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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- PRESENTACIÓN 

La sociedad CEMENTOS COSMOS S.A., con domicilio en calle Brasil nº56 de Vigo, es 
propietaria de la fábrica de cemento ubicada en Toral de los Vados (León) y de la 
cantera "Cosmos I - Val de la Cal" del término municipal de Corullón (León) y está en 
posesión de la autorización de aprovechamiento de la cantera desde el año 1.924, 
siendo sus reservas posibles estimadas de 100 millones de Tm., lo que garantiza la 
producción de cemento Portland artificial durante 100 años aproximadamente. 

1.2.- ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de Octubre de 1996 la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León en León, concede a Cementos Cosmos S.A. autorización administrativa de los 
Proyectos de Explotación y Restauración correspondientes a la autorización del 
aprovechamiento de recurso de la sección C Caliza, denominado Cosmos I nº35, 
ubicado en el término municipal de Corullón, provincia de León (se incluye copia en el 
anejo 7).  

El ritmo de explotación de la cantera Cosmos I – Val de la Cal viene dado por la 
demanda de la fábrica de cemento situada en Toral de los Vados, así como por la 
composición de la caliza en las diferentes zonas y las características geológicas de la 
capa (capa vertical 76º y potencia media de unos 180 m. corrida de unos 3 km), y al 
método de explotación elegido (bancos y grandes voladuras). 

Los cuarteles o zonas de explotación en que se divide el yacimiento para obtener una 
explotación económicamente rentable y segura son los que contengan unas reservas 
de unos 25 años. Aunque esta estimación siempre quedará supeditada en primer lugar 
a la composición química de la roca y en segundo a la demanda que requiera la 
fabricación de cemento. 

Con fecha de Julio de 1995 se realiza el Estudio de Impacto Ambiental de la Cantera 
(EIA) y el Plan de Restauración (PR) correspondiente, para una duración de diez años 
de explotación. En el año 2006, cuando ya han transcurrido nueve de los diez años 
contemplados en el Plan de Restauración, se han seguido las pautas marcadas en el 
mismo, tal y como ha sido reflejado en los anexos anuales al plan de labores. Las 
desviaciones se han debido principalmente al retraso existente en el plan de 
explotación previsto inicialmente, pero a medida que las diferentes zonas vayan 
quedando finalizadas, se realizarán las revegetaciones tal y como estaban previstas. 

El presente documento corresponde con el Estudio de Impacto Ambiental de la 
Ampliación del Proyecto de Explotación de la Cantera Cosmos, así como el Plan de 
Restauración para un período de 30 años. Se incluyen los documentos y anejos 
solicitados por el Servicio Territorial de Medio Ambiente en León, con el fin de continuar 
con el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental.  
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1.3.- OBJETIVOS 

A la hora de plantearse la Restauración de una Explotación Minera de estas 
características y envergadura hay que tener en cuenta una serie de premisas: 

- Es imposible restituir el material que se extrae, ni una mínima parte, por lo que 
la idea de “hueco permanente” es prácticamente inherente a la explotación. 

- El tiempo es un factor importante en la consolidación del Proyecto de 
Restauración, actuando como vector dinámico aproximando lo restaurado al 
resto del entorno. 

- Existen dos zonas siempre bien diferenciadas; la explotada y aquella en la que 
se trabaja actualmente y sirve de referencia para el futuro de la explotación. 

El objetivo del presente Proyecto es el de estudiar la Problemática Ambiental de la 
Explotación Minera en base a los siguientes criterios: 

- Conocimiento del Medio y de la Explotación 

- Costos 

El conocimiento del medio hay que entenderlo como el paso previo a toda actuación 
medioambiental, consistente en el conocimiento de los propios factores endógenos de 
la explotación (Geológicos, Morfológicos, etc...) así como el conocimiento de los 
principales factores agronómicos aplicables a cada caso en particular. 

Este esquema supone que las actuaciones medioambientales NO deben de ser 
actuaciones puntuales y aisladas en el tiempo, sino todo lo contrario, deben de estar 
enmarcadas dentro de un horizonte temporal más amplio, donde los ENSAYOS o 
ACTUACIONES de un año sirvan de base de mejora para los del siguiente, de tal modo 
que no existe mejor PLAN DE VIGILANCIA en un proceso de RESTAURACIÓN, que 
trabajar durante una serie de años realizando los ensayos pertinentes, lo que permite 
corregir y mejorar las premisas iniciales. 

Dicho esquema está basado en el conocimiento agronómico de esta compañía (suelos, 
clima, vegetación, etc...) así como en la proximidad a las explotaciones, lo que 
configura una experiencia de recuperación medioambiental minera que se va 
acrecentando con el tiempo. 

El “COSTE” supone para esta empresa tener que conciliar en todas sus actuaciones 
ambientales el punto de vista Técnico con el Económico, impuesto por la propia 
realidad económica de cada empresa. 
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1.4.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

1.4.1.- LEGISLACIÓN COMUNITARIA  

Para la evaluación de la incidencia ambiental del proyecto es aplicable la siguiente 
Directiva: 

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. (DOUE L 26 /1 de 28.01.2012) 

Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, 
sobre el acceso del público a la información ambiental y por la que se deroga la 
Directiva 90/313/CEE, del Consejo (transpuesta en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la 
que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 
acceso a la justicia en materia de 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 silvestre (transpuesta en el Real Decreto 
1421/2006, de 1 de diciembre que modifica el 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). 

1.4.2.- LEGISLACIÓN BÁSICA ESTATAL 

Para la evaluación de la incidencia ambiental de un proyecto es aplicable la siguiente 
normativa estatal:  

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 (Deroga: R. D. 
Legislativo 1302/1986, R. D. Ley 9/2000 y Ley 6/2001 de E. I.A.). 

Modificaciones:  

 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. Modifica los artículos: 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 
15, 16, 18 bis, y disposiciones.  

Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural 
afectado por actividades mineras (BOE nº 274, de 15.11.82). Desarrollado por Orden de 
20 de noviembre de 1984 (BOE nº 285, de 28.11.84). 

Real Decreto 1116/1984, de 9 de mayo, sobre restauración del espacio natural 
afectado por las explotaciones de carbón a cielo abierto y el aprovechamiento racional 
de estos recursos energéticos (BOE nº 141, de 13.06.84). Complementado mediante 
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Orden de 13 de junio de 1984, por la que se dictan normas para la elaboración de los 
planes de explotación y restauración (BOE nº 143, de 15.06.84).   

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

Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural de la Biodiversidad deroga y 
sustituye la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y 
de la Flora y Fauna Silvestres que a su vez modificaba la Ley de 2 de mayo de 1975, de 
Espacios Naturales Protegidos. 

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el 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 
flora y fauna silvestres. 

1.4.3.- LEGISLACIÓN COMUNIDAD AUTONOMA  

Dentro del marco legislativo de la Comunidad Autonómica de Castilla y León y referente 
a la evaluación de la incidencia ambiental de proyectos sobre el medio ambiente se 
considera la siguiente normativa autonómica.  

Ley 11/2003, de 8 abril de Prevención Ambiental de Castilla y León (Regula los 
regímenes de autorización ambiental, licencia ambiental, comunicación ambiental y el 
procedimiento de EIA en Castilla y León)  

Modificaciones: 

 Ley 1/2009, de 26 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril 
de Prevención Ambiental de Castilla y León (Modifica varios artículos, anejo I y 
disposiciones diversas). 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA 

La empresa Cementos Cosmos S.A. posee la autorización de aprovechamiento de la 
Cantera Cosmos I - Val de la Cal desde el año 1.924, siendo las reservas posibles 
estimadas de 100 millones de toneladas, lo que garantiza la producción de cemento 
Portland artificial durante 100 años aproximadamente. 

2.1.- LOCALIZACION Y AREA DE ACCESOS 

Situación Geográfica:  

La cantera está situada en el término municipal de Corullón (León), aunque el ámbito de 
estudio se extiende al municipio de Villadecanes, cuya capitalidad es Toral de los 
Vados, donde está ubicada la fábrica de Cemento.  

La Cantera está rodeada por el río Burbia al este, y el arroyo estacionario Navalín al 
Oeste (Plano nº1 de Localización y Situación). 

La superficie propiedad de la Empresa concesionaria sobre la que se realizará la 
ampliación de la explotación, viene determinada por los siguientes vértices en 
coordenadas geográficas referidas al Meridiano de GREENWICH. 

 

AMPLIACIÓN COSMOS 1 
Toral de los Vados (León) 

PERÍMETRO EXPLOTACIÓN ZONA-D (AMPLIACION) 
  

COORDENADAS UTM 
Vértice X Y 

1 678461,04 4714456,35 
2 678636,56 4714359,38 
3 678828,41 4714297,83 
4 679005,62 4714204,51 
5 679188,10 4714123,91 
6 679369,56 4714038,53 
7 679551,93 4713956,39 
8 679493,75 4713942,45 
9 679477,21 4713858,28 
10 679535,80 4713682,47 
11 679565,73 4713627,94 
12 679604,55 4713592,72 
13 679666,06 4713606,73 
14 679713,86 4713590,98 
15 679790,79 4713518,89 
16 679970,72 4713431,56 
17 680058,74 4713383,65 
18 680098,68 4713315,35 
19 679954,04 4713395,38 
20 679767,18 4713468,65 
21 679588,27 4713557,38 
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22 679417,81 4713665,36 
23 679243,01 4713763,91 
24 679059,96 4713844,82 
25 678877,30 4713926,04 
26 678697,67 4714014,12 
27 678512,19 4714089,50 
28 678432,03 4714154,48 
29 678383,75 4714312,52 
30 678417,10 4714420,77 

 

Límites y Accesos:  

La red vial que acota la zona es:  

Norte carretera de Sobrado a Corullón, Sur N-120,  

Este carretera de Sobrado a Toral de los Vados por Horta- Vilela,  

Oeste carretera de Puente Frieira hasta entronque con carretera de Sobrado a Corullón.  

La explotación se comunica con Toral de los Vados mediante una pista de 3.650 metros 
de longitud y 12 metros de ancho, realizada por la propia empresa, y que incluye el 
puente sobre el río Burbia.  

No existen líneas eléctricas excepto las que corresponden a las necesidades de 
explotación de la cantera. 
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2.2.- PLAN DE EXPLOTACION 

La Cantera tiene en la actualidad cuatro zonas bien definidas. 

- La Zona A abandonada y restaurada, comprende desde la cota 480 a la 540 

- La Zona B explotada y en proceso de restauración, desde la cota 540 a la 680. 

- La Zona C actualmente en explotación y que va de la cota 680 a la 800. 

- La Zona D de futura explotación y que va de la cota 760 a la 900. 

 

Diseño de Hueco y Reservas:  

En el año 1.990 y anteriores se realiza un estudio geológico de superficie completado 
con una campaña de sondeos. De esta forma ha sido posible excavar taludes 
geotécnicamente estables y diseñar el hueco final de explotación, cuya forma ha 
condicionado el método de explotación adoptado.  

El hueco se ha diseñado siguiendo los siguientes criterios: 
 
a) Según la estabilidad de taludes: 

- Calizas masivas con un ángulo 40º  

- Calizas tableadas con un ángulo de 55º 

- Pizarras con un ángulo de 25º 

b) Según criterio del contenido en CaO 

- Calizas masivas altas mayor del 50% 

- Calizas masivas bajas entre el 43,5 % y el 50% 

- Calizas tableadas altas entre el 38% y el 43,5% 

- Calizas tableadas bajas entre el 30% y el 38% 

- Pizarras inferiores al 30% 

Como resultado de los criterios antes mencionados, se han obtenido unos volúmenes 
de: 

Calizas masivas altas 1.131.969,00 

Calizas masivas bajas 27.114.869,00 

Calizas tableadas altas 8.954.119,00 

Calizas tableadas bajas 4.471.950,00 

Pizarras 7.845.975,00 

Como consecuencia del reconocimiento de los terrenos donde se proyecta el proyecto 
de explotación, se ha localizado la existencia una capa de calizas cuyo recorrido es de 
unos 500 metros y tiene una potencia media de 60 a 65 m.  
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En base a esto, tenemos unas reservas seguras, que son aquellas que se han reconocido 
en superficie, de unos 41.672.906 toneladas se realiza la planificación de la explotación 
para la extracción de este volumen. 

Método de Explotación:  

La explotación del yacimiento de Calizas para trituración, se lleva a cabo mediante 
bancos de 20 m de altura y en explotación descendente.  

La extracción de la roca, del frente de explotación, se realiza por medios mecánicos o 
explosivos. Para el arranque con explosivos se utiliza el método de grandes voladuras y 
la piedra es transportada desde los frentes de explotación hasta la trituradora, con un 
dumper. 

El material transportado por los dumpers, se descarga en una tolva de hormigón 
armado, previa a la machacadora. Esta tolva está dotada de un dispositivo de 
proyección de agua pulverizada para eliminar o reducir al mínimo el ambiente 
pulverulento, que pueda producirse tanto en la descarga de material como en el roce o 
choque de las piedras en su camino a la machacadora. 

La piedra una vez triturada, es vertida en una cinta transportadora de banda de goma 
para su transporte a dos cribas vibrantes. Las cribas realizan una separación de 
tamaños y el tamaño mayor es vertido directamente a una trituradora secundaria. 

Desde la cantera, arranca una cinta de banda en la que se vierte el material a 
transportar y que lo conduce otras cintas hasta llevarlo definitivamente a la factoría. 

Estas cintas están capotadas en todo su recorrido con chapa metálica ondulada, 
impidiendo el vertido del material al exterior. Además en los cruces con carreteras están 
protegidas mediante galería, garantizándose la total estanqueidad 

Instalaciones Complementarias:  

Compuestas por un centro de transformación, oficina, talleres y servicios, así como un 
depósito enterrado de 30.000 litros de gasoil para el suministro de maquinaria. 

Medios Humanos:  

Actualmente trabajan en la Cantera un equipo de 12 personas. Hay que tener en cuenta 
que el personal de la fábrica de Cementos Cosmos depende del abastecimiento de 
materia prima suministrada por la Cantera. 
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3.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

En este punto del EIA corresponde evaluar un conjunto de alternativas técnicamente 
viables y determinar cuál de ellas es la opción de menor impacto ambiental.  

En este caso, el proyecto consiste en la ampliación de una explotación ya existente, por 
lo que no se contemplan más alternativas que la que se define en este documento: no 
existe ninguna posibilidad de modificar la ubicación de la cantera, ni tampoco de 
cambiar el proceso o forma de explotación. 

Desde el punto de vista geológico no existen alternativas posibles a un proyecto de esta 
naturaleza. El diseño de explotación está avalado por un equipo técnico con muchos 
años de experiencia y conocimiento del entorno en que se mueven; no hay que olvidar 
que la cantera está en funcionamiento desde el año 1.924. 

Los trabajos de investigación realizados corroboran estas afirmaciones. 
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4.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

Realizamos a continuación una breve descripción del medio en el que se ubica la 
cantera. Todos los factores fueron ampliamente analizados y estudiados en el Estudio 
de Impacto Ambiental del año 95. 

4.1.- GEOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

La Cantera Cosmos I - Val de la Cal aprovecha un nivel carbonatado paleozoico que 
forma parte de los relieves montañosos que constituyen el borde occidental de la 
cuenca sedimentaria intramontañosa del Bierzo. No se ha constatado en la zona la 
existencia de acuíferos importantes que hayan sufrido alteraciones por la actividad de la 
cantera; a lo largo de los años de explotación no se han observado ningún tipo de 
surgencias, intercepciones o alteraciones en el nivel freático. 

Respecto a la hidrología, la cantera limita por el Norte y Este con el río Burbia, que 
discurre en dirección Norte-Sur. Nace en Burbia (León) y recoge las aguas del río 
Valcarce y las que ambos reciben de las sierras de Ancares y Caurel. En la planicie del 
Bierzo, próximo a Toral de los Vados, vierte sus aguas en el río Cúa, y tras 0,5 Km. 
desembocan en el río Sil. El aprovechamiento que se hace del río Burbia es hidráulico y 
de regadío. 

4.2.- CLIMATOLOGÍA 

El clima del Bierzo se caracteriza por inviernos crudos con fuertes heladas (de 
Noviembre a Abril) y nieblas persistentes. La primavera es casi inexistente pasándose 
de temperaturas invernales a veraniegas en pocos días. También se dan ascensos 
bruscos (+15ºC) en el verano. Las precipitaciones son abundantes con distribución 
irregular, Enero y Febrero son los meses más lluviosos, siendo raras las precipitaciones 
en forma de nieve. Se caracteriza también por vientos fuertes de especial intensidad en 
el mes de Marzo. 

4.3.- EDAFOLOGÍA 

Los suelos que rodean la explotación pertenecen a los órdenes Alfisol e Inceptisol, 
según la Soil Taxonomy, y se corresponden con Luvisoles y Leptisoles según la Fao-
Unesco. Presentan en general un buen nivel de fertilidad química, salvo en el caso del 
fósforo y posiblemente de algunos micronutrientes. En cuanto a las propiedades físicas, 
poseen condiciones para la formación de agregados, dado el nivel de materia orgánica 
o calcio que poseen. Por su textura se espera escasa conductividad hidráulica, y en 
general su limitación es su escasa profundidad. 

El suelo originario soporta sin la actividad minera una vegetación adecuada a él y al 
clima, como corresponde a cualquier entorno natural, de ahí que a la hora de realizar 
cualquier revegetación o repoblación forestal habrá que tener en cuenta que el laboreo 
ha de ser muy restringido debido a la escasa profundidad, y que la época de 
implantación provoque una nascencia rápida fuera de épocas de poca lluvia. 
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4.4.- FAUNA 

En la zona dedicada a cultivos, a pesar de ser un medio enteramente modelado por el 
hombre, habitan la perdiz, corneja negra, codorniz, conejo, liebre, comadreja, ratilla 
campesina, tejón, verdecillo, pinzón, culebra bastarda, etc; el río Burbia cuenta además 
de la fauna piscícola (trucha, boga, cacho y barbo) con aquellos vertebrados que viven 
en sus márgenes, rata de agua, martín pescador, oropéndola, mirlo acuático, 
musaraña, desmán, nutria, etc; en los núcleos de población abundan mamíferos como 
el murciélago, rata común, ratón casero y ratón campestre. Aves como la golondrina, 
gorrión, cigüeña, lechuza, urraca, etc. y anfibios como salamanquesa y lagartija.  

En la misma explotación se han visto ardillas, conejos, perdices, ratonero, cernícalos, 
jabalíes, así como gran número de reptiles. 

4.5.- VEGETACIÓN 

Las características climáticas y los tipos de suelo definen de forma clara la vegetación 
del Bierzo, que viene a ser una vegetación de transición de las zonas atlántica, 
subatlántica y mediterránea. 

La zona de estudio y su entorno pertenecen a la serie Supramediterránea salmantina y 
orensano-sanabriense, subhúmeda del roble melojo o rebollo. Se corresponde con el 
Bierzo Bajo, al estar situado por debajo de los 700 metros de altitud. Abunda el nogal, el 
chopo y el castaño, y dentro de una gran variedad de frutales (cerezo, peral y manzano) 
hay una gran diversidad de plantas cultivadas.  

El abedul, el roble, el quejigo, la encina y el melojo destacan entre los árboles, y la 
retama, las jaras, los brezos, el rebollo, el chaparro y el madroño entre las plantas 
arbustivas. 

La vegetación del entorno está condicionada por la disposición alterna de los estratos 
de carácter silicícola y basófilo, lo que la hace muy diferente en pequeñas distancias, al 
pasar de unos sustratos a otros. Contribuye a ello la orientación preferentemente al 
mediodía, lo que le confiere su carácter sumamente termófilo que hace que la 
vegetación adquiera connotaciones peculiares. Así, mientras en la vertiente de umbría 
asientan castaños de buen porte sobre los suelos silíceos profundos provenientes de 
pizarras y areniscas, en la sur en cambio la vegetación, al igual que se comporta el 
sustrato, cambia su composición sustancialmente. 

En los suelos sobre las pizarras se dispone la vegetación con una cubierta cercana a la 
total, entre el 90 y 100%, destacando los rebollos, las encinas y los alcornoques como 
especies principales. En los calizos, menos profundos y en los que el porcentaje de 
cubierta es ligeramente inferior, el alcornoque no se encuentra presente y aparece la 
cornicabra con algún rebollo. 

4.6.- CALIDAD DEL AIRE, RUIDOS Y VIBRACIONES 

Calidad del Aire: Debido a la distancia a la que se encuentra la cantera del núcleo de 
población más cercano, el polvo que se produce en la explotación afecta únicamente a 
los trabajadores. El Instituto Nacional de Silicosis realiza trimestralmente mediciones de 
polvo en la cantera, y dan como resultado que en el 95% de los casos existe una 
concentración de partículas en suspensión por debajo de 5 mg/m3. 
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Ruidos: Las principales zonas de la explotación en las que se produce ruido son: la 
zona de explotación y la zona de tratamiento. A raíz de la publicación del R.D. 
1316/1.989 de 27 de Octubre sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo, la empresa Cementos Cosmos 
S.A. ha comenzado a realizar una evaluación sistemática de los niveles de ruidos 
existentes en su cantera. El objeto de estas mediciones es el de evaluar la exposición 
de los trabajadores al ruido para determinar si superan o no los niveles fijados. 

Vibraciones: Con fecha 9 de Mayo de 1.995 se realiza un control sobre una de las 
voladuras de producción para estimar si los niveles de vibraciones pueden afectar a las 
viviendas de Toral de los Vados o al caserío Convento de Alba, más próximo a la 
explotación. Una vez cuantificados los niveles de vibración, se puede afirmar que las 
voladuras de la cantera no presentan ningún riesgo desde el punto de vista vibracional 
hacia las edificaciones circundantes. Decir también que tanto en el Ayuntamiento de 
Toral de los Vados como en el de Corullón, no se han recibido quejas de ruidos y 
vibraciones ocasionadas por la cantera, a lo largo de todos los años de explotación. 

4.7.- USOS Y APROVECHAMIENTOS 

Una serie de características definen la agricultura y ganadería de la zona y el 
aprovechamiento de sus suelos, ya que existe un elevado número de explotaciones 
agrarias y de parcelas, y ambas tienen pequeñas dimensiones. Otra característica a 
tener en cuenta es que estas explotaciones agrícolas se encuentran ubicadas en torno 
a los núcleos de población importantes del Bierzo: Bembibre, Cacabelos, Fabero, 
Ponferrada, Toral, Villafranca y tantos otros núcleos bercianos. Esta condición supone 
que la población de estos pueblos compagina el aprovechamiento y los usos agrícolas 
de sus tierras de labor con otras actividades en los sectores industrial y de servicios. 
Una última característica importante de la comarca berciana es la gran riqueza forestal 
que ofrece. Esta superficie es más de un 20% de tierras no labradas del Bierzo y un 
40% de este terreno forestal se dedica a montes con aprovechamientos maderables y 
casi una parte similar (un 37%) está cubierto por montes abiertos. 

En lo que a ganadería se refiere, sigue más o menos las mismas pautas que la 
agricultura. Existe una pequeña cabaña ganadera que se compagina con el cultivo de la 
tierra y, en la mayoría de los casos con la actividad industrial. 

Es de destacar en el entorno de la Cantera, la existencia de pequeños huertos a orillas 
del río Burbia y proximidades, además de un polígono industrial, que junto a la empresa 
Cementos Cosmos S.A., generan una serie de puestos de trabajo directos e indirectos, 
que permiten disfrutar en términos generales de una calidad de vida aceptable, dado 
que la distribución del suelo de minifundismo, plantea problemas de rentabilidad 
(económica y de trabajo). 

4.8.- PAISAJE 

La cantera Cosmos I-Val de la Cal, localizada al oeste del núcleo de Toral de los Vados, 
en las estribaciones orientales del sistema montano del Caurel, se caracteriza desde el 
punto de vista paisajístico, por ubicarse en una pequeña vaguada enmarcada por las 
estribaciones del Pico de Serra D´Alba al norte y oeste y, Valdeceresais al sur, de forma 
que resulta una cuenca visual alargada, cuyas alturas oscilan entre los 820 m (hacia el 
oeste) y 500 m. en las inmediaciones del cauce del Burbia y claramente focalizada 
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hacia el valle del Burbia, en primer plano y hacia Toral de los Vados y Valle del Bierzo 
como segundo plano y fondo escénico. 

En relación a la calidad visual, señalar que la vaguada donde se ubica la actividad, 
valle del Burbia y área de Toral de los Vados muestran una clara influencia derivada de 
las actividades humanas, de forma que frente a factores denotadores de calidad 
paisajística, como son la compleja geomorfología de la vaguada y su entorno, y la 
cubierta vegetal de tipo natural dominante en el entorno de la explotación, se 
encuentran otros detractores de la misma y con mayor peso específico, como son la 
propia cantera, el polígono industrial de Toral de los Vados, otras explotaciones de 
áridos situadas en las márgenes del Burbia, infraestructura viaria (N-120), red eléctrica 
y el propio núcleo de Toral de los Vados que dan lugar a un paisaje en el que 
predomina el carácter antrópico y poco natural, es decir, de baja calidad; sobre el que si 
se integra el fondo escénico se aumenta su valor, no pasando de ser, la calidad así 
adquirida, de tipo medio. 

En relación a la fragilidad visual intrínseca del espacio en que se ubica la explotación 
de cal, entendiendo como aquella a la que es independiente del observador, señalar 
que éste presenta unos valores de tipo alto: cuenca visual pequeña, alargada y 
focalizada hacia el valle, cubierta vegetal dominante rala, tipo matorral y de escaso 
poder enmascarante y, sobre todo, el contraste con su entorno más inmediato derivado 
de la presencia de la propia explotación, que implica la existencia de superficies 
desnudas, de formas topográficas artificiales, infraestructura asociada a la cantera, 
líneas rectas, etc. Frente a ello, actúa como minimizador el hecho de la fuerte carga 
antrópica y alteración de la naturalidad del paisaje que presenta el entorno de la 
explotación, que en cierta medida, minimiza o enmascara a la propia explotación y el 
efecto focalizador antes citado. En consecuencia, se trata de un espacio que presenta 
una fragilidad visual intrínseca alta. Sin embargo, considerando la accesibilidad a la 
observación de la misma como factor rector de la fragilidad visual adquirida o real, debe 
señalarse que a nivel del valle del Bierzo, la cantera es visible desde el núcleo de Toral 
de los Vados (1.693 habitantes), que dista 1 km de la misma, Villadepalos (965 
habitantes) y a 2,5 km de distancia, Villaverde de la Abadía (608 habitantes) y a 5,5 km 
de la cantera y, por otro lado ya en las estribaciones del sistema montano meridional, 
es visible desde las poblaciones de Santalla (200 habitantes) a 9 km de distancia, y 
Priaranza del Bierzo (386 habitantes) a 10 km. 

En relación a la percepción visual de la cantera, añadir la que se tiene desde el 
Mirador de Orellán en "Las Médulas", a más de 15 km de la explotación. Por último 
también es perceptible la explotación desde la ruinas del Castillo de Cornatel, situado a 
500 m. de altitud y a unos 6 km al sureste de la explotación. Señalar que la cantera y 
fábrica de cemento asociada es uno de los principales motores económicos de la 
población de los núcleos citados, sobre todo para el caso de Toral de los Vados, 
circunstancia que minimiza la incidencia de la presencia de la cantera a nivel de 
alteración paisajística para la población local. 

Por otra parte, citar la imposibilidad de acceder a la observación de la explotación 
desde el resto de las zonas de valle del entorno de la cantera, pues las plantaciones de 
chopos actúan como barrera visual para cualquier observador que se sitúe en cualquier 
punto del valle o transite por el viario existente en él, con la salvedad de dos zonas 
más: entre el pk.428 y 429 de la N-120 con dirección norte y en el pk. 396 de la N-VI 
con dirección Coruña. 



Estudio de Impacto Ambiental  Memoria 
 
Ampliación del Proyecto de Explotación de la Cantera Cosmos  
Toral de los Vados, León 

 

 

CEMENTOS COSMOS 
 

Página  15 

 

Es interesante destacar la imposibilidad de ver la explotación, en relación con el efecto 
enmascarante de la cubierta vegetal del valle y disposición de la vaguada en que se 
ubica, desde poblaciones muy próximas a la misma. 

En consecuencia, el entorno inmediato de la explotación en un ámbito del orden de los 
7-10 Km. de distancia de la misma, presenta unas características minimizadoras de la 
fragilidad visual intrínseca, por lo que cabe concluir este análisis reseñado el valor bajo 
para la calidad visual del espacio y, el valor medio-alto para su fragilidad visual 
adquirida o real. 

4.9.- DEMOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

El Ayuntamiento de Villadecanes-Toral de los Vados, donde está ubicada la fábrica de 
Cementos Cosmos S.A., cuenta con una superficie de 18 Km2 y 2.495 habitantes. La 
distribución de la población con una densidad media de 138,6 habitantes/Km2 (5º 
ayuntamiento con mayor densidad de población del Bierzo), presenta una gran 
dispersión como es característico del área rural. Hasta hace poco la zona registraba un 
continuo descenso poblacional, aunque en la actualidad los fenómenos migratorios han 
remitido sensiblemente debido a las iniciativas municipales que han permitido la puesta 
en marcha de las privadas, como el actual Polígono Industrial. Ubicado en una zona 
casi llana con una superficie de 144,00 m2 distante unos 150 metros del enlace de 
Toral con la N-120 de Ponferrada a Orense, la presencia de A-6 y la estación de 
ferrocarril de Toral, hacen en su conjunto un lugar óptimo como zona de crecimiento 
industrial. 

Una evaluación global resulta negativa debido a la crisis estructural que vive el Bierzo. 
La razón de esta crisis se encuentra en la minería del carbón, verdadero motor de la 
economía berciana durante muchos años. El resto de los sectores carecen de la fuerza 
necesaria para mover al conjunto de la economía y el empleo. Las pequeñas industrias 
tradicionales carecen de entidad, a excepción de algunas industrias siderometalúrgicas 
como Roldán; de producción de cementos como Cementos Cosmos S.A. o industrias 
alimenticias, ligadas a la producción de vinos y alcoholes. 

El 11/12/89 por orden del Ministerio de Agricultura se aprueba definitivamente el 
Reglamento y Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo que alcanza a 
varios municipios entre los que se encuentra Toral de los Vados. En lo que se refiere a 
la economía del Ayuntamiento de Villadecanes - Toral de los Vados, ni que decir tiene 
que la fábrica de Cementos Cosmos S.A. es el principal motor económico, que cuenta 
además con la reciente implantación del polígono industrial de Toral de los Vados. 
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4.10.- PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 

En la Memoria de Prospección Arqueológica superficial intensiva incluida en el anejo 
correspondiente, y realizada por Arqueoconsulting s.l.u. (D. Francisco Manuel Herves 
Raigoso) en las parcelas mineras en las que se enclava la concesión de Cementos 
Cosmos, así como en una franja perimetral de 200 metros, se han identificado los 
siguientes elementos con valor patrimonial: 

Yacimientos catalogados: 
Código IACYL:  24-059-0005-10  
Nombre:   El Castro 
Localidad:   Horta  
Ayuntamiento:  TM de Corullón. León 
Situación:  A media ladera del Pico de Aira da Lebre, en la margen derecha 

del río Burbia 
UTM:    X: 681.046  Y: 4.713.193 
Tipo:  Asentamiento castrexo. Asentamiento defensivo pasivo fortificado 

en altura. 
 
Código IACYL:  24-059-0005-19  
Nombre:   A Barxela 
Localidad:   Horta  
Ayuntamiento:  TM de Corullón. León 
Situación:  En la parte baja de la ladera de A Coiña y meandro margen 

derecha del Río Burbia. 
UTM:    X: 681.592    Y: 4.714.388 
Tipo:    Explotación aurífera a cielo abierto.  
 
Código IACYL:  24-059-0005-24  
Nombre:   Convento de Cabeza Alba 
Localidad:   Horta  
Ayuntamiento:  Corullón.León 
Situación:  Ladera abajo del Cerro de San Antonio, sobre un canal de 

evacuación de agua perteneciente a una explotación aurífera. 
UTM:    X: 680.919   Y: 4.713.683 
Tipo:    Edificio religioso. 
 
Otros yacimientos: 
Código IACYL:  24-059-0005-18  
Nombre:   Castro de Pico Ferreiro 
Localidad:   Horta  
Ayuntamiento:  TM de Corullón. León 
Situación:  En la cima del Cerro Sufreiral, en la margen derecha del río 

Burbia 
UTM:     X: 681.369     Y: 4.712.182 
Tipo:    Asentamiento castrexo. 
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Código IACYL:  24-059-0005-……. 
Nombre:   La Pedreira 
Localidad:   Horta 
Ayuntamiento:  TM de Corullón. León 
Situación:  En la parte baja de la ladera de Cerro Sufreiral y margen derecha 

del Río Navalín. 
UTM:    X: 680.972     Y: 4.712.522 
Tipo:    Explotación aurífera a cielo abierto. 
 
Código IACYL:  24-059-0005-……. 
Nombre:   Valdeceresais-3 
Localidad:   Horta  
Ayuntamiento:  TM de Corullón. León 
Situación:  En la parte baja de la ladera de Peña Perdiz hacia Valdeceresais 

y margen izquierda del Río Navalín. 
UTM:    X: 680.877     Y: 4.712.791 
Tipo:    Explotación aurífera a cielo abierto. 
 
Código IACYL:  24-059-0005-……. 
Nombre:   Valdeceresais-4 
Localidad:   Horta  
Ayuntamiento:  TM de Corullón. León 
Situación:  En las laderas del lugar de Valdeceresais y margen izquierda del 

Río Navalín.  
UTM:    X: 680.509     Y: 4.713.045 
Tipo:    Explotación aurífera a cielo abierto. 
 
Código IACYL:  24-059-0005-……. 
Nombre:   Valdeceresais-5 
Localidad:   Horta  
Ayuntamiento:  TM de Corullón. León 
Situación:  En las laderas del lugar de Valdeceresais y margen izquierda del 

Río Navalín. 
UTM:    X: 680.185     Y: 4.713.061 
Tipo:    Explotación aurífera a cielo abierto. 
 
Código IACYL:  24-059-0005-……. 
Nombre:   Canal de Cabeza de Alva 
Localidad:   Horta  
Ayuntamiento:  TM de Corullón. León 
Situación:  Ladera abajo del Cerro de San Antonio en dirección hacia el Río 

Burbia 
UTM:     X: 680.958     Y: 4.713.617 
Tipo:  Canal de evacuación del aluvión de una explotación aurífera a 

cielo abierto. 
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Código IACYL:  24-059-0005-……. 
Nombre:   Canal de Cabeza de Alva 
Localidad:   Horta  
Ayuntamiento:  TM de Corullón. León 
Situación:  Ladera abajo del Cerro de San Antonio en dirección hacia el Río 

Burbia 
UTM:    X: 680.963     Y: 4.714.144 
Tipo:  Canal de evacuación del aluvión de una explotación aurífera a 

cielo abierto y zanjas-canales. 
 
 
Código IACYL:  24-059-0005-……. 
Nombre:   Pallares 
Localidad:   Horta  
Ayuntamiento:  TM de Corullón. León 
Situación:  Ladera abajo entre los lugares de Pallares y O Braledo en 

dirección hacia el Arroyo de Revodaos 
UTM:    X: 680.078     Y: 4.714.072 
Tipo:  Canal de evacuación del aluvión de una explotación aurífera a 

cielo abierto y zanjas-canales.  
 
Código IACYL:  24-059-0005-……. 
Nombre:   As Eiriñas 
Localidad:   Horta  
Ayuntamiento:  TM de Corullón. León 
Situación:  Ladera abajo del Pico de Serra D’Alva en dirección hacia el 

Arroyo de Revodaos 
UTM:    X: 679.337     Y: 4.714.568 
Tipo:    Explotación aurífera a cielo abierto. 
 
Código IACYL:  24-059-0005-……. 
Nombre:   Vales de Albo 
Localidad:   Horta  
Ayuntamiento:  TM de Corullón. León 
Situación:  Ladera abajo del Pico de Serra D’Alva en dirección hacia el 

Arroyo de Revodaos 
UTM:    X: 678.541  Y: 4.714.799 
Tipo:    Explotación aurífera a cielo abierto 
 
Código IACYL:  24-059-0005-……. 
Nombre:   Val de Sabugueiro 
Localidad:   Matafalsa   
Ayuntamiento:  TM de Corullón. León 
Situación:  Por debajo de la carretera LE-622, a la altura del PK 8, ladera 

abajo del Cerro da Escadabada 
UTM:    X: 678.745 Y: 4.715.311 
Tipo:    Explotación aurífera a cielo abierto, tipo arrugia 



Estudio de Impacto Ambiental  Memoria 
 
Ampliación del Proyecto de Explotación de la Cantera Cosmos  
Toral de los Vados, León 

 

 

CEMENTOS COSMOS 
 

Página  19 

 

 

5.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

El presente apartado tiene como finalidad la determinación de los efectos que pueda 
tener la extracción de Caliza de la cantera Cosmos I – Val de la Cal sobre el medio 
ambiente. El estudio se orienta al conocimiento de aquellos aspectos del medio físico, 
biológico y socioeconómico y cultural que pudiesen verse afectados, cómo y en qué 
medida, por la actividad, con el fin de proponer la aplicación de medidas preventivas y 
correctoras adecuadas. 

El Impacto Medio Ambiental se produce cuando una actividad determinada afecta de 
alguna manera al territorio en el que se ubica, provocando una pérdida de recursos o 
aumentando considerablemente los riesgos de alteración del medio ambiente. Así pues, 
la importancia del impacto radica en el concepto de cambio: si no se produce 
transformación o alteración, no existe impacto. No se trata solo de la magnitud absoluta 
de un efecto concreto a estudiar, sino la globalidad, y la diferencia entre el resultado 
final y las circunstancias previas a la acción. 

La metodología seguida para la determinación de los impactos producidos por la 
actividad extractiva está inspirado en las premisas antes indicadas y que definen el 
concepto de impacto. A partir del conocimiento de todas las acciones del proyecto 
susceptibles de provocar impactos, y de los elementos y características medio 
ambientales que pueden verse alteradas, es posible detectar y cuantificar los 
principales efectos que se van a producir. Esto permitirá la incorporación de medidas de 
carácter corrector que permitan eliminar o, en su defecto, minimizar los impactos 
ocasionados. De esta forma se disminuirán las posibles alteraciones y se asegura que 
los ecosistemas que puedan verse afectados mantengan su funcionamiento óptimo. 

Exponemos a continuación las principales alteraciones producidas por la extracción de 
caliza de la cantera Cosmos I – Val de la Cal sobre los elementos, procesos y 
características medio ambientales. 

A partir de los datos aportados por el inventario del medio biótico, abiótico y social es 
posible la realización de un listado de factores del medio que pueden verse afectados 
por el desarrollo del proyecto de ampliación de la cantera Cosmos I. 

En este punto se realiza la identificación de estos factores ambientales, y mediante la 
creación de una Matriz de Impactos, se enfrentan a las acciones y efectos producidos 
sobre ellos. 

La caracterización y valoración de los impactos en relación con los factores ambientales 
afectados, contemplará los siguientes datos: 

- Factores del medio afectados (suelo, vegetación, fauna, etc.) 

- Acciones derivadas del proyecto 

- Impactos ambientales 

- Valoración según la legislación ambiental aplicable y figuras de la normativa 
ambiental involucradas: 

Presencia (notable/mínima). 
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Carácter genérico (positivo/negativo). 

Tipo de acción (directa/indirecta). 

Sinergia (simple/sinérgico). 

Temporalidad (corto/medio/largo plazo). 

Duración (temporal/permanente). 

Reversibilidad (reversible/irreversible) del sistema: si el medio natural es capaz 
por sí sólo de volver la calidad/cualidad original del sistema. 

Recuperabilidad (recuperable/irrecuperable): si el medio natural es capaz de 
volver a la calidad/cualidad original mediante medidas correctoras. 

Continuidad (continuo/discontinuo). 

Periodicidad (periódico/aperiódico). 

 

Sobre esta caracterización hacemos una valoración de los impactos con la siguiente 
clasificación: 

Compatible: recuperación inmediata tras el cese de la actividad sin necesidad 
de practicar medidas preventivas, ni correctoras. 

Moderado: la recuperación no precisa prácticas protectoras intensivas, pero 
recuperar las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

Severo: la recuperación requiere un período de tiempo dilatado y medidas 
correctoras más complejas. 

Crítico: supera lo tolerable y no es recuperable, independientemente de las 
medidas correctoras. 
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5.1.- FACTORES AMBIENTALES SENSIBLES DE SER AFECTADOS 

La identificación de factores ambientales sensibles de verse afectados por el proceso 
de ampliación de la cantera está basada en el inventario ambiental de este documento 
y se recogen los siguientes: 

- Los factores ambientales relativos el medio físico son el aire, el suelo, las aguas 
y los procesos. 

Aire: Nivel de contaminantes en la atmósfera y confort sonoro 

Suelo: Edafología, contaminación de los suelos y capacidad agrológica  

Aguas y procesos hídricos: Calidad físico-química, drenaje superficial, 
transporte de sólidos en suspensión, procesos erosivos, sedimentación y 
compactación 

- Los factores ambientales relativos el medio biótico son la vegetación y fauna: 

Vegetación: Diversidad, singularidad, estado de conservación y hábitats 
naturales 

Fauna: Pautas de comportamiento, movilidad de especies y ciclos de cría y 
reproducción 

- Los factores ambientales relativos el medio socioeconómico son la población, 
las infraestructuras y el patrimonio: 

Población: Dinámica poblacional, empleo, características culturales y sociales, 
y actividades económicas 

Infraestructuras: Infraestructura viaria y no viaria, equipamientos, estructura de 
los núcleos de población  

Patrimonio cultural: arqueológico y etnográfico 

- Los factores ambientales relativos el medio perceptual son la incidencia visual, 
calidad, fragilidad y elementos singulares. 
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5.2.- IMPACTOS GENERADOS POR LA ACTIVIDAD DE LA CANTERA 

5.2.1.- IMPACTOS SOBRE LA ATMOSFERA 

Los efectos que la actividad extractiva puede tener sobre la calidad del aire y la 
atmósfera son básicamente polvo y ruido. A la hora de evaluar el Impacto Ambiental por 
ellos producido, hay que considerar tres elementos: 

La situación de la cantera respecto al exterior marca una frontera amplia y difusa, ya 
que la presencia de montes y bosques configuran un elemento protector acústico 
importante, puesto que ocupan una superficie grande y limitan la cantera. 

El medio receptor es la población, la flora y la fauna. Dentro de la población humana se 
consideran tres situaciones bien diferentes: 

- Receptor Interno: Trabajadores que, lógicamente perciben más directamente los 
efectos de la cantera. En los años de explotación no existen expedientes 
sanitarios que afecten a los trabajadores . 

- Receptor Externo Accidental: Serían aquellas personas, muy pocas en realidad, 
que pudieran tener acceso a la cantera o a sus proximidades. En cuanto a la 
presencia de conductores por las vías próximas son de una muy pequeña 
incidencia tanto por la distancia como por los elementos de transmisión que en 
este caso son una auténtica pantalla. 

- Receptor Externo Usual: La población más cercana es la de Toral de los Vados 
y por su alojamiento en distancia, como por los elementos de protección natural, 
así como la misma N-120 que hace de pantalla con sus propios ruidos, hace que 
la población de Toral de los Vados tenga una percepción de la cantera 
inapreciable en cantidad y calidad. 

Los elementos que afectan a la actividad de la cantera son Polvo y Ruido. 

Los principales centros de emisión de POLVO serán: 

- Zonas de desescombre, donde trabaja la pala que carga a los camiones. Se 
producen nubes de polvo tanto por el tránsito de la maquinaria como por el 
movimiento del material. 

- Pistas de circulación interna, construidas con zahorra y caliza compactada, 
durante el invierno forman barro por el tránsito de los vehículos, que en períodos 
secos van a constituir una fuente de polvo. 

- Instalaciones de machaqueo. 

Los efectos del polvo se van a ver muy condicionados por la climatología: en los días de 
precipitaciones el polvo sedimenta, además de disminuir su formación por trabajar en 
húmedo y por formarse barro en las pistas; en los días secos la cantidad de partículas 
en suspensión va a verse incrementada y en días con viento sus efectos no se van a 
circunscribir sólo a la zona de la cantera, sino que van a extenderse en la dirección del 
viento. 

La exposición al RUIDO es uno de los fenómenos de mayor importancia dentro de 
todos los impactos que se pueden producir en cualquier actividad minera, debido a sus 
efectos sobre el bienestar humano y sobre los animales en general. 
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Las principales fuentes de ruido en la cantera son: 

- Área de explotación: El arranque realizado con pala excavadora da lugar a un 
ruido estacionario. 

- Área de clasificación: La maquinaria de clasificación y cribado ocasiona un ruido 
estacionario. 

- Movimiento interno: La excavadora para la carga y camiones para el transporte. 

5.2.2.- IMPACTOS SOBRE EL SUELO 

Los principales efectos detectados son: 

- La ocupación de suelo fértil o la ocupación de capas edáficas por la actividad y 
por la construcción de infraestructuras y equipamientos asociados. 

- Alteración de ciertas características edáficas derivadas básicamente del paso de 
maquinarias (compactación, pérdida de porosidad y capacidad de drenaje). 

- La acumulación de residuos, finos, polvo, etc..., puede ocasionar la muerte de 
los organismos del suelo, alterando las redes tróficas edáficas. Esto podría 
derivar a largo tiempo en un descenso de fertilidad y productividad del suelo en 
los terrenos circundantes. 

- La erosión, los suelos poco protegidos del impacto de las aguas de lluvia 
pueden sufrir importantes pérdidas de sustrato. En general cuando la vegetación 
es eliminada por cualquier acción antropógena, la erosión comienza a 
manifestar sus efectos por la acción de las lluvias; su capacidad erosiva viene 
dada por el impacto directo sobre el suelo y la capacidad de filtración del suelo. 
Aunque estamos ante un material bastante poroso, son las lluvias torrenciales 
(en las que el suelo es incapaz de absorber toda el agua caída) las que 
provocan los mayores efectos. 

5.2.3.- IMPACTOS SOBRE LAS AGUAS 

Los efectos de los posibles impactos que puede generar la explotación de la cantera a 
través de estas actuaciones se centran principalmente en tres aspectos: 

- Modificación del sistema natural de drenaje con la alteración en los flujos y en la 
aportación de la cuenca. 

- Aumento del nivel de sólidos en suspensión en las aguas de escorrentía, tanto 
las procedentes de precipitación, como las del proceso de reducción de polvo. 

- Vertidos líquidos de la maquinaria de la explotación a la red de drenaje. 

El primer y tercer aspecto, aunque teóricamente se señalan como impactos, no se 
consideran en la práctica como tales debido a las siguientes causas: 

- La modificación del drenaje natural que efectivamente se produce, se traduce en 
una nueva distribución perfectamente localizada y con unas manifestaciones de 
erosión mínimas. 

- Los vertidos líquidos que pueden producirse por parte de la maquinaria pesada, 
tipo aceites, hidrocarburos, etc., ya están contemplados en el propio plan de la 
explotación, con la retirada programada de los mismos, su acumulación en un 
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depósito al efecto y su posterior entrega a una empresa especializada en su 
gestión. Esta situación reduce el peligro a los posibles vertidos accidentales que 
presentan una probabilidad bastante baja. 

En relación al segundo de los aspectos arriba mencionados, "aumento del nivel de 
sólidos en suspensión en las aguas de escorrentía, tanto las procedentes de 
precipitación, como las del proceso de reducción de polvos", van a producir una 
alteración de la calidad de las aguas del río Burbia como receptor en el último término 
de las aguas de escorrentía superficial. 

Dicha alteración se manifiesta a través de un aumento de la turbidez, lo que redundará 
en una pérdida de calidad estética y biológica de las aguas, y en un aumento de los 
procesos de sedimentación aguas abajo. 

Otros aspectos relacionados con la alteración de la calidad de las aguas del Burbia, 
tales como la modificación de las características químicas de las aguas (aporte de 
metales pesados, etc), son descartables en las explotaciones de caliza de este tipo por 
la propia naturaleza de las mismas, tanto del material extraído, como de los sistemas de 
explotación utilizados. 

Se caracteriza al impacto "Alteración de la Calidad de las Aguas del río Burbia a 
consecuencia de un aporte de Sólidos en Suspensión" de la forma siguiente: 

5.2.4.- IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

Dentro de los factores bióticos es quizá la vegetación la más afectada por su carácter 
de inmovilidad. Los efectos más importantes son: 

- El depósito de partículas en suspensión sobre la superficie de las hojas forma 
una película que disminuye el paso de rayos solares, entorpeciendo la actividad 
fotosintética. Además se pueden obturar los estomas con lo que se dificultan los 
procesos de transpiración o respiración. Puede también depositarse sobre los 
órganos reproductores dificultando la producción de polen y el proceso de 
polinización. 

- La eliminación de cubierta vegetal para la construcción de las pistas de accesos, 
viales, infraestructuras y la creación del hueco de explotación. 

No se ha detectado la presencia de ninguna especie que por su rareza, fragilidad o 
singularidad merezca una protección especial o que haga que los efectos sobre la 
vegetación merezcan una atención prioritaria. 
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5.2.5. IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

Los posibles impactos ocasionados por la actividad de la cantera en la fauna se 
enumeran a continuación: 

- Destrucción directa del hábitat de las especies faunísticas por las actividades de 
la cantera. 

- Cambios en el hábitat producidos por una modificación en la estructura y 
composición de la vegetación. Este cambio puede traducirse en una alteración 
en la composición de la fauna debido a la pérdida de su valor natural.  

- El peso de la maquinaria, el arrastre y transporte destruye nidos, cuevas y 
madrigueras. Existe también un aumento de la polución de los gases de los 
combustibles que afectan la vegetación y hojarasca, pueden afectar a la fauna 
de invertebrados, fuente de alimento de roedores y aves.  

- El ruido de las maquinarias puede contribuir a una dispersión mayor de la fauna 
existente en el área. Junto con lo anterior significa que se verá más afectada la 
abundancia de individuos que la diversidad. 

- Se puede ocasionar el efecto barrera, aislando alguna población subdividida, 
reduciendo el tamaño poblacional o impedir el acceso a hábitats 
complementarios. 

- Pérdida de lugares de nidificación o alimentación por interferencias humanas. 
Son especialmente sensibles algunas especies de aves, como las rapaces. 

5.2.6.- IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

Los impactos sobre la componente paisajística del medio, en relación a la actividad de 
la Cantera, se derivan de la influencia que tienen sobre el paisaje los cambios que en 
sus componentes definitorios producen, una serie de acciones inherentes a este tipo de 
actividades, como son la creación de huecos, de viales de acceso e internos y la 
presencia de elementos e infraestructuras accesorias como las instalaciones y 
maquinaria. 

Todas ellas, pero fundamentalmente la primera, van a producir una alteración en el 
carácter natural del paisaje que se manifiesta a través de la modificación de las formas 
del terreno (fisiografía), eliminación de la cubierta vegetal, contrastes de formas, líneas 
y colores con el entorno y, como último factor básico, introducción de elementos 
extraños y claramente denotadores de artificialidad en el medio (maquinaria, instalación 
de clasificación, apile, etc...). 

A la hora de valorar esta alteración, es necesario considerar también el ámbito de 
influencia o incidencia visual de la explotación, pues la consideración conjunta de las 
alteraciones directas del carácter del paisaje y el ámbito de influencia, es la que permite 
valorar de forma coherente, el impacto derivado de la actuación. 

Así, señalar que la explotación de caliza ha estado en funcionamiento muchos años, y 
que la explotación hoy existente está compuesto tanto por zonas en explotación, como 
por zonas todavía por explotar. En base a ello, parece obvio que lo fundamental de este 
estudio no es tanto evaluar el impacto pasado o actual, sino dirigir el esfuerzo hacia la 
estipulación de una serie de directrices que permitan la integración, de la forma más 
armoniosa posible, de la explotación con su entorno a lo largo de todo el período de su 
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vida útil y minimizar así, el impacto visual futuro que es susceptible de producir la 
actividad. 

Hecha esta salvedad, se procede a continuación a estudiar el carácter y magnitud del 
impacto, siempre teniendo en cuenta este aspecto de la integración: 

En relación a los valores de calidad y fragilidad visual del paisaje territorial y a la 
intervisibilidad de la explotación, tal y como se ha visto en el apartado de Análisis 
Paisajístico de la Cantera, se observa que el ámbito de incidencia visual de la 
explotación es, tanto por las características de la cuenca visual en que se inscribe, 
como por las de dificultad de acceso a la observación de la explotación por parte de un 
potencial observador, lo habitual en este tipo de explotaciones, afectando 
sensiblemente a la componente visual-paisajística genérica del territorio, si bien se 
circunscribe la afección visual de carácter importante al estricto ámbito de la explotación 
y núcleo de población, cuya economía está ligada a la misma, factor que minimiza aún 
más el efecto visual de la explotación sobre la población más afectada, a este nivel, por 
la actividad. 

Señalar que se trata de una actividad que provoca un impacto importante sobre el 
paisaje territorial, pero que resulta asumible y realizable la adopción de medidas 
encaminadas a minimizarlo, objetivo al que deben dirigirse los esfuerzos a partir del 
momento de realización de este estudio. 

5.2.7.- IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Como ya hemos comentado, el Polígono Industrial y la Cantera conforman la actividad 
industrial de Toral de los Vados. Si bien la cantera cuenta con 12 puestos de trabajo 
directos, los indirectos son mucho más numerosos y los constituyen la Fábrica de 
Cemento (a su vez con sus puestos de trabajo directos e indirectos), con empleados de 
fábrica, camioneros, mecánicos, etc.., que en muchos casos superan el ámbito 
poblacional, desplazándose en ocasiones personal especializado desde Ponferrada. 
Destacar también que el comercio y la hostelería de la zona dependen en gran parte de 
la actividad originada por la cantera. 

 

En lo que respecta al patrimonio cultural, tal como se vio en el apartado 
correspondiente, no existe en la superficie sensible de ampliación ningún elemento 
significativo sobre el que la actividad influya negativamente, ni hay restos arqueológicos 
sensibles de protección en el ámbito de la explotación. Así, evaluamos positivamente 
desde el punto de vista socioeconómico y cultural, la influencia de la cantera en la zona 
de estudio. 
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5.3.- VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

En la tabla siguiente se representa el resumen de la matriz de valoración de impactos, 
donde: 

 

V=S*(3*P+A+S+T+D+RV+RC+2*CO+PE) 

 

Valoración del impacto (V)  
Carácter (S) 
Presencia (P) 
Acción (A) 
Sinergia (S) 
Temporalidad (T) 
Duración (D) 
Reversibilidad (RV) 
Recuperable (RC) 
Continuidad (CO) 
Periocidad (PE) 

 

En función del valor de V se definen los siguientes impactos: 

POSITIVO (+): Efecto positivo en el medio 

COMPATIBLE (entre 0-15): Recuperación tras el cese de la actividad sin necesidad de 
medidas 

MODERADO (entre 16-25): Recuperación tras cierto tiempo y aplicando medidas 
preventivas/correctoras 

SEVERO (entre 26-30): Recuperación tras un período de tiempo dilatado y con medidas 
de corrección intensivas 

CRITICO (entre 30-36): No es aceptable 
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ATMÓSFERA EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA: 
MACHAQUEO, TRANSITO DE 
MAQUINARIA, PORTES DE MATERIALES 

GENERACIÓN DE POLVO

(-) 3 3 1 3 1 1 1 1 1 22
EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA: 
ARRANQUE MATERIAL, CLASIFICACIÓN 
Y CRIBADO, PORTES DE MATERIALES

PRODUCCIÓN DE RUIDO

(-) 3 3 1 3 1 1 1 1 1 22
SUELO CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS

OCUPACIÓN DEL SUELO FÉRTIL

(-) 1 3 1 2 3 3 3 1 1 21
TRANSITO DE MAQUINARIA ALTERACIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS: 
COMPACTACIÓN, POROSIDAD (-) 1 3 1 2 3 1 1 1 1 17

GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
RESIDUOS

AFECCIÓN A LA FAUNA: 
ORGANISMOS DEL SUELO, 
CADENAS TRÓFICAS (-) 1 1 3 2 3 1 1 1 1 17

ELIMINACIÓN DE LA COBERTURA 
VEGETAL DEL SUELO

PROCESOS EROSIVOS Y PÉRDIDA 
DE SUELO

(-) 1 3 1 3 3 1 1 1 1 18
AGUAS Y PROCESOS 
HIDRICOS

EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS

MODIFICACIÓN DEL SISTEMA 
NATURAL DE DRENAJE

(-) 1 3 1 2 3 3 1 1 1 19
EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS

AUMENTO DEL NIVEL DE SÓLIDOS 
EN SUSPENSIÓN Y ALTERACIÓN 
DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS (-) 1 3 1 2 1 1 1 1 1 15

VERTIDOS LIQUIDOS DE LA 
MAQUINARIA DE EXPLOTACIÓN

CONTAMINACIÓN DE LA RED DE 
DRENAJE

(-) 1 3 3 2 1 1 1 1 1 17
VEGETACIÓN EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA: 

MACHAQUEO, TRANSITO DE 
MAQUINARIA, PORTES DE MATERIALES 

AFECCIÓN A LA VEGETACIÓN POR 
DEPÓSITO DE PARTÍCULAS EN LA 
SUPERFICIE FOLIAR (-) 1 3 1 3 1 1 1 1 1 21

ELIMINACIÓN DE LA VEGETACIÓN PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

REDUCCIÓN DE CUBIERTA 
VEGETAL Y ALTERACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD (-) 1 3 1 2 3 3 3 1 1 16

FAUNA ELIMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE 
LA VEGETACIÓN Y DESTRUCCIÓN 
DIRECTA DE HÁBITATS

MODIFICACIÓN Y DESTRUCCIÓN 
DE HÁBITATS NATURALES

(-) 1 1 3 3 3 3 1 1 1 20
ELIMINACIÓN DE  VEGETACIÓN Y 
EXCAVACIÓN DE HUECOS

EFECTO BARRERA, REDUCCIÓN 
DE EFECTIVOS Y REDUCCIÓN DE 
LA DIVERSIDAD (-) 1 3 3 2 3 3 1 1 1 21

GENERACIÓN DE POLUCIÓN POR EL 
USO DE MAQUINARIA EN LA ACTIVIDAD 
DE LA CANTERA

AFECCIÓN A LA VEGETACIÓN 
FUENTE DE ALIMENTO DE 
PEQUEÑOS INVERTEBRADOS (-) 1 1 3 3 3 1 1 1 1 18

PAISAJE CREACIÓN DE HUECOS Y 
ESTRUCTURAS LINEALES, ELIMINACIÓN 
DE LA VEGETACIÓN NATURAL

IMPACTO VISUAL POR 
ALTERACIÓN DEL PAISAJE 
NATURAL (-) 1 3 1 2 3 3 3 1 1 21

ACTIVIDAD 
SOCIOECÓNOMICA

CREACIÓN DE EMPLEO DIRECTO E 
INDIRECTO

MEJORA EN LA ECONOMÍA DE LA 
POBLACIÓN AFECTADA

(+) 1 3 1 3 1 1 1 1 1 16
PATRIMONIO 
CULTURAL Y 
ARQUEOLOGICO

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA 
EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA

AFECCIÓN AL PATRIMONIO 
CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO 

(-) 1 1 1 1 3 3 1 1 1 16

POSITIVO: Efecto positivo en el medio

COMPATIBLE: Recuperación tras el cese de la actividad sin necesidad de medidas

MODERADO: Recuperación tras cierto tiempo y aplicando medidas preventivas/correctoras

SEVERO: Recuperación tras un período de tiempo dilatado y con medidas de corrección intensivas

CRITICO: No es aceptable

Temporalidad (T) Duración (D)
Reversibilidad 

(RV)
Recuperable 

(RC)
Continuidad 

(CO)

ACCIONES DERIVADAS DE PROYECTOFACTOR AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Caracterización del impacto

Periocidad (PE)
Valoración del impacto  

V=S*(3*P+A+S+T+D+RV+RC+2*CO+PE)Carácter (S) Presencia (P) Acción (A) Sinergia (S)



Estudio de Impacto Ambiental  Memoria 
 
Ampliación del Proyecto de Explotación de la Cantera Cosmos  
Toral de los Vados, León 

 

 

CEMENTOS COSMOS 
 

Página  28 

 

 
 

FACTOR 
AMBIENTAL 

ACCIONES DERIVADAS 
DE PROYECTO 

IMPACTO AMBIENTAL 

VALORACION DEL IMPACTO 

P
o

si
ti

v
o

 

C
o

m
p

at
ib

le
 

(e
n

tr
e 

0-
15

) 

M
o

d
e

ra
d

o
 

(e
n

tr
e 

16
-2

5
) 

S
ev

e
ro

 
(e

n
tr

e 
26

-3
0

) 

C
rí

ti
c

o
 

(e
n

tr
e 

31
-3

6
) 

ATMÓSFERA 
  

MACHAQUEO, 
TRANSITO DE 
MAQUINARIA 

GENERACIÓN DE 
POLVO 

    22     
ARRANQUE MATERIAL, 
CLASIFICACIÓN Y 
CRIBADO, PORTES  

PRODUCCIÓN DE 
RUIDO 

    22     
SUELO 
  
  
  

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS 

OCUPACIÓN DEL 
SUELO FÉRTIL 

    21     
TRANSITO DE 
MAQUINARIA 

ALTERACIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS 
EDÁFICAS:      17     

GENERACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE 
RESIDUOS 

AFECCIÓN A 
ORGANISMOS DEL 
SUELO     17     

ELIMINACIÓN DE LA 
COBERTURA VEGETAL 
DEL SUELO 

PROCESOS EROSIVOS 
Y PÉRDIDA DE SUELO 

    18     
AGUAS Y 
PROCESOS 
HIDRICOS 
  
  

EXPLOTACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

MODIFICACIÓN DEL 
SISTEMA NATURAL DE 
DRENAJE     19     

EXPLOTACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

SÓLIDOS EN 
SUSPENSIÓN EN LAS 
AGUAS   15       

VERTIDOS LIQUIDOS DE 
LA MAQUINARIA DE 
EXPLOTACIÓN 

CONTAMINACIÓN DE 
LA RED DE DRENAJE 

    17     
VEGETACIÓN 
  

MACHAQUEO, 
TRANSITO DE 
MAQUINARIA,  

AFECCIÓN A LA 
SUPERFICIE FOLIAR 
POR POLVO      21     

ELIMINACIÓN DE LA 
VEGETACIÓN PARA 
OBRAS  

REDUCCIÓN DE 
CUBIERTA VEGETAL Y 
LA BIODIVERSIDAD     16     

FAUNA 
  
  

ELIMINACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA DE LA 
VEGETACIÓN  

MODIFICACIÓN Y 
DESTRUCCIÓN DE 
HÁBITATS NATURALES     20     

ELIMINACIÓN DE  
VEGETACIÓN Y 
CREACION DE HUECOS 

EFECTO BARRERA, 
REDUCCIÓN 
DIVERSIDAD     21     

GENERACIÓN DE 
POLUCIÓN POR EL USO 
DE MAQUINARIA  

AFECCIÓN A PLANTAS 
ALIMENTO DE 
INVERTEBRADOS     18     

PAISAJE CREACIÓN DE HUECOS 
Y ESTRUCTURAS 
LINEALES 

IMPACTO VISUAL POR 
ALTERACIÓN DEL 
PAISAJE NATURAL     21     

ACTIVIDAD 
SOCIO-
ECÓNOMICA 

CREACIÓN DE EMPLEO 
DIRECTO E INDIRECTO 

MEJORA EN LA 
ECONOMÍA DE LA 
POBLACIÓN AFECTADA 16         

PATRIMONIO 
CULTURAL  

ACTIVIDADES PROPIAS 
DE LA EXPLOTACIÓN DE 
LA CANTERA 

AFECCIÓN AL 
PATRIMONIO 
CULTURAL      16     
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6.- MEDIDAS CORRECTORAS 

La adopción de Medidas Correctoras o Preventivas en las Evaluaciones de Impacto 
Ambiental, sirven para eliminar o minimizar los efectos negativos producidos por la 
actividad minera. Hay que tener en cuenta que siempre es mejor no producir la 
alteración que establecer una medida correctora, ya que éstas, en la mayoría de los 
casos, solamente eliminan una parte de la alteración. 

Los impactos temporales producidos por una explotación pueden ser evitados, 
disminuidos, modificados o compensados sí se adoptan una serie de precauciones 
ligadas al proyecto de explotación; no obstante, y en todo caso, al finalizar la vida 
productiva permanecen una serie de impactos definitivos o permanentes que es 
necesario corregir con medidas concretas, las cuales se incluyen en el Plan de 
Restauración. Otro aspecto importante a considerar sobre las medidas correctoras es la 
escala temporal de su aplicación, ya que es conveniente llevarlas a la práctica lo antes 
posible para evitar impactos secundarios. 

A continuación se describen las principales medidas correctoras que pueden adoptarse 
para la protección del medio natural durante la explotación de la cantera Cosmos I – Val 
de la Cal. 

6.1.– SOBRE LA ATMÓSFERA 

Los principales impactos que se producen sobre la atmósfera son la contaminación por 
polvo, ruidos y vibraciones, tal y como se indica en el apartado de impactos. 

La contaminación por gases debido a la maquinaria y a las detonaciones son 
inevitables y no suponen grandes impactos, ya que la explotación cuenta con un total 
de 10 vehículos para su explotación (una perforadora, un bulldozer, dos palas 
cargadoras, cinco dumpers,  un tractor con una cuba de riego). 

6.1.1.- PREVENCIÓN DEL POLVO 

La contaminación por partículas sólidas y polvo se deriva de las operaciones de 
apertura de huecos, tráfico de maquinaria pesada, machaqueo del material y transporte 
a factoría y en menor grado de la construcción de pistas. En todo caso, estos efectos 
son temporales, asociados al período funcional de las operaciones. 

Las acciones correctoras en los distintos puntos son: 

- perforadora: cuenta con un filtro captador de polvo. 

- pistas: existe en la explotación un tractor con cisterna para el riego de las pistas. 
Al tramo que va del frente de cantera actual a frente de cantera futuro, ya se le 
ha añadido a la caliza compactada, una capa de margamacadam, para reducir 
al mínimo la formación de barro durante el invierno que se convertirá en polvo 
durante el verano. 

- machacadora: existe un dispositivo de proyección de agua pulverizada 
mezclada con un producto tensoactivo, para reducir el ambiente pulverulento, 
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tanto en la tolva de recepción como en la tolva de salida. También se procederá 
a la limpieza periódica del exterior de la machacadora. 

- cinta transportadora: la cinta va cubierta en sus 3.300 metros de recorrido. La 
existencia de esta cinta evita el tráfico de camiones desde la explotación a la 
factoría. 

6.1.2.- PREVENCIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES 

La contaminación sónica, ruidos, son impactos temporales durante las operaciones de 
apertura de huecos y tráfico de maquinaria, y de menor intensidad se consideran 
durante la construcción de pistas e infraestructuras. Las principales fuentes de ruido en 
la cantera COSMOS I - VAL DE LA CAL son las voladuras, que se realizan de 13 a 14 
horas, la perforación (ruido fluctuante o discontinuo), el arranque, la machacadora y 
trituradora (ruidos estacionarios) y las excavadoras para carga y dumpers para el 
transporte. Señalar de nuevo que la existencia de la cinta transportadora evita que el 
ruido se vea incrementado por el tráfico de camiones de transporte. 

Respecto a las vibraciones, decir que no han existido denuncias ni quejas a lo largo de 
todos los años que lleva en explotación la cantera. Es importante el mencionar que 
debido a las distancias existentes entre la cantera y el pueblo de Toral de los Vados, así 
como de los pequeños núcleos circundantes, las molestias de polvo, ruidos y 
vibraciones son sufridas por el personal de la cantera. Aun así se llevan a cabo los 
controles necesarios para proteger al personal de cantera. 

También están afectados la flora y la fauna, aunque después de tantos años de 
funcionamiento los animales ya se han acostumbrado a los ruidos, pudiéndose ver en la 
cantera durante el horario de funcionamiento, abubilla, ardillas, conejos, perdices y 
cernícalos. 

6.2.- SOBRE EL SUELO 

El acopio de la tierra vegetal ha de realizarse evitando su deterioro por compactación 
para preservar la estructura del suelo, evitando la muerte de microorganismos 
aeróbicos, alteración del ciclo normal de los compuestos nitrogenados, riesgos de 
erosión hídrica o eólica, etc. Para evitar la compactación se ha de manipular el terreno 
cuando esté seco (humedad menor del 75 %), evitando el paso reiterado de la 
maquinaria. 

Se ha de proteger el material de la erosión eólica e hídrica, de la compactación y de 
contaminantes que alteren su capacidad para sustentar la vegetación. Se tendrán en 
cuenta pues, el relieve, la longitud de la pendiente, inclinación, drenaje, riesgo de 
inundación y susceptibilidad de deslizamientos a la hora de escoger los 
emplazamientos de los acopios de tierra vegetal. Estos se muestran en el plano nº5 de 
Medidas Correctoras. 

Una vez reconstruido el suelo, puede haber riesgos de erosión hídrica y eólica, 
dependiendo de la estación del año, longitud del talud y pendiente, erosionabilidad del 
material y tiempo que transcurrirá hasta que se forme una cubierta vegetal permanente. 
Se emplearán pues, mulch y estabilizadores del suelo si fuese necesario. 
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6.3.- SOBRE AGUAS SUPERFICIALES 

El efecto final que el plan de medidas correctoras debe minimizar es el aumento del 
aporte de partículas en suspensión al caudal del río Burbia y su reflejo negativo en la 
estética de la corriente del agua. 

Con esta finalidad todas las pistas de la explotación cuentan con un sistema de cunetas 
que canalizan las aguas de escorrentías superficiales producidas durante las 
precipitaciones atmosféricas, evitando así los flujos desordenados de agua por las 
pistas. El sistema de drenaje conduce el flujo de agua hacia la balsa de decantación ya 
existente en la parte más baja de la explotación, rebosando al exterior una vez 
clarificada. 

Como complemento a esta medida se estima necesario la limpieza y mantenimiento de 
la red de drenaje, evitando que las aguas desborden las estructuras existentes y creen 
cursos propios de escorrentía que accedan al río por lugares distintos al proyectado 

6.4.- SOBRE FLORA Y HÁBITATS NATURALES 

La eliminación de hábitats vegetales se compensará con la revegetación, tal y como se 
indica en el Plan de Restauración, recuperando así zonas que le habían sido robadas a 
la flora para que colonice esas superficies creando nuevos hábitats para la fauna. 

- Sólo se eliminará la vegetación que sea imprescindible. 

- Siempre que sea viable técnica y económicamente, se tratará de retirar los 
árboles autóctonos caducifolios de forma que puedan ser implantados 
nuevamente en zonas anejas. Los restos de talas serán eliminados de acuerdo 
con la normativa legal vigente. 

- Se prestará especial atención a no comprometer la persistencia de los hábitats 
naturales prioritarios y de interés comunitario que se sitúen próximos a la zona 
de actuación, asegurando su mantenimiento o restablecimiento a un estado de 
conservación favorable. 

- El tránsito de la maquinaria se realizará exclusivamente por las áreas marcadas 
al efecto 

- La eliminación de la vegetación, y como consecuencia de ello, la afección a la 
fauna y la alteración de los hábitats naturales, se compensará mediante la 
revegetación. 

Con esta actuación de revegetación se persiguen varios objetivos: 

- La reducción de los procesos erosivos, escorrentía superficial principalmente, en 
zonas de elevada pluviometría mediante la implantación rápida de una cubierta 
herbácea. 

- La recuperación progresiva de la vegetación autóctona, los distintos estratos 
herbáceos, arbustivos y arbóreos. 

- Restauración los hábitats naturales a medida que la nueva vegetación se va 
implantando e integrando en el entorno. 
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- La corrección del impacto visual, ambiental y paisajístico que ocasiona la 
cantera. 

La consecución de los objetivos precisa un programa de revegetación que detalle las 
distintas actuaciones en el tiempo: 

- Hidrosiembras de especies herbáceas seleccionadas entre las especies 
autóctonas identificadas. Esta actuación persigue la rápida implantación de la 
vegetación en el terreno alterado para reducir los procesos erosivos en un 
primer momento. A medida que se va desarrollando el estrato herbáceo 
comienza el proceso de recuperación de la vegetación natural. 

- Se incluirán en la mezcla de hidrosiembra una parte de semillas de especies 
arbustivas y arbóreas presentes en la zona, con el fin de acelerar el proceso de 
naturalización. 

- Una vez instaurada la vegetación herbácea comenzarán las plantaciones 
manuales de especies arbustivas y arbóreas autóctonas. Estas plantaciones con 
especies seleccionadas entre las presentes en el entorno se realizarán imitando 
la naturaleza, por lo que se dispondrán en bosquetes mixtos e irregulares en 
aquellos lugares más idóneos para su desarrollo. 

6.5.- SOBRE FAUNA Y ESPECIES CINEGÉTICAS 

- Se evitarán, en la medida de lo posible ruidos intensos y vibraciones en la época 
de cría y reproducción de las especies nidificantes en la zona, sobre todo en 
relación con las especies más sensibles señaladas en el apartado 
correspondiente del inventario anterior. 

- Se eliminará la vegetación sólo en aquellos lugares donde sea imprescindible 
para la actividad de la cantera, evitando la destrucción de los hábitats 
faunísticos cuando exista otra alternativa viable. 

- Se llevarán a cabo las medidas relacionadas con la recuperación de la cubierta 
vegetal, con el fin de que se recolonicen por las especies faunísticas lo antes 
posible. 

- Se propone la realización de una prospección del área previo al inicio de obras, 
para la localización de posibles nidos de aves, zonas de cría o puesta de las 
especies catalogadas como Vulnerables identificadas en el apartado de fauna 
del presente estudio. En caso de localizar algún nido o puesta de cría se 
estudiará con personal experto la forma más adecuada de ponerlo a salvo. 

- La eliminación de la vegetación, y como consecuencia de ello, la afección a los 
hábitats de la fauna cinegética, se compensará mediante la técnicas de 
revegetación, que perseguirán la recuperación progresiva de las condiciones 
naturales. 

- En las siembras/hidrosiembras de restauración se tendrá en cuenta el objetivo 
de mejora de los hábitats, y esto condicionará la mezcla de especies a emplear. 

- En la fase de revegetación se tendrá en cuenta la necesidad de conectar áreas 
de vegetación mediante corredores ecológicos. 
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- Se garantizará la disponibilidad del agua del coto para las especies cinegéticas, 
estableciéndose si fuera necesario nuevos puntos de agua. 

6.6.- SOBRE EL PAISAJE 

Se intentará minimizar el impacto paisajístico causado por la explotación mediante la 
realización de hidrosiembras en taludes y bermas y plantaciones en aquellas zonas en 
las que la pendiente lo permita; todo ello con la finalidad de instaurar una nueva 
vegetación con especies de la zona para que el Impacto cromático de la caliza sea 
sustituido por una cubierta vegetal acorde con el entorno y así disminuir el impacto 
paisajístico ocasionado desde los puntos de observación situados a cotas inferiores. 

6.7.- SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

En atención al Informe de Estimación de la Incidencia Ambiental (expte. 595/07) emitido 
por el Servicio Territorial de Cultura y Turismo de León, se incluyen en el Plan de 
Restauración las siguientes medidas correctoras: 

- Respecto al yacimiento denominado El Castro, delimitar el área a proteger. 

- Respecto a las posibles explotaciones mineras romanas, señalizar en la 
cartografía empleada durante la obra, a fin de que el personal implicado en la 
misma pueda conocer su ubicación. 

- Como actuación recomendada, la dirección facultativa de Obra deberá de tomar 
las medidas adecuadas para que el acarreo de materiales y el trasiego de 
maquinaria, en el caso de utilizar la pista que transcurre por las inmediaciones 
del castro, no suponga un riesgo potencial para el yacimiento. 
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7.- PLAN DE RESTAURACIÓN 

A la hora de plantearse la Restauración de una Explotación Minera de estas 
características y envergadura hay que tener en cuenta una serie de premisas iniciales: 

- Es imposible restituir el material que se extrae, ni siquiera una mínima parte, por 
lo que la idea de "hueco permanente" es prácticamente inherente a la 
explotación. 

- El tiempo es un factor importante en la consolidación del proyecto de 
Restauración, actuando como un vector dinámico aproximando lo restaurado al 
resto del entorno. 

- Existen dos zonas siempre bien diferenciadas; la explotada y aquella que está 
trabajando actualmente y sirve de referencia para el futuro de la explotación. 

Además de estos puntos se ha tenido en cuenta lógicamente las premisas genéricas de 
Restauración Ambiental, como son el Conocimiento del Medio y de la Explotación y los 
condicionantes socioeconómicos, y, por supuesto, realizar planteamientos basados en 
la razonabilidad y en la experiencia restauradora minera de que se disponga. Los 
objetivos a alcanzar son: 

- Mejora del impacto paisajista. 

- Mejora de los efectos de escorrentía y protección del suelo. 

- Recuperación de vida animal. 

Para conseguir una buena restauración de la cantera de caliza, será preciso la 
realización de una serie de acciones tales como: 

- Poseer accesos a las zonas a restaurar. 

- Remodelado y estabilización de taludes. 

- Aporte de tierra vegetal. 

- Revegetación. 

7.1. - ACCESOS 

Los accesos a la cantera proyectados en el plan de explotación serán utilizados para la 
realización de las labores de restauración, ya que la maquinaria empleada es 
prácticamente la misma que la utilizada en el trabajo diario de la explotación. Para los 
trabajos de hidrosiembra, se empleará un camión de doble tracción sobre el que irá 
cargada la hidrosembradora. 

Lo que sí será preciso es que los viales tengan la capa de rodadura en buen estado, 
anchura suficiente, con una base firme y sin baches. 

De igual manera, las bermas intermedias diseñadas en el futuro frente de explotación, 
han de permitir los trabajos de revegetación. 
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7.2. - ESTABILILIZACIÓN DE TALUDES 

El tratamiento de taludes debe hacerse buscando una disminución de pendientes, 
intentando conseguir la mayor estabilidad (realizando bermas intermedias) y mejorando 
en lo posible la situación hidráulica y paisajística, con la modelación de formas lo más 
naturales posibles. En la cantera Cosmos I Val de la Cal la disposición final será de una 
ladera cortada en talud-berma con las siguientes características: altura del talud 20 m., 
anchura media de berma 10 m., y una pendiente de 3(V):1(H). 

7.3.- APORTE DE TIERRA VEGETAL 

El aporte de tierra vegetal se hace imprescindible teniendo en cuenta las características 
edafológicas de la zona. La capa de tierra vegetal existente es muy pequeña, por lo que 
se prestará gran atención al acopio de tierra vegetal para su posterior uso como 
elemento de cubrición de superficies llanas, con el fin de mejorar la situación edáfica y 
propiciar la revegetación. El hecho de partir de una situación tan desventajosa nos hace 
no ser exigentes a la hora de determinar las características de la tierra vegetal cuyo 
óptimo sería poder disponer de una capa de 10 cm. de espesor que nos permitan una 
situación inicial de enraizamiento adecuada. 

7.4.- REVEGETACIÓN 

Con esta actuación de revegetación se persigue una triple finalidad: 

- La implantación de una cubierta vegetal de flora autóctona acorde con las 
características de la zona. 

- La reducción de los procesos erosivos, escorrentía superficial principalmente, en 
zonas de elevada pluviometría. 

- La corrección del impacto visual, ambiental y paisajístico que ocasiona la 
cantera. 

Así, a partir de los datos recopilados en el estudio del medio unido al conocimiento 
directo de cada zona se realiza la revegetación mediante Hidrosiembras y Plantaciones 
Arbustivas manuales. 

Se adjuntan las características técnico - agrarias de estas actuaciones en el anejo de 
revegetación, donde se describe con detalle los materiales a emplear (vegetal, nutriente 
y estabilizador). 

Selección de especies para la restauración 

En la selección de especies vegetales para la plantación y siembra, se ha tenido en 
cuenta las siguientes premisas: 

- Presencia en el entorno 

- Adaptabilidad al sustrato 

- Futuro desarrollo y capacidad de colonización 

- Disponibilidad de la semilla y planta en el mercado 



Estudio de Impacto Ambiental  Memoria 
 
Ampliación del Proyecto de Explotación de la Cantera Cosmos  
Toral de los Vados, León 

 

 

CEMENTOS COSMOS 
 

Página  36 

 

La revegetación consistirá en una hidrosiembra inicial a realizar preferentemente en 
otoño y una actuación de mantenimiento en la primavera siguiente (si las condiciones 
climáticas son favorables). 

Una vez instaurada la vegetación herbácea se procederá a la plantación manual de 
material arbustivo (jaras y retamas principalmente) como de material arbóreo (pinos, 
madroños y robles), labores que se realizarán en invierno. 

 

Hidrosiembra 

A partir de la experiencia acumulada después de varios años de revegetaciones en 
explotaciones mineras de la zona, se ha elegido una formulación adaptada y 
contrastada en revegetación de canteras de caliza, que llamamos FORMULA BIERZO y 
que está compuesta por: 

MATERIAL HERBÁCEO Gramíneas:  
 - Lolium perenne 75 Kg./Ha 
 - Lolium multiflorum 45 Kg./Ha 
 - Dactylis glomerata 90 Kg./Ha 
 - Festuca arundinacea 60 Kg./Ha 
 - Agrostis 15 Kg./Ha 
 Leguminosas:  
 - Trifolium pratense 10 Kg./Ha 
 - Trifolium repens 5 Kg./ha 
 
MATERIAL ARBUSTIVO 

 
- Cytisus scoparius 

 
5 l/Ha 

 - Cistus laurifolius 5 l/Ha 
 - Erica arbórea 10 l/Ha 
 - Erica umbellata 5 l/Ha 
 
MATERIAL ARBÓREO  

 
- Betula celtiberica 

 
2 l/Ha 

 - Alnus glutinosa 2 l/Ha 
 - Salix atrocinerea 2 l/Ha 
 - Pinus pinaster 2 l/Ha 
 
ABONO: N-P-K (15-15-15) 

 
1.000 Kg./Ha 

 

 
HUMUS DE LOMBRIZ 

 
1.000 l/Ha 

 

 
CALIZA 

 
1.000 Kg./Ha 

 

 

Plantación 

Dado que se intenta reproducir las masas mixtas naturales, se crearan pequeños 
grupos de plantación de varias especies al azar, en aquellas zonas que por sus 
características (situación, estabilidad y profundidad de suelo) sean adecuadas para 
soportar una futura masa arbórea. 

Así se utilizaran especies arbustivas Cytisus scoparius (Retama), Lonicera 
periclymenum (Madreselva), Erica arbórea (Brezo) y Cistus laurifolius (Jara) de 30 cm. 
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en envase forestal que tendrán la misión de conformar la masa arbustiva y que no será 
muy exigente en lo que a profundidad de suelo se refiere; en cuanto a estabilidad, el 
mismo sistema radicular puede proporcionar firmeza en aquellas zonas poco estables. 

En lo que a especies arbóreas se refiere se utilizaran Pinus pinaster de 1 savia, 
Quercus pyrenaica de altura mínima 10 cm. y Arbutus unedo de 20 cm. De altura. Se 
procederá al ahoyado con una distancia de 2 a 3 metros de manera que no estén 
perfectamente alineados para dar una visión “más natural” y se crearán módulos de 
bosquete. Podemos hablar de una densidad de plantación de 800 plantas/Ha. para los 
arbustos, 400 plantas/Ha. los pinos, 200 plantas/Ha. los robles y 200 plantas/Ha. los 
madroños, lo cual supone una densidad total de plantación de 1.600 plantas/Ha. 

 

Frente y hueco de explotación 

Las características del frente de explotación y el hueco que se crea son: 

- Imposibilidad material de restitución total. 

- Pocas posibilidades de actuaciones de restauración en el frente. 

- Un volumen de hueco muy importante 

Por lo tanto, se modelarán las explanadas resultantes aportándoles tierra vegetal y 
realizando una hidrosiembra y plantación posterior, tal y como se refleja en los Planos 
nº 6 Medidas correctoras y 7.1 Situación Final. 

En los taludes resultantes del frente de explotación, se realizará una hidrosiembra, con 
la finalidad de que en aquellos espacios o huecos con presencia de finos pueda haber 
presencia de elementos vegetales, aún a sabiendas que el porcentaje de cobertura total 
será muy bajo. 
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8.- CALENDARIO DE EJECUCION 

Un aspecto muy importante en la revegetación es la época de realización, que se 
determina no sólo con los datos climáticos sino también con la experiencia zonal. Así, 
de ambos se desprende que el momento óptimo para realizar las labores de 
revegetación, es el otoño o en primavera 

En cuanto a las fases de ejecución de la Restauración, han de ser permanentes en la 
medida que contemple la naturaleza de cada una de ellas, pero dentro de una filosofía 
de Gestión Ambiental Continua. 

Los trabajos para minimizar los impactos sobre el paisaje, la restitución y conservación 
del suelo y la instauración de la cubierta vegetal no podrán realizarse en su totalidad 
hasta que, de acuerdo con la planificación de la explotación, los taludes vayan 
quedando definidos, de manera que la restauración irá progresando simultáneamente. 
Así, a medida que se vaya finalizando cada uno de los bancales, se irá aportando tierra 
vegetal y se hidrosembrará a medida que vaya alcanzando el nivel definitivo. 
Paralelamente se construirán las pistas o bermas intermedias que permitan el tránsito 
por la zona. 

En el periodo comprendido entre el AÑO 1 y AÑO 5 se podrá realizar la revegetación 
del talud superior comprendido entre las cotas 760 y 780 (definida en el plano 10.1/5 
Plano de restauración a 5 años vista) y que ocupan una superficie de 79.661,04 m2. 

Se realizarán aportes de tierra vegetal, hidrosiembras iniciales, hidrosiembra de 
mantenimiento sobre la superficie hidrosembrada el año anterior, y en el invierno se 
procederá a realizar la plantación en las zonas llanas. 

Entre el AÑO 6 y el AÑO 10 la restauración comprenderá una superficie de 23.345,08 
m2 (definida en el plano 10.1/10. Situación a 10 años vista) hasta alcanzar una 
superficie total revegetada de 103.006,41 m2. 

Se llevarán a cabo aportes de tierra vegetal, hidrosiembras y plantaciones de árboles y 
arbustos. 

En el periodo comprendido entre el AÑO 11 y el AÑO 15 la superficie total restaurada 
será igual a 340.178,47 m2, de las que 289.246,59 m2 estarán comprendidos entre los 
perfiles p1.100 y p33300, y 50.931,88 m2 estarán comprendidos entre los perfiles 
p1.1300 y p1.500.  

Entre el AÑO 16 y el AÑO 20 se realizará la revegetación entre estos perfiles p1.1300 y 
p1.500, y la superficie restaurada entre ambos alcanzará los 80.817,12 m2, lo que 
supone una superficie total de restauración de 370.063,71 m2. 

Entre el AÑO 21 y el AÑO 25 se realizará la restauración de la zona intermedia entre 
las dos superficie revegetadas, de forma que la extensión revegetada alcanzará una 
superficie igual a 413.406,80 m2. 

En el AÑO 30 se termina la restauración de la superficie afectada por la explotación 
(definida en el plano 11.1 Plano de restauración. Situación final). La extensión final que 
abarcarán los trabajos descritos en este Plan de Restauración es igual a 613.071,36 
m2. 
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9.- PRESUPUESTO DEL PLAN DE RESTAURACIÓN 

Realizamos a continuación una valoración económica del Plan de Restauración. Se ha 
realizado una estimación de los trabajos de año en año, y con la finalidad de obtener 
una cifra de inversión anual, se dividirá el coste total de los trabajos de restauración 
entre los 25 años que se estima durará la explotación; asimismo se calculará el coste 
aproximado por Ha. restaurada. 

No se considera como coste de restauración el remodelado de taludes ni la 
construcción de pistas y cunetas, por ser costes de explotación. 

La balsa de decantación tampoco está contemplada puesto que ya ha sido construida 
hace varios años e incluida en el Estudio de Impacto Ambiental del año 1995. 

 

En cuanto a los precios unitarios de Revegetación señalar lo siguiente: 

HIDROSIEMBRA: Inicial 0,30 € /m2, Mantenimiento 0,16 € /m2 

PLANTACION: Varía según la especie a plantar. 

Retamas y Jaras: 800 plantas/ hectárea a 2,00 €/c.u. 

Pinos en superficies llanas : 400 plantas/ hectárea a 1,60 €/c.u. 

Robles y madroños sup. llanas : 200 plantas/ hectárea a 9,00 €/c.u. 

TIERRAS: Se aportará hasta un espesor de 10 cm. y a un precio de 3,20 €/m3, 
desglosado así: 

Carga tierra sobre camión 1,65 €/m3 

Transporte 1,15 €/m3 

Refinado y nivelación 0,40 €/m3 
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PRESUPUESTO DEL PLAN DE RESTAURACIÓN 

 

UNIDADES CONCEPTO PRECIO IMPORTE
    

RESTAURACIÓN ENTRE AÑO 1 - AÑO 5 

   
79.661,04 m2 de hidrosiembra inicial, que incorpora p.p. 

de enmienda orgánica, abonado de fondo, 
semillas herbáceas, arbustivas y arbóreas, y 
material estabilizador 

0,30 23.898,31
79.661,04 m2 de hidrosiembra de mantenimiento, que 

incorpora p.p. de enmienda orgánica, abonado 
de fondo, semillas herbáceas, arbustivas y 
arbóreas, y material estabilizador. 

0,16 12.745,77
66,50 m3 de aporte y extendido de tierra vegetal en 

superficies llanas de berma  con medios 
mecánicos, en un espesor de 10 cm., incluido 
la carga de tierra sobre el camión, el 
transporte, refinado y nivelación 

3,20 212,80
350,00 Ud. de Plantación arbustiva en berma con 

planta en contenedor, incluso p.p. de abonado 
de fondo, enmienda orgánica, preparación de 
hoyo y plantación. 2,00 700,00

170,00 Ud. de Plantación arbórea en berma con 
conífera de una savia, incluso p.p. de abonado 
de fondo, enmienda orgánica, preparación de 
hoyo y plantación 1,20 204,00

88,00 Ud. de Plantación arbórea en berma con planta 
frondosa de 6/8 cm de perímetro, incluso p.p. 
de abonado de fondo, enmienda orgánica, 
preparación de hoyo y plantación 9,00 792,00

  
  SUMA 38.552,88
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UNIDADES CONCEPTO PRECIO IMPORTE
  
 RESTAURACIÓN ENTRE AÑO 6 - AÑO 10 
   

23.345,08 m2 de hidrosiembra inicial, que incorpora p.p. 
de enmienda orgánica, abonado de fondo, 
semillas herbáceas, arbustivas y arbóreas, y 
material estabilizador 

0,30 7.003,52
23.345,08 m2 de hidrosiembra de mantenimiento, que 

incorpora p.p. de enmienda orgánica, abonado 
de fondo, semillas herbáceas, arbustivas y 
arbóreas, y material estabilizador. 

0,16 3.735,21
81,00 m3 de aporte y extendido de tierra vegetal en 

superficies llanas de berma  con medios 
mecánicos, en un espesor de 10 cm., incluido 
la carga de tierra sobre el camión, el 
transporte, refinado y nivelación 

3,20 259,20
648,00 Ud. de Plantación arbustiva en berma con 

planta en contenedor, incluso p.p. de abonado 
de fondo, enmienda orgánica, preparación de 
hoyo y plantación. 2,00 1.296,00

320,00 Ud. de Plantación arbórea en berma con 
conífera de una savia, incluso p.p. de abonado 
de fondo, enmienda orgánica, preparación de 
hoyo y plantación 1,20 384,00

160,00 Ud. de Plantación arbórea en berma con planta 
frondosa de 6/8 cm de perímetro, incluso p.p. 
de abonado de fondo, enmienda orgánica, 
preparación de hoyo y plantación 9,00 1.440,00

  
  SUMA 14.117,94
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UNIDADES CONCEPTO PRECIO IMPORTE 
   
 RESTAURACIÓN ENTRE AÑO 11 - AÑO 15 

237.172,06 m2 de hidrosiembra inicial, que incorpora p.p. 
de enmienda orgánica, abonado de fondo, 
semillas herbáceas, arbustivas y arbóreas, y 
material estabilizador 

0,30 71.151,62
237.172,06 m2 de hidrosiembra de mantenimiento, que 

incorpora p.p. de enmienda orgánica, abonado 
de fondo, semillas herbáceas, arbustivas y 
arbóreas, y material estabilizador. 

0,16 37.947,53
1.485,00 m3 de aporte y extendido de tierra vegetal en 

superficies llanas de berma  con medios 
mecánicos, en un espesor de 10 cm., incluido 
la carga de tierra sobre el camión, el 
transporte, refinado y nivelación 

3,20 4.752,00
11.910,00 Ud. de Plantación arbustiva en berma con 

planta en contenedor, incluso p.p. de abonado 
de fondo, enmienda orgánica, preparación de 
hoyo y plantación. 2,00 23.820,00

5.950,00 Ud. de Plantación arbórea en berma con 
conífera de una savia, incluso p.p. de abonado 
de fondo, enmienda orgánica, preparación de 
hoyo y plantación 1,20 7.140,00

2.980,00 Ud. de Plantación arbórea en berma con planta 
frondosa de 6/8 cm de perímetro, incluso p.p. 
de abonado de fondo, enmienda orgánica, 
preparación de hoyo y plantación 9,00 26.820,00

  
  SUMA 171.631,15
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UNIDADES CONCEPTO PRECIO IMPORTE
   
 RESTAURACIÓN ENTRE AÑO 16 -AÑO 20 
   

29.885,24 m2 de hidrosiembra inicial, que incorpora p.p. 
de enmienda orgánica, abonado de fondo, 
semillas herbáceas, arbustivas y arbóreas, y 
material estabilizador 

0,30 8.965,57
29.885,24 m2 de hidrosiembra de mantenimiento, que 

incorpora p.p. de enmienda orgánica, abonado 
de fondo, semillas herbáceas, arbustivas y 
arbóreas, y material estabilizador. 

0,16 4.781,64
92,00 m3 de aporte y extendido de tierra vegetal en 

superficies llanas de berma  con medios 
mecánicos, en un espesor de 10 cm., incluido 
la carga de tierra sobre el camión, el 
transporte, refinado y nivelación 

3,20 294,40
735,00 Ud. de Plantación arbustiva en berma con 

planta en contenedor, incluso p.p. de abonado 
de fondo, enmienda orgánica, preparación de 
hoyo y plantación. 2,00 1.470,00

365,00 Ud. de Plantación arbórea en berma con 
conífera de una savia, incluso p.p. de abonado 
de fondo, enmienda orgánica, preparación de 
hoyo y plantación 1,20 438,00

185,00 Ud. de Plantación arbórea en berma con planta 
frondosa de 6/8 cm de perímetro, incluso p.p. 
de abonado de fondo, enmienda orgánica, 
preparación de hoyo y plantación 9,00 1.665,00

  
  SUMA 17.614,61
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UNIDADES CONCEPTO PRECIO IMPORTE
  
 RESTAURACIÓN ENTRE AÑO 21 -AÑO 25 
   

43.343,09 m2 de hidrosiembra inicial, que incorpora p.p. 
de enmienda orgánica, abonado de fondo, 
semillas herbáceas, arbustivas y arbóreas, y 
material estabilizador 

0,30 13.002,93
43.343,09 m2 de hidrosiembra de mantenimiento, que 

incorpora p.p. de enmienda orgánica, abonado 
de fondo, semillas herbáceas, arbustivas y 
arbóreas, y material estabilizador. 

0,16 6.934,89
0,00 m3 de aporte y extendido de tierra vegetal en 

superficies llanas de berma  con medios 
mecánicos, en un espesor de 10 cm., incluido 
la carga de tierra sobre el camión, el 
transporte, refinado y nivelación 

3,20 0,00
985,00 Ud. de Plantación arbustiva en berma con 

planta en contenedor, incluso p.p. de abonado 
de fondo, enmienda orgánica, preparación de 
hoyo y plantación. 2,00 1.970,00

490,00 Ud. de Plantación arbórea en berma con 
conífera de una savia, incluso p.p. de abonado 
de fondo, enmienda orgánica, preparación de 
hoyo y plantación 1,20 588,00

245,00 Ud. de Plantación arbórea en berma con planta 
frondosa de 6/8 cm de perímetro, incluso p.p. 
de abonado de fondo, enmienda orgánica, 
preparación de hoyo y plantación 9,00 2.205,00

 
 

SUMA 
 

24.700,82
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UNIDADES CONCEPTO PRECIO IMPORTE
  
 RESTAURACIÓN ENTRE AÑO 26 -AÑO 30 
   

199.664,56 m2 de hidrosiembra inicial, que incorpora p.p. 
de enmienda orgánica, abonado de fondo, 
semillas herbáceas, arbustivas y arbóreas, y 
material estabilizador 

0,30 59.899,37
199.664,56 m2 de hidrosiembra de mantenimiento, que 

incorpora p.p. de enmienda orgánica, abonado 
de fondo, semillas herbáceas, arbustivas y 
arbóreas, y material estabilizador. 

0,16 31.946,33
885,00 m3 de aporte y extendido de tierra vegetal en 

superficies llanas de berma  con medios 
mecánicos, en un espesor de 10 cm., incluido 
la carga de tierra sobre el camión, el 
transporte, refinado y nivelación 

3,20 2.832,00
8.085,00 Ud. de Plantación arbustiva en berma con 

planta en contenedor, incluso p.p. de abonado 
de fondo, enmienda orgánica, preparación de 
hoyo y plantación. 2,00 16.170,00

4.040,00 Ud. de Plantación arbórea en berma con 
conífera de una savia, incluso p.p. de abonado 
de fondo, enmienda orgánica, preparación de 
hoyo y plantación 1,20 4.848,00

2.020,00 Ud. de Plantación arbórea en berma con 
planta frondosa de 6/8 cm de perímetro, 
incluso p.p. de abonado de fondo, enmienda 
orgánica, preparación de hoyo y plantación 9,00 18.180,00

 
 SUMA 133.875,70
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RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

CONCEPTO  IMPORTE 

RESTAURACIÓN ENTRE AÑO 1 -AÑO 5 38.552,88 € 

RESTAURACIÓN ENTRE AÑO 6 -AÑO 10 14.118,07 € 

RESTAURACIÓN ENTRE AÑO 11 -AÑO 15 171.631,15 € 

RESTAURACIÓN ENTRE AÑO 16 -AÑO 20 17.614,61 € 

RESTAURACIÓN ENTRE AÑO 21 -AÑO 25 24.700,82 € 

RESTAURACIÓN ENTRE AÑO 26 -AÑO 30 133.875,70 € 
  
  

TOTAL 400.493,23 € 

SUPERFICIE TOTAL RESTAURADA (m2)  613.071,36 € 
    
PRESUPUESTO TOTAL (€) 400.493,23 € 
    
COSTE RESTAURACIÓN (€/ha) 6.532,57 € 
    
COSTE MEDIO ANUAL (€)  13.349,77 € 

 

 

En Toral de los Vados, a 31 de mayo de 2012 

 

 

 

Fdo: José Antonio Blanco Fernández  
(DNI 10.021.558)  

Ingeniero Tco. de Minas  

Fdo: Luis Manuel Andón Rivas  
(DNI 36.064.109 V)  

Ingeniero Tco. Agrícola 
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10.- PROGRAMA DE VIGILANCIA 

10.1.- INTRODUCCIÓN 

El Programa de Vigilancia y Control Ambiental de la zona explotada tiene por objeto 
garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras especificadas en el Proyecto de 
Restauración. De esta manera se impiden modificaciones en el plan de explotación y de 
restauración que pudieran dar lugar a efectos ambientales adversos y distintos a los 
previstos, siendo necesario aplicar nuevas medidas correctoras, no contempladas en el 
estudio, con el fin de evitar riesgos e incertidumbres. 

Dicho programa también sirve para verificar las previsiones adoptadas, así como fuente 
de experiencia en el diseño de actividades mineras futuras. La vigilancia ambiental 
debe efectuarse desde las primeras etapas del proyecto. El programa de vigilancia 
preoperacional se basa en el estudio de los elementos y características del medio 
afectado, de manera que el plan de explotación se diseñe de acuerdo con el entorno y 
teniendo en cuenta la premisa de minimizar los impactos desde las primeras etapas del 
proyecto. 

Durante la fase de operación, el programa de vigilancia está relacionado con el control 
de calidad de los elementos del medio afectados (agua, aire y paisaje, principalmente), 
así como con el seguimiento de las prácticas restauradoras, dado que la recuperación 
de los terrenos alterados se hará de forma simultánea a las labores de extracción 
minera. 

Por último, el programa de vigilancia postoperacional tiene por objeto analizar y 
controlar el rendimiento de los materiales (vegetales o no) y de las técnicas empleadas 
en la restauración, y llevar a cabo el abandono de las instalaciones y el área de corta de 
la forma que queda especificada en el plan de explotación  

10.2.- OBJETIVOS 

El presente programa tiene como objetivos fundamentales los siguientes: 

- Verificar la correcta ejecución del proyecto de explotación. 

- Controlar el cumplimiento de las medidas correctoras previstas. 

- Comprobar que los impactos producidos por el funcionamiento de la explotación 
son los previstos. 

- Detectar si se producen otros impactos, no considerados en el estudio, y poner 
en marcha las medidas correctoras oportunas. 

- Cumplir los estándares de calidad de todos los materiales empleados en la 
restauración. 

- Analizar la evolución de las superficies restauradas y comprobar la eficacia de 
las medidas adoptadas. En caso de observarse resultados negativos se deberán 
investigar las causas del fracaso para poder establecer las medidas necesarias 
a adoptar. 
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10.3.- DESARROLLO PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL 

No es finalidad de este proyecto la Vigilancia y Seguimiento del Plan de Explotación, 
pero si hubiese una diferenciación marcada respecto a los planteamientos actuales 
habría que estudiar los impactos ocasionados por tales variaciones y ver cómo pueden 
afectar al desarrollo de este Estudio. 

Calidad del Aire, Ruidos y Vibraciones 

Aire:  

Trimestralmente el I.N. de Silicosis realiza mediciones de niveles de polvo en la 
Cantera. Todos los elementos captadores de polvo instalados en las máquinas así 
como el dispositivo de proyección de agua deben de ser revisados en cuanto a 
mantenimiento y funcionamiento trimestralmente. 

Ruidos:     

Se realizarán como hasta ahora las mediciones de ruido tanto en la zona de 
Explotación como de tratamiento, registrando dichas comprobaciones trimestralmente. 

Vibraciones:          

Se realizará periódicamente doble control de voladura (en Toral de los Vados y 
Convento Cabeza de Alba) con la finalidad de cuantificar los niveles de vibración. 

Calidad del Agua 

En relación a la calidad del agua el elemento de análisis no cabe duda que es sólidos 
en suspensión, ya que los demás parámetros no van a tener desviaciones respecto a 
los valores estándar. 

Para el correcto funcionamiento de las Balsas de Decantación y Red de Drenaje, se 
hará una limpieza y mantenimiento periódico de ambos, especialmente en aquellas 
épocas en que el riesgo de tormentas es mayor. 

Se tomarán muestras y medirán los parámetros que sean necesarios tal y como lo 
indique la Confederación Hidrográfica. También se muestreará y se medirán los 
"sólidos en suspensión" en aquellos momentos en que se produzcan situaciones de 
riada y el subsiguiente aumento de partículas en el agua. Con los datos obtenidos se 
puede estudiar la eficacia que desempeña la solución adaptada y con el tiempo 
mejorarla si fuese necesario. 

Restauración Vegetal 

El mejor seguimiento que se puede realizar es el de una Restauración de 
Mantenimiento, ya que está última vienen condicionada por la evolución de la anterior. 
Es obvio que el Mantenimiento tiene por finalidad ir consiguiendo con más tiempo los 
objetivos marcados inicialmente en la Restauración, o mejorar situaciones ya logradas.  

Como quiera que se contempla un Mantenimiento que abarca un año más de cada 
actuación, eso presupone que en todo momento se: 

- Vigilará la respuesta del material seleccionado cuantitativa y cualitativamente. 

- Evaluará la presencia de materia orgánica, así como la vida animal conseguida. 

- Detectarán zonas de mínima implantación. 
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- Se buscarán árboles sin o con poco arraigo, material muerto. 

- Se evaluará la evolución del conjunto dentro de las líneas marcadas en la 
Revegetación. 

A tal fin se dispondrá material visual (fotográfico o video) que vaya reflejando la 
evolución vegetativa y paisajística en el tiempo. 

De modo más conceptual se señalarán marcos (1x1) metro en número significativo que 
permita cuantificar especies y su evolución. Esta cuantificación, así como la visual, se 
efectuarán antes de las labores de mantenimiento y en la misma época. 

10.4.- PRESPUESTO ANUAL DE PLAN DE VIGILANCIA 

UNIDADES CONCEPTO PRECIO IMPORTE

4,00 Medición acústica para el control de ruido y 
elaboración de informe trimestral 550,00 2.200,00

4,00 Medición de niveles de polvo para el control de la 
calidad del aire y elaboración de informe trimestral 456,00 1.824,00

2,00 Medición de niveles de vibración para el control de 
las voladuras y elaboración de informe anual 952,00 1.904,00

1,00 Análisis de aguas y elaboración de informe anual 1250,00 1.250,00

2,00 Inspección visual, toma de datos sobre el avance 
de la revegetación, y elaboración de informe 
semestral. 322,00 644,00

1,00 Elaboración de informe final con la recopilación de 
los datos recogidos, análisis de los resultados 
obtenidos y conclusiones ambientales 360,00 360,00

 

 TOTAL 8.182,00

 

El presupuesto anual del Plan vigilancia ambiental asciende a la cantidad de OCHO 
MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS (8.182,00 €). 

 

 

En Toral de los Vados, a 31 de mayo de 2012 

 

 

 

Fdo: José Antonio Blanco Fernández  
(DNI 10.021.558)  

Ingeniero Tco. de Minas  

Fdo: Luis Manuel Andón Rivas  
(DNI 36.064.109 V)  

Ingeniero Tco. Agrícola 
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1. – REVEGETACIÓN MEDIANTE HIDROSIEMBRA 

 

A partir de los datos reflejados en el estudio del medio, más el conocimiento directo de 
cada zona se fijan los elementos de trabajo que consistirán:  

  - Siembra mediante Hidrosiembra. 

  - Plantación arbórea manual. 

Se aplicará tanto en  taludes como en plataformas y bermas de pizarra. 

 

La revegetación realizada mediante la técnica de hidrosiembra consistirá en la aplicación 
de: 

   - Material Vegetal 

   - Material Nutriente 

   - Material Estabilizador 

Las razones técnicas de elección de materiales son: 

   - Fórmulas sencillas y cortas 

   - Materiales adaptados y constatados en recuperación 

 

MATERIAL VEGETAL 

Tal vez sea el elemento clave en la Recuperación, por lo que se pretende realizar un 
proceso como el que sigue: 

 

1. - Fase de implantación rápida: Es un elemento clave en la revegetación pues de su 
éxito depende que la posterior evolución colonizadora se realice o no. Serán las especies 
herbáceas de más rápida implantación las que marquen el éxito de esta fase. Especies 
herbáceas, gramíneas y leguminosas autóctonas en su mayoría. 

 

2. - Fase arbustiva: Sobre la anterior base vegetal ya desarrollada, la implantación de 
arbustos similares a la vegetación existente en la zona permiten realizar una revegetación 
que cumpla los objetivos previstos: 

 disminución del impacto paisajístico. 

 disminución de los efectos de escorrentía y por lo tanto mejora de la 
estabilidad, por disminución de la erosión. 

 sentar bases ya definitivas para una aproximación arbustiva - arbórea del 
entorno. 
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3. - Fase arbórea: El desarrollo arbóreo sobre las bases anteriores nos permitirá 
conseguir una mezcla adecuada de especies ya adaptadas a las condiciones bióticas y 
con recursos suficientes para sobrevivir en las condiciones propias de la cantera. 

Las distintas especies y variedades han sido seleccionadas a partir de: 

 Conocimiento general de la zona 

 Conocimiento particular de la cantera 

 Conocimiento de Restauración Minera en los últimos años. 
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MATERIAL HERBÁCEO 

El material herbáceo que se considera es el siguiente: 

 

1. -GRAMINEAS 

 

Raigrás Inglés (Lolium perenne L.): Es una planta perenne con hojas sin pelos y envés 
muy brillante, de color verde oscuro. Crece en matas densas con gran número de tallos 
cuya base tiene color rojizo. En general las hojas, que son abundantes, aparecen 
plegadas en forma de V, tienen aurículas pequeñas y lígula sin pelos, membranosa, 
transparente y pegada al tallo. Tiene una gran capacidad de ahijado y su hábito de 
crecimiento es muy variable según las variedades y forma de aprovechamiento. La 
inflorescencia es erecta en forma de espiga, con espiguillas sésiles dispuestas en posición 
alternante a lo largo del tallo que toma forma ondulada. Las semillas son vestidas sin 
barba o arista. 

Se selecciona la variedad BRIGANTIA  que es una variedad de Raigrás Inglés diploide de 
espigado tardío, bien adaptada a las condiciones de clima de la España Húmeda. 
Originaria de la zona costera de La Coruña, obtenida por el centro de Investigaciones 
Agrarias de Mabegondo, tiene elevadas producciones y entra muy rápido en producción 
en primavera. Tiene un buen crecimiento en otoño, excelente vigor de establecimiento y 
muy buena resistencia a enfermedades, así como una buena persistencia. 

El resultado de los ensayos realizados por el Instituto Nacional de Semillas y Plantas de 
Vivero en colaboración con el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo y el 
Instituto de Experimentación Agraria de Asturias son: 

      Media de variedades BRIGANTIA 

Producción de Materia Seca 

1º año de utilización    100      108 

2º año de utilización    100      104 

3º año de utilización    100      102 

Vigor de establecimiento   100      130 

Persistencia      5,3       6,1 

Escala de 0 a 9 

0 = desaparecida 

9 = césped denso 

Sensibilidad a enfermedades de hoja  5,2       4,5 

Escala de 0 a 9 

0 = ausente 

9 = muy atacada 

La experiencia realizada con este material en recuperaciones mineras en los últimos años 
es muy positiva. 
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Raigrás Italiano (Lolium multiflorum Lam.): Es parecido al Inglés, con hojas más largas y 
anchas, de color verde más claro, casi amarillento, con los nervios de la hoja más 
marcados y el envés muy brillante. La vaina abraza al tallo y tiene dos aurículas largas y 
lígula claramente visible. Las hojas aparecen enrolladas en el interior de la vaina. Los 
tallos tienen sección circular y la base de color rojizo. La inflorescencia es semejante a la 
del Raigrás Inglés y las espiguillas, dispuestas alternativamente a lo largo del tallo, son 
también sésiles. Las semillas se diferencian, además de ser mayores, por tener una 
arista.Es una planta bianual, pero en ciertas condiciones de manejo puede durar incluso 
varios años. Existe una forma anual denominada westerwold (L. multiflorum var. 
Westerwoldicum), seleccionada en Holanda que al no necesitar un período de 
vernalización es estrictamente anual y florece en el año de su establecimiento. 

 

Se selecciona la variedad ROBERTA que es bianual  tetraploide. Tiene buen vigor de 
establecimiento y una alta persistencia. Soporta bien las bajas temperaturas y tiene buena 
resistencia a enfermedades; produce abundante forraje y es apta tanto para corte como 
para pastoreo.  

Es una variedad registrada en España en 1.991. También se haya inscrita en la Lista 
Nacional de Variedades de Dinamarca, Inglaterra y Luxemburgo. 

Los resultados de los ensayos oficiales de la España Húmeda son: 

     Variedad testigo  ROBERTA 

                                                (Barmultra) 

Producción de Materia Seca       

1º año de utilización    100     109 

2º año de utilización    100     104 

Vigor de establecimiento   100     131 

Persistencia      4,1      4,2 

La experiencia realizada con este material en recuperación minera en los últimos años es 
muy adecuada. 

 

Dactilo (Dactylis glomerata L.): Planta perenne, alta, erecta, que forma manojos o 
macollas. Es fácilmente diferenciable de otras gramíneas por tener las hojas sin pelos, que 
aparecen plegadas, de color grisáceo o azulado, con un nervio central muy marcado. La 
lígula es larga y blanquecina y no tiene aurículas.  

Las hojas jóvenes son suaves y blandas, pero duras en su madurez. La inflorescencia es 
una panícula muy típica, con espiguillas aglomeradas en ramas de donde viene su 
nombre.  

Se selecciona la variedad ARTABRO de espigado precoz próximo a intermedio. Originaria 
de la zona costera de La Coruña, ha sido obtenida por el Centro de Investigaciones 
Agrarias de Mabegondo.  
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Tiene elevadas producciones, presenta una buena producción en otoño, excelente 
persistencia y elevada resistencia a enfermedades. Su color verde claro le caracteriza 
frente al verde - azulado de otras variedades. Los resultados de los ensayos oficiales de la 
España Húmeda son: 

      

Variedad testigo     ARTABRO 

        (Prairial) 

Producción de Materia Seca 

1º año de utilización    100     110 

2º año de utilización    100     103 

Persistencia      6,2      8,4 

Escala de 0 a 9 

0 = ausente 

9 = césped denso 

Sensibilidad a enfermedades de hoja              4,7      3,6 

0 = ausente 

9 = muy atacada 

La experiencia realizada con este material en recuperación minera en los últimos años es 
muy adecuada y además en la zona de estudio es la gramínea más abundante. 

 

Festuca alta (Festuca arundinacea): Planta perenne, erecta, bastante dura que crece 
formando macollas densas. Las hojas son ásperas por la parte superior y brillantes y 
suaves por el envés. Tienen aurículas y lígula muy pequeñas. La lámina en su unión con 
la vaina, tiene unos pelos diminutos. 

La prefoliación es enrollada y las hojas aparecen en gran número en la base del tallo y son 
muy erectas y largas, lo cual da a la planta un aspecto característico inconfundible. En la 
base de la planta se forman pequeños tallos subterráneos o rizomas en los cuales 
acumula las sustancias de reserva. La inflorescencia es en panícula muy abierta con 
numerosas espiguillas pediceladas. Cada espiguilla tiene de 3 a 10 flores que producen 
semillas, en general sin aristas, de aspecto muy parecido a la semilla del raigras. Los tallos 
en la floración son largos, lo que da nombre a la especie.  

El sistema radicular es denso en superficie, a la vez que algunas raíces pueden descender 
muy profundas, lo cual hace sea utilizable en la conservación de suelos, pues fija bien el 
terreno frente a la erosión. 

Se selecciona la variedad TIMA que es una variedad de festuca alta de espigado tardío. 
Originaria del País Vasco ha sido obtenida por el Servicio de Investigación Agraria de 
Badajoz. Produce gran cantidad de forraje a lo largo de todo su ciclo vegetativo y presenta 
buena resistencia a enfermedades y una buena persistencia. Los resultados de los 
ensayos oficiales de la España Húmeda son: 
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     Variedad testigo  TIMA 

Producción de Materia Seca                  (Prairial) 

1º año de utilización    100    103 

2º año de utilización    100     99 

3º año de utilización    100    106 

Sensibilidad a enfermedades de hoja              4,3     4,1 

Escala de 0 a 9 

0 = ausente 

9 = muy atacada 

La experiencia realizada con este material en recuperación minera en los últimos años es 
muy adecuada. 

 

Agrostis (Agrostis sp.): Son plantas de poca talla, poco densas con hojas sin pelos, lígula 
de longitud variable y sin aurículas. Fundamentalmente son plantas rústicas. 

 

2. - LEGUMINOSAS 

 

Trébol Violeta (Trifolium pratense): Se trata de una especie cultivada desde hace más de 
300 años, de crecimiento predominante en otoño-primavera y de comportamiento variable 
en zonas templadas o subárticas. Si el ambiente es favorable puede persistir hasta siete 
años, pero no es normal. En climas más cálidos el ciclo vital de la planta suele reducirse, 
de manera que se comporta como una bienal o incluso anual (Whyte y col. , 1955). 

En nuestras condiciones lo habitual es una vida de 2-3 años, especialmente con las 
variedades tetraploides, algo más duraderas. 

Son plantas vellosas, de hábito erecto, de raíz principal pivotante y profunda con 
numerosas raíces secundarias, que desarrollan una corona cerca del nivel del suelo de la 
que surgen tallos erectos. Las inflorescencias son capítulos rosados o violetas, de forma 
globular u ovoide, que nacen en los extremos de los tallos. 

Los frutos son de forma ovoidal y contienen una sola semilla. Estas son de forma 
acorazonada, muy pequeñas y de tonalidades que varían del amarillo al violeta. Se adapta 
a cualquier tipo de suelos, incluso a los ácidos. 

 

Se selecciona la variedad MARAGATO, que es diploide y de porte alto. Originaria de la 
zona central de León y norte de Palencia, ha sido obtenida por el Centro de 
Investigaciones Agrarias de Mabegondo. Tiene elevadas producciones y es la variedad 
idónea para su uso en régimen de corte. Posee una buena resistencia a enfermedades y 
una buena persistencia. 
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Los resultados de los ensayos oficiales de la España Húmeda son: 

     Media de variedades  MARAGATO 

Producción de Materia Seca 

1º año de utilización    100      103 

2º año de utilización    100      104 

Sensibilidad a enfermedades 

De hoja en invierno y otoño: Oidio  4,6       2,9 

Escala de 0 a 9 

0 = ausente 

9 = muy atacada 

La experiencia realizada con este material en recuperación minera en los últimos años es 
muy adecuada. 

 

Trébol blanco (Trifolium repens): Se trata de una especie perenne de ciclo invernal y 
tallos rastreros que enraízan en los nudos. Este hábito estolonífero es el que, 
principalmente caracteriza y define a la especie como la leguminosa perenne de mejor 
adaptación a las zonas templadas de todo el mundo. 

Las raíces primarias se pierden una vez que la planta se ha establecido y enraizado en los 
nudos. Los foliolos son ovales, con una mancha blanca en la mayor parte de los casos, y 
sin ninguna vellosidad, como tampoco en los pecíolos y tallos. Las inflorescencias son 
capítulos globulares conteniendo de 50 a 200 flores blancas o blanco - rosadas. 

Los frutos contienen tres o cuatro semillas en forma de corazón, sumamente pequeñas y 
de color variable del amarillo al marrón - rojizo. Existen unas 1.500 semillas por gramo en 
esta especie. 

 

MATERIAL ARBUSTIVO 

Se seleccionan las siguientes especies y variedades: 

 Retama o Xesta negral (Cytisus scoparius): Planta arbustiva de talla pequeña a 
grande, de porte erecto con flores amarillas o blancas, solitarias o reunidas en racimos 
o capítulos axilares. Es una planta muy rústica y con gran agresividad. 

 Genista (Cytisus purga): Arbusto muy parecido al anterior aunque sus ramillas suelen 
ser espinosas. 

 Brezo blanco (Erica arbórea): Brezo rústico de uno a tres metros y con una riqueza 
cromática importante, ideal para la revegetación de las escombreras ya que 
adaptándose a condiciones de clima extremas permite desarrollar una vegetación 
tupida muy necesaria en la fase de desarrollo arbóreo. 
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MATERIAL ARBOREO 

 Abedul (Betula celtiberica): Abedul muy frecuente en el Caurel al igual que en toda 
Galicia, existiendo buenos abedulares en las cabeceras de los valles serranos. Otra 
especie Betula verrucosa también está presente. Es el abedul un árbol caducifolio, con 
candelillas masculinas y femeninas en el mismo árbol. Las masculinas aparecen a 
finales del otoño y se ensanchan a la primavera siguiente para liberar el polen; las 
candelillas femeninas son más pequeñas y delgadas y se reúnen en grupo encima de 
las masculinas. 

 Aliso (Alnus glutinosa): Nativo de Europa crece en terrenos húmedos,  pantanosos y 
en las riberas de los ríos. Altura 19 m o más. Tiene hojas redondeadas con punta 
dentada y 7 pares de venas, cada una con largos mechones de pelos en las axilas del 
envés. La corteza es de color pardo oscuro y no tarda en fragmentarse en gruesas 
placas. 

 Salgueiro (Salix atrocinerea): Pequeño árbol o arbusto nativo de Europa. Su altura 
puede ser de 10 m pero generalmente permanece en estado arbustivo. 

 Pino (Pinus sylvestris): Árbol que puede llegar a medir 36 metros, pero que en zonas 
de montaña no se desarrolla tanto debido a la altitud y al clima. 

 

MATERIAL NUTRIENTE 

 

1. - Enmienda inorgánica 

La enmienda inorgánica que se utilizará será la denominada CALIZA MAGNESIANA en 
dosis de 1.000 Kg/Ha y que funcionará además como estabilizador. Las características 
químicas y físicas son las siguientes: 

 

Características químicas 

Carbonato cálcico 60%, Oxido de Magnesio 20% 

Compuesto por Carbonato Cálcico, Producto natural y Magnesita. 

 34% OCa en forma de carbonato 

 20% OMg en forma de óxido 

 

Características físicas 

Granulometría (Finura) 

 99% pasa por tamiz a 0,25 mm. 

 95% pasa por tamiz a 0,12 mm. 

 75% pasa por tamiz a 0,6 mm. 

Humedad:  0% Inexistente 

Densidad: 1,2 Kg./litro 
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Características de la enmienda: Acción rápida y valor neutralizante 62. La aplicación de la 
enmienda se realizará mediante incorporación a la mezcla a hidrosembrar. 

 

2. - Enmienda orgánica 

A base de turba con índice de contenido de Musgo Sphaunum > 60 que tiene las 
siguientes características: 

  Parámetro   Valor 

  Densidad   200 gr./l. 

  Humedad (variable)  50% nominal 

  pH    4,6 

  Conductividad     29 us 

  Ceniza total   3,1% 

  Porosidad (índice)  >5 

  Materia orgánica  >95% 

  Humus (índice)  5 

  Fósforo   0,7 mg./l. 

  Potasio    0,8 mg./l.  

  NH4    0,7 mg./l. 

  NO3    0,8 mg./l. 

 

Además por tratarse de materiales con evolución no biológica se le añadirá humus de 
lombriz con la siguiente composición: 

  Humedad   55-60% 

  pH    7 

  Sustancia orgánica  45-50% 

  Nitrógeno   1,9% 

  Fósforo P2O5   1,5% 

  Potasio K2O   1,5% 

  Calcio    6,7% 

  Magnesio   0,98% 

  Hierro    1,2% 

  Manganeso p.p.m.  536 

  Cobre p.p.m.   163 
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  Cinc p.p.m.   758 

  Cobalto p.p.m.   25 

  Carga bacteriana  2x1010 colonias por gramo 

 

3. - Abonado 

La fertilización de zonas a revegetar es de imperiosa necesidad y es por ello que debe de 
diseñarse un abonado que constituya: 

– Base inicial de fertilización con aprovechamiento muy rápido. 

– Persistencia en el terreno para que pueda realizar su misión nutriente entre abonados 
de cobertera. 

Para ello se define la siguiente fertilización: 

 

De fondo: 

Aplicación en el mismo momento de realizar la revegetación (hidrosiembra y/o plantación) 
con una formulación del tipo 6-20-10 con las siguientes características: 

  6,4% Nitrógeno Total 

  4,4% Nitrógeno en forma líquida 

  2 %  Nitrógeno en forma amoniacal 

  20,05% Fósforo (P2O5) soluble en agua y nitrato amónico neutro 

  10,2 % Potasio (K2O) soluble en agua 

El Nitrógeno nítrico pasa directamente de la solución del suelo a la planta, mientras que el 
amoniacal es absorbido por el complejo arcillo - húmico del suelo y cedido a medida que 
las bacterias nitrificantes lo transforman. La presencia de Carbonato Cálcico hace que se 
ralentice su solubilidad. 

El Fósforo induce la formación de un activo y potente sistema radicular, aumenta la 
resistencia a plagas y enfermedades y mejora la respuesta de la cubierta vegetal a los 
efectos negativos del granizo, viento y otros agentes atmosféricos. Así mismo activa la 
flora microbiana del suelo con lo que se favorece la descomposición de la Materia 
Orgánica y la fijación del Nitrógeno atmosférico. 

El Potasio regula los fenómenos vitales, favorece el desarrollo radicular y aumenta la 
resistencia de la cubierta vegetal a la salinidad, sequía y frío. 

 

De cobertera: 

La aplicación anual de mantenimiento en cobertera para permitir el desarrollo de las 
ulteriores fases se efectuaría a base de abono 14-12-17 con las siguientes características: 

  14,05% Nitrógeno Total 

  1,03% de Nitrógeno en forma nítrica 
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  5,02% de Nitrógeno en forma amoniacal 

  8  %  de Nitrógeno en forma ureica 

  12% Fósforo (P2O5) soluble en agua y nitrato amónico neutro 

  17% Potasio (K2O) soluble en agua 

  5 % de Calcio 

  1 % de Magnesio 

  Contiene además Hierro, Azufre y Manganeso 

El Nitrógeno se encuentra en las tres formas: La forma nítrica pasa directamente de la 
solución del suelo a la cubierta vegetal; la forma amoniacal es absorbida por el complejo 
arcillo - húmico del suelo y cedido a la cubierta vegetal a medida que las bacterias 
nitrificantes lo transforman, encontrándose además ralentizado este proceso por la 
presencia de carbonato cálcico; por último la forma ureica es la más lenta ya que ha de  

pasar a la forma amoniacal y de esta a la nítrica para poder ser aprovechada por la planta, 
esto garantiza el suministro de N durante un período de tiempo amplio. 

El Fósforo induce la formación de un activo y potente sistema radicular, aumenta la 
resistencia a plagas y enfermedades y mejora la respuesta de la cubierta vegetal a los 
efectos negativos de las inclemencias meteorológicas. Así mismo activa la flora 
microbiana del suelo con lo que se favorece la descomposición de la Materia Orgánica y la 
fijación del Nitrógeno atmosférico. 

El Potasio regula los fenómenos vitales, favorece el desarrollo radicular y aumenta la 
resistencia de las plantas a la salinidad, sequía y frío. 

 

MATERIAL ESTABILIZADOR 

 

Acondicionador de suelos en forma de solución acuosa de un polímero sintético de base 
acrílica, que tiene como característica el formar una película o reticulado capilar de 
moderada higrospicidad y flexibilidad, que llamamos "floculación". 

Cuando el terreno está expuesto por largo tiempo a la lluvia y la humedad empeoran 
debido a la sedimentación y solidificación de las partículas de la tierra. La lluvia, en 
terrenos inclinados, se lleva gran parte del suelo, con las semillas y fertilizantes.  

La operación de las hidrosembradoras, esparciendo el agua, las semillas y materias 
fibrosas, corre el riesgo de ser anulada por la lluvia y el viento. 

Aplicando el Acondicionador al terreno, se produce un cambio en su potencial eléctrico y 
forma una estructura estable de tierra - un reticulado capilar - que une las partículas de 
tierra por medio de una unión física y química. 

Este reticulado favorece la ventilación y la humedad del terreno, promueve el crecimiento 
de las plantas, y estabiliza y une la tierra, haciéndola más compacta y porosa. 
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Características: 

 

1. Facilidad en el trabajo ya que es fácilmente soluble en agua fría, agua gorda o agua de 
mar, en cualquier proporción. 

2. Ambiente de trabajo confortable ya que es un líquido sin olor, lo que no sucede con 
otros productos de similares características. 

3. Compacta el suelo y une la tierra produciendo un reticulado capilar en la costra 
producida (poder de floculación). 

4. Mantiene sus propiedades si hiela tomando forma de gelatina y sin cambios en sus 
propiedades. 

5. Promueve el crecimiento de las plantas ya que las aperturas capilares que se forman 
en el suelo facilitan la absorción de oxígeno por parte de las raíces de la planta. 

6. Procura excelente ventilación y humectación en el suelo a través de las aperturas 
capilares del suelo agregado, proporcionando una moderada conservación de la 
humedad cuando el aire está seco. 

7. Mejora la fertilización, promueve la absorción del fertilizante por las plantas y se 
cambia en abono nitrogenado en el suelo por una transformación química. 

8. Evita la pérdida de semillas al ser sembradas, al ser un líquido uniformemente viscoso 
evita el esparcimiento y pérdida de las semillas y fibra al ser rociados. 

 

Retenedor de humedad a base de un Copolímero acrílico y sales ácidas acrílicas, muy 
absorbente, especialmente indicado para uso en agricultura, jardinería, reforestación, 
mejorando la capacidad de retención de agua del suelo. 

Especificaciones: 

 - Apariencia: Polvo blanco (en sacos de 20-40 Kg) 

 - Olor : No perceptible 

 - Contenido humedad: -7% peso (Menos 7% del peso) 

 - Gel pH (Aumentado en 100 : 7 + 0,3  partes de agua por peso) 

 - Solubilidad : Insoluble en el agua 

 - Estabilidad de almacenaje: Estable si no está expuesto a la  humedad. 

 - Capacidad absorbente:  800 veces su peso con agua destilada 

        500 veces su peso con agua normal 

Otras características: 

– Proporciona oxígeno a las raíces. 

– No causa contaminación alguna. 

– Se destruye con la acción directa del sol al ser expuesto por largo tiempo. 

– Muy experimentado ya en suelos especialmente secos de EE.UU. y  Oriente Medio. 
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– Reduce en un 50% la frecuencia de regar las plantas, lo que significa   también un 
ahorro del 50% en agua. 

– Su utilización es importante para el trasplante de árboles o plantas, tanto si hay 
abundancia como si hay escasez de agua; también se utiliza depositándolo en las 
raíces de los árboles, y en plantaciones normales en terrenos secos. 
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2. – PLANTACIÓN ARBOREA MANUAL 

 

En cuanto a la revegetación realizada mediante plantación arbórea manual, hay que tener 
en cuenta las siguientes situaciones: 

 

– Existen zonas cuyos taludes una plantación manual de árbol puede presentar grandes 
dificultades de estabilidad y en muchas ocasiones se producen movimientos e incluso 
volteos del cepellón y del propio árbol aumentando la inestabilidad de la escombrera. 

 

– Además la experiencia de plantación de árbol manual en recuperación minera te 
aconseja apoyarte más en la siembra de semillas (mediante la incorporación a la 
hidrosiembra) ya que aunque es lenta suele ser más segura, dado que el material que 
sobrevive suele ser ya un material bien adaptado a unas circunstancias difíciles. 

 

Por todo ello la plantación arbórea manual se hará: 

- En aquellos taludes que no planteen dificultades de estabilidad. 

- En plataformas con la finalidad de mejorar a corto plazo el efecto paisajista. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 2: 

Flora, fauna y hábitats.             

Población cinegética. 
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1.- FLORA 

1.1.- INVENTARIO DE FLORA 

Se incluye el listado de las especies que pudieran localizarse en el entorno de la 
cantera para realizar el análisis de especies incluidas en el Catalogo de Flora 
Amenazada de Castilla y León, lo que no significa que todas ellas están presentes en la 
zona de estudio. 

Nombre científico    
Aceras anthropophorum 
Aira cupaniana 
Allium sphaerocephalon 
Alyssum alyssoides 
Anacamptis pyramidalis 
Anarrhinum bellidifolium 
Anthyllis vulneraria 
Aphanes microcarpa 
Arabis auriculata 
Arbutus unedo 
Arenaria grandiflora 
Arenaria serpyllifolia 
Aristolchia paucinervis 
Armeria langei subsp. daveaui 
Arum maculatum 
Asperula aristata 
Asplenium billotii 
Asplenium ruta-muraria 
Asplenium trichomanes 
Asrerolinum linum-stellatum 
Avenula bromoides 
Bellardia trixago 
Biscutella laevigata 
Brachypodium distachyon 
Brachypodium pinnatum 
Brachypodium sylvaticum 
Bromus madritensis 
Bromus rubens 
Bromus sterilis 
Bromus tectorum 
Bryonia cretica subesp. dioica 
Calystegia sepium 
Campanula arbatica subsp. adsurgens 
Campanula erinus 
Campanula lusitanica 
Carex distachya 
Carlina corymbosa 
Cacualis platycarpos 
Centaurium erythraea 
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Centranthus calcitrapae 
Cephalanthera longifolia 
Cichorium intybus 
Castanea sativa 
Cistus psilosepalus 
Cistus salvifolius 
Clematis vitalba 
Clinopodium vulgare 
Conopodium majus 
Cornus sanguinea 
Crataegus mongyna 
Crepis albida subsp. Asturica 
Crucianella angustifolia 
Crupina vulgaris 
Cucubalus baccifer 
Cynosorus elegans 
Cytisus scoparius 
Dactylis glomerata subsp. glomerata 
Dactylis glomerata subsp. hispanica 
Daphne gnidium 
Desmazeria rigida 
Echinaria capitata 
Equisetum ramosissimum 
Erinus aspinus 
Erodium cicutarium 
Erophila verna 
Erysimum linofolium 
Euphorbia exigua 
Euphorbia falcata 
Filago sapthutata 
Foeniculum vulgare 
Fraxinus angustifolia 
Fumaria capreolata 
Fumaria muralis subsp boarei 
Galium mollugo 
Galium murale 
Galium parisiense 
Genista falcata 
Geranium molle 
Geranium robertianum 
Geum sylvaticum 
Hedera helix 
Hedyponois cretica 
Helianthemum salicifolium 
Helichrysum stoechas 
Helleborus foetidus 
Hieracium amplexicaule 
Hieracium mistum 
Hieracium murorum 
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Hornungia petrarea 
Humulus lupulus 
Hutchinsia alpina 
Hypochoeris glabra 
Koeleria vallesiana 
Laserpitium nestleri subsp. Eliasii 
Lathyrus cicera 
Leontodon farinosus 
Leontondon taraxacoides 
Leucanthemum pallens 
Linaria amethystea 
Linaria saxalitis subsp glabrescens 
Linum bienne 
Linum trigynum 
Lithodora diffusa 
Logfia minima 
Lonicera etrusca 
Lonicera peryclimenum 
Matthiola fruticulosa 
Medicago minima 
Medicago rigudula 
Melica ciliata subsp. Magnolii 
Melittis melissophyllum 
Micropyrum tenellum 
Minuartia hybrida 
Neatostema apulum 
Ononis reclinata 
Ophrys scolopax 
Origanum virens 
Ornithogalum umbellatum 
Parentucellia latifolia 
Petrorhagia prolifera 
Phagnalon saxatilis 
Phillyrea angustifolia 
Pistacia therebinthus 
Poa bulbosa 
Polygala vulgaris 
Polypodium cambricum 
Polypodium vulgare 
Primula vulgaris 
Prunus spinosa 
Quercus ilex 
Quercus pyrenaica 
Quercus rotundifolia 
Quercus suber 
Rosa canina 
Rosa corymbifera 
Rosa deseglisei 
Rosa nitidula 
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Rosa pousinii 
Rosa squarrosa 
Rubia peregrina 
Rubus caesius 
Rubus ulmifolius 
Rumex induratus 
Ruscus aculeatus 
Ruta montana 
Sagina apelata 
Salix atrocinerea 
Sambucus nigra 
Sanguisorba minor 
Saxifraga conifera 
Saxifraga tridactylites 
Scandix australis 
Scandix pecten-veneris 
Scirpus holoschoenus 
Sedum acre 
Sedum album 
Sedum brevifolium 
Sedum dasyphyllum 
Sedum forsteranum 
Sedum hirsutum 
Senencio vulgaris 
Sesamoides canescens 
Sherardia arvensis 
Silene italica 
Solanum dulcamara 
Tamus comunis 
Teucrium scorodonia 
Thymelaea ruizii 
Tolpis barbata 
Torilis leptophylla 
Trifolium campestre 
Trifolium scabrum 
Trigonella mospeliaca 
Tuberaria guttata 
Umbilicus rupestris 
Urospermum pricroides 
Valerianella coronata 
Veronica arvensis 
Vicia lutea 
Viola riviniana 
Vitis vinifera 
Vulpia ciliata 
Vulpia myuros 
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1.2.- ESPECIES INCLUIDAS EN EL CATALOGO DE FLORA PROTEGIDA DE 
CASTILLA Y LEÓN 

Nombre científico      Categoría  
Campanula arbatica subsp. adsurgens  Vulnerable 
Ruscus aculeatus     Con aprovechamiento regulado  

En cuanto a Campanula arbatica subsp. adsurgens considerada «Vulnerable», su 
ubicación en calizas cristalinas está bajo el riesgo de la posible explotación de canteras 
para la obtención de dolomía, pero se encuentra protegida en localidades poco 
accesibles o en zonas reconocidas como lugares a proteger; tal es el caso del Castillo 
de Cornatel o la Sierra de La Lastra (Datos sobre plantas vasculares amenazadas en la 
provincia de León. Carmen PÉREZ MORALES, Angel PENAS MERINO, Luis Herrero 
CEMBRANO, Sara DEL RÍO GONZÁLEZ1, Rafael PÉREZ ROMERO1 & Juan Luis 
HERNANSANZ RUBI, 2003)  

En el estudio de vegetación afectada directamente por la actividad de la cantera no se 
ha detectado su presencia. 

La especie Ruscus aculeatus, especie incluida en el Catálogo en la categoría «Con 
aprovechamiento regulado» no podrá ser recolectada sin la correspondiente 
autorización administrativa previa cuando la cantidad anual extraída por el recolector 
supere la señalada en el Anexo IV de dicho Catálogo, que en este caso es de 2 kg. 
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1.3.- IDENTIFICACIÓN DE HÁBITATS NATURALES 

La identificación de los hábitats naturales de la zona afectada por la cantera se realiza 
mediante visita a la campo y consulta del Inventario Nacional de tipos de Hábitat del 
año 1997 del Ministerio de Medio Ambiente, la hoja 1:50.000 y el Documento Técnico 
de Interpretación.  

Los hábitats identificados en la zona son: 

- Genisto hystricis - Quercetum rotundifoliae P. Silva 1970: Incluido en el Anexo I 
de la Ley 42/2007 como hábitat de interés comunitario, sin carácter prioritario. 

- Diantho merinoi – Plantaginetum radicatae Penas & T.E. Diaz 1985, no incluido 
en el Anexo I de la Ley 42/2007 como hábitat de interés comunitario 

El hábitat Genisto hystricis- Quercetum rotundifoliae (9340), corresponde con un hábitat 
forestal de carrascales acidófilos carpetano – leoneses, como nombre genérico 
encinares.  

Las especies dominantes son Quercus ilex y Quercus rotundifolia.  

Son formaciones meso-mediterráneas ricas, normalmente en zonas de fondos de valle, 
en el piso termomediterráneo. Frecuentemente aparecen como matorrales 
arborescentes (32.11) en fases de degradación, y no deben interpretarse igual que los 
bosques de encinas bien desarrollados que se incluyen bajo el código 45. 

El hábitat Diantho merinoi–Plantaginetum radicatae corresponde con Céspedes Primo 
colonizadores berciano sanabriensis. Son pastizales duros, abiertos y pobres 
constituidos por especies vegetales del piso supramediterráneo de ombroclimas 
subhúmedo y húmedo del Sector Orensano Sanabriense. 
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1.4.- IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN Y HÁBITATS NATURALES 

Se considera que dentro de los factores bióticos es la vegetación la más afectada por 
su carácter de inmovilidad.  

Los efectos más importantes son: 

 El depósito de partículas en suspensión sobre la superficie de las hojas forma 
una película que disminuye el paso de rayos solares, entorpeciendo la actividad 
fotosintética. Además se pueden obturar los estomas con lo que se dificultan los 
procesos de transpiración o respiración. Puede también depositarse sobre los 
órganos reproductores dificultando la producción de polen y el proceso de 
polinización. 

 La eliminación de cubierta vegetal para la construcción de las pistas de accesos, 
viales, infraestructuras y la creación del hueco de explotación. 

 Afección negativa a los hábitats naturales debido a la eliminación de la 
vegetación que los constituye. 

No se ha detectado la presencia de ninguna especie que por su rareza, fragilidad o 
singularidad merezca una protección especial o que haga que los efectos sobre la 
vegetación merezcan una atención prioritaria. 

1.5.- MEDIDAS SOBRE LA VEGETACIÓN Y HÁBITATS NATURALES 

 Sólo se eliminará la vegetación que sea imprescindible para la actividad de la 
cantera. 

 Siempre que sea viable técnica y económicamente, se tratará de retirar los 
árboles autóctonos caducifolios de forma que puedan ser implantados 
nuevamente en zonas anejas. Los restos de talas serán eliminados de acuerdo 
con la normativa legal vigente. 

 Se prestará especial atención a no comprometer la persistencia de los hábitats 
naturales prioritarios y de interés comunitario que se sitúen próximos a la zona 
de actuación, asegurando su mantenimiento o restablecimiento a un estado de 
conservación favorable. 

 El tránsito de la maquinaria se realizará exclusivamente por las áreas marcadas 
al efecto 

 La eliminación de la vegetación, y como consecuencia de ello, la afección a la 
fauna y la alteración de los hábitats naturales, se compensará mediante la 
revegetación. 

Con esta actuación de revegetación se persiguen varios objetivos: 

- La reducción de los procesos erosivos, escorrentía superficial principalmente, en 
zonas de elevada pluviometría mediante la implantación rápida de una cubierta 
herbácea. 

- La recuperación progresiva de la vegetación autóctona, los distintos estratos 
herbáceos, arbustivos y arbóreos. 
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- Restauración los hábitats naturales a medida que la nueva vegetación se va 
implantando e integrando en el entorno. 

- La corrección del impacto visual, ambiental y paisajístico que ocasiona la 
cantera. 

La consecución de los objetivos precisa un programa de revegetación que detalle las 
distintas actuaciones en el tiempo: 

- Hidrosiembras de especies herbáceas seleccionadas entre las especies 
autóctonas identificadas. Esta actuación persigue la rápida implantación de la 
vegetación en el terreno alterado para reducir los procesos erosivos en un 
primer momento. A medida que se va desarrollando el estrato herbáceo 
comienza el proceso de recuperación de la vegetación natural. 

- Se incluirán en la mezcla de hidrosiembra una parte de semillas de especies 
arbustivas y arbóreas presentes en la zona, con el fin de acelerar el proceso de 
naturalización. 

- Una vez instaurada la vegetación herbácea comenzarán las plantaciones 
manuales de especies arbustivas y arbóreas autóctonas. Estas plantaciones con 
especies seleccionadas entre las presentes en el entorno se realizarán imitando 
la naturaleza, por lo que se dispondrán en bosquetes mixtos e irregulares en 
aquellos lugares más idóneos para su desarrollo. 
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2.- FAUNA 

2.1.- INVENTARIO DE FAUNA 

Se incluye el listado de las especies que pudieran localizarse en el entorno de la 
cantera para realizar el análisis de especies incluidas en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas, lo que no significa que todas ellas están presentes en la zona 
de estudio. 

2.1.1.- MAMIFEROS 

Nombre científico   Nombre común    Catálogo Nac. Spp. 
Amenazadas 
Apodemus sylvaticus  Ratón de campo  
Canis lupus signatus   Lobo  
Crocidura russula   Musaraña gris  
Eliomys quercinus   Lirón careto  
Eptesicus serotinus   Murciélago hortelano    De interés especial 
Erinaceus europaeus  Erizo europeo  
Felis silvestris   Gato montés     De interés especial 
Galemys pyrenaicus   Desmán ibérico    De interés especial 
Genetta genetta   Gineta  
Lepus granatensis   Liebre ibérica  
Lutra lutra    Nutria paleártica    De interés especial 
Meles meles    Tejón  
Microtus agrestis   Topillo agreste 
Microtus lusitanicus   Topillo lusitano 
Miniopterus schreibersi  Murciélago de cueva  
Mus spretus    Ratón moruno  
Mustela erminea   Armiño  
Mustela nivalis   Comadreja  
Mustela putorius   Turón  
Myotis blythi    Murciélago ratonero mediano  Vulnerable 
Myotis daubentonii   Murciélago ratonero ribereño  De interés especial 
Myotis myotis    Murciélago ratonero grande  
Oryctolagus cuniculus  Conejo  
Pipistrellus pipistrellus  Murciélago enano    De interés especial 
Plecotus auritus   Orejudo dorado   De interés especial 
Plecotus austriacus   Orejudo gris     De interés especial 
Rattus norvegicus   Rata parda  
Rattus rattus    Rata negra  
Sciurus vulgaris   Ardilla roja  
Sorex granarius   Musaraña ibérica  
Sus scrofa    Jabalí  
Talpa occidentalis   Topo ibérico  
Vulpes vulpes     Zorro  
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2.1.2.- AVES 

Nombre científico   Nombre común    Catálogo Nac. Spp. 
Amenazadas 
Aegithalos caudatus   Mito      De interés especial 
Alauda arvensis   Alondra común 
Alectoris rufa    Perdiz roja 
Anthus trivialis   Bisbita arbóreo    De interés especial 
Apus apus    Vencejo común    De interés especial 
Aquila pennata   Aguililla calzada  
Arvicola sapidus   Rata de agua  
Asio otus    Búho chico     De interés especial 
Buteo buteo    Ratonero común    De interés especial 
Carduelis cannabina   Pardillo común  
Carduelis carduelis   Jilguero  
Carduelis chloris   Verderón común 
Certhia brachydactyla  Agateador común    De interés especial 
Cettia cetti    Ruiseñor bastardo    De interés especial 
Cinclus cinclus   Mirlo acuático    De interés especial 
Circaetus gallicus   Culebrera europea    De interés especial 
Circus pygargus   Aguilucho cenizo    Vulnerable 
Columba livia    Paloma bravía 
Columba oenas   Paloma zurita 
Columba palumbus   Paloma torcaz 
Corvus corax    Cuervo  
Corvus corone  Corneja 
Corvus monedula   Grajilla 
Coturnix coturnix   Codorniz común 
Cuculus canorus   Cuco común     De interés especial 
Cyanistes caeruleus   Herrerillo común 
Delichon urbicum   Avión común    De interés especial 
Dendrocopos major   Pico picapinos   De interés especial 
Emberiza calandra   Triguero 
Emberiza cia    Escribano montesino   De interés especial 
Emberiza cirlus   Escribano soteño   De interés especial 
Emberiza citrinella   Escribano cerillo   De interés especial 
Emberiza hortulana   Escribano hortelano   De interés especial 
Erithacus rubecula   Petirrojo    De interés especial 
Falco peregrinus   Halcón peregrino    De interés especial 
Falco subbuteo   Alcotán europeo   De interés especial 
Falco tinnunculus   Cernícalo vulgar   De interés especial 
Fringilla coelebs   Pinzón vulgar    De interés especial 
Garrulus glandarius   Arrendajo 
Hippolais polyglotta   Zarcero común   De interés especial 
Hirundo rustica   Golondrina común   De interés especial 
Jynx torquilla    Torcecuello    De interés especial 
Lanius collurio   Alcaudón dorsirrojo   De interés especial 
Lanius senator   Alcaudón común   De interés especial 
Lullula arborea   Totovía    De interés especial 
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Luscinia megarhynchos  Ruiseñor común   De interés especial 
Merops apiaster   Abejaruco común   De interés especial 
Milvus migrans   Milano negro     De interés especial 
Motacilla alba    Lavandera blanca    De interés especial 
Motacilla cinerea   Lavandera cascadeña  De interés especial 
Oenanthe oenanthe   Collalba gris    De interés especial 
Oriolus oriolus   Oropéndola    De interés especial 
Parus major    Carbonero común   De interés especial 
Passer domesticus   Gorrión común 
Passer montanus   Gorrión molinero 
Periparus ater   Carbonero garrapinos 
Pernis apivorus   Abejero europeo    De interés especial 
Petronia petronia   Gorrión chillón   De interés especial 
Phoenicurus ochruros  Colirrojo tizón    De interés especial 
Phoenicurus phoenicurus  Colirrojo real    De interés especial 
Phylloscopus bonelli   Mosquitero papialbo   De interés especial 
Phylloscopus collybita  Mosquitero común   De interés especial 
Pica pica    Urraca 
Picus viridis    Pito real    De interés especial 
Prunella modularis   Acentor común   De interés especial 
Ptyonoprogne rupestris  Avión roquero    De interés especial 
Pyrrhocorax pyrrhocorax  Chova piquirroja   De interés especial 
Pyrrhula pyrrhula   Camachuelo común   De interés especial 
Regulus ignicapilla   Reyezuelo listado   De interés especial 
Saxicola rubetra   Tarabilla norteña   De interés especial 
Saxicola torquata   Tarabilla común   De interés especial 
Serinus serinus   Verdecillo 
Sitta europaea   Trepador azul    De interés especial 
Streptopelia turtur   Streptopelia turtur   Vulnerable 
Sturnus unicolor   Estornino negro 
Sylvia atricapilla   Curruca capirotada   De interés especial 
Sylvia borin    Curruca mosquitera   De interés especial 
Sylvia cantillans   Curruca carrasqueña   De interés especial 
Sylvia communis   Curruca zarcera   De interés especial 
Sylvia hortensis   Curruca mirlona   De interés especial 
Sylvia undata    Curruca rabilarga   De interés especial 
Troglodytes troglodytes  Chochín    De interés especial 
Turdus merula   Mirlo común 
Turdus philomelos   Zorzal común 
Turdus viscivorus   Zorzal charlo 
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2.1.3.- ANFIBIOS Y REPTILES 

Nombre científico   Nombre común    Catálogo Nac. Spp. 
Amenazadas 
Alytes obstetricans   Sapo partero común    De interés especial 
Anguis fragilis   Lución     De interés especial 
Bufo bufo    Sapo común 
Bufo calamita    Sapo corredor    De interés especial 
Chioglossa lusitanica  Salamandra rabilarga   De interés especial  
Coronella austriaca   Culebra lisa europea    De interés especial 
Discoglossus galganoi  Sapillo pintojo ibérico   De interés especial 
Hyla arborea    Ranita de San Antón    De interés especial 
Iberolacerta monticola  Lagartija serrana  
Lacerta schreiberi   Lagarto verdinegro    De interés especial 
Lissotriton boscai   Tritón ibérico  
Malpolon monspessulanus  Culebra bastarda 
Mauremys leprosa   Galápago leproso  
Natrix maura    Culebra viperina   De interés especial 
Podarcis bocagei   Lagartija de bocage  
Podarcis hispanica   Lagartija ibérica  
Psammodromus algirus  Lagartija colilarga   De interés especial 
Psammodromus hispanicus  Lagartija cenicienta   De interés especial 
Rana iberica    Rana patilarga 
Rana temporaria   Rana bermeja    De interés especial 
Rhinechis scalaris   Culebra de escalera  
Salamandra salamandra  Salamandra común 
Timon lepidus   Lagarto ocelado  
Triturus marmoratus   Tritón jaspeado    De interés especial 
Vipera seoanei   Víbora de Seoane  
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2.2.- ESPECIES INCLUIDAS EN EL CATALOGO NACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS 

En los anteriores listados de mamíferos, aves, anfibios y reptiles se incluye, para cada 
especie, la categoría que se le asigna en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. 

En el grupo de los mamíferos se recogen 33 especies, de las que 8 se catalogan como 
«De interés especial» y una como «Vulnerable», el murciélago Myotis blythii. Esta 
especie se ve amenazada por las molestias en los refugios, especialmente en cuevas y 
cavidades. 

En el grupo de aves se incluyen 85 posibles especies de las que gran parte se 
consideran como «De interés especial» y dos como «Vulnerable», el Aguilucho cenizo 
(Circus pygargus) y la Tórtola europea (Streptopelia turtur).  

El aguilucho cenizo se ve amenazado por la destrucción de nidos por cosechadora 
(instala sus nidos en el suelo dentro de cultivos), por la caza y por la pérdida de su 
hábitat. 

La Tórtola Europea ha experimentado un acusado declive a lo largo de los últimos 
decenios, provocado tanto por la degradación del hábitat de cría e invernada como por 
la sobrecaza en periodos sensibles. Como causas de la regresión se señalan la 
degradación del hábitat, por destrucción de setos, bosques de ribera y paisajes en 
mosaico, motivada en gran medida por las concentraciones parcelarias, que simplifican 
el paisaje natural, y por la intensificación agrícola, con abuso de herbicidas que eliminan 
las plantas adventicias, de las que se nutre especialmente en primavera.  

En cuanto a los anfibios y los reptiles, se identifican 25 especies en total, de las que 13 
se catalogan como «De interés especial». 

2.3.- IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

 Destrucción directa del hábitat de las especies faunísticas por las actividades de 
la cantera. 

 Cambios en el hábitat producidos por una modificación en la estructura y 
composición de la vegetación. Este cambio puede traducirse en una alteración 
en la composición de la fauna debido a la pérdida de su valor natural.  

 El peso de la maquinaria, el arrastre y transporte destruye nidos, cuevas y 
madrigueras. Existe también un aumento de la polución de los gases de los 
combustibles que afectan la vegetación y hojarasca, pueden afectar a la fauna 
de invertebrados, fuente de alimento de roedores y aves.  

 El ruido de las maquinarias puede contribuir a una dispersión mayor de la fauna 
existente en el área. Junto con lo anterior significa que se verá más afectada la 
abundancia de individuos que la diversidad. 

 Se puede ocasionar el efecto barrera, aislando alguna población subdividida, 
reduciendo el tamaño poblacional o impedir el acceso a hábitats 
complementarios. 
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 Pérdida de lugares de nidificación o alimentación por interferencias humanas. 
Son especialmente sensibles algunas especies de aves, como las rapaces. 

2.4.- MEDIDAS SOBRE LA FAUNA 

 Se evitarán, en la medida de lo posible ruidos intensos y vibraciones en la época 
de cría y reproducción de las especies nidificantes en la zona, sobre todo en 
relación con las especies más sensibles señaladas en el apartado 
correspondiente del inventario anterior. 

 Se eliminará la vegetación sólo en aquellos lugares donde sea imprescindible 
para la actividad de la cantera, evitando la destrucción de los hábitats 
faunísticos cuando exista otra alternativa viable. 

 Se llevarán a cabo las medidas relacionadas con la recuperación de la cubierta 
vegetal, con el fin de que se recolonicen por las especies faunísticas lo antes 
posible. 

 Se propone la realización de una prospección del área previo al inicio de obras, 
para la localización de posibles nidos de aves, zonas de cría o puesta de las 
especies catalogadas como Vulnerables identificadas en el apartado de fauna 
del presente estudio. En caso de localizar algún nido o puesta de cría se 
estudiará con personal experto la forma más adecuada de ponerlo a salvo. 
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3.- FAUNA CINEGÉTICA 

3.1.- INVENTARIO DE ESPECIES CINEGÉTICAS  

Se incluye el listado de las especies cinegéticas que pudieran localizarse en el Coto 
privado de Caza LE-10966, donde se ubica la cantera. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Familia Especies existentes en la zona de caza menor 
Nombre científico Nombre común 

Anátidas - - 
Gallináceas Alectoris rufa Perdiz roja 

Coturnix coturnix Codorniz común 
Gallináceas introducidas - - 
Limícolas - - 
Palomas y tórtolas Columba palumbus Paloma torcaz 

Columba livia Paloma bravía 
Columba oenas Paloma zurita 

Streptopelia turtur 
(VULNERABLE) 

Tórtola europea 

Zorzales Turdus philomelos Zorzal común 
Turdus viscivorus Zorzal charlo 

Córvidos Pica pica Urraca 
Corvus corone Corneja 

Estorninos Sturnus unicolor  
(NO CAZABLE) 

Estornino negro 

Mamíferos  Oryctolagus cuniculus Conejo 
Lepus granatensis Liebre ibérica 

Vulpes vulpes Zorro 

Especies existentes en la zona de caza mayor 
Nombre científico Nombre común 

Sus scrofa Jabalí 
Canis lupus Lobo 
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3.2.- ESTUDIO POBLACIÓN CINEGÉTICA 

El estudio de las poblaciones se encamina a la efectividad de las medidas correctoras 
propuestas. Los conocimientos que se requieren sobre las especies cinegéticas que 
componen las comunidades del entorno de la cantera son los siguientes: 

 Hábitat 

 Costumbres  

 Amenazas 

 Influencia de la cantera 

 Mejoras 

3.2.1.- PERDIZ ROJA 

Hábitat 

Habita gran variedad de medios, aunque selecciona preferentemente territorios 
diversificados en paisajes abiertos. Las mayores densidades se hallan en zonas 
agrícolas donde alternan parcelas de uso extensivo con pastizales, baldíos, junqueras o 
viñedos y donde los linderos son numerosos. 

Costumbres  

Aunque son sedentarias los bandos de perdices se desplazan hacia zonas más bajas 
durante el invierno. 

Las parejas de perdices se forman durante el mes de febrero y se mantienen estables 
durante toda la época de reproducción. En los meses de abril y mayo tiene lugar la 
puesta, que se realiza en el suelo, al abrigo de una pequeña mata. 

La alimentación, fuera de la época de crecimiento, está fundamentalmente basada en 
semillas, brotes vegetales y algún insecto. 

Amenazas 

La pérdida de hábitat por intensificación agrícola (pérdida de linderos, homogeneización 
del paisaje agrícola, fitosanitarios...), el abandono de cultivos o las repoblaciones 
forestales en terrenos agrícolas, que se han incentivado en áreas montanas y ha 
provocado extinciones de poblaciones locales, junto con la inadecuada gestión 
cinegética. 

Influencia de la cantera 

La explotación de la cantera puede afectar negativamente a la población de perdiz roja 
del coto por la posible degradación de su hábitat. 

Mejoras 

Las medidas de manejo del hábitat que mejores resultados han dado son la 
recuperación de manantiales y la creación o mantenimiento de linderos entre los 
diferentes cultivos, así como la restricción del uso de agroquímicos. 
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3.2.2.- LIEBRE 

Hábitat 

Presenta una gran capacidad para adaptarse a distintos ambientes y altitudes desde 
cultivos de secano a la media y alta montaña llegando a los 1.500 metros. 

Costumbres  

Especie principalmente nocturna, con mayor actividad en las dos horas siguientes al 
ocaso y en las dos anteriores al amanecer. Durante el día se refugia en pequeños 
túneles entre la vegetación o en pequeñas excavaciones. 

Las liebres son herbívoras y se alimentan principalmente en praderas donde las 
gramíneas forman una parte muy importante en la dieta. 

Amenazas 

La aparición de la turalemia puso en peligro sus poblaciones aunque parecen 
recuperarse en la actualidad. Un importante número de liebres son atropelladas en las 
carreteras. 

Influencia de la cantera 

La explotación de la cantera no genera ninguno de los factores anteriormente 
expuestos que puedan afectar a la posible población de liebre del coto. 

Mejoras 

La existencia de baldíos, viñedos y otros cultivos tradicionales favorecen la cría de la 
especie puesto que les brindan protección y alimento. Si las tierras de cultivo dejan 
entre sí pequeñas franjas baldías con plantas ruderales permite a la especie un 
aumento de efectivos en poco tiempo. 

3.2.3.- CONEJO 

Hábitat 

Prefieren zonas de vegetación densa. El hábitat óptimo para la especie se encuentra en 
las zonas de transición entre matorral y pastizal, con buena cobertura para refugiarse. 
El tipo de suelo es importante puesto que debe permitir la excavación, la compactación 
y poseer condiciones de impermeabilidad. 

Costumbres  

Los conejos son crepusculares y nocturnos. La alimentación se compone de herbáceas 
sobre todo gramíneas y compuestas. 

Amenazas 

La alta productividad y su presencia en ambientes muy variados posibilitan la práctica 
cinegética sobre la especie en toda la comunidad. Las enfermedades como la 
mixomatosis y la enfermedad hemorrágica vírica o E.H.V. diezmaron la población de 
conejos de la península Ibérica.  
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Influencia de la cantera 

La explotación de la cantera no genera ninguno de los factores anteriormente 
expuestos que puedan afectar a la posible población de conejo del coto. 

Mejoras 

La adecuada gestión cinegética sobre la especie es una tarea que pronto permite 
obtener resultados visibles: creación de madrigueras y refugios, siembras, desbroces, 
etc, el control de la actividad cinegética, el control de depredadores, las campañas de 
vacunación y desparasitación y las repoblaciones. 

3.2.4.- PALOMA TORCAZ 

Hábitat 

Es frecuente en todo tipo de hábitats con presencia de árboles, incluso en jardines 
urbanos.  

Costumbres  

Las primeras puestas tienen lugar en abril aunque con condiciones meteorológicas 
adecuadas puede llegar a criar a lo largo de casi todo el año.  

Amenazas 

Especie cinegéticamente apreciada por lo que se estima que su amenaza se debe a la 
mortalidad no natural por causa de la caza.  

Influencia de la cantera 

La explotación de la cantera no genera ninguno de los factores anteriormente 
expuestos que puedan afectar a la posible población de paloma torcaz del coto. 

3.2.5.- TÓRTOLA COMÚN 

Hábitat 

Setos, bosques de ribera y paisajes en mosaico. 

Costumbres  

La tórtola común es un ave migradora que llega a nuestras latitudes para criar 
procedente del África subsahariana. Construye su exiguo nido en árboles y arbustos de 
campiñas y todo tipo de formaciones boscosas, aunque tiene preferencia por los 
encinares aclarados y dehesas.  

Amenazas 

Vulnerable (VU). La Tórtola Europea ha experimentado un acusado declive a lo largo de 
los últimos decenios, provocado tanto por la degradación del hábitat de cría e invernada 
como por la sobrecaza en periodos sensibles. Como causas de la regresión se señalan 
la degradación del hábitat, por destrucción de setos, bosques de ribera y paisajes en 
mosaico, motivada en gran medida por las concentraciones parcelarias, que simplifican 
el paisaje natural, y por la intensificación agrícola, con abuso de herbicidas que eliminan 
las plantas adventicias, de las que se nutre especialmente en primavera.  
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Influencia de la cantera 

La explotación de la cantera puede afectar negativamente a la población de tórtola del 
coto por la posible degradación de su hábitat. 

Mejoras 

Una adecuada gestión de los agrosistemas, respetando setos y mosaicos, limitando el 
uso de herbicidas e insecticidas y creando bandas perimetrales sin tratamiento. 
Conservación de los lugares de nidificación, especialmente bordes de bosques, 
matorral y setos. 

3.2.6.- CODORNIZ 

Hábitat 

La codorniz está presente en la mayor parte de la comunidad pero su complicado 
comportamiento migratorio hace que existan notables diferencias en su distribución y 
abundancia entre años, relacionadas con el grado de desarrollo de la vegetación y la 
humedad en el ambiente. 

Habita en espacios abiertos dedicados a cultivos cerealistas de invierno y forrajeras, 
prados con suficiente cobertura herbácea. 

Costumbres  

Especie migratoria esencialmente. Como reproductora, se la puede considerar como 
una especie oportunista.  

Amenazas 

Varios son los factores que pueden afectar a las poblaciones, aunque los más 
determinantes parecen ser el mal uso de los pesticidas, la sobrecaza, la destrucción de 
linderos y el adelanto en los periodos de siega.  

La utilización de semillas de cereales con ciclo biológico cada vez más corto y la 
modernización de las máquinas cosechadoras (velocidad de desplazamiento, altura del 
corte y tamaño del peine) hacen que esta especie no tenga tiempo de reproducirse y 
criar los pollos.  

Por otra parte sus poblaciones también se encuentran afectadas por la pérdida de 
hábitats favorables para la cría, como consecuencia de la sustitución de cultivos 
cerealistas por otros que no constituyen un hábitat favorable, como pueden ser los 
viñedos y olivares. 

Influencia de la cantera 

La explotación de la cantera no genera ninguno de los factores anteriormente 
expuestos que puedan afectar a la población de codorniz del coto. 

Mejoras  

Una buena planificación agrícola y agronómica, la repoblación de las zonas de caza con 
ejemplares autóctonos, una mayor gestión de la actividad cinegética y medidas de 
conservación supranacionales son algunas de las medidas necesarias para su 
conservación. 
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3.3.- IMPACTOS SOBRE LA FAUNA CINEGÉTICA 

 Destrucción directa del hábitat de las especies cinegéticas por la eliminación de 
la vegetación y alteración de la topografía. En este caso el efecto es moderado y 
transitorio porque se trata de aves y mamíferos pequeños, que se pueden 
desplazar a otras zonas próximas.  

 Cambios en el hábitat producidos por una modificación en la estructura y 
composición de la vegetación. El efecto sobre el hábitat redundará en pérdida 
de refugios en aquella superficie en la que se elimine la vegetación y provocará 
la necesidad de buscar nuevo refugio. 

 El ruido de las maquinarias puede contribuir a una dispersión mayor de la fauna 
existente en el área.  

 Pérdida de lugares de nidificación o alimentación  

 En el caso de los mamíferos (liebre, conejo y zorro), se puede ocasionar el 
efecto barrera, aislando alguna población subdividida o impedir el acceso a 
hábitats complementarios. 

3.4.- MEDIDAS SOBRE LA FAUNA CINEGÉTICA 

 La eliminación de la vegetación, y como consecuencia de ello, la afección a los 
hábitats de la fauna cinegética, se compensará mediante la técnicas de 
revegetación, que perseguirán la recuperación progresiva de las condiciones 
naturales. 

 En las siembras/hidrosiembras de restauración se tendrá en cuenta el objetivo 
de mejora de los hábitats, y esto condicionará la mezcla de especies a emplear. 

 En la fase de revegetación se tendrá en cuenta la necesidad de conectar áreas 
de vegetación mediante corredores ecológicos. 

 Se garantizará la disponibilidad del agua del coto para las especies cinegéticas, 
estableciéndose si fuera necesario nuevos puntos de agua. 
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Anexo I  

Plano de ubicación de los residuos 

  





Anexo II  

Copia de los Documentos de Aceptación de los residuos 
peligrosos que se pueden generar en la Cantera Cosmos I 

  















Anexo III  

Copia de la Inscripción en el Registro de Pequeños 
Productores de Residuos Peligrosos 
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