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Estudio Preliminar de Impacto Ambiental

1. INTRODUCCIÓN
La legislación vigente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, establece a través de la Ley 5/1991
de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales, los casos concretos en que será
necesaria Evaluación de Impacto. Pero, además, esta ley crea un mecanismo
simplificado para evaluar el impacto de obras no incluidas en la legislación estatal,
pero que afectan enormemente a la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, la Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental. El Decreto 38/1994, de 19 de
mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias, complementa y perfila a la Ley 5/91 y define qué actuaciones
serán susceptibles de EPIA.
En este caso, el “PERMISO DE INVESTIGACIÓN BUSTAPENA Nº 30.823” estaría
contemplado en el punto 7.2 del citado Decreto: ‘’Tipos de actuaciones sujetas a
evaluación ambiental’’; en concreto, en el punto nº 20 ‘’actividades mineras con
incidencia en el medio natural (no contempladas anteriormente): explotaciones,
vertederos de estériles y otras’’.
No se consideran de aplicación La Evaluación Ambiental ni la Evaluación Ambiental
Simplificada, descritas en la Ley 21/2013 de 9 de Diciembre, de Evaluación Ambiental;
por no encontrarse en los Anexos I y II, ningún ámbito de aplicación para la actividad
en concreto, si bien en el anexo II, Grupo 3 se habla de perforaciones profundas, en
este caso se trata de perforaciones superficiales para la investigación de la
estratigrafía del suelo y subsuelo, por lo que se encuentra excluido de este grupo y se
entiende que la tramitación debe ser vía EPIA según lo establecido en el PORNA.
Conforme a esto y puesto que se trata de un requerimiento imprescindible para la
realización de los sondeos, se procede a realizar el correspondiente Estudio Preliminar
de Impacto Ambiental considerando los efectos negativos del proyecto en los
siguientes aspectos:
•

Los recursos naturales que emplea o consume

•

La liberación de sustancias, energía o ruido en el medio

•

Los hábitats y elementos singulares

•

Las especies amenazadas de la flora y de la fauna

•

Los equilibrios ecológicos

•

El paisaje

•

Patrimonio histórico

1.1.

Peticionario

El peticionario del presente Estudio Preliminar de Impacto Ambiental es la empresa
CANTERAS FERNÁNDEZ SL S.COM (CAFERSA), con CIF: D-32006363, y domicilio social en
el Polígono Industrial “A Raña”, calle 4, parcela 147 en O Barco de Valdeorras
(Orense), CP: 32300 y teléfono a efecto de notificaciones 988 321 609.
CAFERSA es propietaria del registro minero denominado "BUSTAPENA" nº 30.823.
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1.2.

Antecedentes

La experiencia minera de CAFERSA se remonta al año 1979, fecha en que inició su
andadura como sociedad civil, continuando de manera ininterrumpida hasta el día de
hoy.
La empresa es titular de 6 concesiones de explotación, varias de ellas en minería
subterránea, dichas concesiones son “Ardemouro nº 4220”, “A Fraguiña nº 4377”,
“Valdemiguel nº 4376”, “La Ponderosa nº 4369”, “Fonfría nº 4217” y “Gato mexón nº
4361.1”.
La solicitud de este registro minero se hace al amparo de lo dispuesto en los artículos,
39.3º, 53 y 64 de la ley 22/1973, del 21 de Julio, de minas, y 72 y 85 del Reglamento
general para el Régimen de la Minería, del 25 de agosto de 1978, y en aplicación de
los mismos y mediante la resolución del 30 de noviembre de 2011, donde la Consejería
de Economía y Empleo del Principado de Asturias acordó la convocatoria de
Concurso Público de distintos derechos mineros caducados, dicha declaración fue
publicada en los BOPA de fechas 28/09/2011 y 29/11/2011, siendo publicado el
anuncio en el BOE núm 84 del sábado 7 de abril de 2012.
La fianza provisional que se constituyó mediante ingreso en la Delegación de la
Consejería de Hacienda , corresponde al 10 % del depósito previsto en el artº 101 del
Real Decreto 2857/78, de 25 de agosto, que aprueba el Reglamento General para el
Régimen de la Minería para la tramitación de Permisos de Investigación según la
superficie solicitada.
Siendo el importe del depósito en cuestión establecido para el año 2011, en función
del número de cuadrículas, a razón de los siguientes precios unitarios:
•

1ª cuadrícula minera 1.745,00 €

•

Restantes cuadrículas mineras 6,74 € por cada una.

De acuerdo con lo anterior CAFERSA solicitó un Permiso de Investigación para Pizarras,
con una extensión de 10 cuadrículas mineras y que se denominará “Bustapena”, esta
superficie que se pretende investigar está situada en el término municipal de
Villanueva de Oscos, en el Principado de Asturias.

1.3.

Objetivos

El objetivo principal del presente Estudio Preliminar de Impacto Ambiental, es analizar
la incidencia en el entorno del Proyecto de Sondeos en la concesión “Bustapena”,
definiendo en cada caso las medidas que se consideren más oportunas para el
desarrollo de las actividades planteadas, evitando así posibles riesgos derivados de las
mismas y corrigiendo los efectos negativos sobre el Medio Ambiente.
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1.4.

Marco legal

La normativa aplicable en el presente Estudio Preliminar de Impacto Ambiental es la
siguiente:
1.4.1.

Ámbito europeo

•

Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

•

Directiva Aves (2009/147/CE), del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a
la Conservación de las Aves Silvestres, de 30 de noviembre de 2009.

1.4.2.

Ámbito estatal

•

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español
de Especies Amenazadas.

•

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, que aprueba el Reglamento de
Planificación Hidrológica.

•

Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, que fija el ámbito territorial de las
Demarcaciones Hidrográficas.

•

Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

•

Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio,
del Plan Hidrológico Nacional.

•

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, de criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano

•

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.

•

Real Decreto 1.193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el R.D.
1.997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir
a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.

•

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y sus modificaciones

•

Resolución de 28 de abril de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de
Recuperación de Suelos Contaminados.

1.4.3.

Ámbito autonómico

•

Decreto 65/1995, de 27 de abril, de creación del Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de la Flora y las normas para su protección.

•

Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias.

•

Ley 5/1991, de 5 de abril, de protección de espacios naturales.

•

Decreto 32/1990, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias y se
dictan normas para su protección.
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
2.1.

Objeto del proyecto

El proyecto objeto de este estudio, pretende determinar la viabilidad de explotación
de pizarra en la concesión ‘’Bustapena’’ nº 30.823, localizada en el concejo de
Villanueva de Oscos (Principado de Asturias). Para ello, se quieren realizar una serie de
sondeos mecánicos a rotación con recuperación de testigo y posterior restauración
del medio. El número de sondeos previstos en el área de investigación será reducido
(uno o dos sondeos).

2.2.

Localización y accesos

La totalidad de la superficie del Permiso de Investigación se ubica en el concejo de
Villanueva de Oscos, en las proximidades del pueblo de Bustapena.
Para llegar a la zona de estudio desde Oviedo se debe tomar en primer lugar la A-66,
posteriormente se toma la Autovía del Cantábrico A-8 con dirección a Galicia. En la
salida 501 se toma la carretera nacional N-634 y posteriormente la N-640 con dirección
a Vegadeo. En este pueblo se debe tomar la AS-11 en dirección al puerto de La
Garganta y una vez que se alcanza este puerto se debe de tomar la AS-13 (segunda
salida de la rotonda). Finalmente desde la AS-13 se toma el desvío VO-1 que lleva al
pueblo de Bustapena.
Se sitúa en la hoja n° 49 (Grandas) del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 y
en la hoja nº 49-2 (San Martín de Oscos) del Mapa Topográfico Nacional a escala
1:25.000

Ilustración 1. Localización de la zona de investigación
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Las coordenadas UTM del Permiso de Investigación en el sistema de referencia ETRS89
son las siguientes:
Punto

X_UTM

Y_UTM

Pp

662453,44

4800275,81

1

663804,56

4800308,43

2

663834,48

4799074,39

3

663384,03

4799063,49

4

663413,86

4797829,45

5

662512,79

4797807,74

Tabla 1. Coordenadas UTM de la zona de investigación

El Permiso de Investigación ocupa diez cuadrículas mineras y una superficie de
aproximadamente 278,10 ha, mientras que la zona en la que está previsto realizar los
sondeos (zona de investigación) se limita a 41,24 ha.
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3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO
3.1.

Orografía y Relieve

Para mejor comprensión de la morfología de la zona de investigación se han realizado
planos de elevación, orientación y pendiente, así como las tablas correspondientes a
estas variables en las que se presentan los datos obtenidos.
La altitud media es de 763 metros sobre el nivel del mar. Siendo los intervalos de altitud
predominantes los comprendidos entre los 755 y los 785 metros (41,4 % de la superficie).
La orientación predominante es la Sur con un 48,5 % de la superficie de la zona de
investigación.
La pendiente del terreno es importante a la hora de describir el relieve, puesto que de
ella depende el grado de mecanización de los trabajos a planificar. El intervalo de
pendiente con mayor superficie es el de 25-45 % con un 41,3 % de la superficie de
investigación. La pendiente dominante en este monte es superior al 35,5 %. Lo que
supone que un elevado porcentaje de la superficie sea mecanizable y por ello apta
para ser realizados los sondeos.
Elevaciones
Elevación (m)

695-710
710-725
725-740
740-755
755-770
770-785
785-800
800-815

Superficie (ha)

0,58
2,94
4,93
6,5
8,78
8,29
6,22
3,00

Tabla 2: Superficies de los distintos intervalos de altitud

Orientaciones
Orientación

Este
Norte
Sur
Oeste

Superficie (ha)

12,72
3,62
20,02
4,88

Tabla 3: Superficies según orientaciones

Pendientes
Pendiente

0-25
25-45
45-70
>70

Superficie (ha)

12,69
17,05
10,47
1,03

Tabla 4: Superficies de los distintos intervalos de pendiente
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3.2.

Climatología

Para la caracterización climática del monte se han obtenido los datos a través del
cálculo ajustado al modelo digital del terreno 1. El punto seleccionado coincide con las
coordenadas geográficas 43º 19' 59,76'' N; 6º 59' 14,43'' W. Los principales datos
meteorológicos obtenidos para estas coordenadas son los siguientes:
MES

T (º C)

P (mm)

Enero
Febrero

5,83
6,23

149,24
123,16

Marzo

8,18

122,59

Abril

9,32

110,24

Mayo

11,98

101,18

Junio

15,1

65,09

Julio

17,41

39,05

Agosto

17,66

47,57

Septiembre

15,81

76,07

Octubre

12,41

122,69

Noviembre

8,45

162,1

Diciembre

6,4

163,85

Tabla 5: Temperaturas y precipitaciones medias mensuales

T (ºC)

Con esta información se construye el Climodiagrama o Diagrama de Walter – Lieth,
que representa la evolución la temperatura y la precipitación mensual. Para ello se
representa un gráfico comparando la precipitación con la temperatura de tal manera
que 1ºC mida lo mismo que 2 mm de precipitación. Se observa que durante los meses
de verano la precipitación y la temperatura se asemejan, pero sin llegar a existir
periodo de sequía como tal.
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Ilustración 2: Climodiagrama de Walter-Lieth

Del análisis del diagrama anterior Según la clasificación de Allué, la zona objeto de
estudio se incluye dentro del tipo climático Nemoral Genuino VI y VI (V) que se
corresponde con las zonas basales cántabro-atlánticas.
1

http://diagramasbioclimaticos.com
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3.3.

Geología y Geomorfología

El área objeto del presente estudio se encuentra dentro de la zona Asturoccidental Leonesa se sitúa en el límite occidental de la zona Cantábrica, separada de ella por el
afloramiento de materiales precámbricos del Antiforme del Narcea. Su límite
occidental lo constituye otro afloramiento precámbrico, pero en este caso, tratándose
de una formación porfiroide, conocida desde antiguo con el nombre de Ollo de Sapo.
Lo más destacable desde el punto de vista sedimentario, es el gran desarrollo que
alcanzan el Cámbrico y el Ordovícico, con espesores que llegan hasta los 11.000 m.
Esta sedimentación tan activa, comienza con sedimentos de aguas poco profundas,
durante el Cámbrico y parte del Ordovícico, culminando en algunos puntos con el
depósito de una serie turbidítica durante el Ordovícico superior.
Desde el punto de vista estructural, la zona Asturoccidental - Leonesa muestra una
deformación polifásica acompañada de metamorfismo y plutonismo, durante la
orogénesis herciniana. Las primeras deformaciones que tienen lugar están asociadas a
una tectónica tangencial, dirigida hacia la parte interna del arco. Esta se manifiesta
por una serie de pliegues acostados o fuertemente vergentes al E llevando siempre
asociada una esquistosidad de flujo de plano axial. El resultado final de la tectónica
tangencial es la formación de glandes cizallamientos dirigidos hacia el E que cortan a
los pliegues acostados y llevan frecuentemente asociados una serie de estructuras
menores, principalmente pliegues y esquistosidad de crenulación. Todas estas
estructuras son deformadas posteriormente en el curso de unas fases de
replegamiento general, acompañada del desarrollo de una esquistosidad de
crenulación y Kink - bands.

3.3.1.

Estratigrafía

Teniendo en cuenta la paleogeogiafía de los terrenos paleozoicos, la zona
Asturoccidental - Leonesa puede ser dividida en tres dominios, si bien estos mantienen
unas características generales comunes, tales como el notable desarrollo del
Paleozoico inferior y la relativa uniformidad de facies.
Los tres dominios que integran la zona Asturoccidental - Leonesa son los siguientes:
a) Dominio del Navia y Alto Sil
b) Dominio de Peñalba
e) Dominio de Truchas
El substrato de la sucesión paleozoica en los tres dominios está constituido por
materiales de edad precámbrica. En los dominios del Navia y Alto Sil y de Peñalba,
este precámbrico está representado por materiales esencialmente pizarrosos y
arenosos (Series del Narcea y de Villalba), mientras que en el de Truchas se trata de un
precámbrico porforoide (Ollo de sapo). En todos los casos, una superficie de
discordancia separa los materiales precámbricos de los paleozoicos.
En el dominio del Navia y Alto Sil, una espesa sucesión (del orden de los 6.500 m) de
materiales detríticos, cuarcitas, areniscas y pizarras intercaladas (areniscas de
Cándana - Herrería y Serie de los Cabos), dividida en dos partes con un horizonte
carbonatado, calizas, dolomías y niveles margosos (caliza de Vegadeo), y
representado todo el Cámbrico y Ordovícico inferior, forma la mayor parte de la

17

Estudio Preliminar de Impacto Ambiental

secuencia paleozoica. En el dominio de Peñalba, esta sucesión, aún manteniendo los
mismos términos, se reduce a unos 2500 m. En el dominio de Truchas, de estos términos
inferiores de la sucesión solamente se encuentra representado el Ordovícico inferior
(una parte de la serie de los Cabos), con un espesor no superior a los 1500 m.
Por encima de la serie de los Cabos se sitúan en los tres dominios de pizarras negras
(Pizarras de Luarca). El paso a esta nueva formación se realiza por medio de niveles de
transición constituidos por una alternancia de areniscas y pizarras, de espesor variable.
El espesor medio de las pizarras de Luarca es de unos 1.200 m en el dominio del Navia
y Alto Sil, 150 m en el de Peñalba y unos 600 m en el de Truchas.
En el dominio de Truchas sobre las Pizarras de Luarca se sitúa una formación detrítica
(Formación Agüeira), con niveles explotables de gran interés.
La sucesión paleozoica culmina en los tres dominios con pizarras negras y ampelitas,
localmente con intercalaciones arenosas, de edad silúrica. En el dominio de Peñalba,
separando los materiales ordovícicos de los silúricos, se sitúa discontinuamente una
formación carbonatada (caliza de la Aquiana), de edad no bien conocida, que es
bien conocida en toda la zona.
De todos estos materiales, en la zona a investigar son sin duda los niveles pizarrosos de
las pizarras de Luarca, los que potencialmente poseen un mayor interés para su posible
explotación como pizarras de techar, dada la existencia de explotaciones en la zona
en donde se sitúa el P.I. que explotan dichos niveles como pizarra ornamental.
Serie de los Cabos
Sobre la Formación “Ollo de Sapo” y en contacto neto por discordancia, reposa la
Serie de los Cabos. Según Pérez Estaum (1.978) la sucesión comienza con 150 m de
pizarras negras o azuladas con escasas intercalaciones de arenisca, a las que se
superponen 40 metros de cuarcitas y pizarras intercaladas (Pizarras de los Montes). A
continuación, 1.000 metros de pizarras y areniscas que culminan con unas cuarcitas
masivas alcanzando los 100 metros en la parte Sur del Sinclinorio y 250 m en la parte
Norte (Cuarcita Armoricana). A techo de estos materiales se sitúan las pizarras y
areniscas que constituyen las “Capas de Transición” a las pizarras del Ordovícico
Medio. Esta unidad tiene una potencia de unos 75 metros.
Pizarras de Luarca
El ordovícico medio representado por las pizarras de Luarca, se presenta de modo muy
irregular por las zonas Cantábrica y Asturoccidental – Leonesa.
En la zona Asturoccidental - Leonesa y en el dominio del Navia y Alto Sil, las pizarras de
Luarca presentan algunos niveles volcanodetríticos pero en general son pizarras negras
muy homogéneas, estando su espesor entre los 200 m y 1000 m. En este dominio han
sido encontrados numerosos yacimientos fosilíferos hacia la base de esta formación
que prueba la edad Ordovícico medio de la misma, sin embargo, la edad del límite
superior sólo ha sido localizada en Cabo Peñas.
Sintetizando lo dicho sobre las pizarras de Luarca en la zona Asturoccidental - Leonesa,
puede concluirse que existe un surco en el dominio del Alto Sil, un umbral en el dominio
de Peñalba y una zona amplia que se extiende desde este último dominio hasta la
zona Centroibérica con espesores de 600 a 700 m.
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3.3.2.

Tectónica

La estructura de la zona Asturoccidental - Leonesa se caracteriza por la existencia de
varias fases de deformación superpuestas.
Durante la primera fase de deformación se originan pliegues de diversos órdenes de
dimensiones, isoclinales o asimétricos, constantemente vergentes al E ó EN, con sus
trazas axiales paralelas al arco que dibujan todas las estructuras hercinianas en el NW
de la Península. Estos pliegues poseen un marcado estilo similar y van siempre
acompañados por una esquistosidad de flujo paralela a sus superficies axiales. La
esquistosidad de flujo, que se encuentra uniformemente repartida por toda la zona
Asturoccidental - Leonesa, constituye uno de los rasgos más característicos de esta
fase. El desarrollo de la esquistosidad coincide con el de un metamorfismo regional
que únicamente alcanza grados elevados en la parte más interna de la zona y en su
rama Norte.
En el transcurso de la segunda fase se originan cabalgamientos dirigidos hacia el E ó
EN que llevan asociadas estructuras menores (pliegues y esquistosidad). El trazado
cartográfico de estos cabalgamientos es esencialmente paralelo al de los pliegues de
fase antes citados, a los que cortan en muchas ocasiones, y algunos de ellos se
continúan a lo largo de docenas de kilómetros. Cerca de sus superficies de fractura se
sitúan pequeños pliegues asimétricos (a lo sumo llegan a alcanzar la escala métrica)
acompañados por una esquistosidad de crenulación. A diferencia de las estructuras
de primera fase, estas estructuras poseen un carácter más local, afectando a las rocas
solamente en unas decenas de metros en torno a los cabalgamientos.
La tercera se es netamente una fase de replegamiento general, en la que tiene lugar
la deformación de todas las estructuras previamente originadas. Durante esta fase, se
originan pliegues con una gran variedad de formas y escalas muy diferentes, con
superficies axiales subverticales o vergentes al W ó SW, estos pliegues son a grandes
rasgos homoaxiales con los de la primera fase antes citados y como ellos dibujan el
arco asturiano. Una esquistosidad de crenulación, que acompaña a los pliegues se
distribuye de modo irregular por la zona.
En términos generales, la estructura de la zona Asturoccidental - Leonesa se encuentra
ya esencialmente constituida después del desarrollo de estas tres fases. No obstante
algunas estructuras originadas con posterioridad llegan a adquirir cierta relevancia, así,
en relación con fallas verticales y en localidades donde la esquistosidad de flujo se
encuentra verticalizada, se originan kink-bands y crenulaciones horizontales que
localmente pueden llegar a ser las estructuras dominantes. Las últimas pulsaciones de
la orogénesis incluyen la formación de fallas y diaclasas dispuestas radialmente en
relación con el arco. También debe destacarse que después de las tres fases
principales antes citadas, tuvo lugar el emplazamiento de varios plutones de rocas
graníticas con el consiguiente desarrollo de un metamorfismo térmico en torno a los
mismos.
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3.4.

Hidrología e Hidrogeología

La hidrología de la zona se caracteriza por la presencia de cursos fluviales cortos, de
elevada pendiente longitudinal, relativamente elevado caudal y trazado rectilíneo en
su curso medio-alto, para pasar a formar meandros en su curso bajo.
En la zona occidental asturiana, la hidrología está determinada directamente por la
litología y estructura del sustrato geológico, puesto que la disposición de los materiales
según macroestructuras plegadas con direcciones preferentes NE-SW, da lugar a
trazados con esta estructura, tan sólo alterados por la existencia de fallas transversales
que favorecen el encajamiento de cursos fluviales perpendiculares a estas
direcciones, dando lugar a un trazado en forma de red dendrítica.
Los principales cursos de agua presentes en la zona de estudio son el Arroyo de
Villanueva y El Arroyo de Santa Eufemia que vierten sus aguas al río Agüeria y este
finalmente las vierte al río Navia. Los Arroyos de Villanueva y de Santa Eufemia se
encuentran en la Subcuenca del río Agüeria, perteneciente a la cuenca del Río Navia.

3.5.

Edafología

Los suelos presentes en la zona de estudio están directamente relacionados con la
litología (principalmente rocas silíceas de grano fino/medio), la elevada pluviometría,
la pendiente y por el uso del territorio (agrícola/ganadero).
Por tanto, los suelos son relativamente ácidos, de escaso espesor, gran contenido en
materia orgánica y ricos en nutrientes, aunque poco evolucionados
edafológicamente. Según la clasificación de suelos americana (U.S.D.A. Soil
Taxonomy) los suelos predominantes son de tipo Inceptisol. Se trata de suelos menos
pedregosos que los entisoles, más profundos y con mayor porcentaje en materia
orgánico, pero son muy arenosos y con pocas bases, por lo que son aptos para uso
forestal requiriendo una enmienda ligera para su adaptación a uso agrícola.
Los Inceptisoles son suelos que están empezando a mostrar el desarrollo de los
horizontes puesto que los suelos son bastante jóvenes todavía en evolución. Es por ello,
que en este orden aparecerán suelos con uno o más horizontes de diagnóstico cuya
génesis sea de rápida formación, con procesos de translocación de materiales o
meteorización extrema. Incluye una amplia variedad de suelos.
En algunas zonas los Inceptisoles son suelos con un mínimo desarrollo del perfil (aunque
eso sí, más desarrollados que los Entisoles), mientras que en otras son suelos con
horizontes de diagnóstico que no cumplen los requisitos exigidos para otros órdenes de
suelos. Pueden presentar horizontes de diagnóstico y epipediones como los úmbricos,
antrópicos, óchricos, hísticos, móllicos y plaggen. Pero sólo unos pocos tienen un
epipedión móllico y los horizontes de diagnóstico más comunes son el horizonte
cámbico y un fragipan, aunque también pueden aparecer horizontes cálcicos,
petrocálcico o duripan. No se le permiten horizontes óxicos, nítricos o sálicos, ni la
presencia de plintita en fase continúa, así como tampoco argílico, nítrico o kándico (a
menos que estos horizontes estén enterrados).
Como se ha indicado anteriormente la mayoría de los Inceptisoles tienen un
aprovechamiento forestal, pero también son suelos de praderas o tierras de cultivo.
Son buenos suelos para pastos siempre que la humedad no falte, y también sustentar
el aprovechamiento agricultura agrícola razonablemente (con mucha frecuencia
presentan reacción ácida y para ser productivos requieren encalados y fertilización).
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3.6.

Vegetación

3.6.1.

Vegetación potencial

El enmarque biogeográfico del monte quedaría de la siguiente manera:
Región Eurosiberiana
Provincia Atlántica Europea
Subprovincia Orocantábrica
Sector Galaico - Portugués
Distrito Lucense
En correspondencia con la caracterización florística observada en la zona y la
clasificación de las principales series de vegetación del territorio asturiano según Díaz
González, T.E. & Fernández Prieto J.A., (2004), algunas de las que se relacionan en la
zona objeto de estudio son las siguientes.
Rebollares navianos (Lonicero periclymeni-Quercetum pyrenaicae)
Estos bosques de rebollos (Quercus pyrenaica) se instalan sobre sustratos silíceos
(areniscas, pizarras, etc) en áreas cuyas precipitaciones anuales oscilan entre los 700 y
1.200 mm de agua de lluvia, desde las zonas más profundas de los valles hasta los
1.700 m de altitud (pisos bioclimáticos meso y supratemplado). Son rebollares
exclusivos de los territorios que se extienden desde Lemos (al sur de Galicia) hasta el
Paso de Base en las estribaciones meridionales de la Cordillera Cantábrica,
apareciendo en la cuenca media y alta del río Navia. El suelo y la estructura general
de estos rebollares altonavianos es similar a la de los rebollares orocantábricos, si bien
existen unas notables diferencias en su flora y en las orlas arbustivas de los mismos.
El estrato arbóreo de los rebollares altonavianos está dominado por Quercus
pyrenaica, pero, a diferencia de los rebollares orocantábricos, es el carbayo (Quercus
robur) y sus híbridos los que suelen participar con mucha frecuencia en el dosel
arbóreo. Frecuentemente el castaño (Castanea sativa) es implantado y favorecido en
este tipo de bosque, estando los estratos arbustivo y subarbustivo bien desarrollados en
condiciones normales, ya que los rebollares son formaciones con un sotobosque
bastante luminoso y además los rebollos tienen una foliación tardía no siendo
infrecuentes en el estrato arbustivo el arraclán (Frangula alnus), el piruétano (Pyrus
cordata), el avellano (Corylus avellana), el brezo rojo (Erica australis subsp.
aragonensis), el brezo blanco (Erica arborea), el madroño (Arbutus unedo) y las
escobas (Cytisus striatus, Cytisus scoparius y Cytisus multiflorus). En el estrato de matorral
suelen ser ocasionalmente abundantes las argañas (Erica cinerea), la brecina (Calluna
vulgaris), el brezo cantábrico (Daboecia cantabrica) y el rusco o brusco (Ruscus
aculeatus) y el arándano (Vaccinium myrtillus).
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Alisedas ribereñas occidentales (Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae)
Al oeste del río Narcea los bosques ribereños corresponden a las denominadas
alisedas occidentales exclusivas de los territorios que se extienden desde el norte de
Lugo hasta la cuenca del Narcea, penetrando en los valles internos de la Cordillera
Cantábrica, desde el nivel del mar hasta los 700-800 m de altitud. Se desarrollan en
suelos de tipo anmoriforme, caracterizados por la presencia, en su perfil, de un
horizonte de gley gris azulado o verdoso, continuamente embebido en agua y cuya
coloración es debida al hierro en estado ferroso por reducción producida por el agua
cargada de materia orgánica. Presentan una alta diversidad florística, ya que junto al
aliso o humero (denominación con la que se conoce en Asturias) conviven el fresno
(Fraxinus excelsior), el sauce ceniciento o salguera negra (Salix atrocinerea) y otros
árboles comunes en otros tipos de bosques como abedules (Betula celtiberica), olmo
de montaña, xamera o xameira (Ulmus glabra) y sauce blanco o salguera blanca
(Salix alba). Es raro encontrar alisedas maduras bien formadas. En general aparecen
como estrechas alineaciones de árboles formando bosques lineares de escasa
anchura, ya que de forma general han sido talados para obtener terrenos aptos para
el cultivo. No es infrecuente observan en las alisedas la presencia de especies arbóreas
alóctonas como chopos o robinias. En ocasiones, debido a la escasa anchura del
cauce del río o arroyo, las copas de los alisos de ambas riberas se ponen en contacto
constituyendo los denominados bosques en galería, creando, en el seno del río, un
ambiente muy sombrío y húmedo.
3.6.2.

Vegetación actual

Entre las formaciones arboladas cabe destacar las masas de frondosas los rebollares
(Quercus pyrenaica), las carbayedas (Quercus robur) y abedul (Betula alba sp.
celtiberica). Estas masas fueron sometidas a una intensa deforestación en el pasado,
aunque su aprovechamiento ha pasado a un segundo término en la actualidad.
En la zona objeto de investigación también se han observado repoblaciones de
coníferas (8 %) fundamentalmente de pino insigne o pino de monterrey (Pinus radiata).
Entre las especies de matorral destacan los brezales-tojales con Ulex europaeus. Están
muy bien representados en la zona y son un buen indicador del alto grado de
deforestación y erosión que padece el suroccidente regional. Los más frecuentes son
los que incorporan Erica aragonensis. En la comarca de los Oscos es el brezal más
común, que coloniza laderas soleadas, con suelos especialmente secos en verano.
En aquellas donde el drenaje es deficiente y hay una mayor humedad la especie que
acompaña a los brezos es el Ulex gallii.
Los helechales son frecuentes en áreas deforestadas y en zonas en las que el
aprovechamiento ganadero del pasto se ha abandonado o ha disminuido
También los zarzales son frecuentes. Se desarrollan en suelos profundos y ricos, en
general sobre prados de siega abandonados o en el seno de plantaciones forestales,
previa tala y abandono de malezas y leñas.
Los prados también son muy abundantes en la zona de investigación (28,7 %). Se trata
principalmente de prados mesófilos colinos de manejo intensivo, pertenecientes a la
asociación Caro verticillati-Cynosuretum cristati, o bien ocupando una superficie
notablemente menor, los higrófilos que se desarrollan sobre los suelos más húmedos
que pertenecen a la asociación Loto pedunculati-Juncetum conglomerati. Se
desarrollan sobre las áreas con topografía más suave y provistas de mejores suelos, en
general pertenecientes a las series de las carbayedas y alisedas. En los últimos años se
ha notado una importante transformación de los prados de siega, siendo estos
sustituidos, de forma masiva, por zonas sembradas por ballico (cultivos
monoespecíficos de Lolium perenne) y en menor medida por otros cultivos forrajeros
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(alfalfa, etc.). Esto supone, que cada vez sean más raros los prados de siega
“naturales”.
Los pastizales, con un manejo predominantemente a diente por pastoreo, son poco
frecuentes (12,1 %), aunque ponen de manifiesto el menor aprovechamiento
ganadero de la zona.
Descripción
Coníferas
Arbolada
Frondosas
Prados
Pastizales
Brezal - Tojal
Pistas
Carreteras
Total

SUP. ha
3,31
12,12
11,83
5,01
7,57
1,25
0,15
41,24

%
8,0
29,4
28,7
12,1
18,4
3,0
0,4
100,0

Tabla 6. Coordenadas UTM de la zona de investigación
3.6.3.

Flora de interés

Teniendo en cuenta la cartografía relativa a los hábitats de interés de la Red Natura
2000 (Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España y Hábitats de
Interés Comunitario asociados a diversos espacios de la Red Natura 2000 asturiana), en
la zona de investigación aparece únicamente el hábitat 4030: “Brezales secos
europeos” ocupando una superficie de 32,27 ha, lo que supondría el 78 %.
Según se desprende del trabajo de campo y de la cartografía de vegetación
realizada para la redacción del presente Estudio, la superficie ocupada por brezalestojales sería de 7,57 ha, sensiblemente inferior a la obtenida con el uso de la
cartografía oficial en la que se consideran como brezales-tojales superficies pobladas
por especies arbóreas, así como otras superficies que deberían ser consideradas
prados o pastizales.
3.6.4.

Valoración ecológica de la flora y vegetación

Las principales formaciones existentes en la zona de investigación serían las siguientes:
•

Entre las masas de frondosas destacarían los rebollares, los abedulares y las
carbayedas, así como las formaciones de bosque de ribera. Para estas
formaciones se considera un valor ecológico alto o muy alto y no se verán
afectadas por los sondeos.

•

También existen una serie de repoblaciones forestales realizadas en la zona con
especies del genero Pinus, fundamentalmente pino insigne o de monterrey
(Pinus radiata), a estas plantaciones se les asigna una valoración ecológica
baja.

•

Destaca la superficie ocupada por prados y pastizales. En la zona de estudio
presentan una diversidad normal, por ello se les asigna una valoración
ecológica baja.

•

Con un valor ecológico medio se encuentran varias comunidades,
generalmente arbustivas y poco representadas, como las sebes.

•

Finalmente los brezales-tojales existentes en el ámbito de estudio presentan una
diversidad normal y habitual si se comparan con los existentes en el resto de
Asturias. Su valor ambiental es medio-bajo.
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3.7.

Fauna

Para determinar la Fauna en el área de estudio se ha utilizado el Inventario Español de
Especies Terrestres que tiene como objetivo satisfacer las necesidades y requerimientos
del Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El Inventario Español de Especies Terrestres
recoge la distribución, abundancia y estado de conservación de la fauna y flora
terrestre española.
La información cartográfica se obtiene para una la malla 10x10 Km. La cuadrícula en
la que se encuentra la zona objeto de estudio es la 29TPH69.
A continuación se expone una relación sistemática de las especies potenciales en la
franja de estudio y su entorno inmediato, obtenida a través de los resultados de las
prospecciones de campo y la que aporta la bibliografía especializada sobre la
distribución de las distintas especies (Atlas Nacionales), sobre la base de los distintos
hábitats encontrados.
Grupo
Anfibios

Aves

Nombre científico

Nombre común

Rana iberica

Rana patilarga

Accipiter gentilis

Azor común

Accipiter nisus

Gavilán común

Aegithalos caudatus

Mito

Alauda arvensis

Alondra común

Alectoris rufa

Perdiz roja

Anthus pratensis

Bisbita pratense

Anthus spinoletta

Bisbita alpino

Anthus trivialis

Bisbita arbóreo

Apus apus

Vencejo común

Athene noctua

Mochuelo europeo

Buteo buteo

Ratonero común

Caprimulgus europaeus

Chotacabras europeo

Carduelis cannabina

Pardillo común

Carduelis carduelis

Jilguero europeo

Carduelis chloris

Verderón europeo

Certhia brachydactyla

Agateador común

Circaetus gallicus

Águila culebrera

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

Clamator glandarius

Críalo europeo

Columba domestica

Paloma bravía

Columba livia/domestica

Paloma doméstica

Columba palumbus

Paloma torcaz

Corvus corax

Cuervo

Corvus corone

Corneja negra

Coturnix coturnix

Codorniz común

Cuculus canorus

Cuco común

Delichon urbicum

Avión común

Dendrocopos major

Pico picapinos

Emberiza calandra

Triguero

Emberiza cia

Escribano montesino

Emberiza citrinella

Escribano cerillo

Erithacus rubecula

Petirrojo europeo

Falco peregrinus

Halcón peregrino
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Invertebrados

Mamíferos

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

Garrulus glandarius

Arrendajo

Hippolais polyglotta

Zarcero común

Hirundo rustica

Golondrina común

Lanius collurio

Alcaudón dorsirrojo

Lullula arborea

Alondra totovía

Melanocorypha calandra

Calandria

Monticola saxatilis

Roquero rojo

Motacilla alba

Lavandera blanca

Motacilla cinerea

Lavandera cascadeña

Oriolus oriolus

Oropéndola europea

Parus ater

Carbonero garrapinos

Parus caeruleus

Herrerillo común

Parus cristatus

Herrerillo capuchino

Parus major

Carbonero común

Passer domesticus

Gorrión común

Phoenicurus ochruros

colirrojo tizón

Phylloscopus bonelli

Mosquitero papialbo

Phylloscopus collybita

Mosquitero común

Phylloscopus ibericus

Mosquitero ibérico

Pica pica

Urraca común

Picus viridis

Pito real

Prunella modularis

Acentor común

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

Pyrrhula pyrrhula

Camachuelo común

Regulus ignicapilla

Reyezuelo listado

Regulus regulus

Reyezuelo sencillo

Saxicola torquatus

Tarabilla común

Serinus serinus

Verdecillo

Sitta europaea

Trepador azul

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

Strix aluco

Cárabo común

Sturnus unicolor

Estornino negro

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

Sylvia borin

Curruca mosquitera

Sylvia communis

Curruca zarcera

Sylvia undata

Curruca rabilarga

Tringa totanus

Archibebe común

Troglodytes troglodytes

Chochín común

Turdus merula

Mirlo común

Turdus philomelos

Zorzal común

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

Tyto alba

Lechuza común

Coenagrion mercuriale

Corta narices

Euphydryas aurinia

Doncella de ondas

Onychogomphus uncatus

Libélula cernícalo

Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

Canis lupus

Lobo

Capreolus capreolus

Corzo
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Peces continentales

Reptiles

Crocidura russula

Musaraña gris

Felis silvestris

Gato montés

Galemys pyrenaicus

Desmán ibérico

Lepus granatensis

Liebre ibérica

Lutra lutra

Nutria

Microtus agrestis

Topillo agreste

Microtus lusitanicus

Topillo lusitano

Mus musculus

Ratón casero

Mustela putorius

Turón

Myotis daubentonii

Murciélago ribereño

Neomys anomalus

Musgaño de cabrera

Pipistrellus pipistrellus

Murciélago enano

Pipistrellus pygmaeus

Murciélago de cabrera

Plecotus auritus

Murciélago orejudo dorado

Plecotus austriacus

Murciélago orejudo gris

Rattus norvegicus

Rata parda

Rhinolophus ferrumequinum

Murciélago grande de herradura

Sciurus vulgaris

Ardilla común

Sorex coronatus

Musaraña tricolor

Sus scrofa

Jabalí

Vulpes vulpes

Zorro

Phoxinus phoxinus

Pescardo

Salmo trutta

Trucha común

Anguis fragilis

Lución

Coronella austriaca

Culebra lisa europea

Iberolacerta monticola

Lagartija serrana

Lacerta schreiberi

Lagarto verdinegro

Podarcis bocagei

Lagartija gallega

Vipera seoanei

Víbora de Seoane

Tabla 7: Especies de fauna potenciales en la zona de estudio (Fuente: MAPAMA)
Además de estas especies, en la zona de estudio se encuentra fauna doméstica entre
la que destaca el vacuno (fundamentalmente de carne), el ovino, el caprino y el
equino.
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3.8.

Protección del territorio

A continuación se analiza la zona en la que se realizará la investigación mediante
sondeos mecánicos desde la perspectiva del ordenamiento jurídico en materia de
protección de la naturaleza, tanto en lo que se refiere a la red Natura 2000
contemplada por la Directiva Hábitats, como en lo que hace referencia a la Red
Asturiana de Espacios Protegidos prevista en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de Asturias.
Por otro lado, en el año 2007 la UNESCO declara la Reserva de Biosfera Río Eo, Oscos y
Terras de Burón que ocupa una superficie de 159.379 ha, de las que 496 ha
corresponden a aguas marinas someras, cercanas a la costa de ambas comunidades
y adyacentes al estuario del río Eo. El reparto superficial no está equilibrado, ya que
dos terceras partes (algo más de 108.000 ha) se encuentran dentro del territorio
gallego, mientras que el tercio restante (51.000 ha) es territorio asturiano.
Entre las funciones de la Reserva se encuentra:
•

Una función de conservación, para proteger los recursos genéticos, las
especies, los ecosistemas y los paisajes

•

Una función de desarrollo, con el fin de promover un desarrollo económico
sostenible desde el punto de vista sociocultural y ecológico

•

Una función de conocimiento científico y apoyo logístico, para avalar y alentar
actividades de investigación, de educación, de formación y de observación
permanente relacionadas con las actividades de interés local, nacional y
mundial encaminadas a la conservación y al desarrollo sostenible.

3.8.1.

Espacios naturales protegidos

La zona de investigación objeto del presente Estudio queda fuera de la Red Regional
de Espacios Naturales Protegidos (RRENP) de Asturias.
El elemento más próximo perteneciente a esta Red, se encuentra a 5,9 km en el
concejo de Illano, se trata del Monumento Natural denominado “Tejo de Pastur”. Por
este motivo, la distancia de la zona de investigación queda lo suficientemente alejada
de cualquiera de las distintas figuras pertenecientes a la RRENP para ejercer cualquier
impacto sobre las mismas.
3.8.2.

Directivas Europeas de aplicación

Entre la legislación europea de aplicación se encuentra la Directiva 92/43/CEE o
Directiva Hábitats que ha sido transpuesta al ordenamiento español en las siguientes
disposiciones:
•

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

•

Real Decreto 1.193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el R.D.
1.997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir
a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.

•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

El objetivo básico de la Directiva 92/43/CEE es "contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el
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territorio europeo de los Estados miembros", a través de la adopción de diversas
medidas. Por tanto, dicho objetivo (la preservación de la biodiversidad) se vincula
directamente a la conservación de los hábitats, entendiendo éstos como "zonas
terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y
bióticas, tanto si son totalmente naturales como seminaturales".
El Anexo I de la Directiva incluye una serie de hábitats naturales de interés comunitario
para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación.
Establece así mismo la categoría de hábitats prioritarios que incluye aquellos hábitats
naturales amenazados de desaparición cuya conservación requiere una especial
responsabilidad en función de la importancia relativa de la superficie ocupada en el
territorio en el que se aplica la directiva. El Anexo II recoge las especies animales y
vegetales de interés comunitario para cuya conservación es preciso designar zonas
especiales de conservación.
Dentro de los hábitats inventariados correspondientes a la zona de investigación, en la
zona de estudio se localiza únicamente el hábitat de interés 4030: “Brezales secos
europeos”.

3.9.

Paisaje

Para la descripción del paisaje en el que se encuentra el monte objeto del Proyecto,
se ha consultado el Atlas de los Paisajes de España, realizado por el Ministerio de
Medio Amiente en 2003.
Se describen a continuación las unidades paisajísticas definidas para el ámbito de
estudio por la publicación Atlas de los Paisajes de España:
Asociación A4: Sierras y montañas atlánticas y subatlánticas
Tipo 23: Sierras y valles de la Cordillera Cantábrica
Subtipo: Sierras y valles de la vertiente septentrional
Unidad del paisaje 23.11: Sierras y Valles de los Oscos
La última unidad paisajística estaría representada por un conjunto heterogéneo de
sierras y montañas, que adquieren progresivamente una mayor altitud a medida que
se alejan de la costa y se aproximan al eje principal de la Cordillera Cantábrica. La
verticalidad de las formas, las características climáticas y edáficas determinan un
menor peso de la economía agraria, frente a los aprovechamientos forestales y
ganaderos. El paisaje de prados se acantona, mientras que los brezales y las turberas
imponen su dominio en el territorio.
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3.10.

Medio socioeconómico

La zona de estudio se localiza en el municipio de Villanueva de Oscos, perteneciente a
la Comarca Oscos – Eo.
El concejo de Villanueva de Oscos, es una de las zonas con menor densidad de
población del Principado de Asturias. Con una población de 310 habitantes (2015) y
una superficie de 72,98 km2, su densidad es de 4,25 habitantes/km2. En el concejo hay
4 parroquias (Vilanova, San Cristobo, Xestoso y Martul) y 32 núcleos habitados. Sus
principales núcleos de población por número de habitantes son: Villanueva (capital),
Salgueiras, Gestoso y Bustapena.
La pérdida de población es una constante a lo largo del pasado siglo y en el actual.
En el periodo 1900-2015, en gran medida debido al abandono del medio rural y al
envejecimiento de la población, el concejo perdió 962 personas que representan una
bajada media del 76%.
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Ilustración 3: Evolución de la población (Fuente: SADEI)

En la estructura de edad la población está muy envejecida. Los mayores de 64 años
representan el 37,4% de la población, cuando la media asturiana es del 23%. Por
contra, la población joven es muy escasa, los menores de 15 años representan el 9,3 %
de la población del concejo. En Asturias los menores de 15 años son el 10,9% de la
población total.
En el concejo hay igual número de mujeres que de hombres.
El 47,2 % del empleo del concejo se encuentra en el sector agrícola y ganadero, le
sigue el empleo en el sector servicios con un 37,1 % y finalmente el sector de la
construcción emplea a un 15,7 % de la población. No hay población del concejo
trabajando en el sector relacionado con la industria. Estas características ponen de
manifiesto el carácter eminentemente rural del concejo.
Respecto a la evolución del empleo a lo largo de las últimas décadas, es alarmante el
descenso que se produce. Este descenso se produce en el sector ganadero y está
relacionado directamente con la disminución del número de explotaciones.
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El desempleo afecta a 22 personas, un 13,3 % de la población activa, y con una tasa
más baja que la de Asturias que es del 20,2% %. En la distribución por sexos, el número
de parados es ligeramente superior en el caso de los hombres, 54,5 % del total. Por
grupos de edad el mayor número de desempleados se sitúa en el tramo de los 25 a 44
años, el 50 % de los parados pertenecen a este intervalo. El sector en donde se
concentra el mayor número de parados es el servicios, con 12 desempleados, un 54 %
del total.
Como se ha comentado anteriormente la principal actividad productiva es la
ganadera. Esta actividad se basa en explotaciones familiares de vacuno, existen en el
concejo 43 explotaciones y 1.711 cabezas de ganado. El número medio de cabezas
por explotación es de 40 cabezas. La mayor parte de las explotaciones son de vacuno
de carne ya que sólo 4 explotaciones se dedican a la producción de leche. En la
última década se produjo una conversión de varias explotaciones de vacuno de
carne a producción ecológica. También se han contabilizado 3 explotaciones de
ovino y 1 de caprino.
La mayoría de las explotaciones agrícolas se dedican a la producción de forrajes para
el ganado (pastizales y maíz), salvo algunas parcelas de cultivos agrícolas para
autoconsumo en las explotaciones.
Dentro del sector primario, la actividad forestal es muy importante, los terrenos
forestales ocupan el 75,9 % de la superficie del concejo. Según datos de la Sociedad
Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) en el año 2015 las cortas de
madera realizadas en el concejo fueron de 2 m3 de castaño, 136 m3 de roble y 12 m3
de otras especies sin determinar. Todas estas cortas fueron realizadas en montes de
particulares.
El sector servicios está poco desarrollado en el concejo, sólo ocupa un 37,1 % de la
población, fundamentalmente está compuesto por empleados de la Administración
Pública, educación y sanidad.
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4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS
4.1.

Efectos sobre el Medio Ambiente

Los efectos del proyecto se valorarán siguiendo los siguientes conceptos tomados del
ANEXO VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
a) Efecto significativo: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio
ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de
funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones
apreciables en los mismos.
b) Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y
científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo
de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación
contemplada.
c) Efecto negativo: Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico,
estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los
perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos
ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la
personalidad de una localidad determinada.
d) Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto
ambiental.
e) Efecto indirecto: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la
interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con
otro.
f) Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o
cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos
efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia.
g) Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente
inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante
del daño.
h) Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la
presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que
el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.
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Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el
tiempo la aparición de otros nuevos.
i) Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de
factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de
relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar.
j) Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con
un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse.
k) Efecto reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada
por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los
procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración
del medio.
l) Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la «dificultad extrema»,
de retornar a la situación anterior a la acción que lo produce.
m) Efecto recuperable: Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse,
bien por la acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la
alteración que supone puede ser reemplazable.
n) Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es
imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.
o) Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente
y continúa en el tiempo.
p) Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en
el tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de
ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de
gravedad excepcional.
q) Efecto continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el
tiempo, acumulada o no.
r) Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o
intermitentes en su permanencia.
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4.2.

Valoración de los impactos

Los impactos producidos por las acciones se clasificarán en compatibles, moderados,
severos o críticos, residuales y peligrosidad sísmica según se define en el ANEXO VI de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental:
a) Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el
cese de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras.
b) Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas
preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones
ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
c) Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones
del medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas
medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.
d) Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las
condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de
medidas protectoras o correctoras.
e) Impacto residual: pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas
en número, superficie, calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni
reparadas, una vez aplicadas in situ todas las posibles medidas de prevención y
corrección.
f) Peligrosidad sísmica: Probabilidad de que el valor de un cierto parámetro que
mide el movimiento del suelo (intensidad; aceleración, etc.) sea superado en un
determinado período de tiempo.

4.2.1.

Impacto sobre la Atmósfera (contaminación por polvo y gases)

Durante la realización de los sondeos se generarán una serie de emisiones de polvo
producidas por el movimiento de tierra. Se trata de un impacto de cierta intensidad
pero de carácter temporal, y por ello se considera que el impacto durante la
construcción es compatible y de carácter reversible.

4.2.2.

Impacto sobre la Atmósfera (contaminación por ruido)

La utilización de maquinaria pesada generará emisiones de ruido de cierta magnitud;
como varios de los sondeos están próximos a pueblos y edificaciones se califica este
impacto de moderado.

4.2.3.

Impacto sobre el Medio Acuático

Los sondeos no serán realizados en zonas que puedan afectar a cursos de agua. Por lo
que no se producen afecciones al medio hidrogeológico de la zona, calificándose el
impacto de no significativo.
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4.2.4.

Impacto sobre el suelo y geomorfología

La realización de los sondeos implica la ocupación de terreno de modo temporal, con
el consiguiente movimiento de tierras y afección a los suelos. La ocupación de terrenos
es muy reducida, limitándose a las zonas en las que se dispongan las instalaciones
necesarias para la correcta realización del sondeo. Por ello, el impacto sobre el suelo
tendrá lugar fundamentalmente en los terrenos ocupados por la máquina de sondeos,
la piscina de agua (en caso de que esta sea necesaria) y el espacio necesario para
las varillas y demás útiles de sondeo.
Se ha calculado la superficie total a ocupar, ya que cada sondeo ocupa una media
de unos 35 m2 (a efectos de restauración, se considerará el doble de superficie, es
decir 70 m2). Está prevista la realización de uno o dos sondeos en el área de
investigación por lo que la superficie ocupada por los sondeos sería de 70 o de 120 m2.
Por lo tanto, la superficie a ocupar es reducida, y no alterará de forma significativa las
características del suelo; sin embargo dada la necesaria adopción de medidas
correctoras se califica el impacto sobre el suelo moderado.
Por otro lado, la realización de estos sondeos no supondrá una pérdida real de las
características geomorfológicas del terreno, dado que se elegirán para su realización
zonas con poca pendiente y en las que no existan afloramientos rocosos. Además, la
posterior tarea de restauración de los terrenos corregirá el impacto producido a los
suelos. Por todo ello el impacto sobre la geomorfología se considera como
compatible.

4.2.5.

Impacto sobre la vegetación

El impacto sobre la vegetación será muy reducido al tratarse de uno o dos sondeos
que apenas afectarán a su entorno. Las áreas en las que la vegetación de la zona se
vería afectada, serían aquellas donde se sitúe la maquinaria y aquellas por donde se
realice el paso de la misma.
El impacto sobre la vegetación desaparecerá al finalizar los trabajos de sondeo y que
se haya retirado toda la maquinaria.
Por otro lado, el plan de restauración corregirá el impacto producido sobre la
vegetación mediante la siembra con especies herbáceas y arbustivas, a poder ser con
especies autóctonas propias del entorno circundante a los emplazamientos de los
sondeos.
La superficie vegetal afectada por los sondeos se estima en 70 o 120 m2 y no se afecta
a ninguna especie vegetal de especial interés.
El impacto se considera como moderado, ya que requiere de la adopción de algunas
medidas para la recuperación de las características originales del entorno.

4.2.6.

Impacto sobre la fauna

El impacto sobre la fauna es reducido y de carácter puntual. Dado que los sondeos
serán realizados en una zona en la que no existe fauna de interés, de la reducida
superficie ocupada por los trabajos de sondeo y que no se afectan a formaciones de
interés para ciertos grupos faunísticos como charcas o afloramientos rocosos. Por todo
ello el impacto se considera compatible.
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4.2.7.

Impacto sobre el paisaje

Atendiendo al lugar en el que se localiza los trabajos de sondeo (prados, pastizales o
zonas de matorral), el área de afección de éstos y la temporalidad de dichos trabajos,
el impacto visual estimado es prácticamente nulo. Por este motivo el impacto se
considera como compatible.

4.2.8.

Impacto sobre el Medio Socioeconómico

El impacto que los trabajos de sondeo tendrán sobre el Medio Socioeconómico del
concejo de Villanueva de Oscos es temporal y reducido. Por todo ello el impacto se
considera no significativo.
4.2.9.

Impacto sobre los recursos culturales

Los sondeos previstos no producirían alteraciones significativas sobre los elementos o
lugares considerados patrimonio cultural, histórico, arqueológico y social de la zona, o
sobre elementos destacables por su valor singular histórico-artístico o natural.
No se prevén afecciones a ningún elemento del patrimonio cultural situado en el
entorno de los sondeos, por ello se considera el impacto como no significativo.

4.3.

Resumen de Impactos Ambientales

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias determina en su punto 7.2
que el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental deberá considerar, de manera sucinta,
los efectos negativos del proyecto o actividad en los siguientes aspectos:
•

Recursos naturales que emplea o consume

•

Liberación de sustancias, energía o ruido en el medio

•

Hábitats y elementos naturales singulares

•

Especies amenazadas de la flora y de la fauna

•

Equilibrios ecológicos

•

Paisaje

•

Patrimonio histórico

De acuerdo con lo expuesto con anterioridad, se puede determinar la magnitud de los
impactos para todos estos aspectos ambientales.

Recursos naturales que emplea o consume
Los efectos quedan circunscritos sobre todo a los materiales empleados en la
realización de los sondeos (combustible, agua...), realmente reducidos, por lo que se
califica el impacto de compatible.
También en los sondeos existe un consumo del suelo, ya que durante los sondeos se
actuará sobre el suelo, aunque una vez finalizados los sondeos y efectuado el plan de
restauración las características del suelo serán similares a las iniciales; Por todo ello, el
impacto sobre el suelo se considera como moderado.
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Liberación de sustancias, energía o ruido en el medio
Durante la realización de los sondeos los efectos son muy localizados y limitados a los
ruidos y emisión de gases de la maquinaria, que no alcanza valores significativos.
Debido a que existen núcleos de población próximos a la zona en la que se van a
realizar los sondeos, se podrían ocasionar molestias puntuales por ruido. Por este
motivo, el impacto conjunto ocasionado por la liberación de partículas a la atmosfera
y por el ruido de los trabajos se considera moderado.

Hábitats y elementos naturales singulares
La actuación no afecta a zonas de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos
de Asturias.
Utilizando la cartografía del Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA), en la zona de estudio no existen hábitats considerados como
prioritarios y la superficie ocupada por hábitats de interés se limita al hábitat 4030
“brezales secos europeos”. La superficie que realmente ocupan estos brezales en la
zona de estudio es mucho menor que la que se obtiene de la cartografía oficial. Por
otro lado, dado el tamaño de la superficie afectada por los sondeos el impacto sobre
este hábitat puede considerarse como compatible.

Especies amenazadas de flora y fauna
En cuanto a la vegetación no se afectará a ninguna especie de especial interés de las
que se han detectado en el entorno, ya que se actuará o bien en prados o pastizales
o bien en zonas de matorral (brezal – tojal). Por otro lado la actuación es temporal y
una vez finalizados los trabajos se procederá a la restauración de la vegetación. Por
todo ello, el impacto se considera moderado.
En lo referente a la fauna, y dado lo reducido del ámbito superficial en que se van a
realizar los sondeos, y que no se afecta a formaciones naturales de interés (charcas,
afloramientos rocosos…) en las que podrían encontrarse especies de interés, el
impacto se considera compatible.

Equilibrios ecológicos
No es previsible que las actuaciones de lugar a alteraciones sustanciales de los
equilibrios ecológicos. Por este motivo el impacto se considera como compatible.

Paisaje
La actividad a desarrollar es puntual y con escasa visibilidad en el entorno. Por este
motivo el impacto se considera como compatible.

Patrimonio histórico
No se prevén afecciones a ningún elemento del patrimonio cultural situado en el
entorno de los sondeos, por ello se considera el impacto como no significativo.
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTORAS
Valorados los impactos generados por la realización de los sondeos, se proponen a
continuación las medidas correctoras oportunas, con el objeto de atenuar, prevenir
y/o corregir los posibles efectos negativos.
• Previamente a la ejecución de la obra se balizará la zona para evitar la afección
de áreas ajenas a la obra.
• El almacenamiento y acopio de los materiales necesarios para la construcción se
hará en zonas adecuadas para ello, que serán elegidas en función de su menor
afección a la vegetación y a otros valores naturales.
• Como medida más importante para la recuperación de la cubierta vegetal del
terreno se procederá a la restauración y revegetación de las zonas afectadas.
Para lograrlo, como primera medida se retirará de manera adecuada la capa
superior de tierra vegetal existente en todo movimiento de tierra que se realice.
Para ello, el procedimiento a seguir consistirá en lo siguiente:
o Retirada selectiva de la tierra vegetal obtenida como consecuencia de
realizar el desbroce previo de la zona afectada.
o Acopio en caballones, en zonas donde no puedan ser compactadas por
el paso de maquinaria.
o El material de excavación inerte que se extraiga posteriormente será
convenientemente separado de la tierra vegetal para que ésta no se vea
contaminada.
o Se llevará a cabo un posterior extendido de la misma sobre las zonas
degradadas en las que se vaya a realizar la revegetación.
• Este material edáfico será un buen soporte para que la vegetación autóctona
de la zona se desarrolle en un espacio relativamente corto de tiempo. Por ello, es
fundamental la extracción selectiva de dicha capa de tierra vegetal, tratando
separadamente el suelo edáfico y las capas geológicas inferiores.
• Al hablar de suelo edáfico se hace referencia únicamente a una parte de éste
de unos 20 a 30 cm de espesor que se conoce edafológicamente como
horizonte (A), y que es la parte más rica en materia orgánica y en elementos
nutritivos. Esta tierra vegetal, además de ser fértil, guarda las características
necesarias para que sea autocolonizada por la vegetación autóctona, ya que
se encuentra enriquecida en semillas, bulbos, rizomas, etc., que pueden
germinar si el ambiente es favorable. Por ello, la conservación de sus
propiedades es de gran importancia, para lo que resultan elementales las
siguientes normas:
o Antes de su extracción, evitar el paso de maquinaria pesada por encima
de la tierra vegetal para que no se compacten.
o Procurar manejar el suelo con condiciones de humedad (tempero)
apropiadas, evitando hacerlo cuando esté muy seco o muy húmedo.
o Mantenerlo acopiado para que una vez finalizadas las obras, se pueda
extender sobre las superficies desnudas. La localización de los lugares de
acopio estará próxima a las áreas de extracción, evitando zonas riesgo de
erosión o escorrentía, que pueden dificultar las labores de conservación de
la tierra vegetal.
o Una vez hechos los acopios, evitar en todo momento el paso de
maquinaria por encima de ellos, e incluso el pisoteo.
• En cada sondeo el total de la superficie afectada de la que se extrae la tierra
vegetal, es de 35 m2. Teniendo en cuenta las características del terreno sobre el
que se ubica el proyecto se estima que se extraerá de media, un grosor de unos
20 cm de tierra vegetal, por lo tanto se podrá acopiar una cantidad de 154 m3.
• La preparación del terreno para acoger la revegetación consistirá en un afinado
de las superficies afectadas por los sondeos, sobre las que se extenderá la tierra
vegetal disponible previamente acopiada, cuidando que no se produzca

37

Estudio Preliminar de Impacto Ambiental

•
•

•
•

•
•
•

compactación. La capa de tierra vegetal será lo más uniforme posible con una
altura de al menos 20 cm.
En las áreas donde el suelo se encuentre compactado por el paso de
maquinaria, acopio de materiales etc., se procederá a la descompactación del
mismo.
Una vez preparado el terreno y extendida la tierra vegetal se procederá a la
revegetación del mismo. La restauración se realizará esencialmente con
especies herbáceas, dado que los terrenos afectados son en su mayor parte
prados y pastos.
La siembra se realizará al voleo en condiciones de viento escaso y como época
más favorable el comienzo de la primavera y fuera del riesgo de heladas.
Se gestionarán de forma adecuada los residuos procedentes de las operaciones
inherentes a los sondeos, procediendo a su reutilización o retirada a vertedero
controlado. En especial se gestionarán de forma correcta los residuos
considerados peligrosos.
Se evitarán derrames de materiales contaminantes en el terreno natural
Se conservará el arbolado existente en las fincas en las que se realizan los
sondeos, sin afectar a los setos ni a los bosquetes caducifolios presentes en la
zona.
Los sondeos próximos a poblaciones y edificaciones se llevarán a cabo en el
horario que menos molestias planteen a los ciudadanos que residen en los
mismos.
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6. PLAN DE RESTAURACIÓN
6.1.1.

Introducción

El objetivo del presente Plan de Restauración es la recuperación edáfica, vegetal y
paisajística de la franja de afección derivada de la realización de los sondeos.
Las labores que se describen a continuación, tienen como objeto el mantenimiento de
los valores naturales y ecológicos del medio.
Para abordar la restauración hay que realizar una serie de consideraciones previas:
• La restauración en general de terrenos afectados por obras, debe considerar el
tipo y tamaño de la afección que se va a producir y los usos del suelo
existentes.
• En este caso, el uso mayoritario del terreno es de monte bajo y pradería.
• Por otra parte, se debe considerar la cubierta vegetal existente,
proporcionando tratamientos acordes al entorno evitando, en la medida de lo
posible, el impacto de las obras.
• Igualmente, se han de considerar factores de altitud, morfología,
emplazamiento, orientación, naturaleza del sustrato, tipo de suelo y
disponibilidad hídrica a fin de poder seleccionar los tratamientos y mezclas de
especies adecuados.
6.1.2.

Descripción de las fases de restauración

Balizado
El balizado de la zona afectada por los sondeos, se realizará mediante el estaquillado
de los límites del área de obra.
Acopio de tierra vegetal
Con el fin de conservar la tierra vegetal útil para su uso en las labores de revegetación,
se llevará a cabo una gestión de la misma que supondrá:
• Retirada selectiva de la tierra vegetal obtenida como consecuencia de realizar
el desbroce previo de la zona afectada.
• Acopio en artesas o caballones
• Posterior extendido de la misma sobre las zonas degradadas en las que se vaya
a realizar la siembra.
La primera operación que deberá realizarse durante las obras será la retirada selectiva
de tierra vegetal y materiales del subsuelo en las zonas que se vayan a excavar o
tapar para la implantación de la maquinaría, para los desmontes y terraplenes, y en
aquellas zonas destinadas a depósitos temporales de tierras y materiales de
excavación.
Este material edáfico será un buen soporte para que la vegetación autóctona de la
zona la colonice en un espacio relativamente corto de tiempo. Por ello es
fundamental la extracción selectiva de dicha capa de tierra vegetal, tratando
separadamente el suelo edáfico y las capas geológicas inferiores.
Al hablar de suelo edáfico se hace referencia únicamente a una parte de éste de
unos 15 a 25 cm de espesor que se conoce edafológicamente como horizonte (A), y
que es la parte más rica en materia orgánica y en elementos nutritivos.
En esta tierra vegetal, además de ser fértil, guarda las características necesarias para
que sea autocolonizada por la vegetación autóctona, ya que se encuentra
enriquecida en semillas, bulbos, rizomas, etc., que pueden germinar si el ambiente es
favorable. Por ello, la conservación de sus propiedades es de gran importancia, para
lo que resultan elementales las siguientes normas:
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• Antes de su extracción, evitar el paso de maquinaria pesada por encima de la
tierra vegetal para que no se compacten.
• Procurar manejar el suelo con condiciones de humedad (tempero) apropiadas,
evitando hacerlo cuando esté muy seco o muy húmedo.
• Mantenerlo acopiado para que una vez finalizadas las obras, se pueda extender
sobre las superficies desnudas. Estos acopios o caballones no deberán superar
1,5 m de altura, ya que por encima de este tamaño las capas inferiores se
compactan y se pierde la difusión del oxígeno en ellas. La localización de estos
lugares de acopio, estará próxima a las áreas de extracción.
• Una vez hechos los acopios, evitar en todo momento el paso de maquinaria por
encima de ellos, e incluso el pisoteo.
• Para evitar la ocupación de mucha superficie en almacenamiento, se aconseja
una relación 5:1 entre la superficie de la zona de la que se elimina la tierra
vegetal y la de los montones de almacenamiento, siempre que la zona de
almacenamiento permita la correcta distribución de los acopios de suelos.
Con estas recomendaciones se podrá obtener un buen resultado en la gestión de las
tierras vegetales, cuya conservación y aprovechamiento dará lugar a las siguientes
ventajas:
• Las semillas, rizomas y bulbos que contiene la capa del suelo posibilitan que se
implanten rápidamente muchas de las plantas que actualmente se encuentran
en la zona.
• Disminuye la pedregosidad superficial de las zonas a restaurar.
• Disminuye la erosión superficial ya que permite que se infiltre más agua.
• Disminuye las cantidades de materia orgánica y abonos que se necesita aportar,
ya que estos existen en el material edáfico.
• La cantidad de agua disponible en el terreno para las plantas es más grande,
dado el buen poder retentivo de la humedad de los niveles edáficos.
Restitución morfológica del terreno
Aunque la actividad no genera alteraciones considerables en la morfología del
terreno, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
• Se adaptará el terreno a la morfología y las pendientes originales.
• Se suavizarán las pendientes de taludes y rellenos, de tal modo que no se
produzcan rupturas bruscas de pendientes, evitándose la formación de aristas y
formas rectilíneas que contrasten con el relieve natural. Se procurará el
enmascaramiento de las estructuras superficiales para evitar su intrusión visual
(bordes de taludes, etc.).
Estos trabajos se realizarán de forma que no impliquen la ampliación de la superficie
ya afectada por las labores de sondeo.
Restitución del suelo
Una vez establecida la morfología básica, la preparación del terreno para acoger la
siembra consistirá en un despedregado y afinado de las superficies, sobre las que se
extenderá la tierra vegetal disponible previamente acopiada. El extendido de la tierra
vegetal se realizará de forma que no se produzca su compactación.
La capa de tierra vegetal será lo más uniforme posible, con una altura de entre 10 y 20
cm. En las áreas donde el suelo se encuentre compactado por el paso de maquinaria,
acopio de materiales etc., se procederá a la descompactación del mismo, mediante
escarificador o arado escarificador, gradas de púas o similar sistema que trabaje a
menos de 20 cm y no produzca volteo. Sobre estas superficies remodeladas se
realizarán la siembra con la mezcla de semillas propuestas.
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Revegetación
Tanto la selección de especies a emplear en la revegetación, como las superficies
sobre las que aplicar una u otra tipología de semillas, se ve condicionada por la
recuperación de los usos tradicionales del suelo. La revegetación es la parte
fundamental de la restauración, y se ha diseñado según unas pautas que se
especifican en los puntos siguientes.
Criterios generales de revegetación
Las labores de restauración deberán ser cuidadosamente planificadas y estar
presididas por un calendario de labores y una selección de especies óptima
recogiendo las condiciones o recomendaciones que emanan del órgano competente
en materia ambiental del Principado de Asturias. Como criterios generales a seguir a la
hora de establecer las medidas correctoras relativas a la vegetación se seguirán los
siguientes:
• Se abordará la restauración vegetal con el principio de emplear especies
autóctonas propias del entorno circundante a los emplazamientos de los
sondeos; del mismo modo, para situaciones especialmente delicadas podrán
utilizarse de modo provisional o permanente especies que por sus
características (rapidez de crecimiento, estructura de la raíz, etc.) puedan
cumplir mejor la función que se precise. Previamente a la siembra o plantación
se harán las labores de preparación del terreno necesarias en cada caso:
despedregado, rastrillado, extensión de tierra vegetal, abonado, etc.
• Se respetará al máximo la referencia publicada en el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de Asturias (P.O.R.N.A.), en relación con la garantía de
procedencia de las especies forestales y arbustivas que se empleen en la
revegetación.
• Para la selección de las especies vegetales que se utilizarán en la restauración
paisajística-ambiental (siembras y plantaciones), así como para las
correspondientes dosis y densidades se atenderá a las recomendaciones
contenidas en las Normas Técnicas para la realización de trabajos de
revegetación y/o restauración paisajístico-ambiental de diversas obras que
generan impacto sobre el medio natural.
En cuanto a la dosificación, la cantidad de semilla que debe emplearse para cubrir
una zona, varía según el uso, tipo de vegetación, técnica y condiciones físicas del
terreno. A la hora de calcular la dosis de siembra, ha de hacerse con un amplio
margen, dado que no todas las semillas sembradas germinarán, bien por no encontrar
condiciones ambientales o por no tener nivel de germinación adecuado.
Cuanto mayor sea la tasa de germinación de las semillas (TRG =%pureza x %
germinación), mayor será la probabilidad de supervivencia de la semilla. La cantidad
real para sembrar una hectárea de terreno viene determinada por:
Dosis real (kg/ha) = (TRG/(kg/ha)x100
Selección de especies vegetales
De acuerdo con las características del territorio afectado, se dispone inicialmente de
un número amplio de especies arbustivas y herbáceas para su empleo en la
restauración de las alteraciones producidas por las obras.
Para la selección de las especies adecuadas, se han utilizado los siguientes criterios:
• Facilidad para establecerse como especies pioneras.
• Crecimiento más rápido y mejor en la zona a restaurar.
• Adecuación a las condiciones de clima y suelo de la zona.
• Necesidad de poca cantidad de fertilizante por hectárea.
• Necesidad de un mantenimiento mínimo tras la implantación, consistente en
riegos periódicos durante los primeros estadíos (en función de las lluvias) sin
siega ni fertilizantes.
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El proceso de selección por tanto, ha tenido en cuenta la valoración comparativa de
las especies respecto a su adecuación al medio, la consecución de los objetivos y las
premisas o directrices bajo las que se concibe la restauración, de forma que las
especies elegidas optimicen todos estos factores.
Es deseable que la mezcla posea gran variabilidad de especies, que en su conjunto
tengan una gran capacidad de adaptación a las variaciones en las condiciones
climáticas y edáficas.
Arbustivas

Herbáceas

•
•
•
•

Ulex gallii
Erica mackaiana
Erica ciliaris
Erica cinerea

•
•
•
•
•
•
•

Lolium multiflorum / rigidum
Dactylis glomerata
Festuca rubra/arundinacea
Agrostis tenuis
Trifolium repens / Medicago lupulina
Abelulla sulcata / Potentillia erecta
Brachypodium pinnatum / Lotus corniculatus

Tipos de tratamiento
Se realizarán dos tipos de tratamientos de revegetación en función de que los sondeos
sean realizados en terrenos abandonados cubiertos por matorral (brezal – tojal) o en
zonas dedicadas al aprovechamiento ganadero (prados y pastizales) un único tipo de
tratamiento al ser zonas de prados y pastos.
Tratamiento de revegetación en brezal - tojal
Se aplicará sobre las áreas que en la actualidad están ocupadas por matorral. Este
tratamiento tiene como objetivo mantener la vegetación en las zonas de brezal – tojal
que puedan haber sido afectadas por los sondeos. La mezcla de semillas a emplear
en la siembra será:
Herbáceas
o 15% Festuca rubra/arundinacea
o 15 % Agrostis tenuis
o 15 % Brachypodium pinnatum / Lotus corniculatus
o 15 % Abelulla sulcata / Potentillia erecta
Arbustivas
o 15 % Ulex gallii
o 15 % Erica mackaiana
o 10 % Erica ciliaris / Erica cinerea
Las dosis utilizadas en este caso serán de:
o Dosis de semilla: 40 gr/m2
o Dosis de fertilizantes: 80 gr/m2
o Dosis de mulch: 150 gr/m2
o Estabilizador: 20 gr/m2
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Tratamiento de revegetación en prados y pastizales
Se aplicará sobre las áreas que en la actualidad están ocupadas por prados y pastos.
Este tratamiento tiene como objetivo mantener la vegetación herbácea sin que sea
colonizada por matorral. No se realizará ningún tipo de revegetación a excepción de
una siembra de especies herbáceas para evitar una irreversible erosión del terreno. Las
especies utilizadas en la siembra serán perennes.
La mezcla de semillas a emplear en la siembra será:
o 30 % Lolium multiflorum/rigidum
o 20 % Dactylis glomerata
o 20% Festuca rubra/arundinacea
o 15 % Agrostis tenuis
o 15 % Trifolium repens/ Medicago lupulina
Las dosis utilizadas en este caso serán de:
o Dosis de semilla: 60 gr/m2
o Dosis de fertilizantes: 40 gr/m2
o Dosis de mulch: 80 gr/m2
o Estabilizador: 10 gr/m2
Como base para la obtención de tierra vegetal a reponer se utilizará el material
desbrozado en la obra de apertura de viales hasta una profundidad de 15 -20 cm
(según espesor de horizonte de tierra vegetal), la cual tiene las mejores características
en cuanto a contenido en materia orgánica y contenido en semillas. Esta profundidad
es indicativa y se ajustará según la calidad del material en corte. Los suelos estarán
entremezclados con la vegetación destruida pues aumenta el contenido de materia
orgánica y supone un banco de semillas de las especies propias de la zona que
abaratan y facilitan las labores de revegetación y colonización posteriores.
Superficie estimada a sembrar
Para cada uno los sondeos la superficie del terreno que resultará afectada se estima
en 70 m2. Se ha tenido en cuenta la superficie de la plataforma destinada al sondeo
(se ha estimado en 35 m2) y la superficie afectada por el paso de la maquinaria (se
estima en el doble de la superficie de sondeo). Por lo que el perímetro a sembrar, en
cada punto de sondeo será de unos 70 m2.
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7. CONCLUSIÓN Y RESUMEN DE LAS AFECCIONES
Una vez analizados los impactos ambientales que originan tanto la ejecución como la
puesta en marcha de los trabajos necesarios para realizar los sondeos, a los que se hace
referencia el presente Estudio Preliminar de Impacto Ambiental, se concluye que los
impactos que originan las obras necesarias para la realización de dichos sondeos, son
reducidos.
Las afecciones a la Red Natura 2000 son reducidas o nulas.
La valoración global de los trabajos necesarios para llevar a cabo los sondeos
mecánicos, derivados del Permiso de Investigación “Bustapena” nº 30.823, se
considera como COMPATIBLE

Candás, Febrero de 2018

Redactor:
EL INGENIERO DE MONTES (Colegiado 3.043)

Ignacio Menéndez Artime
11.418.362-N
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1. INTRODUCCIÓN
La legislación vigente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, establece a través de la Ley 5/1991
de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales, los casos concretos en que será
necesaria Evaluación de Impacto. Pero, además, esta ley crea un mecanismo
simplificado para evaluar el impacto de obras no incluidas en la legislación estatal,
pero que afectan enormemente a la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, la Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental. El Decreto 38/1994, de 19 de
mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias, complementa y perfila a la Ley 5/91 y define qué actuaciones
serán susceptibles de EPIA.
En este caso, el “PERMISO DE INVESTIGACIÓN BUSTAPENA Nº 30.823” estaría
contemplado en el punto 7.2 del citado Decreto: ‘’Tipos de actuaciones sujetas a
evaluación ambiental’’; en concreto, en el punto nº 20 ‘’actividades mineras con
incidencia en el medio natural (no contempladas anteriormente): explotaciones,
vertederos de estériles y otras’’.
No se consideran de aplicación La Evaluación Ambiental ni la Evaluación Ambiental
Simplificada, descritas en la Ley 21/2013 de 9 de Diciembre, de Evaluación Ambiental;
por no encontrarse en los Anexos I y II, ningún ámbito de aplicación para la actividad
en concreto, si bien en el anexo II, Grupo 3 se habla de perforaciones profundas, en
este caso se trata de perforaciones superficiales para la investigación de la
estratigrafía del suelo y subsuelo, por lo que se encuentra excluido de este grupo y se
entiende que la tramitación debe ser vía EPIA según lo establecido en el PORNA.
Conforme a esto y puesto que se trata de un requerimiento imprescindible para la
realización de los sondeos, se procede a realizar el correspondiente Estudio Preliminar
de Impacto Ambiental considerando los efectos negativos del proyecto en los
siguientes aspectos:
•

Los recursos naturales que emplea o consume

•

La liberación de sustancias, energía o ruido en el medio

•

Los hábitats y elementos singulares

•

Las especies amenazadas de la flora y de la fauna

•

Los equilibrios ecológicos

•

El paisaje

•

Patrimonio histórico

1.1.

Peticionario

El peticionario del presente Estudio Preliminar de Impacto Ambiental es la empresa
CANTERAS FERNÁNDEZ SL S.COM (CAFERSA), con CIF: D-32006363, y domicilio social en
el Polígono Industrial “A Raña”, calle 4, parcela 147 en O Barco de Valdeorras
(Orense), CP: 32300 y teléfono a efecto de notificaciones 988 321 609.
CAFERSA es propietaria del registro minero denominado "BUSTAPENA" nº 30.823.
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1.2.

Antecedentes

La experiencia minera de CAFERSA se remonta al año 1979, fecha en que inició su
andadura como sociedad civil, continuando de manera ininterrumpida hasta el día de
hoy.
La empresa es titular de 6 concesiones de explotación, varias de ellas en minería
subterránea, dichas concesiones son “Ardemouro nº 4220”, “A Fraguiña nº 4377”,
“Valdemiguel nº 4376”, “La Ponderosa nº 4369”, “Fonfría nº 4217” y “Gato mexón nº
4361.1”.
La solicitud de este registro minero se hace al amparo de lo dispuesto en los artículos,
39.3º, 53 y 64 de la ley 22/1973, del 21 de Julio, de minas, y 72 y 85 del Reglamento
general para el Régimen de la Minería, del 25 de agosto de 1978, y en aplicación de
los mismos y mediante la resolución del 30 de noviembre de 2011, donde la Consejería
de Economía y Empleo del Principado de Asturias acordó la convocatoria de
Concurso Público de distintos derechos mineros caducados, dicha declaración fue
publicada en los BOPA de fechas 28/09/2011 y 29/11/2011, siendo publicado el
anuncio en el BOE núm 84 del sábado 7 de abril de 2012.
La fianza provisional que se constituyó mediante ingreso en la Delegación de la
Consejería de Hacienda , corresponde al 10 % del depósito previsto en el artº 101 del
Real Decreto 2857/78, de 25 de agosto, que aprueba el Reglamento General para el
Régimen de la Minería para la tramitación de Permisos de Investigación según la
superficie solicitada.
Siendo el importe del depósito en cuestión establecido para el año 2011, en función
del número de cuadrículas, a razón de los siguientes precios unitarios:
•

1ª cuadrícula minera 1.745,00 €

•

Restantes cuadrículas mineras 6,74 € por cada una.

De acuerdo con lo anterior CAFERSA solicitó un Permiso de Investigación para Pizarras,
con una extensión de 10 cuadrículas mineras y que se denominará “Bustapena”, esta
superficie que se pretende investigar está situada en el término municipal de
Villanueva de Oscos, en el Principado de Asturias.

1.3.

Objetivos

El objetivo principal del presente Estudio Preliminar de Impacto Ambiental, es analizar
la incidencia en el entorno del Proyecto de Sondeos en la concesión “Bustapena”,
definiendo en cada caso las medidas que se consideren más oportunas para el
desarrollo de las actividades planteadas, evitando así posibles riesgos derivados de las
mismas y corrigiendo los efectos negativos sobre el Medio Ambiente.
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1.4.

Marco legal

La normativa aplicable en el presente Estudio Preliminar de Impacto Ambiental es la
siguiente:
1.4.1.

Ámbito europeo

•

Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

•

Directiva Aves (2009/147/CE), del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a
la Conservación de las Aves Silvestres, de 30 de noviembre de 2009.

1.4.2.

Ámbito estatal

•

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español
de Especies Amenazadas.

•

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, que aprueba el Reglamento de
Planificación Hidrológica.

•

Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, que fija el ámbito territorial de las
Demarcaciones Hidrográficas.

•

Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

•

Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio,
del Plan Hidrológico Nacional.

•

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, de criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano

•

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.

•

Real Decreto 1.193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el R.D.
1.997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir
a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.

•

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y sus modificaciones

•

Resolución de 28 de abril de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de
Recuperación de Suelos Contaminados.

1.4.3.

Ámbito autonómico

•

Decreto 65/1995, de 27 de abril, de creación del Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de la Flora y las normas para su protección.

•

Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias.

•

Ley 5/1991, de 5 de abril, de protección de espacios naturales.

•

Decreto 32/1990, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias y se
dictan normas para su protección.
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
2.1.

Objeto del proyecto

El proyecto objeto de este estudio, pretende determinar la viabilidad de explotación
de pizarra en la concesión ‘’Bustapena’’ nº 30.823, localizada en el concejo de
Villanueva de Oscos (Principado de Asturias). Para ello, se quieren realizar una serie de
sondeos mecánicos a rotación con recuperación de testigo y posterior restauración
del medio. El número de sondeos previstos en el área de investigación será reducido
(uno o dos sondeos).

2.2.

Localización y accesos

La totalidad de la superficie del Permiso de Investigación se ubica en el concejo de
Villanueva de Oscos, en las proximidades del pueblo de Bustapena.
Para llegar a la zona de estudio desde Oviedo se debe tomar en primer lugar la A-66,
posteriormente se toma la Autovía del Cantábrico A-8 con dirección a Galicia. En la
salida 501 se toma la carretera nacional N-634 y posteriormente la N-640 con dirección
a Vegadeo. En este pueblo se debe tomar la AS-11 en dirección al puerto de La
Garganta y una vez que se alcanza este puerto se debe de tomar la AS-13 (segunda
salida de la rotonda). Finalmente desde la AS-13 se toma el desvío VO-1 que lleva al
pueblo de Bustapena.
Se sitúa en la hoja n° 49 (Grandas) del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 y
en la hoja nº 49-2 (San Martín de Oscos) del Mapa Topográfico Nacional a escala
1:25.000

Ilustración 1. Localización de la zona de investigación
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Las coordenadas UTM del Permiso de Investigación en el sistema de referencia ETRS89
son las siguientes:
Punto

X_UTM

Y_UTM

Pp

662453,44

4800275,81

1

663804,56

4800308,43

2

663834,48

4799074,39

3

663384,03

4799063,49

4

663413,86

4797829,45

5

662512,79

4797807,74

Tabla 1. Coordenadas UTM de la zona de investigación

El Permiso de Investigación ocupa diez cuadrículas mineras y una superficie de
aproximadamente 278,10 ha, mientras que la zona en la que está previsto realizar los
sondeos (zona de investigación) se limita a 41,24 ha.
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3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO
3.1.

Orografía y Relieve

Para mejor comprensión de la morfología de la zona de investigación se han realizado
planos de elevación, orientación y pendiente, así como las tablas correspondientes a
estas variables en las que se presentan los datos obtenidos.
La altitud media es de 763 metros sobre el nivel del mar. Siendo los intervalos de altitud
predominantes los comprendidos entre los 755 y los 785 metros (41,4 % de la superficie).
La orientación predominante es la Sur con un 48,5 % de la superficie de la zona de
investigación.
La pendiente del terreno es importante a la hora de describir el relieve, puesto que de
ella depende el grado de mecanización de los trabajos a planificar. El intervalo de
pendiente con mayor superficie es el de 25-45 % con un 41,3 % de la superficie de
investigación. La pendiente dominante en este monte es superior al 35,5 %. Lo que
supone que un elevado porcentaje de la superficie sea mecanizable y por ello apta
para ser realizados los sondeos.
Elevaciones
Elevación (m)

695-710
710-725
725-740
740-755
755-770
770-785
785-800
800-815

Superficie (ha)

0,58
2,94
4,93
6,5
8,78
8,29
6,22
3,00

Tabla 2: Superficies de los distintos intervalos de altitud

Orientaciones
Orientación

Este
Norte
Sur
Oeste

Superficie (ha)

12,72
3,62
20,02
4,88

Tabla 3: Superficies según orientaciones

Pendientes
Pendiente

0-25
25-45
45-70
>70

Superficie (ha)

12,69
17,05
10,47
1,03

Tabla 4: Superficies de los distintos intervalos de pendiente
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3.2.

Climatología

Para la caracterización climática del monte se han obtenido los datos a través del
cálculo ajustado al modelo digital del terreno 1. El punto seleccionado coincide con las
coordenadas geográficas 43º 19' 59,76'' N; 6º 59' 14,43'' W. Los principales datos
meteorológicos obtenidos para estas coordenadas son los siguientes:
MES

T (º C)

P (mm)

Enero
Febrero

5,83
6,23

149,24
123,16

Marzo

8,18

122,59

Abril

9,32

110,24

Mayo

11,98

101,18

Junio

15,1

65,09

Julio

17,41

39,05

Agosto

17,66

47,57

Septiembre

15,81

76,07

Octubre

12,41

122,69

Noviembre

8,45

162,1

Diciembre

6,4

163,85

Tabla 5: Temperaturas y precipitaciones medias mensuales

T (ºC)

Con esta información se construye el Climodiagrama o Diagrama de Walter – Lieth,
que representa la evolución la temperatura y la precipitación mensual. Para ello se
representa un gráfico comparando la precipitación con la temperatura de tal manera
que 1ºC mida lo mismo que 2 mm de precipitación. Se observa que durante los meses
de verano la precipitación y la temperatura se asemejan, pero sin llegar a existir
periodo de sequía como tal.
90
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10
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Ilustración 2: Climodiagrama de Walter-Lieth

Del análisis del diagrama anterior Según la clasificación de Allué, la zona objeto de
estudio se incluye dentro del tipo climático Nemoral Genuino VI y VI (V) que se
corresponde con las zonas basales cántabro-atlánticas.
1

http://diagramasbioclimaticos.com
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3.3.

Geología y Geomorfología

El área objeto del presente estudio se encuentra dentro de la zona Asturoccidental Leonesa se sitúa en el límite occidental de la zona Cantábrica, separada de ella por el
afloramiento de materiales precámbricos del Antiforme del Narcea. Su límite
occidental lo constituye otro afloramiento precámbrico, pero en este caso, tratándose
de una formación porfiroide, conocida desde antiguo con el nombre de Ollo de Sapo.
Lo más destacable desde el punto de vista sedimentario, es el gran desarrollo que
alcanzan el Cámbrico y el Ordovícico, con espesores que llegan hasta los 11.000 m.
Esta sedimentación tan activa, comienza con sedimentos de aguas poco profundas,
durante el Cámbrico y parte del Ordovícico, culminando en algunos puntos con el
depósito de una serie turbidítica durante el Ordovícico superior.
Desde el punto de vista estructural, la zona Asturoccidental - Leonesa muestra una
deformación polifásica acompañada de metamorfismo y plutonismo, durante la
orogénesis herciniana. Las primeras deformaciones que tienen lugar están asociadas a
una tectónica tangencial, dirigida hacia la parte interna del arco. Esta se manifiesta
por una serie de pliegues acostados o fuertemente vergentes al E llevando siempre
asociada una esquistosidad de flujo de plano axial. El resultado final de la tectónica
tangencial es la formación de glandes cizallamientos dirigidos hacia el E que cortan a
los pliegues acostados y llevan frecuentemente asociados una serie de estructuras
menores, principalmente pliegues y esquistosidad de crenulación. Todas estas
estructuras son deformadas posteriormente en el curso de unas fases de
replegamiento general, acompañada del desarrollo de una esquistosidad de
crenulación y Kink - bands.

3.3.1.

Estratigrafía

Teniendo en cuenta la paleogeogiafía de los terrenos paleozoicos, la zona
Asturoccidental - Leonesa puede ser dividida en tres dominios, si bien estos mantienen
unas características generales comunes, tales como el notable desarrollo del
Paleozoico inferior y la relativa uniformidad de facies.
Los tres dominios que integran la zona Asturoccidental - Leonesa son los siguientes:
a) Dominio del Navia y Alto Sil
b) Dominio de Peñalba
e) Dominio de Truchas
El substrato de la sucesión paleozoica en los tres dominios está constituido por
materiales de edad precámbrica. En los dominios del Navia y Alto Sil y de Peñalba,
este precámbrico está representado por materiales esencialmente pizarrosos y
arenosos (Series del Narcea y de Villalba), mientras que en el de Truchas se trata de un
precámbrico porforoide (Ollo de sapo). En todos los casos, una superficie de
discordancia separa los materiales precámbricos de los paleozoicos.
En el dominio del Navia y Alto Sil, una espesa sucesión (del orden de los 6.500 m) de
materiales detríticos, cuarcitas, areniscas y pizarras intercaladas (areniscas de
Cándana - Herrería y Serie de los Cabos), dividida en dos partes con un horizonte
carbonatado, calizas, dolomías y niveles margosos (caliza de Vegadeo), y
representado todo el Cámbrico y Ordovícico inferior, forma la mayor parte de la
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secuencia paleozoica. En el dominio de Peñalba, esta sucesión, aún manteniendo los
mismos términos, se reduce a unos 2500 m. En el dominio de Truchas, de estos términos
inferiores de la sucesión solamente se encuentra representado el Ordovícico inferior
(una parte de la serie de los Cabos), con un espesor no superior a los 1500 m.
Por encima de la serie de los Cabos se sitúan en los tres dominios de pizarras negras
(Pizarras de Luarca). El paso a esta nueva formación se realiza por medio de niveles de
transición constituidos por una alternancia de areniscas y pizarras, de espesor variable.
El espesor medio de las pizarras de Luarca es de unos 1.200 m en el dominio del Navia
y Alto Sil, 150 m en el de Peñalba y unos 600 m en el de Truchas.
En el dominio de Truchas sobre las Pizarras de Luarca se sitúa una formación detrítica
(Formación Agüeira), con niveles explotables de gran interés.
La sucesión paleozoica culmina en los tres dominios con pizarras negras y ampelitas,
localmente con intercalaciones arenosas, de edad silúrica. En el dominio de Peñalba,
separando los materiales ordovícicos de los silúricos, se sitúa discontinuamente una
formación carbonatada (caliza de la Aquiana), de edad no bien conocida, que es
bien conocida en toda la zona.
De todos estos materiales, en la zona a investigar son sin duda los niveles pizarrosos de
las pizarras de Luarca, los que potencialmente poseen un mayor interés para su posible
explotación como pizarras de techar, dada la existencia de explotaciones en la zona
en donde se sitúa el P.I. que explotan dichos niveles como pizarra ornamental.
Serie de los Cabos
Sobre la Formación “Ollo de Sapo” y en contacto neto por discordancia, reposa la
Serie de los Cabos. Según Pérez Estaum (1.978) la sucesión comienza con 150 m de
pizarras negras o azuladas con escasas intercalaciones de arenisca, a las que se
superponen 40 metros de cuarcitas y pizarras intercaladas (Pizarras de los Montes). A
continuación, 1.000 metros de pizarras y areniscas que culminan con unas cuarcitas
masivas alcanzando los 100 metros en la parte Sur del Sinclinorio y 250 m en la parte
Norte (Cuarcita Armoricana). A techo de estos materiales se sitúan las pizarras y
areniscas que constituyen las “Capas de Transición” a las pizarras del Ordovícico
Medio. Esta unidad tiene una potencia de unos 75 metros.
Pizarras de Luarca
El ordovícico medio representado por las pizarras de Luarca, se presenta de modo muy
irregular por las zonas Cantábrica y Asturoccidental – Leonesa.
En la zona Asturoccidental - Leonesa y en el dominio del Navia y Alto Sil, las pizarras de
Luarca presentan algunos niveles volcanodetríticos pero en general son pizarras negras
muy homogéneas, estando su espesor entre los 200 m y 1000 m. En este dominio han
sido encontrados numerosos yacimientos fosilíferos hacia la base de esta formación
que prueba la edad Ordovícico medio de la misma, sin embargo, la edad del límite
superior sólo ha sido localizada en Cabo Peñas.
Sintetizando lo dicho sobre las pizarras de Luarca en la zona Asturoccidental - Leonesa,
puede concluirse que existe un surco en el dominio del Alto Sil, un umbral en el dominio
de Peñalba y una zona amplia que se extiende desde este último dominio hasta la
zona Centroibérica con espesores de 600 a 700 m.
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3.3.2.

Tectónica

La estructura de la zona Asturoccidental - Leonesa se caracteriza por la existencia de
varias fases de deformación superpuestas.
Durante la primera fase de deformación se originan pliegues de diversos órdenes de
dimensiones, isoclinales o asimétricos, constantemente vergentes al E ó EN, con sus
trazas axiales paralelas al arco que dibujan todas las estructuras hercinianas en el NW
de la Península. Estos pliegues poseen un marcado estilo similar y van siempre
acompañados por una esquistosidad de flujo paralela a sus superficies axiales. La
esquistosidad de flujo, que se encuentra uniformemente repartida por toda la zona
Asturoccidental - Leonesa, constituye uno de los rasgos más característicos de esta
fase. El desarrollo de la esquistosidad coincide con el de un metamorfismo regional
que únicamente alcanza grados elevados en la parte más interna de la zona y en su
rama Norte.
En el transcurso de la segunda fase se originan cabalgamientos dirigidos hacia el E ó
EN que llevan asociadas estructuras menores (pliegues y esquistosidad). El trazado
cartográfico de estos cabalgamientos es esencialmente paralelo al de los pliegues de
fase antes citados, a los que cortan en muchas ocasiones, y algunos de ellos se
continúan a lo largo de docenas de kilómetros. Cerca de sus superficies de fractura se
sitúan pequeños pliegues asimétricos (a lo sumo llegan a alcanzar la escala métrica)
acompañados por una esquistosidad de crenulación. A diferencia de las estructuras
de primera fase, estas estructuras poseen un carácter más local, afectando a las rocas
solamente en unas decenas de metros en torno a los cabalgamientos.
La tercera se es netamente una fase de replegamiento general, en la que tiene lugar
la deformación de todas las estructuras previamente originadas. Durante esta fase, se
originan pliegues con una gran variedad de formas y escalas muy diferentes, con
superficies axiales subverticales o vergentes al W ó SW, estos pliegues son a grandes
rasgos homoaxiales con los de la primera fase antes citados y como ellos dibujan el
arco asturiano. Una esquistosidad de crenulación, que acompaña a los pliegues se
distribuye de modo irregular por la zona.
En términos generales, la estructura de la zona Asturoccidental - Leonesa se encuentra
ya esencialmente constituida después del desarrollo de estas tres fases. No obstante
algunas estructuras originadas con posterioridad llegan a adquirir cierta relevancia, así,
en relación con fallas verticales y en localidades donde la esquistosidad de flujo se
encuentra verticalizada, se originan kink-bands y crenulaciones horizontales que
localmente pueden llegar a ser las estructuras dominantes. Las últimas pulsaciones de
la orogénesis incluyen la formación de fallas y diaclasas dispuestas radialmente en
relación con el arco. También debe destacarse que después de las tres fases
principales antes citadas, tuvo lugar el emplazamiento de varios plutones de rocas
graníticas con el consiguiente desarrollo de un metamorfismo térmico en torno a los
mismos.
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3.4.

Hidrología e Hidrogeología

La hidrología de la zona se caracteriza por la presencia de cursos fluviales cortos, de
elevada pendiente longitudinal, relativamente elevado caudal y trazado rectilíneo en
su curso medio-alto, para pasar a formar meandros en su curso bajo.
En la zona occidental asturiana, la hidrología está determinada directamente por la
litología y estructura del sustrato geológico, puesto que la disposición de los materiales
según macroestructuras plegadas con direcciones preferentes NE-SW, da lugar a
trazados con esta estructura, tan sólo alterados por la existencia de fallas transversales
que favorecen el encajamiento de cursos fluviales perpendiculares a estas
direcciones, dando lugar a un trazado en forma de red dendrítica.
Los principales cursos de agua presentes en la zona de estudio son el Arroyo de
Villanueva y El Arroyo de Santa Eufemia que vierten sus aguas al río Agüeria y este
finalmente las vierte al río Navia. Los Arroyos de Villanueva y de Santa Eufemia se
encuentran en la Subcuenca del río Agüeria, perteneciente a la cuenca del Río Navia.

3.5.

Edafología

Los suelos presentes en la zona de estudio están directamente relacionados con la
litología (principalmente rocas silíceas de grano fino/medio), la elevada pluviometría,
la pendiente y por el uso del territorio (agrícola/ganadero).
Por tanto, los suelos son relativamente ácidos, de escaso espesor, gran contenido en
materia orgánica y ricos en nutrientes, aunque poco evolucionados
edafológicamente. Según la clasificación de suelos americana (U.S.D.A. Soil
Taxonomy) los suelos predominantes son de tipo Inceptisol. Se trata de suelos menos
pedregosos que los entisoles, más profundos y con mayor porcentaje en materia
orgánico, pero son muy arenosos y con pocas bases, por lo que son aptos para uso
forestal requiriendo una enmienda ligera para su adaptación a uso agrícola.
Los Inceptisoles son suelos que están empezando a mostrar el desarrollo de los
horizontes puesto que los suelos son bastante jóvenes todavía en evolución. Es por ello,
que en este orden aparecerán suelos con uno o más horizontes de diagnóstico cuya
génesis sea de rápida formación, con procesos de translocación de materiales o
meteorización extrema. Incluye una amplia variedad de suelos.
En algunas zonas los Inceptisoles son suelos con un mínimo desarrollo del perfil (aunque
eso sí, más desarrollados que los Entisoles), mientras que en otras son suelos con
horizontes de diagnóstico que no cumplen los requisitos exigidos para otros órdenes de
suelos. Pueden presentar horizontes de diagnóstico y epipediones como los úmbricos,
antrópicos, óchricos, hísticos, móllicos y plaggen. Pero sólo unos pocos tienen un
epipedión móllico y los horizontes de diagnóstico más comunes son el horizonte
cámbico y un fragipan, aunque también pueden aparecer horizontes cálcicos,
petrocálcico o duripan. No se le permiten horizontes óxicos, nítricos o sálicos, ni la
presencia de plintita en fase continúa, así como tampoco argílico, nítrico o kándico (a
menos que estos horizontes estén enterrados).
Como se ha indicado anteriormente la mayoría de los Inceptisoles tienen un
aprovechamiento forestal, pero también son suelos de praderas o tierras de cultivo.
Son buenos suelos para pastos siempre que la humedad no falte, y también sustentar
el aprovechamiento agricultura agrícola razonablemente (con mucha frecuencia
presentan reacción ácida y para ser productivos requieren encalados y fertilización).
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3.6.

Vegetación

3.6.1.

Vegetación potencial

El enmarque biogeográfico del monte quedaría de la siguiente manera:
Región Eurosiberiana
Provincia Atlántica Europea
Subprovincia Orocantábrica
Sector Galaico - Portugués
Distrito Lucense
En correspondencia con la caracterización florística observada en la zona y la
clasificación de las principales series de vegetación del territorio asturiano según Díaz
González, T.E. & Fernández Prieto J.A., (2004), algunas de las que se relacionan en la
zona objeto de estudio son las siguientes.
Rebollares navianos (Lonicero periclymeni-Quercetum pyrenaicae)
Estos bosques de rebollos (Quercus pyrenaica) se instalan sobre sustratos silíceos
(areniscas, pizarras, etc) en áreas cuyas precipitaciones anuales oscilan entre los 700 y
1.200 mm de agua de lluvia, desde las zonas más profundas de los valles hasta los
1.700 m de altitud (pisos bioclimáticos meso y supratemplado). Son rebollares
exclusivos de los territorios que se extienden desde Lemos (al sur de Galicia) hasta el
Paso de Base en las estribaciones meridionales de la Cordillera Cantábrica,
apareciendo en la cuenca media y alta del río Navia. El suelo y la estructura general
de estos rebollares altonavianos es similar a la de los rebollares orocantábricos, si bien
existen unas notables diferencias en su flora y en las orlas arbustivas de los mismos.
El estrato arbóreo de los rebollares altonavianos está dominado por Quercus
pyrenaica, pero, a diferencia de los rebollares orocantábricos, es el carbayo (Quercus
robur) y sus híbridos los que suelen participar con mucha frecuencia en el dosel
arbóreo. Frecuentemente el castaño (Castanea sativa) es implantado y favorecido en
este tipo de bosque, estando los estratos arbustivo y subarbustivo bien desarrollados en
condiciones normales, ya que los rebollares son formaciones con un sotobosque
bastante luminoso y además los rebollos tienen una foliación tardía no siendo
infrecuentes en el estrato arbustivo el arraclán (Frangula alnus), el piruétano (Pyrus
cordata), el avellano (Corylus avellana), el brezo rojo (Erica australis subsp.
aragonensis), el brezo blanco (Erica arborea), el madroño (Arbutus unedo) y las
escobas (Cytisus striatus, Cytisus scoparius y Cytisus multiflorus). En el estrato de matorral
suelen ser ocasionalmente abundantes las argañas (Erica cinerea), la brecina (Calluna
vulgaris), el brezo cantábrico (Daboecia cantabrica) y el rusco o brusco (Ruscus
aculeatus) y el arándano (Vaccinium myrtillus).
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Alisedas ribereñas occidentales (Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae)
Al oeste del río Narcea los bosques ribereños corresponden a las denominadas
alisedas occidentales exclusivas de los territorios que se extienden desde el norte de
Lugo hasta la cuenca del Narcea, penetrando en los valles internos de la Cordillera
Cantábrica, desde el nivel del mar hasta los 700-800 m de altitud. Se desarrollan en
suelos de tipo anmoriforme, caracterizados por la presencia, en su perfil, de un
horizonte de gley gris azulado o verdoso, continuamente embebido en agua y cuya
coloración es debida al hierro en estado ferroso por reducción producida por el agua
cargada de materia orgánica. Presentan una alta diversidad florística, ya que junto al
aliso o humero (denominación con la que se conoce en Asturias) conviven el fresno
(Fraxinus excelsior), el sauce ceniciento o salguera negra (Salix atrocinerea) y otros
árboles comunes en otros tipos de bosques como abedules (Betula celtiberica), olmo
de montaña, xamera o xameira (Ulmus glabra) y sauce blanco o salguera blanca
(Salix alba). Es raro encontrar alisedas maduras bien formadas. En general aparecen
como estrechas alineaciones de árboles formando bosques lineares de escasa
anchura, ya que de forma general han sido talados para obtener terrenos aptos para
el cultivo. No es infrecuente observan en las alisedas la presencia de especies arbóreas
alóctonas como chopos o robinias. En ocasiones, debido a la escasa anchura del
cauce del río o arroyo, las copas de los alisos de ambas riberas se ponen en contacto
constituyendo los denominados bosques en galería, creando, en el seno del río, un
ambiente muy sombrío y húmedo.
3.6.2.

Vegetación actual

Entre las formaciones arboladas cabe destacar las masas de frondosas los rebollares
(Quercus pyrenaica), las carbayedas (Quercus robur) y abedul (Betula alba sp.
celtiberica). Estas masas fueron sometidas a una intensa deforestación en el pasado,
aunque su aprovechamiento ha pasado a un segundo término en la actualidad.
En la zona objeto de investigación también se han observado repoblaciones de
coníferas (8 %) fundamentalmente de pino insigne o pino de monterrey (Pinus radiata).
Entre las especies de matorral destacan los brezales-tojales con Ulex europaeus. Están
muy bien representados en la zona y son un buen indicador del alto grado de
deforestación y erosión que padece el suroccidente regional. Los más frecuentes son
los que incorporan Erica aragonensis. En la comarca de los Oscos es el brezal más
común, que coloniza laderas soleadas, con suelos especialmente secos en verano.
En aquellas donde el drenaje es deficiente y hay una mayor humedad la especie que
acompaña a los brezos es el Ulex gallii.
Los helechales son frecuentes en áreas deforestadas y en zonas en las que el
aprovechamiento ganadero del pasto se ha abandonado o ha disminuido
También los zarzales son frecuentes. Se desarrollan en suelos profundos y ricos, en
general sobre prados de siega abandonados o en el seno de plantaciones forestales,
previa tala y abandono de malezas y leñas.
Los prados también son muy abundantes en la zona de investigación (28,7 %). Se trata
principalmente de prados mesófilos colinos de manejo intensivo, pertenecientes a la
asociación Caro verticillati-Cynosuretum cristati, o bien ocupando una superficie
notablemente menor, los higrófilos que se desarrollan sobre los suelos más húmedos
que pertenecen a la asociación Loto pedunculati-Juncetum conglomerati. Se
desarrollan sobre las áreas con topografía más suave y provistas de mejores suelos, en
general pertenecientes a las series de las carbayedas y alisedas. En los últimos años se
ha notado una importante transformación de los prados de siega, siendo estos
sustituidos, de forma masiva, por zonas sembradas por ballico (cultivos
monoespecíficos de Lolium perenne) y en menor medida por otros cultivos forrajeros
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(alfalfa, etc.). Esto supone, que cada vez sean más raros los prados de siega
“naturales”.
Los pastizales, con un manejo predominantemente a diente por pastoreo, son poco
frecuentes (12,1 %), aunque ponen de manifiesto el menor aprovechamiento
ganadero de la zona.
Descripción
Coníferas
Arbolada
Frondosas
Prados
Pastizales
Brezal - Tojal
Pistas
Carreteras
Total

SUP. ha
3,31
12,12
11,83
5,01
7,57
1,25
0,15
41,24

%
8,0
29,4
28,7
12,1
18,4
3,0
0,4
100,0

Tabla 6. Coordenadas UTM de la zona de investigación
3.6.3.

Flora de interés

Teniendo en cuenta la cartografía relativa a los hábitats de interés de la Red Natura
2000 (Atlas y Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España y Hábitats de
Interés Comunitario asociados a diversos espacios de la Red Natura 2000 asturiana), en
la zona de investigación aparece únicamente el hábitat 4030: “Brezales secos
europeos” ocupando una superficie de 32,27 ha, lo que supondría el 78 %.
Según se desprende del trabajo de campo y de la cartografía de vegetación
realizada para la redacción del presente Estudio, la superficie ocupada por brezalestojales sería de 7,57 ha, sensiblemente inferior a la obtenida con el uso de la
cartografía oficial en la que se consideran como brezales-tojales superficies pobladas
por especies arbóreas, así como otras superficies que deberían ser consideradas
prados o pastizales.
3.6.4.

Valoración ecológica de la flora y vegetación

Las principales formaciones existentes en la zona de investigación serían las siguientes:
•

Entre las masas de frondosas destacarían los rebollares, los abedulares y las
carbayedas, así como las formaciones de bosque de ribera. Para estas
formaciones se considera un valor ecológico alto o muy alto y no se verán
afectadas por los sondeos.

•

También existen una serie de repoblaciones forestales realizadas en la zona con
especies del genero Pinus, fundamentalmente pino insigne o de monterrey
(Pinus radiata), a estas plantaciones se les asigna una valoración ecológica
baja.

•

Destaca la superficie ocupada por prados y pastizales. En la zona de estudio
presentan una diversidad normal, por ello se les asigna una valoración
ecológica baja.

•

Con un valor ecológico medio se encuentran varias comunidades,
generalmente arbustivas y poco representadas, como las sebes.

•

Finalmente los brezales-tojales existentes en el ámbito de estudio presentan una
diversidad normal y habitual si se comparan con los existentes en el resto de
Asturias. Su valor ambiental es medio-bajo.
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3.7.

Fauna

Para determinar la Fauna en el área de estudio se ha utilizado el Inventario Español de
Especies Terrestres que tiene como objetivo satisfacer las necesidades y requerimientos
del Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El Inventario Español de Especies Terrestres
recoge la distribución, abundancia y estado de conservación de la fauna y flora
terrestre española.
La información cartográfica se obtiene para una la malla 10x10 Km. La cuadrícula en
la que se encuentra la zona objeto de estudio es la 29TPH69.
A continuación se expone una relación sistemática de las especies potenciales en la
franja de estudio y su entorno inmediato, obtenida a través de los resultados de las
prospecciones de campo y la que aporta la bibliografía especializada sobre la
distribución de las distintas especies (Atlas Nacionales), sobre la base de los distintos
hábitats encontrados.
Grupo
Anfibios

Aves

Nombre científico

Nombre común

Rana iberica

Rana patilarga

Accipiter gentilis

Azor común

Accipiter nisus

Gavilán común

Aegithalos caudatus

Mito

Alauda arvensis

Alondra común

Alectoris rufa

Perdiz roja

Anthus pratensis

Bisbita pratense

Anthus spinoletta

Bisbita alpino

Anthus trivialis

Bisbita arbóreo

Apus apus

Vencejo común

Athene noctua

Mochuelo europeo

Buteo buteo

Ratonero común

Caprimulgus europaeus

Chotacabras europeo

Carduelis cannabina

Pardillo común

Carduelis carduelis

Jilguero europeo

Carduelis chloris

Verderón europeo

Certhia brachydactyla

Agateador común

Circaetus gallicus

Águila culebrera

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

Clamator glandarius

Críalo europeo

Columba domestica

Paloma bravía

Columba livia/domestica

Paloma doméstica

Columba palumbus

Paloma torcaz

Corvus corax

Cuervo

Corvus corone

Corneja negra

Coturnix coturnix

Codorniz común

Cuculus canorus

Cuco común

Delichon urbicum

Avión común

Dendrocopos major

Pico picapinos

Emberiza calandra

Triguero

Emberiza cia

Escribano montesino

Emberiza citrinella

Escribano cerillo

Erithacus rubecula

Petirrojo europeo

Falco peregrinus

Halcón peregrino
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Invertebrados

Mamíferos

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

Garrulus glandarius

Arrendajo

Hippolais polyglotta

Zarcero común

Hirundo rustica

Golondrina común

Lanius collurio

Alcaudón dorsirrojo

Lullula arborea

Alondra totovía

Melanocorypha calandra

Calandria

Monticola saxatilis

Roquero rojo

Motacilla alba

Lavandera blanca

Motacilla cinerea

Lavandera cascadeña

Oriolus oriolus

Oropéndola europea

Parus ater

Carbonero garrapinos

Parus caeruleus

Herrerillo común

Parus cristatus

Herrerillo capuchino

Parus major

Carbonero común

Passer domesticus

Gorrión común

Phoenicurus ochruros

colirrojo tizón

Phylloscopus bonelli

Mosquitero papialbo

Phylloscopus collybita

Mosquitero común

Phylloscopus ibericus

Mosquitero ibérico

Pica pica

Urraca común

Picus viridis

Pito real

Prunella modularis

Acentor común

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

Pyrrhula pyrrhula

Camachuelo común

Regulus ignicapilla

Reyezuelo listado

Regulus regulus

Reyezuelo sencillo

Saxicola torquatus

Tarabilla común

Serinus serinus

Verdecillo

Sitta europaea

Trepador azul

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

Strix aluco

Cárabo común

Sturnus unicolor

Estornino negro

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

Sylvia borin

Curruca mosquitera

Sylvia communis

Curruca zarcera

Sylvia undata

Curruca rabilarga

Tringa totanus

Archibebe común

Troglodytes troglodytes

Chochín común

Turdus merula

Mirlo común

Turdus philomelos

Zorzal común

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

Tyto alba

Lechuza común

Coenagrion mercuriale

Corta narices

Euphydryas aurinia

Doncella de ondas

Onychogomphus uncatus

Libélula cernícalo

Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

Canis lupus

Lobo

Capreolus capreolus

Corzo
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Peces continentales

Reptiles

Crocidura russula

Musaraña gris

Felis silvestris

Gato montés

Galemys pyrenaicus

Desmán ibérico

Lepus granatensis

Liebre ibérica

Lutra lutra

Nutria

Microtus agrestis

Topillo agreste

Microtus lusitanicus

Topillo lusitano

Mus musculus

Ratón casero

Mustela putorius

Turón

Myotis daubentonii

Murciélago ribereño

Neomys anomalus

Musgaño de cabrera

Pipistrellus pipistrellus

Murciélago enano

Pipistrellus pygmaeus

Murciélago de cabrera

Plecotus auritus

Murciélago orejudo dorado

Plecotus austriacus

Murciélago orejudo gris

Rattus norvegicus

Rata parda

Rhinolophus ferrumequinum

Murciélago grande de herradura

Sciurus vulgaris

Ardilla común

Sorex coronatus

Musaraña tricolor

Sus scrofa

Jabalí

Vulpes vulpes

Zorro

Phoxinus phoxinus

Pescardo

Salmo trutta

Trucha común

Anguis fragilis

Lución

Coronella austriaca

Culebra lisa europea

Iberolacerta monticola

Lagartija serrana

Lacerta schreiberi

Lagarto verdinegro

Podarcis bocagei

Lagartija gallega

Vipera seoanei

Víbora de Seoane

Tabla 7: Especies de fauna potenciales en la zona de estudio (Fuente: MAPAMA)
Además de estas especies, en la zona de estudio se encuentra fauna doméstica entre
la que destaca el vacuno (fundamentalmente de carne), el ovino, el caprino y el
equino.
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3.8.

Protección del territorio

A continuación se analiza la zona en la que se realizará la investigación mediante
sondeos mecánicos desde la perspectiva del ordenamiento jurídico en materia de
protección de la naturaleza, tanto en lo que se refiere a la red Natura 2000
contemplada por la Directiva Hábitats, como en lo que hace referencia a la Red
Asturiana de Espacios Protegidos prevista en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de Asturias.
Por otro lado, en el año 2007 la UNESCO declara la Reserva de Biosfera Río Eo, Oscos y
Terras de Burón que ocupa una superficie de 159.379 ha, de las que 496 ha
corresponden a aguas marinas someras, cercanas a la costa de ambas comunidades
y adyacentes al estuario del río Eo. El reparto superficial no está equilibrado, ya que
dos terceras partes (algo más de 108.000 ha) se encuentran dentro del territorio
gallego, mientras que el tercio restante (51.000 ha) es territorio asturiano.
Entre las funciones de la Reserva se encuentra:
•

Una función de conservación, para proteger los recursos genéticos, las
especies, los ecosistemas y los paisajes

•

Una función de desarrollo, con el fin de promover un desarrollo económico
sostenible desde el punto de vista sociocultural y ecológico

•

Una función de conocimiento científico y apoyo logístico, para avalar y alentar
actividades de investigación, de educación, de formación y de observación
permanente relacionadas con las actividades de interés local, nacional y
mundial encaminadas a la conservación y al desarrollo sostenible.

3.8.1.

Espacios naturales protegidos

La zona de investigación objeto del presente Estudio queda fuera de la Red Regional
de Espacios Naturales Protegidos (RRENP) de Asturias.
El elemento más próximo perteneciente a esta Red, se encuentra a 5,9 km en el
concejo de Illano, se trata del Monumento Natural denominado “Tejo de Pastur”. Por
este motivo, la distancia de la zona de investigación queda lo suficientemente alejada
de cualquiera de las distintas figuras pertenecientes a la RRENP para ejercer cualquier
impacto sobre las mismas.
3.8.2.

Directivas Europeas de aplicación

Entre la legislación europea de aplicación se encuentra la Directiva 92/43/CEE o
Directiva Hábitats que ha sido transpuesta al ordenamiento español en las siguientes
disposiciones:
•

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

•

Real Decreto 1.193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el R.D.
1.997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir
a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.

•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

El objetivo básico de la Directiva 92/43/CEE es "contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el
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territorio europeo de los Estados miembros", a través de la adopción de diversas
medidas. Por tanto, dicho objetivo (la preservación de la biodiversidad) se vincula
directamente a la conservación de los hábitats, entendiendo éstos como "zonas
terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y
bióticas, tanto si son totalmente naturales como seminaturales".
El Anexo I de la Directiva incluye una serie de hábitats naturales de interés comunitario
para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación.
Establece así mismo la categoría de hábitats prioritarios que incluye aquellos hábitats
naturales amenazados de desaparición cuya conservación requiere una especial
responsabilidad en función de la importancia relativa de la superficie ocupada en el
territorio en el que se aplica la directiva. El Anexo II recoge las especies animales y
vegetales de interés comunitario para cuya conservación es preciso designar zonas
especiales de conservación.
Dentro de los hábitats inventariados correspondientes a la zona de investigación, en la
zona de estudio se localiza únicamente el hábitat de interés 4030: “Brezales secos
europeos”.

3.9.

Paisaje

Para la descripción del paisaje en el que se encuentra el monte objeto del Proyecto,
se ha consultado el Atlas de los Paisajes de España, realizado por el Ministerio de
Medio Amiente en 2003.
Se describen a continuación las unidades paisajísticas definidas para el ámbito de
estudio por la publicación Atlas de los Paisajes de España:
Asociación A4: Sierras y montañas atlánticas y subatlánticas
Tipo 23: Sierras y valles de la Cordillera Cantábrica
Subtipo: Sierras y valles de la vertiente septentrional
Unidad del paisaje 23.11: Sierras y Valles de los Oscos
La última unidad paisajística estaría representada por un conjunto heterogéneo de
sierras y montañas, que adquieren progresivamente una mayor altitud a medida que
se alejan de la costa y se aproximan al eje principal de la Cordillera Cantábrica. La
verticalidad de las formas, las características climáticas y edáficas determinan un
menor peso de la economía agraria, frente a los aprovechamientos forestales y
ganaderos. El paisaje de prados se acantona, mientras que los brezales y las turberas
imponen su dominio en el territorio.
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3.10.

Medio socioeconómico

La zona de estudio se localiza en el municipio de Villanueva de Oscos, perteneciente a
la Comarca Oscos – Eo.
El concejo de Villanueva de Oscos, es una de las zonas con menor densidad de
población del Principado de Asturias. Con una población de 310 habitantes (2015) y
una superficie de 72,98 km2, su densidad es de 4,25 habitantes/km2. En el concejo hay
4 parroquias (Vilanova, San Cristobo, Xestoso y Martul) y 32 núcleos habitados. Sus
principales núcleos de población por número de habitantes son: Villanueva (capital),
Salgueiras, Gestoso y Bustapena.
La pérdida de población es una constante a lo largo del pasado siglo y en el actual.
En el periodo 1900-2015, en gran medida debido al abandono del medio rural y al
envejecimiento de la población, el concejo perdió 962 personas que representan una
bajada media del 76%.
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Ilustración 3: Evolución de la población (Fuente: SADEI)

En la estructura de edad la población está muy envejecida. Los mayores de 64 años
representan el 37,4% de la población, cuando la media asturiana es del 23%. Por
contra, la población joven es muy escasa, los menores de 15 años representan el 9,3 %
de la población del concejo. En Asturias los menores de 15 años son el 10,9% de la
población total.
En el concejo hay igual número de mujeres que de hombres.
El 47,2 % del empleo del concejo se encuentra en el sector agrícola y ganadero, le
sigue el empleo en el sector servicios con un 37,1 % y finalmente el sector de la
construcción emplea a un 15,7 % de la población. No hay población del concejo
trabajando en el sector relacionado con la industria. Estas características ponen de
manifiesto el carácter eminentemente rural del concejo.
Respecto a la evolución del empleo a lo largo de las últimas décadas, es alarmante el
descenso que se produce. Este descenso se produce en el sector ganadero y está
relacionado directamente con la disminución del número de explotaciones.
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El desempleo afecta a 22 personas, un 13,3 % de la población activa, y con una tasa
más baja que la de Asturias que es del 20,2% %. En la distribución por sexos, el número
de parados es ligeramente superior en el caso de los hombres, 54,5 % del total. Por
grupos de edad el mayor número de desempleados se sitúa en el tramo de los 25 a 44
años, el 50 % de los parados pertenecen a este intervalo. El sector en donde se
concentra el mayor número de parados es el servicios, con 12 desempleados, un 54 %
del total.
Como se ha comentado anteriormente la principal actividad productiva es la
ganadera. Esta actividad se basa en explotaciones familiares de vacuno, existen en el
concejo 43 explotaciones y 1.711 cabezas de ganado. El número medio de cabezas
por explotación es de 40 cabezas. La mayor parte de las explotaciones son de vacuno
de carne ya que sólo 4 explotaciones se dedican a la producción de leche. En la
última década se produjo una conversión de varias explotaciones de vacuno de
carne a producción ecológica. También se han contabilizado 3 explotaciones de
ovino y 1 de caprino.
La mayoría de las explotaciones agrícolas se dedican a la producción de forrajes para
el ganado (pastizales y maíz), salvo algunas parcelas de cultivos agrícolas para
autoconsumo en las explotaciones.
Dentro del sector primario, la actividad forestal es muy importante, los terrenos
forestales ocupan el 75,9 % de la superficie del concejo. Según datos de la Sociedad
Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) en el año 2015 las cortas de
madera realizadas en el concejo fueron de 2 m3 de castaño, 136 m3 de roble y 12 m3
de otras especies sin determinar. Todas estas cortas fueron realizadas en montes de
particulares.
El sector servicios está poco desarrollado en el concejo, sólo ocupa un 37,1 % de la
población, fundamentalmente está compuesto por empleados de la Administración
Pública, educación y sanidad.
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4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS
4.1.

Efectos sobre el Medio Ambiente

Los efectos del proyecto se valorarán siguiendo los siguientes conceptos tomados del
ANEXO VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
a) Efecto significativo: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio
ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de
funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones
apreciables en los mismos.
b) Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y
científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo
de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación
contemplada.
c) Efecto negativo: Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico,
estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los
perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos
ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la
personalidad de una localidad determinada.
d) Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto
ambiental.
e) Efecto indirecto: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la
interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con
otro.
f) Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o
cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos
efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia.
g) Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente
inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante
del daño.
h) Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la
presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que
el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.
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Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el
tiempo la aparición de otros nuevos.
i) Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de
factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de
relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar.
j) Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con
un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse.
k) Efecto reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada
por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los
procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración
del medio.
l) Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la «dificultad extrema»,
de retornar a la situación anterior a la acción que lo produce.
m) Efecto recuperable: Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse,
bien por la acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la
alteración que supone puede ser reemplazable.
n) Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es
imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.
o) Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente
y continúa en el tiempo.
p) Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en
el tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de
ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de
gravedad excepcional.
q) Efecto continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el
tiempo, acumulada o no.
r) Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o
intermitentes en su permanencia.
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4.2.

Valoración de los impactos

Los impactos producidos por las acciones se clasificarán en compatibles, moderados,
severos o críticos, residuales y peligrosidad sísmica según se define en el ANEXO VI de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental:
a) Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el
cese de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras.
b) Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas
preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones
ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
c) Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones
del medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas
medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.
d) Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las
condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de
medidas protectoras o correctoras.
e) Impacto residual: pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas
en número, superficie, calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni
reparadas, una vez aplicadas in situ todas las posibles medidas de prevención y
corrección.
f) Peligrosidad sísmica: Probabilidad de que el valor de un cierto parámetro que
mide el movimiento del suelo (intensidad; aceleración, etc.) sea superado en un
determinado período de tiempo.

4.2.1.

Impacto sobre la Atmósfera (contaminación por polvo y gases)

Durante la realización de los sondeos se generarán una serie de emisiones de polvo
producidas por el movimiento de tierra. Se trata de un impacto de cierta intensidad
pero de carácter temporal, y por ello se considera que el impacto durante la
construcción es compatible y de carácter reversible.

4.2.2.

Impacto sobre la Atmósfera (contaminación por ruido)

La utilización de maquinaria pesada generará emisiones de ruido de cierta magnitud;
como varios de los sondeos están próximos a pueblos y edificaciones se califica este
impacto de moderado.

4.2.3.

Impacto sobre el Medio Acuático

Los sondeos no serán realizados en zonas que puedan afectar a cursos de agua. Por lo
que no se producen afecciones al medio hidrogeológico de la zona, calificándose el
impacto de no significativo.

33

Estudio Preliminar de Impacto Ambiental

4.2.4.

Impacto sobre el suelo y geomorfología

La realización de los sondeos implica la ocupación de terreno de modo temporal, con
el consiguiente movimiento de tierras y afección a los suelos. La ocupación de terrenos
es muy reducida, limitándose a las zonas en las que se dispongan las instalaciones
necesarias para la correcta realización del sondeo. Por ello, el impacto sobre el suelo
tendrá lugar fundamentalmente en los terrenos ocupados por la máquina de sondeos,
la piscina de agua (en caso de que esta sea necesaria) y el espacio necesario para
las varillas y demás útiles de sondeo.
Se ha calculado la superficie total a ocupar, ya que cada sondeo ocupa una media
de unos 35 m2 (a efectos de restauración, se considerará el doble de superficie, es
decir 70 m2). Está prevista la realización de uno o dos sondeos en el área de
investigación por lo que la superficie ocupada por los sondeos sería de 70 o de 120 m2.
Por lo tanto, la superficie a ocupar es reducida, y no alterará de forma significativa las
características del suelo; sin embargo dada la necesaria adopción de medidas
correctoras se califica el impacto sobre el suelo moderado.
Por otro lado, la realización de estos sondeos no supondrá una pérdida real de las
características geomorfológicas del terreno, dado que se elegirán para su realización
zonas con poca pendiente y en las que no existan afloramientos rocosos. Además, la
posterior tarea de restauración de los terrenos corregirá el impacto producido a los
suelos. Por todo ello el impacto sobre la geomorfología se considera como
compatible.

4.2.5.

Impacto sobre la vegetación

El impacto sobre la vegetación será muy reducido al tratarse de uno o dos sondeos
que apenas afectarán a su entorno. Las áreas en las que la vegetación de la zona se
vería afectada, serían aquellas donde se sitúe la maquinaria y aquellas por donde se
realice el paso de la misma.
El impacto sobre la vegetación desaparecerá al finalizar los trabajos de sondeo y que
se haya retirado toda la maquinaria.
Por otro lado, el plan de restauración corregirá el impacto producido sobre la
vegetación mediante la siembra con especies herbáceas y arbustivas, a poder ser con
especies autóctonas propias del entorno circundante a los emplazamientos de los
sondeos.
La superficie vegetal afectada por los sondeos se estima en 70 o 120 m2 y no se afecta
a ninguna especie vegetal de especial interés.
El impacto se considera como moderado, ya que requiere de la adopción de algunas
medidas para la recuperación de las características originales del entorno.

4.2.6.

Impacto sobre la fauna

El impacto sobre la fauna es reducido y de carácter puntual. Dado que los sondeos
serán realizados en una zona en la que no existe fauna de interés, de la reducida
superficie ocupada por los trabajos de sondeo y que no se afectan a formaciones de
interés para ciertos grupos faunísticos como charcas o afloramientos rocosos. Por todo
ello el impacto se considera compatible.
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4.2.7.

Impacto sobre el paisaje

Atendiendo al lugar en el que se localiza los trabajos de sondeo (prados, pastizales o
zonas de matorral), el área de afección de éstos y la temporalidad de dichos trabajos,
el impacto visual estimado es prácticamente nulo. Por este motivo el impacto se
considera como compatible.

4.2.8.

Impacto sobre el Medio Socioeconómico

El impacto que los trabajos de sondeo tendrán sobre el Medio Socioeconómico del
concejo de Villanueva de Oscos es temporal y reducido. Por todo ello el impacto se
considera no significativo.
4.2.9.

Impacto sobre los recursos culturales

Los sondeos previstos no producirían alteraciones significativas sobre los elementos o
lugares considerados patrimonio cultural, histórico, arqueológico y social de la zona, o
sobre elementos destacables por su valor singular histórico-artístico o natural.
No se prevén afecciones a ningún elemento del patrimonio cultural situado en el
entorno de los sondeos, por ello se considera el impacto como no significativo.

4.3.

Resumen de Impactos Ambientales

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias determina en su punto 7.2
que el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental deberá considerar, de manera sucinta,
los efectos negativos del proyecto o actividad en los siguientes aspectos:
•

Recursos naturales que emplea o consume

•

Liberación de sustancias, energía o ruido en el medio

•

Hábitats y elementos naturales singulares

•

Especies amenazadas de la flora y de la fauna

•

Equilibrios ecológicos

•

Paisaje

•

Patrimonio histórico

De acuerdo con lo expuesto con anterioridad, se puede determinar la magnitud de los
impactos para todos estos aspectos ambientales.

Recursos naturales que emplea o consume
Los efectos quedan circunscritos sobre todo a los materiales empleados en la
realización de los sondeos (combustible, agua...), realmente reducidos, por lo que se
califica el impacto de compatible.
También en los sondeos existe un consumo del suelo, ya que durante los sondeos se
actuará sobre el suelo, aunque una vez finalizados los sondeos y efectuado el plan de
restauración las características del suelo serán similares a las iniciales; Por todo ello, el
impacto sobre el suelo se considera como moderado.
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Liberación de sustancias, energía o ruido en el medio
Durante la realización de los sondeos los efectos son muy localizados y limitados a los
ruidos y emisión de gases de la maquinaria, que no alcanza valores significativos.
Debido a que existen núcleos de población próximos a la zona en la que se van a
realizar los sondeos, se podrían ocasionar molestias puntuales por ruido. Por este
motivo, el impacto conjunto ocasionado por la liberación de partículas a la atmosfera
y por el ruido de los trabajos se considera moderado.

Hábitats y elementos naturales singulares
La actuación no afecta a zonas de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos
de Asturias.
Utilizando la cartografía del Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA), en la zona de estudio no existen hábitats considerados como
prioritarios y la superficie ocupada por hábitats de interés se limita al hábitat 4030
“brezales secos europeos”. La superficie que realmente ocupan estos brezales en la
zona de estudio es mucho menor que la que se obtiene de la cartografía oficial. Por
otro lado, dado el tamaño de la superficie afectada por los sondeos el impacto sobre
este hábitat puede considerarse como compatible.

Especies amenazadas de flora y fauna
En cuanto a la vegetación no se afectará a ninguna especie de especial interés de las
que se han detectado en el entorno, ya que se actuará o bien en prados o pastizales
o bien en zonas de matorral (brezal – tojal). Por otro lado la actuación es temporal y
una vez finalizados los trabajos se procederá a la restauración de la vegetación. Por
todo ello, el impacto se considera moderado.
En lo referente a la fauna, y dado lo reducido del ámbito superficial en que se van a
realizar los sondeos, y que no se afecta a formaciones naturales de interés (charcas,
afloramientos rocosos…) en las que podrían encontrarse especies de interés, el
impacto se considera compatible.

Equilibrios ecológicos
No es previsible que las actuaciones de lugar a alteraciones sustanciales de los
equilibrios ecológicos. Por este motivo el impacto se considera como compatible.

Paisaje
La actividad a desarrollar es puntual y con escasa visibilidad en el entorno. Por este
motivo el impacto se considera como compatible.

Patrimonio histórico
No se prevén afecciones a ningún elemento del patrimonio cultural situado en el
entorno de los sondeos, por ello se considera el impacto como no significativo.
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTORAS
Valorados los impactos generados por la realización de los sondeos, se proponen a
continuación las medidas correctoras oportunas, con el objeto de atenuar, prevenir
y/o corregir los posibles efectos negativos.
• Previamente a la ejecución de la obra se balizará la zona para evitar la afección
de áreas ajenas a la obra.
• El almacenamiento y acopio de los materiales necesarios para la construcción se
hará en zonas adecuadas para ello, que serán elegidas en función de su menor
afección a la vegetación y a otros valores naturales.
• Como medida más importante para la recuperación de la cubierta vegetal del
terreno se procederá a la restauración y revegetación de las zonas afectadas.
Para lograrlo, como primera medida se retirará de manera adecuada la capa
superior de tierra vegetal existente en todo movimiento de tierra que se realice.
Para ello, el procedimiento a seguir consistirá en lo siguiente:
o Retirada selectiva de la tierra vegetal obtenida como consecuencia de
realizar el desbroce previo de la zona afectada.
o Acopio en caballones, en zonas donde no puedan ser compactadas por
el paso de maquinaria.
o El material de excavación inerte que se extraiga posteriormente será
convenientemente separado de la tierra vegetal para que ésta no se vea
contaminada.
o Se llevará a cabo un posterior extendido de la misma sobre las zonas
degradadas en las que se vaya a realizar la revegetación.
• Este material edáfico será un buen soporte para que la vegetación autóctona
de la zona se desarrolle en un espacio relativamente corto de tiempo. Por ello, es
fundamental la extracción selectiva de dicha capa de tierra vegetal, tratando
separadamente el suelo edáfico y las capas geológicas inferiores.
• Al hablar de suelo edáfico se hace referencia únicamente a una parte de éste
de unos 20 a 30 cm de espesor que se conoce edafológicamente como
horizonte (A), y que es la parte más rica en materia orgánica y en elementos
nutritivos. Esta tierra vegetal, además de ser fértil, guarda las características
necesarias para que sea autocolonizada por la vegetación autóctona, ya que
se encuentra enriquecida en semillas, bulbos, rizomas, etc., que pueden
germinar si el ambiente es favorable. Por ello, la conservación de sus
propiedades es de gran importancia, para lo que resultan elementales las
siguientes normas:
o Antes de su extracción, evitar el paso de maquinaria pesada por encima
de la tierra vegetal para que no se compacten.
o Procurar manejar el suelo con condiciones de humedad (tempero)
apropiadas, evitando hacerlo cuando esté muy seco o muy húmedo.
o Mantenerlo acopiado para que una vez finalizadas las obras, se pueda
extender sobre las superficies desnudas. La localización de los lugares de
acopio estará próxima a las áreas de extracción, evitando zonas riesgo de
erosión o escorrentía, que pueden dificultar las labores de conservación de
la tierra vegetal.
o Una vez hechos los acopios, evitar en todo momento el paso de
maquinaria por encima de ellos, e incluso el pisoteo.
• En cada sondeo el total de la superficie afectada de la que se extrae la tierra
vegetal, es de 35 m2. Teniendo en cuenta las características del terreno sobre el
que se ubica el proyecto se estima que se extraerá de media, un grosor de unos
20 cm de tierra vegetal, por lo tanto se podrá acopiar una cantidad de 154 m3.
• La preparación del terreno para acoger la revegetación consistirá en un afinado
de las superficies afectadas por los sondeos, sobre las que se extenderá la tierra
vegetal disponible previamente acopiada, cuidando que no se produzca
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•
•

•
•

•
•
•

compactación. La capa de tierra vegetal será lo más uniforme posible con una
altura de al menos 20 cm.
En las áreas donde el suelo se encuentre compactado por el paso de
maquinaria, acopio de materiales etc., se procederá a la descompactación del
mismo.
Una vez preparado el terreno y extendida la tierra vegetal se procederá a la
revegetación del mismo. La restauración se realizará esencialmente con
especies herbáceas, dado que los terrenos afectados son en su mayor parte
prados y pastos.
La siembra se realizará al voleo en condiciones de viento escaso y como época
más favorable el comienzo de la primavera y fuera del riesgo de heladas.
Se gestionarán de forma adecuada los residuos procedentes de las operaciones
inherentes a los sondeos, procediendo a su reutilización o retirada a vertedero
controlado. En especial se gestionarán de forma correcta los residuos
considerados peligrosos.
Se evitarán derrames de materiales contaminantes en el terreno natural
Se conservará el arbolado existente en las fincas en las que se realizan los
sondeos, sin afectar a los setos ni a los bosquetes caducifolios presentes en la
zona.
Los sondeos próximos a poblaciones y edificaciones se llevarán a cabo en el
horario que menos molestias planteen a los ciudadanos que residen en los
mismos.
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6. PLAN DE RESTAURACIÓN
6.1.1.

Introducción

El objetivo del presente Plan de Restauración es la recuperación edáfica, vegetal y
paisajística de la franja de afección derivada de la realización de los sondeos.
Las labores que se describen a continuación, tienen como objeto el mantenimiento de
los valores naturales y ecológicos del medio.
Para abordar la restauración hay que realizar una serie de consideraciones previas:
• La restauración en general de terrenos afectados por obras, debe considerar el
tipo y tamaño de la afección que se va a producir y los usos del suelo
existentes.
• En este caso, el uso mayoritario del terreno es de monte bajo y pradería.
• Por otra parte, se debe considerar la cubierta vegetal existente,
proporcionando tratamientos acordes al entorno evitando, en la medida de lo
posible, el impacto de las obras.
• Igualmente, se han de considerar factores de altitud, morfología,
emplazamiento, orientación, naturaleza del sustrato, tipo de suelo y
disponibilidad hídrica a fin de poder seleccionar los tratamientos y mezclas de
especies adecuados.
6.1.2.

Descripción de las fases de restauración

Balizado
El balizado de la zona afectada por los sondeos, se realizará mediante el estaquillado
de los límites del área de obra.
Acopio de tierra vegetal
Con el fin de conservar la tierra vegetal útil para su uso en las labores de revegetación,
se llevará a cabo una gestión de la misma que supondrá:
• Retirada selectiva de la tierra vegetal obtenida como consecuencia de realizar
el desbroce previo de la zona afectada.
• Acopio en artesas o caballones
• Posterior extendido de la misma sobre las zonas degradadas en las que se vaya
a realizar la siembra.
La primera operación que deberá realizarse durante las obras será la retirada selectiva
de tierra vegetal y materiales del subsuelo en las zonas que se vayan a excavar o
tapar para la implantación de la maquinaría, para los desmontes y terraplenes, y en
aquellas zonas destinadas a depósitos temporales de tierras y materiales de
excavación.
Este material edáfico será un buen soporte para que la vegetación autóctona de la
zona la colonice en un espacio relativamente corto de tiempo. Por ello es
fundamental la extracción selectiva de dicha capa de tierra vegetal, tratando
separadamente el suelo edáfico y las capas geológicas inferiores.
Al hablar de suelo edáfico se hace referencia únicamente a una parte de éste de
unos 15 a 25 cm de espesor que se conoce edafológicamente como horizonte (A), y
que es la parte más rica en materia orgánica y en elementos nutritivos.
En esta tierra vegetal, además de ser fértil, guarda las características necesarias para
que sea autocolonizada por la vegetación autóctona, ya que se encuentra
enriquecida en semillas, bulbos, rizomas, etc., que pueden germinar si el ambiente es
favorable. Por ello, la conservación de sus propiedades es de gran importancia, para
lo que resultan elementales las siguientes normas:
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• Antes de su extracción, evitar el paso de maquinaria pesada por encima de la
tierra vegetal para que no se compacten.
• Procurar manejar el suelo con condiciones de humedad (tempero) apropiadas,
evitando hacerlo cuando esté muy seco o muy húmedo.
• Mantenerlo acopiado para que una vez finalizadas las obras, se pueda extender
sobre las superficies desnudas. Estos acopios o caballones no deberán superar
1,5 m de altura, ya que por encima de este tamaño las capas inferiores se
compactan y se pierde la difusión del oxígeno en ellas. La localización de estos
lugares de acopio, estará próxima a las áreas de extracción.
• Una vez hechos los acopios, evitar en todo momento el paso de maquinaria por
encima de ellos, e incluso el pisoteo.
• Para evitar la ocupación de mucha superficie en almacenamiento, se aconseja
una relación 5:1 entre la superficie de la zona de la que se elimina la tierra
vegetal y la de los montones de almacenamiento, siempre que la zona de
almacenamiento permita la correcta distribución de los acopios de suelos.
Con estas recomendaciones se podrá obtener un buen resultado en la gestión de las
tierras vegetales, cuya conservación y aprovechamiento dará lugar a las siguientes
ventajas:
• Las semillas, rizomas y bulbos que contiene la capa del suelo posibilitan que se
implanten rápidamente muchas de las plantas que actualmente se encuentran
en la zona.
• Disminuye la pedregosidad superficial de las zonas a restaurar.
• Disminuye la erosión superficial ya que permite que se infiltre más agua.
• Disminuye las cantidades de materia orgánica y abonos que se necesita aportar,
ya que estos existen en el material edáfico.
• La cantidad de agua disponible en el terreno para las plantas es más grande,
dado el buen poder retentivo de la humedad de los niveles edáficos.
Restitución morfológica del terreno
Aunque la actividad no genera alteraciones considerables en la morfología del
terreno, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
• Se adaptará el terreno a la morfología y las pendientes originales.
• Se suavizarán las pendientes de taludes y rellenos, de tal modo que no se
produzcan rupturas bruscas de pendientes, evitándose la formación de aristas y
formas rectilíneas que contrasten con el relieve natural. Se procurará el
enmascaramiento de las estructuras superficiales para evitar su intrusión visual
(bordes de taludes, etc.).
Estos trabajos se realizarán de forma que no impliquen la ampliación de la superficie
ya afectada por las labores de sondeo.
Restitución del suelo
Una vez establecida la morfología básica, la preparación del terreno para acoger la
siembra consistirá en un despedregado y afinado de las superficies, sobre las que se
extenderá la tierra vegetal disponible previamente acopiada. El extendido de la tierra
vegetal se realizará de forma que no se produzca su compactación.
La capa de tierra vegetal será lo más uniforme posible, con una altura de entre 10 y 20
cm. En las áreas donde el suelo se encuentre compactado por el paso de maquinaria,
acopio de materiales etc., se procederá a la descompactación del mismo, mediante
escarificador o arado escarificador, gradas de púas o similar sistema que trabaje a
menos de 20 cm y no produzca volteo. Sobre estas superficies remodeladas se
realizarán la siembra con la mezcla de semillas propuestas.
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Revegetación
Tanto la selección de especies a emplear en la revegetación, como las superficies
sobre las que aplicar una u otra tipología de semillas, se ve condicionada por la
recuperación de los usos tradicionales del suelo. La revegetación es la parte
fundamental de la restauración, y se ha diseñado según unas pautas que se
especifican en los puntos siguientes.
Criterios generales de revegetación
Las labores de restauración deberán ser cuidadosamente planificadas y estar
presididas por un calendario de labores y una selección de especies óptima
recogiendo las condiciones o recomendaciones que emanan del órgano competente
en materia ambiental del Principado de Asturias. Como criterios generales a seguir a la
hora de establecer las medidas correctoras relativas a la vegetación se seguirán los
siguientes:
• Se abordará la restauración vegetal con el principio de emplear especies
autóctonas propias del entorno circundante a los emplazamientos de los
sondeos; del mismo modo, para situaciones especialmente delicadas podrán
utilizarse de modo provisional o permanente especies que por sus
características (rapidez de crecimiento, estructura de la raíz, etc.) puedan
cumplir mejor la función que se precise. Previamente a la siembra o plantación
se harán las labores de preparación del terreno necesarias en cada caso:
despedregado, rastrillado, extensión de tierra vegetal, abonado, etc.
• Se respetará al máximo la referencia publicada en el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de Asturias (P.O.R.N.A.), en relación con la garantía de
procedencia de las especies forestales y arbustivas que se empleen en la
revegetación.
• Para la selección de las especies vegetales que se utilizarán en la restauración
paisajística-ambiental (siembras y plantaciones), así como para las
correspondientes dosis y densidades se atenderá a las recomendaciones
contenidas en las Normas Técnicas para la realización de trabajos de
revegetación y/o restauración paisajístico-ambiental de diversas obras que
generan impacto sobre el medio natural.
En cuanto a la dosificación, la cantidad de semilla que debe emplearse para cubrir
una zona, varía según el uso, tipo de vegetación, técnica y condiciones físicas del
terreno. A la hora de calcular la dosis de siembra, ha de hacerse con un amplio
margen, dado que no todas las semillas sembradas germinarán, bien por no encontrar
condiciones ambientales o por no tener nivel de germinación adecuado.
Cuanto mayor sea la tasa de germinación de las semillas (TRG =%pureza x %
germinación), mayor será la probabilidad de supervivencia de la semilla. La cantidad
real para sembrar una hectárea de terreno viene determinada por:
Dosis real (kg/ha) = (TRG/(kg/ha)x100
Selección de especies vegetales
De acuerdo con las características del territorio afectado, se dispone inicialmente de
un número amplio de especies arbustivas y herbáceas para su empleo en la
restauración de las alteraciones producidas por las obras.
Para la selección de las especies adecuadas, se han utilizado los siguientes criterios:
• Facilidad para establecerse como especies pioneras.
• Crecimiento más rápido y mejor en la zona a restaurar.
• Adecuación a las condiciones de clima y suelo de la zona.
• Necesidad de poca cantidad de fertilizante por hectárea.
• Necesidad de un mantenimiento mínimo tras la implantación, consistente en
riegos periódicos durante los primeros estadíos (en función de las lluvias) sin
siega ni fertilizantes.
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El proceso de selección por tanto, ha tenido en cuenta la valoración comparativa de
las especies respecto a su adecuación al medio, la consecución de los objetivos y las
premisas o directrices bajo las que se concibe la restauración, de forma que las
especies elegidas optimicen todos estos factores.
Es deseable que la mezcla posea gran variabilidad de especies, que en su conjunto
tengan una gran capacidad de adaptación a las variaciones en las condiciones
climáticas y edáficas.
Arbustivas

Herbáceas

•
•
•
•

Ulex gallii
Erica mackaiana
Erica ciliaris
Erica cinerea

•
•
•
•
•
•
•

Lolium multiflorum / rigidum
Dactylis glomerata
Festuca rubra/arundinacea
Agrostis tenuis
Trifolium repens / Medicago lupulina
Abelulla sulcata / Potentillia erecta
Brachypodium pinnatum / Lotus corniculatus

Tipos de tratamiento
Se realizarán dos tipos de tratamientos de revegetación en función de que los sondeos
sean realizados en terrenos abandonados cubiertos por matorral (brezal – tojal) o en
zonas dedicadas al aprovechamiento ganadero (prados y pastizales) un único tipo de
tratamiento al ser zonas de prados y pastos.
Tratamiento de revegetación en brezal - tojal
Se aplicará sobre las áreas que en la actualidad están ocupadas por matorral. Este
tratamiento tiene como objetivo mantener la vegetación en las zonas de brezal – tojal
que puedan haber sido afectadas por los sondeos. La mezcla de semillas a emplear
en la siembra será:
Herbáceas
o 15% Festuca rubra/arundinacea
o 15 % Agrostis tenuis
o 15 % Brachypodium pinnatum / Lotus corniculatus
o 15 % Abelulla sulcata / Potentillia erecta
Arbustivas
o 15 % Ulex gallii
o 15 % Erica mackaiana
o 10 % Erica ciliaris / Erica cinerea
Las dosis utilizadas en este caso serán de:
o Dosis de semilla: 40 gr/m2
o Dosis de fertilizantes: 80 gr/m2
o Dosis de mulch: 150 gr/m2
o Estabilizador: 20 gr/m2
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Tratamiento de revegetación en prados y pastizales
Se aplicará sobre las áreas que en la actualidad están ocupadas por prados y pastos.
Este tratamiento tiene como objetivo mantener la vegetación herbácea sin que sea
colonizada por matorral. No se realizará ningún tipo de revegetación a excepción de
una siembra de especies herbáceas para evitar una irreversible erosión del terreno. Las
especies utilizadas en la siembra serán perennes.
La mezcla de semillas a emplear en la siembra será:
o 30 % Lolium multiflorum/rigidum
o 20 % Dactylis glomerata
o 20% Festuca rubra/arundinacea
o 15 % Agrostis tenuis
o 15 % Trifolium repens/ Medicago lupulina
Las dosis utilizadas en este caso serán de:
o Dosis de semilla: 60 gr/m2
o Dosis de fertilizantes: 40 gr/m2
o Dosis de mulch: 80 gr/m2
o Estabilizador: 10 gr/m2
Como base para la obtención de tierra vegetal a reponer se utilizará el material
desbrozado en la obra de apertura de viales hasta una profundidad de 15 -20 cm
(según espesor de horizonte de tierra vegetal), la cual tiene las mejores características
en cuanto a contenido en materia orgánica y contenido en semillas. Esta profundidad
es indicativa y se ajustará según la calidad del material en corte. Los suelos estarán
entremezclados con la vegetación destruida pues aumenta el contenido de materia
orgánica y supone un banco de semillas de las especies propias de la zona que
abaratan y facilitan las labores de revegetación y colonización posteriores.
Superficie estimada a sembrar
Para cada uno los sondeos la superficie del terreno que resultará afectada se estima
en 70 m2. Se ha tenido en cuenta la superficie de la plataforma destinada al sondeo
(se ha estimado en 35 m2) y la superficie afectada por el paso de la maquinaria (se
estima en el doble de la superficie de sondeo). Por lo que el perímetro a sembrar, en
cada punto de sondeo será de unos 70 m2.
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7. CONCLUSIÓN Y RESUMEN DE LAS AFECCIONES
Una vez analizados los impactos ambientales que originan tanto la ejecución como la
puesta en marcha de los trabajos necesarios para realizar los sondeos, a los que se hace
referencia el presente Estudio Preliminar de Impacto Ambiental, se concluye que los
impactos que originan las obras necesarias para la realización de dichos sondeos, son
reducidos.
Las afecciones a la Red Natura 2000 son reducidas o nulas.
La valoración global de los trabajos necesarios para llevar a cabo los sondeos
mecánicos, derivados del Permiso de Investigación “Bustapena” nº 30.823, se
considera como COMPATIBLE

Candás, Febrero de 2018

Redactor:
EL INGENIERO DE MONTES (Colegiado 3.043)

Ignacio Menéndez Artime
11.418.362-N
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