorado (Pluvialis apricaria)  De interés especial   
Búho real (Bubo bubo) De interés especial En peligro LR, CNEA, BONN 

LR: libro rojo. 
CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 
DIR: Directiva Aves. 
BE: Convenio de Berna. 
BONN: Convenio de Bonn.   
* Dec. 37/2001*: DECRETO 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. 
 
-Mamíferos. 

Especie Dec. 37/2001* Libro Rojo Categoría IUCN     
España 

Categoría UICN 
mundial 

Gineta (Genetta genetta) De interés especial NA LC LR 
Comadreja (Mustela nivalis) De interés especial NA LC LR 
Turón (Mustela putorius) De interés especial K NT LR 
LC: preocupación menor. 
K: insuficientemente conocida. 
VU: vulnerable. 
NA: no amenazado. 
LR: preocupación baja. 
* Dec. 37/2001*: DECRETO 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. 
 
NOTA: la afección a los anfibios y reptiles será inexistente, pues se mantendrán las masas 
de agua existentes en la finca en su totalidad. 
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4.8. PAISAJE. 
El paisaje que se abarca es típico de dehesa con una densidad de encinas baja. Se 

trata de una superficie con una pendiente que no alcanza el 4 % en parte del territorio, 
habiendo también una amplia superficie que alcanza el 4,5 %. Puede observarse el Canal 
de Las Dehesas dividiendo la finca en dos partes. La carretera EX116, supone el límite de 
la finca por el suroeste, encontrándose lejos de la superficie a transformar en riego. 

 
4.9. RELIEVE. 
 La superficie que nos ocupa es muy llana, oscilando su pendiente entre el 3 y el 
5%. El paraje oscila entre los 350 y 430 m sobre el nivel del mar que llega a haber en la 
zona noreste, siendo esa una zona relativamente escarpada e irregular La zona de sierra 
más cercana a la finca es la Sierra de Velasco, a 12 km al Sur – Oeste. 
 En la siguiente imagen se observan las líneas de nivel, mejorando así la percepción 
del relieve sobre la superficie. 
 
                      

 
 
 
4.10. BIENES DE INTERÉS CULTURAL. 

Según consulta verbal a patrimonio, no existen indicios de restos arqueológicos ni 
recursos mineros en la finca, no habiendo intromisión en la actividad productiva que va a 
desarrollarse. 



ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL PARAJE ``RONCÓN DE VALDEPALACIOS´´ EN EL                                                                                                           
T.M DE LOGROSÁN (CÁCERES) 

  

C/ Jacinta García Hernández 13A Badajoz  9 24 255 208 - 669 555 268                 
41

4.11. CARRETERAS, CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS. 
- Carrteras: hay una carretera que limita la finca en su parte situada más al este:                        

   - Carretera EX116: 

                 
 

 
El certificado catastral donde se refleja el camino que pasa por “Rincón de Valdepalacios” 
es el siguiente: 
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- Caminos públicos: hay un camino público que pasa por las parcelas en cuestión:                        
      - Camino “Los Callejones”. Dicho camino limita la finca en su parte más 
oriental, por el norte. En la siguiente imagen se observa dicha vía: 

                 
 

 
El certificado catastral donde se refleja parte del camino que pasa por “Rincón de 
Valdepalacios” es el siguiente, puesto que cuenta con varias parcelas catastrales, que 
limitan la finca por norte y sur: 
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4.12. MEDIO SOCIOECONÓMICO. 
- Población. 
La repercusión del proyecto abarca principalmente a la comarca de Las Villuercas 

(Cáceres), afectando principalmente al núcleo de población de Logrosán. 
 
- Actividad económica. 
En la localidad mencionada, las actividades principales son la agricultura, seguida 

de la ganadería, sobre todo en pequeñas explotaciones y principalmente familiares.  
La agricultura llevada a cabo en la zona es de secano y de regadío, habiendo 

grandes diferencias de producción entre ellas. Otra pequeña parte de la población se 
dedica al trabajo en la construcción en pequeñas empresas, siendo éstas de carácter 
familiar. En definitiva, la población que vive en el entorno, está más que preparada para 
desarrollar trabajos en el ámbito agrícola de cualquier tipo. 

Se puede decir que la actividad económica en la zona es escasa debido al bajo 
tejido empresarial existente, motivado por la escasa población que habita en dicho 
entorno. 

El porcentaje de personas en paro es elevado con respecto a la media nacional, sobre 
todo en los momentos actuales. Además, la población de la zona señalada, al tener una 
gran tradición agrícola, pueden desempeñar eficazmente el volumen de trabajo que 
generaría la transformación a todos los niveles: construcción, recolección, 
mantenimiento, transformación del producto… 

 El hecho de no realizar la modificación supone unas pérdidas muy elevadas, que 
podrían ayudar de forma muy evidente a la población de la zona a todos los niveles y al 
desarrollo empresarial. 

En los siguientes gráficos se observa el elevado peso de la agricultura en Logrosán: 
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-Logrosán. 

 
En el gráfico se observa el peso de la agricultura en la población, evidenciando cómo la 

realización del proyecto de grandes dimensiones que se realiza y la producción 
colaborarían con dicha población. 
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5.  ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES EN EL MEDIO AMBIENTE 
 
5.1. ACCIONES DEL PROYECTO SOBRE EL MEDIO 

El proyecto consta de dos etapas bien diferenciadas: 
1) Fase de ejecución. Es la etapa en la que se produce la modificación del cultivo y se 
crean las infraestructuras relacionadas con esta mejora. 
2) Fase de explotación. Es en la que se desarrolla la actividad rentable económicamente, 
acompañada de todos los trabajos y labores que permitan esta actividad rentable. 
 
5.2.  IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES CAUSANTES DE IMPACTO 

Las principales acciones causantes de impacto, y que van a ser las analizadas nos 
llevan a la realización de un estudio. Estas acciones se dividirán en dos fases: 

FASE DE EJECUCIÓN: movimientos de tierras y establecimiento del cultivo, 
movimiento y mantenimiento de maquinaria, instalación de la red de riego, y 
construcción de instalaciones auxiliares. 
FASE DE EXPLOTACIÓN: actividad agraria, mantenimiento de la maquinaria, 
fertilización, tratamientos fitosanitarios, riegos, presencia de instalaciones 
auxiliares. 

 
5.3.   IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR LOS 
IMPACTOS 
- Atmósfera. 
- Ruido. 
- Suelo. 
 - Agua. 
- Flora. 
- Fauna. 
- Paisaje. 
- Medio socioeconómico. 
 
5.4.  VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL PROYECTO 

La valoración de cada una de las casillas de la matriz de impacto, se realiza en  
función de los valores de los elementos que forman la siguiente tabla: 
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NATURALEZA 
 
Impacto beneficioso            + 
Impacto negativo                  - 

INTENSIDAD ( I ) 
(Grado de destrucción) 
 Baja   1               Muy alta          8 
Media  2               Total              12 
 Alta     4 

EXTENSIÓN ( EX ) 
(Área de extensión) 
Puntual     1               Total          8 
Parcial      2              Crítica     ( +4 ) 
Extenso    4  

MOMENTO ( MO ) 
(Plazo de manifestación ) 
Largo plazo       1 
Medio plazo       2 
Inmediato         4 
Crítico              ( +4 )  

PERSISTENCIA ( PE ) 
(Permanencia del efecto) 
 
Fugaz             1 
Temporal        2 
Permanente    4 

REVERSIBILIDAD ( RV ) 
 
Corto plazo         1 
Medio plazo        2 
Irreversible          4 

SINERGIA ( SI ) 
(Regularidad de la manifestación) 
Sin sinergismo (simple)  1 
Sinérgico                         2 
Muy sinérgico                 4 

ACUMULACIÓN ( AC ) 
(Incremento progresivo) 
 
Simple           1 
Acumulativo   4 

EFECTO ( EF ) 
(Relación causa-efecto) 
Indirecto          1 
Directo            4 

PERIODICIDAD ( PR ) 
(Regularidad de la manifestación) 
 
Irregular o aperiódico y discontinuo  1 
Periódico                                       2 
Continuo                                       4 

RECUPERABILIDAD ( MC ) 
(Reconstrucción por medios humanos) 
Recuper. de manera inmediata      1 
Recuper. a medio plazo                 2 
Mitigable                                         4 
Irrecuperable                                  8 

IMPORTANCIA 
 
I = ± ( 3I + 2EX + MO + PE + RV + SI+ AC + EF + PR + MC ) 
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La importancia de cada uno de los impactos tomará valores entre 13 o 100 y en 
función del valor obtenido final, se clasificaran los impactos en: 
- <25:      I. Irrelevante. 
- 25-50:     I. Moderado. 
 - 50-75:     I. Severo. 
- >75:      I. Crítico. 

A continuación se procede a calcular la valoración de los impactos producidos 
sobre los factores ambientales considerados, que posteriormente servirán para construir 
la Matriz de importancia. 

 
5.4.1. FASE DE EJECUCIÓN. 
 

En esta etapa se abarcarán todas las acciones necesarias para modificar el 
territorio hasta las plantaciones de olivar, almendral y frutales de regadío. Los impactos 
son los siguientes: 
 
5.4.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO. 
 
- Impacto del movimiento de tierras y establecimiento del cultivo sobre el suelo: 

Na = -                                 I = 4 
Ex = 4                                 MO = 4 
Pe = 4                                 RV = 2 
Si = 2                                  Ac = 1 
Ef = 4                                  Pr = 4 
MC = 2                                I = -12-8-4-4-2-2-1-4-4-2 = -43 
El impacto se considera moderado. 

 
- Impacto del movimiento de tierras y establecimiento del cultivo sobre la flora: 

Na = -                                 I = 2 
Ex = 4                                 MO = 4 
Pe = 4                                RV = 2 
Si = 2                                  Ac = 1 
Ef = 4                                 Pr = 4 



ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL PARAJE ``RONCÓN DE VALDEPALACIOS´´ EN EL                                                                                                           
T.M DE LOGROSÁN (CÁCERES) 

  

C/ Jacinta García Hernández 13A Badajoz  9 24 255 208 - 669 555 268                 
48

MC = 2                              I = -6-8-4-4-2-2-1-4-4-2 = -37 
El impacto se considera moderado. 
 

- Impacto del movimiento de tierras y establecimiento del cultivo sobre la fauna: 
Na = -                                  I = 2 
Ex = 2                                 MO = 4 
Pe = 4                                 RV = 2 
Si = 2                                  Ac = 1 
Ef = 4                                  Pr = 4 
MC = 2                               I = -6-4-4-4-2-2-1-4-4-2 = -33 
El impacto se considera moderado. 

 
- Impacto del movimiento de tierras y establecimiento del cultivo sobre el paisaje: 

Na = -                                I = 2 
Ex = 4                                MO = 4 
Pe = 4                                RV = 2 
Si = 2                                 Ac = 1 
Ef = 4                                 Pr = 4 
MC = 2                               I = -6-8-4-4-2-2-1-4-4-2 = -37 
El impacto se considera moderado. 
 

- Impacto del movimiento de tierras y establecimiento del cultivo sobre el medio 
socioeconómico: 

Na = +                                   I = 2 
Ex = 1                                   MO = 4 
Pe = 1                                   RV = 1 
Si = 2                                    Ac = 1 
Ef = 4                                    Pr = 1 
MC = 8                                 I = 6+2+4+1+1+2+1+4+1+8 = +30 
El impacto se considera moderado. 
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5.4.1.2. MOVIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA. 
 
-          Impacto del movimiento y mantenimiento de la maquinaria sobre la atmósfera: 

Na = -                                    I = 1 
Ex = 1                                    MO = 2 
Pe = 2                                    RV = 1 
Si = 1                                     Ac = 1 
Ef = 1                                     Pr = 2 
MC = 1                                   I = -3-2-2-2-1-1-1-1-2-1 = -16 
El impacto se considera compatible. 

 
-          Impacto del movimiento y mantenimiento de la maquinaria a nivel sonoro: 

Na = -                                    I = 1 
Ex = 1                                    MO = 2 
Pe = 2                                    RV = 1 
Si = 1                                     Ac = 1 
Ef = 1                                     Pr = 2 
MC = 1                                   I = -3-2-2-2-1-1-1-1-2-1 = -16 
El impacto se considera compatible. 

 
- Impacto del movimiento y mantenimiento de la maquinaria sobre el suelo: 

Na = -                                     I = 2 
Ex = 1                                     MO = 2 
Pe = 2                                     RV = 1 
Si = 1                                      Ac = 1 
Ef = 1                                      Pr = 2 
MC = 1                                    I = -6-2-2-2-1-1-1-1-2-1 = -19 
El impacto se considera compatible. 
 

- Impacto del movimiento y mantenimiento de la maquinaria sobre el agua: 
Na = -                                     I = 1 
Ex = 1                                     MO = 2 
Pe = 2                                     RV = 1 
Si = 1                                      Ac = 1 
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Ef = 1                                      Pr = 2 
MC = 1                                   I = -3-2-2-2-1-1-1-1-2-1 = -16 
El impacto se considera compatible. 
 

- Impacto del movimiento y mantenimiento de la maquinaria sobre la flora: 
Na = -                                     I = 1 
Ex = 2                                     MO = 2 
Pe = 2                                     RV = 1 
Si = 1                                      Ac = 1 
Ef = 1                                     Pr = 2 
MC = 1                                   I = -3-4-2-2-1-1-1-1-2-1 = -18 
El impacto se considera compatible. 
 

- Impacto del movimiento y mantenimiento de la maquinaria sobre la fauna: 
Na = -                                     I = 1 
Ex = 2                                     MO = 2 
Pe = 2                                     RV = 1 
Si = 1                                      Ac = 1 
Ef = 1                                      Pr = 2 
MC = 1                                    I = -3-4-2-2-1-1-1-1-2-1 = -18 
El impacto se considera compatible. 

 
- Impacto del movimiento y mantenimiento de la maquinaria sobre el paisaje: 

Na = -                                      I = 1 
Ex = 1                                      MO = 2 
Pe = 2                                     RV = 1 
Si = 1                                       Ac = 1 
Ef = 1                                      Pr = 2 
MC = 1                                    I = -3-2-2-2-1-1-1-1-2-1 = -16 
El impacto se considera compatible. 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL PARAJE ``RONCÓN DE VALDEPALACIOS´´ EN EL                                                                                                           
T.M DE LOGROSÁN (CÁCERES) 

  

C/ Jacinta García Hernández 13A Badajoz  9 24 255 208 - 669 555 268                 
51

- Impacto del movimiento y mantenimiento de la maquinaria sobre el medio 
socioeconómico: 

Na = +                                    I = 2 
Ex = 1                                    MO = 4 
Pe = 1                                    RV = 1 
Si = 2                                     Ac = 1 
Ef = 4                                     Pr = 1 
MC = 8                                  I = 6+2+4+1+1+2+1+4+1+8 = +30 
El impacto se considera moderado. 
 

5.4.1.3. INSTALACIÓN DE LA RED DE RIEGO. 
 
- Impacto de la instalación de la red de riego sobre el suelo: 

Na = -                                         I = 2 
Ex = 1                                         MO = 2 
Pe = 2                                         RV = 2 
Si = 1                                           Ac = 1 
Ef = 4                                           Pr = 4 
MC = 2                                 I = -6-2-2-2-2-1-1-4-4-2 = -26 
El impacto es moderado. 

 
- Impacto de la instalación de la red de riego sobre la fauna: 

Na = -                                    I = 2 
Ex = 4                                   MO = 2 
Pe = 2                                   RV = 2 
Si = 1                                     Ac = 1 
Ef = 4                                     Pr = 4 
MC = 2                                 I = -6-8-2-2-2-1-1-4-4-2 = -32 

El impacto es moderado. 
 

- Impacto de la instalación de la red de riego sobre el paisaje: 
Na = -                                    I = 2 
Ex = 2                                    MO = 2 
Pe = 2                                    RV = 2 
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Si = 1                                     Ac = 1 
Ef = 4                                     Pr = 1 
MC = 2                                   I = -6-4-2-2-2-1-1-4-1-2 = -25 
El impacto se considera compatible. 
 

- Impacto de la instalación de la red de riego sobre el medio socioeconómico: 
Na = +                                    I = 2 
Ex = 2                                     MO = 2 
Pe = 2                                     RV = 2 
Si = 1                                      Ac = 1 
Ef = 4                                      Pr = 1 
MC = 2                                    I = +6+4+2+1+4+2+2+2+1+1 = +25 
El impacto se considera compatible. 
 

5.4.1.4. CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIOONES AUXILIARES. 
 
- Impacto de la construcción de instalaciones auxiliares sobre el suelo: 

Na = -                                         I = 1 
Ex = 1                                         MO = 2 
Pe = 2                                         RV = 2 
Si = 1                                           Ac = 1 
Ef = 4                                           Pr = 4 
MC = 2                                         I = -3-2-2-2-2-1-1-4-4-2 = -23 
El impacto es compatible. 

 
- Impacto de la construcción de instalaciones auxiliares sobre la fauna: 

Na = -                                       I = 1 
Ex = 2                                      MO = 2 
Pe = 2                                      RV = 2 
Si = 1                                       Ac = 1 
Ef = 4                                       Pr = 4 
MC = 2                                     I = -3-4-2-2-2-1-1-4-4-2 = -25 

El impacto es compatible. 
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- Impacto de la construcción de instalaciones auxiliares sobre el paisaje: 
Na = -                                     I = 1 
Ex = 1                                    MO = 2 
Pe = 2                                    RV = 2 
Si = 1                                     Ac = 1 
Ef = 4                                     Pr = 1 
MC = 2                                 I = -3-2-2-2-2-1-1-4-1-2 = -20 
El impacto se considera compatible. 
 

- Impacto de la construcción de instalaciones auxiliares sobre el medio 
socioeconómico: 

Na = +                                    I = 1 
Ex = 1                                     MO = 2 
Pe = 2                                     RV = 2 
Si = 1                                       Ac = 1 
Ef = 4                                      Pr = 1 
MC = 2                                    I = 3+2+2+2+2+1+1+4+1+2 = +20 
El impacto se considera compatible. 

 
5.4.2. FASE DE PRODUCCIÓN 
 
5.4.2.1. ACTIVIDAD AGRARIA. 
 

- Impacto de la actividad agraria sobre el suelo: 
Na = -                                 I = 4 
Ex = 4                                MO = 1 
Pe = 4                                RV = 2 
Si = 2                                  Ac = 1 
Ef = 4                                 Pr = 4 
MC = 2                               I = -12-8-1-4-2-2-1-4-4-2 = -40 
El impacto se considera moderado. 
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- Impacto de la actividad agraria sobre la flora: 
Na = -                                 I = 2 
Ex = 4                                 MO = 1 
Pe = 4                                RV = 2 
Si = 2                                  Ac = 1 
Ef = 4                                 Pr = 4 
MC = 2                               I = -6-8-1-4-2-2-1-4-4-2 = -34 
El impacto se considera moderado. 
 

- Impacto de la actividad agraria sobre la fauna: 
Na = -                                 I = 2 
Ex = 2                                 MO = 1 
Pe = 4                                 RV = 2 
Si = 2                                  Ac = 1 
Ef = 4                                  Pr = 4 
MC = 2                               I = -6-4-1-4-2-2-1-4-4-2 = -30 
El impacto se considera moderado. 

 
- Impacto de la actividad agraria sobre el paisaje: 

Na = -                                  I = 2 
Ex = 4                                  MO = 1 
Pe = 4                                 RV = 2 
Si = 2                                   Ac = 1 
Ef = 4                                  Pr = 4 
MC = 2                                I = -6-8-1-4-2-2-1-4-4-2 = -34 
El impacto se considera moderado. 
 

- Impacto de la actividad agraria sobre el medio socioeconómico: 
Na = +                                   I = 2 
Ex = 4                                   MO = 1 
Pe = 1                                   RV = 1 
Si = 2                                    Ac = 1 
Ef = 4                                    Pr = 1 
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MC = 8                                 I = 6+8+1+1+1+2+1+4+1+8 = +33 
El impacto se considera moderado. 
 

5.4.2.2. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA. 
 
-          Impacto del movimiento y mantenimiento de la maquinaria sobre la atmósfera: 

Na = -                                    I = 1 
Ex = 1                                    MO = 2 
Pe = 2                                    RV = 1 
Si = 1                                     Ac = 1 
Ef = 1                                     Pr = 2 
MC = 1                                   I = -3-2-2-2-1-1-1-1-2-1 = -16 
El impacto se considera compatible. 
 

-          Impacto del movimiento y mantenimiento de la maquinaria a nivel sonoro: 
Na = -                                    I = 1 
Ex = 1                                    MO = 2 
Pe = 2                                    RV = 1 
Si = 1                                     Ac = 1 
Ef = 1                                     Pr = 2 
MC = 1                                   I = -3-2-2-2-1-1-1-1-2-1 = -16 
El impacto se considera compatible. 

 
- Impacto del mantenimiento de la maquinaria sobre el suelo: 

Na = -                                     I = 2 
Ex = 1                                     MO = 2 
Pe = 2                                      RV = 1 
Si = 1                                       Ac = 1 
Ef = 1                                       Pr = 2 
MC = 1                                   I = -6-2-2-2-1-1-1-1-2-1 = -19 
El impacto se considera compatible. 
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- Impacto del mantenimiento de la maquinaria sobre el agua: 
Na = -                                      I = 1 
Ex = 1                                      MO = 2 
Pe = 2                                      RV = 1 
Si = 1                                       Ac = 1 
Ef = 1                                       Pr = 2 
MC = 1                                    I = -3-2-2-2-1-1-1-1-2-1 = -16 
El impacto se considera compatible. 
 

- Impacto del mantenimiento de la maquinaria sobre la flora: 
Na = -                                      I = 1 
Ex = 2                                     MO = 2 
Pe = 2                                     RV = 1 
Si = 1                                        Ac = 1 
Ef = 1                                       Pr = 2 
MC = 1                                    I = -3-4-2-2-1-1-1-1-2-1 = -18 
El impacto se considera compatible. 
 

- Impacto del mantenimiento de la maquinaria sobre la fauna: 
Na = -                                      I = 1 
Ex = 2                                      MO = 2 
Pe = 2                                      RV = 1 
Si = 1                                       Ac = 1 
Ef = 1                                       Pr = 2 
MC = 1                                    I = -3-4-2-2-1-1-1-1-2-1 = -18 
El impacto se considera compatible. 

 
- Impacto del mantenimiento de la maquinaria sobre el paisaje: 

Na = -                                       I = 1 
Ex = 1                                      MO = 2 
Pe = 2                                      RV = 1 
Si = 1                                       Ac = 1 
Ef = 1                                       Pr = 2 
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MC = 1                                    I = -3-2-2-2-1-1-1-1-2-1 = -16 
El impacto se considera compatible. 
 

- Impacto del mantenimiento de la maquinaria sobre el medio socioeconómico: 
Na = +                                    I = 2 
Ex = 1                                    MO = 4 
Pe = 1                                    RV = 1 
Si = 2                                     Ac = 1 
Ef = 4                                     Pr = 1 
MC = 8                                 I = 6+2+4+1+1+2+1+4+1+8 = +30 
El impacto se considera moderado. 

 
5.4.2.3. FERTILZACIÓN. 
 

- Impacto de la fertilización sobre el suelo: 
Na = -                                       I = 1 
Ex = 1                                       MO = 1 
Pe = 1                                       RV = 1 
Si = 1                                         Ac = 1 
Ef = 4                                         Pr = 2 
MC = 1                                      I = -3-2-1-1-1-1-1-4-2-1 = - 17 
El impacto se considera moderado. 
 

- Impacto de la fertilización sobre el agua: 
Na = -                                          I = 1 
Ex = 4                                          MO = 2  
Pe = 2                                          RV = 1 
Si = 1                                            Ac = 1 
Ef = 1                                           Pr = 2 
MC = 2                                        I = -3-8-2-2-1-1-1-1-2-2 = -23 
El impacto se considera compatible. 
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- Impacto de la fertilización en el medio socioeconómico: 
Na = +                                      I = 2 
Ex = 2                                      MO = 2 
Pe = 2                                      RV = 2 
Si = 1                                        Ac = 1 
Ef = 4                                       Pr = 4 
MC = 2                                    I =6+4+2+2+2+1+1+4+4+2 = +28 
El impacto se considera moderado. 

 
5.4.2.4. TRATAMIENTO CON FITOSANITARIOS. 
 
- Impacto del tratamiento con fitosanitarios sobre el agua: 

Na = -                                          I = 1 
Ex = 4                                          MO = 2  
Pe = 2                                          RV = 1 
Si = 1                                            Ac = 1 
Ef = 1                                            Pr = 2 
MC = 2                                        I = -3-8-2-2-1-1-1-1-2-2 = -23 
El impacto se considera compatible. 
 

- Impacto del tratamiento con fitosanitarios sobre la flora: 
Na = -                                          I = 4 
Ex = 4                                          MO = 2  
Pe = 2                                          RV = 1 
Si = 1                                            Ac = 1 
Ef = 4                                           Pr = 2 
MC = 2                                        I = -12-8-2-2-1-1-1-4-2-2 = -35 
El impacto se considera moderado. 

 
- Impacto del tratamiento con fitosanitarios sobre la fauna: 

Na = -                                  I = 2 
Ex = 2                                  MO = 2 
Pe = 4                                  RV = 1 
Si = 1                                    Ac = 1                                      
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Ef = 1                                   Pr = 4 
MC = 2                                I = -6-4-2-4-1-1-1-1-4-2= -26 
El impacto se considera moderado. 

 
- Impacto del tratamiento con fitosanitarios sobre el paisaje: 

Na = -                                  I = 1 
Ex = 2                                   MO = 2 
Pe = 4                                    RV = 1 
Si = 1                                     Ac = 1                                      
Ef = 1                                     Pr = 2 
MC = 2                                   I = -3-4-2-4-1-1-1-1-2-2 = -21 
El impacto se considera compatible. 

 
- Impacto del tratamiento con fitosanitarios en el medio socioeconómico: 

Na = +                                      I = 2 
Ex = 2                                      MO = 2 
Pe = 2                                      RV = 2 
Si = 1                                        Ac = 1 
Ef = 4                                       Pr = 4 
MC = 2                                    I =6+4+2+2+2+1+1+4+4+2 = +28 
El impacto se considera moderado. 
 

5.4.2.5. RIEGO. 
 

- Impacto del riego sobre el suelo: 
Na = +                                         I = 2 
Ex = 1                                          MO = 2 
Pe = 2                                          RV = 2 
Si = 1                                            Ac = 1 
Ef = 4                                            Pr = 4 
MC = 2                                 I = 6+2+2+2+2+1+1+4+4+2 = +26 
El impacto es moderado. 
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- Impacto del riego sobre el agua: 
Na = -                                           I = 2 
Ex = 1                                           MO = 2 
Pe = 2                                           RV = 2 
Si = 1                                            Ac = 1 
Ef = 4                                            Pr = 2 
MC = 2                                 I = -6-2-2-2-2-1-1-4-2-2 = -24 

 
- Impacto del riego sobre la fauna: 

Na = +                                   I = 2 
Ex = 4                                    MO = 2 
Pe = 2                                    RV = 2 
Si = 1                                     Ac = 1 
Ef = 4                                     Pr = 4 
MC = 2                                 I = 6+8+2+2+2+1+1+4+4+2 = +32 

El impacto es moderado. 
 

- Impacto del riego sobre el paisaje: 
Na = +                                   I = 2 
Ex = 2                                    MO = 2 
Pe = 2                                    RV = 2 
Si = 1                                     Ac = 1 
Ef = 4                                     Pr = 1 
MC = 2                                  I = 6+4+2+2+2+1+1+4+1+2 = +25 
El impacto se considera compatible. 

- Impacto del riego sobre el medio socioeconómico: 
Na = +                                      I = 2 
Ex = 2                                      MO = 2 
Pe = 2                                      RV = 2 
Si = 1                                       Ac = 1 
Ef = 4                                       Pr = 1 
MC = 2                                     I = 6+4+2+2+2+1+1+4+1+2 = +25 
El impacto se considera compatible. 
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5.4.2.6. PRESENCIA DE LAS INSTALACIONES AUXILIARES. 
 
- Impacto de la presencia de las instalaciones auxiliares sobre el agua: 

Na = -                                           I = 2 
Ex = 4                                           MO = 2  
Pe = 2                                           RV = 1 
Si = 1                                             Ac = 1 
Ef = 1                                             Pr = 4 
MC = 2                                  I = -6-8-2-2-1-1-1-1-4-2 = - 28 
El impacto se considera moderado. 
 

- Impacto de la presencia de las instalaciones auxiliares sobre la flora: 
Na = -                                            I = 4 
Ex = 2                                           MO = 2 
Pe = 2                                           RV = 1 
Si = 1                                             Ac = 1 
Ef = 1                                             Pr = 4 
MC = 2                                  I = -12-4-2-2-1-1-1-1-4-2 = - 30 
El impacto se considera moderado. 

 
- Impacto de la presencia de las instalaciones auxiliares sobre la fauna: 

Na = +                                           I = 8 
Ex = 2                                           MO = 2 
Pe = 2                                           RV = 1 
Si = 1                                             Ac = 1 
Ef = 1                                             Pr = 4 
MC = 2                                  I = 24+4+2+2+1+1+1+1+4+2 = + 42 
El impacto se considera moderado. 

 
 
- Impacto de la presencia de las instalaciones auxiliares sobre el paisaje: 

Na = -                                           I = 1 
Ex = 2                                            MO = 2 
Pe = 2                                           RV = 1 
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Si = 1                                             Ac = 1 
Ef = 1                                             Pr = 4 
MC = 2                                          I = -3-4-2-2-1-1-1-1-4-2 = - 21 
El impacto se considera compatible. 
 

- Impacto de la presencia de las instalaciones auxiliares en el medio 
socioeconómico: 

Na = +                                           I = 4 
Ex = 4                                           MO = 2 
Pe = 2                                           RV = 1 
Si = 1                                             Ac = 1 
Ef = 1                                             Pr = 4 
MC = 2                                          I = 12+8+2+2+1+1+1+4+2 = +34 
El impacto se considera moderado. 

 
 
5.4.3. MATRIZ DE IMPORTANCIA. 

 
Una vez determinados y valorados los impactos, la matriz de importancia expuesta a 

continuación nos permitirá obtener una valoración cualitativa al nivel requerido por un    
E.I.A.
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ACCIONES FASE DE CONSTRUCCION ACCIONES FASE DE EFECTOS PERMANENTES 

FACTORES 
AMBIENTALES 
IMPACTADOS 

UIP 

Movimientos de 
tierras y 

establecimiento 
del cultivo 

Movimiento y 
mantenimiento 
de maquinaria 

Instalación de 
la red de riego 

Construcción 
de las 

instalaciones 
auxiliares 

Ij IRj 
Actividad 

agraria 

Mantenimiento 
de la 

maquinaria 
Fertilización 

Tratamientos 
de 

fitosanitarios 
Riegos 

Presencia de 
instalaciones 

auxiliares 
Ij IRj 

Atmósfera 55  -16   -16 -0,88  -16     -16 -0,88 
Ruido 55  -16   -16 -0,88  -16     -16 -0,88 
Suelo 110 -43 -19 -26 -23 -111 -12,21 -40 -19 -17  +26  -50 -5,5 
Agua 110  -16   -16 -1,76  -16 -23 -23 -24 -28 -114 -12,54 
Flora 110 -37 -18   -55 -6,05 -34 -18  -35  -30 -117 -12,87 
Fauna 110 -33 -18 -32 -25 -108 -11,88 -30 -18  -26 +32 +42 0 0 
Paisaje 110 -37 -16 -25 -20 -98 -10,78 -34 -16  -21 +25 -21 -67 -7,37 

M. Socio – 
económico 

340 30              30 25 20 105 35,7 33 30 +28 +28 +25 -+34 178 +60,52 

Ii  -120 -73 -58 -48 -299  -105 -73 -12 -77 84 -3 -186  
IRi  -6,3 -1,13 -0,63 -0.68  -8,74 -3,96 -1,13 +5,12 -2,03 14,99 7,49  +20,48 
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La valoración de la matriz de importancia nos permite saber cuáles son los factores 
más impactados, tanto en la fase de construcción como en la fase de los efectos 
permanentes. 

 
-Fase de construcción. 

-      De carácter negativo, el factor más impactado es el suelo, debido a las modificaciones 
que se llevarán a cabo para obtener un terreno apto para establecer la plantación. 
-       De carácter positivo, el factor más beneficiado es el medio socioeconómico, debido 
al gran volumen de trabajo necesario para establecer la plantación. 

 
-Fase de producción o acciones permanentes. 

- De carácter negativo el factor más impactado es la flora, debido a la eliminación 
de alguna vegetación (sobre todo a nivel arbustivo), muy seguida del factor “agua”, 
debido al elevado consumo.  

- De carácter positivo el factor más impactado es el medio socioeconómico. Se debe 
al gran volumen de producción y trabajo que se genera gracias a la transformación y a 
distintos niveles: construcción, mantenimiento… que generará empleos en la zona y 
beneficios al promotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL PARAJE ``RONCÓN DE VALDEPALACIOS´´ EN EL                                            
T.M DE LOGROSÁN (CÁCERES) 

  

C/ Jacinta García Hernández 13A Badajoz  9 24 255 208 - 669 555 268                
  

65

6.  MEDIDAS CORRECTORAS, PREVENTIVAS O COMPENSATORIAS 
 
6.1. INTRODUCCIÓN. 

Se tomarán las medidas oportunas por parte del propietario para minimizar los 
impactos ambientales negativos que se puedan provocar en la realización del proyecto y 
que éste pueda considerarse ambientalmente viable.  

 
6.2. FASE DE EJECUCIÓN. 
 
6.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS. 
 

a) Impacto del movimiento de tierras y establecimiento del cultivo sobre el suelo 
� Se limitará la modificación a la superficie de plantación. La superficie en la que se 

desarrolla la presente alteración se observa en la siguiente imagen, dentro del 
contorno señalado (siendo las líneas exteriores el total de la finca y las interiores las 
que delimitan la superficie de riego): 

 
� Se realizará una preparación del terreno con profundidad limitada con el fin de 

preservarlo en la mayor medida posible y disminuir la erosión. 

� No se arrancará ni cortará ninguna encina existente, con lo que se reduce la erosión 
que pudiese producirse. 

 

b) Impacto del movimiento de tierras y establecimiento del cultivo sobre la flora 

� No se arrancará ni cortará ninguna encina existente, con lo que se no se afectará la 
flora más importante y representativa del paraje.  
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c) Impacto del movimiento de tierras y establecimiento del cultivo sobre la fauna 

� Se limitará el tiempo de duración del proyecto en su fase de construcción, no 
llevando a cabo ningún tipo de obras e instalaciones en los periodos de nidificación 
de las especies autóctonas o en los periodos de escasez de recursos alimenticios para 
la fauna. Asimismo no deben realizarse trabajos nocturnos con profesión de luces y 
emisión de ruido. 

� En cuanto a la fauna existente en el paraje gracias a la presencia de las charcas 
seminaturales, mencionar que estarán a su disposición, y con un buen 
mantenimiento, favoreciendo a todas las especies que dependen de él. Y no sólo se 
respetará las charcas, sino también todo el entorno inmediato de esta.  

� Se destinarán como reserva del hábitat 103,48 ha (un 60,38% de la superficie, frente 
al 10% que se destinan como norma general). Esta superficie será más que suficiente 
para albergar todas las especies autóctonas de la zona afectadas por el proyecto. 

 
d) Impacto del movimiento de tierras y establecimiento del cultivo sobre el paisaje 

� Se limitará la modificación a la superficie de cultivo, preservando el estado original 
del resto de la finca, que será mantenida con su vegetación inicial. 

� Se regarán los caminos y las pistas de acceso para evitar emisión de polvo. 

 

6.2.2. MOVIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA. 
 
a) Impacto del movimiento y mantenimiento de la maquinaria sobre el aire (atmósfera + 
ruido). 

� Se regarán los caminos y las pistas de acceso para evitar emisión de polvo a la 
atmósfera. 

� La maquinaria utilizada en todo momento estará a punto, con el fin de minimizar los 
impactos por emisión de gases y humos de combustión. 

 

b) Impacto del movimiento y mantenimiento de la maquinaria sobre el suelo 

� El mantenimiento de la maquinaria se hará en un lugar adecuado, tanto el de la 
maquinaria de construcción en dicha fase, como la de la maquinaria agrícola en la 
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fase de efectos permanentes, para ello los aceites y grasas se depositarán en 
recipientes adecuados, y serán retirados por empresas homologadas. 

c) Impacto del movimiento y mantenimiento de la maquinaria sobre el agua 

� El mantenimiento de la maquinaria se hará en un lugar adecuado, tanto el de la 
maquinaria de construcción en dicha fase, como la de la maquinaria agrícola en la 
fase de efectos permanentes, para ello los aceites y grasas se depositarán en 
recipientes adecuados, y serán retirados por empresas homologadas. 

d) Impacto del movimiento y mantenimiento de la maquinaria sobre la flora 

� El mantenimiento de la maquinaria se hará en un lugar adecuado, tanto el de la 
maquinaria de construcción en dicha fase, como la de la maquinaria agrícola en la 
fase de efectos permanentes, para ello los aceites y grasas se depositarán en 
recipientes adecuados, y serán retirados por empresas homologadas. 

� Las máquinas sólo se moverán por caminos y zona de cultivo, nunca por terreno no 
modificado con el valor biológico inicial. 

 

e) Impacto del movimiento y mantenimiento de la maquinaria sobre la fauna 

� La maquinaria utilizada en todo momento estará a punto, con el fin de minimizar los 
impactos por ruidos. 

� Las máquinas sólo se moverán por caminos y zona de cultivo, nunca por terreno no 
modificado con el valor biológico inicial. 

� El mantenimiento de la maquinaria se hará en un lugar adecuado, tanto el de la 
maquinaria de construcción en dicha fase, como la de la maquinaria agrícola en la 
fase de efectos permanentes, para ello los aceites y grasas se depositarán en 
recipientes adecuados, y serán retirados por empresas homologadas. 

 

f) Impacto del movimiento y mantenimiento de la maquinaria sobre el paisaje 

� Se regarán los caminos y las pistas de acceso para evitar emisión de polvo. 

� Las máquinas sólo se moverán por caminos y zona de cultivo, nunca por terreno no 
modificado con el valor biológico inicial. 
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6.2.3. INSTALACIÓN DE RIEGO 
 
a) Impacto de la instalación de la red de riego sobre el suelo 
� Se limitarán las obras para el establecimiento del sistema de riego (red de tuberías y 

elementos accesorios) al trazado exacto de la instalación, no realizando 
modificaciones innecesarias en el terreno ni afectando la vegetación mantenida en el 
resto de la finca… Además todos los materiales sobrantes de la colocación de las 
instalaciones serán recogidos de forma meticulosa, evitando así la dispersión de 
residuos.  

b) Impacto de la instalación de la red de riego sobre la fauna  
� Se limitarán las obras para el establecimiento del sistema de riego (red de tuberías y 

elementos accesorios) al trazado exacto de la instalación, no realizando 
modificaciones innecesarias en el terreno ni afectando la vegetación mantenida en 
las lindes, arroyos… Además todos los materiales sobrantes de la colocación de las 
instalaciones serán recogidos de forma meticulosa, evitando así la dispersión de 
residuos. 

� En cuanto a los restos de materiales de las instalaciones en fase de construcción: la 
empresa encargada de las obras tendrá como cometido la limpieza de todos los 
restos que pudieran quedar y gestionarlos de forma adecuada. 
 

c) Impacto de la instalación de la red de riego sobre el paisaje  
� Se limitarán las obras para el establecimiento del sistema de riego (red de tuberías y 

elementos accesorios) al trazado exacto de la instalación, no realizando 
modificaciones innecesarias en el terreno ni afectando la vegetación mantenida en 
las lindes, arroyos… Además todos los materiales sobrantes de la colocación de las 
instalaciones serán recogidos de forma meticulosa, evitando así la dispersión de 
residuos. 

� En cuanto a los restos de materiales de las instalaciones en fase de construcción: la 
empresa encargada de las obras tendrá como cometido la limpieza de todos los 
restos que pudieran quedar y gestionarlos de forma adecuada 
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6.2.4. CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES AUXILIARES 
 
a) Impacto de la construcción de instalaciones auxiliares sobre el suelo 
� Se limitará la modificación a la superficie de cultivo, preservando el estado original 

del resto de la finca, que será mantenida con su vegetación inicial. 
 
b) Impacto de la construcción de instalaciones auxiliares sobre la fauna  
� Se limitará el tiempo de duración del proyecto en su fase de construcción, no 

llevando a cabo ningún tipo de obras e instalaciones en los periodos de nidificación 
de las especies autóctonas o en los periodos de escasez de recursos alimenticios para 
la fauna. Asimismo no deben realizarse trabajos nocturnos con profesión de luces y 
emisión de ruido. 

� En cuanto a los restos de materiales de las instalaciones en fase de construcción: la 
empresa encargada de las obras tendrá como cometido la limpieza de todos los 
restos que pudieran quedar y gestionarlos de forma adecuada 

 
c) Impacto de la construcción de instalaciones auxiliares sobre el paisaje  

� Se construirá la caseta en un punto donde la afección que produzca sea mínima, no 
suponiendo el corte de ninguna encina ni ninguna modificación importante en el 
terreno. 

� En cuanto a los restos de materiales de las instalaciones en fase de construcción: la 
empresa encargada de las obras tendrá como cometido la limpieza de todos los 
restos que pudieran quedar y gestionarlos de forma adecuada                    

� Se plantarán árboles o simplemente se conservará la vegetación original alrededor de 
las instalaciones auxiliares que resulten llamativas en relación con el entorno para 
disminuir el efecto que producen sobre el paisaje. Las instalaciones se adecuarán al 
entorno rural en que se ubican, para lo cual en los elementos constructivos utilizados 
no deben utilizarse tonos llamativos ni brillantes. Este apartado se refiere en especial 
a la caseta de riego. 
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6.3. FASE DE PRODUCCIÓN. 
6.3.1. ACTIVIDAD AGRARIA. 
 
a) Impacto de la actividad agraria sobre el suelo  
� Se limitará la modificación a la superficie de cultivo, preservando el estado original 

del resto de la finca. 

� No se llevará a cabo laboreo, evitando así la destrucción de suelo por erosión. 

� No se arrancará ni cortará ninguna encina existente, con lo que se reduce la erosión 
que pudiese producirse. 

� Los restos vegetales procedentes de la poda y ramón serán cortados en trozos 
minúsculos con una máquina picadora, para luego añadirlos al suelo, facilitando su 
“absorción” por parte de este, aumentando la materia orgánica a nivel terrestre y por 
tanto su calidad.  

 
b) Impacto de la actividad agraria sobre la flora   
� Se limitará la modificación a la superficie de cultivo, preservando el estado original 

del resto de la finca, que será mantenida con su vegetación inicial. 

� No se arrancará ni cortará ninguna encina existente, con lo que se no se afectará la 
flora más importante y representativa del paraje. En las encinas no se realizará poda 
mecanizada.  El resultado será similar al observado en la imagen: 
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� No se realizará laboreo, permitiendo así la proliferación de hierba, con todos los 
beneficios para el medio que ello conlleva: 

- Los árboles no mantienen una competencia por el agua con la cubierta vegetal, ya 
que ésta es cortada justo en el momento anterior a que esto pueda ocurrir, o sea, 
entre los meses de abril y mayo. A su vez, la hierba retiene más el agua y mantiene 
la humedad en el suelo. En un suelo labrado tiene que llover más para absorber la 
misma cantidad de agua que sobre un suelo con cubierta vegetal, ya que el poder 
de retención de ésta es muy elevado y además el nivel de evapotranspiración es 
mínimo. 

-  Otra ventaja doble (ambiental y económica), hecho que no suele ser habitual, es 
la reducción del coste que supone la aplicación de fertilizantes, ya que con este 
sistema se obtiene un abonado natural. La misma hierba que se desbroza se 
mantiene en la tierra consiguiéndose una riqueza en nutrientes considerable. 

- Se previene la erosión del suelo, y por tanto su destrucción. 
- Se beneficia, o mejor dicho, se disminuye la afección sobre el estrato herbáceo, 

manteniéndose el valor biológico. 
- También será beneficioso para la fauna. 
El resultado será similar al que puede observarse en la imagen: 

 
 

� Se limitará la modificación a la superficie de cultivo, preservando el estado original 
del resto de la finca, que será mantenida con su vegetación inicial. 

� No se colocarán goteros en la zona de sombreo de las encinas, es decir, únicamente 
tendrán acceso al agua freática, que al tratarse de suelos de suave pendiente, no 
provocarán encharcamientos ni asfixias radiculares. 
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c) Impacto de la actividad agraria sobre la fauna  
� En cuanto a las aves que pudiera haber en el paraje gracias a la presencia de las 

charcas seminaturales, mencionar estarán a disposición de la fauna, y con un buen 
mantenimiento, favoreciendo a todas las especies que pudieran depender de ella. Las 
charcas observan en la siguiente imagen contenidas en círculos: 

 
 
 

� Se destinarán como reserva del hábitat 103,48 ha (un 60,38% de la superficie, frente 
al 10% que se destinan como norma general). Esta superficie será más que suficiente 
para albergar todas las especies autóctonas de la zona afectadas por el proyecto. 

 
d) Impacto de la actividad agraria sobre el paisaje 

� Se limitará la modificación a la superficie de cultivo, preservando el estado original 
del resto de la finca, que será mantenida con su vegetación inicial. 

� Se regarán los caminos y las pistas de acceso para evitar emisión de polvo en el 
desplazamiento de la maquinaria. 

 
6.3.2. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA. 
 
a) Impacto del mantenimiento de la maquinaria sobre el aire (atmósfera + ruido). 

� Se regarán los caminos y las pistas de acceso para evitar emisión de polvo a la 
atmósfera. 

� La maquinaria utilizada en todo momento estará a punto, con el fin de minimizar los 
impactos por emisión de gases y humos de combustión. 
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b) Impacto del mantenimiento de la maquinaria sobre el suelo 

� El mantenimiento de la maquinaria se hará en un lugar adecuado, tanto el de la 
maquinaria de construcción en dicha fase, como la de la maquinaria agrícola en la 
fase de efectos permanentes, para ello los aceites y grasas se depositaran en 
recipientes adecuados, y serán retirados por empresas homologadas. 

 

c) Impacto del mantenimiento de la maquinaria sobre el agua 

� El mantenimiento de la maquinaria se hará en un lugar adecuado, tanto el de la 
maquinaria de construcción en dicha fase, como la de la maquinaria agrícola en la 
fase de efectos permanentes, para ello los aceites y grasas se depositarán en 
recipientes adecuados, y serán retirados por empresas homologadas. 

� La maquinaria utilizada en todo momento estará a punto, con el fin de minimizar los 
impactos por ruidos. 

 

d) Impacto del mantenimiento de la maquinaria sobre la flora 

� El mantenimiento de la maquinaria se hará en un lugar adecuado, tanto el de la 
maquinaria de construcción en dicha fase, como la de la maquinaria agrícola en la 
fase de efectos permanentes, para ello los aceites y grasas se depositarán en 
recipientes adecuados, y serán retirados por empresas homologadas. 

� Las máquinas sólo se moverán por caminos y zona de cultivo, nunca por terreno no 
modificado con el valor biológico inicial. 

 

e) Impacto del mantenimiento de la maquinaria sobre la fauna 

� La maquinaria utilizada en todo momento estará a punto, con el fin de minimizar los 
impactos por ruidos. 

� Las máquinas sólo se moverán por caminos y zona de cultivo, nunca por terreno no 
modificado con el valor biológico inicial. 

� El mantenimiento de la maquinaria se hará en un lugar adecuado, tanto el de la 
maquinaria de construcción en dicha fase, como la de la maquinaria agrícola en la 
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fase de efectos permanentes, para ello los aceites y grasas se depositaran en 
recipientes adecuados, y serán retirados por empresas homologadas. 

 

f) Impacto del mantenimiento de la maquinaria sobre el paisaje 

� Se regarán los caminos y las pistas de acceso para evitar emisión de polvo. 

� Se limitará la modificación a la superficie de cultivo, preservando el estado original 
del resto de la finca, que será mantenida con su vegetación inicial. 

 

6.3.3. FERTILIZACIÓN. 
 
a) Impacto de la fertilización sobre el suelo 
� Se aplicará la mínima cantidad recomendada por ha, ya que una cantidad excesiva 

que no pudiera ser asimilada por las plantas produciría contaminación en el suelo. 
� Considerar la acidez del suelo, sin aplicarlo en épocas cercanas a la cosecha. 
� Evitar que los fertilizantes granulados o abono tengan contacto con el tronco de los 

árboles, ya que podrían terminar pudriéndolo. 
b) Impacto de la fertilización sobre el agua  

� Evitar el contacto del agua con los fertilizantes, ya que expelen sustancias que 
necesitan oxígeno, haciendo que su calidad disminuya. 

� Se aplicará la mínima cantidad recomendada por ha, ya que una cantidad excesiva 
que no pudiera ser asimilada por las plantas produciría contaminación en el agua 
mediante su filtración en el suelo. (se tendrá en cuenta el límite de solubilidad).   

 
6.3.4. TRATAMIENTO CON FITOSANITARIOS 
a) Impacto del tratamiento con fitosanitarios sobre el agua  
� Utilizar las dosis mínimas recomendadas por ha, permitiendo la realización de su 

función sin acumularse, disminuyendo así sus posibles efectos adversos. 
� Los envases de fitosanitarios que se utilicen en el cultivo serán llevados a puntos 

específicos para su recogida y tratamiento evitando así la contaminación que 
pudieran generar. 

� Entre la amplia gama de productos fitosanitarios existentes en el mercado los hay 
más o menos agresivos con el medio ambiente. Cuando sea necesario realizar un 
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tratamiento debemos elegir aquel producto que presente menos problemas, 
especialmente para aquellas condiciones ambientales más sensibles en nuestra zona. 

� Seleccionar correctamente el momento del tratamiento. 
 

b) Impacto del tratamiento con fitosanitarios sobre la flora  
� Utilizar las dosis mínimas recomendadas por ha, permitiendo la realización de su 

función sin acumularse, disminuyendo así sus posibles efectos adversos. Estos 
productos estarán principalmente orientados a plagas y enfermedades, sin función 
herbicida. 

� Entre la amplia gama de productos fitosanitarios existentes en el mercado los hay 
más o menos agresivos con el medio ambiente. Cuando sea necesario realizar un 
tratamiento debemos elegir aquel producto que presente menos problemas, 
especialmente para aquellas condiciones ambientales más sensibles en nuestra zona. 

� Seleccionar correctamente el momento del tratamiento. 
� Los envases de fitosanitarios que se utilicen en el cultivo serán llevados a puntos 

específicos para su recogida y tratamiento evitando así la contaminación que 
pudieran generar. 

 
c) Impacto del tratamiento con fitosanitarios sobre la fauna  
� Utilizar las dosis mínimas recomendadas por ha, permitiendo la realización de su 

función sin acumularse, disminuyendo así sus posibles efectos adversos. 
� Los envases de fitosanitarios que se utilicen en el cultivo serán llevados a puntos 

específicos para su recogida y tratamiento evitando así la contaminación que 
pudieran generar. 

� Entre la amplia gama de productos fitosanitarios existentes en el mercado los hay 
más o menos agresivos con el medio ambiente. Cuando sea necesario realizar un 
tratamiento debemos elegir aquel producto que presente menos problemas, 
especialmente para aquellas condiciones ambientales más sensibles en nuestra zona. 

� Seleccionar correctamente el momento del tratamiento. 
 

d) Impacto del tratamiento con fitosanitarios sobre el paisaje 
� Utilizar las dosis mínimas recomendadas por ha, permitiendo la realización de su 

función sin acumularse, disminuyendo así sus posibles efectos adversos. 
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� Los envases de fitosanitarios que se utilicen en el cultivo serán llevados a puntos 
específicos para su recogida y tratamiento evitando así la contaminación que 
pudieran generar. 

� Entre la amplia gama de productos fitosanitarios existentes en el mercado los hay 
más o menos agresivos con el medio ambiente. Cuando sea necesario realizar un 
tratamiento debemos elegir aquel producto que presente menos problemas, 
especialmente para aquellas condiciones ambientales más sensibles en nuestra zona. 

� Seleccionar correctamente el momento del tratamiento. 
 
6.3.5. RIEGO. 
a) Impacto del riego sobre el agua  

� Se limitará el consumo de agua a lo estrictamente necesario, instalando sistemas de 
riego basados en pequeñas centrales meteorológicas que nos permiten saber las 
necesidades hídricas del cultivo en cada momento o simplemente instalando 
contadores volumétricos, evitando de esta manera el excesivo consumo de agua. 

� Se regará por goteo en toda la superficie con todos los beneficios que ello conlleva 
con respecto a otros sistemas de riego: menor consumo, ahorro de energía, menor 
impacto sobre el suelo y los nutrientes que contiene… 

� Se respetarán los cauces de agua de la superficie en cuestión, además de su 
vegetación anexa, pues tienen un gran valor para las aves del entorno. Dichos cauces 
permanecerán intactos en la realización de las modificaciones en el terreno. 

 
6.3.6. PRESENCIA DE LAS INSTALACIONES AUXILIARES. 
a) Impacto de la presencia de las instalaciones auxiliares sobre el agua. 
� Estas instalaciones están íntimamente relacionadas con la captación, filtrado y 

abonado de agua. La medida más eficaz es la de mantener el buen estado de las 
instalaciones para no desaprovechar el agua, produciéndose así ahorro hídrico, y 
además se evitarían incidencias que pudieran producirse. 

 
b) Impacto de la presencia de las instalaciones auxiliares sobre la flora 

� Se limpiarán y retirarán periódicamente restos generados en el mantenimiento de 
dichas instalaciones. 
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c) Impacto de la presencia de instalaciones auxiliares sobre el paisaje  

� Se cuidará la vegetación colocada alrededor de las instalaciones auxiliares que 
resulten llamativas en relación con el entorno para disminuir el efecto que producen 
sobre el paisaje. Este apartado se refiere en especial a la caseta de riego. 

� Se limpiarán y retirarán periódicamente restos generados en el mantenimiento de 
dichas instalaciones. 

 

6.3.7. IMPACTO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA EN EL MEDIO SOCIOECONÓMICO. 
  Se tendrán en cuenta todas las normas de seguridad exigidas a la hora de realizar 

los distintos trabajos previstos. 

 

 

En definitiva, las modificaciones producirán un enorme aumento de la productividad 
en la finca a costa de disminuir mínimamente el considerable valor ecológico del terreno. 
Como se evidencia en el desarrollo del presente apartado, para cada acción negativa 
existe una acción positiva que permite paliar en su mayoría los efectos que pueda 
producir la modificación realizada, a todos los niveles y factores del medio, respetando 
todos y cada una de las encinas existentes, dejando superficies sin modificar lo más 
mínimo, y con masas de agua para albergar con la mayor calidad las aves acuáticas de la 
zona. 
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7.  PROGRAMA  DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
 Para garantizar la aplicación de las medidas correctoras, preventivas o 
compensatorias se establecerá un Programa de Seguimiento y Vigilancia ambiental. La 
forma de realizar el seguimiento se resume en los  siguientes objetivos principales: 
 

1º.- Asegurar las condiciones de actuación de acuerdo con lo establecido en las 
medidas correctoras, preventivas o compensatorias y el cumplimiento de las 
mismas. 
2º.- Facilitar y hacer accesible la información ambiental necesaria con objeto de 
que los responsables de obra y operarios conozcan los efectos negativos que se 
producen con las acciones negativas definidas. 
3º.- Determinar los mecanismos de control que permitan solucionar las 
situaciones imprevistas. 

 
OPERACIONES DE VIGILANCIA 
 

A continuación se muestran las principales operaciones que componen el 
seguimiento y vigilancia ambiental de la transformación en la finca: 

• Con carácter previo al inicio de la actividad se deberá obtener el Acta de puesta 
en marcha y funcionamiento. 

� Frecuencia: 1 vez antes inicio de la actividad. 
 

• Nombramiento de un operador ambiental responsable del seguimiento y 
adecuado funcionamiento de las instalaciones destinadas a evitar o corregir daños 
ambientales, así como de elaborar la información que periódicamente se 
demande desde la Administración. Esta designación se comunicará al Servicio de 
Calidad Ambiental con carácter previo al Acta de puesta en marcha. 

�  Frecuencia: 1 vez antes inicio de la actividad. 
 

• Realizar periódicamente una Auditoria Ambiental, que verifique el cumplimiento 
de la normativa ambiental vigente, el programa de vigilancia ambiental y demás 
medidas impuestas por la Autoridad Ambiental. Se entregará anualmente un 
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detallado informe donde se verifique el cumplimiento de la normativa ambiental y 
las medidas reflejadas en el estudio. 

� Frecuencia: anual. 
� Objetivo: Verificar cumplimiento Normativa Ambiental. 
� Lugar: En toda la Explotación. 

 
• Control de aparición de procesos erosivos. 

� Frecuencia: Trimestral. 
� Objetivo: Controlar que no aparezca erosión del terreno. 
� Lugar: En toda la Explotación. 

 
• Cumplimiento, con carácter general, de todas las medidas correctoras, así como 
las que se determinen en la Declaración de Impacto Ambiental. 

�  Frecuencia: Trimestral. 
� Objetivo: Verificar el cumplimiento de las medidas correctoras. 
� Lugar: En toda la Explotación. 

 
• Todas las medidas de control y vigilancia recogidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental y las impuestas en las prescripciones Técnicas de la Resolución se 
incluirán en una Declaración Anual de Medio Ambiente que deberá ser entregada 
en la Dirección General de Medio Ambiente para su evaluación. 

�  Frecuencia: Anual. 
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8.  RESUMEN DEL ESTUDIO 
 

El estudio en cuestión, encargado por Julia Gil Peña tiene como objetivo la puesta 
en riego de una finca situada en el paraje “Rincón de Valdepalacios”, además de dejar una 
superficie de reserva del hábitat sin ninguna modificación ni a nivel aéreo ni a nivel de 
suelo, exponiendo un completo inventario ambiental que incluye flora, fauna, hidrología, 
relieve… A continuación se establecen en dicho estudio las acciones perjudiciales 
(movimientos de tierras y establecimiento del cultivo, movimiento y mantenimiento de 
maquinaria, instalación de la red de riego y construcción de instalaciones auxiliares en 
fase de ejecución; y actividad agraria, mantenimiento de la maquinaria, fertilización, 
tratamientos fitosanitarios, riegos, presencia de las instalaciones auxiliares en fase de 
explotación) y los factores ambientales susceptibles de sufrir cambios (atmósfera, ruido, 
suelo, agua, flora, fauna, paisaje y medio socioeconómico) con el fin de valorar los 
impactos producidos por la modificación mediante una matriz de impacto. 
Posteriormente, se reflejan y explican las medidas correctoras tanto a nivel de ejecución 
como de producción. De las medidas correctoras y compensatorias, las de mayor calado 
son las siguientes (habiendo otras que se encuentran reflejadas y explicadas en el 
apartado correspondiente): 

- No se arrancará ni cortará ninguna encina existente. Para ello se ha seleccionado 
meticulosamente la superficie a transformar en riego, intentando abarcar el menor 
número de encinas posible. 

- Se limitará la modificación a la superficie de cultivo, preservando el estado 
original del resto de la finca, que será mantenida con su vegetación inicial. 

- En cuanto a las aves que pudiera haber gracias a la presencia de las charcas 
seminaturales ya existentes, mencionar que permanecerán sin modificar, a disposición de 
las especies animales y del ganado y con un buen mantenimiento.  

- Se destinarán como reserva del hábitat 103,48 ha (un 60,38% de la superficie, 
frente al 10% que se destinan como norma general).  

- Se practicará el no laboreo, manteniendo la calidad del suelo, evitándose la 
erosión y favoreciendo además a las especies herbáceas, que cubrirán la superficie con 
todos los beneficios medioambientales que ello conlleva. Además de otras muchas 
medidas también desarrolladas con anterioridad. 
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9. CONCLUSIÓN 
 
La modificación producirá un enorme aumento de la productividad en la finca “Rincón 

de Valdepalacios” (Logrosán, Cáceres), a costa de disminuir de forma muy limitada el 
valor ecológico del terreno. Como se evidencia en el desarrollo del presente estudio, para 
cada acción negativa existe una acción positiva que permite paliar en su mayoría los 
efectos que pueda producir la modificación realizada, a todos los niveles y factores del 
medio, respetando todas y cada una de las encinas existentes, dejando superficies sin 
modificar lo más mínimo, y con masas de agua para albergar la fauna. Por ello, no será 
incompatible el desarrollo de la actividad proyectada y la protección del medio ambiente.  
 

       Badajoz, Mayo de 2016 

 

El Ingeniero Agrónomo 
Colegiado  559 

 
 
 
 

Fdo. Luciano Barrena Blázquez 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL PARAJE ``RONCÓN DE VALDEPALACIOS´´ EN EL                                            
T.M DE LOGROSÁN (CÁCERES) 

  

C/ Jacinta García Hernández 13A Badajoz  9 24 255 208 - 669 555 268                
  

82

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I: PLANOS 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

 
La zona se encuentra dentro de espacios protegidos de la Red Natura 2000: 
- Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA): Vegas de Ruecas, Cubilar y 

Moheda Alta. 
- Zona de Especial Conservacación (ZEC) Dehesas del Ruecas y Cubilar. 
Según la zonificación establecida en su Plan de Gestión (Anexo V del Decreto 

110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en 
Extremadura) el paraje se encuentra incluido dentro de: 

� Zona de Interés Prioritario (ZIP-4): Ríos Cubilar y Gargáligas y Arroyos del Valle de 
los Cuernos, Tamujoso y de los Carretones. Teniendo como elemento clave 
presente: 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea, 

Securinegion tinctoriae) (92D0), se encuentra amenazado principalmente por las 
ampliaciones de superficies cultivables, quemas y la gestión de los recursos hídricos y la 
vegetación de ribera con fines de drenaje. Además dentro de la ZIP-4 se encuentra otro 
hábitat de interés comunitario: bosques en galería de Salíx alba y Populus alba (92A0). 
 
� Zona de Alto Interés (ZAI-2): Dehesas perennifolias de Quercus spp. Teniendo como 

elemento clave presente: 
Dehesas perennifolias de Quercus spp (6310), Hábitat de interés comunitario, 

presenta una excelente representatividad y estado de conservación en la ZEC, y una 
cobertura elevada. Es el principal valor por el que se designa la ZEC. La transformación 
de las áreas de dehesa y pastizal a cultivo de regadío, representa la mayor amenaza del 
espacio, lleva la reducción de hábitat óptimo para las aves esteparias e invernantes. 
Conservar la superficie y mantener su estado de conservación es uno de los objetivos 
específicos de conservación del espacio. 
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Esta ZEPA está 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 Un total de 16 elementos referidos en la 
Directiva Hábitat se encuentran representados en dicho enclave. De ellos 5 son hábitat 
(Matorrales de palma, Retamales termomediterráneos, Quercus suber y/o Quercus ilex, 
Bosques de galeria de Salís alba y Populus alba, Galerias ribereñas termomediterráneas 
_Nerio tamaricetea- y del sudoeste de la península ibérica –Securinegion tinctoriae- ) 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. 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 galeria. 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. 

Según la Ley de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de 
Extremadura se consideran zonas de la Red Natura 2000: 

1. Las Zonas de Especial Protección para las Aves declaradas en aplicación de la 
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de 
las aves silvestres, y demás Directivas que la modifiquen o sustituyan. 

2.  Las Zonas Especiales de Conservación declaradas en aplicación del artículo 6.4 de la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación 
de los hábitat naturales y la flora y fauna silvestres, y demás Directivas que la 
modifiquen o sustituyan. 
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Los Lugares de Importancia Comunitario son lugares que contribuyen de forma 
apreciable a mantener o reestablecer un tipo de hábitat natural de los que se citan en el 
anexo I de la Directiva 92/43/CEE o una especie de las del anexo II de la misma, en un 
estado de conservación favorable. 

El 100 % de la superficie de la finca que se convertirá en riego se encuentra en tanto 
en zona LIC como en zona ZEPA. Toda la información que contiene el presente apartado 
se refiere a la ficha oficial de la zona protegida, estableciéndose la información específica 
de la zona en el estudio de afección correspondiente anexo al presente estudio. En los 
siguientes apartados se expondrán las especies y hábitats de acuerdo con la ficha oficial 
en cuestión, siendo el listado de especies considerablemente mayor a las especies que 
realmente viven en las 60,00 ha en cuestión. 

 
1.1. ZONA ZEPA.  
 

Nombre: Vega del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta (Código: ES0000408). 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. 
 
1.2. ZONA LIC. 
 

 Nombre: Dehesas de Ruecas y Cubilar (Código ES4320005). Este espacio se sitúa 
en el este a caballo entre las dos provincias extremeñas, entre las estribaciones de la 
Sierra de Valdecaballeros y la zona de las vegas del río Ruecas, cerca de Madrigalejo. Se 
encuentra entre dos grandes ríos, Ruecas y Cubilar, que trazan una amplia curva 
bordeando la Sierra de Pela. 
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2.  SUPERFICIE DE RIEGO. 
 

Un croquis donde se puede observar la situación final en campo y la ubicación de las 
actuaciones es el siguiente: 
 

  
En color azul aparece la superficie a transformar en regadío (60,00 ha), en verde la que 

permanecerá inalterada con aprovechamiento ganadero (103,48 ha) y en rojo la 
superficie que a día de hoy se encuentra como olivar de secano (7,90 ha). 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA TRANSFORMACIÓN 
 
DESCRIPCIÓN DE CULTIVOS. 
 

La transformación que se va a llevar a cabo consiste en la implantación de: 
- Olivar: que se regará por goteo en toda su extensión, y que supone una superficie 

de riego de 15,00 ha. El olivar tiene un marco de plantación de 5x7 m. Cada árbol 
tendrá 2 goteros de 8 l/h de caudal. 

 
- Almendro: que se regará por goteo en toda su extensión, y, que supone una 

superficie de riego de 35,00 ha. El almendral tendrá marco de plantación de 7x5 
m. Cada árbol tendrá 2 goteros de 8 l/h de caudal.  
 

 
- Pradera de regadío: se regará por gravedad. Para ello se preparará la tierra 

permitiendo un mejor acceso del agua a las 10 ha que ocupará. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN 
 

La transformación en regadío de la plantación que va a establecerse queda justificada 
por las siguientes razones: 

- Como solución a la limitación de productividad. 
- Como solución a limitaciones climáticas, fundamentalmente pluviométricas. 
- Como estrategia para relanzar la plena utilización de los recursos naturales y 

humanos de la zona. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA SUPERFICIE EN CUESTIÓN 
 
Diseño Agronómico del olivar: 

 
 
Diseño Agronómico del almendral: 

 
Diseño Agronómico de la pradera de regadío: 

CULTIVO Olivar  

SUPERFICIE DE RIEGO 15 ha 
SISTEMA DE RIEGO Riego por goteo 

MARCO DE LOS OLIVOS 7 x 5 m 

SECTORES 1 

GOTEROS 2 goteros/árbol 

CAUDAL/GOTERO 8  l/h  

Nº DE RIEGOS /AÑO 90 riegos/año 

TIEMPO DE RIEGO/SECTOR 5,5 horas/día 

CULTIVO Almendro  

SUPERFICIE DE RIEGO 35,00 ha 

SISTEMA DE RIEGO Riego por goteo 

MARCO DE LOS ALMENDROS 7 x 5 m 

SECTORES DE RIEGO 2 

GOTEROS 2 goteros/árbol 

CAUDAL/GOTERO 8  l/h  

Nº DE RIEGOS /AÑO 90 riegos/año 

TIEMPO DE RIEGO/SECTOR 5,5 horas/día 

CULTIVO Pradera de regadío 

SUPERFICIE DE RIEGO 10,00 ha 

SISTEMA DE RIEGO Riego por gravedad 

SECTORES DE RIEGO 1 sector  

Nº DE RIEGOS /AÑO 40 riegos/año 

HORAS DE SUMINISTRO DE AGUA 6,5 horas de suministro por riego 
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4.  SUPERFICIE DE AFECCIÓN A RED NATURA 2000. 
 
a) Zona ZEPA. 

 La zona ZEPA con código ES0000408 tiene una superficie de 14.213,37 ha. En 
relación con el total, la en cuestión (con 60,00 ha), supone tan solo un 0,42 % del total de 
la superficie ZEPA que nos ocupa. A nivel autonómico este porcentaje se reduce 
drásticamente, pues la superficie ZEPA en la región es de 1.102.583,63 ha, por lo que la 
finca Rincón de Valdepalacios en la que se implantará riego supone sólo un 0,005 %. 

 

                                                     Áreas protegidas de Extremadura. 
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b) Zona LIC. 
 La zona LIC con código ES4320005 tiene una superficie de 6881,52 ha. En relación 
con el total, la superficie de la finca en cuestión (con 60,00 ha), supone un 0,87 % del total 
de la superficie LIC que nos ocupa. A nivel autonómico este porcentaje se reduce 
drásticamente, pues la superficie LIC en la región es de 828.949,17 ha, por lo que la finca 
Rincón de Valdepalacios en la que se implantará riego supone únicamente un 0,007%. 
 

                           
                                    Mapa de los LIC en la comunidad de Extremadura. 
                                      LIC Dehesas de Ruecas y Cubilar. 
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5. HÁBITATS. 
 
a) Ficha Oficial zona ZEPA ES0000408 y LIC ES4320005. 

            a.1)  Zona ZEPA.  
-Matorrales de palma (Código 5333). 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. 

-Retamares termomediterráneos (Código 5335). Formaciones mediterráneo-
occidentales dominadas por retamas (Lygos spp.) o por diferentes escobas de gran 
tamaño de los Cytisus y Genista. 

-De Quercus suber y/o Quercus ilex (Código 6310). Formado por un mosaico de 
cultivos, pastizales o matorrales mesomediterráneos, en yuxtaposición o rotación con un 
dosel arbóreo, claro o poco denso, de quercíneas perennifolias (Quercus suber, Q.ilex, 
Q.rotundifolia, Q.coccifera). 

-Bosques galeria de Salix alba y Populus alba (Código 92A0). Bosques riparios de la 
Cuenca Mediterránea dominados por Salix alba, Salix fragilis y otros táxones próximos.  

-Galarias ribereñas termomeditterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la 
península ibérica (Securinegion tinctoriae) (Código 92D0).  Galerías arbóreas y arbustivas 
con tamarindos, adelfas y securinegas localizadas en cauces permanentes o temporales y 
otras zonas húmedas. 
 

a.2) Zona LIC. 
-Matorrales Termo-mediterráneos y predesérticos (Código 5330). 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 zon termomediterránea. 

-De Quercus suber y/o Quercus ilex (Código 6310). Formado por un mosaico de 
cultivos, pastizales o matorrales mesomediterráneos, en yuxtaposición o rotación con un 
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dosel arbóreo, claro o poco denso, de quercíneas perennifolias (Quercus suber, Q.ilex, 
Q.rotundifolia, Q.coccifera). 
 

b) Zona de afección. 
En el territorio en el cual va a realizarse la transformación sólo hay un tipo de hábitat, 

que es la dehesa (código 6310), descrita en el apartado anterior. Dicho hábitat se 
extiende por el 100 % de la finca, y la principal especie a proteger en él es el Quercus Ilex. 

 
 
6. ESPECIES.   

 
a) Según Ficha Oficial zona ZEPA ES0000408 y LIC ES4320005. 

            a.1)  Zona ZEPA.  
Aves. 
Tachybaptus ruficollis (zampullín común) 
Podiceps cristatus (somormujo lavanco) 
Phalacrocorax carbo (cormorán grande) 
Ciconia ciconia (cigüeña banca) 
Anser anser (ánsar) 

  Anas penelope (silbón europeo) 
Anas strepera (ánade friso) 
Anas crecca (cerceta común) 
Anas platyrhynchos (ánade real) 

 Anas acuta (ánade rabudo) 
Anas querquedula (cerceta carretona) 
Netta rufina (pato colorado) 
Aythya ferina (porrón europeo) 
Aythya fuligula (porrón moñudo) 
Circus pygargus (aguilucho cenizo) 
Falco naumanni (cernícalo primilla) 
Fulica atra (focha común) 
Grus grus (grulla) 
Otis tarda (avutarda común) 
Himantopus himantopus (cigüeñuela común) 
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Recurvirostra avosetta (avoceta común) 
Glareola pratincola (canastera común) 
Charadrius dubius (chorlitejo chico) 

  Vanellus vanellus (avefría) 
  Calidris alpina (correlimos común) 

Limosa limosa (aguja colinegra) 
Tringa totanus (archibebe común) 
Tringa ochropus (andarríos grande) 
Larus ridibundus (gaviota reidora) 
Larus fuscus (gaviota sombría) 

  Sterna albifrons (charrancito común) 
 

Mamíferos. 
Rhinolophus mehelyi (murciélago mediano de herradura) 
Rhinolophus ferrum-equinum (murciélago grande de herradura) 
Rhinolophus euryale (murciélago mediterráneo de herradura) 
Myotis blythii (murciélago ratonero mediano) 
Myotis myotis (murciélago ratonero grande) 
Lutra lutra (nutria) 
 
a.2)   Zona LIC. 
Mamíferos.  
Lutra lutra (nutria) 

 
Anfibios y reptiles. 
Mauremys leprosa (galápago leproso) 
 
 
 
 
 
 

 



ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL PARAJE ``RONCÓN DE VALDEPALACIOS´´ EN EL                                                                
T.M DE LOGROSÁN (CÁCERES) 

  

                                                                                ESTUDIO DE AFECCIÓN 
  

14

b) Observadas en la Zona de afección. 
La zona en cuestión es una zona protegida con una gran diversidad, expuesta por 

completo en la ficha oficial correspondiente. Las especies que pueden observarse en la 
finca y entorno según información del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
protegidas de la Dirección General de Medio Ambiente son las siguientes: 

 
Aves 
- Elanio azul (Elanus caeruleus). Presencia accidental. 
- Grulla (Grus grus). Frecuente desde noviembre a febrero. 50 ejemplares máximo. 
- Chorlito dorado (Pluvialis apricaria). Área de campero. 
- Búho real (Bubo bubo). Área de campero. 
 
 
Anfibios (todos en la zona del embalse y en torno a arroyos) 
- Galápago leproso (Mauremys leprosa).  
- Sapo partero ibérico (Alytes cistemasii).  
- Sapo partero común (Alytes obstetricans) 
- Sapo de espuelas (Pelobates cultripes) 
- Sapo corredor (Epidalea calamita) 
- Gallipato (Pleurodeles waltl) 
 
Mamíferos. 
- Jineta (Genetta genetta) 
- Comadreja (Mustela nivalis) 
- Turón (Mustela putorius) 

      - Conejo (Oryctolagus cuniculus) 
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La clasificación del nivel de peligro en que se hallan sus taxones y las figuras de 
protección en las que se encuentran se observa en las siguientes tablas: 

 
-Aves. 

 Dec. 37/2001* Nivel de peligro Figura de protección 

Elanio común (Elanus caeruleus) Vulnerable Vulnerable LR, CNEA, DIR A, BE, BONN 
Grulla (Grus grus) De interés especial De interés especial LR, CNEA, DIR A, BE, BONN 
Chorlito dorado (Pluvialis apricaria)  De interés especial   
Búho real (Bubo bubo) De interés especial En peligro LR, CNEA, BONN 

LR: libro rojo. 
CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 
DIR: Directiva Aves. 
BE: Convenio de Berna. 
BONN: Convenio de Bonn.   
* Dec. 37/2001*: DECRETO 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. 
 
-Mamíferos. 

Especie Dec. 37/2001* Libro Rojo Categoría IUCN     
España 

Categoría UICN 
mundial 

Gineta (Genetta genetta) De interés especial NA LC LR 
Comadreja (Mustela nivalis) De interés especial NA LC LR 
Turón (Mustela putorius) De interés especial K NT LR 
LC: preocupación menor. 
K: insuficientemente conocida. 
VU: vulnerable. 
NA: no amenazado. 
LR: preocupación baja. 
* Dec. 37/2001*: DECRETO 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Extremadura. 
 
NOTA: la afección a los anfibios y reptiles será inexistente, pues se mantendrán las masas 
de agua existentes en la finca en su totalidad. 
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7.  MEDIDAS CORRECORAS Y COMPENSATORIAS. 
 

a) Hábitats. 
- No se arrancará ni cortará ninguna encina existente. Para ello se ha seleccionado 

meticulosamente la superficie a transformar en riego, intentando abarcar el menor 
número de encinas posible. 

- Se limitará la modificación a la superficie de cultivo, preservando el estado 
original del resto de la finca, que será mantenida con su vegetación inicial. 

- Se practicará el no laboreo, manteniendo la calidad del suelo, evitándose la 
erosión y favoreciendo además a las especies herbáceas, que cubrirán la superficie con 
todos los beneficios medioambientales que ello conlleva. 
 - Se destinarán como reserva del hábitat 103,48 ha (un 60,38% de la superficie, 
frente al 10% que se destinan como norma general). 

- Las máquinas sólo se moverán por caminos y zona de cultivo, nunca por terreno 
no modificado con el valor biológico inicial. 
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b) Especies. 
� Aves 

- Elanio azul (Elanus caeruleus). Presencia accidental. 
- Grulla (Grus grus). Frecuente desde noviembre a febrero. 50 ejemplares máximo. 
- Chorlito dorado (Pluvialis apricaria). Área de campero. 

      - Búho real (Bubo bubo). Área de campero. 
 

 
� Se limitará el tiempo de duración del proyecto en su fase de construcción, no 

llevando a cabo ningún tipo de obras e instalaciones en los periodos de nidificación 
de las especies autóctonas o en los periodos de escasez de recursos alimenticios para 
la fauna. Asimismo no deben realizarse trabajos nocturnos con profesión de luces y 
emisión de ruido. 

� En cuanto a la fauna existente en el paraje gracias a la presencia de las charcas 
seminaturales, mencionar que estarán a su disposición, y con un buen 
mantenimiento, favoreciendo a todas las especies que dependen de él. Y no sólo se 
respetará las charcas, sino también todo el entorno inmediato de esta.  

� La maquinaria utilizada en todo momento estará a punto, con el fin de minimizar los 
impactos por ruidos. 

� Las máquinas sólo se moverán por caminos y zona de cultivo, nunca por terreno no 
modificado con el valor biológico inicial. 

� El mantenimiento de la maquinaria se hará en un lugar adecuado, tanto el de la 
maquinaria de construcción en dicha fase, como la de la maquinaria agrícola en la 
fase de efectos permanentes, para ello los aceites y grasas se depositarán en 
recipientes adecuados, y serán retirados por empresas homologadas. 

� Se limitarán las obras para el establecimiento del sistema de riego (red de tuberías y 
elementos accesorios) al trazado exacto de la instalación, no realizando 
modificaciones innecesarias en el terreno ni afectando la vegetación mantenida en 
las lindes, arroyos… Además todos los materiales sobrantes de la colocación de las 
instalaciones serán recogidos de forma meticulosa, evitando así la dispersión de 
residuos. 
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� En cuanto a los restos de materiales de las instalaciones en fase de construcción: la 
empresa encargada de las obras tendrá como cometido la limpieza de todos los 
restos que pudieran quedar y gestionarlos de forma adecuada. 

� Se tendrá especial cuidado en la aplicación de productos fitosanitarios. 
 

� Anfibios. 
-Galápago leproso. En el embalse. 
- Sapo partero ibérico (Alytes cistemasii) 
- Sapo partero común (Alytes obstetricans) 
 

� En cuanto a los anfibios existentes en el paraje gracias a la presencia de las charcas 
seminaturales, mencionar que estarán a su disposición, y con un buen 
mantenimiento, favoreciendo a todas las especies que dependen de él. Y no sólo se 
respetará las charcas, sino también todo el entorno inmediato de esta.  

 
� Mamíferos. 

- Jineta (Genetta genetta). 
- Comadreja (Mustela nivalis). 
- Turón (Mustela putorius). 
 
Se beneficiarán de la mayoría de las medidas señaladas con anterioridad para los 

dos grupos anteriores. 
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8.  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 
 

A continuación se muestran las principales operaciones que componen el 
seguimiento y vigilancia ambiental de la transformación en la finca: 

• Con carácter previo al inicio de la actividad se deberá obtener el Acta de puesta 
en marcha y funcionamiento. 

� Frecuencia: 1 vez antes inicio de la actividad. 
 

• Nombramiento de un operador ambiental responsable del seguimiento y 
adecuado funcionamiento de las instalaciones destinadas a evitar o corregir daños 
ambientales, así como de elaborar la información que periódicamente se 
demande desde la Administración. Esta designación se comunicará al Servicio de 
Calidad Ambiental con carácter previo al Acta de puesta en marcha. 

�  Frecuencia: 1 vez antes inicio de la actividad. 
 

• Realizar periódicamente una Auditoria Ambiental, que verifique el cumplimiento 
de la normativa ambiental vigente, el programa de vigilancia ambiental y demás 
medidas impuestas por la Autoridad Ambiental. Se entregará anualmente un 
detallado informe donde se verifique el cumplimiento de la normativa ambiental y 
las medidas reflejadas en el estudio. 

� Frecuencia: anual. 
� Objetivo: Verificar cumplimiento Normativa Ambiental. 
� Lugar: En toda la Explotación. 

 
• Control de aparición de procesos erosivos. 

� Frecuencia: Trimestral. 
� Objetivo: Controlar que no aparezca erosión del terreno. 
� Lugar: En toda la Explotación. 

 
• Cumplimiento, con carácter general, de todas las medidas correctoras, así como 
las que se determinen en la Declaración de Impacto Ambiental. 

�  Frecuencia: Trimestral. 
� Objetivo: Verificar el cumplimiento de las medidas correctoras. 
� Lugar: En toda la Explotación. 
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• Todas las medidas de control y vigilancia recogidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental y las impuestas en las prescripciones Técnicas de la Resolución se 
incluirán en una Declaración Anual de Medio Ambiente que deberá ser entregada 
en la Dirección General de Medio Ambiente para su evaluación. 

�  Frecuencia: Anual. 
 
9. CONCLUSIÓN 
 

La modificación producirá un enorme aumento de la productividad en la finca “Rincón 
de Valdepalacios” (Logrosán, Cáceres), a costa de disminuir de forma muy limitada el 
valor ecológico del terreno. Como se evidencia en el desarrollo del presente estudio, para 
cada acción negativa existe una acción positiva que permite paliar en su mayoría los 
efectos que pueda producir la modificación realizada, a todos los niveles y factores del 
medio, respetando todas y cada una de las encinas existentes, dejando superficies sin 
modificar lo más mínimo, y con masas de agua para albergar la fauna. Por ello, no será 
incompatible el desarrollo de la actividad proyectada y la protección del medio ambiente.  
 

       Badajoz, Mayo de 2016 
 

El Ingeniero Agrónomo 
Colegiado  559 

 
 
 
 

Fdo. Luciano Barrena Blázquez 
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