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0 DATOS GENERALES 

Fase Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental, EPIA 

Título Puesta en producción de terrenos en explotación agrícola cerealista y forrajera 

Emplazamiento Terrenos en varias parcelas en términos de los concejos de Villanueva de Oscos y San Martín de 
Oscos 

Promotor D. Miguel Pérez-Pucha Osoro, 71637204R, Rioseco de Llanes s/n, 33508 Llanes, Asturias 

Ingeniero agrónomo Daniel Yuste Tárdez, 01.172.451-A, ingeniero agrónomo, col. 161 Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos de Asturias, C. Peñalver 1, 4ºB, Cangas de Onís, Asturias 

Proyectos parciales No se adjuntan  

Documento ☐ proyecto básico ☐ proyecto de ejecución 

 ☐ proyecto básico y ejecución ☐ expediente de legalización 

 ☒ otro: Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental 

Obra ☐ nueva planta ☐ ampliación ☐ reforma 

 ☐ rehabilitación integral ☐ rehabilitación parcial ☐ cambio de uso 

 ☐ adecuación funcional ☐ adecuación estructural ☐ edificio protegido 

 ☐ derribo, demolición ☐ realizada (legalización) ☐ modificación 

 ☒ otros: Desbroce, despedregado, tala y destoconado roturación primaria, enmienda caliza, 

abonado orgánico, laboreo secundario, siembra y recolección. 
Agricultura ecológica 

Uso principal ☐residencial ☐turístico ☐transporte ☐sanitario 

 ☐comercial ☐industrial ☐espectáculo ☐deportivo 

 ☐oficina ☐religioso ☒agropecuario ☐docente 

 ☐otro:  

Usos subsidiarios ☒no hay ☐residencial ☐locales ☐garajes 

 ☐otro: 

Estadística Plantas Sobre rasante: - Plantas bajo rasante: - 

 ☐pública ☒privada 

Superficies ☒Explotación agrícola sin construcciones 

  Superficie de suelo 19,44 ha   
  Superficie construida total No procede Superficie ocupada No procede 

 ☐Edificación existente 

  Superficie del solar o parcela  Superficie ocupada  
  Superficie construida total     

  Superficie construida de vivienda     

  Superficie útil     

 

 En Cangas de Onís, a 21 de julio de 2020 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Daniel Yuste Tárdez 
Ingeniero agrónomo, colegiado 161 COIAA 
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1 INTRODUCCIÓN 

De conformidad con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias, PORNA, Decreto 38/1994, están 
sujetas Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental, EPIA, las concentraciones parcelarias y mejoras de pastos, 
entendiéndose como tales las actividades encaminadas a la potenciación de pastizales mediante arado y nueva 
siembra de terrenos con una superficie superior a 3 ha, y que supongan una alteración del medio físico. 

La actuación que se analiza es la puesta en producción cerealista, o forrajero, de una superficie de 19,44 ha, superior 
a las 3 ha. 

Según el PORNA las evaluaciones preliminares de impacto ambiental, EPIA, son el conjunto de análisis encaminados 
a predecir, valorar y adecuar, de forma sucinta y simplificada, la posible incidencia que una actuación haya de tener 
sobre el medio natural o edificado en un ámbito espacial determinado; estando este ámbito determinado por el de 
las actuaciones cuyas consecuencias hayan de evaluarse. 

La Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental, EPIA, ha de considerar, en todo caso, los efectos negativos del 
proyecto o actividad en los aspectos: 

- Uso propuesto, 

- Recursos naturales que emplea o consume, 

- Liberación de sustancias, energía, o ruido en el medio, así como la emisión al medio de cualquier tipo de 

residuos, 

- El tránsito de vehículos, 

- El volumen edificado, dimensiones, materiales empleados, colores y texturas den los acabados, etc., 

- Los hábitats y elementos naturales singulares afectados, 

- Las especies amenazadas de flora y fauna, 

- Los equilibrios ecológicos, 

- El paisaje, 

- Cualquier otro fin específico considerado por la Administración actuante, con el objeto de lograr un 

tratamiento adecuado y una integración armónica con el medio. 

La metodología empleada es la habitual en la realización de estudios de impacto ambiental con la simplificación que 
conlleva en este caso la realización de un estudio preliminar de impacto ambiental. 
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2 MEMORIA 

2.1 Objeto y justificación 

El objeto del presente estudio es analizar los efectos sobre el medio de la actuación, determinar de estos pueden se 
pueden asumir y, en caso de ser así, proponer medidas que minimicen los efectos negativos. 

La justificación del proyecto responde al ejercicio de la actividad económica y aprovechamiento de los recursos 
naturales en suelo de naturaleza rústica dentro de las limitaciones señaladas por la legislación medioambiental, de 
ordenación del territorio y urbanística. 

En este el PORNA establece preceptivo Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental para una actuación como la 
pretendida. 

2.2 Agentes 

2.2.1 Proyectista 

Daniel Yuste Tárdez, 01172451-A, ingeniero agrónomo, colegiado 161 COIAA, C. Peñalver 1, 4ºB, 33550, Cangas 
de Onís, Asturias. 

2.2.2 Promotor 

D. Miguel Pérez-Puchal Osoro, DNI 71637204R, con domicilio a estos efectos en Rioseco de Llanes s/n, 33508 
Llanes, Asturias. 

2.3 Información previa 

2.3.1 Antecedentes y condicionantes de partida 

Por encargo de D.  Miguel Pérez-Puchal se me requiera al objeto de la elaboración del presente estudio que de 
conducir a la puesta en producción cerealista, o forrajera, de unos terrenos situados en Villanueva de Oscos. 

Condicionantes de partida: 

- Explotación cerealista y forrajera 
- En régimen ecológico 
- En dos zonas próximas en terrenos de Villanueva de Oscos 
- En la actualidad no acoge construcción o instalación alguna 
- De acuerdo con el PORNA, es preceptiva EPIA. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

3.1 Resumen de la actuación 

La actuación estudiada consistirá en el establecimiento de una explotación cerealista o forrajera en dos zonas 
próximas con una superficie de 19,44 ha 

3.1.1 Promotor 

D. Miguel Pérez-Puchal Osoro, DNI 71637204R, con domicilio a estos efectos en Rioseco de Llanes s/n, 33508 
Llanes, Asturias. 

3.1.2 Situación 

Se propone la actuación en dos zonas próximas distantes entre ellas aproximadamente 1.500 metros. 

 

Zona A 

- Comprende un solo recinto 10,30 ha de terreno que son parte de la parcela catastral 33075A01100060, en 
la Meseta de San Martín (zona A en la imagen) 

Zona B 

- Comprende dos recintos de uno, al norte de 2,97 ha, y otro al sur de 6,17 ha, 9,14 ha en total (zona B en la 
imagen). Entre ambos recintos se encuentra un terreno actualmente a labor (identificado como terreno 
cultivado en la imagen) en explotación por el promotor de esta actuación. Comprende parte de la parcelas 
catastrales 33075A01700136, 33061A03413002 y 33061A03400002 

Los terrenos se encuentran mayoritariamente en términos del concejo de Villanueva de Oscos; parte de los de la 
zona B, al suroeste se encuentran a caballo entre los concejos de Villanueva y San Martín de Oscos. Por esta razón 
estando referida la actuación al concejo de Villanueva aparece a documentación o información relativa a San Martín. 

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo 

Urbanísticamente se trata de suelos no urbanizables de interés, agrario o forestal. 
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3.1.3 Ingeniería del proceso 

La actuación pretende la puesta en producción de estos terrenos, actualmente incultos, como terrenos a labor de 
cereal o cultivo forrajero en régimen ecológico. 

Para ello se realizarán las siguientes labores preparatorias para acoger la siembra: 

- Desbroce 
- Tala y destoconado 
- Roturación primaria del suelo mediante grada pesada de discos en tres pases cruzados 
- Despedregado mecánico o manual 
- Enmienda caliza de fondo y abonado orgánico 

Seguido de fases anuales de cultivo  

- Laboreo secundario y siembra 
- Cosecha 

El PORNA establece preceptiva la Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental de actividades encaminadas a la 
potenciación de pastizales mediante arado y nueva siembra de terrenos con una superficie superior a 3 ha, y que 
supongan una alteración del medio físico. 

La será en régimen ecológico  de explotación autónoma basada en la utilización óptima de los recursos naturales, sin 
el empleo de productos químicos de síntesis, ni como abono ni como fitosanitario, u organismos genéticamente 
modificados, logrando obtener una producción orgánica a la vez que se conserva la fertilidad de la tierra y 
respetando el medio ambiente; todo ello con principios de sostenibilidad, equilibrio y mantenimiento. 

El desbroce se realizará mediante desbrozadora mecánica con enterramiento de los residuos, y el despedregado se 
realizará mecánica o manualmente. 

La marcación de linderos en el terreno se realiza mediante la práctica tradicional de cierres en abertal aporcando 
tierra para favorecer la natural formación de sebes de especies herbáceas y arbustivas naturales del lugar. 

La tala y destoconado no se realizará completa; es decir, no se talarán la totalidad de los pies presentes en el terreno. 

De los pies existentes se conservarán los que presenten mayor valor ecológico, manteniendo una densidad 
aproximada de 1,5 pies por hectárea de manera que favorezcan la protección biológica de los cultivos por las 
especies naturales del lugar (aves, reptiles, insectos, etc.) 

Debido a la acidez del suelo se realizará una enmienda de pH mediante la aportación de caliza, o preferiblemente 
dolomita. Se realizará fertilización mediante abonado orgánico de acuerdo con el régimen ecológico de la 
explotación. 

Se realizará la roturación primaria del terreno mediante pases cruzados de grada pesada, entre dos y tres según las 
condiciones del terreno. 

Anualmente se realizará el arado, siembra y recolección de los cultivos (cereal o forraje) 

3.1.4 Marco normativo general 

Ámbito europeo 

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Traspuesta por Ley 
21/2013, de 9 de diciembre. 

Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación 
ambiental de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

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 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres. 

Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE. 
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Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) Convenio de 
Berna o Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa Convenio de Bonn o 
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias 

Ámbito estatal 

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de proyectos (Texto consolidado). 

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente (Texto consolidado). 

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real 

Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,, y Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

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. 

Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal 

Real Decreto 328/2003, de 14 de marzo, por el que se establece y regula el plan sanitario avícola 

Real Decreto 372/2003, de 28 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de establecimientos de 
gallinas ponedoras 

Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones 
ganaderas 

Real Decreto 226/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa 
comunitaria de comercialización de huevos 

Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas 
ponedoras. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. 

Ámbito autonómico 

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 los Espacios Naturales del Principado de Asturias (modificaciones por la 
Ley 3/2012, de 28 de diciembre y por Ley 9/2006, de 22 de diciembre) 

Decreto 65/1995 (Asturias), de 27 de abril, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la 
Flora del Principado de Asturias y se dictan normas para su protección 

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 

Resolución  de  4  de  marzo  de  1999  (Consejería  de  Agricultura),  por  la  que  se modifica la Resolución de 26 de 
mayo de 1997, por la que se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias (BOPA núm. 64, de 18 de marzo de 
1999) 

Ámbito local 

Planeamiento urbanístico de los concejos. 
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3.1.5 Compatibilidad con otras normativas 

En materia de aguas 

El artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas define las riberas como las fajas laterales de los cauces públicos situado por encima del nivel de aguas 
bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con sus cauces. Estos márgenes están sujetos, en toda su extensión 
longitudinal: 

 a una zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público que se regulará reglamentariamente 
 a una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionarán el uso del suelo y las actividades 

que se desarrollen 

Los terrenos se encuentran fuera de estas zonas de protección. 

En materia de carreteras 

En las proximidades no se encuentran elementos que afecten en sus zonas de protección al ámbito del objeto de 
este estudio. 

En materia de patrimonio cultural 

En la zona se encuentran elementos con protección arqueológica que se tratan en este documento se considera un 
apartado específico con más detalle del patrimonio cultural. 

En materia eléctrica 

No se encuentran en los terrenos líneas o elementos de distribución eléctrica. 

En materia ferroviaria 

El ámbito donde se ubicará la actuación no se encuentra afectado por ninguna de las zonas de influencia en las que 
la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, en la que se establece limitaciones a la propiedad del 
suelo. 

En materia ambiental 

Es objeto detallado de este documento. 

En materia de protección hidrológica 

La totalidad del ámbito y de las fincas se encuentra en la unidad hidrográfica fuera de zonas de riesgo hidrológico, y 
de zonas de interés ambiental o biológico asociado a cauces o riberas. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

Para determinar la incidencia de la actuación proyectada sobre el medio ambiente es necesario caracterizar 
sucintamente el entorno en el que se va a desarrollar encaminado a orientar y concretar los posibles aspectos 
susceptibles de verse alterados. 

Esta caracterización que se realiza por la descripción e interpretación de los distintos factores del medio está 
enfocada hacia aquellos que pudieran verse afectados por la actuación, sucintamente, huyendo de una relación de 
aspectos ambientales innecesaria para el objetivo de este estudio, que no es otro que el de determinar la viabilidad 
ambiental del proyecto. 

El inventario de elementos ambientales se organiza en el análisis de: 

 Espacios protegidos 
 Medio físico: clima, geología y litología, edafología, e hidrología 
 Medio biótico: flora y fauna 
 Medio perceptual 
 Medio socioeconómico y cultural: bienes de interés cultural, patrimonio arqueológico, arquitectónico y 

etnográfico y medio socioeconómico 

4.1 Ámbito del estudio 

El ámbito de la actuación se muestra sobre la hoja 49-2 del Mapa Topográfico Nacional, escala 1:25.000). 

Las zonas de estudio se sitúan en las cercanías de la carretera AS-13, a izquierda y derecha, en sentido ascendente 
de PKs. 

 
Ubicación de la zona de estudio sobre cartografía Mapa Topográfico Nacional, escala 1:25.000, hoja 49-2. 
Fuente: Elaboración propia sobre cartografía de Instituto Geográfico Nacional 

Los terrenos de la zona A, izquierda en sentido creciente de PKs, se encuentran en pendiente ascendente desde el 
camino por el que se accede a los mismos hacia el punto más alto, Peña Redonda (825 m) en el lugar o paraje 
identificado como Vila de Trabadelo, en el límite de Villanueva de Oscos confluyendo con el de San Martín de Oscos. 
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La zona B, derecha de la carretera AS-13, se encuentran en la pendientes ascendente del terreno, hasta la cota 891, 
entre los paraje de Os Furadois y El Refoxo, a caballo entre los términos municipales de Villanueva de Oscos y San 
Martín de Oscos, teniendo la mayor parte en el primer concejo. 

4.2 Espacios protegidos 

ZEC ‐ Zonas de Especial Conservación 

La ZEC más cercana es Zona Especial de Conservación Cuenca del Agüeira (ES1200049), Decreto 137/2014, de 17 
de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de Conservación Cuenca del Agüeira (ES1200049) y se aprueba 
su I Instrumento de Gestión. Boletín Nº 297 del viernes 26 de diciembre de 2014.. 

Esta ZEC incluye el LIC de la Cuenca del Agüeira. Es una superficie geográfica conformada la red fluvial del río 
Agüeira y sus afluentes Ahío, Soutelo, Barcia, y Riego del Arcaxo -tributario del Barcia-. 

 
Ubicación de la zona de estudio sobre cartografía Mapa Topográfico Nacional, escala 1:25.000, hoja 49-2. 
Fuente: Elaboración propia sobre cartografía de Instituto Geográfico Nacional y cartografía Red Natura 2000 del Magrama, 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  

La zona A se encuentra a una distancia de 1.350 metros a vuelo de pájaro del cauce del río Barcia. 

La zona B se encuentra a una distancia de 3.400 metros del cauce del río Ahío. 

A la vista del estado, condiciones y naturaleza de estas franjas existentes entre la actuación y la ZEC, en cuanto a las 
especies en relación a sus hábitats y tamaño, se considera que las actividades debidas a la actuación no entrañarán 
riesgos o afecciones. No obstante se tratan en este documento de manera singular las especies. 

ZEPA ‐ Zonas de Especial Protección de Aves 

La ZEPA más cercana es: 

 Fuentes del Narcea e Ibias (ES0000055), a una distancia de 24,5 kilómetros de la actuación 
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Ubicación de la zona de estudio sobre cartografía Mapa Topográfico Nacional, escala 1:250.00 
Fuente: Elaboración propia sobre cartografía de Instituto Geográfico Nacional y cartografía Red Natura 2000 del Magrama, 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  

La distancia es lo suficientemente grande para considerar riesgos o afecciones, no obstante las especies protegidas 
de estas ZEPAS se tratan posteriormente de manera singular. 

Otras figuras de protección 

Otras figuras de protección según su categoría en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos son: 

 El Parque Nacional de los Picos de Europa se encuentra a 150 kilómetros a vuelo de pájaro 

 El Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias se encuentra a 24 kilómetros 

 La Reserva Natural más cercana es la de Muniellos a 27 kilómetros 

 El Monumento Natural más cercano es el tejo de Pastur, a 6,5 kilómetros 

 El Paisaje Protegido más cercano es el paisaje del cabo Peña, a 88 kilómetros. 

Debido a la distancia y naturaleza de protección se considera que no existen riegos o afecciones. 

4.3 Medio físico 

4.3.1 Geología y litología 

Zona A: (4) cuarcitas y pizarras (capas de Villamea) con (6) superposición de cuarcitas blancas (capas superiores del 
Eo) 

Zona B: (4) cuarcitas y pizarras (capas de Villamea) 
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Ubicación de la zona de estudio sobre cartografía MAGNA, escala 1:50.000, hoja 49. 
Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. 

 

Los afloramientos de la Serie de los Cabos -Cámbrico medio Ordovícico superior- constituyen la mayor parte de la 
hoja. La formación solamente se presenta completa al oeste del cabalgamiento basal del Manto de Mondoñedo; en 
este sector -la mitad occidental de la hoja- pueden diferenciarse desde el punto de vista litoestratigráfico los 
siguientes miembros, dentro de la Serie de los Cabos: 

a) Los niveles basales están constituidos principalmente por siltitas y pizarras verdes con Trilobites (CA2) (300 
m.). 

b) Una potente alternancia de pizarras y siltitas, con escasas intercalaciones de areniscas, que hacia los 250-
300 m basales pasan a ser dominantes. El espesor de este miembro es difícil de precisar, pudiendo estimarse 
en unos 4.000 m (CA2-01p). 
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c) Un miembro constituido por cuarcitas con intercalaciones de pizarras (capas inferiores del Eo, 200 m, (01as). 
d) Un nivel cuarcítico culminante de 20-50 m. de espesor (capas superiores del Eo. 

Inmediatamente por encima de la Caliza de Vegadeo, se sitúan niveles pizarrosos ricos en fósiles que han sido 
individualizados por los autores alemanes con el nombre de “faunenmergel”; estos niveles, que tienen aún una cierta 
proporción de CaCO3, a veces en forma de nódulos, pueden dividirse en tres partes -claramente diferenciables en el 
sector Villardíaz Logares-, que de abajo arriba son: Siltitas compactas,. con alguna capa de pizarra y algún nivel 
margoso; pizarras verdes con nódulos calcáreos; y pizarras verdes con fauna. 

Como se ha indicado anteriormente, a estos niveles se superponen areniscas blancas o amarillentas, cuyo espesor 
varía según las localidades; así, al este de Villardíaz alcanzan un espesor máximo de 300 m, que disminuye 
progresivamente hacia el sur Se trata de un tramo constituido esencialmente por areniscas blancas o amarillentas (el 
porcentaje de pizarras no sobrepasa, por lo general, el 20%), regularmente estratificadas, en capas tabulares de 30 a 
40 cm de espesor y que como estructuras sedimentarias más frecuentes presentan laminación paralela y laminación 
cruzada tabular de ángulo muy bajo y lineaciones primarias de corriente. El grado de bioturbación en estas areniscas 
es prácticamente nulo. Hacia arriba y de modo gradual se pasa a una alternancia de pizarras y siltitas que se prosigue 
con pocas variaciones, por más de 3.000 m, hasta las capas inferiores del Eo. La mayor parte de estos niveles están 
constituidos por una estratificación de tipo lenticular (lenticular beddlng), en la que alternan pelitas y areniscas muy 
finas o siltitas en capas centimétricas; hacia la parte inferior son muy frecuentes los ripple marks (tipo “wave”) y 
burrows horizontales en los muros de las capas. Algunas intercalaciones aisladas de areniscas, semejantes a las que 
se sitúan en la base de este miembro, generalmente en tramos poco potentes (15-20 m), se distribuyen 
esporádicamente por la sucesión. 

Las capas inferiores del Eo se apoyan sobre los términos antes citados y están formadas por cuarcitas, areniscas y 
pizarras alternantes; la geometría de las capas suele ser tabular, existiendo laminación paralela y estratificación 
cruzada, siendo las ripples relativamente frecuentes. El espesor de las capas es variable, destacando algunas capas 
de areniscas o cuarcitas de más de 1 m de espesor. 

Las capas superiores del Eo, por último, están constituidas en su totalidad por cuarcitas blancas; la geometría de las 
capas es tabular, destacando en ellas la presencia de estratificación cruzada a gran escala y laminación paralela. En 
estos niveles, al igual que en las capas inferiores del Eo, existen diferentes tipos de icnofósiles clasificables, 
principalmente Skolithos y pistas de Trilobites (Cruziana y otras). 

Al este del cabalgamiento basal del Manto de Mondoñedo, la Serie de los Cabos aflora de modo incompleto a lo 
largo de la escama de Santa Eulalia de Oscos y en el núcleo del anticlinal de San Martín; en ambas afloramientos 
solamente se encuentra representada la parte superior de la Formación. La sucesión estratigráfica de estos niveles 
superiores es relativamente simple y en ella únicamente es posible diferenciar un horizonte culminante de cuarcitas 
(con un espesor del orden del antes citado para las capas superiores del Eo) que se apoyan sobre una alternancia 
monótona de cuarcitas, areniscas y pizarras intercaladas. Las capas inferiores del Eo no pueden, por tanto, ser 
diferenciadas. 

Los niveles basales de la Serie de los Cabos están constituidos en gran parte por pizarras verdes con fósiles 
(principalmente Trilobites), que permiten fijar el límite inferior de edad de la formación. Según datos de Sdzuy (1968), 
procedentes de Bres (una localidad situada inmediatamente al norte de la Hoja), los niveles fosilíferos más bajos 
dentro de la “faunenmergel” contienen trilobites que corresponden a un nivel bajo dentro del Cámbrico medio; en 
los niveles superiores se encuentran representados los diferentes subplsos distinguidos por dicho autor dentro del 
Cámbrico medio hasta el subpiso de solenopleuropsls. Los datos existentes dentro de la Hoja son más dispersos, 
aunque acuerdan bien con los proporcionados por SDZUY (1968); así, en Villardíaz, MARCOS (1973) cita la 
presencia de: Paradoxides mediterraneus; Solenop/europsís cf. Marginata; y, en Robledo, se ha podido precisar en el 
transcurso de este trabajo la presencia de Conocoryphe heberti y Solenopleuropsís sp. 

El resto de la Serie de los Cabos, hasta las capas inferiores del Eo, no contienen fósiles que permitan precisar su 
edad. En las capas inferiores y superiores del Eo existen pistas de trilobites (principalmente Cruziana), que pueden 
aportar datos sobre su edad. Así, en la carretera de Villamea a Vlllaboa, se encuentran Cruziana rugosa y C. goldfussi. 
Estas especies corresponden principalmente al Ordovícico Inferior (y. en ocasiones. medio]. En adición, los fósiles 
encontrados inmediatamente por encima de la Serie de los Cabos, en muchas localidades a lo largo del sinclinal de 
Villaodrid y anticlinal de San Martín, corresponden al Ordovícico medio. 

La Serie de los Cabos se extiende temporalmente desde el Cámbrico medio al Ordovícico inferior (ambos inclusive); 
no existen datos paleontológicos que permitan deducir la existencia de Cámbrico superior y Tremadoc dentro de 
ella, aunque probablemente se encuentren representados. Una división cronoestratigráfica de la formación no es 
posible debido a la ausencia de fósiles, quedando sin precisar dentro de la Serie de los Cabos los límites Cámbrico 
medio-Cámbrico superior, Cámbrico superior-Tremadoc y Tremadoc-Arenig. 
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La interpretación de la Serie de los Cabos desde el punto de vista sedimentológico, no resulta sencilla debido tanto a 
su gran espesor como al gran período de tiempo que representa; a estas dificultades se suma la ausencia general de 
buenos afloramientos. En términos generales, la sedimentación tuvo lugar en un medio marino de poco fondo, 
aunque la variación de facies que dentro de este mismo medio presenta la Serie de los Cabos es grande. Así, se 
encuentran representadas facies intermareales, de barras de arena, submareales, etc. Comparando los afloramientos 
de la Serie de los Cabos, situados más próximos al antiforme del Narcea con los situados en la mitad oeste de esta 
hoja, se aprecian grandes diferencias. Así, aunque tanto los niveles basales (faunenmergel) como los culminantes 
(capas del Eo) pueden ser comparables, el resto de la formación es mucho más pizarrosa y monótona en el ámbito de 
esta hoja, evidenciando probable· mente, una mayor distalidad. 

4.3.2 Geomorfología, relieve 

Las principales estructuras que se encuentran en el ámbito de la hoja, pliegues y cabalgamientos, imprimen al relieve 
un estilo particular, caracterizado, a grandes rasgos, por la alternancia de materiales de diferente naturaleza. Dadas 
las grandes dimensiones de estas estructuras, que se prosiguen a lo largo de decenas y aun centenares de 
kilómetros, no resultan extrañas las largas franjas que dibujando el arco hercínico representan los primitivos mapas 
geológicos. Cabe señalar la sucesión de acontecimientos tectónicos -formación de pliegues, seguidos por 
cabalgamientos y posteriormente por fracturas tardías-. 

 
Relieve de la zona de estudio 
Fuente: Elaboración propia sobre ortofoto PNOA 2017 y ráster DEM. 

Todas las estructuras son el resultado de la deformación herciniana, que se desarrolló a lo largo de tres fases 
principales, claramente diferenciadas por su diferente estilo. Con posterioridad a estas fases se reconocen aún 
diferentes tipos de estructuras, que modifican poco el modelo tectónico previamente establecido. 

- Primera fase: En el transcurso de la primera fase herciniana se originan pliegues acompañados por una 

esquistosidad de flujo totalmente generalizada en la Hoja. Los grandes pliegues de esta primera fase son 

estructuras estrechas y alargadas, de traza axial norte-sur., ligeramente curvada por efecto del arco que 

describen todas las estructuras en el noroeste de la Península. Estos pliegues, de eje subhorizontal, son 

constantemente vergentes al este, y de un lado a otro de la Hoja parecen pasar de pliegues isoclinales (al 

oeste) -sinclinal de Vlllaodrid- a pliegues asimétricos dotados de un flanco normal largo y un flanco inverso 
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más corto (al este), como el anticlinal de San Martín. Los pliegues menores de esta fase muestran 

características comparables a las que se acaban de describir. 

- Segunda fase: Se trata de pliegues a escala decimétrica y esquistosidades que quedan confinados a un 

estrecho corredor en torno a los cabalgamientos. La característica más destacada de los pliegues es su 

geometría monoclínica y carácter irregular, con ejes curvados 

- Tercera fase: Las estructuras que se originan durante esta fase son pliegues que condicionan en gran parte 

del relieve. En términos generales, la tercera fase conduce a una verticalización de las estructuras originadas 

durante la primera fase (pliegues y esquistosidad) y la segunda (cabalgamientos). Por lo que respecta a las 

grandes estructuras, toda la región situada al oeste del cabalgamiento basal del Manto de Mondoñedo forma 

parte del flanco oriental de un amplio pliegue sinformal de tercera fase. Al este de dicho cabalgamiento, los 

pliegues de tercera fase tienen dimensiones más reducidas, como, por ejemplo, el sinclinal de Pesoz. Estos 

pliegues poseen superficies axiales subverticales y ejes subhorizontales, siendo esencialmente homoaxiales 

con los de primera fase 

- Deformaciones tardías: Con posterioridad al desarrollo de las estructuras antes citadas se originan otras de 

marcado estilo frágil, principalmente fallas y diaclasas. por lo que respecta a las primeras. se diferencian 

claramente dos sistemas: 

o Fallas de trazado norte-sur: se diferencian dos fallas situadas a ambos flancos del sinclinal de San 

Pedro. Se trata de fallas verticales, que originan una brechificación importante en las rocas. 

o Fallas de dirección aproximada este-oeste: Son fallas de trazado vertical, transversales a las 

estructuras hercinianas, más reducidas que las anteriores. Con frecuencia estas fallas comportan 

brechas mineralizadas y diques de cuarzo. Desde el punto de vista temporal son probablemente 

posteriores a las fallas norte-sur. 

 
Pendientes en la zona de estudio 
Fuente: Elaboración propia sobre ráster DEM. 
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4.3.3 Hidrogeología 

La observación de la columna litoestratigráfica local aporta una primera aproximación al conocimiento hidrogeológico 
de la Hoja. Cabe destacar la ausencia de niveles idóneos para el almacenamiento de agua, ya que los caracteres 
litológicos no favorecen la existencia de porosidad. Por el contrario, las características estructurales, en un área como 
ésta, sometida en distintos momentos a esfuerzos notables, han condicionado la existencia de una amplia red de 
diaclasas, esquistosidades, fracturas, etc., que son potencialmente susceptibles de ser ocupadas por el agua y de 
servir de conductos para su circulación. Estas aguas de fisura serán tanto más abundantes cuanto más fracturada se 
encuentre la zona, tanto por el aumento del volumen de huecos que aquélla condiciona como por el hecho de que 
las fracturas de cierta entidad actúan como canales colectores de la red menor, dando lugar a manantiales cuando 
salen al exterior. Son abundantes los ejemplos: a lo largo del cabalgamiento basal del Manto de Mondoñedo, 
cabalgamiento y núcleo anticlinal de San Martín en su flanco este., más tectonizado; fallas transversales, como en 
Lamas de Campos; a lo largo de algunos contactos, como en Mon y en el flanco este del sinclinal de San Pedro de 
Agüeira en Grandas de Salime, aquí favorecido por la granulometría más gruesa de los materiales de esta formación. 
Aguas de tipo subálveo se captan en algunas pequeñas llanuras aluviales de dimensiones muy reducidas, como en las 
áreas de Logares e lllano. Asimismo, con carácter estacional o intermitente, en estrecha relación con la meteorología, 
existen algunos manantiales, en las zonas elevadas, aplanadas, entre los valles fluviales, donde se localizan depósitos 
recientes con elevada porosidad, pero con escasa capacidad (por su volumen} de almacenamiento; suficiente en 
general para cubrir las necesidades existentes, dada la baja densidad de población y el bajo grado de actividad 
industrial. El nivel calcáreo existente (Caliza de Vegadeo) está carstificado, pero por sus reducidas dimensiones tiene 
una importancia mínima en el conjunto. 

4.3.4 Edafología 

Edafológicamente los suelos de ambas zonas son spododoles, con la presencia de un subhorizonte subsuperficial 
iluvial, de color oscuro (Bh), horizonte spódico, caracterizado por una acumulación de complejos orgánicos amorfos 
de aluminio, o hierro, sin presencia de arcillas silicatadas y de textura gruesa entre arenosa esquelética y franco 
arenosa. 

Este tipo de suelo se encuentra típicamente asociado a macizos cuarcíticos de la formación Cabos en paisajes de 
relieves fuertes y moderados, gran pedregosidad y cobertural natural de brezos y tojos. 

Presenta un horizonte A estrecho con presencia de ácidos húmicos, un horizonte álbico E, un horizonte Bh iluvial 
estrecho y C de roca meteorizada con alto nivel de pedregosidad en todos los horizontes.  

4.3.5 Climatología 

Se toma la estación termopluviométrica más cercana de San Antolín de Ibias. 

Diagrama ombrotérmico 

Para esta estación se representa el climograma 
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E F M A M J J A S O N D Anual

T med (ºC) 6,4 6,7 8,3 10,7 13,3 16,2 19,3 19,2 17,2 14,5 8,5 7,6 12,3

T med máx (ºC) 9,5 10,3 12,8 15,6 18,8 21,7 25,3 25,5 22,8 19,2 11,6 11,0 17,0

T med mín (ºC) 3,1 3,1 3,7 5,8 7,8 10,7 13,3 12,9 11,7 9,9 5,4 4,2 7,6

P med (mm) 115,3 87,4 99,9 118,0 93,6 59,4 44,4 55,5 71,1 101,9 127,4 113,5 1.087,4

ETP (mm) 18,1 20,2 32,0 48,6 72,4 93,8 118,2 108,6 82,5 60,6 26,1 22,0 707,9

Var. Rva (mm) 97,2 2,8 0,0 0,0 0,0 -34,4 -65,6 0,0 0,0 41,3 58,7 0,0

Reserva (mm) 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 65,6 0,0 0,0 0,0 41,3 100,0 100,0

P-ETP (mm) 97,2 67,2 67,9 69,4 21,2 -34,4 -73,8 -53,1 -11,4 41,3 101,3 91,5

ETR (mm) 18,1 20,2 32,0 48,6 72,4 93,8 110,0 55,5 71,1 60,6 26,1 22,0

Falta de agua (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 53,1 11,4 0,0 0,0 0,0

Exceso de agua (mm) 0,0 64,4 67,9 69,4 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,5 91,5

P máx 24h (mm) 19,5 24,4 24,1 29,9 24,9 17,6 17,2 23,9 27,3 27,1 31,3 30,4 24,8

Elaboración propia a partir de datos termopluviométricos AEMET
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Clasificación climática Papadakis 

Tipo de invierno: Av (cálido) 

- Temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío: -2,5ºC a -10ºC 

- Temperatura media de las mínimas del mes más frío: mayor de -4ºC 

- Temperatura media de las máximas del mes más frío: mayor de 10ºC 

Tipo de verano: M 

- Duración de la estación libre de heladas en meses: disponible > 4,5 

- Media de las máximas de los n (n=6) meses más cálidos: 21ºC a 25ºC 

Régimen de humedad: Hu 

Régimen térmico: TE (cálido) 

Clasificación: 7.5 Templado cálido 

Periodo libre de heladas (meses): 4 

Periodo seco o árido (meses): 3 

Clasificación de Koppen 

De acuerdo al esquema de la última revisión Koppen-Geiger es un clima Cfa, Subtropical húmedo. Este clima se da 
en el interior y costa este de los continentes, entre 20º y 30 de latitud (hasta 48º en Europa). En Europa este clima 
aparece en el límite de clima oceánico cuando la distancia al mar hace que los veranos comiencen a ser calurosos. 
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- Tipo C: Templado, la temperatura media del mes más frío está comprendida entre 0ºC y 10ºC 

- f, precipitaciones constantes, sin estación seca 

- a, el verano es subtropical pues no superan los 22 °C de media en el mes más cálido. Las temperaturas 

medias superan los 10 °C al menos cuatro meses al año. 

4.4 Medio biótico 

4.4.1.A Flora 

En este apartado se realiza un análisis de la vegetación potencial, la actual existente, y con especial atención la 
identificación de hábitats naturales de interés comunitario. 

VEGETACIÓN POTENCIAL 

Serie climatófila galaico-portuguesa septentrional acidófila termo-supratemplada húmedo-hiperhúmeda de los 
bosques de Quercus robur (carbayo o roble común) con Ruscus aculeatus (rusco). Serie endémica de España y 
Portugal peninsulares [Rusco aculeati-Querco roboris sigmetum]. 

La zona pertenece a la faciación 8ca Rusco aculeati-Querco roboris S. faciation con Ulex izcoi. Faciación típica 
compostelana y lucense mesotempla da de Ulex izcoi (tojo, árgoma o cotoya de Izco). 

Cabeza de serie (asociación) o Vegetación potencial: Rusco aculeati-Quercetum roboris (Carbayedas oligótrofas con 
rusco). El estrato arbóreo de este tipo de bosques galaico-portugueses que penetran puntualmente en los territorios 
occidentales asturianos, se caracteriza por la presencia del carbayo (Quercus robur) junto con el castaño (Castanea 
sativa) estando ausente el abedul celtibérico (Betula celtiberica). En el estrato arbustivo dominan el piruétano (Pyrus 
cordata), el laurel (Laurus nobilis), el acebo (Ilex aquifolium) y Frangula alnus, siendo frecuentes en el estrato herbáceo 
Teucrium scorodonia, Lonicera periclymenum, Viola riviniana, Ruscus acleatus, Omphalodes nítida y Physos permum 
cornubiensis, entre otras. Las etapas seriales más significativas de la serie de las carbayedas oligótrofas con rusco son 
las siguientes: 1) Formaciones arbustivas de orla. En los territorios supratemplados aparece los piornos (Genista 
florida subsp. polygaliphylla) con orla de estos bosques. 2) Matorrales de degradación. Brezales-tojales en los que son 
frecuente el tojo Ulex izcoi, junto con diversos brezos (Erica cinerea, Calluna vulgaris, etc). 3). Praderas. Prados de siega 
o diente (Caroverticillati-Cynosuretum cristati, Agrostio castellanaeArrhenatheretum bulbosi) 

 

Usuario
27_7_20ref42_1_20peq



Puesta en producción de terrenos en explotación agrícola cerealista y forrajera Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental       

 

DANIEL YUSTE TÁRDEZ ARQUITECTURA + INGENIERÍA 
www.danielyuste.com 19  

 

 
Mapa de vegetación, fuente: Global Geobotany International Journal of Geobotanical Science 

FLORA ACTUAL 

La zona A presenta como flora actual responde a mezcla relativamente homogénea de flora herbácea (Teucrium 
scorodonia, Lonicera periclymenum, Viola riviniana, Ruscus acleatus, Omphalodes nítida y Physos permum cornubiensis) y 
matorral de degradación, de brezales-tojales en los que predominan el tojo, Ulex izcoi, junto con diversos brezos 
(Erica cinerea, Calluna vulgaris, etc.) con pies sueltos de flora arbórea de abedul (Betula celtiberica) y roble (Quercus 
robur), y pino de repoblación (pinus sp.). 

Esta mezcla anterior de brezal-tojal y herbáceas con pies arbóreos sueltos está orlado o bordeado el límite del 
terreno con una estrecha franja de  vegetación arbustiva, a modo de sebe, de piruétano (Pyrus cordata), el laurel 
(Laurus nobilis), y arracián o sanguiño (Frangula alnus) con pies sueltos menores de roble, o carbayo, (Quercus robur), el 
abedul celtibérico (Betula celtiberica) y pino de repoblación (pinus sp.). 

La zona B responde a una masa homogénea de brezos-tojo y vegetación arbustiva de piruétano (Pyrus cordata), el 
laurel (Laurus nobilis), y arracián o sanguiño (Frangula alnus) con gradación a masas arbóreas de laurel (Laurus nobilis), 
roble, o carbayo, (Quercus robur) y el abedul celtibérico (Betula celtiberica). En las zonas de menor cuerpo arbustivo y 
más presencia de brezal y tojal se presentan pies sueltos abedul (Betula celtiberica), roble (Quercus robur), y pino de 
repoblación (pinus sp.) de medio porte. 

En los extremos de la zona B, hacia norte y hacia suroeste, esta gradación arbustiva va tomando cuerpo arbóreo 
desapareciendo la asociación de brezo y tojo.  

4.4.2 Fauna 

Se han contrastado para las especies animales con grado de protección autonómico, estatal, europeo e internacional 

Fauna protegida 

Las especies estudiadas para el ámbito, entendiendo como este la zona de actuación y cercanías, cuentan con la 
siguiente protección legal autonómica, estatal, europea e internacional 

 C.R.E.A.: Decreto 32/90, de 8 de marzo, por el que se crea el catálogo de Especies Amenazadas de la Fauna 

Vertebrada del Principado de Asturias, que dicta las normas para su protección: 

 En Peligro de extinción: su supervivencia es poco probable si los factores causales siguen actuando 

 Sensibles a la alteración del hábitat: su hábitat característico está particularmente amenazado, en grave 

regresión o muy limitado 

 Vulnerable: corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores 

adversos no son corregidos 

 De interés especial: sin estar en las anteriores, son merecedoras de una atención particular por su valor 

científico, ecológico, cultural, o por su singularidad 

 PORNA: Decreto 32/90, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

del Principado de Asturias: 

 Especies en situación precaria, para las que se propone el estudio de su situación, con el fin de obtener un 
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conocimiento suficiente para abordar la problemática de su situación (CREA o confirmación como especie 

objeto de caza o pesca) 

 C.N.E.A.: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, regulador del 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, y modificaciones posteriores por Órdenes Ministeriales. 

 En Peligro de Extinción 

 Sensibles a la alteración de su hábitat 

 Vulnerables 

 De interés especial 

 Directiva Aves: Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de aves 

silvestres y modificaciones posteriores 

 Anexo I: especies de aves objeto de medidas de conservación de su hábitat 

 Anexo II: especies de aves que podrán ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional 

 Anexo III: especies de aves que podrán ser comercializadas 

 Directiva Hábitats: 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, y modificaciones posteriores 

 Anexo II: especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario 

designar zonas especiales de conservación 

 Anexo IV: especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren protección estricta 

 Anexo V: especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida y explotación pueden ser 

objeto de gestión. 

 Convenio de Bonn: Convenio sobre Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres, de 23 de junio 

de 1979, enmendada por la Conferencia de las Partes en años sucesivos 

 Anexo I: especies migratorias amenazadas 

 Anexo II: especies de fauna estrictamente protegidas 

 Anexo III: especies de fauna protegida 

 Convenio de Berna: Convenio sobre la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa, de 19 

de noviembre de 1979. 

 Anexo II: especies de fauna estrictamente protegida 

 Anexo III: especies de fauna protegida 

Para cada especie se ha considerado su distribución y características del hábitat en relación con las condiciones de la 
zona de estudio y zonas cercanas. 

Determinada así la improbabilidad o probabilidad de que la especie aparezca en la zona, se contrastan las 
condiciones concretas del hábitat con respecto a las condiciones existentes y las generadas por la actuación, de 
manera especial en relación a las amenazas identificadas para cada especie. 

Fauna protegida Invertebrada 

Especies protegidas que bien por su distribución y las características de su hábitat no es posible o probable que se 
encuentren en la zona de estudio y proximidades: Babosa moteada, Geomalacus maculosus, caracola, bocina o tritón 
Charonia lampas lampas, madreperla de río Margaritifera margaritifera, Coenagrion caerulescens, Coenagrion scitulum, 
Oxygastra curtisii, Macromia splendens,Brachytron pratense, Sympetrum flaveolum, Cucujus cinnaberinus, apolo Parnassius 
apollo, Eriogaster catax, Lopinga achine murciegoi, hormiguera oscura, Maculinea nausithous agenjoi y hormiguera de 
lunares, Maculinea arion, Caracol de Quimper Elona quimperiana, Coenagrion mercuriale, Aeshna juncea, Ciervo volante, 
Vacalloria, Capricornio de las encinas, Cerambyx cerdo mirbeckii, o Limoniscus violaceus. 

Especies protegidas que por su distribución y las características de su hábitat es posible que se encuentren en las 
cercanías de la zona de estudio: 

 Doncella de la madreselva, Euphydryas aurinia, dadas las características de la distribución y hábitats es posible que 

se encuentre en las cercanías de la zona de estudio. Vive en una gran variedad de espacios abiertos, con 

preferencia por prados floridos, pero también en zonas de matorral, claros de bosque, etc., desde el nivel del mar 

hasta 1.800 m. En su fase de oruga se alimenta de plantas del género Lonicera y en menos medida Gentiana sp, 

Plantago sp, Scabiosa sp y Digitalis sp. 
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Fauna protegida cavernícola 

La presencia de esta fauna está directamente relacionada con la presencia de cuevas, algo característico en la 
comarca relacionado con los fenómenos kársticos. Dadas la ausencia de este fenómeno en la zona no se considera 
posible la presencia de estas especies en la zona de estudio. 

Fauna protegida piscícola 

Se enumeran a título meramente enunciativo las especies con algún nivel de protección presentes en España y 
Asturias: Lamprea marina, Petromyzon marinus, Esturión, Acipenser sturio, Sábalo, Alosa alosa, Anguila, Anguilla anguilla, 
Salmón atlántico, Salmo salar, Boga de río, Chondrostoma duriense, Madrilla, Chondrostoma miegii y Colmilleja, Cobitis 
paludica. 

Fauna protegida anfibia 

En la zona de estudio y terrenos colindantes no hay encharcamientos temporales o permanentes, por lo que la 
presencia anfibia no se considera posible. 

Fauna protegida reptil 

Especies protegidas que bien por su distribución y las características de su hábitat no es posible o probable que se 
encuentren en la zona de estudio y proximidades, ni se encuentra documentada: Tortuga boba, Caretta caretta 
caretta, tortuga laúd, Dermochelys coriacea coriácea, (reptiles acuáticos) y lagartija serrana Iberolacerta monticola 
cantábrica (roquedos y bosques de montaña), Lagarto verde Lacerta (Lacerta) bilineata, Lagarto verdinegro Lacerta 
(Lacerta) schreiberi, Lagartija de turbera Lacerta (Zootoca) vivípara, Lagartija roquera Podarcis muralis rasquinetii. 

Fauna protegida aviar 

Especies protegidas que bien por su distribución y las características de su hábitat no es posible o probable que se 
encuentren en la zona de estudio y proximidades: somormujo lavanco Podiceps cristatus cristatus, pardela balear 
Puffinus mauretanicus, paíño europeo Hydrobates pelagicus pelagicus, cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis 
aristotelis, avetoro común Botaurus stellaris, cigüeña blanca Ciconia ciconia, espátula común Platalea leucorodia, 
cerceta común Anas crecca, porrón europeo Aythya, zampullín común Tachybaptus ruficollis ruficollis, porrón pardo 
Aythya nyroca, porrón moñudo Aythya fuligula, milano real Milvus milvus milvus, quebrantahuesos Gypaetus barbatus 
barbatus, alimoche común Neophron percnopterus percnopterus, buitre leonado Gyps fulvus fulvus, culebrera europea 
Circaetus gallicus, aguilucho cenizo Circus pygargus, aguililla calzada Hieraetus pennatus, urogallo cantábrico Tetrao 
urogallus cantabricus, perdiz pardilla Perdix perdix hispaniensis, ostrero euroasiático Haematopus ostralegus ostralegus, 
zarapito real Numenius arquata, andarríos chico Actitis hypoleucos, arao común Uria aalge albionis, búho real Bubo bubo 
hispanus, martín pescador común Alcedo atthis ispida, abubilla Upupa epops epops, pico mediano Dendrocopos medius 
medius, pico menor Dendrocopos minor buturlini, avión zapador Riparia riparia, carricero común Acrocephalus 
scirpaceus, carricero tordal Acrocephalus arundinaceus arundinaceus, chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax, gorrión 
alpino Montifringilla nivalis nivalis y escribano palustre iberoccidental Emberiza schoeniclus lusitánica, águila pescadora 
Pandion haliaetus haliaetus, águila‐azor perdicera Hieraateus fasciatus halieatus, aguilucho pálido Circus cyaneus 
cyaneus, azor común Accipiter gentilis gentilis, águila real Aquila chrysaetos homeyeri, halcón peregrino Falco peregrinus 
brookei 

Según la distribución y condiciones del hábitat es posible que se encuentren en la zona de estudio las especies 
protegidas: 

 Codorniz común Coturnix coturnix coturnix, es muy poco probable que se encuentre la especie en la zona de la 

actuación, especie migrante que tiene su hábitat asociado por lo general a campos cerealistas y amplias 

extensiones desarboladas. 

 Picamaderos negro Dryocopus martius martius, es muy poco probable que se encuentre la especie en la zona de 

estudio, con respecto a la zona en la que se actúa no se producen alteraciones de las condiciones de su hábitat. 

Fauna protegida Mamífera 

Especies protegidas que bien por su distribución y las características de su hábitat no es probable o posible que se 
encuentren en la zona de estudio y proximidades, ni está documentada,: Lirón gris Glis glis, Gato montés europeo 
Felis silvestris silvestris, desmán ibérico Galemys pyrenaicus, murciélago mediterráneo de herradura Rhinolophus euryale, 
murciélago grande de herradura Rhinolophus ferrumequinum, murciélago pequeño de herradura Rhinolophus 
hipposideros, murciélago ratonero pardo Myotis emarginata, murciélago ratonero bigotudo Myotis mystacina, 
murciélago ratonero grande Myotis myotis, murciélago ratonero mediano Myotis blythii, nóctulo grande Nyctalus 
lasiopterus, nóctulo mediano Nyctalus noctula, murciélago ratonero ribereño Myotis daubentonii, barbastela Barbastella 
barbastellus , nutria paleártica Lutra lutra, oso pardo Ursus arctos, rata de agua Arvicola sapidus, topillo nival Chionomys 
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nivalis nivalis, liebre europea Lepus europaeus, marsopa común Phocoena phocoena, delfín mular, Tursiops truncatus, 
ballena de los vascos, Eubalaena glacialis, cachalote, Physeter catodon, y cabra montés Capra pyrenaica ssp. 

En cuanto a las especies protegidas de la que es posible su presencia según su distribución y condiciones de 
hábitats: 

 Liebre ibérica Lepus granatensis, de amplia presencia en España, en Asturias se limita a brezales y piornales de los 

concejos del Occidente, al oeste del Narcea. Tiene amenaza en la pérdida de hábitat motivada por la 

homogeneización del paisaje, pérdida de setos vivos, ganadería extensiva y desaparición del pastizal invadido por 

matorral; la desaparición de cultivos tradicionales frente intensivos, y repoblaciones forestales, la mecanización de 

la siega, atropellos, sobreexplotación cinegética y furtiva, atropellos, repoblaciones con epizotías y aumento de 

predadores oportunistas. 

 Lobo Canis lupus, es posible que se encuentre la especie en las cercanías de la zona de estudio, dadas las 

características de las actividades y el nivel de antropización es poco probable que se encuentre en la zona donde 

se actúa. En Asturias la especie no está considerada como una especie amenazada ni como especie cinegética, no 

obstante, cuenta con Plan de Gestión motivado a causa de la conflictividad social y de los daños económicos. 

4.5 Medio perceptual 

Paisaje 

La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad no incluye de forma explícita el IP en el IEPNB, debido 
a que la ratificación por España del Convenio Europeo del Paisaje se produjo solamente un par de semanas antes de 
la promulgación de la ley. No obstante, debido a la estrecha vinculación mencionada anteriormente, el desarrollo 
reglamentario del Inventario lo incluye como componente fundamental. 

El concepto de paisaje es tenido en cuenta para la realización de los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales, su utilización potencial como instrumento para dotar de coherencia y conectividad a la Red Natura 2000 
así como la protección a través de la figura de Paisajes Protegidos. 

De tal modo, el contenido del IP, aún sin desarrollar, será una caracterización de los paisajes de España identificando 
la taxonomía de los paisajes españoles mediante su agregación espacial a tres niveles: Unidades de paisaje 
(estructura, organización y dinámicas), Tipos de paisaje (elementos configuradores), y Asociaciones de Tipos de 
Paisajes (rasgos generales y diferenciales), a partir de su identificación y valoración desde una perspectiva territorial, 
según se indica en el borrador de real decreto que regulará el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad (IEPNB). 

La caracterización del paisaje de acuerdo al Inventario Nacional de Paisaje, INP, la zona pertenece a: 

 Unidad de paisaje: Sierras y valles de Los Oscos 
 Subtipo de paisaje: Sierras y valles de la vertiente septentrional 
 Tipo de paisaje: Sierras y valles de la Cordillera Cantábrica 
 Asociación: Sierras y montañas atlánticas y subatlánticas 

4.6 Medio socioeconómico y cultural 

Bienes de interés cultural 

No hay elementos protegidos en el área de estudio. 

El más cercano en el Bien de Interés Cultural es el núcleo de Martul. 

Patrimonio arqueológico 

No hay presencia de restos arqueológicos en el interior de la zona A. Si se identifica un elemento en una imagen de 
cartografía arqueológica facilitada por el promotor, que se encuentra en otros terrenos de labor distintos a los que 
son objeto de estudio en esta EPIA. 

La zona A de estudio se puede identificar claramente en esta cartografía por su representación como muro o cierre 
de finca. 
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Identificación de puntos arqueológicos, fotografía de cartografía arqueológica proporcionada por el promotor 

 
Zona A y ubicación del punto recogido en la cartogra´fia arqueológica sobre ortofoto PNOA 
Fuente: Elaboración propia 
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Al sur de la zona B hay presencia constatada de restos arqueológicos de túmulos funerarios. 

Se recogen como Necrópolis tumular de El Fito en las coordenadas X: 664.860-664.960; y: 4.794.250-4.794.400; 
Z: 854 (BOPA 154 de 5 de julio 2011, incoación de expediente para inclusión en el IPC). En la siguiente imagen se 
señalan las coordenadas de esta publicación mediante una circunferencia de color rojo y el rectángulo entre los 
puntos de borde rojo y fondo rosado. 

 
Necrópolis tumular de El Fito – coordenadas BOPA 05/07/2011, fuente: elaboración propia sobre ortofoto PNOA transparente y 
sombras de modelo digital del terreno, y cartografía dgn corregida SITPA 

En la visita de campo a los terrenos, pie a tierra, se identifican unas elevaciones en el terreno compatibles con la 
necrópolis tumular; aproximadamente coincidentes con tres puntos señalados en cartografía proporcionada por el 
promotor. 
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Identificación de puntos arqueológicos, fotografía de cartografía arqueológica proporcionada por el promotor 

En la siguiente imagen se recogen sobre ortofoto del PNOA y cartografía básica (curvas de nivel, carreteras, caminos 
y puntos de cota): 

- El rectángulo determinado por las coordenadas publicadas que identifican la necrópolis tumular de El Fito 
(rectángulo rojo) 

- Puntos identificados en el terreno como elevaciones sobre la rasante compatibles con túmulos (puntos con 
circunferencia en color blanco) 
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Identificación en campo de tres elevaciones del terreno compatibles con presencia de túmulos, rectángulo delimitado por las 
coordenadas publicada para la necrópolis tumular, sobre ortofoto del la zona. 
Fuente: Elaboración propia 

Patrimonio arquitectónico y etnográfico 

No hay elementos protegidos en el área de estudio. Los elementos más cercanos se encuentran en Martul. 

Medio socioeconómico 

La comarca Oscos-Eo está integradas los concejos de San Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de 
Oscos, Taramundi, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Castropol. La densidad media de población es de 21,8 habitantes 
por kilómetro cuadrado, de los que la mayor parte de los 11.000 habitantes se encuentran en Vegadeo y Castropol. 
Villanueva presenta una densidad de población de 5,7 habitantes por kilómetro cuadrado. El concejo se encuentra 
Los Oscos, en la cuenca del Navia, al sur y mayor elevación que el resto de la comarca, a excepción de profundos 
barrancos excavados por los ríos, conforma una meseta levemente orientada al sur. 

Los núcleos de población y construcciones agrícolas se caracterizan por una arquitectura sencilla, integrada con el 
entorno y adaptada al medio, en concordancia con el terreno y el clima, basada en el principio de la funcionalidad y 
la economía constructiva 

Los asentamientos rurales de viviendas tradicionales, formadas por un conjunto de edificaciones que forman una 
unidad productiva y que sirve, tanto de vivienda, como lugar de trabajo y cobijo para enseres y animales. El edificio 
principal, destinado a vivienda y cuadra se complementa con distintos anexos (hórreos, paneras, cabazos, cabanones, 
pajares, palomares, cobertizos, etc). Los materiales utilizados son los que se encuentran presentes en la zona: piedra, 
pizarra y maderas nobles como el castaño y el roble. En los Oscos las casas son de escasa altura con pocos y 
pequeños vanos, en la parte baja de la comarca la tipología cambia, los espacios de la vivienda aumentan de tamaño, 
el número y el tamaño de los vanos se incrementa, las fachadas aparecen encaladas o blanqueadas. 

La comarca es eminentemente rural con dispersión de los núcleos de población y ocupación mayoritariamente 
ganadera de vacuno de carne. El sector secundario, industria y construcción, tiene una participación minoritaria en 
las actividades económicas. El sector terciario, en aumento en los últimos años aunque todavía bajo, debe su 
crecimiento a las actividades de turismo rural y activo, alojamientos y restauración tradicional. 
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5 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

5.1 Actividades susceptibles de generación de impactos 

Fase de implantación 

Labores preparatorias y de implantación el cultivo en el terreno: desbroce, despedregado, talla y destoconado, 
enmienda caliza, abonado orgánico, y roturación primaria. 

Fase de explotación 

Labores del cultivo anual: arado, siembra y recolección. 

5.2 Caracterización de impactos 

Impacto compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa de medidas 
correctoras. 

Impacto moderado: Aquél cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la 
consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

Impacto severo: Aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas 
protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo 
dilatado. 

Impacto crítico: Aquél 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. 

5.3 Identificación y valoración de impactos 

5.3.1.A Impacto sobre el medio físico 

Clima 

El impacto en el clima en la fase de implantación y explotación es inexistente. 

Atmósfera 

El impacto en la atmósfera debido a las actividades es negativo moderado a efectos de evaluación medioambiental, 
concretándose en la emisión de ruidos y gases. 

Aguas superficiales 

El impacto en las aguas superficiales en las fases de implantación y explotación es inexistente. 

Aguas subterráneas 

El impacto en las aguas subterráneas en las fases de implantación y explotación es inexistente. 

Medio lítico 

La afección al medio lítico en ambas fases es inexistente. 

Medio edáfico 

Sobre el medio edáfico el impacto de la fase implantación se considera positivo compatible en el aporte orgánico del 
desbroce, el abonado orgánico, y enmienda caliza. 

Morfología y relieve 

Las fases de implantación y explotación sobre la morfología y el relieve tienen un impacto inexistente. 

Paisaje 

El impacto de las fases de implantación y explotación sobre el paisaje es inexistente al ser el entorno un mosaico de 
terrenos cultivados e incultos. 

Recursos naturales consumidos 

La fase de implantación presenta un impacto es negativo compatible en cuanto a la tala de arbolado (del que ser 
conservará una densidad de 1,5 pies por hectáreas). 

La fase de explotación presenta un impacto inexistente al ser el cultivo en régimen ecológico. 

Usuario
27_7_20ref42_1_20peq



Puesta en producción de terrenos en explotación agrícola cerealista y forrajera Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental       

 

DANIEL YUSTE TÁRDEZ ARQUITECTURA + INGENIERÍA 
www.danielyuste.com 28  

 

5.3.1.B Impacto sobre el medio biótico 

Flora 

Los impactos sobre flora en peligro de extinción, sensibles a la alteración de su hábitat, vulnerable, o de interés 
especial son inexistentes en todas las fases. 

La fase de implantación presenta un impacto negativo compatible sobre la flora no protegida, que se ve compensado 
o moderado por la implantación de cierres en abertal con vegetación natural. 

Fauna 

Sobre la fauna con algún grado de protección el impacto es inexistente. Sobre la fauna no protegida se presenta un 
impacto negativo compatible en la fase de implantación; y positivo compatible en la fase de explotación. 

5.3.1.C Impacto sobre el medio socio económico 

Bienes de interés cultural 

Sobre Bienes de Interés Cultural los impactos son inexistentes en ambas fases 

Patrimonio arqueológico 

Sobre Bienes de Interés Cultural, patrimonio arquitectónico y etnográficos los impactos son inexistentes en ambas 
fases 

Sobre patrimonio arqueológico el impacto es negativo severo que precisa prácticas preventivas para evitar daños.  

Sobre el medio socioeconómico en la fase de implantación los impactos son inexistentes, la fase de producción de 
las operaciones presenta un impacto positivo compatible. 

Patrimonio arquitectónico y etnográfico 

Sobre patrimonio arquitectónico y etnográfico los impactos son inexistentes en ambas fases 

Medio socioeconómico 

Sobre el medio socioeconómico en la fase de implantación los impactos son inexistentes, la fase de producción de 
las operaciones presenta un impacto positivo compatible. 

5.3.1.D Residuos 

Las fases presentan impacto inexistente. 
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5.4 Impacto global 

Matriz de clasificación de impactos 

Valoración de impactos 

Fases 

Implantación Explotación 

M
e

d
io

 f
ís

ic
o

 
Clima NE   NE   

Atmósfera - COM - COM 

Aguas superficiales NE   NE   

Aguas subterráneas NE   NE   

Medio lítico NE   NE   

Medio edáfico + COM NE   

Morfologías y relieve NE   NE   

Paisaje NE   NE   

Recursos naturales consumidos - COM NE   

M
e

d
io

 b
ió

ti
co

 

F
lo

ra
 

En peligro de extinción NE   NE   

Sensibles a la alteración del hábitat NE   NE   

Vulnerables NE   NE   

De interés especial NE   NE   

No protegida - COM -/+ COM 

F
au

n
a 

Invertebrados - COM NE   

Cavernícolas NE   NE   

Piscícolas NE   NE   

Anfibia NE   NE   

Reptiles NE   NE   

Aves NE   NE   

Mamíferos NE   NE   

No protegida - COM + COM 

M
e

d
io

 s
o

ci
o

 
e

co
n

ó
m

ic
o

 

Bienes de Interés Cultural NE   NE   

Patrimonio arqueológico - SEV NE   

Patrimonio arquitectónico y etnográfico NE   NE   

Socioeconómico NE   + COM 

R
e

si
d

u
o

s No peligrosos NE   NE   

Peligrosos NE   NE   

SANDACH NE   NE   
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6 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

6.1 Fase implantación 

La fase de obras comprende las actividades de implantación en el terreno de los cultivos: desbroce, despedregado, 
tala y destoconado, enmienda caliza y roturación 

 

Atmósfera 

- Se evitará el arrastre de partículas por el viento manteniendo la limpieza de los materiales pulverulentos. Se 
tomarán medidas para evitar el levantamiento y dispersión de partículas por el viento. Los transportes de 
material fuera del terreno se realizarán en vehículos equipados con lonas, cubiertos, o que eviten la 
dispersión de partículas. 

- Se revisará la maquinaria antes del inicio de la obra. Se evitarán ruidos innecesarios, sin superar los 85 dB. 
- Será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 833, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972 

de Protección del Ambiente Atmosférico, y lo dispuesto en la Ley 34/ 2007, de 15 de noviembre, de calidad 
del aire y protección de la atmósfera. 
 

Medio edáfico 

- Los residuos de desbroce se aportarán triturados al suelo 
- Se realizará una enmienda caliza (caliza o dolomita) 
- Se realizará un abonado orgánico de acuerdo al régimen ecológico de la explotación. 

 

Paisaje 

- La delimitación de terrenos se realizará mediante cierre perimetral en abertal con caballones para flora 
natural. 
 

Fauna y flora 

- Se minimizará el tiempo de ejecución de labores; y se minimizará el riesgo de incendio y vertidos. 

Patrimonio arqueológico 

- Antes de realizar labores sobre el terreno se realizará un estudio arqueológico detallado para delimitar los 
terrenos a proteger en los que no se realizará actividad alguna de las descritas, permaneciendo estos 
terrenos en su estado actual 
 

Residuos 

- En la fase de implantación los residuos de desbroce se incorporarán al suelo. 
- Los residuos de despedregado y tala se retirarán del terreno. 
- La explotación agrícola se realizará en régimen ecológico. 

 

6.2 Fase de explotación 

Esta fase comprende las labores propias del cultivo cerealista o forrajero anual: laboreo secundario, siembre y 
recolección. Con las siguientes medidas correctoras o preventivas respecto, siempre teniendo en cuenta que el 
régimen de la explotación será de agricultura ecológica: 

 

Atmósfera 

- Se evitará el arrastre de partículas por el viento manteniendo la limpieza de los materiales pulverulentos. Se 
tomarán medidas para evitar el levantamiento y dispersión de partículas por el viento. Los transportes de 
material fuera del terreno se realizarán en vehículos equipados con lonas, cubiertos, o que eviten la 
dispersión de partículas. 

- Se revisará la maquinaria antes del inicio de la obra. Se evitarán ruidos innecesarios, sin superar los 85 dB. 
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- Será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 833, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972 
de Protección del Ambiente Atmosférico, y lo dispuesto en la Ley 34/ 2007, de 15 de noviembre, de calidad 
del aire y protección de la atmósfera. 

Flora y fauna 

- Se evitará el laboreo sobre los caballones de linderos en abertal. Se evitará el laboreo inmediatamente 
alrededor de los pies sueltos dejados en el terreno. 

- Se minimizará el tiempo de ejecución de labores; y se minimizará el riesgo de incendio y vertidos. 
- Se aplicarán exclusivamente técnicas de agricultura ecológica. 

 

Recursos naturales consumidos 

- Se aplicarán exclusivamente técnicas de agricultura ecológica. 

 

 En Cangas de Onís, a 21 de julio de 2020 
 
 
 
 
 
 

  
 

 Daniel Yuste Tárdez 
Ingeniero agrónomo, colegiado 161 COIAA 
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7 PLANOS 

Índice de planos 

Nº Plano Escala 
EPIA01 Situación 1:250.000 
EPIA02 Localización 1:25.000 
EPIA03 Zona A 1:4.000 
EPIA04 Zona B 1:4.000 
   
   
   
   

 

 

 En Cangas de Onís, a 21 de julio de 2020 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Daniel Yuste Tárdez 
Ingeniero agrónomo, colegiado 161 COIAA 
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8 ANEXOS 

8.1 Fotografías 

 
Zona A 

 
Zona A 
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Zona B, (norte)  

 
Zona B (norte) 
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Zona B (terreno ahora cultivado entre la parte norte y sur) 

 
Zona B (sur) 
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Zona B (sur) 

 
Zona B (sur) 
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Zona B (entremo sur) 

 
)Zona B (extremo al sur) 
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