
JUNTA DE EXTREMADURA 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, 

POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL. SERVICIO DE REGADÍOS 

 

DOCUMENTO INICIAL DEL PROYECTO FEBRERO 2017 

Ingeniería, Consultoría y Gestora del Oeste, S.L. 

C/ Luis Álvarez Lencero, nº 3. Planta 2ª. Oficina 4 

Edificio EURODOM. 06011 BADAJOZ 

Tel.: 924 22 30 46 - 667 48 50 53 

icono@iconoservicios.es 
 

   

 

 

ANTEPROYECTO DE REGADÍOS PRIVADOS DE 

MONTERRUBIO DE LA SERENA (BADAJOZ) MEDIANTE 

EL EMPLEO DE RECURSOS LOCALES. 

EXPEDIENTE: 1633SE1FR313 

 
 

 

 

 



   
 

 
ANTEPROYECTO DE REGADÍOS PRIVADOS DE MONTERRUBIO 

DE LA SERENA (BADAJOZ) MEDIANTE EL EMPLEO DE 
RECURSOS LOCALES. 

EXPEDIENTE: 1633SE1FR313 
DOCUMENTO INICIAL DEL PROYECTO 

 
 

 

ÍNDICE 
 
1.- CONSIDERACIONES PREVIAS Y ANTECEDENTES ....................................................... 3 

1.1.- INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 3 

1.2.- LEGISLACIÓN VIGENTE Y PROCEDIMIENTO .......................................................... 3 

1.3.- ANTECEDENTES ........................................................................................................ 5 

2.- OBJETO DE LOS TRABAJOS ............................................................................................ 6 

3.- DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO .............................. 7 

3.1.- LOCALIZACIÓN ........................................................................................................... 7 

3.2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................. 8 

3.3.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO ....................................................................... 9 

4.- PRINCIPALES ALTERNATIVAS QUE SE CONSIDERAN Y ANÁLISIS DE LOS 
POTENCIALES IMPACTOS DE CADA UNA DE ELLAS ....................................................... 13 

4.1.- ALTERNATIVAS CONSIDERADAS ........................................................................... 13 

4.1.1.- ALTERNATIVA 0 ................................................................................................. 13 

4.1.2.- ALTERNATIVAS A LA UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO ............... 14 

4.1.3.- ALTERNATIVAS AL TRAZADO DE LAS CONDUCCIONES DE IMPULSIÓN ... 14 

4.1.4.- ALTERNATIVAS AL NÚMERO DE BOMBAS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO 14 

4.1.5.- ALTERNATIVAS A LA ALIMENTACIÓN DE LAS BOMBAS DE IMPULSIÓN .... 14 

4.1.6.- ALTERNATIVAS AL NÚMERO DE AZUDES EN CAUCES PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA ....................................... 15 

4.1.7.- ALTERNATIVAS AL TAMAÑO DE LAS BALSAS DE REGULACIÓN ................. 16 

4.1.8.- ALTERNATIVAS AL DIMENSIONAMIENTO DE LAS CONEXIONES ENTRE 
LOS AZUDES Y LAS BALSAS DE TORMENTA ............................................................ 16 

4.2.- ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS POTENCIALES ....................................................... 17 

4.2.1.- BALSAS DE TORMENTA (JUNTO A AZUDES) Y DE REGULACIÓN 
(CANTADOR Y CANCHAL) ............................................................................................ 18 

4.2.2. CONDUCCIONES ................................................................................................. 18 

4.2.3. ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL RÍO ZÚJAR ...................................................... 20 

5.- DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE AFECTADO POR EL 
PROYECTO ........................................................................................................................... 20 

5.1.- CLIMATOLOGÍA ......................................................................................................... 20 

5.1.1.- TEMPERATURAS ............................................................................................... 20 

5.1.2.- PRECIPITACIONES ............................................................................................ 20 

5.1.3.- ÍNDICES CLIMATOLÓGICOS ............................................................................. 21 

5.1.4.- CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE THORNTHWAITE (1948) .............................. 22 

5.2.- NECESIDADES HÍDRICAS DE LOS CULTIVOS....................................................... 22 
 

 
- 1 - 

  



   
 

 
ANTEPROYECTO DE REGADÍOS PRIVADOS DE MONTERRUBIO 

DE LA SERENA (BADAJOZ) MEDIANTE EL EMPLEO DE 
RECURSOS LOCALES. 

EXPEDIENTE: 1633SE1FR313 
DOCUMENTO INICIAL DEL PROYECTO 

 
 

 

5.2.1.- COEFICIENTES DE CULTIVO Y EVAPOTRANSPIRACIÓN DE CULTIVO ....... 22 

5.2.2.- NECESIDADES NETAS ...................................................................................... 22 

5.2.3.- COEFICIENTE REDUCTOR ............................................................................... 22 

5.2.4.- NECESIDADES BRUTAS. ................................................................................... 22 

5.2.5.- RIEGO DEFICITARIO CONTROLADO ............................................................... 23 

5.3.- CALIDAD DEL AIRE ................................................................................................... 23 

5.4.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA ....................................................................................... 23 

5.5.- EDAFOLOGÍA ............................................................................................................ 24 

5.6.- CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DE LA ZONA ............................................. 25 

5.7.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, HÁBITATS Y RED NATURA 2000 ......... 25 

5.8.- VEGETACIÓN ............................................................................................................ 26 

5.8.1. VEGETACIÓN POTENCIAL ................................................................................. 26 

5.8.2. VEGETACIÓN ACTUAL ....................................................................................... 27 

5.9.- FAUNA ....................................................................................................................... 28 

5.10.- MEDIO SOCIOECONÓMICO ................................................................................... 31 

5.11.- VÍAS PECUARIAS .................................................................................................... 33 

6.- CONCLUSIONES ............................................................................................................. 34 

ANEXO 1: PLANOS ............................................................................................................... 35 

PLANO Nº 1: SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN ................................................................. 36 

PLANO Nº 2: PLANTA GENERAL DE LA ACTUACIÓN .................................................... 38 

PLANO Nº 3: ESPACIOS NATURALES EN LA ZONA DE PROYECTO ........................... 40 

ANEXO 2: DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE 
TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO DEL AÑO 2009 ............................................................ 42 

ANEXO 3: FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS DE LA ZONA ESPECIAL DE 
CONSERVACIÓN “RÍO ZÚJAR” ............................................................................................ 59 
 

 

 

 

 
- 2 - 

  



   
 

 
ANTEPROYECTO DE REGADÍOS PRIVADOS DE MONTERRUBIO 

DE LA SERENA (BADAJOZ) MEDIANTE EL EMPLEO DE 
RECURSOS LOCALES. 

EXPEDIENTE: 1633SE1FR313 
DOCUMENTO INICIAL DEL PROYECTO 

 
 

 

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS Y ANTECEDENTES 
1.1.- INTRODUCCIÓN 
El Anteproyecto denominado “REGADÍOS PRIVADOS DE MONTERRUBIO DE LA SERENA 
(BADAJOZ) MEDIANTE EL EMPLEO DE RECURSOS LOCALES”, fue adjudicado a la empresa 
ICONO, Ingeniería, Consultoría y Gestora del Oeste, S.L., mediante procedimiento abierto, con 
número de expediente 1633SE1FR313, por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio. Los servicios profesionales que se están desarrollado quedaron formalizados 
mediante contrato administrativo el día 25 de octubre de 2016. Se nombra como responsable técnico 
de expediente del Servicio de Regadíos a D. Julián Gutiérrez Sánchez, siendo el plazo de ejecución 
de los trabajos contenidos para la redacción del presente Anteproyecto, de 6 meses.  
El promotor y órgano sustantivo del proyecto es la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura. 
El presente documento tiene como objetivo la solicitud al órgano ambiental del documento de 
alcance del estudio de impacto ambiental, como paso previo al inicio del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental ordinario, tal y como se contempla en los artículos 33 y 34 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en el artículo 64 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
El Documento Inicial del Proyecto contiene, entre otras, la siguiente información: 

• La definición, características y ubicación del proyecto. 
• Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales impactos de 

cada una de ellas. 
• Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 

Con este documento se solicita al órgano ambiental indicación de la tramitación a seguir por el 
expediente de Evaluación de Impacto Ambiental. 
1.2.- LEGISLACIÓN VIGENTE Y PROCEDIMIENTO 
En la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, se determina la necesidad de someter a los proyectos de infraestructuras a las distintas 
evaluaciones de impacto ambiental previstas en dicha Ley, especificándose lo siguiente: 

Subsección 1 
Evaluación de impacto ambiental ordinaria para la formulación de la declaración de impacto ambiental 
Artículo 62 Ámbito de aplicación 
Deberán someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos, públicos o privados, consistentes en la 
realización de las obras, instalaciones o cualquier otra actividad que se pretendan llevar a cabo en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura en los siguientes casos: 
    a) Los comprendidos en el Anexo IV, así como los proyectos que presentándose fraccionados alcancen los umbrales 
del Anexo IV mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 
    b) Los sometidos a evaluación ambiental simplificada cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso. 
    c) La modificación en las características de un proyecto cuando dicha modificación por sí sola o en combinación con 
otras, cumpla con los umbrales establecidos en el Anexo IV. 
    d) Los proyectos que se encuentran sometidos a evaluación ambiental simplificada cuando así lo solicite el promotor. 
(…) 
Subsección 2 
Evaluación de impacto ambiental simplificada 
Artículo 73 Ámbito de aplicación 
Deberán someterse a evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos, públicos o privados, consistentes en 
la realización de las obras, instalaciones o cualquier otra actividad que se pretendan llevar a cabo en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura en los siguientes casos: 
    a) Proyectos comprendidos en el Anexo V. 
    b) Los proyectos no incluidos ni en el Anexo IV ni el Anexo V que puedan afectar de forma apreciable, directa o 
indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
    c) Cualquier modificación de las características de un proyecto, distintas de las recogidas en el Anexo IV, de un 
proyecto que figura en el Anexo IV o en el Anexo V ya autorizado, ejecutado o en proceso de ejecución, que pueda 
tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga: 
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        1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
        2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos. 
        3.º Incremento significativo de la generación de residuos. 
        4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
        5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000, Áreas Protegidas de Extremadura, o a especies 
protegidas, sin tener relación directa con la gestión o conservación de dichas áreas o especies o sin ser necesarios 
para la misma. 
        6.º Una afección significativa a la biodiversidad. 
        7.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 
    d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del Anexo V mediante la acumulación de 
las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 
    e) Los proyectos del Anexo IV que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o 
productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años. 
(…) 
Subsección 3 
Evaluación de impacto ambiental abreviada 
Artículo 78 Ámbito de aplicación 
Deberán someterse a evaluación de impacto ambiental abreviada los proyectos, públicos o privados, consistentes en la 
realización de las obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el Anexo VI, que se pretendan llevar a 
cabo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

En el Anexo IV citado se estipula: 
ANEXO IV 
PROYECTOS SOMETIDOS A EVALUACIÓN AMBIENTAL ORDINARIA. 
Grupo 1. Silvicultura, agricultura, ganadería y acuicultura. 
(…) 
b) Proyectos de gestión o transformación de regadío con inclusión de proyectos de avenamientos de terrenos, cuando 
afecten a una superficie mayor a 100 ha o de 10 ha cuando 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. 
(…) 
Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 
a) Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla permanentemente cuando el volumen 
nuevo o adicional de agua almacenada sea superior a 10 hectómetros cúbicos. 
(…) 
f) Instalaciones de conducción de agua cuando la longitud sea superior a 40 kilómetros o superior a 10 kilómetros 
cuando se realicen en áreas protegidas. 

En el Anexo V se establece: 
ANEXO V 
PROYECTOS SOMETIDOS A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL SIMPLIFICADA. 
Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 
f) Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 
10 km (proyectos no incluidos en el Anexo IV). 
g) Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla, siempre que se dé alguno de los siguientes 
supuestos: 
    1.º Grandes presas según se definen en el Reglamento técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, aprobado 
por Orden de 12 de marzo de 1996, cuando no se encuentren incluidas en el Anexo IV. 
    2.º Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en el apartado anterior, con capacidad de 
almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 200.000 metros cúbicos. 

Y en el Anexo VI se fija: 
ANEXO VI 
PROYECTOS QUE DEBERÁN SOMETERSE A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ABREVIADA 
Grupo 1. Silvicultura, agricultura, ganadería y acuicultura.i) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la 
agricultura, con inclusión de proyectos de riego o avenamiento de terrenos cuando afecten a una superficie mayor de 1 
hectárea, no incluidos en los Anexos IV y V. 
(…) 
Grupo 5. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 
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a) Presas y otras instalaciones destinadas a retener agua con capacidad superior a 10.000 metros cúbicos que se 
realicen en suelo rural, no incluidas en los Anexos IV y V. 
(…) 
e) Captaciones de aguas superficiales cuando el volumen de agua extraída sea igual o superior a 50.000 metros 
cúbicos o la concesión superior a 8 litros por segundo. 

1.3.- ANTECEDENTES 
En los términos municipales de Monterrubio de la Serena y limítrofes existe un área de olivar de 
almazara cultivado o potencial, con una superficie estimada en torno a las 15.000 ha, con producción 
de aceite de excelente calidad, consecuencia de la interacción de factores climáticos, edáficos, 
topográficos y varietales, que ya es objeto de comercialización como Aceite de Oliva Virgen. 
La zona de Monterrubio de la Serena, que sufre una cierta regresión demográfica debido al bajo 
índice de rentabilidad de las explotaciones en secano y a la escasa mano de obra que éstas 
demandan, hace bastantes años que decidió fomentar la mejora de su principal recurso, el olivar, 
mediante la implantación de sistemas de riego de tipo localizado, siendo en la actualidad y con las 
expectativas futuras de incremento de la demanda de aceite de oliva, la alternativa más interesante 
para la zona, que es productora de un aceite de calidad excelente. 
Los primeros trabajos al respecto tienen más de 20 años de antigüedad. Fue entonces cuando 
algunos Ayuntamientos de la zona solicitaron a la antigua Consejería de Agricultura y Comercio de la 
Junta de Extremadura los primeros estudios acerca de las posibilidades de transformación en regadío 
localizado del área olivarera, con el objetivo de obtener incrementos en la cantidad y la calidad de la 
aceituna y aceite como consecuencia del cambio del régimen hídrico. 
Desde su comienzo, el objeto de la transformación en regadío de esta zona era establecer riegos de 
apoyo, preferentemente al cultivo del olivar existente, para estabilizar las producciones eliminando en 
lo posible los fenómenos de vecería que se producen y, a su vez, orientados a otros cultivos leñosos 
con necesidades de riego similares al olivar, diversificando las producciones y contribuyendo de esta 
forma al mantenimiento de la población rural, así como a garantizar la rentabilidad de las 
explotaciones. 
En la última década, se ha llevado a cabo una reconversión tanto en el manejo como el diseño de 
nuevas plantaciones de olivar, objeto de una sensible mejora en sus métodos de producción e 
industrialización y así, hoy en día, la zona de Monterrubio figura como una de las principales 
productoras de aceituna para almazara y aceites de calidad. Además, en los últimos años y 
consecuencia de la reforma de la PAC, se han realizado bastantes nuevas plantaciones intensivas, 
tanto de olivar como de almendro, sobre antiguas tierras de barbecho, contribuyendo al incremento y 
diversificación de producciones emergentes y de calidad. 
Gran parte de los agricultores de la zona, mediante captaciones y bombeos particulares en precario, 
han introducido el riego por goteo en sus olivares. Con ello, han podido practicar riegos de apoyo 
deficitario utilizando los escasos recursos subterráneos existentes, habiéndose demostrado la 
viabilidad de la inversión (asegura producción y mejora la calidad), sobre todo con las nuevas 
plantaciones intensivas, y en todos los casos, en aquellos años de pluviometría escasa o irregular. 
El paso más cerca de la transformación en regadío de la zona se produjo en 2009, cuando Tragsatec, 
por encargo del Ministerio de Agricultura redactó el Proyecto de Transformación en Regadío de 6.000 
ha en la zona de Monterrubio de la Serena (Badajoz). Este proyecto utilizaba recursos de la Presa del 
Zújar, distantes 28 km de la zona y superando alturas de bombeo por encima de los 300 mca. 
El incremento de los costes energéticos en los últimos años, tanto en el término de potencia como en 
el de energía, hicieron que este tipo de transformación viera comprometida su rentabilidad económica 
tal como apuntaban las conclusiones y los análisis de sensibilidad para estas variables realizados en 
su día. Esto, junto a las dificultades para la presentación del aval necesario para la ejecución de las 
obras por parte de la Comunidad de Regantes, hizo que se resolviera el convenio y se archivara la 
ejecución del redactado proyecto. 
En vista de lo anterior, y tras el continuo interés de la Comunidad de Regantes Valle del Zújar por 
implantar el riego en sus olivos, desde el Servicio de Regadíos se han estudiado otras alternativas 
para poder transformar en riego parte del área, analizando como partida el abanico de soluciones 
abordadas en el primer estudio sobre Infraestructura Hidráulica de los riegos de los olivares de 
Monterrubio de La Serena y Adenda complementaria, redactado por el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, D. José Ángel Rodríguez 
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Cabellos, con la intención de utilizar recursos hídricos más próximos y almacenados a mayor cota 
para permitir un sistema de riego más económico en cuanto a inversión y explotación se refiere. 
Para el riego de los olivares de Monterrubio de la Serena, la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, el Ministerio de Agricultura y la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extremadura han realizado diferentes estudios hidráulicos, estudios de 
viabilidad y proyectos previos que, en principio, dan posibilidad de riego en esta zona. 
En el Plan Nacional de Regadíos (Real Decreto 329/2002, de 5 de abril) figura, entre los nuevos 
regadíos privados, la transformación de la zona regable de Monterrubio de la Serena, que implica 
actuaciones de puesta en riego de apoyo, principalmente al olivar y otros frutales de bajas 
necesidades hídricas. 
En cuanto a recursos hídricos requeridos para el riego, la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
mantiene reservado 9,54 Hm3 para el riego de aproximadamente 6.500 ha con una dotación de 2.000 
m3/ha procedentes del embalse del Zújar. 
A continuación se resume el proceso reglado de evaluación de impacto ambiental del proyecto 
mencionado anteriormente de 2009, que se archivó, para la transformación en regadío de 6.000 ha 
con agua procedente del Embalse del Zújar a 28 km: 

El 5 de octubre de 2006, se remitió a la D.G. de Calidad y Evaluación Ambiental el documento ambiental al proyecto 
“Transformación en regadío de la Zona de Monterrubio de La Serena (Badajoz)” para iniciar el procedimiento de 
impacto ambiental. 
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, establecía un periodo de consultas con fecha 9 de enero de 
2007, las que remitieron alegaciones. 
Analizada la documentación aportada por el promotor, así como las contestaciones a las consultas realizadas sobre el 
proyecto, el 20 de agosto de 2007, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, realizó el traslado de las 
consultas al promotor, incluyendo una copia de las contestaciones recibidas y los aspectos mas relevantes que deben 
incluir el EIA. 
El estudio informativo del proyecto y el estudio de impacto ambiental (EIA) se sometieron a información pública 
mediante anuncio en el BOE nº 283, de 24 de noviembre de 2008 y en el B.O. de la provincia de Badajoz el 18 de 
noviembre de 2008. 
El 26 de febrero de 2009, la Dirección General del Agua remitió a la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental el 
EIA, y el resultado de la información pública del proyecto. El promotor aceptó una serie de modificaciones de acuerdo 
con las alegaciones recibidas. 
Con fecha 6 de julio de 2009, la DGCyEA realizó petición de información a la DG del Agua relativa a las actuaciones a 
realizar en el LIC y ZEPA “La Serena” (ES 4310010) y para las actuaciones a realizar en el Área Importante para las 
Aves (IBA) nº 279 “Puerto de Mejoral – Almorchón – Cabeza de Buey”. 
Con fecha 6 de octubre de 2009, se recibe en la DGCyEA, Informe Adicional al proyecto en el que se da respuesta al 
“Informe Ampliación de la Información Ambiental del proyecto de Transformación en Regadío de la Zona de 
Monterrubio de La Serena (Badajoz) como respuesta a la petición del 6 de julio de 2009 en el que se proponen una 
serie de medidas preventivas y correctoras que pasan a formar parte del EIA y del Proyecto. 
Con fecha 20 de octubre de 2009, se emite la Resolución por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental del 
proyecto. 

En el Anexo nº 2 se incluye la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del año 2009. Esta DIA, 
pese a estar caducada, puede ser tenida en cuenta en consideración en los aspectos que tienen en 
común ambos proyectos. 
2.- OBJETO DE LOS TRABAJOS 
La finalidad del contrato de servicio es la elaboración del Anteproyecto, al objeto de analizar la 
viabilidad técnica, económica, social y ambiental de la transformación en regadío, mediante sistemas 
de riego de tipo localizado, aplicado a olivar y otros frutales de bajas necesidades hídricas. 
El proyecto persigue alcanzar los siguientes objetivos: 

• Suministrar al cultivo en cada momento de su ciclo anual el volumen necesario mínimo de 
agua que permita su óptimo desarrollo. 

• Conseguir la mayor eficiencia posible en la captación, transporte y aplicación del agua. 
• Facilitar al regante una gestión cómoda y eficaz del riego de sus parcelas. 
• Proporcionar a la Comunidad de Regantes del Valle del Zújar una capacidad de gestión 

eficaz. 
• Hacer compatibles las obras y su explotación con la conservación medioambiental. 
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La solución a estudiar se centra en aprovechar al máximo los recursos locales en arroyos de 
cabecera, apoyados puntualmente en inviernos secos con el bombeo desde una toma en el río Zújar, 
para regar 1.200 ha, a razón de 1.250 m3/ha, mediante la acumulación invernal en balsas desde 
donde poder realizar el riego por presión natural hasta terrenos situados por debajo de la cota 520 m. 
Dada la complejidad que conllevan las actuaciones a realizar y la elevada cuantía de las inversiones 
que se prevén, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, antes de 
proyectar y acometer la puesta en regadío de la zona, considera oportuno llevar a cabo una selección 
de superficie potencialmente regable y estudio previo que englobe un anteproyecto y una estimación 
de costes para la transformación en regadío, primando la utilización de recursos locales y unos 
gastos de inversión y de explotación mínimos. Estos trabajos requieren el estudio, diseño y análisis 
de la transformación utilizando recursos locales de los arroyos de cabecera, mediante la construcción 
de azudes y balsas artificiales de acumulación, junto con el apoyo de la toma en el río Zújar que, en 
su conjunto, permitan realizar riegos de apoyo deficitarios con bajas dotaciones (Riegos por goteo 
con dotación anual próxima a los 1.250 m3/ha) en aquellas 1.200 ha de cultivos permanentes más 
favorables de los polígonos catastrales 12, 13, 14 y 17. 
La posibilidad de recurrir a la toma de la Dehesilla en el río Zújar se justifica para aumentar la 
garantía del suministro. 
La Transformación en riego a proyectar cuenta con el apoyo técnico y financiero de la Junta de 
Extremadura, mediante su inclusión en la medida "Nuevos Regadíos" del Programa de Desarrollo 
Rural 2014-2020. 
3.- DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 
3.1.- LOCALIZACIÓN 
El núcleo de Monterrubio de la Serena se halla enclavado en el extremo oriental de la Baja Extremadura 
sobre las estribaciones de Sierra Morena, muy próximo a los dominios cordobeses de Los Pedroches. 
Se halla a una veintena de kilómetros de Esparragosa de la Serena en dirección a poniente, sobre el 
límite de La Serena con la tierra cordobesa de Belalcázar. Entre ambas localidades se alzan la sierra del 
Oro y el pequeño enclave de Puerto Hurraco. Al norte linda con Helechal, Benquerencia y La Nava. Al 
sur linda con Peraleda del Zaucejo. Pertenece a la comarca de La Serena y al Partido judicial de 
Castuera. 
La zona regable está situada al oeste del casco urbano de Monterrubio de la Serena, situada 
íntegramente dentro de su término municipal, según se muestra en el siguiente plano: 
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También se encuentran en el T.M. de Monterrubio de la Serena los azudes para el aprovechamiento 
de las aguas de escorrentía ubicados al sur de la actuación en las partes bajas de la Sierra del Oro 
(Azud Ballesteros y Azud Arroyo Ratón) y la Sierra de la Umbría de los Abantos (Azud Motilla y Azud 
Monterrubio), las dos balsas de acumulación de agua para el riego (Balsa Cantador y Balsa Canchal) 
y la estación de bombeo en el río Zújar. Por el contrario, los azudes para el aprovechamiento de las 
aguas de escorrentía ubicados al norte de la actuación en las partes bajas de la Sierra de Tiros (Azud 
La Nava, Azud Cordial y Azud Navacerrada) se en el T.M. de Benquerencia de la Serena. 
3.2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Los problemas existentes que justifican la actuación son los siguientes: 

• Riego actual con agua subterránea de acuíferos sobreexplotados. 
• Escasa productividad del olivar. 
• Ausencia de redes de infraestructuras. 
• Elevado nivel de paro. 

La infraestructura prevista es la necesaria para la puesta en riego de la zona regable de Monterrubio 
de la Serena (Badajoz), incluido en el programa de regadíos privados del Plan Nacional de Regadíos 
aprobado por el RD 329/2002, de 5 de abril. 
Las pequeñas explotaciones agrícolas de Monterrubio de la Serena están basadas en muchos casos 
en una actividad casi secundaria, donde se trabaja en el campo en el tiempo libre y como 
complemento de una actividad actual distinta a la agraria. Normalmente llevadas por personal de 
avanzada edad y sin expectativas de ampliación en la zona. 
La transformación en zona regable equivale a que jóvenes agricultores busquen en la zona una 
oportunidad para que aglutinando una serie de parcelas pueden generar riqueza y bienestar como 
para valerse como única actividad empresarial. 
Las explotaciones agrícolas deberán transformarse internamente y modernizase para adaptarse a los 
nuevos condicionantes que se implantarán en la zona. Los agricultores mayores cederán su puesto a 
jóvenes agricultores mejor preparados y con expectativas de crecimiento en el desarrollo de su 
actividad. Los costes incurridos serán recuperados con notables beneficios por el aumento en las 
producciones. 
Por lo anterior, se considera que la futura transformación en regadío proyectada es viable desde el 
punto de vista social, ya que cumple con los dos objetivos fundamentales para el desarrollo sostenible 
del medio rural: 

• Mantiene y amplía la base económica de la comarca, mediante la preservación de actividades 
competitivas y multifuncionales, y la diversificación de su economía con la incorporación de 
nuevas actividades compatibles con un desarrollo sostenible. 

• Mantiene y mejora el nivel de población del medio rural y eleva el grado de bienestar de sus 
ciudadanos, asegurando unos servicios públicos adecuados y suficientes que garanticen la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación, especialmente de las personas más 
vulnerables o en riesgo de exclusión. 

Además, el regadío no sólo permite una renta más alta, sino también más segura, dando pie a una 
política coherente de ordenación de producciones y mercados que garantiza el abastecimiento 
continuo a la sociedad. El regadío favorece la calidad y la diversificación de producciones, evitando el 
riesgo del monocultivo de secano. 
Asimismo, el regadío presenta numerosas ventajas para el impacto sobre el medio ambiente, ya que 
actúa como auténtico sumidero de CO2 atmosférico. En Europa esta biomasa absorbe alrededor de 
un 12% del CO2 que las industrias emiten. Además, es preciso destacar su importancia en la 
distribución de la población en el medio rural, la producción de biocombustibles, la reducción de la 
erosión y desertización del suelo. 
El riego por goteo presenta una serie de ventajas: 

• Ahorro de agua 
o Los puntos de emisión se encuentran situados únicamente junto al sistema radicular 

activo, eliminando el riesgo de que el agua alcance zonas de no riego, como partes 
aéreas del cultivo o áreas fuera de la zona de cultivo. 
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o El transporte y distribución de agua se realizan en conducciones forzadas hasta los 
puntos de consumo, reduciendo el volumen de posibles pérdidas de agua. 

o Evita la evaporación que se produce en otros métodos de aplicación, en los que el 
agua no es aplicada directamente sobre la superficie del suelo. En métodos como la 
aspersión y/o la microaspersión, parte del agua emitida se evapora en la trayectoria 
desde los puntos de emisión hasta el impacto en el suelo o superficie del cultivo. 

o La posibilidad de adecuar la tasa de infiltración durante la fase de diseño y programar 
la frecuencia y duración en función de los niveles de humedad del suelo permite 
evitar que se produzca escorrentía en superficie y encharcamientos, evitando una 
posible asfixia radicular y/o el desarrollo de cierto tipo de enfermedades. 

• Facilita las labores propias del cultivo y ahorro en los costes de producción 
o La práctica de riego no está determinada por las condiciones ambientales: ni el nivel 

de radiación solar ni la presencia de viento son factores que condicionen la “no” 
realización o retraso de los turnos de riego. 

o La aplicación localizada del agua permite que prácticas propias del cultivo como la 
eliminación de malas hierbas, tratamientos fitosanitarios, poda, recolección, etc. 
puedan realizarse de forma simultánea con la práctica de riego. 

o Al no existir partes mojadas del cultivo y reducir la humedad relativa, existe un menor 
riesgo sanitario de proliferación de enfermedades. 

o La facilidad para controlar de forma autónoma la práctica de riego mediante el empleo 
de elementos de monitoreo, control, protección y maniobra aporta una elevada 
autonomía al sistema y permite un mayor aprovechamiento de los volúmenes de 
agua disponibles. 

o El riego localizado contribuye a que exista una menor incidencia de malas hierbas, 
que tienen dificultad para su desarrollo fuera del área mojada y el correspondiente 
ahorro de costes y mano de obra. 

• Mayor productividad y uniformidad del cultivo 
o El riego por goteo permite seleccionar tanto la ubicación de los puntos de emisión 

(posición relativa de estos con respecto al cultivo), como el número de los mismos. 
Esto condiciona, para cada tipo de suelo, junto con el caudal instantáneo de los 
emisores y la práctica de riego, el tamaño, forma y profundidad del bulbo húmedo y, 
por tanto, el volumen de suelo disponible para ser explorado por las raíces. 

o El riego localizado facilita la adecuación de la práctica de riego (dosis y frecuencia de 
aplicación) a las condiciones edafo-climáticas, tipo de cultivo, objetivo productivo 
deseado y demandas del mercado. 

o Aplica el agua con alta uniformidad espacial y temporal. Esto permitirá suministrar la 
misma dosis de agua y nutrientes en todos los puntos y con el nivel de uniformidad 
determinado en la fase diseño, cubriendo así las necesidades del cultivo, evitando 
pérdidas innecesarias y reduciendo los efectos medioambientales negativos. 

o La aplicación simultánea del agua de riego junto con la solución nutritiva genera una 
mejor asimilación de fertilizantes por parte del cultivo, así como un ahorro de 
fertilizantes y de mano de obra. Además, las características de los sistemas de 
inyección de fertilizantes permiten actuar rápidamente ante deficiencias nutricionales 
del cultivo y la aplicación de productos fitosanitarios. 

o Al no mojar partes aéreas del cultivo, no existe riesgo de quemaduras por “efecto 
lupa” ni de quemaduras químicas generadas por las sales presentes en el agua. 

3.3.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
La superficie a regar es de 1.200 ha. Puesto que las necesidades del olivar se han establecido en 
1.250 m3/ha, se tiene que las necesidades hídricas anuales son de 1,5 Hm3. 
Para la obtención de este volumen de agua se ha buscado el aprovechamiento al máximo de los 
recursos locales en los siguientes arroyos de cabecera, cuya cota y aportaciones medias, expresadas 
en hectómetros cúbicos, según datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, son: 
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COTA (m) AZUDES X (m) Y (m) APORTACIÓN MEDIA (Hm3) 

590 Azud de Monterrubio 285.818 4.273.355 0,3926 

544 Azud Motilla 284.853 4.276.496 0,4081 

540 Azud Arroyo Ratón 283.828 4.277.804 0,1858 

540 Azud Ballesteros 282.575 4.278.844 0,4292 

540 Azud Navacerrada 294.082 4.281.928 0,6406 

515 Azud Cordial 292.370 4.281.640 0,3446 

540 Azud La Nava 290.872 4.282.364 0,3442 

TOTAL 2,475 

Los azudes indicados serán pequeños muros transversales a la corriente, con una altura de 1,5 m de 
altura, con una captación lateral para la recogida del agua. Su construcción se realizará con 
materiales tradicionales de la zona (encachado de piedra) para una mejor integración ambiental de 
los mismos. Estos azudes dispondrán de las medidas que garanticen el caudal ecológico de los 
cauces donde se construyen. 
Puesto que las cifras indicadas en la tabla anterior son de aportaciones medias, y no tienen en cuenta 
los caudales ecológicos que se deberán respetar ni las aportaciones en períodos de fuertes avenidas, 
que no se podrán aprovechar en su totalidad, se contará con el apoyo de una toma en el río Zújar, 
denominada “Toma de la Dehesilla”, con las siguientes características de acuerdo con los datos 
proporcionados por el organismo de cuenca: 

438 Toma de la Dehesilla 291.877 4.271.069 65,1544 

TOTAL 65,1544 

Esta toma está a una cota inferior a las parcelas a regar, por lo que su utilización implica la necesidad 
de tener que impulsar el agua mediante un bombeo. 
Como se puede observar, las aportaciones medias del río Zújar a su paso por el paraje de “La 
Dehesilla” son bastante elevadas (65,15 Hm3), y muy superiores a las necesidades hídricas del 
regadío proyectado (1,5 Hm3), por lo que la garantía del sistema es muy alta. En esta zona del río 
Zújar se ha detectado la presencia de otras captaciones para riegos. 
Los caudales ecológicos del río Zújar son, en Hm3/mes, según el Plan Hidrológico de Cuenca 
(Apéndice 6.3. Distribución temporal de caudales mínimos. Masas de agua no estratégicas), los 
siguientes: 

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

0,008 0,021 0,020 0,005 0,021 0,004 0,144 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 

Para analizar las necesidades de bombeo en un año medio se establecen dos hipótesis: 
1) Es posible aprovechar todas las aportaciones en cada uno de los azudes, excepto el caudal 
ecológico (20 % de las aportaciones medias). 
2) Es posible aprovechar el percentil 60 de las aportaciones en cada uno de los azudes, excepto el 
caudal ecológico (20 % de las aportaciones medias). 

En la siguiente tabla se aprecia cómo, en la primera de las hipótesis, no sería necesario recurrir al 
bombeo desde la toma de la Dehesilla. En cambio, en la segunda, sería necesaria una elevación de 
0,58 Hm3/año.  
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NOMBRE Aportaciones 
Medias 

Caudal 

ecológico 
(20%) 

Aportaciones 

Percentil 60 

Caudal 

ecológico 
(20%) 

Hipótesis 1 

Aportaciones 
Netas 

Datos Medios 

Hipótesis 2 

Aportaciones 
Netas 

Percentil 60 

Azud de Monterrubio 0,3926 0,0785 0,1109 0,0222 0,3141 0,0888 

Azud Motilla 0,4081 0,0816 0,1402 0,0280 0,3265 0,1121 

Azud Arroyo Ratón 0,1858 0,0372 0,0777 0,0155 0,1486 0,0621 

Azud Ballesteros 0,4292 0,0858 0,1935 0,0387 0,3434 0,1548 

Azud Navacerrada 0,6406 0,1281 0,3435 0,0687 0,5125 0,2748 

Azud Cordial 0,3446 0,0689 0,1365 0,0273 0,2756 0,1092 

Azud La Nava 0,3442 0,0688 0,1507 0,0301 0,2754 0,1206 

TOTALES 2,7450 0,5490 1,1530 0,2306 2,1960 0,9224 

NECESIDAD DE BOMBEO (Hm3/año) 0,0000 0,5776 

A pesar de lo anterior, ante la posibilidad de que en el período de vida útil del proyecto se presenten 
años muy secos, se ha decidido diseñar una instalación de bombeo que permita elevar la totalidad del 
volumen necesario para el riego de las parcelas (1,5 Hm3/año). 
De acuerdo con la información proporcionada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sólo 
puede elevarse agua desde el río Zújar en los meses de noviembre a abril, ambos incluidos. Por ese 
motivo, y teniendo en cuenta que la decisión de bombear agua, con el coste económico que esto 
implica, se debería tomar por la Comunidad de Regantes Valle del Zújar lo más tarde posible (cuando 
exista la certeza de que las aportaciones superficiales procedentes de las precipitaciones invernales 
van a ser insuficientes), se han dimensionado los equipos de bombeo de manera que puedan 
elevarse los 1,5 Hm3 de agua del río Zújar en 2 meses (marzo y abril). Por tanto, el caudal requerido 
para los equipos de bombeo es de 1.025 m3/h. Este caudal se elevará mediante dos bombas 
monoetapa de carcasa axialmente partida, una de las cuales se ha dimensionado para un caudal de 
685 m3/h (2/3 del total) y otra para un caudal de 340 m3/h (1/3 del total). La altura geométrica de 
elevación para las dos bombas oscila entre 102 m (para la balsa Cantador) y 77 m (para la balsa 
Canchal). 
Las dos bombas indicadas se alimentarán con sendos motores de combustión de gasóleo que se 
alimentarán desde un depósito prefabricado de 10.000 l. 
Para el almacenamiento del agua procedente de los azudes que se dispondrán en cabecera (a cotas 
superiores a la zona regable) y del agua procedente del río Zújar impulsada desde los equipos de 
bombeo instalados en la toma de la Dehesilla (a cotas inferiores a la zona regable), se han diseñado 
dos balsas artificiales impermeabilizadas, de manera que su capacidad de almacenamiento conjunta 
sea suficiente para el consumo de la zona regable en un año, es decir, 1,5 Hm3 más la evaporación 
prevista anual. Estas balsas se han diseñado de manera que exista una compensación de tierras, de 
manera que no resulten excedentes a retirar a vertedero. Las dos serán objeto de una 
impermeabilización mediante lámina en su borde interior. 
Así, la Balsa Cantador, que sólo recibirá las aportaciones del Azud Monterrubio y de la impulsión 
desde el río Zújar, tendrá una capacidad de 0,314 (aportación media neta) + 0,053 (evaporación) = 
0,367 Hm3. 
La Balsa Canchal almacenará el resto del volumen hasta alcanzar los 1,5 Hm3 (1,186 Hm3) más la 
evaporación anual correspondiente a su superficie (0,181 Hm3). Por tanto, su capacidad de 
almacenamiento es de 1,401 Hm3. 
Las características de las balsas de riego incluidas en el proyecto son las siguientes: 
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BALSA CANTADOR BALSA CANCHAL 

Coordenadas ETRS89-UTM30: 289.406; 4.273.251 

Cota de coronación: 538,31 m. 

Cota fondo de la balsa: 526,31 m. 

Cota agua a Nivel Máximo Normal (NMN): 536,81 m. 

Resguardo sobre el N.M.N.: 1,5 m. 

Talud interior de la balsa: H:2; V:1 

Talud exterior en desmonte: H:3; V:2 

Talud exterior en terraplén: H:3; V:2 

Superficie del fondo de la balsa: 28.259 m2 

Superficie taludes interiores: 20.334 m2 

Superficie lámina de agua: 43.974 m2 

Superficie total ocupada por la balsa: 61.827 m2 

Volumen de la balsa a N.M.N.: 376.551 m3 

Volumen de desmonte: 80.135,67 m3 

Volumen de terraplén: 80.148,98 m3 

Anchura de coronación: 5 m. 

Anchura del camino de coronación: 5 m. 

Longitud del camino de coronación: 849 m. 

Coordenadas ETRS89-UTM30: 288.940; 4.276.246 

Cota de coronación: 512,92 m. 

Cota del fondo de la balsa: 500,92 m. 

Cota agua a Nivel Máximo Normal (NMN): 511,42 m. 

Resguardo sobre el N.M.N.: 1,5 m. 

Talud interior de la balsa: H:2; V:1 

Talud exterior en desmonte: H:3; V:2 

Talud exterior en terraplén: H:3; V:2 

Superficie del fondo de la balsa: 118.294 m2 

Superficie taludes interiores: 39.642,75 m2 

Superficie lámina de agua: 149.121,44 m2 

Superficie total ocupada por la balsa: 178.513 m2 

Volumen de la balsa a N.M.N.: 1.401.531 m3 

Volumen de desmonte: 189.642,17 m3 

Volumen de terraplén; 189.630,35 m3 

Anchura de coronación: 5 m. 

Anchura del camino de coronación: 5 m. 

Longitud del camino de coronación: 1.568,50 m. 

Estas balsas estarán conectadas con los azudes mediante tuberías enterradas de PVC de diferentes 
diámetros, todos ellos inferiores a 500 mm. La conexión de las balsas entre sí y, a su vez, con la toma 
en el río Zújar, se resuelve con 6.750 m de tubería de PVC-O de 500 mm de diámetro nominal. 
La red de riego aguas abajo de las balsas se ha diseñado siguiendo el trazado de caminos existentes. 
Está formada por tuberías enterradas de PVC y PE, que llevan el agua a una serie de hidrantes 
multiusuario de donde parten acometidas a las diferentes parcelas. 
En la siguiente tabla muestran los caudales de avenida para diferentes períodos de retorno en m3/s en 
los diferentes azudes proyectados: 

CUENCA T= 2 AÑOS T=5 AÑOS T=10 AÑOS T=25 AÑOS T=50 AÑOS T=100 AÑOS T=200 AÑOS T=500 AÑOS

AZUD ARROYO RATÓN 3,07 4,96 6,45 8,85 11,02 13,31 15,83 20,12

AZUD BALLESTEROS 2,84 4,70 6,18 8,61 10,84 13,19 15,81 20,30

AZUD CORDIAL 3,86 6,34 8,29 11,48 14,39 17,45 20,86 26,67

AZUD MONTERRUBIO 1,98 3,66 5,03 7,42 9,66 12,07 14,81 19,59

AZUD DE NAVACERRADA 4,70 7,55 9,79 13,42 16,71 20,18 24,02 30,55

AZUD LA NAVA 3,29 5,31 6,89 9,46 11,78 14,23 16,94 21,54

AZUD MOTILLA 2,67 4,90 6,71 9,86 12,81 16,00 19,61 25,89  

Los caudales se han obtenido a partir de la aplicación de la Norma 5.2-IC, Drenaje Superficial, de la 
Instrucción de Carreteras. 
Como hemos indicado, el objeto de los azudes proyectados, al estar ubicados todos en cauces no 
permanentes, es la captación de aguas de escorrentía procedentes de precipitaciones. Teniendo en 
cuenta que la intensidad de estas precipitaciones es variable, se han proyectado unas balsas de 
tormenta anexas a los azudes, que permiten el almacenamiento de un volumen correspondiente al de 
una avenida con período de retorno T = 5 años de duración de hora. En la siguiente tabla se 
muestran los volúmenes de las balsas de tormenta: 
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NOMBRE VOLUMEN (m3) VOLUMEN (Hm3) 

AZUD ARROYO RATÓN 16.908,15 m3 0,017 Hm3 

AZUD BALLESTEROS 15.977,30 m3 0,016 Hm3 

AZUD CORDIAL 21.858,15 m3 0,022 Hm3 

AZUD MONTERRUBIO 12.225,46 m3 0,012 Hm3 

AZUD DE NAVACERRADA 26.226,39 m3 0,026 Hm3 

AZUD LA NAVA 18.146,58 m3 0,018 Hm3 

AZUD MOTILLA 16.667,27 m3 0,017 Hm3 

Estas balsas de tormenta no se impermeabilizarán, puesto que el tiempo que estarán llenas será 
corto, inmediatamente después de los episodios de precipitación, puesto que se irán vaciando por las 
conducciones enterradas de diámetro igual o inferior a 500 mm que por gravedad transportarán el 
agua de escorrentía a las balsas de regulación (Cantador y Canchal). 
En cumplimiento del condicionante de la Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de 
Extremadura, para la construcción de nuevas charcas y aguas embalsadas, tanto las balsas de 
tormenta como las balsas de regulación de este proyecto dispondrán de sistemas de vaciado de 
fondo, para la eliminación de especies de carácter invasor que pudieran poblarlas. 
4.- PRINCIPALES ALTERNATIVAS QUE SE CONSIDERAN Y ANÁLISIS DE LOS 
POTENCIALES IMPACTOS DE CADA UNA DE ELLAS 
4.1.- ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 
Se ha realizado un estudio minucioso donde se analizan y comparan entre sí diversas alternativas al 
objeto de determinar la solución óptima desde los puntos de vista técnico, económico y medioambiental 
para el horizonte temporal elegido y las condiciones técnicas y económicas previstas. 
El estudio de alternativas, a la hora de afrontar el proceso de modernización del regadío, ha de realizarse 
en dos etapas. En la primera etapa se optará entre realizar la actuación o no realizarla, es decir, la 
alternativa nula o alternativa 0, Por otro lado, se han planteado las diferentes alternativas para ejecutar el 
proyecto en dos aspectos básicos: 

• Ubicación de la estación de bombeo. 
• Trazado de las conducciones de impulsión. 
• Número de bombas para realizar la impulsión. 
• Alimentación de las bombas de impulsión. 
• Número de azudes para el aprovechamiento de las aguas de escorrentía. 
• Tamaño de las balsas de regulación. 
• Dimensionamiento de las conexiones entre los azudes y las balsas de tormentas. 

4.1.1.- ALTERNATIVA 0 
Desde el punto de vista más conservacionista parece más conveniente no realizar actuaciones sobre el 
territorio. Sin embargo, dadas las características de los ecosistemas europeos en general, la actuación 
secular de los aprovechamientos agropecuarios ha propiciado la existencia de comunidades biológicas 
específicas de alto valor. La conservación de estos ecosistemas precisa de la continuidad de la 
intervención humana sobre el territorio, siempre de manera sostenible. 
La mejora en las infraestructuras rurales producirá una mejora en las explotaciones, lo que implicará un 
incremento del Margen Bruto Agrario y un mejor aprovechamiento energético y un uso del agua más 
responsable. Al mismo tiempo, estas mejoras traerán consigo el beneficio del mantenimiento de los 
valores intrínsecos de las actividades rurales características de las comarcas agrarias. 
Esta alternativa inicial consiste en no llevar a cabo la ejecución de la modernización del regadío y, por lo 
tanto, continuar con el sistema de olivar de secano actual. 
La no realización de las obras para riego por goteo causaría un progresivo abandono de la actividad 
agraria en Monterrubio de la Serena por la falta de competitividad. 
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4.1.2.- ALTERNATIVAS A LA UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
Se plantean las siguientes alternativas: 

• Alternativa 1: Ubicación en el río Zújar en el paraje de La Dehesilla (polígono 18, parcela 17). 
• Alternativa 2: Ubicación en el río Zújar en el paraje de El Cachiporro (polígono 16, parcela 162). 

La alternativa 1 tiene como ventaja la reducción de la longitud de las tuberías de impulsión por la mayor 
proximidad del punto de bombeo respecto a las balsas. Otra ventaja derivada de este menor longitud, y 
de que la toma en El Cachiporro está a menor cota que la toma en La Dehesilla, es que los equipos 
necesarios para el bombeo son de menor potencia, con el consecuente ahorro económico, tanto en la 
fase de construcción como en la de explotación. 
Otra ventaja de la alternativa 1 es que en esa zona la lámina de agua del río Zújar es superior, siendo 
suficiente para que no sea necesario un azud para la toma de agua. También merece destacarse que 
hay otras captaciones para riegos en la zona. 
Se elige por tanto la alternativa 1. 
4.1.3.- ALTERNATIVAS AL TRAZADO DE LAS CONDUCCIONES DE IMPULSIÓN 
Se plantean las siguientes alternativas: 

• Alternativa 1: Trazado contiguo a los caminos. 
• Alternativa 2: Trazado libre. 

La alternativa 1 supone respetar el trazado de los caminos existentes caminos. Las ventajas serían las 
siguientes: 

1. Tuberías en zona pública, con libertad para intervenir ante fugas o averías, minimizando el daño 
en los cultivos. 

2. Acceso rodado, facilitando cualquier tarea de mantenimiento o intervención. 
3. No se carga a las fincas con una servidumbre que limita la construcción, nivelado, etc. 
4. Se reduce la eliminación de tierra vegetal y el movimiento de tierras. 

Como inconveniente resulta una mayor longitud de tubería. 
La alternativa 2 tendría como ventaja una menor longitud de tubería y, por tanto, una menor pérdida de 
carga. En contra tendría las ventajas de la alternativa 1, así como la ubicación de arquetas y otras obras 
de fábrica en mitad de las parcelas, reduciendo la superficie cultivable y suponiendo un obstáculo para 
las labores agrícolas. 
Analizando las alternativas, teniendo en cuenta el elevado coste de la tubería y los equipos de impulsión 
así como el gran incremento en los costes de explotación, se elige por tanto la alternativa 2. 
4.1.4.- ALTERNATIVAS AL NÚMERO DE BOMBAS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
Se plantean las siguientes alternativas: 

• Alternativa 1: Un equipo de bombeo con capacidad para impulsar el 100 % del caudal. 
• Alternativa 2: Un equipo de bombeo con capacidad para impulsar 1/3 del caudal + un equipo de 

bombeo con capacidad para impulsar 2/3 del caudal. 
La alternativa 1 tiene como ventaja una menor inversión económica. Como inconvenientes están la 
mayor rigidez en el bombeo y la inexistencia de un equipo alternativo para el caso de averías. 
La alternativa 2, aun siendo más cara, tiene dos ventajas fundamentales: permite adaptar la elevación al 
caudal circulante en cada momento por el río Zújar y permite mantener la elevación de agua en el caso 
de que se averíe una de las bombas. 
Se elige por tanto la alternativa 2. 
4.1.5.- ALTERNATIVAS A LA ALIMENTACIÓN DE LAS BOMBAS DE IMPULSIÓN 
Se plantean las siguientes alternativas: 

• Alternativa 1: Alimentación eléctrica mediante línea eléctrica de alta tensión. 
• Alternativa 2: Alimentación mediante equipos alimentados por gasóleo. 

Se han estudiado económicamente los costes de implantación de ambas alternativas, resultando 
prácticamente iguales. En cuanto a los costes de explotación, la alternativa 1 tiene la ventaja de que 
éstos son inferiores en el caso de que se bombee en horario nocturno respecto a la alternativa 2. Sin 
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embargo, para que este ahorro económico se produzca, debe comenzar a elevarse el agua desde el río 
Zújar en los meses de diciembre o enero, lo que elimina las ventajas de aplazar la decisión de bombear 
que tendrá la Comunidad de Regantes en caso de poder elevar agua del río en 2 meses (marzo y abril). 
La alternativa 1, que requerirá el tendido de una línea de alta tensión desde unos 2,3 km, tiene el 
inconveniente medioambiental de afectar a la avifauna. En cambio, si consideramos el criterio del 
ruido ambiental, es más desfavorable la alternativa 2, en la que se tendrán que tomar medidas 
correctoras para minimizar el ruido emitido por los motores de gasóleo.  
Ponderando las alternativas, teniendo en cuenta especialmente la flexibilidad de poder atrasar en el año 
el momento de iniciar el bombeo, que puede suponer la no necesidad de elevar ningún volumen de agua, 
se elige por tanto la alternativa 2. 
Dentro de esta alternativa 2 (equipos de bombeo alimentados por gasóleo), existen dos alternativas a su 
vez, que denominaremos: 

• Alternativa 2A: Instalación de motores eléctricos para el accionamiento de las bombas. Estos 
motores serían alimentados por un grupo electrógeno. En el Anexo 1 se detallan las 
características técnicas de un grupo electrógeno indicado para la instalación, con un coste de 
121.700 €. 

• Alternativa 2B: Instalación de motores de gasóleo para el accionamiento de las bombas. Según 
datos proporcionados por fabricantes de equipos de bombeo, el sobrecoste de pasar de motores 
eléctricos a motores gasoil es de 80.000 €. 

Por el mayor rendimiento energético de la alternativa 2B y su menor coste de instalación, se elige la 
alternativa 2B. 
En ambos casos, es necesario instalar un depósito de gasóleo. Se propone un depósito de 25.000 l, apto 
para la alimentación ininterrumpida de los motores o el grupo electrógeno durante 1 semana con un 
funcionamiento durante 24 h diarias.  
4.1.6.- ALTERNATIVAS AL NÚMERO DE AZUDES EN CAUCES PARA EL APROVECHAMIENTO 
DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA  
Se plantean las siguientes alternativas: 

• Alternativa 1: Aprovechamiento medio de las cuencas con cota suficiente sobre la cota regable. 
Los azudes son los siguientes: Azud de Monterrubio, Azud Motilla, Azud Arroyo Ratón, Azud 
Ballesteros, Azud Navacerrada, Azud Cordial y Azud La Nava 

• Alternativa 2: Aprovechamiento alta de las cuencas con cota suficiente sobre la cota regable. Los 
azudes en esta alternativa serían los anteriores más los azudes Chinatar y Herguijuela. 

Con la alternativa 1 la tabla de aportaciones es la siguiente: 

NOMBRE Aportaciones 
Medias 

Caudal 
ecológico 

(20%) 

Aportaciones 
Percentil 60 

Caudal 
ecológico 

(20%) 

Hipótesis 1 
Aportaciones 

Netas 
Datos Medios 

Hipótesis 2 
Aportaciones 

Netas 
Percentil 60 

Azud de Monterrubio 0,3926 0,0785 0,1109 0,0222 0,3141 0,0888 

Azud Motilla 0,4081 0,0816 0,1402 0,0280 0,3265 0,1121 

Azud Arroyo Ratón 0,1858 0,0372 0,0777 0,0155 0,1486 0,0621 

Azud Ballesteros 0,4292 0,0858 0,1935 0,0387 0,3434 0,1548 

Azud Navacerrada 0,6406 0,1281 0,3435 0,0687 0,5125 0,2748 

Azud Cordial 0,3446 0,0689 0,1365 0,0273 0,2756 0,1092 

Azud La Nava 0,3442 0,0688 0,1507 0,0301 0,2754 0,1206 

TOTALES 2,7450 0,5490 1,1530 0,2306 2,1960 0,9224 

NECESIDAD DE BOMBEO (Hm3/año) 0,0000 0,5776 

Con la alternativa 2 la tabla de aportaciones es la siguiente: 
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NOMBRE Aportaciones 
Medias 

Caudal 
ecológico 

(20%) 

Aportaciones 
Percentil 60 

Caudal 
ecológico 

(20%) 

Hipótesis 1 
Aportaciones 

Netas 
Datos Medios 

Hipótesis 2 
Aportaciones 

Netas 
Percentil 60 

Azud de Monterrubio 0,3926 0,0785 0,1109 0,0222 0,3141 0,0888 

Azud Chinatar 0,0663 0,0133 0,0229 0,0046 0,0014 0,0003 

Azud Motilla 0,4081 0,0816 0,1402 0,0280 0,3265 0,1121 

Azud Arroyo Ratón 0,1858 0,0372 0,0777 0,0155 0,1486 0,0621 

Azud Ballesteros 0,4292 0,0858 0,1935 0,0387 0,3434 0,1548 

Azud Herguijuela 0,0327 0,0065 0,0018 0,0004 0,0001 0,0000 

Azud Navacerrada 0,6406 0,1281 0,3435 0,0687 0,5125 0,2748 

Azud Cordial 0,3446 0,0689 0,1365 0,0273 0,2756 0,1092 

Azud La Nava 0,3442 0,0688 0,1507 0,0301 0,2754 0,1206 

TOTALES 2,8440 0,5688 1,1777 0,2355 0,2660 0,0532 

NECESIDAD DE BOMBEO (Hm3/año) 0,0000 0,5578 

Se puede observar que la suma de las aportaciones de los azudes Chinatar y Herguijuela suponen un 
2,33 % y un 1,15 % del total, respectivamente. Por su pequeña aportación de volumen, se ha optado por 
no incluir estos azudes en el sistema de aportaciones, para minimizar el impacto ambiental de la 
actuación. 
Se elige, por tanto, la alternativa 1. 
4.1.7.- ALTERNATIVAS AL TAMAÑO DE LAS BALSAS DE REGULACIÓN 
Se plantean las siguientes alternativas: 

• Alternativa 1: Capacidad de almacenamiento del consumo de la zona regable para una 
temporada de riegos. 

• Alternativa 2: Capacidad de almacenamiento del consumo de la zona regable para dos 
temporadas de riegos. 

La alternativa 1 presenta las ventajas de un menor coste económico, una inferior ocupación de terrenos y 
un menor impacto ambiental. El inconveniente respecto a la alternativa 2 es la menor garantía en el 
suministro de agua para el riego. 
Teniendo en cuenta la elevada garantía de caudales en el río Zújar, desde el que se elevarán las aguas 
en caso de inviernos secos, y que la instalación de los equipos de bombeo es inevitable por las 
condiciones climatológicas de Extremadura, se elige la alternativa 1 (almacenamiento para una 
temporada de riegos más las pérdidas por evaporación). 
4.1.8.- ALTERNATIVAS AL DIMENSIONAMIENTO DE LAS CONEXIONES ENTRE LOS AZUDES Y 
LAS BALSAS DE TORMENTA 
Los azudes proyectados tendrán una altura de 1,5 m. Para el dimensionamiento de los canales de 
conexión entre los azudes y las balsas de tormenta, que se diseñan como canales trapeciales con 
encachado de piedra, pendiente 0,5 % y capacidad de transporte del caudal correspondiente a la avenida 
con período de retorno T = 50 años, se plantean las siguientes alternativas: 

• Alternativa 1: Calado de los canales z = 0,8 m. 
• Alternativa 2: Calado de los canales z = 1,2 m. 

En la siguiente tabla se muestran las dimensiones de las bases de los canales en ambos casos: 
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CANAL (T=50 años) Base (m) Calado (m) Z i n
AZUD ARROYO RATÓN 4,60 0,8 m 1 0,005 0,02
AZUD BALLESTEROS 4,50 0,8 m 1 0,005 0,02
AZUD CORDIAL 6,00 0,8 m 1 0,005 0,02
AZUD MONTERRUBIO 4,00 0,8 m 1 0,005 0,02
AZUD DE NAVACERRADA 6,90 0,8 m 1 0,005 0,02
AZUD LA NAVA 4,90 0,8 m 1 0,005 0,02
AZUD MOTILLA 5,30 0,8 m 1 0,005 0,02

CANAL (T=50 años) Base (m) Calado (m) Z i n
AZUD ARROYO RATÓN 1,70 1,3 m 1 0,005 0,02
AZUD BALLESTEROS 1,70 1,3 m 1 0,005 0,02
AZUD CORDIAL 2,40 1,3 m 1 0,005 0,02
AZUD MONTERRUBIO 1,40 1,3 m 1 0,005 0,02
AZUD DE NAVACERRADA 2,90 1,3 m 1 0,005 0,02
AZUD LA NAVA 1,90 1,3 m 1 0,005 0,02
AZUD MOTILLA 2,10 1,3 m 1 0,005 0,02

CANAL TRAPECIAL

CANAL TRAPECIAL

 
Se observa que el pequeño incremento de 50 cm en la altura de los canales compensa con creces la 
menor anchura de los mismos. Se elige por tanto la alternativa 2. 
4.2.- ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS POTENCIALES 
La finalidad de este apartado es identificar y estimar los impactos causados por la ejecución del proyecto 
mediante el análisis de los efectos de las actuaciones del proyecto sobre los factores del medio descritos 
en el inventario ambiental. 
De entre las acciones susceptibles de producir impactos, se han establecido dos relaciones definitivas, 
una para cada período de interés considerado, es decir, acciones susceptibles de producir impactos 
durante la fase de construcción o instalación y acciones que pueden ser causa de impactos durante la 
fase de explotación o funcionamiento (con el proyecto ejecutado). 
Los elementos del proyecto que causarán potencialmente impactos serán los siguientes: 

1. Fase de construcción 
1.1. Instalaciones de obra. Parque de maquinaria 
1.2. Estación de bombeo 
1.3. Azudes de captación y sus balsas de tormenta anexas 
1.4. Balsas de riego 
1.5. Red de riego e hidrantes 
1.6. Canteras y vertederos 

2. Fase de explotación 
2.1. Riego 
2.2. Transformación de usos y aprovechamientos tradicionales 
2.3. Variación en los niveles de renta y empleo 
2.4. Inversión pública y servicios colectivos 
2.5. Explotación de las infraestructuras de riego 
2.6. Actividades inducidas y asociadas 

Los factores susceptibles de recibir impactos son los siguientes: 
1. Suelo 
2. Aguas 
3. Vegetación 
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4. Fauna 
5. Paisaje 
6. Hábitat de interés comunitario 
7. Medio socioeconómico 

Como impactos positivos, podemos considerar los siguientes: 
• Con la actuación proyectada, y la consecuente eliminación de las captaciones de aguas 

subterráneas y superficiales, se puede mejorar el estado de ríos y acuíferos de la zona. 
• Con esta actuación se transforma el tipo de agricultura de la zona al pasar de secano a 

regadío, por lo que el consumo de aguas aumentará aunque mejorando la eficiencia del uso 
del agua, debido al sistema de distribución y de aplicación de agua que se implanta. 

• La actuación que se proyecta afecta muy poco al sistema hidrológico de la cuenca. 
A continuación analizamos los impactos en función de las diferentes actuaciones. 
4.2.1.- BALSAS DE TORMENTA (JUNTO A AZUDES) Y DE REGULACIÓN (CANTADOR Y 
CANCHAL) 
La construcción de las balsas provocará previsiblemente los siguientes impactos en la zona: 

• Sobre la atmosfera, de los siguientes tipos: 
o Temporal: Aumento de la cantidad de polvo, polutos y ruido durante la construcción 

de las balsas. 
o Permanente: variación de la humedad relativa del entorno de la balsa, estimando que 

dicha variación no será de gran importancia. 
• El impacto que se producirá sobre la cantidad y calidad de las aguas, tanto subterráneas 

como superficiales, será de tipo temporal, durante la fase de construcción de la balsa, 
eliminándose dicho impacto en el tiempo, una vez construida la balsa, ya que ésta tiene 
prevista una total impermeabilidad. 

• Al tener que eliminar la vegetación actual existente en toda la superficie de la balsa y 
alrededores, como consecuencia de las excavaciones y movimientos de tierra se causará un 
impacto negativo sobre la vegetación. 

• Tendrá un impacto negativo sobre la fauna existente, que deberá desplazarse durante la fase 
de construcción, si bien es cierto, que durante la fase de explotación, la disponibilidad de 
agua, servirá para fomentar la proliferación y biodiversidad de especies. 

• Al introducir elementos artificiales sobre el paisaje, se prevé un impacto visual del paisaje 
negativo, que se deberá mitigar mediante medidas correctoras, como por ejemplo revegetar 
los taludes de la balsa con especies vegetales autóctonas, que permitan fijar el suelo y evitar 
la erosión además de integrar las balsas en el paisaje. 

• Teniendo en cuenta la ubicación estudiada para las balsas, el impacto sobre el Patrimonio 
(cultural, etnográfico, paleontológico y arqueológico) será nulo, ya que no se prevé ningún 
elemento protegido en dichos lugares. 

• Los costes de electricidad para realizar el riego de los futuros cultivos serán menores que los 
que habría si no se construyesen las balsas, lo que implica un impacto socioeconómico 
ambiental positivo. 

4.2.2. CONDUCCIONES 
La construcción de las conducciones (entre azudes y balsas, entre estación de bombeo y balsas y 
las propias de la red de riego) provocará previsiblemente los siguientes impactos en la zona: 

• Sobre la calidad del aire, de los siguientes tipos: 
o Contaminación atmosférica. Este efecto se traduce en un incremento de los sólidos 

finos en suspensión en la atmósfera (polvo), producidos por los movimientos de 
tierras y circulación de maquinaria y vehículos en general durante la fase de 
construcción. El efecto más relevante es la pérdida de transparencia atmosférica, 
produciéndose descensos en la calidad del ambiente de trabajo que puede afectar a 
la salud de los trabajadores y, en condiciones de extrema sequedad y un sustrato 
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poco cohesivo y extremadamente fino, una merma de la capacidad transpiradora de 
las estructuras foliares de las masas vegetales de la zona de actuación, por 
obstrucción de sus estomas. 

o Contaminación acústica (ruidos). Durante la fase de construcción se producirá en los 
momentos de utilización de maquinaria pesada para labores de excavación y 
perforación, un incremento de los niveles de presión sonora por encima de los 
umbrales admisibles en período diurno (65dB(A)), de 8 a 20 horas, según lo 
establecido por la vigente normativa sectorial, dando por sentado que no se realizarán 
trabajos en horario nocturno. 

• Sobre el recurso suelo y los procesos edáficos: El conjunto de actuaciones en fase de obra, 
en particular todas las operaciones de apertura de pista y posteriores actividades que 
impliquen la circulación de maquinaria, afectan al recurso suelo dentro de toda la franja de 
afección, bien sea por eliminación física durante las operaciones de desbroce, bien sea por la 
pérdida de sus condiciones biostásicas originales por compactaciones debidas a la 
continuada circulación de maquinaria. La compactación originada por el continuo tránsito de 
vehículos pesados afectará a la estructura de los horizontes superficiales del suelo, y 
producirá una pérdida de la porosidad intersticial de los primeros decímetros de la zona de 
laboreo, lo que limitará el posterior crecimiento vegetal y el desarrollo de los normales 
procesos edáficos, limitándose también la capacidad de circulación vertical de aire y agua. 

• Sobre la hidrología: En cuanto a las afecciones sobre la hidrología subterránea, la presencia 
de una conducción como las tuberías que se pretenden implantar, no implica la generación de 
superficies impermeabilizadas o revestidas, salvo las que existían con anterioridad a su 
instalación, por lo que en ningún caso se producirá una disminución en los aportes a los 
acuíferos existentes en el terreno, ni supondrá la aparición de zonas de acumulación de agua. 

• Sobre la vegetación: De todos los recursos afectados, la cubierta vegetal es la que sufre el 
mayor impacto. Es un efecto producido directamente por la apertura de la pista de trabajo. Su 
efecto afecta a la totalidad de las trazas de las conducciones y se relaciona directamente con 
el nivel de naturalidad de la vegetación. Dentro de las afecciones a cultivos, como subtipo 
dentro de las afecciones vegetales, el impacto es completamente subsanable mediante el 
abono de las correspondientes indemnizaciones por expropiación sobre área y tipo de cultivo 
afectado. La mayor parte de cultivos son olivos, cuyo cultivo, una vez restaurados los 
terrenos, es perfectamente compatible con la presencia de la tubería. 

• Sobre la fauna y sus ciclos y flujos ecológicos: 
o Merma temporal de territorios de campeo. 
o Presencia física de los equipos de obra. 
o Ruidos de la ejecución de las obras. 
o Contaminación atmosférica. 

• Sobre el paisaje: Las acciones más importantes que afectan al paisaje en este tipo de obras 
son los desbroces y la consiguiente alteración perceptual en la zona de actuación, las cuales 
se restringirán a una franja concreta de terreno en donde volúmenes y elementos singulares 
serán posteriormente restituidos a su estado original, con un carácter claramente temporal, 
limitado a la fase de obra y a la posterior fase de recuperación de los tapices vegetales 
preexistentes. 

En los trazados de las conducciones se han tenido en cuenta las siguientes premisas: 
• Se ha tratado de minimizar el impacto ambiental, buscando las trazas por zonas cultivadas 

frente a las naturales siempre que fuera posible. 
• Se ha tratado de minimizar las afecciones a terceros, buscando siempre que fuera posible 

trazados por caminos. 
• Se ha tratado de realizar trazados rectilíneos, evitando en la medida de lo posible codos y 

piezas especiales, especialmente en aquellos ramales o tramos de la red de distribución en 
los que se prevén tuberías de mayor diámetro. 
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• Se ha tratado de evitar el paso por zonas no cultivadas, en aquellas que ha sido necesario, se 
ha minimizado la longitud que afecta a la vegetación arbustiva y herbácea existente. 

• Igualmente, en zonas no cultivadas, se ha tratado de evitar zonas con presencia de roca. 
4.2.3. ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL RÍO ZÚJAR 
El Río Zújar se verá mermado por la detracción de aguas para riego necesaria para la transformación 
prevista. No obstante, a día de hoy el sistema es excedentario por lo que no se prevén afecciones 
significativas derivadas de la concesión de aguas. 
Se prevén los siguientes impactos, ya descritos en apartados anteriores: 

• Alteración suelos 
• Dispersión de polvo en suspensión 
• Ruidos 
• Desbroces de vegetación 
• Impactos socioeconómicos 
• Turbidez del agua 

5.- DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE AFECTADO POR EL 
PROYECTO 
5.1.- CLIMATOLOGÍA 
Para la caracterización climática de la zona de estudio hemos utilizado los datos de la estación 
meteorológica que la Junta de Extremadura, a través de la Red de Asesoramiento al Regante de 
Extremadura, tiene emplazada en el término municipal de Monterrubio de la Serena (Badajoz). La 
elección de esta estación climatológica se justifica por su proximidad a la zona de actuación. 

Estación: Monterrubio de la Serena (BA02) 

Provincia: Badajoz Municipio: Monterrubio de la Serena 

Coordenadas UTM: 
X: 292.404 Y: 4.274.150 Huso: 30 Altitud: 499 m. 

5.1.1.- TEMPERATURAS 
Para el estudio de las temperaturas hemos analizado una serie histórica de más de 15 años 
(noviembre de 1999 hasta noviembre de 2016), cuyos datos medios se exponen en la siguiente tabla: 

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

TMAX 20,35 22,00 26,87 31,20 38,37 41,92 41,32 44,37 42,64 34,05 25,56 21,23  

TMIM -7,53 -4,96 -3,95 0,92 2,52 7,77 11,69 11,83 6,96 0,00 -3,55 -5,50  

TMMAX 12,07 13,83 17,27 20,06 25,07 31,46 34,60 34,34 29,14 22,85 15,88 12,59 22,48 

TMMIN 2,34 3,10 5,50 7,96 11,35 16,13 18,45 18,65 15,36 11,36 5,82 3,12 9,96 

TMMES 6,91 8,20 11,21 13,90 18,30 24,15 27,02 26,79 22,22 16,80 10,55 7,52 16,17 

Datos expresados en ºC 
Donde: 

- TMAX: Temperatura máxima absoluta mensual 
- TMIN: Temperatura mínima absoluta mensual 
- TMMAX: Media mensual de la temperatura máxima diaria 
- TMMIN: Media mensual de la temperatura mínima diaria 
- TMMES: Temperatura media mensual 

5.1.2.- PRECIPITACIONES 
Para el estudio de las precipitaciones hemos analizado la misma serie de años, obteniendo los 
siguientes resultados: 
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 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

PMAX/día 31,00 42,00 35,40 34,2 58,20 27,20 6,40 17,2 71,80 39,00 53,40 60,8  

PMMES 44,38 49,28 48,81 55,36 44,22 13,46 1,55 2,67 32,28 70,93 51,22 52,08 466,23 

Pe (P-M) 17,99 23,33 23,01 27,32 21,83 6,38 0,33 1,00 16,13 37,33 24,54 24,75 223,95 

Datos expresados en mm. 
Donde: 

- PMAX/día: Precipitación máxima ocurrida en un día 
- PMES: Precipitación total mensual 
- Pe (P-M): Precipitación efectiva total mensual 

5.1.3.- ÍNDICES CLIMATOLÓGICOS 
Para caracterizar el clima en esta zona hemos calculado los siguientes índices climáticos:  
Índice de Lang: 
El proyecto se desarrolla en una ZONA ÁRIDA. 
Índice de Martonne: 
El proyecto se desarrolla en una zona caracterizada como SEMIÁRIDA DE TIPO MEDITERRÁNEA. 
Índice de Dantín Cereceda y Revenga: 
El proyecto se desarrolla en una ZONA SEMIÁRIDA. 
Diagrama ombrotérmico: 
Para determinar gráficamente la existencia y duración de los periodos secos hemos utilizado el 
diagrama ombrotérmico de Gaussen. Para ello, sobre un diagrama cartesiano, expresamos en el eje 
de abscisas los meses del año, y en el de ordenadas las precipitaciones y las temperaturas medias 
mensuales expresadas en mm. y ºC, respectivamente. La comparación de las curvas térmica y 
pluviométrica proporcionan directamente los periodos secos según el criterio TP ·2≤ . 
En el siguiente gráfico se muestra el diagrama ombrotérmico obtenido para las variables climáticas 
analizadas: 
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5.1.4.- CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE THORNTHWAITE (1948) 
El clima en Monterrubio de la Serena, de acuerdo a la clasificación climática de Thornthwaite, se 
caracteriza mediante la siguiente fórmula climática: 

DA’db2’ 
Que se corresponde con un clima SEMIÁRIDO, MEGATÉRMICO, CON UN NULO O PEQUEÑO 
EXCESO DE HUMEDAD Y CON UNA MODERADA CONCENTRACIÓN TÉRMICA. 
5.2.- NECESIDADES HÍDRICAS DE LOS CULTIVOS 
Para el cálculo de las necesidades de riego del olivar en la zona de estudio se ha partido de valores 
de evapotranspiración potencial proporcionados por la red REDAREX (Red de Asesoramiento al 
Regante de Extremadura) de la estación meteorológica que la Junta de Extremadura tiene en el 
término municipal de Monterrubio de la Serena. 
Los valores medios mensuales, expresados en mm, son: 

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

ET-PM 28,48 43,17 77,86 106,45 149,07 188,90 213,74 186,49 120,83 70,91 37,06 24,84 

ET-Rad 33,84 53,91 99,49 138,32 198,62 255,85 291,45 254,06 163,89 92,40 47,26 29,94 

ET-BC 23,78 38,68 69,24 91,01 143,94 208,74 223,95 209,42 146,09 87,73 41,17 22,54 

ET-H 35,25 46,59 81,15 109,01 155,46 193,39 212,78 188,31 127,23 78,60 42,92 32,09 

Siendo:   
- ET-PM la evapotranspiración potencial por el método de Penman-Monteith expresada en mm. 
- ET-Rad la evapotranspiración potencial por el método de Radiación expresada en mm. 
- ET-BC la evapotranspiración potencial por el método de Blaney- Criddle expresada en mm. 
- ET-H la evapotranspiración potencial por el método de Hargreaves expresada en mm 

5.2.1.- COEFICIENTES DE CULTIVO Y EVAPOTRANSPIRACIÓN DE CULTIVO 
Como hipótesis de partida establecemos una longitud del ciclo del cultivo del olivo en esta zona de 
270 días, estableciendo la fecha de brotación el 1 de marzo. 
En la siguiente tabla se muestran los coeficientes de cultivo y la evapotranspiración de cultivo 
obtenida. 

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

ET-PM 28,48 43,17 77,86 106,45 149,07 188,90 213,74 186,49 120,83 70,91 37,06 24,84 

Kc 0,50 0,50 0,70 0,55 0,53 0,59 0,59 0,58 0,60 0,55 0,57 0,50 

ETc 14,25 21,59 54,50 58,55 79,01 111,45 126,11 108,16 72,50 39,00 21,12 14,25 

5.2.2.- NECESIDADES NETAS 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
ETc 14,25 21,59 54,50 58,55 79,01 111,45 126,11 108,16 72,50 39,00 21,12 14,25 

Pe (P-M) 17,99 23,33 23,01 27,32 21,83 6,38 0,33 1,00 16,13 37,33 24,54 24,75 

Nn 0,00 0,00 31,49 31,23 57,18 105,07 125,78 107,16 56,37 1,67 0,00 0,00 

5.2.3.- COEFICIENTE REDUCTOR 

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

Kr 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

5.2.4.- NECESIDADES BRUTAS. 
Se proyecta el riego por goteo, estableciendo una eficiencia en la aplicación del agua del 90%. Según 
esto, las necesidades brutas del cultivo se indican en la siguiente tabla: 
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 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nn 0,00 0,00 31,49 31,23 57,18 105,07 125,78 107,16 56,37 1,67 0,00 0,00 

Kr 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

ea 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Nb 0,00 0,00 19,56 19,39 35,51 65,25 78,11 66,55 35,01 1,04 0,00 0,00 

Se proyecta un riego deficitario controlado. La mayores necesidades de riego se van a producir en el 
mes de julio, con unas necesidades brutas de 78,11 mm/mes, que se corresponden con un caudal 
ficticio continuo de 0,29 l/s·ha.  
5.2.5.- RIEGO DEFICITARIO CONTROLADO 
Para proyectar la red de riego tomamos como hipótesis de cálculo un caudal ficticio continuo a 
suministrar, para el mes de máximas necesidades hídricas, de 0,19 l/s·ha, que para una eficiencia en 
la aplicación del riego del 90% obtenemos un caudal ficticio bruto de 0,21 l/s·ha. 
5.3.- CALIDAD DEL AIRE 
La calidad del aire es actualmente muy buena en la zona de regadíos de Monterrubio de la Serena, 
ya que no hay en la población ninguna instalación fabril o industrial que provoque la emisión de 
sólidos en suspensión contaminantes. 
La capacidad dispersante de la atmósfera en la zona está definida para valores de I entre 4 y 5 (I = 
Índice de capacidad dispersante de la atmósfera), según datos del Instituto Nacional de Meteorología, 
reflejados en el Atlas Nacional, Sección X, del Instituto Geográfico Nacional. Esta consideración se 
considera inamovible con el acondicionamiento proyectado. 
El viento es un factor fundamental a la hora de establecer estudios de calidad del aire, pero los datos 
de viento más cercanos a la zona de estudio son los de la estación meteorológica de Badajoz, donde 
las mayores frecuencias de dirección del viento corresponden, en general, al oeste, siguiéndole el 
noroeste con escasa diferencia. 
5.4.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
La Serena forma parte de la penillanura extremeña, lo que implica su caracterización como llanura de 
erosión de la que sobresalen relieves y montes isla con unos rasgos propios que la individualizan del 
resto. En las laderas de mayor pendiente se producen fenómenos de erosión diferencial que tienen 
como resultado las formas denominadas “dientes de perro” o “dientes de sierra”. Este tipo de 
elemento geomorfológico forma parte de un patrimonio natural y cultural no renovable, cuya afección 
irreversible significa una pérdida en el registro histórico. 
El proyecto se encuentra situado en la parte centro-meridional del Macizo Hespérico, en el Sector 
Alcudia-Alta Extremadura, en la parte meridional del Anticlinorio Centro extremeño, que es una de las 
grandes estructuras de esta zona. 
El término municipal de Monterrubio de la Serena, geológicamente se encuadra dentro del área de la 
gran unidad geomorfológica del Valle de los Pedroches. Existe al sur de la zona regable un gran 
sinclinorio de dirección NO-SE, que ha condicionado la estructura hercínica y la morfología de la 
zona. Los rasgos morfológicos del entorno estudiado por tanto corresponden a un relieve suave, 
ligeramente inclinado hacia el Atlántico, sobre el que discurre una red fluvial de carácter poco 
encajada. 
Las características principales de la geología en la zona, es la gran diversidad de materiales 
presentes, puesto que esta zona está próxima a la zona de Cizalla Badajoz - Córdoba. Esta es una 
zona de debilidad cortical constituido en su núcleo por granodioritas y adamellitas del Hercínico  
Las formaciones correspondientes al Ordovícico y Silúrico constituyen las sierras, con varias facies, 
una inferior de areniscas y conglomerados y otra superior, de cuarcitas con intercalaciones pizarrosas 
dirección NO-SE, que ha condicionado la estructura hercínica y la morfología de la zona. Los rasgos 
morfológicos del entorno estudiado por tanto corresponden a un relieve suave, ligeramente inclinado 
hacia el Atlántico, sobre el que discurre una red fluvial de carácter poco encajada. 
Las características principales de la geología en la zona, es la gran diversidad de materiales 
presentes, puesto que esta zona está próxima a la zona de Cizalla Badajoz - Córdoba. Esta es una 
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zona de debilidad cortical constituido en su núcleo por granodioritas y adamellitas del Hercínico Las 
formaciones correspondientes al Ordovícico y Silúrico, constituyen las sierras, con varias facies una 
inferior de areniscas y conglomerados y otra superior, de cuarcitas con intercalaciones pizarrosas. 
Desde el punto de vista hidrogeológico, los materiales paleozoicos que constituyen los terrenos sobre 
los que se plantea la actuación, no hacen previsible la existencia de acuíferos generalizados y 
solamente la circulación se establece a favor de las fracturas, con caudales pequeños y locales. Así 
pues, todos los afloramientos subterráneos, bien en surgencias naturales, bien en pozos, responden 
a situaciones hidrogeológicas locales. 
No es de descartar la surgencia de agua, durante las excavaciones, en el contacto entre las 
formaciones superficiales (glacis, derrubios de ladera) y el sustrajo rocoso de pizarras. 
5.5.- EDAFOLOGÍA 
Como se observa en la siguiente figura, en la zona de regadío de Monterrubio de la Serena los suelos 
están dominados por cambisoles y alisoles, acompañados por leptosol, acrisol y luvisol, en menores 
proporciones. 

 
Los leptosoles son suelos incipientes que han sufrido un proceso erosivo muy elevado y que se 
encuentran en los primeros estados de su lento desarrollo. Estos suelos carecen de horizonte B o es de 
muy poco espesor. Son suelos ligeramente ácidos con muy bajo contenido de materia orgánica y poca 
capacidad de retención de agua. 
En aquellas zonas donde la vegetación se encuentra más desarrollada y no son los pastizales 
dominantes de este territorio, los suelos son regosoles. En pequeñas zonas donde se conservan los 
encinares, el suelo ha desarrollado un horizonte A móllico de importante espesor, apareciendo un 
chernozem (cambisoles). 
Los cambisoles poseen un bajo contenido en materia orgánica y un pH poco ácido, pero tienen un mayor 
espesor y están más desarrollados. Sobre ellos se establece el encinar y los coscojares. 
Los alisoles son suelos se caracterizan por tener un horizonte A ócrico, con bajo contenido en materia 
orgánica y un buen desarrollo. Son suelos ácidos desarrollados a partir de las rañas. 
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Los luvisoles son muy similares a los alisoles, a diferencia de éstos tienen un pH neutro o ligeramente 
básico. Sobre ellos se asienta el pastizal graminoide de Hyparrhenia sinaica. 
Los acrisoles, parecidos a alisoles y luvisoles son suelos ácidos con escasa capacidad de intercambio 
catiónico. Se desarrollan sobre pizarras. 
Los regosoles son suelos incipientes de perfil AC (A ócrico). Se desarrollan sobre materiales no 
consolidados de textura fina. No son profundos y su contenido en materia orgánica es bajo. Suelen ser 
ácidos con una escasa capacidad de retención de agua y se desarrollan sobre terrenos aluviales de tipo 
arenoso y bajo contenido en arcilla. 
Por otro lado, siguiendo la clasificación de la "Soil Taxonomy USDA 1985", los suelos que se desarrollan 
en la zona son: Entisoles, Inceptisoles y Alfisoles. 

- Los Alfisoles son suelos con horizonte B arcilloso enriquecido por iluviación; se trata de suelos 
jóvenes, comúnmente bajo bosques de hoja caediza. El suborden Xeralf es el aquí representado 
en algunas parcelas del zona meridional. Este tipo de suelos se correlaciona con los cambisoles y 
alisoles de la FAO. 

- Los suelos del orden Entisol, que aparecen en zonas graníticas, en posiciones desfavorables. 
Presentan casi nula diferenciación de horizontes; distinciones no climáticas: aluviones, etc. Son 
suelos predominantes en los berrocales y también aparecen en zonas donde existe una fuerte 
arenización del granito y una gran erosión. Se pueden correlacionar con los leptosoles y regosoles 
de la zona. 

- Los suelos pertenecientes al orden Inceptisol (suelos con débil desarrollo de horizontes) se 
distribuyen en dos subórdenes, el Xerochrept que es el más representativo del área granítica 
estudiada y el Haploxeralf, distribuido por numerosas parcelas de la zona meridional. Dentro del 
tipo Xerorthent+Xerumbrept se incluyen parcelas del norte y sur del regadío. Estos suelos se 
pueden correlacionar con los alisoles, acrisoles y luvisoles de la clasificación FAO para la zona de 
actuación. 

5.6.- CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DE LA ZONA 
El único cauce reseñable es el río Zújar, que enmarca la zona de estudio por el sur y el este y 
constituye el recurso hídrico que será aprovechado en este regadío, de manera directa mediante la 
toma de la impulsión para años secos y de forma indirecta a través de los azudes en sus afluentes. 
Con unos 215 km de recorrido y una cuenca de 8.500 km2, es uno de los principales afluentes del 
Guadiana Bajo. Presenta tres grandes zonas, entre las que destaca por su mayor extensión la 
superior. Ésta, dominada por cerros de escasa altura, se desarrolla desde el nacimiento del río hasta 
la cola del embalse de La Serena, ya en la zona de este proyecto, en dirección SO-NE y constituye 
en su mayor parte la frontera administrativa entre Córdoba (Andalucía) y Badajoz (Extremadura). El 
río se adentra en tierras extremeñas tras un brusco cambio de orientación, hacia el SE-NO, y queda 
embalsado por las presas de La Serena y Zújar. Esta última constituye una ampliación del embalse 
de la Serena y es desde donde se captarán las aguas para el regadío. 
Finalmente, con la misma orientación, atraviesa una llanura ocupada en los últimos kilómetros por las 
Vegas Altas de Extremadura. 
5.7.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, HÁBITATS Y RED NATURA 2000 
La zona regable en su totalidad, los 7 azudes y sus balsas de tormenta, las 2 balsas de 
almacenamiento/regulación (Cantador y Canchal) y las diferentes conducciones enterradas 
proyectadas se encuentran fuera de zonas catalogadas como: 

• Espacios Naturales Protegidos de Extremadura (RENPEX). 
• Zonas de Especial Conservación (ZEC). 
• Zonas de Especial Conservación para las Aves (ZEPA). 

El espacio perteneciente a la Red Natura 2000 más próximo se encuentra al norte de la carretera EX-
104, que une Helechal con Benquerencia de la Serena. Se trata de la ZEC “La Serena” y la ZEPA “La 
Serena y Sierras Periféricas”. La distancia más corta de este espacio natural a la zona regable es de 
7 km. 
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Tres elementos se sitúan sobre territorio catalogado como Hábitat (Directiva 92/43/CEE): “Encinar 
acidófilo luso-extremadurense con peral silvestre. Dehesas de Quercus Rothunifolia y/o Quercus 
suber”. Son los siguientes: 

• Azud Ballesteros y su balsa de tormenta. 
• Conducción entre Azud Ballesteros y Balsa Canchal. 
• Conducción entre Azud La Nava y Balsa Canchal. 

La toma del río Zújar para la impulsión de apoyo al regadío en años secos se sitúa la Zona Especial 
de Conversación (ZEC) “Río Zújar”, con código ES6130010. Se trata de un río importante para seis 
especies de peces incluidos en la Directiva 92/43/CEE y, además, está presente una población de 
Blennius fluviatilis, especie en peligro de extinción que sólo presenta esta población en Andalucía. 
Además, es muy importante por las poblaciones de nutria que presenta.  
Se ha consultado el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Extremadura, sin que se haya 
detectado afección alguna por las actuaciones proyectadas. 
En el plano nº 3, “Espacios naturales en la zona de proyecto”, incluido en el Anexo nº 1, Planos, se ha 
sobrepuesto la planta de la actuación con los espacios naturales existentes en la zona de proyecto. 
En el Anexo nº 3 se incluye el Formulario Normalizado de Datos de la Zona Especial de Conservación 
(ZEC) “Río Zújar”. 
5.8.- VEGETACIÓN 
5.8.1. VEGETACIÓN POTENCIAL 
La zona de estudio se encuadra biogeográficamente de la siguiente forma: 

Región: Mediterránea. Piso Mesomediterráneo 
Provincia: Luso-Extremadurense 

Sector: Mariánico-Monchiquense 
Subsectores: Marianense y Araceno-Pacense 

En esta área se desarrollan las siguientes series de vegetación climatófilas, según el Mapa de Series 
de Vegetación de España de Salvador Rivas-Martínez: 
Serie mesomediterránea luso-extremadurense y bética subhumedo-húmeda de Quercus suber 
o alcornoque, Sanguisorbo agrimonioidis-Querceto suberis sigmetum 
Asociación característica de la serie mesomediterránea subhúmeda de la zona. Se trata de un 
ecosistema climácico que se encuentra muy fragmentado y en regresión en la zona. Se encuentra 
muy alejado de la zona de actuación. El estrato arbóreo está compuesto por Quercus suber, el 
alcornoque, árbol de gran valor ecológico y económico. 
El estrato arbustivo y lianoide acompañante es variable y dependiendo de la zona, se encuentra en 
mayor o menor representación. Contiene Olea europaea, Arbutus unedo, Cistus ladanifer, Lonicera, 
etc. En el estrato herbáceo, Sanguisorba. 
Faciación típica de la serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de la encina, 
Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae. 
Es la serie que ocupa mayor extensión del territorio. El encinar típico se desarrolla sobre suelos 
precámbricos y cámbricos pizarrosos, y actualmente se haya degradado por los usos ganaderos de la 
zona, encontrándose adehesada. El matorral contiene Retama sphaerocarpa y Cistus ladanifer, 
Genista hirsuta, Rhamnus oleoides, etc. En el estrato herbáceo aparecen diferentes especies de Poa, 
Trifolium y Plantago. 
Faciación termófila marianicomonchiquense con Pistacia lentiscus de la serie 
mesomediterranea luso-extremadurense silicícola de Quercus rotundifolia o encina Pyro 
bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum 
En el valle de la Serena, la vegetación termófila abundante, como el caso del lentisco (P. lentiscus), 
forma esta Faciación del encinar típico anteriormente descrito. 
Faciación termófila y basófila de encinas con Pistacia lentiscus de la Serie mesomediterránea 
bética, marianense y araceno - pacense Paeonio coriaceae - Querceto rotundifoliae sigmetum. 
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Bosque maduro contiene especies de Quercus rotundifolia, Paeonia coriacea, Paeonia broteroi, 
Festuca triflora. El matorral denso está compuesto de coscoja (Quercus coccifera), Rhamnus 
alaternus, Retama sphaerocarpa, Genista speciosa. Las especies características de los pastizales 
son Brachypodium phoenicoides, Stipa bromoides, Asteriscus aquaticus. 
5.8.2. VEGETACIÓN ACTUAL 
La zona de actuación debería estar ocupada por el encinar, pero los usos que se han producido en la 
zona, el pastoreo, la agricultura, etc., han permitido el desarrollo de las etapas de sustitución del 
encinar compuestas por las comunidades arbustivas de los jarales, retamares, coscojares en el piso 
mesomediterráneo. 
En el piso termomediterráneo el encinar y el matorral han sido sustituidos por los coscojares con 
lentisco, por su parte, en las zonas de ramblas y barrancos se desarrollan adelfares sobre sustrato 
básico y tamujares extremeños sobre sustrato ácido. 
Según el mapa forestal de la comarca de la Serena, las parcelas donde se implantará el riego por 
goteo son antiguos quejigares con encinar. Actualmente, la zona se encuentra adehesada, y 
mayoritariamente con cultivos de olivar y el retamar es un pastizal. 
La dehesa mediterránea: 
El encinar adehesado, el coscojar y los jarales cercanos a las parcelas de olivar que se van a 
transformar en regadío, forman parte de la vegetación más característica de este ambiente 
mediterráneo. El encinar es la comunidad más desarrollada o evolucionada, mientras que los 
retamares, jarales, coscojares forman parte de las etapas de sustitución, en este caso etapas de 
regresión. Es vegetación esclerófila y perennifolia. 
Los jarales se desarrollan en los piedemonte de las sierras, sobre sustratos arcillosos. La especie 
dominante es la jara pringosa Cistus ladanifer subsp. ladanifer, acompañada de otras plantas como 
es el caso de Cistus crispus, C. salviifolius, Genista hirsuta subsp. hirsuta, Lavandula stoechas subsp. 
luisieri, L. stoechas subsp. sampaiana, Rosmarinus officinalis, Thymus mastichina subsp. mastichina, 
Helichrysum stoechas, Thapsia villosa, así como especies íbero-norteafricanas (como Halimium 
umbellatum subsp. viscosum, Erophaca baetica subsp. baetica). 
En los claros pueden desarrollarse geófitos de floración primaveral (Narcissus triandrus subsp. 
pallidulus, Narcissus x rozeirae, N. serotinus, Asphodelus ramosus), estival (Urginea marítima) u 
otoñal (Leucojum autumnale), y a veces geófitos parasíticos (Cytinus hypocistis). 
En las solanas de ciertas sierras muy térmicas, como la de Monterrubio de La Serena, los jarales se 
enriquecen en plantas termófilas características: la jara blanca (Cistus albidus), la jara de Montpellier 
(Cistus monspeliensis), que a menudo intercalan con especies mediterráneas e ibéricas de 
preferencias basófilas (Ajuga iva, Thymus zygis subsp. sylvestris, Helianthemum apenninum subsp. 
stoechadifolium, Phlomis herba-venti, Plantago albicans, Sideritis hirsuta, Teucrium capitatum, 
Crucianella angustifolia). 
Por su parte, en las laderas de solana de las sierras, donde no se ha transformado en olivar debido, 
entre otras razones, a la fuerte pendiente se desarrollan los acebuchales, coscojares y lentiscares, 
cuyas especies características son Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Olea europaea var. 
sylvestris, Asparagus albus, Rhamnus oleoides, Myrtus communis, Osyris alba, Phlomis purpurea. 
Por el contrario, en las umbrías frescas de las sierras periféricas, la jara pringosa (Cistus ladanifer 
subsp. ladanifer), aparece entremezclada con elementos más característicos de los climas oceánicos 
y suaves, y suelos muy ácidos y gleizados, como es el caso de varias ericáceas (Erica australis, E. 
scoparia subsp. scoparia, Calluna vulgaris), cistáceas (Cistus populifolius subsp. populifolius, 
Halimium ocymoides, Xolantha tuberaria), o leguminosas (Pterospartum tridentatum, Genista 
triacanthos). 
Los retamares son comunidades arbustivas dominadas por escobones, leguminosas de ramas largas, 
finas y flexibles que poseen función fotosintetizadora y dinámicamente representan etapas de 
sustitución de la durisilva, sobre suelos tanto arcillosos como graníticos. 
En la comarca de La Serena, configuran grandes masas de vegetación, sustituyendo a los jarales en 
las laderas de las sierras cuando los suelos no presentan carácter pedregoso, y siendo 
particularmente dominantes en todas las penillanuras del pizarral cámbrico, con Retama 
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sphaerocarpa, una planta íbero-norteafricana que resulta claro elemento configurador del paisaje en 
estos ambientes.  
Los bosques esclerófilos perennifolios, encinares y alcornocales, típicos del clima mediterráneo, han 
sido objeto de explotación por parte del hombre desde tiempos remotos. En la actualidad estos 
bosques se encuentran bastante aclarados, la mayoría de las veces en estructura de dehesa, 
llevando una proporción de plantas fruticosas considerable, sólo se conservan en lugares agrestes, 
con una topografía de mucha pendiente, en terrenos difícilmente accesibles. En la comarca de la 
Serena, el encinar ocupa una posición altitudinal más baja que el alcornocal, debido a que éste es 
más exigente en requerimientos hídricos.  
Los alcornocales aparecen en la Sierra del Oro, en la zona donde se ubican los azudes. El elemento 
arbóreo dominante de este bosque es el alcornoque (Quercus suber), pudiendo a veces aparecer 
algún quejigo marcescente (Quercus faginea subsp. broteroi), y ocasionalmente arces (Acer 
monspessulanum). 
Los encinares por el contrario, se encuentran casi siempre en estado de dehesa. El árbol dominante 
es la encina (Quercus ilex subsp. ballota) acompañada por el peral silvestre o guadapero (Pyrus 
bourgaeana). Son más frecuentes aquí el torvisco (Daphne gnidium), las esparragueras (Asparagus 
acutifolius), las olivillas (Jasminum fruticans) o las escorodonias (Teucrium scorodonia subsp. 
baeticum). En ambientes no roturados y mejor conservados, algunas plantas son indicadoras de las 
orlas de encinar como ocurre con los geófitos (Hyacinthoides hispanica, Fritillaria lusitanica -
endemismos peninsulares- o Tulipa sylvestris subsp. australis, Anemone palmata e Iris xiphium, que 
son plantas mediterráneas). 
Ambientes riparios: 
En las márgenes de ríos y arroyos se desarrolla la vegetación caducifolia compuesta principalmente 
por los adelfares, tamujares, zarzales, etc., que aprovechan las condiciones edáficas de mayor 
humedad para asentarse y consolidarse.  
Los tamujares son matorrales típicos de las ramblas de arroyos y ríos de fuerte estiaje del cuadrante 
sudoccidental de la Península Ibérica, dominados por una especie endémica de dicha área, el tamujo 
(Flueggea tinctoria), y que está incluido en la Directiva Habitat (Securinegion). Se trata de un tipo de 
vegetación óptima para estos medios ecológicos, que durante el invierno adquiere una tonalidad 
purpúrea característica por las ramas y tallos de esta planta, que posee hojas tan sólo en verano y 
primavera. Con ella se realizaban antiguamente escobones y escobas de barrendero y corralizas para 
el ganado. 
Suelen también formar parte de los tamujares en estos ambientes tanto las adelfas (Nerium oleander) 
como los tarays o atarfes (Tamarix africana). Ambas son especies mediterráneas con un fuerte 
carácter termófilo. Prosperan profusamente en las ramblas de las regiones más cálidas de la 
Península Ibérica, como Andalucía y Levante, alcanzando hacia occidente la cuenca del Guadiana. 
En Extremadura a medida que se avanza hacia el Norte, el tamujar se va empobreciendo de arbustos 
termófilos, llegando a estar constituido por poblaciones monoespecíficas de Flueggea tinctori. 
Las riberas de los ríos en la actualidad se encuentran muy alteradas, con presencia más o menos 
puntual de elementos importantes como son el fresno (Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia), 
olmos (Ulmus minor) o sauces (Salix atrocinerea, S. viminalis, S. saiviifolia), chopo blanco (Populus 
alba), e incluso chopo negro (Populus nigra). Los suelos sobre los que prosperan son fluvisoles con 
elevado nivel de la capa freática. 
5.9.- FAUNA 
En las parcelas que se pondrán en riego, el olivar es prácticamente un monocultivo que actualmente 
en algunas zonas se está regando a partir de sondeos (pozos). Debido a que es un monocultivo, la 
fauna es escasa en cuanto a su diversidad. Los olivos proporcionan alimento a través de sus frutos, 
mientras que las especies herbáceas anuales que crecen entre los olivos antes de que el suelo sea 
labrado, suponen un recurso para algunas especies fitófagas. En cuanto a la creación de refugio, los 
propios olivos en sus ramas o en sus troncos retorcidos son los principales recursos. Debido a la 
monotonía de nichos y recursos tróficos, los olivares suponen áreas de refugio y alimentación 
limitadas, donde las especies presentes son de tipo generalista, como pequeños mamíferos y bandos 
de aves frugívoras. También están presentes algunos depredadores con ciertas preferencias 
forestales. 
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Las dehesas de esta zona son áreas de alimentación para la grulla (Grus grus), especie catalogada 
como “de interés especial” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura y 
cuenta con un Plan de Manejo en Extremadura (Orden de 22 de enero de 2009). La construcción de 
las balsas de regulación supondría la desaparición de una pequeña zona de alimentación. Sin 
embargo, se trata de una zona periférica y de escasa extensión. Por otra parte, las balsas Contador y 
Canchal podrían suponer nuevos puntos para el establecimiento de dormideros de esta especie. 
En las zonas elevadas en las que se ubicarán los azudes, a cotas superiores, se asientan el monte 
mediterráneo (encina, madroño, alcornoque) y el matorral (jara, retama, madroño, brezo, durillo, etc.) 
y en algunos casos cultivos leñosos como el olivar trepan por algunas pendientes. Entre este matorral 
aparecen paredes rocosas que forman cortados, donde nidifican algunas especies rupícolas como el 
roquero solitario. Es en las partes altas de la Sierra de Tiros (azudes La Nava, Cordial y 
Navacerrada) y de la Sierra del Oro y Sierra de la Umbría de los Abantos (azudes de Monterrubio, 
Motilla, Arroyo Ratón y Ballesteros), donde algunas aves (rapaces y rupícolas) y los mamíferos 
encuentran los mejores lugares para su nidificación y refugio. Es aquí donde crían el águila real, el 
águila perdicera y otras especies rupícolas. Los mamíferos aquí encuentran un mejor refugio debido 
a la cobertura de la vegetación y a la dificultad de acceso. El águila perdicera está catalogada como 
“Sensible a la alteración de su hábitat” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Extremadura y cuenta con un Plan de Conservación de su hábitat en Extremadura (Orden de 25 de 
abril de 2015, modificada por la Orden de 13 de abril de 2016). 
En la zona de proyecto hay una presencia potencial de las siguientes especies de anfibios y 
reptiles: Alytes cisternasii, Blanus cinereus, Hemorrhois hippocrepis, Hyla meridionalis, 
Macroprotodon brevis, Mauremys leprosa, Bufo calamita, Lissotriton boscai, Natrix maura, Pelodytes 
ibericus, Pelophylax perezi, Pleurodeles waltl, Psammodromus algirus, Podarcis hispanica, 
Salamandra salamandra, Tarentola mauritanica y Timan lepidus. 
En el ámbito de la ZEC “Río Zújar” se ha identificado la presencia de las siguientes especies de 
peces del Anexo II de la Directiva Hábitats: 

Chondrostoma willkommii (boga del Guadiana) 
Es una especie endémica de la península ibérica que vive en las cuencas de los ríos Guadiana, 
Odiel, Guadalquivir, y ríos del sur de España, hasta la cuenca del río Vélez en Málaga; también 
se encuentra en las de los ríos portugueses. 
En España el estado de conservación es malo y la tendencia decreciente. Es una especie común 
en los embalses, aunque prefiere los tramos medios de los ríos, en zonas de marcada corriente. 
Es un ciprínido gregario y el primero que se reproduce, en abril; una de sus amenazas es la 
introducción de especies exóticas. 
Cobitis paludica (colmilleja) 
Se trata de un endemismo ibérico que vive en las cuencas de los ríos Ebro, Tajo, Guadiana, 
Guadalquivir, Guadalete, Guadalhorce, Guadalmedina, Barbate, entre otras, así como en 
algunos ríos del levante español, en algunos afluentes de la margen izquierda del Duero, incluso 
ha sido introducida en los ríos Miño y Nalón; también está presente en Portugal. Vive en las 
partes medias y bajas de los ríos, con poca corriente y fondos de arena, grava y vegetación 
acuática. Los adultos se alimentan principalmente de larvas de insectos, otros invertebrados, 
algas y detritos. 
Está sufriendo una regresión muy fuerte, principalmente en ríos de las cuencas del Guadalquivir 
y del Ebro, donde ha llegado a desaparecer de algunos de ellos. En otros casos, algunas 
poblaciones sufren una fuerte desproporción de sexos, a favor de las hembras, lo que indica que 
es una especie en peligro. 
Es sensible a la introducción de especies exóticas y se usa como cebo vivo en pesca deportiva. 
Rutilus alburnoides (calandino) 
También conocido como Iberocypris alburnoides Leuciscus o Squalius alburnoides. Se distribuye 
por las cuencas de los ríos Duero, Tajo, Guadiana, Odiel y Guadalquivir. Es una especie poco 
exigente en cuanto a las condiciones del medio, pudiéndose encontrar tanto en arroyos de 
montaña como en zonas remansadas. Las poblaciones de esta especie son localmente 
abundantes 
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Rutilus lemmingii (pardilla) 
También conocido como Iberochondrostoma lemmingii, Chondrostoma, Leuciscus y Rutilus 
lemmingii. Es una especie endémica de la península ibérica que vive en los tramos medios y 
bajos, con abundante vegetación sumergida y corriente lenta, en las cuencas de los ríos Tajo, 
Guadiana, Guadalquivir y Odiel, y localmente en el Duero. 
Se desconoce la situación de las poblaciones portuguesas, mientras que en España, posee 
efectivos poblacionales escasos en toda su área de distribución. 
La pardilla se encuentra amenazada por especies exóticas depredadoras, la alteración de los 
ríos por canalizaciones y su desecación, y por la contaminación industrial y urbana. 
Su estado de conservación a nivel estatal es malo y su tendencia decreciente. 
Anaecypris hispanica 
Es una especie endémica de la Península Ibérica. 
En España vive únicamente en ríos de la cuenca del Guadiana, y en Portugal aparece en varios 
ríos, como el Gévora o el Chança, y se ha llevado a cabo un Programa Life/Naturaleza 
1997/2000 cuyos principales objetivos eran la conservación de la especie y su hábitat, intentar la 
reproducción in vitro y un programa de cría en cautividad. 
Vive en pequeños arroyos de corriente lenta, con vegetación sumergida y fondos pedregosos. Su 
dieta está constituida por invertebrados planctónicos y bentónicos, completada por fanerógamas, 
algas y detritos. La principal amenaza que presenta la especie es la introducción de especies 
exóticas en la cuenca del Guadiana y sobre su hábitat la regulación de ríos junto con la 
contaminación procedente de los núcleos urbanos, industrias y explotaciones mineras. 
Su estado de conservación a nivel estatal es malo y su tendencia decreciente. 
Barbus comizo (barbo comizo) 
Esta especie es un endemismo de la Península Ibérica. En España solo vive en las cuencas de 
los ríos Tajo, Guadiana. También existen citas en el bajo Guadalquivir y en el Ebro, pero en 
estas áreas parece haberse extinguido. 
El barbo comizo prefiere ríos profundos con poca velocidad de corriente. Por esta razón se ve 
favorecido con la construcción de los embalses con respecto a otras especies del género. Tiene 
hábitos alimentarios planctónicos consumiendo preferentemente insectos y ocasionalmente otros 
peces. 
La introducción de especies exóticas en su área de ocupación como son el Lepomis gibbosus 
(pez sol), el Ameiurus melas (pez gato), el Micropterus salmoides (black-bass), el Esox lucius 
(lucio), la Sander lucioperca (lucioperca) y diversas especies de ciprínidos es una de las 
principales causas del decline de esta especie. Este declive se estima que será en los próximos 
años de al menos el 20% en el área de ocupación de la especie y en la calidad de su hábitat. 
Este último se deteriora por las infraestructuras hidráulicas proyectadas en su área de presencia, 
el aumento de vertidos urbanos, agrícolas e industriales y la extracción de agua con fines 
agrícolas. Las poblaciones del Guadalquivir parecen haberse extinguido, así como las de la 
cuenca del Ebro. Debido a su preferencia por los tramos bajos de los ríos los cuales son los que 
han sufrido mayor deterioro en España por la contaminación urbana e industrial sus poblaciones 
se encuentran en regresión. 
Su estado de conservación a nivel estatal es malo y su tendencia decreciente. 
Salaria fluviatilis (fraile) 
También conocida como Blenius fluviatilis. En la mayor parte de su área de distribución frecuenta 
ríos con algo de corriente. Sin embargo en España puede vivir en aguas quietas y turbias 
siempre que disponga de piedras donde puedan realizar la puesta. La alimentación es 
generalista y tienden a consumir un gran número de presas diferentes dependiendo de la 
disponibilidad del alimento en el río. Pero normalmente es zoófaga basada en insectos e incluso 
en pequeños peces. 
En Europa vive en Francia, Grecia, Italia y en Portugal, además de en España. En este país se 
distribuye por las cuencas de los ríos Ebro, Júcar, Fluviá y Guadiana, habiendo desaparecido de 
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la albufera de Valencia y probablemente del río Segura. Existen citas en el río Guadalquivir que 
no han sido comprobadas. 
Las poblaciones de esta especie antes eran localmente abundantes pero se han reducido 
considerablemente en los últimos años. La población del río Guadiana es diferente 
genéticamente a las poblaciones mediterráneas. 
Su estado de conservación a nivel estatal es desconocido y su tendencia decreciente. 
Aunque no se trata de una especie de interés comunitario, debido al interés de la especie y su 
grado de amenaza, su presencia fue resaltada el Formulario Normalizado de Datos Natura 2000 
del LIC Río Zújar. El ámbito de esta ZEC se considera área de distribución actual y/o potencial 
para la especie, en el Plan de Recuperación y conservación de peces e invertebrados de medios 
acuáticos epicontinentales. 

También en la ZEC “Río Zújar” se ha identificado la presencia de nutria. La nutria es un mamífero 
muy ligado al medio acuático y, además, la práctica totalidad de sus presas tienen también hábitos 
acuáticos o semiacuáticos, siendo capturadas en el agua o muy cerca de ella: peces (constituyen el 
65% de su dieta), cangrejos (18%), anfibios (10%); aunque también pequeños mamíferos (1%), aves 
(1%), otros reptiles y culebras de agua (3%) e insectos y otros vertebrados (4%). Es una especie 
oportunista en su medio. Es una especie solitaria y territorial, que posee unos elevados 
requerimientos espaciales, de decenas de kilómetros, lo que contribuye a que sus poblaciones sean 
dispersas y escasas. Prefiere tramos de ríos o zonas con buena cobertura en las orillas. Suele utilizar 
gran número de madrigueras. El principal factor limitante de su presencia es la disponibilidad de 
alimento. 
5.10.- MEDIO SOCIOECONÓMICO 
La población ha mantenido un crecimiento vegetativo estable a pesar de la influencia de los procesos 
migratorios de los años 50 y 60 que influyeron en Monterrubio como en el resto de las zonas rurales. 
Desde 1960, los cambios económicos y sociales en el país comienzan a sacudir a los efectivos 
poblacionales, provocando un éxodo masivo hacia las grandes ciudades, que en plena expansión 
admiten una cierta cantidad de trabajadores del medio rural. En años posteriores continúa un declive 
que en la actualidad no parece remitir. 

Tabla de evolución demográfica de Monterrubio de la Serena 
Años Habitantes 
1900 3.218 
1910 4.211 
1920 4.507 
1930 5.099 
1940 5.575 
1950 6.325 
1960 6.492 
1970 4.571 
1981 3.489 
1991 3.080 
1996 3.120 
1998 3.138 
1999 3.131 
2000 3.093 
2001 3.047 
2002 2.920 
2003 2.823 
2004 2.792 
2005 2.904 
2006 2.841 
2007 2.795 
2008 2.724 
2009 2.710 
2010 2.707 

 

 
- 31 - 

  



   
 

 
ANTEPROYECTO DE REGADÍOS PRIVADOS DE MONTERRUBIO 

DE LA SERENA (BADAJOZ) MEDIANTE EL EMPLEO DE 
RECURSOS LOCALES. 

EXPEDIENTE: 1633SE1FR313 
DOCUMENTO INICIAL DEL PROYECTO 

 
 

 

Tabla de evolución demográfica de Monterrubio de la Serena 
Años Habitantes 
2011 2.702 
2012 2.650 
2013 2.593 
2014 2.537 
2015 2.490 

 

 
 
La actividad económica fundamental es la agricultura representando un 42.34 % de las empresas del 
sector de actividad, seguidas por la industria 15.32 %, servicios 30.63 % y Construcción 11.71%. 
La superficie agraria cultivada se encuadra dentro de la agricultura de secano, siendo prácticamente 
despreciable el espacio dedicado al regadío, cuyas producciones se dedican al autoconsumo familiar. 
La distribución según su uso es la siguiente:  
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Las tierras labradas se dedican en su mayor parte al cultivo de olivos, y a la producción de cultivos 
herbáceos. 

 
Se realizan productos derivados de la agricultura como harinas, y especialmente, el cultivo de olivar, 
con las condiciones climáticas y de suelos que favorecen su explotación, ha convertido a Monterrubio 
de la Serena en el principal productor de aceite de oliva virgen de la comarca y uno de los mayores 
de Extremadura. 
La calidad del fruto y de proceso productivo ha ocasionado la catalogación de este aceite con la 
Denominación de Origen de Aceite de Oliva Virgen de Monterrubio. 
5.11.- VÍAS PECUARIAS 
Las conducciones necesarias para el presente proyecto requerirán el cruce de las siguientes vías 
pecuarias: 

• Cordel del Camino de Sevilla al Puerto de Mejorada. 
• Cordel de Cabeza del Buey. 
• Vereda de Zujar. 

Se incluye a continuación un plano con las vías pecuarias de la zona: 
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6.- CONCLUSIONES 
Se considera que el presente documento atiende a los contenidos fijados en el artículo 64 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el 
que se regula la solicitud de evaluación de impacto ambiental mediante la presentación de un documento 
previo a la redacción del Estudio de Impacto Ambiental, que ha de servir tanto como solicitud de 
sometimiento al procedimiento, como de Documento Inicial (para la realización de las consultas previas). 
Además, es pretensión del presente documento la consulta al órgano ambiental sobre la tramitación 
a seguir, así como para que sirva de inicio a dicho procedimiento y se puedan emitir, tras las consultas 
pertinentes, las determinaciones del alcance del documento técnico a elaborar (Estudio de Impacto 
Ambiental). 
 
 
Badajoz, febrero de 2017 

Por Icono Ingeniería 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 
 
 
 

Fdo.: Carlos A. Salguero García 
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ANEXO 1: PLANOS 
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PLANO Nº 1: SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN 
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PLANO Nº 2: PLANTA GENERAL DE LA ACTUACIÓN 
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PLANO Nº 3: ESPACIOS NATURALES EN LA ZONA DE PROYECTO 
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ANEXO 2: DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO DEL AÑO 2009 
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ANEXO 3: FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS DE LA ZONA 
ESPECIAL DE CONSERVACIÓN “RÍO ZÚJAR” 
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