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1.- OBJETO Y DESCRICIÓN DEL PROYECTO 

1.1.- MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL ORDINARIA 

Con fecha de diciembre del 2017 se realizó un docuemnto ambiental para 

la evaluación de impacto ambiental simplificada. Con fecha 11/10/2018 la 

Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Consellería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dictaminó, dadas las 

características del proyecto de actuación, que las acciones propuestas debían 

someterse a la evaluación de impacto ambiental ordinaria. 

Según lo anterior, se redacta el presente estudio de impacto ambiental, 

que incluye los contenidos fijados en el Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental.

1.2.- UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de cambio de uso se desarrolla en el municipio de Guntín de 

la provincia de Lugo. A continuación se detallan las tres fincas objeto de 

actuación: 

Finca 1: parcela 39, polígono 98 

Superficie: 45.740 m2

Lugar: A Devesa   
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Parroquia: Santiago de Entambasaugas 

Ayuntamiento: Guntín 

Provincia: Lugo 

Altitud: 545 m 

 El sistema geodésico empleado ha sido el ETRS89. 

Las coordenadas UTM del centro de la parcela son las siguientes: 

COORDENADAS UTM 
HUSO 29, DATUM ETRS89

X Y
606.782 4.750.390

Tabla 1- Coordenadas UTM centro finca 1 

La pendiente media de la parcela es de un 17 %. 

 El ayuntamiento de Guntín no posee normativa urbanística propia. La 

zona de la parcela tiene una elevada importancia agrícola y ganadera, por lo que 

clasificaremos el suelo como Suelo Rústico y no está situada en suelo de 

especial protección ambiental o patrimonial. 

Finca 2: parcela 137, polígono 99 

Superficie: 169.446 m2

Lugar: A Devesa   

Parroquia: Santiago de Entambasaugas 

Ayuntamiento: Guntín 

Provincia: Lugo 

Altitud: 542 m 

 El sistema geodésico empleado ha sido el ETRS89. 

Las coordenadas UTM del centro de la parcela son las siguientes: 
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COORDENADAS UTM 
HUSO 29, DATUM ETRS89

X Y
606.650 4.750.235

Tabla 2.- Coordenadas UTM centro finca 2 

La pendiente media de la parcela es de un 14 %. 

 El ayuntamiento de Guntín no posee normativa urbanística propia. La 

zona de la parcela tiene una elevada importancia agrícola y ganadera, por lo que 

clasificaremos el suelo como Suelo Rústico y no está situada en suelo de 

especial protección ambiental o patrimonial. 

Finca 3: parcela 130, polígono 99 

Superficie: 37.616 m2

Lugar: A Devesa   

Parroquia: Santiago de Entambasaugas 

Ayuntamiento: Guntín 

Provincia: Lugo 

Altitud: 542 m 

 El sistema geodésico empleado ha sido el ETRS89. 

Las coordenadas UTM del centro de la parcela son las siguientes: 

COORDENADAS UTM HUSO 29, DATUM ETRS89
X Y
606.421 4.750.160

Tabla 3.- Coordenadas UTM centro finca 3 
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La pendiente media de la parcela es de un 17 %. 

El ayuntamiento de Guntín no posee normativa urbanística propia. La 

zona de la parcela tiene una elevada importancia agrícola y ganadera, por lo que 

clasificaremos el suelo como Suelo Rústico y no está situada en suelo de especial 

protección ambiental o patrimonial.

1.3.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS  DEL PROYECTO 

1.3.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD 

Abrita SC  posee una explotación ganadera de vacuno de leche, en el lugar 

de Eirexe, ayuntamiento de Portomarín, provincia de Lugo. 

1.3.2.- ACCIONES A REALIZAR 

Se pretende realizar una tala de las masas forestales existentes en las 

parcelas 137 y 130 del polígono 99 y en la parcela 39 del polígono 98, situadas 

en A Devesa, en el término municipal de Guntín. 

En la parcela 137 del polígono 99 fue aceptado un cambio de uso en los 

recintos 2, 4, 6 y parte del 8, expediente CFA 25/2016, que están dedicados 

actualmente a pradera. 

Por lo tanto, las parcelas y superficies para las que se solicita un cambio 

de uso son las siguientes: 

Finca 1: parcela 39, polígono 98 

Superficie cambio de uso: 45.740 m2 
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Finca 2: parcela 137, polígono 99 

Superficie cambio de uso: 42.846 m2 (2.844 m2 en recinto 3, 905 m2 en 

recinto 7, 37.000 m2 en recinto 8, 407 m2 en recinto 12, 597 m2 en recinto 13 y 

1.093 m2 en recinto 14) 

Finca 3: parcela 130, polígono 99 

Superficie cambio de uso: 25.731 m2  (2.207 m2  en recinto 2, 6.424 m2 en 

recinto 3, 12.463  m2 en recinto 5, 658 m2 en recinto 6 y 3.979  m2 en recinto 7) 

Superficie total de actuación: 114.317 m2

Posteriormente a estas talas, se pretende sembrar una pradera polifita para 

usarla en la alimentación de las cabezas de vacuno de la explotación ganadera de 

Abrita SC.  
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2.- ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y JUSTIFICACIÓN 

DE LAS PRINCIPALES RAZONES DE LA SOLUCIÓN 

ADOPTADA TENIENDO EN CUENTA LOS EFECTOS 

AMBIENTALES    

2.1.- ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

Alternativa 0: Situación actual

Mantenimiento de las parcelas en su estado actual forestal, sin 

aprovechamiento ganadero de las mismas. 

Alternativa 1: Situación actual, limpieza de la parcela y 

aprovechamiento ganadero

Desbroce de las parcelas y aprovechamiento de las mismas como zona de 

descanso y refugio del ganado. 

Alternativa 2:  

Búsqueda de otras parcelas para aumentar la supeficie forrajera de la 

explotación. 

Alternativa 3: cambio de cultivo y de actividad de las parcelas

Limpieza de las parcelas, corta de las especies arbóreas y arbustivas 

existentes y transformación del terreno en pradera para aprovechamiento 

ganadero por parte de los titulares de las mismas. 
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2.2.- JUSTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES RAZONES DE 

LA SOLUCIÓN ADOPTADA TENIENDO EN CUENTA LOS 

EFECTOS AMBIENTALES 

Se considera que la alternativa 3 es la propuesta más favorable desde el 

punto de vista ambiental y económico, dado que las otras propuestas no 

solucionarían la escasez actual de terreno con aprovechamiento forrajero para la 

explotación de ganado vacuno actual. 

La alternativa 1 no se considera la más idónea, dado que el manejo actual 

del ganado de leche es incompatible con esta práctica. Además, las parcelas 

objeto de actuación se encuentran a considerable distancia de las instalaciones 

ganaderas, por lo que el acceso del ganado a las mismas es problemático. 

Estudiaremos la viabilidad de la alternativa 2: 

En la actualidad estas son las parcelas que se ofertan a través del Banco 

de Tierras de la Xunta de Galicia: 
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Ayuntamiento de Guntín 
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Ayuntamiento de Portomarín 

Como puede observarse, las parcelas ofertadas tienen una escasa 

superficie y una gran dispersión geográfica, por lo que no son aptas para las 

necesidades de una explotación láctea de estas dimensiones, que precisa de 

parcelas de gran tamaño para un adecuado aprovechamiento forrajero. 

Asimismo, no existen otras parcelas ofertadas a través del Banco de 

Tierras que estén disponibles en la zona bien en régimen de alquiler o a la venta, 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIO DE CAMBIO DE ACTIVIDAD DE PARCELAS FORESTALES SITUADAS EN A DEVESA - GUNTÍN - LUGO 
�

15

dado que es un emplazamiento en el que existen un número considerable de 

explotaciones de vacuno, con un número creciente de cabezas. 

Por lo tanto se descarta la viabilidad de la alternativa 2. 

Se considera que la ampliación de la superficie forrajera actual es 

importante para la viabilidad económica de la explotación, la cual es la única 

fuente de ingresos de los titulares de la empresa agraria, en un mundo cada vez 

más competitivo, en el que sólo sobrevivirán las explotaciones más 

profesionalizadas, mejor dimensionadas y con una mayor superficie forrajera que 

les permita abaratar costes y ser más rentables. 

La actividad se emplaza en una zona principalmente agrícola y ganadera, 

con acusados problemas estructurales, sociales y económicos (minifundismo, 

envejecimiento de la población, crisis del sector agrario, decrecimiento 

poblacional, escasa cualificación profesional agraria), por lo que el asentamiento 

y consolidación de la actividad ganadera actual podrá actuar como catalizador, 

soporte y ejemplo para el desarrollo endógeno de la comarca. 

El estado actual de las parcelas supone un serio riesgo medioambiental, 

especialmente por su estado de abandono y presencia de maleza ante un incendio 

forestal.  

La imposibilidad de ampliación de la base forrajera de la explotación 

afectaría negativamente a la competitividad de la misma, en la cual se ha 

incorporado recientemente un joven agricultor, poniendo en peligro su 

continuidad, lo cual afectaría negativamente al estado de conservación de las 

parcelas, con la consiguiente degradación medioambiental de las mismas. 
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2.3.- CARGA GANADERA 

La explotación posee 300 vacas de leche y 76 novillas, lo que supone un 

total de 345,60 UGM. 

En la solicitud de ayudas PAC del 2018, se declaró la siguiente superficie 

forrajera: 19,86 has de maíz, 23,71 has de raigrás, 30,55 has de prados de más de 

5 años y 23,60 has de prados de menos de 5 años, con una SAU total de 97,72 

has. 

Carga ganadera: 345,60 UGM : 97,72 has = 3,54 UGM/Ha 

Esta carga ganadera no se considera adecuada, puesto que es 

considerablemente elevada y la superficie forrajera, especialmente la dedicada a 

praderas de menos de 5 años, es insuficiente, lo que provoca una excesiva 

dependencia de la compra de concentrados para la alimentación del ganado  

Por último, mencionar que un aumento de la superficie forrajera, con la 

consiguiente disminución de costes, es necesaria para la viabilidad de la 

actividad ganadera de la explotación, en la cual se ha incorporado recientemente 

un joven agricultor.  
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3.- TIPO Y CANTIDAD DE EMISIONES Y RESIDUOS 

GENERADOS. 

Los residuos de vegetación generados en la actuación se eliminarán de 

acuerdo a la normativa vigente, primando en todo momento la minimización en 

su generación, optándose por la trituración e incorporación al terreno en las 

labores de preparación de la pradera, evitatando así el riesgo de incendio o de 

generación de plagas. 

Se ha estimado la generación de 1.627,80 m3 (aproximadamente 674 

toneladas) de restos maderables, cuya gestión preferente será el aprovechamiento 

maderero o como biomasa para valorización energética. Considerando que esta 

cantidad corresponde como promedio a un 60 % de la biomasa de cada pie 

talado, se puede estimar para cada especie el volumen de residuos no maderables 

generados, como hojas y ramas finas. Resulta así una masa a gestionar de 

residuos finos de aproximadamente 405 toneladas. 
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4.- INVENTARIO AMBIENTAL 

Es importante realizar un análisis y diagnóstico de la situación del medio, 

previamente al inicio de las actuaciones previstas en el proyecto, teniendo muy 

claro que tan sólo un inventario adecuado permitirá una adecuada predicción de 

las alteraciones que pueden llegar a producirse. 

La valoración del inventario es un proceso que implica dar un grado de 

excelencia y/o mérito para ser conservado de un determinado elemento de dicho 

inventario. Se trata de descubrir el valor ecológico, paisajístico, productivo, 

científico de un determinado elemento. Los objetivos de este proceso son: 

• Evaluar el valor de conservación. 

• Estimar la pérdida de valor que supondría su eliminación. 

• Clarificar el trabajo de equipo (homogeneizar las percepciones de unos y 

otros con respecto del medio). 

• Permitir comparaciones entre factores, jerarquizándolos según su 

importancia y valoración. 

4.1.- MEDIO FÍSICO 

4.1.1 GEOLOGÍA 

La zona objeto de estudio se encuadra en la Unidad paleogeográfica II del 

Macizo Hespérico, en la zona asturoccidental leonesa. 
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La zona Astur Occidental Leonesa es la de situación más externa 

respecto al eje de la cadena Hercínica. Tiene forma de arco con la convexidad 

dirigida hacia el Oeste, a causa de la deformación Hercínica. Consta de varias 

series metasedimentarias (de Villalba, de Cándana, de os Cabos) con algunas 

intercalaciones calizas. Abarca desde del Precámbrico hasta el Cámbrico y el 

Devónico Inferior. 

Unidades paleogeográficas del Macizo 
Hespérico (Lotze, 1945): 
I: Zona Cantábrica
II: Zona asturoccidental leonesa
III: Zona centro Ibérica
IV: Zona de Ossa-Morena
V: Zona sur portuguesa
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Mapa simplificado de las grandes zonas 
paleogeográficas de Galicia (Lillo y otros, 
1997):

A: Zona Astur Occidental Leonesa
B: Zona Centroibérica

Zona de Galicia-Tras-os-Montes:

C: Dominio esquistoso de Galicia-Tras-os-
Montes 
Complejos de rocas máficas y relacionadas:
D: Unidad de Malpica-Tui 
E: Complejo de Ordes 
F: Complejo de Cabo Ortegal.

Las unidades litológicas más importantes de la zona objeto de estudio 

están formadas por depositos sedimentarios recientes, rocas metamórficas ácidas 

(cuarcitas, pizarras). 

Granitos prehercínicos generalmente 
orientados. 

Rocas metamórficas básicas y ultrabásicas (anfibolitas, 
serpentinas, granulitas...) 

Granodioritas precoces Gneis "Ollo de sapo" 

Granodioritas tardihercínicas Rocas metamórficas ácidas (cuarcitas, pizarras, xistos...) 

Granito hercínico de dos micas. Rocas calizas 

Gabros Depósitos sedimentarios recientes. 
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4.1.2.-GEOMORFOLOGÍA 

Guntín cuenta con una extensión de 156 Km2. Se organiza en 32 

parroquias y sus límites geográficos son Friol y Lugo por el norte, Portomarín 

por el sur, Corgo y Páramo por el este y Monterroso y Palas de Rey por el oeste. 

Las principales vías de comunicación que atraviesan el término municipal son la 

carretera de Lugo a Orense, que, a la salida del municipio se bifurca hacia 

Santiago de Compostela, y la carretera local de Lugo a Portomarín. Los accesos 

interiores los componen una amplia red de carreteras y caminos afirmados, 

aunque no en pocos casos estrechos, que dan servicio de comunicación a todas 

las aldeas del municipio. La capital municipal dista de la capital de Galicia, 

Santiago, 87 kms. Y de la capital de su provincia, Lugo 19 kms.  

Desde el punto de vista del relieve, Guntín, se localiza en la llamada 

altiplanicie lucense; vasta altiplanicie interior que ocupa buena parte de la 

superficie provincial y que se va elevando paulatinamente de norte a sur, 

oscilando su altitud entre los 540 y 580 m, aproximadamente. Entre las 

principales elevaciones montañosas podemos citar: los montes Salgueiro; Crollos 

Blancos; Pena de Fornos y Monte da Meda (alto do picato) al norte del 
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municipio, y Cotorroso y Monte Ladairo al sur. Su suelo atesora un sustrato 

geológico formado por rocas precámbricas polimórficas, los esquistos y mica-

esquistos que forman la serie llamada de Vilalba y afloramientos graníticos de 

dos micas. Hacia el oeste destaca una banda de materiales de mayor dureza y 

edad más tardía (cámbricos y silúricos) 

Se enmarcan estas tierras en el valle fluvial del río Miño, que forma el 

límite oriental del municipio. Precisamente, a su paso por Guntín, el 

encajamiento empieza a ser bastante profundo, lo que lleva consigo un descenso 

en el nivel de los afluentes y hace que estos se encajen, a su vez, de forma 

pronunciada, alterando profundamente el nivel de la meseta.  

Las parcelas objeto del presente estudio está entre 542 y 545 m de altitud, 

con  una pendiente media entre un 14 a un 17 %. 

4.1.3.- HIDROLOGÍA 

La zona está situada en la demarcación hidrográfica �Miño-Sil�. 

Numerosos arroyos recorren estas tierras (todos ellos afluentes del Miño 

por la margen derecha), entre los que destaca el río Ferreira, que actúa de límite 

municipal con Palas y Portomarín y que recibe a su vez el agua de otros arroyos. 

Entre los de mayor caudal destaca el río Levadoiro. Otro afluente del Miño, 

mucho menos importante que el anterior, es el río Colmeiro.  

Los principales cursos de agua próximos a la parcela son los siguientes: 

− El Rego de Samai divide las parcelas 130 y 137 de norte a sur 

− Un riachuelo innominado atraviesa la parcela 137 por la zona sur 

− El río de Santa Lucía discurre a 578 m, en dirección sureste 

− El Río Ferreira discurre a 1.045 m, en dirección suroeste 
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El rego de Samai es zona de protección y mejora pra ser apto para la vida 

de los peces y aguas abajo existen concesiones para el aprovechamiento del agua 

tipificadas como zonas protegidas (abastecimiento a más de 50 personas). 

4.1.4.- CLIMATOLOGÍA 

La zona se encuentra dentro del dominio oceánico � continental. 

Climatológicamente Guntín presenta un clima templado, con abundantes 

precipitaciones en los meses de invierno. 

El término municipal tiene una temperatura media anual moderada 11,9 

grados y gran riesgo de heladas. En cuanto a las precipitaciones, son las típicas 

de un clima oceánico, relativamente abundantes (1.104 m3 de lluvia al año), 

cayendo más de sus dos terceras partes en los meses de otoño e invierno. 

Las obras de ampliación (nivelación del terreno, excavación�) no se 

estima que alteren las condiciones de las aguas subterráneas ni supongan 

variaciones en el nivel freático existente. 

La zona está enclavada en la subregión climática mediterráneo húmedo, 

tendencia centroeuropea (clasificación Allué). 

La ETP anual es de  700 mm. 

Según la clasificación climática de W. Köppen, el clima es templado � 

húmedo cálido, clase C, subtipos b y c. 

Según la clasificación climática de Thornthwaite, el tipo climático es 

húmedo (entre 60 y 80), con concentración estival tipo a. 

La clasificación climática UNESCO-FAO nos da un clima templado � 

medio, con invierno moderado, con período seco tipo mediterráneo. 
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4.1.5.- CALIDAD SONORA Y DEL AIRE. 

La calidad sonora y del aire de la zona es aceptable, dado que en la misma 

no  existen   apenas   focos   de   contaminación   acústica   y   atmosférica       

(grandes industrias y vías de comunicación, importantes núcleos de población).  

En las proximidades no existe ninguna empresa o fábrica o focos 

potenciales de contaminación de relevancia. 

El núcleo urbano de Guntín de Pallares se sitúa a 342 m, en dirección sur 

y no cuenta con emisiones sonoras ni contaminantes de relevancia. 

A 56 m , en dirección sur de la parcela 137 , discurre la carretera N-540. 

La carretera LU-P-2405 colinda con la parcela 130 por la zona oeste. 

4.2.- MEDIO NATURAL  

   

4.2.1.- VEGETACIÓN 

El paisaje de la zona está fuertemente influenciado por la acción del 

hombre. 

Las condiciones climatológicas y la existencia de suelos ácidos e 

intensamente lavados determinan una cubierta vegetal en la que el matorral y el 

monte bajo conviven con bosques de robles, castaños, abedules, pinos y 

eucaliptos. 

La considerable actividad ganadera de la comarca hacen que las praderas 

naturales y artificiales, así como los cultivos de labradío (maíz, patatas, habas, 

remolacha...) tengan una importante relevancia. 

En los alrededores de la parcela abundan las tierras de cultivo y praderas 

de pastoreo y pequeñas masas boscosas de coníferas y frondosas. 
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Especies de flora recogidas en el Catálogo Gallego de Especies 

Amenazadas (CGEA) y declaradas como vulnerables o en peligro de extinción: 

Narcisus cyclamenineus (vulnerable) 
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Las praderas están formadas fundamentalmente por gramíneas, 

leguminosas y hierba, usadas para  alimentar y ensilar entre las que destacamos: 

− Gramíneas pratenses: Ray gras Ingles (Lolium perenne), Ray gras Italiano 

(Lolium multiflorum), Dactilo (Dactylis glomeratay), Festuca arundinacea 

(Festuca elatior arundinacea), Festuca ovina. 

− Leguminosas pratenses: Trébol de Alejandria (Trifolium alexandrino), 

Trébol violeta (Trifolium pratense), Trébol blanco ladino (Trifolium 

rapens), Trébol blanco enano (Trifolium rapens). 

4.2.2.- FAUNA 

Además de las especies de fauna comunes en el hábitat gallego, en la zona 

se encuentran las siguientes especies vulnerables: 

Especies de fauna recogidas en el Catálogo Gallego de Especies 

Amenazadas (CGEA) y declaradas como vulnerables o en peligro de extinción: 

− anfibios: Rana temporaria, Salamandra salamandra, Chioglosa lusitanica, 

Lossotrion boscai (vulnerables) 

− aves: Milvus milvus, Gallinago gallinago, Vanellus vanellus (en peligro 

de extinción) y Circus cyaneus, circus pygargus, Scolapax rusticola 

(vulnerables) 

− mamíferos: Galemys pyrenaicus (vulnerable) 

La parcela está en una área con un paisaje marcadamente, por lo que la 

actividad ganadera existente no afecta a la fauna de la zona. 
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4.2.3.- ECOSISTEMAS ESPECIALES 

La zona objeto del estudio no se encuentra ubicada en ningún espacio 

natural protegido a escala local, autonómica o nacional. 

Los espacios naturales protegidos más cercanos, incluidos en La Red 

Natura 2.000 como lugares de importancia comunitaria, son los siguientes: 

Serra do Careón, a 17,50 km, en dirección oeste 

Estas zonas se encuentran muy alejados de la zona de estudio, por lo que 

el impacto sobre las mismas es nulo. 

MAPA RED NATURA 2.000 

�   

ZONA DE 

ESTUDIO
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4.3.- MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El ayuntamiento de Guntín, en el Partido Judicial de Lugo, cuenta con 

154,80 km2 de superficie y con 2.780 habitantes, según el Padrón de Población 

del año 2.017. Distancia a la capital provincial: 15 Km. La pirámide de población 

muestra una clara regresión demográfica, con una población mayor de 65 años 

del  38 % del total y una edad media de 55 años. Y una tasa de paro cercana al 

15%.  

Respecto a los valores naturales, flora, fauna y usos del suelo, es Guntín 

un municipio de vocación eminentemente ganadera y forestal, como se puede 

comprobar en los datos que se muestran a continuación: 2.000 hectáreas de 

prados naturales y pastizales, más de 4.000 de labradío y unas 9.000 de uso 

forestal.  

La actividad económica de Guntín ha tenido  una base agraria, donde la 

agricultura y la ganadería se complementaban en la búsqueda de la 

autosubsistencia de sus gentes. En las últimas décadas la situación ha cambiado 

sustancialmente, produciéndose una clara intensificación de la orientación 

ganadera, a la que se subordina en la mayoría de los casos la agricultura, 

creciendo sensiblemente la superficie ocupada por los forrajes y disminuyendo la 

de los cereales de autoconsumo.  

Uno de los principales obstáculos encontrados por este proceso 

modernizador fue la excesiva fragmentación de la propiedad de la tierra. Desde 

fechas recientes la superficie dedicada a alimentar la cabaña ganadera ha ido en 

aumento, con el consiguiente retroceso de las tierras de cultivo (cereales, huerta, 

patatas�) 

La principal actividad agrícola de la zona es la ganadería de vacuno, 

especialmente de orientación láctea, la cual, a pesar del progresivo abandono 

agrario de la comarca, ha sufrido un importante crecimiento y modernización en 
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los últimos años, con la aparición complementaria de industrias de 

transformación. Las explotaciones ganaderas sin base territorial tienen una 

importancia creciente en la zona, especialmente las de cebo de porcino y aves. 

Estas actividades ganaderas condicionan el uso del suelo, el cual se 

aprovecha mayoritariamente como superficie forrajera para alimentar a la cabaña 

ganadera. 

Respecto a los valores naturales, flora, fauna y usos del suelo, es Guntín 

un municipio de vocación eminentemente ganadera y forestal, como se puede 

comprobar en los datos que se muestran a continuación: 2.000 hectáreas de 

prados naturales y pastizales, más de 4.000 de labradío y unas 9.000 de uso 

forestal. 

4.4.- PATRIMONIO CULTURAL Y ETNOGRÁFICO 

En la zona hay un volumen considerable de arquitectura civil y religiosa. 

Los principales bienes inventariados y de interés que se encuentran en las 

proximidades de la zona de actuación son los siguientes: 

− Restos del Castillo de San Fiz de Ermo, a 2.250 m, en dirección oeste 

− Iglesia de Guntín, a 807 m, en dirección sur 

− Capilla de Meixaboi, a 1.142 m, en dirección suroeste 

− Depuradora de Guntín, a 163 m, en dirección sur 

Dada la lejanía de estos bienes a la zona de actuación, no se verán afectados por 

las actuaciones a realizar. 
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5.- ESTUDIO DE IMPACTO E INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA 

 5.1.- INTRODUCCIÓN 

La Ley 7/2008, de 7 de julio, de Protección del paisaje de Galicia y el 

Plan territorial integrado del litoral de Galicia, regulan las actuaciones sujetas a 

Estudios de impacto e integración paisajística. 

Artículo 11 Estudios de impacto e integración paisajística 

1. En todos los proyectos que deban someterse al procedimiento de 

Declaración de impacto ambiental, según se establece en la legislación sectorial 

vigente, las entidades promotoras habrán de incorporar en el estudio de impacto 

ambiental un estudio de impacto e integración paisajística, documento específico 

en el que se evaluarán los efectos e impactos que el proyecto pueda provocar en 

el paisaje y las medidas de integración paisajística propuestas por dichas 

entidades. 

2. Los estudios de impacto e integración paisajística deberán contener: 

a) Una diagnosis del estado actual del paisaje: principales componentes, 

valores paisajísticos, visibilidad y fragilidad del paisaje. 

b) Las características principales del proyecto. 

c) El impacto previsto del proyecto sobre los elementos que configuran el 

paisaje. 

d) La justificación de cómo se incorporaron al proyecto los objetivos de 

calidad paisajística y las determinaciones de las directrices de paisaje 

establecidas para la unidad de paisaje en la que se pretende ejecutar la 
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actuación. El contenido de este apartado será preceptivo una vez sean 

aprobadas las directrices de paisaje. 

e) Los criterios y medidas a adoptar para alcanzar la integración 

paisajística del proyecto. 

El artículo 8 de la Ley 7/2008, de 7 de julio, de Protección del paisaje de 

Galicia establece los siguientes instrumentos para su desarrollo y aplicación, con 

el objeto de asegurar una idónea protección, gestión y ordenación de los paisajes 

de Galicia: 

• Catálogos del paisaje (CAP),  Directrices de paisaje (DIP), Estudios de 

impacto e integración paisajística (EIIP), Planes de acción del paisaje en 

áreas protegidas (PAP). 

Los dos primeros instrumentos, los Catálogos y las Directrices de paisaje, se 

encuentran en elaboración. 

El primero de los hitos alcanzado ha sido la elaboración del mapa de las Grandes 

áreas y Comarcas paisajísticas, que servirá de armazón desde el que abordar la 

redacción de los Catálogos y Directrices. A cada una de estas Comarcas le 

corresponderá su Catálogo y su conjunto de Directrices, en las que, con carácter 

vinculante, se establecerán los objetivos de calidad paisajística. Una vez 

!nalizado este proceso, los EIIP contarán con un nítido marco de referencia, 

tanto para la identi!cación de las Unidades de paisaje, como para la proposición 

de estrategias y medidas acordes con los objetivos de calidad ya establecidos. 

La zona de estudio se encuentra situada  en la zona denominada Chairas y 

Fosas Luguesas, sobre unidades paisajísticas de tipo bosque y agrosistema 

extensivo. 
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MAPA GRANDES ÁREAS Y COMARCAS PAISAJÍSTICAS 

Concepto de paisaje 

El concepto de paisaje, en el que objeto y sujeto interactúan, constituye 

un signi!cante con múltiples signi!cados e interpretaciones y por consiguiente, 

difícil de encajar en una de!nición universal. No obstante, el Convenio Europeo 

del Paisaje comienza su articulado expresando qué entiende por paisaje: 

�cualquier parte del territorio, tal y como es percibida por las poblaciones, cuyo 

carácter resulta de la acción de factores naturales y humanos y de sus 

interrelaciones�. 

El paisaje estaría así, formado por unos componentes físicos y biológicos 

que constituyen el medio natural, y por otros de origen humano, que tienen que 

ver con su funcionalidad pero también con su percepción social. De esta forma, 

se puede decir que el paisaje es consecuencia de la interacción entre todos esos 

componentes; o lo que es lo mismo, de!nir el paisaje como el resultado de las 

relaciones que, sobre el espacio, se establecen entre el medio natural y los seres 

humanos. 

Integración paisajística 

La Real Academia Española de la lengua de!ne integrar como: �constituir 

un todo, completar un todo con las partes que faltaban, hacer que alguien o algo 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIO DE CAMBIO DE ACTIVIDAD DE PARCELAS FORESTALES SITUADAS EN A DEVESA - GUNTÍN - LUGO 
�

33

pase a formar parte de un todo, comprender, aunar, fusionar dos o más conceptos, 

corrientes, etc., divergentes entre sí, en una sola que las sintetice�. 

Podemos, entonces, de!nir la integración paisajística como aquella serie 

de acciones que conforman el proyecto y que están encaminadas a la 

implantación, ejecución y gestión del mismo considerándolo con el lugar de 

manera armónica. 

Se entiende por integración paisajística el conjunto de acciones que, 

partiendo de la compresión de un lugar, conforman el proyecto y permiten 

disminuir el impacto paisajístico del mismo y conseguir su integración armónica. 

Implica, por tanto, partir de la comprensión del paisaje actuar de forma que la 

alteración que conlleve la implantación de la actuación lo complemente y 

enriquezca. 

Con carácter general la noción de integración paisajística se asocia a 

variables como la armonía, el orden, el respeto o la coherencia, entre otros. La 

mayoría de las veces, estos conceptos están ligados a una restauración ambiental 

y natural del entorno en el que se ubican.  

Los criterios para conseguir una buena integración paisajística consisten 

en: 

• Realizar un análisis sistémico del territorio (estructura, textura, 

morfología, etc.) que garantice la comprensión del �carácter del lugar�. Se 

entiende por lugar no sólo la parcela donde ha de implantarse el proyecto 

sino el ámbito territorial que le es propio. 

• Identi!car los elementos característicos del lugar, los que lo hacen 

diferente de otros, y con los que el proyecto debe dialogar. 

• Analizar el programa funcional de manera que sea éste el que se adapte al 

lugar y no al revés. 
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• Estudiar la percepción social y cultural del lugar, su grado de implicación 

y valoración.  

• Analizar la complementariedad estructural, funcional y estética de los 

nuevos usos y construcciones con su entorno natural y urbano. 

5.2.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

Se pretende realizar una tala de las masas forestales existentes en las 

parcelas 137 y 130 del polígono 99 y en la parcela 39 del polígono 98, situadas 

en A Devesa, en el término municipal de Guntín. 

En la parcela 137 del polígono 99 fue aceptado un cambio de uso en los 

recintos 2, 4, 6 y 8, expediente CFA 25/2016, que están dedicados actualmente a 

pradera. 

Por lo tanto, las parcelas y superficies para las que se solicita un cambio 

de uso son las siguientes: 

Finca 1: parcela 39, polígono 98 

Superficie cambio de uso: 45.740 m2 

Finca 2: parcela 137, polígono 99 

Superficie cambio de uso: 42.846 m2 (2.844 m2 en recinto 3, 905 m2 en 

recinto 7, 37.000 m2 en recinto 8, 407 m2 en recinto 12, 597 m2 en recinto 13 y 

1.093 m2 en recinto 14) 

Finca 3: parcela 130, polígono 99 

Superficie cambio de uso: 25.731 m2  (2.207 m2  en recinto 2, 6.424 m2 en 

recinto 3, 12.463  m2 en recinto 5, 658 m2 en recinto 6 y 3.979  m2 en recinto 7) 
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Superficie total de actuación: 114.317 m2

Posteriormente a estas talas, se pretende sembrar una pradera polifita para 

usarla en la alimentación de las cabezas de vacuno de la explotación ganadera de 

Abrita SC.  

  

5.3.- IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD SOBRE EL PAISAJE 

Impactos sensoriales 

− Las obras a realizar implican la producción de ruidos como consecuencia 

del trabajo de maquinaria pesada y el paso de vehículos a motor. 

− Durante la fase de actividad se producirán ruidos como consecuencia del 

trabajo con maquinaria agrícola. 

Impactos sobre la funcionalidad paisajística 

− Las obras a realizar supondrán un cambio significativo sobre el paisaje, 

atenuado por la conservación de las zonas de mayor calidad paisajística. 

− El impacto sobre la economía será positivo, como consecuencia del 

aumento de ingresos debido al aumento de la superficie forrajera 

disponible para la actividad ganadera. 

Impactos sobre el patrimonio natural e histórico 

− El proyecto no afecta a elementos patrimoniales e históricos, dada la 

considerable distancia a los mismos. 

5.4.- METODOLOGÍA Y RESULTADOS 
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En este apartado se estudiará la calidad y la fragilidad paisajística en la 

zona afectada.  

 La sustitución de las masas arbóreas y arbustivas por una pradera polifita 

hacen que el impacto de este cambio sobre el paisaje sea considerablemente 

menor al producido por otro tipo de cambios de uso que implican la construcción 

de edificaciones.    

           

Elementos texturales 

Se trata de aquellos que configuran la cobertura del suelo (vegetación y 

usos) y que como es lógico están muy condicionados con los elementos 

estructurales. Es necesario identificar los elementos naturales, también aquellos 

fruto de la explotación agroforestal, así como los procesos de ocupación del 

suelo, respecto a esto último se analizarán los tipos de asentamientos y a su 

relación con otros elementos construidos (cierres, muros, pozos, etc.) dispersos 

en el solo rústico, poniendo el acento en las composiciones resultantes, a través 

de las paletas cromáticas (de cada uno de los elementos identificados), las líneas, 

volúmenes y texturas que la integran. 

Los principales usos del suelo en la zona de actuación se reflejan en el 

plano nº 2B.    

− Pastizales y labradíos. Ocupan la mayoría del suelo del entorno de la 

parcela, aproximadamente un 40 % de la superficie. Estas zonas están 

ocupadas principalmente por praderas y por huertas, terrenos de labradío y 

maizales en las proximidades de las poblaciones.

− Masas forestales. Ocupan el 60 % restante del territorio. Están 

compuestas principalmente por  plantaciones regladas de eucaliptos y 

pinos de diferentes edades y tamaños, entre 5 y 15 años y por masas de 

bosques autóctonos en las proximidades de los cursos de agua. El estado 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIO DE CAMBIO DE ACTIVIDAD DE PARCELAS FORESTALES SITUADAS EN A DEVESA - GUNTÍN - LUGO 
�

37

de estas masas es bueno, no apreciándose signos de enfermedades o 

carencias nutricionales. 

Las numerosas masas forestales de las inmediaciones de la parcela 

(plano 3) actúan como apantallamiento visual y acústico, haciendo que las 

parcelas no sean visibles desde las inmediaciones. 

Por último, destacar un paisaje fuertemente antropizado por la cercanía 

de la capital municipal y por las numerosas vías del comunición próximas: 

Autovía A-54, carretera N540 y carretera LU-P-2405.

5.4.1.- LAS RELACIONES 

Por encima, de sus componentes, el paisaje es sistema: no es sólo la 

existencia de componentes distintos el que caracteriza a los paisajes, sino sobre 

todo su estructura relacional, a nivel funcional, formal y ecológico. 

Funcionales 

Las características del proyecto apenas modifican características como el 

tamaño de parcelas, los caminos y cierres de las parcelas. 

Formales o estéticas y ecológicas 

En el plano nº 3 se analizan 2 secciones transversales.  

La sección A-B empieza en la zona oeste del área de estudio y termina en 

la zona este, con una longitud de 3,29 kms. 
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La sección  C-D empieza en la zona norte del área de estudio y termina en 

la zona sur, con una longitud de 3,29 kms. 

− Sección A-B 

La sección   comienza con varias zonas de repoblación de eucaliptos y 

pinos atravesadas por caminos públicos, en sentido ascendente y descendente, 

atravesando finalmente la carretera LU-P-2405 antes de llegar, en sentido 

descendente, a la zona de estudio, atravesada por el Rego de Samai. A 

continuación se atraviesan, en sentido levemente ascendente zonas de 

repoblaciones de pinos y eucaliptos y bosque autóctono atravesadas por caminos 

públicos y por la carretera N-540. 

− Sección C-D 

En sentido levemente descendente, la sección discurre por tierras de 

cultivo y bosque autóctono, atravesadas por la Autovía A-54 y caminos públicos 

antes de llegar a la zona de estudio. A continuación, con suaves ascensos y 

descensos, discurre por zonas de bosque autóctono y una repoblación de pinos y 

eucaliptos, atravesadas por la carretera N-540 y caminos públicos antes de 

terminar en zonas de tierras de cultivo.  

5.4.2.- DINÁMICAS 

En este apartado se pretende realizar una mirada retrospectiva para 

conocer la evolución experimentada en el paisaje a través de sus 

transformaciones más significativas, realizando al mismo tiempo un esfuerzo 

prospectivo para esbozar las tendencias futuras, sabiendo que los procesos 

evolutivos pueden venir de la mano de dinámicas naturales o antrópicas y que 

pueden ser fruto de bruscas perturbaciones o de procesos graduales. 
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En estas transformaciones del paisaje, distinguiremos las construcciones y los 

cultivos. 

Evolución de las construcciones    

En el entorno se ubican las siguientes viviendas y pueblos: 

− Casco urbano de Guntín de Pallares, a 342 m, en dirección sur 

− Lence, a 424 m, en dirección norte 

− Penela, a 827 m, en dirección noroeste 

Las características de los núcleos en un radio de 1 kma son las siguientes: 

Núcleo urbano de Guntín de Pallares:  la mayoría de las 92 viviendas 

existentes son recientes, en ladrillo enlucido y pintadas en colores, blanco, crema, 

verde rojo  y amarillo, principalmente. Hay varias viviendas tradicionales, con 

paredes de piedra de mampostería y cubierta de pizarra. La iglesia parroquial 

tiene paredes de mampostería y cubierta de pizarra. Hay varias construcciones 

auxiliares, en piedra de mampostería y cubierta de pizarra. 

En Río y Lence alternan  viviendas de tipo tradicional, de piedra de 

mampostería y cubierta de pizarra con  viviendas más modernas, enlucidas y 

pintadas en color blanco o crema. Las edificaciones agrarias existentes son de 

bloque prefabricado de hormigón y cubierta de fibrocemento o chapa metálica, a 

una o dos aguas. Hay varias construcciones auxiliares, en piedra de mampostería 

y cubierta de pizarra.  

En la parcela se ubican varias construcciones abandonadas de tipo 

tradicional, de estrutra de piedra de mampostería y cubierta de pizarra, y una 

vieja balsa para agua de hormigon, todas ella de escaso valor arquitectónico. 

Por lo tanto, se deduce que el paisaje arquitectónico de la zona está 

sensiblemente modificado, evolucionando a partir de los años 60 de las viviendas 
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tradicionales en cantería a construcciones de ladrillo y bloque prefabricado de 

hormigón, tanto en las viviendas como en las costrucciones agrarias. 

En los últimos años se ha notado una mejora en la calidad y acabados de 

las construcciones, debido a la presión de las autoridades urbanísticas locales y 

autonómicas sobre los promotores de las obras. 

Evolución del paisaje 

El paisaje de la zona, al igual que la mayoría del rural gallego, estuvo 

ligado durante siglos a una agricultura de autoconsumo, caracterizándose por un 

elevado minifundismo y elevadas masas boscosas y terrenos de labradío. 

A continuación se muestras fotografías de los vuelos del sixpac de los 

años 2002, 2011 y 2017, donde el único cambio apreciable es el cambio del uso 

forestal a agrícola de la parcela137.  

FOTOGRAFÍA VUELO AÑO 2002 
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FOTOGRAFÍA VUELO AÑO 2011 

FOTOGRAFÍA VUELO AÑO 2017 

5.4.3.- CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Se analizarán los componentes del paisaje individualmente y se averiguará 

su contribución al valor resultante. 

Los factores a considerar serán los siguientes: 
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− Coberturas del suelo (grado de alteración del medio, variable) 

− Vegetación (especies predominantes, densidad, estacionalidad, diversidad) 

− Relieve (pendiente, topografía) 

− Presencia de láminas de agua 

− Presencia de elementos antrópicos que afecten al paisaje (infraestructuras 

viarias, red eléctrica, así como edificaciones o elementos singulares de 

relevancia arquitectónica). 

La valoración de estos factores se muestra a continuación. 

COBERTURA DEL 
SUELO 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

PAISAJÍSTICO 
Forestal Formaciones arbóreas en general 8
Matorral Formaciones arbustivas autóctonas 7
Roquedos Afloramientos rocosos 8
Playas, dunas y 
arenales

Formaciones litorales con acumulaciones de 
materiales detríticos

9 

Océano Extensa lámina de agua 10
Humedales y ríos Láminas de agua estáticas o en movimiento 9
Pastizales Terrenos abiertos dedicados al pasto 4
Cultivos Terrenos cultivados o en barbecho 4
Núcleos rurales Áreas de ocupación dispersa y tipología urbana rural 3

Núcleos urbanos 
Áreas densamente pobladas y zonas ocupadas con 

edificaciones en altura o tipología urbana
1 

Minas 
Explotaciones a cielo abierto, pizarras, carbón, 

cuarzo, caolín, arenas�
1 

VEGETACIÓN DESCRIPCIÓN 
VALOR 

PAISAJÍSTICO 

Bosques autóctonos 
Frondosas (quercus sp, betula sp, fagus sp, ilex 
aquifolium sp, etc�)

10 

Bosques de ribera 
Bosques de zonas húmedas (frangula alnus, alnus 
glutinosa, salix sp, corylus avellana, etc�)

10 

Bosques mixtos Especies autóctonas y alóctonas 8
Bosques alóctonos Eucaliptus sp, pinus sp, etc� 6

Formaciones arbustivas 
autóctonas 

Matorral autóctono (ulex europeaus, cytisus 
scoparius, daboecia cantabrica, erica sp, etc�) 

8 

Matorral degradado (rubus sp, ulex europeaus, erica 
cinérea, etc�)

4 

Prados y cultivos Terrenos abiertos, normalmente antropizados 2
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RELIEVE DESCRIPCIÓN 
VALOR 

PAISAJÍSTICO 
Islas Porción de tierra rodeada de agua 10
Zonas escarpadas Pendientes fuertes (mayor 20 %) 8
Zonas montañosas Elevaciones suaves (5-20 %de pendiente) 7

Valles 
Áreas bajas intramontañosas generadas por la 

acción fluvial
6 

Llanuras Terrenos de escasa pendiente 4
Depresiones Zonas ligeramente hundidas con respecto al entorno 2

LÁMINAS DE AGUA DESCRIPCIÓN 
VALOR 

PAISAJÍSTICO 
Mar - 10
Ríos permanentes (> 2 m sección) - 10
Formaciones palustres o marismeñas - 10
Turberas y acumulaciones efímeras de agua - 8
Riachuelos de pequeña sección (< 2 m) - 6
Riachuelos no permanentes - 4
Prados inundables - 2

ELEMENTOS 
ANTRÓPICOS 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

PAISAJÍSTICO 
Áreas rurales poco 
pobladas

Con poca alteración del medio y conservando 
la tipología rural

6 

Elementos 
arquitectónicos

Hórreos, iglesias, cruceiros, pazos, etc� 8 

Elementos 
etnográficos

Castros, dólmenes, mámoas, etc� 8 

Parques y jardines Formaciones arbóreas de origen antrópico 5
Terrenos agrarios 
concentrados

Concentraciones parcelarias, formas 
homogéneas y geométricas del paisaje agrario

-2 

Plantaciones 
agresivas

Plantaciones forestales, especialmente 
recientes, de especies alóctonas

-3 

Zonas de 
infraestructuras 

Proximidad a autovías, autopistas, carreteras 
de tráfico elevado, infraestructuras de servicio 
público (EDAR, subestaciones eléctricas, 
aparcamientos, etc�)

-2 

Zonas urbanas Terrenos con densa ocupación del suelo -1

En base a las tablas anteriores, se pondera cada uno de los componentes 

del paisaje mediante un porcentaje, según su presencia en la zona de estudio. 

Tomaremos 3 zonas de estudio: una zona de un radio de 500 m, una segunda 

zona en un radio de 1 km y una tercera zona de un radio de 2 km alrededor de la 

parcela citada. 
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TABLA Nº 4.- ZONA ESTUDIO RADIO 500 M ALREDEDOR DE LA PARCELA

FACTOR DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 
VALOR 

PAISAJÍSTICO 

Coberturas del 
suelo 

Forestal 8  (65 %)

6,76 

Matorral 7 (2 %)
Pastizales 4 (15 %)
Cultivos 4 (10 %)
Núcleos rurales 3 (5 %)
Humedales y ríos 9 (3%)

Vegetación 

Bosques autóctonos 10 (10 %)

5,42 
Bosques mixtos 8 (5 %)

Bosques alóctonos 6 (55 %)
Matorral autóctono 8 (2 %)
Prados y cultivos 2 (28 %)

Relieve 

llanuras 4 (65 %)

5,10 
Elevaciones menores 20 % 
pendiente

7 (30 %) 

Pendientes mayores del 20 % 8 (5 %)
Presencia de 
láminas de 
agua

Riachuelos de pequeña 
sección 

6 (100 %) 6 

Elementos 
antrópicos 

Áreas rurales poco pobladas 6 (15 %)
-1,35 Plantaciones agresivas -3 (55 %)

Infraestructuras -2 (30 %)
VALORACIÓN GLOBAL 21,93

TABLA Nº 5.- ZONA ESTUDIO RADIO 1000 M ALREDEDOR DE LA PARCELA 

FACTOR DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 
VALOR 

PAISAJÍSTICO 

Coberturas del 
suelo 

Forestal 8  (68 %)

6,85 

Matorral 7 (2 %)
Pastizales 4 (15 %)
Cultivos 4 (10 %)
Núcleos rurales 3 (3 %)
Humedales y ríos 9 (2%)

Vegetación 

Bosques autóctonos 10 (7 %)

5,18 
Bosques mixtos 8 (3 %)

Bosques alóctonos 6 (58 %)
Matorral autóctono 8 (2 %)
Prados y cultivos 2 (30 %)

Relieve 

llanuras 4 (65 %)

5,10 
Elevaciones menores 20 % 
pendiente

7 (30 %) 

Pendientes mayores del 20 % 8 (5 %)
Presencia de 
láminas de 
agua

Riachuelos de pequeña 
sección 

6 (100 %) 6 

Elementos Áreas rurales poco pobladas 6 (10 %) -1,78
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antrópicos Plantaciones agresivas -3 (58 %)
Infraestructuras -2 (32 %)

VALORACIÓN GLOBAL 
21,35

TABLA Nº 6.- ZONA ESTUDIO RADIO 2000 M ALREDEDOR DE LA PARCELA 

FACTOR DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 
VALOR 

PAISAJÍSTICO 

Coberturas del 
suelo 

Forestal 8  (63 %)

6,68 

Matorral 7 (1 %)
Pastizales 4 (17 %)
Cultivos 4 (8 %)
Núcleos rurales 3 (7 %)
Humedales y ríos 9 (4 %)

Vegetación 

Bosques autóctonos 10 (12 %)

5,46 
Bosques mixtos 8 (3 %)

Bosques alóctonos 6 (55 %)
Matorral autóctono 8 (2 %)
Prados y cultivos 2 (28 %)

Relieve 

llanuras 4 (65 %)

5,10 
Elevaciones menores 20 % 

pendiente
7 (30 %) 

Pendientes mayores del 20 
%

8 (5 %) 

Presencia de 
láminas de 
agua

Riachuelos de pequeña 
sección 

6 (100 %) 6 

Elementos 
antrópicos 

Áreas rurales poco pobladas 6 (20 %)
-0,95 Plantaciones agresivas -3 (55 %)

Infraestructuras -2 (25 %)

VALORACIÓN GLOBAL 
22,29

CALIDAD 
VALOR AGRAGADO A LA 
CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Muy alta 36 � 42
Alta 27 � 36

Media 18 � 27
Baja 8 � 18

Muy baja < 8
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En relación con los resultados obtenidos, la calidad visual del paisaje es de 

un valor nominal MEDIO para los radios de 500 m, 1 y 2 km. La calidad visual 

es muy uniforme a lo largo de las distintas zonas de estudio.  

5.4.4.- FRAGILIDAD URBANÍSTICA 

Se define como grado de sensibilidad o fragilidad que tiene un paisaje al 

cambio en función, al menos, de los siguientes aspectos: 

− Su singularidad o escasez de los elementos del paisaje considerados a 

escala local o regional. 

− Su capacidad de transformación de las Unidades de Paisaje y de los 

Recursos Paisajísticos a acomodar cambios sin una pérdida inaceptable de 

su carácter o que interfiera negativamente en su valor paisajístico. 

− Los objetivos de calidad paisajística de las Unidades de Paisaje del ámbito 

de estudio. 

La valoración del paisaje se realiza a partir de los componentes del paisaje 

(recursos paisajísticos) descritos en apartados anteriores. Para cada componente 

se ha asignado una escala de valores (alto, medio, bajo), que integra su calidad 

paisajística y la percepción que tiene la población sobre la misma, ponderada 

según la visibilidad de la unidad de paisaje.  

Se han numerado las cuencas visuales 1, 2 y 3 en función de su cercanía a la 

parcela (500 m, 1 km y 2 km). 
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VARIABLES COMPONENTE VALORACIÓN 
FRAGILIDAD 

CUENCA VISUAL 
1 2 3 

Morfológicas 
de visualización 

Tamaño de la cuenca 

Visibilidad parcelas desde cuenca 
visual 1: 5 % 
Visibilidad parcelas desde cuenca 
visual 2: 3 % 
Visibilidad parcelas desde cuenca 
visual 3: 1 %

baja baja baja 

Compactación de la 
cuenca visual 

La cuenca visual presenta una 
proporción similar entre áreas no 
visibles y agrupadas frente a las visibles

media media media 

Forma de la cuenca visual 
La cuenca visual tiene una forma más 
irregular a medida que se aleja el 
campo visual 

media media media 

Altura relativa del punto 

La altura de las distintas cuencas 
visuales se caracteriza por continuas 
subidas y bajadas de escasa relevancia, 
con una altura máxima de 557 en la 
zona este de la cuenca 3 y una altura 
mínima de 417 m en la zona sur de la 
cuenca 3  

media media media 

Histórico 
culturales 

Zonas 
singulares o 
de interés 
histórico 
cultural 

Interés 
histórico 

En el área de estudio no se encuentran 
muestras de patrimonio histórico 
artístico de elevada singularidad y con 
visibilidad hacia las naves 

baja baja
baja 

Interés 
tradicional 

El entorno de la parcela está ocupado 
mayoritariamente por fincas de uso  
forestal y agrícola 

baja baja
baja 

Accesibilidad 
de la 
observación 

Distancias a carreteras y 
entidades de población 

En la zona hay varios asentamientos de 
población en todas las cuencas, 
destacando el núcleo de la capital, 
visible mayormente en la cuenca 3 
Además de caminos públicos, destaca la 
presencia de la autovía A-54 en la zona 
norte, de la carretera N-540 en la zona 
sur y de la carretera LU-P_2405 en la 
zona oeste

media media
media 

Accesibilidad visual 
desde las zonas urbanas 
más próximas

Las parcelas no son visibles desde los 
pueblos del entorno baja baja

baja 

Biofísicas  

Densidad vegetal 

La densidad vegetal no es uniforme, 
alternándose praderas, labradíos y 
masas forestales

media media media 

Contraste cromático suelo 
� vegetación 

El verde de las praderas y masas 
forestales de coníferas contrasta con  
los marrones de los labradíos y los 
distintos colores de las construcciones

media media media 

Contraste cromático de la 
vegetación

Contrastes de verdes y marrones media media media 

Estacionalidad de la 
vegetación

Baja alternancia de colores baja baja baja 

Físicas  

Pendiente 

La pendiente de la zona de estudio es 
media, aumentando a media que se 
aleja de la zona de estudio

media media media 

Orientación 

La orientación de la mayoría de las 
obras de las parcela es este � oeste y la 
de las construcciones de la zona es 
variable

media 
media

media 
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En base a estos datos, la zona estudiada tiene una fragilidad paisajística 

baja � media, con ninguna calificación de fragilidad alta. 

Criterios de integración de las actuaciones en el paisaje 

Guntín es un municipio de vocación eminentemente ganadera y forestal, 

como se puede comprobar en los datos que se muestran a continuación: 2.000 

hectáreas de prados naturales y pastizales, más de 4.000 de labradío y unas 9.000 

de uso forestal. 

Los terrenos de labradío y pastizales han ido perdiendo en las últimas 

décadas relevancia en favor de las masas forestales, principalmente pinos y 

eucaliptos. 

La transformación de las masas forestales existentes en una pradera 

polifita no implicará una modificación de las características del paisaje en una 

zona en la que abundan las praderas y que además presenta un importante grado 

de antropización por la cercanía de la capital municipal y de importantes 

infraestructuras. 

Por último, la conservación de una franja boscosa de 30 metros en el 

perímetro del rego Samai y una franja de 10 metros en el perímetro exterior del 

conjunto de las parcelas atenúan los efectos del cambio de uso de la zona de 

estudio. 

  

6.- IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y 

VALORACIÓN DE IMPACTOS 

En este apartado se realizará una evaluación estimativa y cuantitativa de 

los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del 
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proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, 

el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, 

los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos 

los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y 

demolición o abandono del proyecto. 

6.1.- ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO  

Los principales impactos ambientales más relevantes originados por el 

proyecto sobre los componentes ambientales son los siguientes: 

6.1.1.- FASE DE CAMBIO DE USO 

SOBRE EL AIRE 

− Contaminación por emisión  de gases de vehículos y polvo. 

− Generación de ruidos. 

− Contaminación por emisión de partículas al exterior. 

SOBRE EL SUELO 

− Compactación del suelo por  tránsito de vehículos. 

− Erosión del terreno por los trabajos 

SOBRE EL AGUA 

− Riesgo de contaminación de aguas subterráneas y superficiales. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIO DE CAMBIO DE ACTIVIDAD DE PARCELAS FORESTALES SITUADAS EN A DEVESA - GUNTÍN - LUGO 
�

50

SOBRE LA VEGETACIÓN Y FAUNA 

− Modificación de la cubierta vegetal. 

− Riesgo de actuar sobre la flora y fauna, especialmente las especies 

amenazadas. 

SOBRE EL PAISAJE 

− Alteración del paisaje. 

SOBRE LA SOCIOECONOMÍA 

− Manejo de los residuos. 

− Generación de ruido. 

− Afección a infraestructuras. 

− Riesgo de incendio 

− Alteración de espacios naturales y del uso del suelo  

6.1.2.- FASE DE EXPLOTACIÓN 

SOBRE EL AIRE 

− Contaminación por emisión  de gases de vehículos y polvo. 

− Generación de ruidos como consecuencia de la fase de funcionamiento de 

la actividad. 

− Contaminación por emisión de partículas al exterior por la actividad. 
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SOBRE EL SUELO 

− Compactación del suelo por  tránsito de vehículos. 

− Erosión del terreno por los trabajos 

SOBRE EL AGUA 

− Riesgo de contaminación de aguas subterráneas y superficiales por uso de 

fertilizantes y fitosanitarios 

SOBRE LA VEGETACIÓN Y FAUNA 

− Modificación de la cubierta vegetal. 

− Riesgo de actuar sobre la flora y fauna vulnerable en la fase de 

explotación 

SOBRE EL PAISAJE 

− Aumento del grado de humanización del paisaje. 

− Alteración del paisaje. 

SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

− Afección a infraestructuras 

− Molestias a la población 

− Mejora de las condiciones económicas de la actividad como consecuencia 

de la disminución de costes 
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6.2.- IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS 

SOBRE EL AIRE

Fase de ejecución 

Uno de los posibles impactos sobre la calidad del aire se produce por las 

emisiones de elementos contaminantes, principalmente contaminantes gaseosos, 

procedentes de los tubos de escape de la maquinaria empleada en el transporte de 

materiales, equipos y personal, en las labores de tala de los ejemplares arbóreos y 

arbustivos. Considerando las medidas protectoras oportunas, como el correcto 

funcionamiento y la periódica supervisión de la maquinaria a emplear, esta 

contaminación será de una magnitud muy reducida, considerándose NO 

SIGNIFICATIVO. 

Asimismo, se podría ver alterada la calidad del aire por un incremento de 

partículas en suspensión en el aire como consecuencia de los movimientos de 

tierras y maquinaria. Este impacto es mínimo, de carácter temporal y de 

magnitud similar a la que provocaría cualquier otro tipo de actividad agrícola, 

forestal o industrial que en la actualidad se desarrollan en el entorno próximo a la 

actuación.  

Así, el impacto sobre la calidad del aire por incremento de partículas en 

suspensión es claramente temporal y desaparecerá una vez finalizadas las obras, 

de magnitud mínima y además quedará minimizado con medidas cautelares de 

proyecto, como el riego de la zona de obras y control de la velocidad de la 

maquinaria. Este impacto se caracteriza como negativo, directo, sinérgico, 

temporal, a corto plazo, reversible y recuperable y se valora como 

COMPATIBLE. 
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La ejecución de la actuación también inducirá un aumento de los niveles 

sonoros como consecuencia de los trabajos de desbroce, tala y gestión de 

residuos. En este sentido, no es esperable que el impacto sea de gran magnitud 

dada la temporalidad de las actuaciones y la adopción de medidas para mitigar la 

generación de ruido. En todo caso se caracteriza como negativo, directo, 

sinérgico, temporal, a corto plazo, reversible y recuperable y se valora como 

COMPATIBLE 

Fase de explotación 

Las labores de recolección del forrajes, abonado y tratamientos 

fitosanitarios y renovación de la pradera con maquinaria agrícola pueden 

producir efectos similares al uso de maquinaria descritos en la fase de cambio de 

uso, por lo que se consideran efectos COMPATIBLES Y NO SIGNIFICATIVOS 

SOBRE EL SUELO 

Fase de ejecución 

El principal impacto sobre la edafología es el incremento del riesgo de 

erosión. La zona de estudio, dada su orografía, presenta  riesgos de erosión  bajos 

y pérdidas de suelo tolerables. De esta forma, el impacto por incremento del 

riesgo de erosión se caracteriza como negativo, directo, sinérgico, temporal, a 

corto plazo, irreversible e irrecuperable y se valora como COMPATIBLE . 

Además se debe considerar que el acopio de restos de vegetación, así 

como el tránsito de maquinaria y de vehículos en las labores de corta y 

trituración, así como en su caso, la apertura de los accesos, mayoritariamente por 

rodera, producirá una compactación y degradación del suelo de carácter 

localizado, generando impactos de extensión limitada, negativos, directos, 
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sinérgicos, temporales, a corto plazo, reversible y recuperable. Esta superficie, 

afectada principalmente por compactación será restaurada en todos los casos a la 

finalización de las obras. Por ello este impacto se valora como COMPATIBLE  

Por otro lado, existe cierto riesgo de afección a la edafología por 

contaminación del suelo por vertidos. Aunque en las obras no se realizarán 

actividades que conlleven necesariamente la contaminación del sustrato, existe 

cierto riesgo de vertidos accidental de sustancias peligrosas empleadas como 

aceites, grasas y/o combustibles de la maquinaria. En cualquier caso, se llevarán 

a cabo las medidas preventivas necesarias para evitar el riesgo de vertidos. Por 

ello este impacto se considera como NO SIGNIFICATIVO. 

Asimismo se estima una generación de residuos vegetales tras la tala. 

Dada la gestión prevista para los mismos, de trituración in situ, este impacto se 

caracteriza como negativo, directo, sinérgico, temporal, a corto plazo, reversible 

y recuperable y se valora como COMPATIBLE. 

Fase de explotación 

Las labores de recolección del forraje, abonado y tratamientos 

fitosanitarios y renovación de la pradera con maquinaria agrícola pueden 

producir efectos similares al uso de maquinaria descritos en la fase de cambio de 

uso, por lo que se consideran efectos COMPATIBLES Y NO SIGNIFICATIVOS 

IMPACTO SOBRE EL AGUA 

Fase de ejecución 

La eliminación temporal de la vegetación arbórea y arbustiva puede crear 

nuevas superficies expuestas a los agentes atmosféricos y pueden ocasionar 
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afecciones sobre la red de drenaje, alterando los cursos naturales de escorrentía 

tanto en su caudal como en la calidad del agua que acogen. 

En la zona de actuación existen  varios cauces de agua que se pueden ver 

afectados por las labores a realizar. 

Considerando estos factores y las posibles acciones correctoras a realizar, 

el impacto sobre la hidrología por alteración de la red de drenaje y afección a 

cauces se caracteriza como negativo, directo, sinérgico, temporal, a corto plazo, 

reversible y recuperable, y se ha valorado como COMPATIBLE. 

Otro de los posibles impactos a considerar es el riesgo de contaminación 

de las aguas debido a vertidos accidentales de aceite de la maquinaria o por 

incremento de partículas en suspensión que pudieran ser arrastradas hasta los 

cauces. 

Este impacto puede generarse fundamentalmente en las proximidades de 

los cursos de agua.  

El control adecuado de las obras y la aplicación de medidas para la 

protección de los cauces minimizará el impacto previsto, que se caracteriza como 

negativo, directo, sinérgico, temporal, a corto plazo, reversible y recuperable, y 

se ha valorado como COMPATIBLE. 

En cuanto a las aguas subterráneas, una de las implicaciones que suele 

tener más entidad es la posible alteración de la red de drenaje del agua de 

escorrentía. Considerando las características de la actuación, las superficies 

afectadas, y la aplicación de medidas preventivas, los impactos que se esperan en 

este sentido son NO SIGNIFICATIVOS. 

Fase de explotación 

Las labores de recolección del forraje, abonado y tratamientos 

fitosanitarios y renovación de la pradera con maquinaria agrícola pueden 
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producir efectos similares al uso de maquinaria descritos en la fase de cambio de 

uso. El abonado y uso de fitosanitarios puede ocasionar contaminación de las 

aguas superficiales y subterráneas. Estos efectos se consideran COMPATIBLES 

Y NO SIGNIFICATIVOS 

VEGETACIÓN Y FAUNA 

Fase de ejecución 

La flora y fauna vulnerable de la zona de actuación es la siguiente: 

Especies de flora y fauna recogidas en el Catálogo Gallego de Especies 

Amenazadas (CGEA) y declaradas como vulnerables o en peligro de extinción: 

flora: Narcisus cyclamenineus (vulnerable) 

fauna:  

− anfibios: Rana temporaria, Salamandra salamandra, Chioglosa lusitanica, 

Lossotrion boscai (vulnerables) 

− aves: Milvus milvus, Gallinago gallinago, Vanellus vanellus (en peligro de 

extinción) y Circus cyaneus, circus pygargus, Scolapax rusticola 

(vulnerables) 

− mamíferos: Galemys pyrenaicus (vulnerable) 

En el estudio de campo realizado en las parcelas no se han encontrado 

ninguna de las especies vulnerables descritas. 

Durante la actuación, el impacto más reseñable sobre la vegetación 

consistirá en la eliminación directa de ejemplares arbóreos y de toda la masa 

arbustiva. 
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Dadas las características de la actuación, su mayor efecto sobre la fauna 

son los relativos a la alteración y fragmentación del hábitat para la fauna, como 

consecuencia de la supresión de la masa arbórea. 

Otra afección sobre la fauna de la zona se podría producir principalmente 

mediante la alteración de hábitat faunísticos consecuencia de la ocupación de 

superficies para el desarrollo de los trabajos, así como por la eliminación de parte 

del hábitat bosque.  

La retirada de vegetación destruye las actuales zonas de refugio y reposo 

de fauna. 

Estos impactos serán de baja magnitud considerando las características 

de los terrenos afectados, la escasa superficie de actuación, el mantenimeinto de 

los árboles en una franja de 10 metros en los linderos y una franja de vegetación 

arbustiva y arbórea, de 30 metros desde los cursos de agua así como las medidas 

correctoras a ejecutar. 

En todo caso, se aplicarán medidas para minimizar esta afección, como 

reducir la superficie afectada por las obras, restringiendo la circulación y 

aparcamiento de vehículos a las áreas previstas para ello, igualmente se 

minimizará la generación de ruido por la maquinaria y el trasiego de vehículos, 

así como la duración de los trabajos y el número de personas y maquinaria 

presentes, especialmente en las áreas de mayor sensibilidad: zonas de 

distribución preferente y áreas de interés especial. 

El impacto de la actuación en cuanto a alteración del comportamiento de 

la fauna y sobre la vegetación se caracteriza como negativo, directo, temporal, a 

corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable y se valora como COMPATIBLE. 

Fase de explotación 
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La sustitución de la masa arbórea y arbustiva actual  por una pradera 

implica un cambio sustancial en el tipo de vegetación presente en la zona de 

actuación. 

Las labores con maquinaria agrícola pueden afectar a la flora y fauna de 

la zona. 

Los vertidos provocados durante el abonado y aplicación de fitosanitarios 

en la fase de explotación pueden producir un impacto sobre la fauna acuática. 

El impacto de la actuación en cuanto a alteración del comportamiento de 

la fauna y sobre la vegetación se caracteriza como negativo, directo, temporal, a 

corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable y se valora como COMPATIBLE. 

PAISAJE 

Fase de ejecución 

Los impactos producidos en el paisaje pueden deberse a una pérdida de la 

calidad por un cambio en las cualidades de los elementos previamente existentes 

o a la intrusión visual causada por la introducción de nuevos elementos en el 

paisaje. 

Las características del paisaje de la zona de actuación son las siguientes: 

Zona encuadrada en la Reserva de la Biosfera "Terras do Miño", figura de 

protección considerada "área protegida por instrumentos internacionales". 

La zona de actuación está fuera de la Red Gallega de Espacios Naturales 

Protegidos y no afecta a terrenos incluidos en Planes de Conservación de 

espacios amenazados ni está incluida en la Red Natura 2000. 

Según el Atlas de hábitats naturales y seminaturales de España, la 

vegetación arbórea existente es una muestra del hábitat de interés comunitario 
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denominado "Carballeiras galaico � portuguesas de Quercus robur y Quercus 

pyrenaica, con código 9230  y comprende la zona de hábitat prioritario  "Bosques 

de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior". 

El paisaje está encuadrado en el área urbanística Chairas y Fosas 

Luguesas, sobre unidades paisajísticas de tipo bosque y agrosistema extensivo. 

En la zona de actuación abundan las masas boscosas similares a la actual y las 

praderas.  

La alternación sobre el hábitat descrito anteriormente y sobre el paisaje se 

verá limitada por el hecho de permanencia de los ejemplares arbóreos de la zona 

perimetral de las parcelas en una franja de 10 metros y de los árboles de ribera en 

una franja de 30 metros desde el arroyo de Samai. 

Por lo expuesto, la afección de la actuación sobre espacios naturales protegidos y 

zonas de interés natural se puede caracterizar como negativo, directo, temporal, a 

corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable y se valora como COMPATIBLE. 

Fase de explotación 

Durante las tareas de mantenimiento no se prevén afecciones 

SIGNIFICATIVAS sobre los Espacios Naturales Protegidos ni áreas de interés 

natural, por lo que este impacto se puede considerar NO SIGNIFICATIVO. 

El paisaje de la zona está marcadamente antropizado, dada la cercanía a la 

capital municipal y las infraestructuras existentes (Autovía A-54, Carretera N-

540, Carretera LU-P-2405). Por otro lado, las praderas polifitas forman parte del 

paisaje natural y tradicional de la zona, lo que unido a la permanencia de las 

masas boscosas existentes en las proximidades de Rego Samai y en las zonas 

colindantes hacen que  el impacto sobre la zona sea MODERADO. 
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IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO Y 

CULTURAL 

Fase de ejecución 

Los trabajos de tala y eliminación de restos, así como los movimientos de 

tierra y el tránsito de maquinaria, originarán un aumento de los niveles de ruido y 

de partículas en suspensión durante la fase de ejecución generarán molestias a la 

población, particularmente a los residentes de las zonas más próximas. Es preciso 

resaltar el carácter temporal de estas molestias, que desaparecerán a la 

finalización de las obras. Por ello, este impacto se valora como COMPATIBLE, 

de carácter negativo, directo, temporal, a corto plazo, sinérgico, reversible y 

recuperable. 

La actuación en estudio demandará mano de obra especialmente en las 

labores de tala y gestión de restos vegetales, por lo que se producirá cierta 

generación de empleo. Esta dinamización del empleo se considera un efecto 

POSITIVO de magnitud BAJA. 

Además, el desarrollo de los trabajos conlleva satisfacer las necesidades 

de alojamiento y restauración de los trabajadores, lo que redundará en el sector 

terciario (comercio y hostelería) de la zona. Esta dinamización económica se 

considera un efecto POSITIVO de magnitud BAJA. 

En lo que se refiere a la afección a infraestructuras existentes hay que 

indicar que las actuaciones se realizarán  junto a caminos asfaltados o de tierra. 

En este sentido cabe indicar que se minimizará cualquier afección a la 

funcionalidad, transitabilidad y operatividad de los viales de la zona durante la 

ejecución de los trabajos que, como se ha señalado, se realizarán en el menor 

tiempo possible. El impacto se considera como negativo, sinérgico, temporal, a 

corto plazo, reversible y recuperable, y de magnitud COMPATIBLE. 
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En cuanto al riesgo de afección a la salud por contaminación accidental 

de acuíferos y de aguas superficiales, dada la naturaleza de las actuaciones a 

desarrollar, el riesgo de afección a la salud por arrastre de materiales 

contaminantes, productos peligrosos o sólidos en suspensión, materia orgánica o 

nutrientes capaces de originar eutrofización de corrientes o masas de agua NO 

ES SIGNIFICATIVO. 

Igualmente se considerará el riesgo de incendio, y la adopción de medidas 

preventivas y disponibilidad de medios y personal adiestrado para la extinción de 

incendios durante los trabajos. Por ello este riesgo se caracteriza como negativo, 

directo, a corto plazo, simple, irreversible y recuperable y se valora como 

COMPATIBLE. 

En cuanto al planeamiento urbanístico, la actuación se llevará a cabo en 

todo momento de acuerdo a la normativa urbanística vigente en el municipio 

afectado, de forma que resulte compatible con el planeamiento. Por ello el 

impacto sobre la Ordenación del Territorio se caracteriza como negativo, directo, 

simple, a corto plazo, reversible y recuperable y se valora como COMPATIBLE. 

Respecto a los usos del suelo, se producirá una afección temporal en las 

zonas donde se establezcan acopios de restos de vegetación y arboledo. No 

obstante considerando la temporalidad de estas ocupaciones,, la afección será 

mínima. El uso de suelo se restituirá una vez finalizada la obra. Este impacto se 

considera NO SIGNIFICATIVO. 

En las parcelas y proximidades no hay ningún bien catalogado de interés 

cultural, por lo que el impacto durante esta fase se considera NO 

SIGNIFICATIVO  

Fase de explotación 

La afección a la propiedad o las infraestructuras existentes durante la fase 

de explotación se considera NO SIGNIFICATIVO. 
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Durante esta fase el impacto por molestias a la población también se 

valora como NO SIGNIFICATIVO. 

El impacto del cambio del uso del suelo se considera NO 

SIGNIFICATIVO, dado que en la zona abundan las praderas de características 

similares a la prevista en la zona de actuación. 

Por otra parte, la produccción de forrajes para la alimentación del ganado 

supondrá un menor gasto en piensos, lo se puede valorar como POSITIVO de 

magnitud MEDIA. 

Durante la fase de explotación del proyecto, considerando la escasa 

magnitud y frecuencia de las labores a realizar, no está previsto que se genere 

afección significativa sobre las infraestructuras existentes. 

En las parcelas y proximidades no hay ningún bien catalogado de interés 

cultural, por lo que el impacto durante esta fase se considera NO 

SIGNIFICATIVO  

6.3.- VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS PRODUCIDOS 

Una vez identificadas las posibles alteraciones sobre el medio, se hace 

necesario una valoración de las mismas, enunciando, describiendo y analizando 

los factores más importantes constatados, justificando el por qué merecen una 

determinada valoración. 

6.3.1.- CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA DE LOS IMPACTOS

A continuación se determinará la importancia del impacto a partir de una 

caracterización del efecto mediante atributos de tipo cualitativo. 

Los atributos son: 
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+ Impacto beneficioso 

- Impacto perjudicial 

− Intensidad (I): Grado de incidencia de la acción sobre el factor. Sus 

valores pueden ser: 

 - Baja  1 

 - Media  2 

 - Alta  4 

 - Muy alta  8 

 - Total  12 

− Extensión (EX): Área de influencia del impacto en relación al entorno. 

Sus valores pueden ser: 

 - Puntual  1 

 - Parcial  2 

 - Extenso  4 

 - Total  8 

− Momento (MO): Tiempo transcurrido entre la acción y el comienzo del 

efecto. Sus valores pueden ser: 

 - Largo plazo  1 

 - Medio plazo  2 

 - Inmediato 4 

 - Crítico  +4 
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− Persistencia (PE): Tiempo de permanencia del efecto desde su aparición. 

Valores: 

 - Fugaz  1 

 - Temporal  2 

 - Permanente  4 

− Reversibilidad (RV): Posibilidad de retorno a las condiciones iniciales 

de forma natural. Sus valores pueden ser: 

 - Corto plazo  1 

 - Medio plazo  2 

 - Irreversible  4 

− Sinergia (SI): Reforzamiento de un efecto simple. Sus valores pueden 

ser: 

 - Simple  1 

 - Sinérgico  2 

 - Muy sinérgico  4 

− Acumulación (AC): Incremento progresivo de la manifestación del 

efecto. Valores: 

 - Simple 1 

 - Acumulativo 4 

− Efecto (EF): Forma de manifestarse el efecto sobre su factor. Valores: 
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 - Indirecto  1 

 - Directo  4 

− Periodicidad (PR): Regularidad de la manifestación. Valores: 

 - Irregular  1 

 - Periódico  2 

 - Continuo  4 

− Recuperabilidad (MC): Posibilidad de retorno a las condiciones 

iniciales de forma artificial. Sus valores pueden ser: 

− Inmediata  1 

− Medio plazo  2 

− Mitigable  4 

− Irrecuperable  8 

Una vez puntuados se obtiene la importancia del efecto mediante la 

siguiente expresión: 

I = 3 · I N+ 2 · EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC 

Estos valores pueden ser positivos o negativos y según el valor resultante 

la importancia del impacto será: 

− I < 25: Impacto irrelevante o compatible 

− 25 > I > 50: Impacto moderado 

− 50 > I > 75: Impacto severo 

− I > 75: Impacto crítico 
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Tabla 7.- Valoración cuantitativa de los impactos en la FASE DE CAMBIO 

DE USO

IMPACTO IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL

MEDIO FÍSICO 

Nivel 
sonoro

Aumento niveles 
sonoros

2 4 4 2 1 2 4 4 1 1 -33 

Calidad del aire Emisiones de 
partículas y 
gases

2 2 4 2 1 2 4 4 1 1 -29 

edafología Destrucción, 
alteración , 
erosión  Y 
contaminación 
suelos

2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 -34 

geología Arranque de 
raices

2 1 4 4 4 2 4 4 4 4 -38 

Cambio 
climático

Gases efecto 
invernadero

1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 -31 

hidrología Calidad de las 
aguas

2 4 4 2 2 2 4 4 4 2 -38 

MEDIO 
BIÓTICO 

            

vegetación Alteración 
hábitats flora

4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 -46 

fauna Alteración 
hábitats fauna

4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 -46 

biodiversidad Alteración 
biodiversidad

4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 -46 

MEDIO 
PERCEPTUAL 

            

Paisaje y 
estética 

Alteración 
calidad y 
fragilidad visual

4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 -46 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO
Y CULTURAL 

            

Socioeconomía y 
nivel de empleo

Incremento nivel 
empleo

2 2 2 2 2 1 1 4 1 2 +25 

Calidad de vida Molestias y 
cambios en 
calidad vida

1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 20 
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Tabla 8.- Valoración cuantitativa de los impactos en la FASE DE 

EXPLOTACIÓN

IMPACTO IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC TOTAL

MEDIO FÍSICO 

Nivel 
sonoro

Aumento niveles 
sonoros

2 4 4 2 1 2 4 4 1 1 -33 

Calidad del aire Emisiones de 
partículas y 
gases

2 2 4 2 1 2 4 4 1 1 -29 

edafología alteración , 
erosión  y 
contaminación 
suelos abonado

2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 -34 

Cambio 
climático

Gases efecto 
invernadero

1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 -31 

hidrología Calidad de las 
aguas abonado

2 4 4 2 2 2 4 4 4 2 -38 

MEDIO 
BIÓTICO 

            

vegetación Alteración 
hábitats flora 
Tratamientos 
fitosanitarios

2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 -40 

fauna Alteración 
hábitats fauna

2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 -40 

biodiversidad Alteración 
biodiversidad

2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 -40 

MEDIO 
PERCEPTUAL 

            

Paisaje y 
estética 

Alteración 
calidad y 
fragilidad visual

2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 -40 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO
Y CULTURAL 

            

Socioeconomía y 
nivel de empleo

Disminución de 
gastos

2 2 2 2 2 1 1 4 1 2 +25 

Calidad de vida Molestias y 
cambios en 
calidad vida

1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 20 
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6.3.2.- ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Durante la fase de cambio de uso los efectos más negativos son los 

derivados de la alteración de la flora, fauna y biodiversidad, así como la 

alteración de la calidad del paisaje. Los efectos más beneficiosos son la creación 

de empleo como consecuencia de las obras a realizar. 

Durante la fase de explotación los efectos más negativos son los derivados 

de la alteración de la flora, fauna y biodiversidad, así como la alteración de la 

calidad del paisaje. Los efectos más beneficiosos es la reducción de gastos como 

consecuencia del aumento de la superficie forrajera y la disminución en el gasto 

de piensos.  

La mayoría de los efectos son moderados, no habiendo ningún efecto con 

un impacto severo sobre el medio. 
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7.- MEDIDAS CORRECTORAS, PROTECTORAS Y 

COMPENSATORIAS 

Se indican las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los 

efectos ambientales negativos significativos, así como las posibles alternativas 

existentes a las condiciones inicialmente previstas en el proyecto. 

Las principales medidas a adoptar son: 

− Medidas protectoras: evitan la aparición del efecto modificando los 

elementos definitorios de la actividad. 

− Medidas correctoras (de impactos recuperables): dirigidas a anular, 

atenuar, corregir o modificar las acciones y efectos sobre procesos 

productivos, condiciones de funcionamiento, factores del medio como 

agente transmisor y como agente receptor, modificación del efecto hacia 

otro de menor magnitud o importancia. 

− Medidas compensatorias (de impactos irrecuperables e inevitables): no 

evitan la aparición del defecto pero contrapesan de alguna manera la 

alteración del factor, compensando lo deteriorado o desaparecido. 

A continuación se citan las principales medidas correctoras, protectoras y 

compensatorias a tomar durante la fase de cambio de uso y de explotación. 

Además, se define el impacto ambiental y factor afectado, así como la forma 

de detectarlo y el impacto residual existente. 
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7.1.- MEDIDAS DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

Tabla 9.- medidas correctoras, protectoras y compensatorias durante la ejecución del proyecto 

MEDIDAS CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS DURANTE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO 

MEDIDA IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACCIÓN /FACTOR AL 
QUE SE DIRIGE 

IMPACTO 
RESIDUAL 

DEFINICIÓN DESIGNACIÓN FACTOR INDICADOR 

Humedecer zona de trabajo Emisión de polvo atmósfera Obsevación 
directa

No tiene 

Desbroce del terreno, tala arbórea y labores 
de preparación del terreno y siembra de 
pradera con maquinaria ligera y en época 
adecuada, para no afectar a la calidad del 
aire. Estas labores se realizarán fuera de la 
época de cría de aves y se verificará la 
ausencia de nidos de avifauna. Se limitarán a 
la zona afectada, previa autorización 
administrativa.�

Contaminación 
aire 

Ataque a fauna 

Erosión suelo 

Atmósfera 

Medio 
biótico 

suelo 

Obsevación 
directa 

Destrucción 
cubierta vegetal 

En el caso de encontrarse en la fase de 
desbroce y tala con alguna especie animal o 
vegetal incluida en el Catálogo Gallego de 
Especies Amenazadas, se comunicará este 
hecho al Servicio de Conservación de la 
Naturaleza de Lugo, para tomar las medidas 
oportunas y, si es el caso, solicitar la 
correspondiente autorización administrativa, 
según el artículo 11 del Decreto 88/2007, por 
el que se regula el catálogo mencionado.�

Ataque a fauna y 
flora 

Medio 
biótico 

Obsevación 
directa 

No tiene 

Disminuir el paso y la velocidad de los 
vehículos, mediante una señal de velocidad 
restringida a 20 km/h y adecuada 
señalización de las distintas dependencias, 
para evitar contaminación acústica.�

Contaminación 
acústica�

ruido� Obsevación 
directa�

No tiene�

Se realizarán los trabajos en periodos no 
lluviosos, para evitar la erosión del terreno, 
acometiendo las labores de 
acondicionamiento y siembra de la pradera 
inmediatamente tras las labores de desbroce 
y tala.�

Erosión del 
terreno 

suelo Obsevación 
directa 

Destrucción 
cubierta vegetal�

La incorporación de los restos del desbroce y 
tala al terreno mediante triturado creará una 
capa protectora sobre el terreno, evitando la 
erosión por arrrastre antes de empezar las 
labores de preparación del terreno para la 
siembra de la pradera

Erosión del 
terreno�

suelo� Obsevación 
directa�

Destrucción 
cubierta vegetal�

Las labores de preparación del terreno 
tendrán una profundidad mínima de 20 cms, 
para favorecer la aireación del terreno y no 
supondrán la inversión de horizontes de 
suelo.
El peso de la maquinaria y la presión de los 

Compactación del 
terreno 

suelo� Obsevación 
directa�

�

�
Encharcamiento,�
incorrecto 
crecimento de la 
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neumáticos serán las adecuadas para evitar la 
compactación del terreno

pradera�

No fertilizar si el terreno está encharcado o 
con nieve ni sobre aguas corrientes o 
estancadas. Aplicar fertilizantes en ausencia 
de viento y lluvia.

Contaminación 
suelo y agua 

Medio 
biótico 

Obsevación 
directa 

Afecta a 
personas, fauna 
y flora 

Uso moderado y correcto mantenimiento de 
la maquinaria, que contará con silenciadores 
homologados 

Emisión de ruido atmósfera Obsevación 
directa 

No tiene 

La tierra vegetal se mantendrá en 
condiciones óptimas para su posterior 
utilización, evitando su compactación por 
pisoteo de operarios, vehículos o maquinaria 
y evitando asimismo la erosión del terreno.

Erosión del 
terreno suelo Obsevación 

directa 
No tiene 

Evitar sobre excavación y el paso de la 
maquinaria por lugares innecesarios 

Destrucción de 
horizontes y 
compactación del 
suelo

suelo Obsevación 
directa 

No tiene 

Limpieza exhaustiva de los residuos 
producidos y acumulación en recipientes 
homologados para su posterior reciclaje. 
Los aceites, grasas y otros residuos se 
eliminarán a través de gestores autorizados, 
evitando vertidos incontrolados al medio. 

Contaminación 
química del suelo 
y aguas 

Suelo 
agua 

Obsevación 
directa 

Contaminación 
de acuíferos 

En las labores de encalado y abonado se 
evitará la deriva de productos a los acuíferos  
próximos  

Contaminación  
aguas

agua Obsevación 
directa

Contaminación 
de acuíferos

Recogida de todos los residuos físicos, 
evitando su acumulación cerca de cauces de 
agua

Contaminación  
del suelo 
Y agua

Suelo 
agua 

Obsevación 
directa 

Impacto en otros 
factores 
ambientales

Transporte a vertedero residuos 
Contaminación 
física del suelo 

suelo Obsevación 
directa 

Impacto en otros 
factores 
ambientales

En las labores de cambio de uso se tendrá 
especial cuidado en no afectar a las zonas 
boscosas próximas a los cursos de agua y 
perimetrales de las parcelas, de cara a su 
correcta conservación

paisaje general Observación 
directa 

Alteración del 
paisaje 

Se conservará una franja perimetral de 10 
metros, de vegetación arbórea, que servirá 
para albergar las poblaciones beneficiosas de 
fauna, mitigar los efectos sobre el hábitat y el 
paisaje.

Fauna y flora 

Paisaje 

Medio 
biótico 

Observación 
directa 

No tiene 

Se conservará una franja de 30 metros de 
vegetación de ribera, desde el arroyo de 
Samai, consitituída fundamentalmente por 
Betula celtibérica y Alnus glutinosa, de 
modo que se garantizará la protección de la 
calidad del auga, afectando posivamente al 
paisaje.

Contaminación 
del agua 

Paisaje 

Auga 

Paisaje 
Obervación 
directa 

No tiene 

Se limpiarán de maleza y de hiedra las masas 
arbóreas a conservar paisaje general Observación 

directa
Alteración del 
paisaje
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7.2.- MEDIDAS DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

DEL PROYECTO 

Tabla 10.- medidas correctoras, protectoras y compensatorias durante la explotación del proyecto 

MEDIDAS CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS DURANTE LA 
EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO 

MEDIDA  IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACCIÓN /FACTOR AL QUE SE 
DIRIGE 

IMPACTO 
RESIDUAL 

DEFINICIÓN DESIGNACIÓN DESIGNACIÓN INDICADOR 

En caso de cualquier accidente que 
afecte de forma significativa al medio  
ambiente, el titular de la instalación 
deberá informar al Centro de 
Emergencias del Gobierno de Galicia, 
de forma inmediata, llamando al 
teléfono de emergencias 112.

General general 
Obsevación 
directa 

Condicionado al 
problema 

Humedecer zonas de tránsito de  
maquinaria propensas a emitir polvo

Emisión de polvo atmósfera Obsevación 
directa 

Afecta a 
personas, fauna 
y flora

Uso de lonas en vehículos que puedan 
emitir polvo

Emisión de polvo atmósfera Obsevación 
directa 

Afecta a 
personas, fauna 
y flora

Uso moderado y correcto 
mantenimiento de la maquinaria 
pesada

Emisión de ruido atmósfera Obsevación 
directa 

Afecta a 
personas y fauna

Aproximadamente un 40 % del 
Nitrógeno del purín de vacuno es 
amoniaco. Algunas técnicas para 
reducir la emisión de amoniaco a la 
atmósfera en la aplicación del purín 
son: 
�aplicar el purín en días frescos, 
húmedos y con poco viento 
�usar productos maduradores del purín 
y almacenar el purín al menos 3 meses 
en las fosas, para que parte del 
nitrógeno amoniacal se transforme en 
compuestos nítricos. 
�Repartir el purín en los terrenos en 2 
épocas del año, dosificar en relación 
con las necesidades de los cultivos y 
repartir de forma homogénea.

general atmósfera�

Obsevación 
directa�
plan abonado�

Afecta a 
personas, fauna 
y flora�

En las labores de encalado y abonado 
se evitará la deriva de productos a los 
acuíferos  próximos  

Contaminación  
aguas�

agua� Obsevación 
directa�

Contaminación 
de acuíferos�

No fertilizar si el terreno está 
encharcado o con nieve ni sobre aguas 
corrientes o estancadas. Aplicar 
fertilizantes en ausencia de 
viento y lluvia.
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Las labores de preparación del terreno    �
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para renovación de la pradera tendrán 
una profundidad mínima de 20 cms, 
para favorecer la aireación del terreno 
y no supondrán la inversión de 
horizontes de suelo.
El peso de la maquinaria y la presión 
de los neumáticos serán las adecuadas 
para evitar la compactación del terreno

Compactación del 
terreno 

suelo� Obsevación 
directa�

Encharcamiento,�
incorrecto 
crecimento de la 
pradera�

 Realización de un plan de gestión de 
los fertilizantes y enmiendas, con 
análísis de suelo cada 3 años,  para su 
uso como fertilizante agrícola, 
ajustado a las necesidades de los 
cultivos, características de los suelos, 
definiendo dosis y épocas de 
aplicación. Registro de cantidades 
extraídas y usadas como fertilizante 
agrícola.�
Cumplimiento del Código Gallego de 
Buenas Prácticas Agrarias

Contaminación  
del suelo y agua 

Suelo 

agua 

Seguimiento 
plan abonado 

Contaminación 
de acuíferos 
afecta a fauna y 
flora 

Dada la cercanía de cursos de agua, se 
utilizarán preferentemente abonos 
orgánicos madurados frente a abonos 
químicos y no se sobrepasará la dosis 
de aplicación de 170 kg de N por Ha y 
año, estipulada para zonas vulnerables

Contaminación  
del suelo y agua�

Suelo�
agua�

Seguimiento 
plan abonado�

Contaminación 
de acuíferos�
afecta a fauna y 
flora�

No se aplicarán abonos ni 
fitosanitarios a menos de 50 m de un 
pozo o de una captación de agua para 
consumo humano. Se dejará una franja 
de seguridad de 10 m en las zonas 
próximas a cursos de agua

Contaminación  
del  agua�

agua�
Seguimiento 
plan abonado y 
aplicaión 
fitosanitarios�

Contaminación 
de acuíferos�
afecta a fauna y 
flora�

En las labores agrícolas se tendrá 
especial cuidado en no afectar a las 
zonas boscosas proximas a los cursos 
de agua y perimetrales de las parcelas, 
cara a su correcta conservación

paisaje general Observación 
directa 

Alteración del 
paisaje 

Se limpiarán periódicamente de 
maleza y de hiedra las masas arbóreas 
a conservar, tanto en la franja 
perimetral de 10 metros como en la 
franja de 30 metros respecto del arroyo 
de Samai

paisaje general Observación 
directa 

Alteración del 
paisaje 

�
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8.- PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL 

Los objetivos que se persiguen con este programa son los siguientes: 

− Comprobar y analizar si las medidas ambientales correctoras, protectoras  

y compensatorias previstas son viables y suficientes. 

− Valorar la incidencia del proyecto sobre cada una de las componentes del 

medio que puedan verse afectadas. 

− Comprobar si la fase de ampliación y de explotación se realiza según lo 

previsto en el proyecto y en la declaración ambiental. 

Durante la fase de cambio de uso se realizará un seguimiento y control por 

parte de la dirección técnica de la obra, comprobando que se cumplen todos los 

requisitos contemplados en el proyecto original y las medidas correctoras 

establecidas en este Estudio de Impacto Ambiental.�

El responsable ambiental para el cumplimiento por parte de la empresa 

de este programa será Manuel Rodríguez Rodríguez. 

A continuación se detalla el programa de vigilancia ambiental sobre las 

medidas correctoras, protectoras y compensatorias durante las fases de ejecución 

del proyecto  y durante la fase de actividad ganadera.�
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8.1.- PROGRAMA DE VIGILANCIA DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 11.- programa de vigilancia durante la ejecución del Proyecto 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL SOBRE LAS MEDIDAS CORRECTORAS, 
PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO�

MEDIDA RESPONSABLE INICIO DURACIÓN FRECUENCIA 

Humedecer zona de trabajo Jefe de cuadrilla 
Al 
comenzar 
las obras

Durante la 
ejecución de 
las obras

Siempre que 
haya peligro de 
producir polvo

Desbroce y tala del terreno con maquinaria 
ligera y en época adecuada, para no afectar 
a la calidad del aire. Esta labor se realizará 
fuera de la época de cría de aves y se 
verificará la ausencia de nidos de avifauna. 
Esta labor se limitará a la zona afectada, 
previa autorización administrativa.�

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra 

En el 
momento 
de 
comienzo 
del 
desbroce y 
tala�

Durante la 
ejecución del 
desbroce y 
tala�

Diaria 

Disminuir el paso y la velocidad de los 
vehículos, mediante una señal de velocidad 
restringida a 20 km/h y adecuada 
señalización de las distintas dependencias, 
para evitar contaminación acústica.�

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra 

Al 
comenzar 
las obras 

Durante la 
ejecución de 
las obras 

Diaria 

En el caso de encontrarse en las fases de 
desbroce, tala y cambio de uso con alguna 
especie animal o vegetal incluida en el 
Catálogo Gallego de Especies Amenazadas, 
se comunicará este hecho al Servicio de 
Conservación de la Naturaleza de Lugo, 
para tomar las medidas oportunas y, si es el 
caso, solicitar la correspondiente 
autorización administrativa, según el 
artículo 11 del Decreto 88/2007, por el que 
se regula el catálogo mencionado.�

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra 

Al 
comenzar 
las obras 

Durante la 
ejecución de 
las obras 

Diaria 

Se realizarán los trabajos en periodos no 
lluviosos, para evitar la erosión del terreno, 
acometiendo las labores de cimentación y 
de construcción inmediatamente�

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra�

En el 
momento 
de 
comienzo 
de los 
trabajos�

Durante la 
ejecución de 
los trabajos� Diaria 

Uso moderado y correcto mantenimiento de 
la maquinaria �

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra 

Al 
comenzar 
las obras 

Durante la 
ejecución de 
las obras 

Diaria 

Evitar sobre excavación y el paso de la 
maquinaria por lugares innecesarios 

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra

Al 
comenzar 
las obras

Durante la 
ejecución de 
las obras Diaria

Se realizarán los trabajos en periodos no 
lluviosos, para evitar la erosión del terreno, 
acometiendo las labores de 

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra

Al 
comenzar 
las obras

Durante la 
ejecución de 
las obras

Diaria 
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acondicionamiento y siembra de la pradera 
inmediatamente tras las labores de desbroce 
y tala.�

La incorporación de los restos del desbroce 
y tala al terreno mediante triturado creará 
una capa protectora sobre el terreno, 
evitando la erosión por arrrastre antes de 
empezar las labores de preparación del 
terreno para la siembra de la pradera

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra 

Al 
comenzar 
las obras 

Durante la 
ejecución de 
las obras 

Diaria 

Las labores de preparación del terreno 
tendrán una profundidad mínima de 20 cms, 
para favorecer la aireación del terreno y no 
supondrán la inversión de horizontes de 
suelo. 
El peso de la maquinaria y la presión de los 
neumáticos serán las adecuadas para evitar 
la compactación del terreno

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra 

Al 
comenzar 
las obras 

Durante la 
ejecución de 
las obras 

Semanal 

No fertilizar si el terreno está encharcado o 
con nieve ni sobre aguas corrientes o 
estancadas. Aplicar fertilizantes en ausencia 
de viento y lluvia.�

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra

Al 
comenzar 
las obras

Durante la 
ejecución de 
las obras

Diaria 

Uso moderado y correcto mantenimiento de 
la maquinaria, que contará con 
silenciadores homologados �

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra

Al 
comenzar 
las obras

Durante la 
ejecución de 
las obras

Diaria 

La tierra vegetal se mantendrá en 
condiciones óptimas para su posterior 
utilización, evitando su compactación por 
pisoteo de operarios, vehículos o 
maquinaria y evitando asimismo la erosión 
del terreno.�

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra 

Al 
comenzar 
las obras 

Durante la 
ejecución de 
las obras 

Diaria 

Evitar sobre excavación y el paso de la 
maquinaria por lugares innecesarios� Jefe de cuadrilla 

y 
Director de obra

Al finalizar 
las obras 1 día Diaria 

Limpieza exhaustiva de los residuos 
producidos y acumulación en recipientes 
homologados para su posterior reciclaje.�
Los aceites, grasas y otros residuos se 
eliminarán a través de gestores autorizados, 
evitando vertidos incontrolados al medio.�

Proyectista 
 y 
Director de obra 

Comienzo 
de la 
redacción 
del 
proyecto 

Durante la 
ejecución de 
las obras 

Diaria 

En las labores de encalado y abonado se 
evitará la deriva de productos a los 
acuíferos  próximos   

Proyectista 
 y 
Director de obra 

Comienzo 
de la 
redacción 
del 
proyecto

Durante la 
ejecución de 
las obras 

Diaria 

Recogida de todos los residuos físicos, 
evitando su acumulación cerca de cauces de 
agua�

Proyectista 
 y 
Director de obra 

Comienzo 
de la 
redacción 
del 
proyecto

Durante la 
ejecución de 
las obras 

Diaria 

Transporte a vertedero residuos� Proyectista 
 y 
Director de obra 

Comienzo 
de la 
redacción 
del 
proyecto

Durante la 
ejecución de 
las obras 

Diaria 

En las labores de cambio de uso se tendrá 
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especial cuidado en no afectar a las masas 
arbóreas en una franja de 30 metros 
respecto del arroyo de Samai y de 10 
metros en los límites perimetrales de las 
parcelas. 

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra 

Al 
comenzar 
las obras 

Durante la 
ejecución de 
las obras 

Diaria 

Se limpiarán de maleza y de hiedra las 
masas arbóreas a conservar, en las franjas 
perimetrales y en la franja a ambos lados 
del margen del arroyo de Samai

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra

Al 
comenzar 
las obras

Durante la 
ejecución de 
las obras

Diaria 

8.2.- SISTEMAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE 

ENERGÍA�

El único consumo energético durante las fases de cambio de uso y de 

actividad será el del gasoil de la maquinaria a utilizar. �

Se utilizará maquinaria homologada, con las inspecciones técnicas 

vigentes y se evitará el consumo innecesario de combustible en las labores a 

realizar.�

8.3.- PROGRAMA DE VIGILANCIA DURANTE LA FASE DE 

ACTIVIDAD 

Tabla 12.- programa de vigilancia durante la fase de actividad  

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL SOBRE LAS MEDIDAS CORRECTORAS, 
PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS DURANTE LAFASE DE ACTIVIDAD 

MEDIDA RESPONSABLE INICIO DURACIÓN FRECUENCIA

En caso de cualquier incidente o accidente 
que afecte de forma significativa al medio  
ambiente, el titular de la instalación deberá 
informar al Centro de Emergencias del 
Gobierno de Galicia, de forma inmediata, 
llamando al teléfono de emergencias 112.�

Titular actividad 
Comienzo 
de la 
actividad 

Vida útil de la 
actividad 

Diaria�
durante la 
duración de los 
trabajos�

Humedecer zonas de tránsito de  
maquinaria propensas a emitir polvo� Titular actividad 

Comienzo 
de la 
actividad 

Vida útil de la 
actividad 

Siempre que las 
condiciones 
ambientales lo 
aconsejen
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Uso moderado y correcto mantenimiento de 
la maquinaria �

Titular actividad Comienzo 
de la 
actividad 

Vida útil de la 
actividad 

Diaria�
durante la 
duración de los 
trabajos�

Aproximadamente un 40 % del Nitrógeno 
del purín de vacuno es amoniaco. Algunas 
técnicas para reducir la emisión de 
amoniaco a la atmósfera en la aplicación 
del purín son:�
�aplicar el purín en días frescos, húmedos y 
con poco viento�
�usar productos maduradores del purín y 
almacenar el purín al menos 3 meses en las 
fosas, para que parte del nitrógeno 
amoniacal se transforme en compuestos 
nítricos.�
�Repartir el purín en los terrenos en 2 
épocas del año, dosificar en relación con las 
necesidades de los cultivos y repartir de 
forma homogénea.�

Titular actividad Comienzo 
de la 
actividad 

Vida útil de la 
actividad 

Diaria�
durante la 
duración de los 
trabajos�

En las labores de encalado y abonado se 
evitará la deriva de productos a los 
acuíferos  próximos   Titular actividad 

Comienzo 
de la 
actividad

Vida útil de la 
actividad

Diaria�
durante la 
duración de los 
trabajos�

No fertilizar si el terreno está encharcado o 
con nieve ni sobre aguas�
corrientes o estancadas. Aplicar fertilizantes 
en ausencia de�
viento y lluvia.�

Titular actividad Comienzo 
de la 
actividad 

Vida útil de la 
actividad 

Diaria�
durante la 
duración de los 
trabajos�

Las labores de preparación del terreno para 
renovación de la pradera tendrán una 
profundidad mínima de 20 cms, para 
favorecer la aireación del terreno y no 
supondrán la inversión de horizontes de 
suelo.
El peso de la maquinaria y la presión de los 
neumáticos serán las adecuadas para evitar 
la compactación del terreno

T�
itular actividad 

Comienzo 
de la 
actividad 

Vida útil de la 
actividad 

Diaria�
durante la 
duración de los 
trabajos�

 Realización de un plan de gestión de los 
fertilizantes y enmiendas, con análísis de 
suelo cada 3 años,  para su uso como 
fertilizante agrícola, ajustado a las 
necesidades de los cultivos, características 
de los suelos, definiendo dosis y épocas de 
aplicación. Registro de cantidades extraídas 
y usadas como fertilizante agrícola.�
Cumplimiento del Código Gallego de 
Buenas Prácticas Agrarias�

Titular actividad 
Comienzo 
de la 
actividad 

Vida útil de la 
actividad 

Diaria�
durante la 
duración de los 
trabajos�

Dada la cercanía de cursos de agua, se 
utilizarán preferentemente abonos 
orgánicos madurados frente a abonos 
químicos y no se sobrepasará la dosis de 
aplicación de 170 kg de N por Ha y año, 
estipulada para zonas vulnerables

Titular actividad Comienzo 
de la 
actividad 

Vida útil de la 
actividad 

Diaria�
durante la 
duración de los 
trabajos�

No se aplicarán abonos ni fitosanitarios a 
menos de 50 m de un pozo o de una 
captación de agua para consumo humano. 
Se dejará una franja de seguridad de 10 m 

Titular actividad 
Comienzo 
de la 
actividad

Vida útil de la 
actividad

Diaria�
durante la 
duración de los 
trabajos�
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en las zonas próximas a cursos de agua

En las labores agrícolas se tendrá especial 
cuidado en no afectar a las zonas boscosas, 
tanto en la franjas de 30 metros a los cursos 
de agua como en las franjas perimetrales de 
10 metros, de cara a su correcta 
conservación

Titular actividad Comienzo 
de la 
actividad 

Vida útil de la 
actividad 

Diaria�
durante la 
duración de los 
trabajos�

Se limpiarán periódicamente de maleza y de 
hiedra las masas arbóreas a conservar Titular actividad 

Comienzo 
de la 
actividad

Vida útil de la 
actividad 

Diaria�
durante la 
duración de los 
trabajos�

8.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS RELATIVAS A LAS 

CONDICIONES DE LA EXPLOTACIÓN EN SITUACIONES 

DISTINTAS DE LAS NORMALES 

En relación con el artículo 8.1.c del real decreto 815/2013, por el que se 

aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 

16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, 

en cuanto a las medidas relativas a las condiciones de explotación en situaciones 

distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente, no se contempla 

que una parada temporal de la  actividad pueda afectar negativamente a las 

condiciones ambientales del entorno.  

Las medidas a adoptar en la fase de actividad se han descrito en los 

anteriores apartados. 

8.5.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 

Ninguno de los datos suministrados en esta memoria gozan de 

confidencialidad, según la normativa vigente. 
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9.- RESUMO NON TÉCNICO 

La manejabilidad y contenido de este Estudio de Impacto Ambiental 

hacen innecesario la presentación de este apartado en documento independiente 

al resto del proyecto, por lo cual tan sólo realizaremos un resumen de los 

aspectos más importantes y reseñables de este estudio. 

9.1.- DATOS GENERALES 

Datos del titular 

RAZÓN SOCIAL: Abrita SC 

CIF: J27319359 

DOMICILIO: Eirexe, 4 -Portomarín - Lugo 

CÓDIGO POSTAL: 27177 

Datos de la actividad

SOCIOS: Manuel Rodríguez Rodríguez, José Manuel Rodríguez Varela, 

Rubén Rodríguez Rodríguez y Mª Josefa Rodríguez Vázquez 

REPRESENTANTE: Manuel Rodríguez Rodríguez 

DOMICILIO FISCAL: Eirexe, 4 -Portomarín - Lugo 

DOMICILIO DE LA EXPLOTACIÓN: Eirexe, 4 -Portomarín - Lugo 

CÓDIGO POSTAL: 27177 

FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD: 1.975 

ACTIVIDAD: vacuno de leche 
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TELEFONO: 619272582 

CÓDIGO REGA: ES270490036801 

CÓDIGO CNAE: 0142 

CÓDIGO NOSE � P: no procede (producción menor a 200 Tm/día) 

CAPACIDAD ACTUAL: 300 vacas y 76 novillas 

CAPACIDAD PREVISTA: 300 vacas y 76 novillas 

Con fecha de diciembre del 2017 se realizó un documento ambiental para 

la evaluación de impacto ambiental simplificada. Con fecha 11/10/2018 la 

Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Consellería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dictaminó, dadas las 

características del proyecto de actuación, que las acciones propuestas debían 

someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. 

9.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DE LA ACTIVIDAD 

Características de la actividad 

Abrita SC  posee una explotación ganadera de vacuno de leche, en el 

lugar de Eirexe, ayuntamiento de Portomarín, provincia de Lugo. 

Acciones a realizar 

Se pretende realizar una tala de las masas forestales existentes en las 

parcelas 137 y 130 del polígono 99 y en la parcela 39 del polígono 98, situadas 

en A Devesa, en el término municipal de Guntín. 
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En la parcela 137 del polígono 99 fue aceptado un cambio de uso en los 

recintos 2, 4, 6 y parte del 8, expediente CFA 25/2016, que están dedicados 

actualmente a pradera. 

Por lo tanto, las parcelas y superficies para las que se solicita un cambio 

de uso son las siguientes: 

Finca 1: parcela 39, polígono 98 

Superficie cambio de uso: 45.740 m2 

Finca 2: parcela 137, polígono 99 

Superficie cambio de uso: 5.846 m2 (2.844 m2 en recinto 3, 905 m2 en 

recinto 7, 37.000 m2 en recinto 8, 407 m2 en recinto 12, 597 m2 en recinto 13 y 

1.093 m2 en recinto 14) 

Finca 3: parcela 130, polígono 99 

Superficie cambio de uso: 25.731 m2  (2.207 m2  en recinto 2, 6.424 m2 en 

recinto 3, 12.463  m2 en recinto 5, 658 m2 en recinto 6 y 3.979  m2 en recinto 7) 

Superficie total de actuación: 114.317 m2

Posteriormente a estas talas, se pretende sembrar praderas polifitas para 

usarla en la alimentación de las cabezas de vacuno de la explotación ganadera de 

Abrita SC.  

9.3.- ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y JUSTIFICACIÓN DE 

LAS PRINCIPALES RAZONES DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Alternativa 0: Situación actual

Mantenimiento de las parcelas en su estado actual forestal, sin 

aprovechamiento ganadero de la misma. 
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Alternativa 1: Situación actual, limpieza de la parcela y 

aprovechamiento ganadero

Desbroce de las parcelas y aprovechamiento de las mismas como zona de 

descanso y refugio del ganado. 

Alternativa 2:  

 Búsqueda de otras parcelas para aumentar la supeficie forrajera de la 

explotación. 

Alternativa 3: cambio de cultivo y de actividad de las parcelas

 Limpieza de las parcelas, corta de las especies arbóreas y arbustivas 

existentes y transformación del terreno en pradera para aprovechamiento 

ganadero por parte de los titulares de las mismas. 

Se considera que la alternativa 3 es la propuesta más favorable desde el 

punto de vista ambiental y económico, dado que las otras propuestas no 

solucionarían la escasez actual de terreno con aprovechamiento forrajero para la 

explotación de ganado vacuno actual. 

9.4.- TIPO Y CANTIDAD DE EMISIONES Y RESIDUOS 

GENERADOS 

Se ha estimado la generación de 1.627,80 m3 (aproximadamente 674 

toneladas) de restos maderables, cuya gestión preferente será el aprovechamiento 

maderero o como biomasa para valorización energética. Considerando que esta 

cantidad corresponde como promedio a un 60 % de la biomasa de cada pie 

talado, se puede estimar para cada especie el volumen de residuos no maderables 

generados, como hojas y ramas finas. Resulta así una masa a gestionar de 

residuos finos de aproximadamente 405 toneladas. 
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9.5.- INVENTARIO AMBIENTAL 

Las parcelas objeto del presente estudio está entre 542 y 545 m de altitud, 

con  una pendiente media entre un 14 a un 17 %. 

Hidrología 

La zona está situada en la Cuenca Hidrográfica Miño � Sil. 

Los principales cursos de agua próximos a la parcela son los siguientes: 

− El Rego de Samai divide las parcelas 130 y 137 de norte a sur 

− Un riachuelo innominado atraviesa las parcela 137 por la zona sur 

− El río de Santa Lucía discurre a 578 m, en dirección sureste 

− El Río Ferreira discurre a 1.045 m, en dirección suroeste 

Ecosistemas especiales, flora y fauna 

La zona objeto del estudio no se encuentra ubicada en ningún espacio 

natural protegido a escala local, autonómica o nacional. 

En la zona de actuación  

Los espacios naturales protegidos más cercanos, incluidos en La Red 

Natura 2.000 como lugares de importancia comunitaria, son los siguientes: 

− Serra do Careón, a 17,50 km, en dirección oeste 

La zona de actuación está comprendida en la Reserva de la Biosfera 

"Terras do Miño", figura de protección considerada "área protegida por 

instrumentos internacionales". 

La zona está fuera de la Red Gallega de Espacios Naturales Protegidos y 

no afecta a terrenos incluidos en Planes de Conservación de espacios amenazados 

ni está incluida en la Red Natura 2000. 
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Según el Atlas de hábitats naturales y seminaturales de España, la 

vegetación arbórea existente es una muestra del hábitat de interés comunitario 

denominado "Carballeiras galaico � portuguesas de Quercus robur y Quercus 

pyrenaica, con código 9230  y comprende la zona de hábitat prioritario  "Bosques 

de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior". 

El paisaje está encuadrado en el área urbanística Chairas y Fosas 

Luguesas, sobre unidades paisajísticas de tipo bosque y agrosistema extensivo. 

Además de las especies de fauna comunes en el hábitat gallego, en la 

zona se encuentran las siguientes especies vulnerables: 

Especies de fauna recogidas en el Catálogo Gallego de Especies 

Amenazadas (CGEA) y declaradas como vulnerables o en peligro de extinción: 

− anfibios: Rana temporaria, Salamandra salamandra, Chioglosa lusitanica, 

Lossotrion boscai (vulnerables) 

− aves: Milvus milvus, Gallinago gallinago, Vanellus vanellus (en peligro 

de extinción) y Circus cyaneus, circus pygargus, Scolapax rusticola 

(vulnerables) 

− mamíferos: Galemys pyrenaicus (vulnerable) 

Especies de flora recogidas en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas 

(CGEA) y declaradas como vulnerables o en peligro de extinción: 

− Narcisus cyclamenineus (vulnerable) 

En el estudio de campo realizado en la parcela no se encontaron ninguna especie 

de las citadas como vulnerables. 
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9.6- ESTUDIO DE IMPACTO E INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA 

La zona de estudio se encuentra situada  en la zona denominada Chairas y 

Fosas Luguesas, sobre unidades paisajísticas de tipo bosque y agrosistema 

extensivo. 

Los principales usos del suelo en la zona de actuación se reflejan en el 

plano nº 2B.    

− Pastizales y labradíos. Ocupan la mayoría del suelo del entorno de la 

parcela, aproximadamente un 40 % de la superficie. Estas zonas están 

ocupadas principalmente por praderas y por huertas, terrenos de labradío y 

maizales en las proximidades de las poblaciones.

− Masas forestales. Ocupan el 60 % restante del territorio. Están 

compuestas principalmente por  plantaciones regladas de eucaliptos y 

pinos de diferentes edades y tamaños, entre 5 y 15 años y por masas de 

bosques autóctonos en las proximidades de los cursos de agua. El estado 

de estas masas es bueno, no apreciándose signos de enfermedades o 

carencias nutricionales. 

Las numerosas masas forestales de las inmediaciones de la parcela (plano 

3) actúan como apantallamiento visual y acústico, haciendo que las parcelas no 

sean visibles desde las inmediaciones.  

Por último, destacar un paisaje fuertemente antropizado por la cercanía de 

la capital municipal y por las numerosas vías del comunición próximas: Autovía 

A-54, carretera N540 y carretera LU-P-2405. 

Los terrenos de labradío y pastizales han ido perdiendo en las últimas 

décadas relevancia en favor de las masas forestales, principalmente pinos y 

eucaliptos. 
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La transformación de las masas forestales existentes en una pradera 

polifita no implicará una modificación de las características del paisaje en una 

zona en la que abundan las praderas y que además presenta un importante grado 

de antropización por la cercanía de la capital municipal y de importantes 

infraestructuras. 

Por último, la conservación de una franja boscosa en el perímetro del rego 

Samai y en el perímetro exterior del conjunto de las parcelas atenúan los efectos 

del cambio de uso de la zona de estudio. 

9.7.- IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y 

VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Durante la fase de cambio de uso los efectos más negativos son los 

derivados de la alteración de la flora, fauna y biodiversidad, así como la 

alteración de la calidad del paisaje. Los efectos más beneficiosos son la creación 

de empleo como consecuencia de las obras a realizar. 

 Durante la fase de explotación los efectos más negativos son los 

derivados de la alteración de la flora, fauna y biodiversidad, así como la 

alteración de la calidad del paisaje. Los efectos más beneficiosos es la reducción 

de gastos como consecuencia del aumento de la superficie forrajera y la 

disminución en el gasto de piensos.  

 La mayoría de los efectos son moderados, no habiendo ningún efecto con 

un impacto severo sobre el medio. 
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9.8.- MEDIDAS CORRECTORAS, PROTECTORAS Y 

COMPENSATORIAS 

MEDIDAS CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

MEDIDA  IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACCIÓN /FACTOR AL 
QUE SE DIRIGE 

IMPACTO 
RESIDUAL 

DEFINICIÓN DESIGNACIÓN FACTOR INDICADOR 

Humedecer zona de trabajo Emisión de polvo atmósfera Obsevación 
directa

No tiene 

Desbroce del terreno, tala arbórea y labores 
de preparación del terreno y siembra de 
pradera con maquinaria ligera y en época 
adecuada, para no afectar a la calidad del 
aire. Estas labores se realizarán fuera de la 
época de cría de aves y se verificará la 
ausencia de nidos de avifauna. Se limitarán a 
la zona afectada, previa autorización 
administrativa.�

Contaminación 
aire 

Ataque a fauna 

Erosión suelo 

Atmósfera 

Medio 
biótico 

suelo 

Obsevación 
directa 

Destrucción 
cubierta vegetal 

En el caso de encontrarse en la fase de 
desbroce y tala con alguna especie animal o 
vegetal incluida en el Catálogo Gallego de 
Especies Amenazadas, se comunicará este 
hecho al Servicio de Conservación de la 
Naturaleza de Lugo, para tomar las medidas 
oportunas y, si es el caso, solicitar la 
correspondiente autorización administrativa, 
según el artículo 11 del Decreto 88/2007, por 
el que se regula el catálogo mencionado.�

Ataque a fauna y 
flora 

Medio 
biótico 

Obsevación 
directa 

No tiene 

Disminuir el paso y la velocidad de los 
vehículos, mediante una señal de velocidad 
restringida a 20 km/h y adecuada 
señalización de las distintas dependencias, 
para evitar contaminación acústica.�

Contaminación 
acústica�

ruido� Obsevación 
directa�

No tiene�

Se realizarán los trabajos en periodos no 
lluviosos, para evitar la erosión del terreno, 
acometiendo las labores de 
acondicionamiento y siembra de la pradera 
inmediatamente tras las labores de desbroce 
y tala.�

Erosión del 
terreno 

suelo Obsevación 
directa 

Destrucción 
cubierta vegetal�

La incorporación de los restos del desbroce y 
tala al terreno mediante triturado creará una 
capa protectora sobre el terreno, evitando la 
erosión por arrrastre antes de empezar las 
labores de preparación del terreno para la 
siembra de la pradera

Erosión del 
terreno�

suelo� Obsevación 
directa�

Destrucción 
cubierta vegetal�

Las labores de preparación del terreno 
tendrán una profundidad mínima de 20 cms, 
para favorecer la aireación del terreno y no 
supondrán la inversión de horizontes de 
suelo.
El peso de la maquinaria y la presión de los 
neumáticos serán las adecuadas para evitar la 
compactación del terreno

Compactación del 
terreno 

suelo� Obsevación 
directa�

�

�
Encharcamiento,�
incorrecto 
crecimento de la 
pradera�
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No fertilizar si el terreno está encharcado o 
con nieve ni sobre aguas corrientes o 
estancadas. Aplicar fertilizantes en ausencia 
de viento y lluvia.

Contaminación 
suelo y agua 

Medio 
biótico 

Obsevación 
directa 

Afecta a 
personas, fauna 
y flora 

Uso moderado y correcto mantenimiento de 
la maquinaria, que contará con silenciadores 
homologados 

Emisión de ruido atmósfera Obsevación 
directa 

No tiene 

La tierra vegetal se mantendrá en 
condiciones óptimas para su posterior 
utilización, evitando su compactación por 
pisoteo de operarios, vehículos o maquinaria 
y evitando asimismo la erosión del terreno.

Erosión del 
terreno suelo Obsevación 

directa 
No tiene 

Evitar sobre excavación y el paso de la 
maquinaria por lugares innecesarios 

Destrucción de 
horizontes y 
compactación del 
suelo

suelo Obsevación 
directa 

No tiene 

Limpieza exhaustiva de los residuos 
producidos y acumulación en recipientes 
homologados para su posterior reciclaje. 
Los aceites, grasas y otros residuos se 
eliminarán a través de gestores autorizados, 
evitando vertidos incontrolados al medio. 

Contaminación 
química del suelo 
y aguas 

Suelo 
agua 

Obsevación 
directa 

Contaminación 
de acuíferos 

En las labores de encalado y abonado se 
evitará la deriva de productos a los acuíferos  
próximos  

Contaminación  
aguas

agua Obsevación 
directa

Contaminación 
de acuíferos

Recogida de todos los residuos físicos, 
evitando su acumulación cerca de cauces de 
agua

Contaminación  
del suelo 
Y agua

Suelo 
agua 

Obsevación 
directa 

Impacto en otros 
factores 
ambientales

Transporte a vertedero residuos 
Contaminación 
física del suelo 

suelo Obsevación 
directa 

Impacto en otros 
factores 
ambientales

En las labores de cambio de uso se tendrá 
especial cuidado en no afectar a las zonas 
boscosas próximas a los cursos de agua y 
perimetrales de las parcelas, de cara a su 
correcta conservación

paisaje general Observación 
directa 

Alteración del 
paisaje 

Se conservará una franja perimetral de 10 
metros, de vegetación arbórea, que servirá 
para albergar las poblaciones beneficiosas de 
fauna, mitigar los efectos sobre el hábitat y el 
paisaje.

Fauna y flora 

Paisaje 

Medio 
biótico 

Observación 
directa 

No tiene 

Se conservará una franja de 30 metros de 
vegetación de ribera, desde el arroyo de 
Samai, consitituída fundamentalmente por 
Betula celtibérica y Alnus glutinosa, de 
modo que se garantizará la protección de la 
calidad del auga, afectando posivamente al 
paisaje.

Contaminación 
del agua 

Paisaje 

Auga 

Paisaje 
Obervación 
directa 

No tiene 

Se limpiarán de maleza y de hiedra las masas 
arbóreas a conservar paisaje general Observación 

directa
Alteración del 
paisaje
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MEDIDAS CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS DURANTE LA 
EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO 

MEDIDA  IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACCIÓN /FACTOR AL QUE SE 
DIRIGE 

IMPACTO 
RESIDUAL 

DEFINICIÓN DESIGNACIÓN DESIGNACIÓN INDICADOR 

En caso de cualquier accidente que 
afecte de forma significativa al medio  
ambiente, el titular de la instalación 
deberá informar al Centro de 
Emergencias del Gobierno de Galicia, 
de forma inmediata, llamando al 
teléfono de emergencias 112.

General general 
Obsevación 
directa 

Condicionado al 
problema 

Humedecer zonas de tránsito de  
maquinaria propensas a emitir polvo

Emisión de polvo atmósfera Obsevación 
directa 

Afecta a 
personas, fauna 
y flora

Uso de lonas en vehículos que puedan 
emitir polvo

Emisión de polvo atmósfera Obsevación 
directa 

Afecta a 
personas, fauna 
y flora

Uso moderado y correcto 
mantenimiento de la maquinaria 
pesada

Emisión de ruido atmósfera Obsevación 
directa 

Afecta a 
personas y fauna

Aproximadamente un 40 % del 
Nitrógeno del purín de vacuno es 
amoniaco. Algunas técnicas para 
reducir la emisión de amoniaco a la 
atmósfera en la aplicación del purín 
son: 
�aplicar el purín en días frescos, 
húmedos y con poco viento 
�usar productos maduradores del purín 
y almacenar el purín al menos 3 meses 
en las fosas, para que parte del 
nitrógeno amoniacal se transforme en 
compuestos nítricos. 
�Repartir el purín en los terrenos en 2 
épocas del año, dosificar en relación 
con las necesidades de los cultivos y 
repartir de forma homogénea.

general atmósfera�

Obsevación 
directa�
plan abonado�

Afecta a 
personas, fauna 
y flora�

En las labores de encalado y abonado 
se evitará la deriva de productos a los 
acuíferos  próximos  

Contaminación  
aguas�

agua� Obsevación 
directa�

Contaminación 
de acuíferos�

No fertilizar si el terreno está 
encharcado o con nieve ni sobre aguas 
corrientes o estancadas. Aplicar 
fertilizantes en ausencia de 
viento y lluvia.
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Las labores de preparación del terreno 
para renovación de la pradera tendrán 
una profundidad mínima de 20 cms, 
para favorecer la aireación del terreno 
y no supondrán la inversión de 
horizontes de suelo.
El peso de la maquinaria y la presión 
de los neumáticos serán las adecuadas 
para evitar la compactación del terreno

Compactación del 
terreno 

suelo� Obsevación 
directa�

�
Encharcamiento,�
incorrecto 
crecimento de la 
pradera�
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 Realización de un plan de gestión de 
los fertilizantes y enmiendas, con 
análísis de suelo cada 3 años,  para su 
uso como fertilizante agrícola, 
ajustado a las necesidades de los 
cultivos, características de los suelos, 
definiendo dosis y épocas de 
aplicación. Registro de cantidades 
extraídas y usadas como fertilizante 
agrícola.�
Cumplimiento del Código Gallego de 
Buenas Prácticas Agrarias

Contaminación  
del suelo y agua 

Suelo 

agua 

Seguimiento 
plan abonado 

Contaminación 
de acuíferos 
afecta a fauna y 
flora 

Dada la cercanía de cursos de agua, se 
utilizarán preferentemente abonos 
orgánicos madurados frente a abonos 
químicos y no se sobrepasará la dosis 
de aplicación de 170 kg de N por Ha y 
año, estipulada para zonas vulnerables

Contaminación  
del suelo y agua�

Suelo�
agua�

Seguimiento 
plan abonado�

Contaminación 
de acuíferos�
afecta a fauna y 
flora�

No se aplicarán abonos ni 
fitosanitarios a menos de 50 m de un 
pozo o de una captación de agua para 
consumo humano. Se dejará una franja 
de seguridad de 10 m en las zonas 
próximas a cursos de agua

Contaminación  
del  agua�

agua�
Seguimiento 
plan abonado y 
aplicaión 
fitosanitarios�

Contaminación 
de acuíferos�
afecta a fauna y 
flora�

En las labores agrícolas se tendrá 
especial cuidado en no afectar a las 
zonas boscosas proximas a los cursos 
de agua y perimetrales de las parcelas, 
cara a su correcta conservación

paisaje general Observación 
directa 

Alteración del 
paisaje 

Se limpiarán periódicamente de 
maleza y de hiedra las masas arbóreas 
a conservar, tanto en la franja 
perimetral de 10 metros como en la 
franja de 30 metros respecto del arroyo 
de Samai

paisaje general Observación 
directa 

Alteración del 
paisaje 
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9.9.- PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL SOBRE LAS MEDIDAS CORRECTORAS, 
PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO�

MEDIDA RESPONSABLE INICIO DURACIÓN FRECUENCIA 

Humedecer zona de trabajo Jefe de cuadrilla 
Al 
comenzar 
las obras

Durante la 
ejecución de 
las obras

Siempre que 
haya peligro de 
producir polvo

Desbroce y tala del terreno con maquinaria 
ligera y en época adecuada, para no afectar 
a la calidad del aire. Esta labor se realizará 
fuera de la época de cría de aves y se 
verificará la ausencia de nidos de avifauna. 
Esta labor se limitará a la zona afectada, 
previa autorización administrativa.�

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra 

En el 
momento 
de 
comienzo 
del 
desbroce y 
tala�

Durante la 
ejecución del 
desbroce y 
tala�

Diaria 

Disminuir el paso y la velocidad de los 
vehículos, mediante una señal de velocidad 
restringida a 20 km/h y adecuada 
señalización de las distintas dependencias, 
para evitar contaminación acústica.�

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra 

Al 
comenzar 
las obras 

Durante la 
ejecución de 
las obras 

Diaria 

En el caso de encontrarse en las fases de 
desbroce, tala y cambio de uso con alguna 
especie animal o vegetal incluida en el 
Catálogo Gallego de Especies Amenazadas, 
se comunicará este hecho al Servicio de 
Conservación de la Naturaleza de Lugo, 
para tomar las medidas oportunas y, si es el 
caso, solicitar la correspondiente 
autorización administrativa, según el 
artículo 11 del Decreto 88/2007, por el que 
se regula el catálogo mencionado.�

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra 

Al 
comenzar 
las obras 

Durante la 
ejecución de 
las obras 

Diaria 

Se realizarán los trabajos en periodos no 
lluviosos, para evitar la erosión del terreno, 
acometiendo las labores de cimentación y 
de construcción inmediatamente�

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra�

En el 
momento 
de 
comienzo 
de los 
trabajos�

Durante la 
ejecución de 
los trabajos� Diaria 

Uso moderado y correcto mantenimiento de 
la maquinaria �

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra 

Al 
comenzar 
las obras 

Durante la 
ejecución de 
las obras 

Diaria 

Evitar sobre excavación y el paso de la 
maquinaria por lugares innecesarios 

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra

Al 
comenzar 
las obras

Durante la 
ejecución de 
las obras Diaria

Se realizarán los trabajos en periodos no 
lluviosos, para evitar la erosión del terreno, 

Jefe de cuadrilla 
y

Al 
comenzar 

Durante la 
ejecución de Diaria
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acometiendo las labores de 
acondicionamiento y siembra de la pradera 
inmediatamente tras las labores de desbroce 
y tala.�

Director de obra las obras las obras 

La incorporación de los restos del desbroce 
y tala al terreno mediante triturado creará 
una capa protectora sobre el terreno, 
evitando la erosión por arrrastre antes de 
empezar las labores de preparación del 
terreno para la siembra de la pradera

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra 

Al 
comenzar 
las obras 

Durante la 
ejecución de 
las obras 

Diaria 

Las labores de preparación del terreno 
tendrán una profundidad mínima de 20 cms, 
para favorecer la aireación del terreno y no 
supondrán la inversión de horizontes de 
suelo. 
El peso de la maquinaria y la presión de los 
neumáticos serán las adecuadas para evitar 
la compactación del terreno

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra 

Al 
comenzar 
las obras 

Durante la 
ejecución de 
las obras 

Semanal 

No fertilizar si el terreno está encharcado o 
con nieve ni sobre aguas corrientes o 
estancadas. Aplicar fertilizantes en ausencia 
de viento y lluvia.�

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra

Al 
comenzar 
las obras

Durante la 
ejecución de 
las obras

Diaria 

Uso moderado y correcto mantenimiento de 
la maquinaria, que contará con 
silenciadores homologados �

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra

Al 
comenzar 
las obras

Durante la 
ejecución de 
las obras

Diaria 

La tierra vegetal se mantendrá en 
condiciones óptimas para su posterior 
utilización, evitando su compactación por 
pisoteo de operarios, vehículos o 
maquinaria y evitando asimismo la erosión 
del terreno.�

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra 

Al 
comenzar 
las obras 

Durante la 
ejecución de 
las obras 

Diaria 

Evitar sobre excavación y el paso de la 
maquinaria por lugares innecesarios� Jefe de cuadrilla 

y 
Director de obra

Al finalizar 
las obras 1 día Diaria 

Limpieza exhaustiva de los residuos 
producidos y acumulación en recipientes 
homologados para su posterior reciclaje.�
Los aceites, grasas y otros residuos se 
eliminarán a través de gestores autorizados, 
evitando vertidos incontrolados al medio.�

Proyectista 
 y 
Director de obra 

Comienzo 
de la 
redacción 
del 
proyecto 

Durante la 
ejecución de 
las obras 

Diaria 

En las labores de encalado y abonado se 
evitará la deriva de productos a los 
acuíferos  próximos   

Proyectista 
 y 
Director de obra 

Comienzo 
de la 
redacción 
del 
proyecto

Durante la 
ejecución de 
las obras 

Diaria 

Recogida de todos los residuos físicos, 
evitando su acumulación cerca de cauces de 
agua�

Proyectista 
 y 
Director de obra 

Comienzo 
de la 
redacción 
del 
proyecto

Durante la 
ejecución de 
las obras 

Diaria 

Transporte a vertedero residuos� Proyectista 
 y 
Director de obra 

Comienzo 
de la 
redacción 
del 
proyecto

Durante la 
ejecución de 
las obras 

Diaria 
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En las labores de cambio de uso se tendrá 
especial cuidado en no afectar a las masas 
arbóreas en una franja de 30 metros 
respecto del arroyo de Samai y de 10 
metros en los límites perimetrales de las 
parcelas. 

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra 

Al 
comenzar 
las obras 

Durante la 
ejecución de 
las obras 

Diaria 

Se limpiarán de maleza y de hiedra las 
masas arbóreas a conservar, en las franjas 
perimetrales y en la franja a ambos lados 
del margen del arroyo de Samai

Jefe de cuadrilla 
y 
Director de obra

Al 
comenzar 
las obras

Durante la 
ejecución de 
las obras

Diaria 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL SOBRE LAS MEDIDAS CORRECTORAS, 
PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS DURANTE LA FASE DE ACTIVIDAD 

MEDIDA RESPONSABLE INICIO DURACIÓN FRECUENCIA 

En caso de cualquier incidente o accidente 
que afecte de forma significativa al medio  
ambiente, el titular de la instalación deberá 
informar al Centro de Emergencias del 
Gobierno de Galicia, de forma inmediata, 
llamando al teléfono de emergencias 112.�

Titular actividad 
Comienzo 
de la 
actividad 

Vida útil de la 
actividad 

Diaria�
durante la 
duración de los 
trabajos�

Humedecer zonas de tránsito de  
maquinaria propensas a emitir polvo� Titular actividad 

Comienzo 
de la 
actividad 

Vida útil de la 
actividad 

Siempre que las 
condiciones 
ambientales lo 
aconsejen

Uso moderado y correcto mantenimiento de 
la maquinaria �

Titular actividad Comienzo 
de la 
actividad 

Vida útil de la 
actividad 

Diaria�
durante la 
duración de los 
trabajos�

Aproximadamente un 40 % del Nitrógeno 
del purín de vacuno es amoniaco. Algunas 
técnicas para reducir la emisión de 
amoniaco a la atmósfera en la aplicación 
del purín son:�
�aplicar el purín en días frescos, húmedos y 
con poco viento�
�usar productos maduradores del purín y 
almacenar el purín al menos 3 meses en las 
fosas, para que parte del nitrógeno 
amoniacal se transforme en compuestos 
nítricos.�
�Repartir el purín en los terrenos en 2 
épocas del año, dosificar en relación con las 
necesidades de los cultivos y repartir de 
forma homogénea.�

Titular actividad Comienzo 
de la 
actividad 

Vida útil de la 
actividad 

Diaria�
durante la 
duración de los 
trabajos�

En las labores de encalado y abonado se 
evitará la deriva de productos a los 
acuíferos  próximos   Titular actividad 

Comienzo 
de la 
actividad

Vida útil de la 
actividad

Diaria�
durante la 
duración de los 
trabajos�
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No fertilizar si el terreno está encharcado o 
con nieve ni sobre aguas�
corrientes o estancadas. Aplicar fertilizantes 
en ausencia de�
viento y lluvia.�

Titular actividad Comienzo 
de la 
actividad 

Vida útil de la 
actividad 

Diaria�
durante la 
duración de los 
trabajos�

Las labores de preparación del terreno para 
renovación de la pradera tendrán una 
profundidad mínima de 20 cms, para 
favorecer la aireación del terreno y no 
supondrán la inversión de horizontes de 
suelo.
El peso de la maquinaria y la presión de los 
neumáticos serán las adecuadas para evitar 
la compactación del terreno

T�
itular actividad 

Comienzo 
de la 
actividad 

Vida útil de la 
actividad 

Diaria�
durante la 
duración de los 
trabajos�

 Realización de un plan de gestión de los 
fertilizantes y enmiendas, con análísis de 
suelo cada 3 años,  para su uso como 
fertilizante agrícola, ajustado a las 
necesidades de los cultivos, características 
de los suelos, definiendo dosis y épocas de 
aplicación. Registro de cantidades extraídas 
y usadas como fertilizante agrícola.�
Cumplimiento del Código Gallego de 
Buenas Prácticas Agrarias�

Titular actividad 
Comienzo 
de la 
actividad 

Vida útil de la 
actividad 

Diaria�
durante la 
duración de los 
trabajos�

Dada la cercanía de cursos de agua, se 
utilizarán preferentemente abonos 
orgánicos madurados frente a abonos 
químicos y no se sobrepasará la dosis de 
aplicación de 170 kg de N por Ha y año, 
estipulada para zonas vulnerables

Titular actividad Comienzo 
de la 
actividad 

Vida útil de la 
actividad 

Diaria�
durante la 
duración de los 
trabajos�

No se aplicarán abonos ni fitosanitarios a 
menos de 50 m de un pozo o de una 
captación de agua para consumo humano. 
Se dejará una franja de seguridad de 10 m 
en las zonas próximas a cursos de agua

Titular actividad 
Comienzo 
de la 
actividad 

Vida útil de la 
actividad 

Diaria�
durante la 
duración de los 
trabajos�

En las labores agrícolas se tendrá especial 
cuidado en no afectar a las zonas boscosas, 
tanto en la franjas de 30 metros a los cursos 
de agua como en las franjas perimetrales de 
10 metros, de cara a su correcta 
conservación

Titular actividad Comienzo 
de la 
actividad 

Vida útil de la 
actividad 

Diaria�
durante la 
duración de los 
trabajos�

Se limpiarán periódicamente de maleza y de 
hiedra las masas arbóreas a conservar Titular actividad 

Comienzo 
de la 
actividad

Vida útil de la 
actividad 

Diaria�
durante la 
duración de los 
trabajos�

9.10.- DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS REALTIVAS A LAS 

CONDICIONES DE LA EXPLOTACIÓN EN SITUACIONES 

DISTINTAS DE LAS NORMALES 
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En relación con el artículo 8.1.c del real decreto 815/2013, por el que se 

aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 

16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, 

en cuanto a las medidas relativas a las condiciones de explotación en situaciones 

distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente, no se contempla 

que una parada temporal de la  actividad pueda afectar negativamente a las 

condiciones ambientales del entorno.  

Las medidas a adoptar en la fase de actividad se han descrito en los 

anteriores apartados. 

9.11.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 

Ninguno de los datos suministrados en esta memoria gozan de 

confidencialidad, según la normativa vigente. 
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ANEXOS
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ANEXO 1. 

Reportaje fotográfico
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FOTOGRAFIA 1 

FOTOGRAFIA 2 
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FOTOGRAFIA 3 

FOTOGRAFIA 4 
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FOTOGRAFIA 5 

FOTOGRAFIA 6 
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FOTOGRAFIA 7 

FOTOGRAFIA 8 
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1. SITUACIÓN E LOCALIZACIÓN 

As parcelas obxecto de medición están localizadas no municipio de Guntín, 

na provincia de Lugo. A continuación móstrase unha táboa resumo coa 

identificación das referencias catastrais e superficie do SixPac: 

Referencia catastral Polígono Parcela Superficie SixPac (ha) 
27023A099001370000OW 99 137 16,94 
27023A099001300000OI 99 130 3,76 
27023A098000390000OQ 98 39 4,57 

Táboa 1. Datos obtidos do SixPac das parcelas obxecto de medición. 

2. ESTRAFIFICACIÓN DAS MASAS 

A estratificación do monte fíxose nun primeiro momento, mediante a 

observación de fotografías aéreas, xunto cos estratos obtidos do IV IFN. Unha 

vez realizada esta primeira aproximación á división en estratos da superficie, 

completouse e modificouse a posteriori, tralos múltiples recorridos a pé. 

Unha vez recorrido o monte establecéronse os estratos en función dos datos 

observados, principalmente en base ás idades e á densidade, sendo a 

distribución dentro de cada estrato a máis homoxénea posible. 

Na seguinte táboa e no PLANO 1, móstranse os distintos estratos que se 

consideraron, xunto coa superficie que ocupan e con unha pequena 

descrición:  
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Estrato Descrición ha 

I 
Masa de Quercus robur, en estado de fustal, con 
presenza de pés illados Castanea sativa. Fracción 
de cabida de cuberta 100%. 

7,1470 

II 
Masa mixta de Betula celtibérica e Alnus glutinosa, 
con algúns pés illados de Salix sp. Fracción de 
cabida de cuberta 80%. 

0,6676 

III 
Masa de Quercus rubra, en estado de fustal, con 
presenza de pés illados de Quercus robur. Fracción 
de cabida de cuberta 100%. 

0,1214 

IV 
Masa de Eucalyptus, en estado de latizal. FCC 80 
%. 

0,0931 

V 
Matogueira, principalmente especies do xénero 
Ulex, Cytisus e fentos. 

0,5696 

VI 
Matogueira, principalmente especies do xénero 
Ulex, Cytisus e fentos, con rexenerado de Quercus 
robur. 

0,1981 

VII Prado. 16,1356 

Táboa 2. Descrición dos estratos. 

3. METODOLOXÍA PARA A ESTIMACIÓN DA MASA 

3.1. INVENTARIO 

Para poder realizar unha estimación das masas forestais realizouse un 

inventario das existencias. Nos estratos I e II planificouse unha mostraxe 

aleatoria das existencias e nos estratos III e IV, debido ó seu pequeno tamaño, 

un conteo pé a pé. Realizáronse un total de 7 parcelas de 10 metros de radio, 

6 no estrato I e unha no estrato II. 

As variables medidas foron, o diámetro normal (a 1,30 metros) na totalidade 

dos pés, e altura nos pés representativos de cada clase diamétrica. 

Os aparellos de medición empregados foron os seguintes: 

- Hipsómetro Vertex IV Haglof  

- Forcípula de brazo móbil. 

- GPS. 
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3.2. ESTIMACIÓN DAS EXISTENCIAS 

O comezo do cálculo das existencias do monte ven dado pola distribución do 

número de pés por especies e clases diamétricas. 

A través de tarifas de ordenación que teñan a seguinte forma, V = f (d), 

pódense calcular volumes a través dos diámetros, de maneira que son obtidas 

mediante a aplicación do método de mínimos cadrados. 

Para o cálculo dos volumes aplicarase o método directo de cubicación a 

partir dunha mostra de diámetros, constando esta das seguintes fases. 

1. A partir dos valores de altura total (ht) e diámetro normal (dn) medidos no 

inventario, calcúlanse os volumes individuais con cortiza (Vcc) mediante o 

emprego de tarifas de árbore individual de dúas entradas. Estas tarifas 

relacionan o volume da árbore coa altura e diámetro. Deste xeito 

conséguense, para o conxunto de árbores dos que se teñen valores de 

diámetro normal e altura, o volume con cortiza. Empregáronse as tarifas de 

cubicación do IV IFN para a provincia de Lugo. 

2. Ditos valores axústanse a un modelo matemática. Realízase unha regresión, 

tomando como variable independente o diámetro normal en centímetros e 

como variable dependente o volume con cortiza en metros cúbicos: Vcc = f 

(dn). 

3. Analiticamente compróbase cal é o modelo matemático que mellor se 

adapta ó conxunto de datos, escollendo en tódolos casos o modelo que 

presente un valor máis alto de R². 

4. Trala obtención da ecuación, procédese ó cálculo do volume con cortiza 

de tódalas árbores ós que se lles mediu o diámetro entrando na ecuación Vcc 

= f (d) co diámetro normal de cada un dos pés. 

A continuación agrúpanse os volumes das árbores inventariadas por clases 

diamétricas en cada unha das parcelas. 
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Calcúlase a media do volume unitario por clase diamétrica en cada parcela. 

Calcúlanse os volumes por hectárea para cada unha das clases diamétricas. 

Posteriormente obtense o volume total por hectárea sumando os volumes por 

hectárea das distintas clases diamétricas. 

Unha vez calculado, poden calcularse os volumes para o respectivo estrato. 

4. RESULTADOS 

Nas gráficas e táboa seguintes, móstranse as ecuacións obtidas para cada 

especie, así como as tarifas de cubicación de partida. 

 

Figura 1. Axuste do Vcc = f (dn), para Quercus robur. 

 

Figura 2. Axuste do Vcc = f (dn), para Alnus glutinosa. 
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Figura 3. Axuste do Vcc = f (dn), para Betula alba. 

 

Volume con Cortiza 

Especie Estrato 

Tarifas de cubicación de dobre entrada: 
Vcc = f(ht, dn) 

Expresión FC Fonte 

Q. robur I VCC=81,21+0,0002541dn2+Ht 2 

IV IFN 
C. sativa I VCC =78,22+0,0002217dn2Ht 2 

A. glutinosa II VCC =4,78+0,0002735dn2Ht 3 

B. alba II VCC = 12,68 +0,0002535dn2Ht 3 

Especie Estrato 
Tarifa de ordenación: Vcc = f(dn) 

Expresión R2 

Q. robur I VCC=0,0006dn2-0,0069dn+0,1196 0,9839 

C. sativa I - - 

A. glutinosa II VCC=0,0002dn2,2749 0,9129 

B. alba II VCC=0,0007dn2-0,0073dn+0,0394 0,9992 

Táboa 3. Ecuacións para o cálculo do volume. 

4.1. NÚMERO DE PÉS E VOLUME POR CLASE DIAMÉTRICA 

A continuación móstrase, para cada estrato e especie, o número de pés e 

volume por cada clase diamétrica e os totais por estrato. O volume expresouse 

en metros cúbicos. 
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Estrato I:  

Quercus robur  

C.D 
Número de pés Volume  

Parcela ha Estrato m3/parcela m3/ha m3/estrato 

10 0,3 10,6 75,8 0,030 0,9 6,8 

15 1,7 53,1 378,8 0,244 7,8 55,4 

20 0,8 26,5 189,4 0,166 5,3 37,7 

25 2,5 79,6 568,2 0,792 25,2 180,0 

30 2,7 84,9 606,1 1,223 38,9 278,0 

35 1,3 42,4 303,0 0,811 25,8 184,3 

40 1,0 31,8 227,3 0,901 28,7 204,8 

50 0,7 21,2 151,5 0,822 26,2 186,7 

55 0,2 5,3 37,9 0,259 8,3 58,9 

60 0,3 10,6 75,8 0,643 20,5 146,1 

65 0,2 5,3 37,9 0,339 10,8 77,0 

75 0,2 5,3 37,9 0,526 16,7 119,5 

Total 11,8 376,7 2.689,4 6,75 215,00 1535,07 

Táboa 4. Número de pés e volume para o carballo. 

Castanea sativa 

C.D 
Número de pés Volume 

Parcela ha Estrato m3/parcela m3/ha m3/estrato 

25 0,2 5,3 37,9 0,04 1,42 10,16 

Total 0,17 5,31 37,88 0,04 1,42 10,16 

Táboa 5. Número de pés e volume para o castiñeiro. 

Estrato II.  

Alnus glutinosa 

C.D 
Número pés Volume  

Parcela ha Estrato m3/parcela m3/ha m3/estrato 

10 12 382,0 255,0 0,429 13,656 9,117 

15 10 318,3 212,5 0,793 25,256 16,861 

20 1 31,8 21,3 0,129 4,098 2,736 

Total 23 732,11 488,8 1,351 43,010 28,713 

Táboa 6. Número de pés e volume para o ameneiro. 
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Betula alba 

C.D 
Número de pés Volume 

Parcela ha Estrato m3/parcela m3/ha m3/estrato 

10 15 477,5 318,8 0,596 18,965 12,661 

15 5 159,2 106,3 0,399 12,704 8,481 

30 1 31,8 21,3 0,541 17,218 11,494 

Total 21 668,45 446,3 1,536 48,887 32,637 

Táboa 7. Número de pés e volume para o bidueiro. 

Estrato III.  

Quercus rubra Quercus robur 

C.D Pés/estrato m3/estrato C.D Pés/estrato m3/estrato 

25 3,0 1,047 25 1,0 0,316 

35 6,0 3,800 30 1,0 0,512 

40 6,0 4,688 35 2,0 1,305 

45 2,0 2,151 50 1,0 1,347 

50 1,0 1,240       

Total 18 12,927 Total 5 3,4805 

Táboa 8. Número de pés e volume do carballo americano e do carballo común. 

Estrato IV.  

Eucalyptus sp 

C.D Pés/estrato m3/estrato 

10 22 0,660 

15 30 2,700 

20 6 1,440 

Total 58 4,800 

Táboa 9. Número de pés e volume para o eucalipto. 
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4.2. RESULTADOS POR ESTRATO 

Na táboa seguinte móstrase un resumo dos resultados obtidos para cada unha 

das masas ou estratos, expresados en número de pés por estrato e especie, 

volume total por estrato e especie, ademais da superficie total de cada un dos 

estratos. 

 

Estrato Especie Nº de pés Volume (m3) Superficie (ha) 

I 
Quercus robur 2.689,4 1.535,1 7,14 

Castanea sativa 37,88 10,2 7,14 

II 
Alnus glutionsa 488,8 28,7 0,67 

Betula alba 446,3 32,6 0,67 

III 
Quercus rubra 18 12,9 0,1213 

Quercus robur 5 3,5 0,1213 

IV Eucalyptus sp. 58 4,8 0,0931 

Táboa 10. Resume do volume por estratos. 
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Anexo I. DATOS DE LAS PARCELAS DE MOSTRAXE. 

Na seguinte táboa móstranse as variables medidas en campo nas parcelas de 

mostraxe. 

Estrato PARCELA Árbore ESPECIE dn (cm) ht (m) 

I 6 1 Castanea sativa 25,10 13,6 

I 6 14 Quercus robur 8,60 4,2 

I 6 15 Quercus robur 8,20 4,8 

I 5 1 Quercus robur 13,00 9,1 

I 1 1 Quercus robur 23,50 11,0 

I 1 2 Quercus robur 31,00 14,6 

I 5 12 Quercus robur 35,50 14,8 

I 5 10 Quercus robur 32,00 15,4 

I 2 1 Quercus robur 35,50 16,2 

I 3 1 Quercus robur 48,00 16,4 

I 3 8 Quercus robur 50,50 16,5 

I 5 6 Quercus robur 24,50 17,6 

I 1 14 Quercus robur 26,50 18,0 

I 5 8 Quercus robur 30,50 18,2 

I 1 15 Quercus robur 23,00 18,5 

I 1 18 Quercus robur 31,00 18,5 

I 5 3 Quercus robur 27,50 19,0 

I 5 5 Quercus robur 27,50 19,0 

I 5 4 Quercus robur 28,50 19,0 

I 6 11 Quercus robur 30,80 19,0 

I 6 12 Quercus robur 30,20 19,1 

I 5 2 Quercus robur 42,00 19,3 

I 3 10 Quercus robur 40,00 19,8 

I 4 1 Quercus robur 47,50 19,8 

I 5 7 Quercus robur 57,50 19,8 

I 3 7 Quercus robur 41,50 20,2 

I 3 9 Quercus robur 75,00 21,5 

I 4 3 Quercus robur 36,00 21,8 

I 4 5 Quercus robur 51,00 21,8 

I 4 4 Quercus robur 42,00 21,9 

I 2 2 Quercus robur 60,00 22,2 

I 6 10 Quercus robur 12,70   

I 6 6 Quercus robur 12,90   
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Estrato PARCELA Árbore ESPECIE dn (cm) ht (m) 

I 1 6 Quercus robur 14,00 
 

I 6 23 Quercus robur 14,40 
 

I 1 9 Quercus robur 14,50 
 

I 6 17 Quercus robur 14,60 
 

I 5 9 Quercus robur 15,50 
 

I 6 19 Quercus robur 16,40 
 

I 1 8 Quercus robur 17,30 
 

I 3 6 Quercus robur 17,50 
 

I 6 24 Quercus robur 17,50 
 

I 6 8 Quercus robur 18,90 
 

I 1 12 Quercus robur 19,50 
 

I 6 3 Quercus robur 19,50 
 

I 6 18 Quercus robur 22,80 
 

I 1 7 Quercus robur 23,00 
 

I 6 9 Quercus robur 23,40 
 

I 6 22 Quercus robur 23,40 
 

I 3 5 Quercus robur 24,00 
 

I 1 13 Quercus robur 24,50 
 

I 3 2 Quercus robur 24,50 
 

I 6 20 Quercus robur 25,00 
 

I 1 11 Quercus robur 26,00 
 

I 4 2 Quercus robur 26,50 
 

I 1 3 Quercus robur 26,60 
 

I 3 4 Quercus robur 27,50 
 

I 6 7 Quercus robur 27,80 
 

I 6 13 Quercus robur 27,80 
 

I 6 4 Quercus robur 28,00 
 

I 1 5 Quercus robur 28,70 
 

I 6 16 Quercus robur 30,00 
 

I 3 3 Quercus robur 32,00 
 

I 1 16 Quercus robur 32,50 
 

I 6 5 Quercus robur 32,90 
 

I 1 4 Quercus robur 34,00 
 

I 6 2 Quercus robur 35,00 
 

I 1 10 Quercus robur 36,00 
 

I 5 11 Quercus robur 38,50 
 

I 1 17 Quercus robur 40,00 
 

I 1 19 Quercus robur 55,00 
 

I 4 6 Quercus robur 62,50 
 

II 7 19 Alnus glutinosa 9,5 7,8 
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Estrato PARCELA Árbore ESPECIE dn (cm) ht (m) 

II 7 24 Alnus glutinosa 9,4 8,7 

II 7 1 Alnus glutinosa 15,0 10,0 

II 7 4 Alnus glutinosa 15,4 10,0 

II 7 5 Alnus glutinosa 9,0 10,1 

II 7 3 Alnus glutinosa 9,5 12,6 

II 7 22 Alnus glutinosa 10,0 12,7 

II 7 30 Alnus glutinosa 13,0 12,8 

II 7 43 Alnus glutinosa 11,8 13,0 

II 7 8 Alnus glutinosa 15,4 14,5 

II 7 7 Alnus glutinosa 17,5 14,8 

II 7 9 Alnus glutinosa 14,6 15,2 

II 7 28 Alnus glutinosa 14,6 15,7 

II 7 10 Alnus glutinosa 8,5 
 

II 7 18 Alnus glutinosa 8,8 
 

II 7 2 Alnus glutinosa 9,5 
 

II 7 31 Alnus glutinosa 10,0 
 

II 7 23 Alnus glutinosa 10,5 
 

II 7 20 Alnus glutinosa 11,8 
 

II 7 21 Alnus glutinosa 12,8 
 

II 7 32 Alnus glutinosa 12,8 
 

II 7 29 Alnus glutinosa 13,2 
 

II 7 6 Alnus glutinosa 15,5 
 

II 7 25 Betula alba 10,1 9,4 

II 7 34 Betula alba 10,5 9,7 

II 7 42 Betula alba 8,1 9,8 

II 7 40 Betula alba 8,5 10,1 

II 7 14 Betula alba 10,9 10,8 

II 7 39 Betula alba 11,0 12,1 

II 7 12 Betula alba 8,9 12,2 

II 7 17 Betula alba 11,6 12,4 

II 7 15 Betula alba 14,2 12,5 

II 7 27 Betula alba 11,9 12,6 

II 7 35 Betula alba 13,8 14,1 

II 7 38 Betula alba 14,6 15,7 

II 7 44 Betula alba 31,5 21,0 

II 7 11 Betula alba 8,0 
 

II 7 13 Betula alba 9,2 
 

II 7 41 Betula alba 9,2 
 

II 7 16 Betula alba 9,5 
 

II 7 36 Betula alba 10,4 
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Estrato PARCELA Árbore ESPECIE dn (cm) ht (m) 

II 7 33 Betula alba 12,0 
 

II 7 26 Betula alba 12,7 
 

II 7 37 Betula alba 14,8 
 

III 8 22 Quercus robur 24,75 
 

III 8 21 Quercus robur 31,95 
 

III 8 4 Quercus robur 34,75 
 

III 8 5 Quercus robur 37,40 
 

III 8 23 Quercus robur 51,35 
 

III 8 9 Quercus rubra 37,45 24,2 

III 8 19 Quercus rubra 49,35 28,0 

III 8 8 Quercus rubra 25,25 
 

III 8 1 Quercus rubra 26,05 
 

III 8 10 Quercus rubra 27,05 
 

III 8 18 Quercus rubra 33,35 
 

III 8 16 Quercus rubra 34,45 
 

III 8 3 Quercus rubra 34,75 
 

III 8 7 Quercus rubra 36,00 
 

III 8 11 Quercus rubra 37,20 
 

III 8 13 Quercus rubra 37,65 
 

III 8 17 Quercus rubra 39,00 
 

III 8 12 Quercus rubra 39,40 
 

III 8 15 Quercus rubra 39,65 
 

III 8 2 Quercus rubra 40,25 
 

III 8 6 Quercus rubra 40,70 
 

III 8 14 Quercus rubra 45,75 
 

III 8 20 Quercus rubra 46,40 
 

Táboa 11.Datos das parcelas de mostraxe. 
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ANEXO 3. 

Justificación de las 

actuaciones en relación con 

los informes elaborados en la 

fase de consultas 
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A continuación se justifican las soluciones adoptadas en relación con las 

observaciones realizadas por los diferentes organismos a los que fue enviado en 

periodo de consultas el impacto simplificado realizado inicialmente. 

Dirección General de Patrimonio Natural 

Este organismo encuadra la zona de actuación en La Reserva de la 

Biosfera Terras do Miño y cita las especies de flora y fauna existentes en la zona. 

Como conclusión expone que dado que la eliminación del arbolado y la 

transformación del terreno es una condición indispensable para ejecutar el 

proyecto, no ve posible adoptar ninguna medida que evite esos impactos. 

Comentario: 

Las medidas adoptadas para minimizar los impactos sobre la flora y fauna 

vulnerables de la zona han sido descritas en el proyecto, fundamentalmente en el 

apartado de medidas protectoras, correctoras y compensatorias. La conservación 

de una franja de vegetación arbórea, de 30 metros, a ambos lados del arroyo de 

Samai y de 10 metros en el perímetro exterior, unido a las numerosas masas 

boscosas existentes en las parcelas perimetrales a la zona de actuación servirán 

de refugio para la fauna existente y mitigarán ostensiblemente los efectos del 

cambio de uso. 

Confederación Hidrográfica del Miño � Sil 

Este organismo incide en la presencia en la zona de actuación del Rego de 

Samai y de un riachuelo. Además, destaca que el rego de Samai es "zona de 

protección y mejora pra ser apto para la vida de los peces y aguas abajo existen 

concesiones para el aprovechamiento del agua tipificadas como "zonas 

protegidas (abastecimiento a más de 50 personas). 
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Describe una serie de medidas a tener en cuenta para preservar estos 

cauces de agua. 

Comentario: 

En el apartado de medidas protectoras, correctoras y compensatorias se 

han descrito las medidas a tomar tanto en la fase de tala, desbroce, cambio de uso 

y mantenimiento de la pradera para proteger y preservar estos cauces. 

Entre las medidas, destacar que se conservará la vegetación arbórea y 

arbustiva en una franja de 30 metros a ambos lados del arroyo de Samai con el 

objetivo de proteger la calidad del agua, al existir, en las proximidades, una zona 

de abastecimiento para consumo humano. 

Sociedad Gallega de Historia Natural 

Entiende que el proyecto debe ser desestimado tal y como se planteó en la 

solicitud de impacto simplificado. 

Comentario: 

En este estudio de impacto ambiental ordinario se ha justificado 

suficientemente la necesidad de la actuación y el escaso impacto que tendría 

sobre el paisaje y ecosistemas de la zona. Entre otras consideraciones descritas en 

este proyecto, destacamos las siguientes: 

− El paisaje de la zona está fuertemente antropizado por la cercanía de la 

capital municipal y por las numerosas vías del comunición próximas: 

Autovía A-54, carretera N540 y carretera LU-P-2405.

− En el entorno y término municipal existen numerosas masas forestales. En 

Guntín existen 9.000 has dedicadas a usos forestales, de las cuales los 

bosques autóctonos suponen una parte muy significativa.  
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− Los terrenos de labradío y pastizales han ido perdiendo en las últimas 

décadas relevancia en favor de las masas forestales. 

− La transformación de las masas forestales existentes en una pradera 

polifita no implicará una modificación de las características del paisaje en 

una zona en la que abundan las praderas y que además presenta un 

importante grado de antropización por la cercanía de la capital municipal 

y de importantes infraestructuras. 

− La conservación de una franja boscosa, de 30 metros, en el perímetro del 

rego Samai y de 10 metros en el perímetro exterior del conjunto de las 

parcelas atenúan los efectos del cambio de uso de la zona de estudio. 

− El cambio de uso es necesario para la viabilidad económica de la 

explotación ganadera, que soporta un elevado gasto en piensos debido a la 

escasa superficie forrajera disponible, a la cual no es posible acceder en 

compra o alquiler debido a su escasez en la zona.  

Dirección General de Patrimonio Cultural 

Este organismo informa que en las parcelas objeto de la actuación no hay 

bienes catalogados de patrimonio cultural y que por lo tanto no es necesario 

establecer medidas correctoras o protectoras.  

Comentario:  

Los bienes inventariados de la zona se encuentran a considerable 

distancia de la zona de actuación y no se verán afectados por las actuaciones a 

realizar.  

Instituto de Estudios del Territorio 
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Este organismo realiza una serie de consideraciones sobre las 

características paisajísticas de la zona de actuación, recomendando que se tomen 

medidas para una adecuada integración paisajística de la actuación y que se 

realice un estudio de impacto e integración paisajística. 

Comentario: 

Las medidas para atenuar el impacto paisajístico, como la conservación 

de masas arboladas, han sido descritas en apartados anteriores y en el estudio de 

impacto de integración pasisajística, así como en las medidas protectoras, 

correctoras y compensatorias establecidas en el estudio de impacto ambiental. 

Consello da Cultura Galega 

Este organismo considera que las actuaciones a realizar son compatibles 

con los valores ambientales y culturales del paisaje existente, aunque se deben de 

tomar una serie de medidas para no destruir un hábitat de interés comunitario, 

manteniendo los árboles de mayor porte, los próximos a las parcelas colindantes 

y una franja de 150 m de arboledo al este del Rego de Samai. 

Comentario: 

Se mantendrán las masas arbóreas en una franja de 30 metros a los cursos 

de agua y de 10 metros, en las zonas perimetrales de las parcelas de actuación. La 

permanencia de una franja de 150 m de arboledo al este del Rego de Samai 

causaría un grave perjuicio y dificultaría el aprovechamiento forrajero de las 

parcelas. Se considera que con las medidas para proteger este hábitat, la flora y 

fauna y las características paisajísticas de la zona que han sido descritas en los 

apartados anteriores se garantiza que el hábitat de interés comunitario de la zona 

no se encuentre amenazado por las actuaciones a realizar. 
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PLANOS












