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1. OBJETO DEL ESTUDIO 
El presente estudio pretende determinar el impacto ambiental que se producirá, tanto en la finca afectada por 
cambio de uso del suelo resultado del “Proyecto de ejecución de txabola de aperos y plantación frutal de kiwis” como 
en su entorno próximo. 

La parcela catastral objeto de cambio de uso es la número 733 del polígono 5 del Catastro de rustica de Arrieta. 
tiene una superficie según catastro de rustica de 13.949 m2: 

Parcela 
Superficie  

Catastral(m2): 
Superficie objeto de 
cambio de uso(m2) 

   
733 13.949 11.661 

   
   
TOTAL  11.661 

 

La parcela 733 del polígono 5 de catastro de rústica de Arrieta está situada próxima al núcleo de Fruiz, es propiedad 
de Iñigo Aberasturi Larrucea promotor del presente proyecto, colinda por el Oeste con la carretera vecinal asfaltada 
que desde Fruiz da acceso a la parcela, caserío de terceras personas y pradera, por el Norte con pradera, por el 
Este con praderas y plantaciones forestales y por el Sur con plantaciones forestales. 

El acceso a la parcela es directamente por camino vecinal asfaltado desde la el centro de Fruiz, pasando junto a la 
Iglesia del Salvador, camino que da servicio a los caserío ubicados junto a la parcela objeto de cambio de uso.  

Urbanísticamente la parcela objeto de proyecto se encuentra clasificada como suelo rústico. 

La finca objeto de proyecto tiene una superficie de catastro de rústica de 13.949 m2, y actualmente está destinada a 
vegetación nacidiza tras la tala a matarrasa realizada del pinar allí existente, de toda la superficie de la parcela se 
pretende plantar 1, 1661 ha con el cultivo de Kiwi. 

Es una finca con pendiente media comprendida entre el 10 y 20% en la superficie propuesta para cambio de uso, 
tambien está muy bien aireada y soleada, en absoluto sombría, fácilmente mecanizable y dispone de buen acceso 
rodado. 

La oportunidad de transformar el uso actual a agrícola, garantizando la conservación del suelo, es la oportunidad de 
disponer de la explotación frutícola que quiere emprender su propietario. 

2.-METODOLOGÍA  
La metodología analizará, por una parte, los sistemas ecológicos naturales y, por otra, una serie de acciones 
tecnológicas del hombre de manera que viendo las interacciones que se producen entre ambos, nos de una idea 
real del comportamiento de todo el sistema. 

El primer paso consiste en reducir el universo de análisis, es decir, un acotamiento espacial del ecosistema; el 
siguiente será dar una idea de la magnitud del impacto por medio de un sencillo estudio preliminar que deberá de 
ser el punto de arranque de toda EIA.  

De forma resumida se incluirá una visión genérica del Proyecto, destacando las características, peculiaridades y 
datos básicos que resulten de interés para el estudio. Ver planos cartográficos en proyecto de la zona de estudio. 
También hay que tener en cuenta el tipo de material, maquinaria y equipo a utilizar tanto para la fase de 
transformación como la de mantenimiento.  

En lo referente a la definición y descripción del entorno del proyecto es imprescindible la descripción de la situación 
preoperacional para poder prever las alteraciones que se pueden ocasionar en el entorno y constituye la base para 
empezar cualquier trabajo, dándonos una idea de la magnitud alcanzada por el impacto.  

Se trata de inventariar todos los factores en la caracterización del medio, previsiblemente afectados por la ejecución 
del Proyecto. Se incluye un estudio del Medio Físico, tanto inerte (aire, clima, agua y tierra) como biótico (flora y 
fauna) y perceptual (paisaje). 

Una vez conocido el Proyecto, en el entorno que lo rodea y la capacidad de acogida de éste sobre aquél, estaremos 
en condiciones de iniciar un estudio provisional de impactos. Por lo tanto, esta primera relación de acciones-factores 
nos proporcionará una percepción inicial de aquellos efectos que puedan resultar más sintomáticos debidos a su 
importancia sobre el entorno. 
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Estos factores y acciones serán posteriormente dispuestos en filas y columnas respectivamente y formarán el 
esqueleto de la primera matriz. A partir de esta fase del proceso comienza la Valoración Cualitativa propiamente 
dicha.  

La matriz de impactos, que es de tipo “causa-efecto” que nos permitirá identificar, prevenir y comunicar los efectos 
del Proyecto en el Medio. Se derivan de la matriz de Leopold, con resultados cualitativos, y en el método de Instituto 
Batelle-Columbus con resultados cuantitativos, que consiste en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas 
figuran las acciones impactantes y en filas los factores ambientales susceptibles de recibir impactos.  

Una vez identificadas las acciones de proyecto potencialmente impactantes, así como los factores del medio 
potencialmente impactados, se elabora la matriz de Importancia y se valora cualitativamente el impacto. Así 
obtenemos una valoración cualitativa basándonos en la matriz de identificación de impactos (tipo causa-efecto) que 
nos permitirá identificar, prevenir y comunicar los efectos del Proyecto en el Medio.  

Este mecanismo se aplica para acciones susceptibles de producir impactos durante la fase de construcción o 
instalación del proyecto, durante la fase de funcionamiento o mantenimiento de la misma.  

Basándonos en todo lo anteriormente dicho sobre metodología se empezó el Estudio llevándose a cabo una 
recogida de datos, tanto en lo referente a la actividad a desarrollar, como en lo referente a las condiciones físicas del 
entorno.  

 

3.-ESTUDIO DEL MEDIO FISICO 
3.1.-Área de estudio 
La parcela objeto de estudio se localizan en el municipio de Arrieta.  

Arrieta es un municipio de 555 habitantes, de los cuales 281 son varones y 274 mujeres. Se ubica en la falda del 
monte Sollube (uno de los 5 montes bocineros de Bizkaia, junto con Gorbea, Kolitza, Oiz y Ganekogorta).    

Situado en la comarca de Uribe –Butroe, a una altura de 244m, tiene 14,5 km2 de extensión y una densidad de 
población de 38 habitantes/km2. Su acceso principal se realiza por la carretera que une Mungia-Gernika. El centro 
de Arrieta es el barrio de Libao. También tiene acceso por la carretera que le une a Busturia. 

Arrieta colinda con los municipios de Meñaka, Bermeo, Busturia, Errigoiti, Morga y Fruiz 

Arrieta está formada por diferentes barrios agrupados en cuatro entidades principales.  

Libao (centro - oeste) : Libao, Goiri, Gereka, Zameza, Larretxebarri, Mendiguren, Madariaga y Oxiñaga.  

Agirre (norte): Agirre, Lexarraga, Magaltza y Orbe.  

Olatxua-Olabarri (sur): Otazu, Olabarri, Olatxua, Kornabiz, Lekerika y Landaguren.  

Jainko-Oleaga (hacia el este): Baieneta, Uribarri, Jainko, Makuleta y Kiputzena. 

De la población que vivía en el municipio en el año 2006 estaban ocupadas 247 personas. Las cuales se distribuyen 
en: agricultura, ganadería silvicultura 13 personas, pesca y acuicultura 1 persona, industrias manufactureras 52 
personas, construcción 23 personas,  comercio 36 personas, hosteleria 7 personas, transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 10 personas, intermediación financiera 9 personas, alquiler, inmobiliarias y servicios a empresas 19 
personas, administración publica 28 personas, educación 25 personas actividades sanitarias, veterinarios, servicios 
sociales 13 personas, otras actividades sociales 9 personas. 

En el municipio de Arrieta existen varios caseríos con explotaciones agrícolas y ganaderas, destacando entre otras, 
por sus dimensiones, las situadas en el caserío Makuleta del barrio Makuleta y en el caserío Etxetxubarri del barrio 
Olabarri. 
 
Las explotaciones forestales tienen cada vez un mayor peso e importancia en Arrieta. 

La parcela objeto de proyecto se encuentra en la hoja cartográfica 62-02 de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia. 

De los 13.949 m2 de la parcela, se pretende el cambio de uso de toda ella excepto su zona Oeste, en concreto se 
pretende el cambio de uso de 11.661 m2 de ésta.  
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La parcela tiene una pendiente comprendida entre el 10-20%. Actualmente el uso de la parcela es el vegetación 
nacidiza tras la corta a matarrasa del pinar allí existente una vez había llegado a término la plantación, además de 
algunos ejemplares de vegetación de la serie del robledal acidófilo  que se pretenden conservar. 

3.2.-  Geología 
El área objeto de estudio pertenecen al dominio geológico denominado Cuenca Vasco-Cantábrica que se extiende 
desde Santander hasta la proximidad de los Pirineos, y dentro de ella, en el dominio estructural del Arco Vasco. 

Geomorfología 
Con este análisis se pretende aplicar los principios y datos geológicos a los problemas creados por la ocupación del 
medio físico por el hombre. Agrupa distintos aspectos del medio tales como las formas topográficas, pendiente, 
exposición, altitud, etc. 

Altitud de la parcela: La altitud de las parcelas objeto de estudio está comprendida entre 58 y 95 m. 

Exposición de la parcela y su entorno próximo es: Predominio de la exposición Noroeste. Ver mapa 2. 

Pendiente: La orografía de la parcela tiene 13.023 m2 con pendiente comprendida entre el 10 y 20%, representando 
el  93,36 % de la parcela, teniendo los 923 m2 restantes pendiente superior a l 30%. ver mapa 1. 

Puntos de interés geológico: En la parcela objeto de estudio no se conocen puntos de interés geológico. Ver mapa 9 

3.3.- Hidrología 
La parcela objeto de estudio pertenece a la cuenca del río Butrón, las aguas de escorrentía vierten sus aguas al 
arroyo Osinaga y desde este llegan al río Butrón. 

La cuenca del río Butrón, con una superficie de unos 175 km2, tiene su origen principal en la confluencia de 
pequeños arroyos que descienden de las laderas del Bizkargi (563 m) y del alto de Morga. Al cauce principal, de 
unos 30 km de longitud, se incorporan lateralmente, por su derecha, numerosos pequeños arroyos procedentes del 
Sollube (663 m) y Jata (572 m) y, por su izquierda, los que bajan de la alineación Berriaga y Unbe, que separan esta 
cuenca de la del Asua. 

El cauce principal discurre por zonas de escasa pendiente casi desde su nacimiento, por lo que circula 
sinuosamente mediante meandros ya antes de la llanura de Mungia , aunque quizás el meandro más aparente es el 
que se forma en la zona del estuario conocida como El Abanico de Plencia. 

La influencia de las mareas llega hasta la presa de Arbina, cerca del castillo de Butrón. 

En las riberas existen restos de aliseda en algunos tramos del cauce principal y en los afluentes. Sin embargo, hay 
tramos canalizados y aprovechamientos agrícolas que llegan hasta el borde de los cauces, que están, en estos 
casos, desprotegidos de vegetación o bien con una vegetación nitrófila de ortigas, saúcos y zarzas. 

La vegetación acuática es importante en esta cuenca debido a la moderada velocidad de la corriente, a la naturaleza 
del sedimento (con gran proporción de sustrato blando), a la intensa iluminación del cauce y a la abundancia de 
nutrientes de origen agropecuario y doméstico. 

Por ello, junto a una rica vegetación de algas, musgos y helechos, existe una gran abundancia de fanerógamas 
tanto emergentes (apio, becabunga, lirio, menta acuática, platanaria, etc.), como flotantes (lentejas de agua) y 
sumergidas (groenlandia, entre otras). 

Respecto a la fauna de la cuenca del Butrón, la distribución a lo largo del cauce del porcentaje de las diferentes 
familias de macroinvertebrados refleja bien los cambios espaciales en la calidad del agua. 

Así, en los primeros tramos la comunidad está representada por efemerópteros, tricópteros, dípteros, anfípodos, 
planarias y moluscos, entre otros, mientras que en el entorno de Mungia la comunidad está muy degradada con 
dominancia de oligoquetos y quironómidos. 

Posteriormente, aumenta la variedad de macroinvertebrados al recuperarse en parte la calidad del agua, hasta llegar 
a la zona del castillo de Butrón, en que disminuye de nuevo la riqueza faunística. Los moluscos del género 
Potamopyrgus suelen ser especialmente abundantes en esta cuenca asociados en muchos casos a las masas de 
algas. 

La parte alta de la cuenca es salmonícola: hay trucha común, foxino, locha de roca, loina y anguila, con dominancia 
del foxino o piscardo. Aguas debajo de Mungia sólo queda la anguila, con el foxino y la loina, y algún carpín. Hay 
coto de pesca en Mungia. 
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3.4.- Edafología 
La importancia de considerar el suelo en los estudios de Impacto Ambiental estriba, en primer lugar, en la necesidad 
de conocer este elemento del medio de cara a su adecuada utilización para evitar deterioros irreversibles o la 
aparición de fenómenos perjudiciales para el medio natural o para las propias actividades humanas. 

El suelo dominante en el área de litología alternancia de margocalizas, margas, calizas y calcarenitas objeto de 
estudio es  cambisol eutrico con capacidad de uso baja. Ver mapa 10. 

Este suelo tiene permeabilidad baja por fisuración (mapa 4), respecto a la vulnerabilidad de acuíferos es muy baja 
(mapa 13) 

Cálculo de la erosión del suelo para las labores propuestas en el proyecto:  

3.4.1.- Se calcula la erosión de suelo que se produce: 
1. por la preparación del cultivo de frutales 

2. por el cultivo posterior de kiwis con mantenimiento del terreno con cubierta vegetal 

Se aplica la ecuación formulada por USLE, aplicándole los factores propios de la CAPV 

A= K*L*S*R*C*P 

A= Pérdida de suelo 

K= Erodibilidad del suelo.  

L= Factor de longitud de ladera 

S= Factor pendiente.  

R= Erosividad de la lluvia.  

C= Cubierta del suelo. 

P= Prácticas de conservación o laboreo.  

indicar que los datos proceden de: 

• L y S proceden de IKT, basados en los datos aportados por la Cátedra de Hidráulica e Hidrología de la 
ETSI Montes de Madrid. 

• R desarrollado por IKT para la CAPV 

• P valor facilitado por Young, Dissmeyer y Foster 

• C valor facilitado por Dissmeyer y Foster y el United States Agriculture Department (USDA) 

• K se calcula previa aplicación de la fórmula de Knisel y Davis y tomando los valores medios de la 
clasificación litológica resumida de la red BASONET parcelas, así como la concentración media de MO de 
las parcelas forestales de Bizkaia según su gestión, clase de suelo y altitud. 

1.- Cálculo de la erosión por la preparación del cultivo de frutales (antes plantación forestal) 

Nos basamos en el modelo USLE de cálculo de erosión forestal pero aplicando las especificidades que 
corresponden a los modelos agrícolas 

A= Pérdida de suelo 

K= Erodibilidad del suelo. Toma el valor de 0,44 para  3,161% de MO para estos cultivos. 

L= Factor de longitud de ladera 

S= Factor pendiente. El factor L*S para el grupo de pendiente del 18-24% es 5,6 

R= Erosividad de la lluvia. Toma el valor 140,92 en Punta Galea. Getxo. 

C= Cubierta del suelo.  Toma el valor 0,6 el año de la transformación porque se realiza subsolado. 
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P= Prácticas de conservación o laboreo. Toma el valor 1 porque sufre un subsolado (este valor decrece según 
pasan los  años de cultivo). 

A= K*L*S*R*C*P 

A= 0,44 * 5,6 * 140,92 *0,6 *1 = 208,37 ton/ha /año el año de la transformación a plantación frutal para una 
pendiente < al 24%, para estas condiciones concretas. 

2.- Cálculo de la erosión por el cultivo posterior de kiwis con mantenimiento del terreno con cubierta vegetal 

Nos basamos en el modelo USLE de cálculo de erosión forestal pero aplicando las especificidades que 
corresponden a los modelos agrícolas 

A= Pérdida de suelo 

K= Erodibilidad del suelo. Toma el valor de 0,44 para  2,89 % de MO. 

L= Factor de longitud de ladera 

S= Factor pendiente. El factor L*S para el grupo de pendiente comprendida entre el 18 y 24% es 5,6  

R= Erosividad de la lluvia. Toma el valor 140,92 en Punta Galea. Getxo. 

C= Cubierta del suelo.  Toma el valor 0,14 para frutales con cubierta vegetal de suelo y restos de vegetales sin 
descomponer. 

P= Prácticas de conservación o laboreo. Toma el valor 0,4 porque no se realizan labores agresivas con el suelo 
durante largos espacios de tiempo. 

A= K*L*S*R*C*P 

A= 0,44 * 5,6 * 140,92 *0,14 * 0,4 = 19,44 ton/ha /año de cultivo de frutales en pendiente < al 24%, para estas 
condiciones concretas. 

 

Resumen de los cálculos de la erosión: 

Para los frutales el valor de C es 0,60 el primer año por las labores de condicionamiento del terreno que convienen 
realizarse, reduciéndose hasta el valor 0,14 para el periodo de mantenimiento del cultivo. 

La perdida de suelo es de 208,37 ton/ha /año el año de preparación de la plantación siendo la erosión de suelo de  
19,44 ton/ha/año los años de mantenimiento de la actividad. 

 

3.5.- Climatología 
El clima de Bizkaia se corresponde al templado-oceánico según la clasificación Martonne, caracterizado por 
temperaturas suaves a lo largo del año con una media anual de 11º C (15º C de media máxima y 7º C de media 
mínima) y precipitaciones que determinan unos ombrotipos húmedo por encima de los 1.000 mm de media anual 
que se reparten de forma bastante uniforme, sin que se observe una estación seca estival bien definida. 

Las temperaturas veraniegas e invernales no se pueden considerar extremas. Las medias de los meses estivales no 
superan los 19ºC y en el invierno no se desciende de los 5ºC de media, como consecuencia la amplitud térmica 
anual es más bien pequeña. En cuanto a las estaciones intermedias se refiere, primavera y otoño, son largas y con 
temperaturas suaves. En lo referente al régimen de heladas, el periodo libre de heladas se puede situar desde 
finales de Abril y hasta finales de Noviembre. 

En relación al régimen eólico, si bien los vientos dominantes son los del N, a lo largo del año se da una cierta 
variabilidad, alternándose las rachas SW y NE de la época de invierno, con el cálido y seco viento S y la brisa del N 
de la estación de verano. 
 
3.6.- Vegetación 

Fitogeográficamente, la parcela objeto de estudio se encuentra en el subsector Santanderino-Vizcaíno del sector 
Cántabro-Euskaldún, el cual, a su vez, se ha incluido en la provincia Cántabro-Atlántica de la región Eurosiberiana. 
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El área de estudio se sitúa en el piso colino de la región Eurosiberiana. 

Aunque la vegetación potencial de la zona objeto de estudio estaba formada por el robledal acidófilo-bosque-mixto 
atlántico, éstos han sido sustituidos por otra agrupaciones vegetales que reflejan la presión antropogénica de la 
zona. 

En el área objeto de estudio, se ha examinado las unidades de vegetación existentes en su entorno y  se ha llegado 
a la determinación de las siguientes basadas en la homogeneidad específica y estructural de las comunidades. 

Estas unidades son: 

1. Bosque mixto 

2. Brezal, argomal, helechal 

3. Prados y cultivos atlánticos 

4. Plantaciones forestales 
La parcela 733 de catastro actual, en el año 1954 era parte de la parcela 153 a y 153 b del polígono 5 de Arrieta: ver 
foto adjunta: 

 
Las  características de la parcela en el año 1956 eran pradera y cereal: 

 

 
Actualmente la vegetación y el uso de las parcelas es el de vegetación nacidiza tras la corta a matarrasa de un pinar 

que había llegado a fin de turno, existiendo los tocones en el terreno. 

3.7.- Fauna  

Las unidades faunísticas para vertebrados situadas dentro del área de influencia del “proyecto de cambio de uso” 
son las ligadas a la vegetación de: 

1. Campiña, que incluye zona de prado y cultivos así como ambientes ruderal en torno a núcleos de 
población aislado y zonas de seto y matorral, englobando el zarzal y el brezal-argomal-helechal atlántico 
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2. Bosques mixtos de frondosas 

3. Plantaciones forestales 
A continuación se describen las unidades faunísticas que se pueden encontrar en la zona de estudio: 

 
Familia Nombre científico Nombre común Tipo de hábitat 

REPTILES 

Lacertidae Lacerta viridis Lagarto verde Campiña 

Lacertidae Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro Campiña 

Anguidae Anguis fragilis Lución Campiña 

Plantaciones 
forestales 

Columbridae Elaphe longissima Culebra de esculapio Campiña 

Bosques caducifolios 

Columbridae Coronella austriaca Culebra lisa europea Bosques caducifolios 

Lacertidae Lacerta viridis Lagarto verde Bosques caducifolios 

Viperidae Vipera seoanie Víbora de Seoane Campiña 

Bosques caducifolios 

ANFIBIOS 

Salamandridae Triturus helveticus Tritón palmeado Campiña 

Salamandridae Triturus marmuratus Tritón jaspeado Campiña 

Bufonidae Bufo bufo Sapo común Campiña 

Discoglossidae Alytes obstetricans Sapo partero común Campiña 

Salamandridae Salamandra salamandra Salamandra común Bosques caducifolios 

AVES 

Columbidae Streptopelia turtur Tórtola común Campiña 

Picidae Dendrocopos minor Pico menor Campiña 

Picidae Junx torquilla Torcecuello Campiña 

Muscicapidae Locustella naevia Buscarla pintoja Campiña 

Muscicapidae Cisticola juncidis Buitrón Campiña 

Muscicapidae Hippolais polyglotta Zarcero común Campiña 

Alaudidae Alauda arvensis Alondra común Campiña 

Motacillidae Anthus trivialis Bisbita común Campiña 

Turdidae Turdus philomelos Zorzal común Campiña 

Fringillae Fringilla coelebs Pinzón vulgar Campiña 

Strigidae Strix aluco Cárabo común Bosques caducifolios 

Strigidae Athene noctua Mochuelo común Bosques caducifolios 

Tytonidae Tyto alba Lechuza común Bosques caducifolios 

 Phoenicurus Phoenicurius Colirrojo real Campiña 
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MAMÍFEROS  

Erinaceae Erinaceus europeus Erizo Campiña 

Bosques caducifolios 

Sereicidae Crocidura russula Musaraña común Campiña 

Bosques caducifolios 

Soricidae Crocidura suaveolens Musaraña campesina Campiña 

Bosques caducifolios 

Soricidae Neomys fodiens Musgaño patiblanco Bosques caducifolios 

Soricidae Sorex coronatus Musaraña de Millet Bosques caducifolios 

Soricidae Sorex minutus Musaraña enana Bosques caducifolios 

Muridae Apodemus sylvaticus Ratón de campo Campiña 

Bosques caducifolios 

Plantaciones 
forestales 

Cricetidae Microtus agrestis Ratilla agreste Campiña 

Arvicolidae Pitymus pyrenaicus Topillo pirenáico Campiña 

Encinar 

Arvicolidae Certhionomys glareolus Topillo rojo Bosques caducifolios 

Muridae Rattus norvegicus Rata común Campiña 

Nonnonononon
o 

 Ratilla campesina Campiña 

Bosques caducifolios 

Muridae Mus musculus Ratón doméstico Campiña 

Sciuridae Sciurus vulgaris Ardilla Bosques caducifolios 

Plantaciones 
forestales 

Gliridae Eliomys quercinus Lirón careto Bosques caducifolios 

Canidae Vulpes vulpes Zorro Campiña 

Bosques caducifolios 

Mustelidae Mustela nivalis Comadreja Campiña 

Viverridae Genetta genetta Gineta común Campiña 

Bosques caducifolios 

Plantaciones 
forestales 

Forestales 

Mustelidae Meles meles Tejón Campiña 

Bosques caducifolios 

Plantaciones 
forestales 

 Sus scrofa Jabalí Campiña 
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Plantaciones 
forestales 

 
 
3.8.-Paisaje 
El paisaje es representativo del ámbito atlántico. Se caracteriza también por su elevado grado de antropización 
debido al elevado uso de este territorio. 

La cuenca visual de la zona de estudio es la de Arrieta. 
La unidad de paisaje intrínseco que domina la parcela y su entorno es el agrario con praderas y cultivos atlánticos 
sobre dominio fluvial. En entorno con laderas e interfluvios alomados y entorno montañoso. Son aquellas unidades 
donde se mezclan los prados y cultivos de frutales y huertas. 

3.10.- Patrimonio histórico-artístico 
En la parcela objeto de ESIA no existen bienes de interés cultural ni de patrimonio histórico-artístico 

4.- ALCANCE DE LAS OBRAS 
El alcance de las obras es el correspondiente a la transformación del uso del suelo en parte de la parcela 733 del 
polígono 5 de Arrieta, zona de la parcela con pendiente comprendida entre 10 y 20%, no afectando ni a la 
vegetación autóctona existente en la parcela ni a la zona con pendiente superior al 30%, el uso actual de la parcela 
es de vegetación nacidiza tras la corta a matarrasa de una plantación forestal que había llegado a fin de turno y se 
pretende un uso agrícola-frutal garantizando la conservación del suelo y así aprovechar las características físicas del 
terreno, es decir, se pretende: 

• Destinar 1, 1661 ha de la parcela a plantación de frutales: kiwis.  

• En el resto de la parcela, en concreto en los 1.365 m2 con pendiente inferior al 30% que no se pretende 
realizar el cambio de uso y en  los 923 m2 de la parcela con pendiente mayor del 30% que tampoco son 
objeto de cambio de uso, se pretende preservar árboles de la serie del robledal acidófilo bosque mixto. 

Se aplicarán las siguientes medidas agronómicas: 

• La parcela objeto de proyecto tiene pendiente inferior al 30%. 

No se transforman zonas con pendiente superior al 30% . 

• Se conserva y protege la vegetación autóctona de la parcela: robles,…  

• Se aplican enmiendas orgánicas en forma de estiércol: con ello se proporciona una mejora en la 
capacidad de retención de agua al suelo y al cultivo que lo sustenta. Estas enmiendas son una fuente de 
natural de aporte de elementos fertilizantes, regulan la nutrición de la planta, y estimulan el desarrollo del 
sistema radicular. 

• Suelo cubierto de vegetación: La cubierta vegetal aminora o evita la erosión por diversos motivos: Protege 
el suelo del golpeteo de la lluvia, obstaculiza la escorrentía, las raíces de la planta sujetan y afianzan el 
suelo, proporcionan materia orgánica. 

Las actuaciones previstas para el cambio de uso incluyen: 

• Limpieza de los restos de la tala de la plantación de pino radiata, eliminación de la vegetación nacidiza allí 
existente 

• Eliminación de los tocones de la parcela 733 resultantes de la plantación ya talada. 

• Subsolado, drenaje, nivelado y abonado de fondo en la zona de plantación frutal 

• Laboreo 

• Plantación en zona de frutales 

Subsolado, drenaje, nivelado y abonado en zona de plantación frutal 

Subsolado en frutales: Consiste en el rajado del terreno sin voltearlo a profundidad de unos 80 cm, mediante dos 
pases cruzados. Se realizará esta labor en seco para que la tierra se resquebraje y el efecto de la labor dure más 
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tiempo. Se realiza mediante tractores de cadenas para que los escarificadores puedan penetrar en el terreno a dicha 
profundidad. 

Drenaje: Al ubicarse la plantación de kiwis sobre un terreno con permeabilidad baja, se instalará una red de drenaje 
para este cultivo al objeto de evacuar el exceso de agua. La red de drenaje se orienta en forma de espina de 
pescado en dirección NE-SO, hacia el tubo de drenaje principal situado en el centro de la plantación en dirección 
NO-SE que desaguará en la arqueta de recogida de aguas de la carretera vecinal ubicada a pié de la misma 
parcela, la cual conduce este agua al arroyo Oxinaga. Se instalarán estos drenajes mediante tubería enterrada con 
pendiente del 1%, colocándose los drenes a una profundidad de 80 cm. Esta labor se realiza mecánicamente, con la 
cuchara de la excavadora (40-50 cm de ancho). 

Abierta la zanja, en el fondo se coloca un lecho de grava fina, de unos 50 cm de espesor, y encima se sitúa el tubo 
de  drenaje de PVC. A continuación se envuelve el tubo, para evitar su colmatación, con una capa de 20-25 cm de 
grava gruesa y sobre esta otra de 20-25 cm de grava fina. Se sitúa sobre la última capa de grava una lámina de 
plástico sobre la última capa de grava, teniendo la precaución de que quede acaballonada para que discurra con 
facilidad el agua procedente de la lixiviación de la capa freática. La colocación de los tubos de drenaje se realizará 
mecánicamente mediante máquinas zanjadoras. La apertura de la zanja es en forma de “V, para impedir que se 
desplace una vez colocado. 

Abonado de fondo: Se realiza posteriormente a las labores preparatorias anteriores, al objeto de incorporar el abono 
orgánico y mineral necesario para mejorar  las condiciones del suelo y crear una reserva de fertilidad en el suelo, se  
realiza mediante un arado de vertedera,  terminando la labor con un rotavator. 

Se realizá un análisis previo de suelo al objeto de determina las dosis de abonado a aplicar a las parcelas, siendo a 
nivel orientativo: Fósforo 150-200 U.F. (1.000 kg de Superfosfato de Cal), Potasio 150-200 U.F. (400 kg de 
Superfosfato de Potasa). La aplicación de abonado orgánico se realizará en forma de estiércol de vacuno bien 
fermentado en proporción de 80-100 ton/ha.  

Se enterraran conjuntamente los abonos orgánicos y minerales. 

B).-  Instalación de los soportes para las plantas 

La realización de estas labores conviene hacerlas en el periodo estival de junio a octubre.  
Se marca el centro de la parcela y sobre esta línea central el resto de las líneas, siendo conveniente colocar los 
postes y alambres antes que la planta. Al tiempo se instalará el sistema de riego. 
Antes de la plantación, se instalará una estructura en forma de “T” que evite conducciones defectuosas iniciales en 
el cultivo, daños en las plantas (roturas, pisoteos,…) en la manipulación de los postes y por el paso de la 
maquinaria. 

Se emplearán apoyos de madera de larga duración (acacia, castaño, pino tratado) redondo de 3 m de altura  (60-80 
cm enterrados) de diámetro 100 mm, la cruceta será también de madera redonda, de longitud mínima 1,50 m. y 100 
mm de diámetro. La instalación de los postes se realizará mediante la cuchara de la excavadora para su 
introducción a presión una vez realizado el replanteo de la parcela (recordar que los postes de los machos son más 
altos que los de las hembras). 

Se dispondrá de anclajes en los extremos del conjunto de la estructura tipo “muerto” de madera. 

Los alambre empleados en los soportes seran galvanizados de 3,9 mm para el alambre central y de 2,5 mm para los 
laterales.  

C) Plantación 

En invierno se plantará la finca. Se empleará la variedad Hayward con un marco de plantación 4x5, con 400 
hembras y 100 machos por ha. 

Se orientarán las filas en dirección NO-SE aprovechando la mayor longitud de la parcela. 

Para la plantación se realizará un hoyo de unos 30-40 cm de profundidad en cuyo fondo se formará un cono de 
tierra fina que llegue hasta la superficie y sobre éste se asentará la planta. 

La plantación se realizará en caballón (amontonar tierra en forma alomada en la línea de plantación) de dimensión 
1m x 0,40 m. 

El sistema de riego es indispensable tenerlo colocado desde el primer momento, ya que la planta necesita el 
suministro de agua desde su implantación en el terreno. 
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D) Cuidados posteriores del cultivo  
De la buena elección de la variedad y del buen mantenimiento de la plantación va a depender fundamentalmente 
que la entrada en producción sea rápida y por lo tanto la rentabilidad de la finca sea mayor. 
Entre los cuidados posteriores a la plantación se puede destacar: entutorado, poda, encespado, riego, abonado y 
defensa del cultivo 

A la actinidia, al tener un sistema radicular superficial no le conviene el laboreo del suelo. Disponiéndose por ello 
para la plantación de una cubierta vegetal permanente, con preferencia a  base de trébol blanco enano por la poca 
altura de su vegetación y la fijación del nitrógeno atmosférico al suelo. 

La cubierta vegetal deberá segarse con frecuencia, y no será usada como forraje para el ganado, sino dejada en el 
suelo para su transformación en materia orgánica, junto también a los restos del ramaje y hojarasca procedentes de 
las podas (reducir erosión del suelo y aumento de la humedad de la planta). 

El abonado de la planta dependerá de los resultados de los análisis foliares realizados. 

Poda de invierno 
Aclareo y poda de verano 
La defensa del cultivo: los principales peligros para la plantación son las heladas; En brotación son los caracoles y 
limacos contra los que se emplearán productos helicidas a base de Metaldehído o Metiocarb; y unos años más 
adelante son los topos y roedores contra los que se emplearán cartuchos fumígenos.  

5.- IDENTIFICACION DE IMPACTOS 
5.1.- Fase  de transformación de uso 
Los impactos detectados, ver tabla adjunta, son: 

1.- Cambio en los usos del suelo: Transformación de la vegetación nacidiza existente en la parcela en plantación 
de frutales. 

2.- Alteración de la cubierta terrestre y vegetal: Introducción de maquinaria para realizar el laboreo de las 
parcelas objeto de ESIA donde y cuando corresponda, quema de los restos vegetales procedentes de la 
vegetación existente, nivelado, drenajes, abonado, … 

3.- Disposición de residuos y acopios: procedente de las labores a realizarse en las parcelas 

4.- Tráfico de vehículos: para realizar las labores en las zonas que corresponda. 

5.- Introducción de flora. Revegetación de la parcela  

6.- Vertidos accidentales. 

5.2.- Fase de mantenimiento 
En esta fase se considerarán las siguientes actuaciones, ver tabla  adjunta: 

1. Incremento del uso de maquinaria y química: en función de la evolución de las nuevos usos de la 
explotación. 

2. Uso agrícola: es el objeto de la transformación. 

6.- VALORACION DE IMPACTOS  
Ver tabla adjunta. 

6.1.- Fase de transformación de uso  
1.- Cambio en los usos del suelo: Transformación de la vegetación nacidiza tras la tala del pinar allí existente en 

cultivos frutales  

Incrementará el valor de los terrenos, se considera un impacto POSITIVO 

2.- Alteración de la cubierta terrestre y vegetal: La introducción de maquinaria para realizar el laboreo de las 
áreas objeto de ESIA, la quema de los restos vegetales procedentes de la vegetación adventicia existente en 
la parcela, drenajes, nivelado, abonado, … 
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Recursos naturalísticos Especies valiosas de interés comunitario
Afección a dominio público hidráulico
Afección a espacios de interés o protegidos
Afección a especies amenazadas de fauna
Vulnerabilidad de acuíferos/patrimonio
Afección a elementos de interés cultural

Recursos estético culturales o paisajísticos Afección al paisaje x x x
Generación de residuos(inertes, urbanos) x
Incremento de contaminación atmosférica(ruidos, humo, polvo,..) x x
Riesgo de contaminación de las aguas x
Generación de ruidos x x
Generación de vibraciones
Pérdida de productividad ecológica agraria
Afección a explotaciones agrarias x x
Suelos potencialmente contaminados
Riesgos inundacion
Incrementos riesgos geológicos 
Posibles riesgos derivados erosion
Calidad de hábitat humano x x
Creación de puestos de trabajo x x
Incremento del valor de los terrenos x

 IMPACTOS EN FASE DE MANTENIMIENTO
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Recursos naturalísticos Especies valiosas de interés comunitario
Afección a dominio público hidráulico
Afección a espacios de interés o protegidos
Afección a elementos de interés cultural
Afección a especies amenazadas de fauna
Vulnerabilidad de acuíferos/patrimonio

Recursos estético culturales o paisajísticos Afección al paisaje x
Generación de residuos(inertes, urbanos) x
Incremento de contaminación atmosférica (luz, )
Incremento de la contaminación de las aguas
Generación de ruidos x
Generación de vibraciones
Pérdida de productividad ecológica agraria
Afección a explotaciones agrarias x x
Suelos potencialmente contaminados
Riesgos inundacion
Incrementos riesgos geológicos
Posibles riesgos derivados erosion
Creacion puestos de trabajo x
Calidad de hábitat humano x

Riesgos derivados

Efecto socioeconomico

Zonas ambientalmente sensibles

Residuos e incremento de la contaminación

Salud humana

Productividad agraria

Medio socioeconómico

ELEMENTO ALTERACION

Residuos e incremento de la contaminación

Salud humana

Productividad agraria

Riesgos derivados

ELEMENTO ALTERACION

Zonas ambientalmente sensibles
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Introduccion de vegetación robledal y frutal X X
Eliminacion vegetación X X X X X X X X X

Recursos naturalísticos Especies valiosas de interés comunitario
Afección a dominio público hidráulico (100 M)
Afección a espacios de interés o protegidos
Afección a elementos de interés cultural
Afección a especies amenazadas de fauna
Vulnerabilidad de acuíferos/patrimonio

Recursos estético culturales o paisajísticos Afección al paisaje (EN MANTENIMIENTO) X X
Generación de residuos X X X X X X X X X
Incremento de contaminación atmosférica X X X X X X X X X
Incremento de la contaminación de las aguas
Generación de ruidos en obra X X X X X X X X
Generación de vibraciones en obra
Generación de ruidos en explot. X X X X X X X X
Generación de vibraciones en explot.
Pérdida de productividad ecológica agraria X X
Afección a explotaciones agrarias X X
Suelos potencialmente contaminados
Incrementos riesgos geologicos/erosion
Posibles riesgos derivados
Calidad de hábitat humano X X
Creación de puestos de trabajo X X
Incremento del valor de los terrenos X X

Riesgos derivados

Medio socioeconómico

Zonas ambientalmente sensibles

Residuos e incremento de la contaminación

Salud humana

Productividad agraria

ELEMENTO ALTERACION

CARACTERIZACION DEL IMPACTO
EN TRANSFORMACION EN MANTENIMIENTO
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Para llevar a cabo estas actuaciones se utilizarán los accesos existentes, mejorando y acondicionando las pistas y 
caminos, y evitando, en la medida de lo posible el movimiento de tierras y la destrucción de vegetación que se 
producirían al abrir nuevos accesos. 

Las afecciones al paisaje, contaminación atmosférica (ruidos, polvo,..), riesgos de erosión, la creación de puestos de 
trabajo son temporales durante esta fase de obras. Se consideran impactos COMPATIBLES todos ellos, habrá que 
aplicar las correspondientes medidas protectoras para evitar daños medioambientales. 

3.- Disposición de residuos y acopios: procedente de las labores a realizarse en las parcelas 

Afectarán principalmente al paisaje, si bien serán afecciones temporales. Se considera un impacto COMPATIBLE 

4.- Tráfico de vehículos: para realizar las labores. 

Se producirá un aumento de la circulación rodada y un aumento de ruidos, aunque no afectará de manera 
importante a ningún núcleo urbano por encontrarse estas actuaciones lo suficientemente alejadas de los mismos 
respecto a estos aspectos, además no se prevé que superen los valores límite de tolerancia de ruido. 

De cualquier forma, los problemas que se pudieran derivar del paso de vehículos de obra se subsanarán 
señalizando debidamente la entrada y salida de camiones, que se realizará únicamente en horas de trabajo y días 
laborables, y se mantendrán las carreteras de acceso limpias del barro que puedan dejar estos camiones. 

 Serán afecciones temporales y reversibles. Se considera impacto COMPATIBLE. 

5.- Introducción de flora. Revegetación de la parcela. 

La flora a introducir se corresponde con plantaciones frutales de actinidia, por lo que se prevé que no haya 
problemas ni en su adaptación ni en afección a las parcelas colindantes. 

Se recuperará en las zonas que no son objeto de cambio de uso la vegetación potencial, serie del robledal acidófilo, 
existente en la parcela. 

Las obras a realizar no conllevará la desaparición de especies animales por destrucción de su hábitat. 

Al terminar las obras se repararán todas las vías de acceso que se hubieran visto dañadas como consecuencia del 
paso de vehículos, realizándose si fuera necesario la renovación de la vegetación del terreno. 

Se considera impacto COMPATIBLE. 

6.- Vertidos accidentales. Se considera un impacto COMPATIBLE. 

 

6.2.- Fase de mantenimiento del nuevo uso 
1.- Incremento del uso de maquinaria y química 

Un correcto mantenimiento del nuevo uso implicará que para la plantación frutal se requerirán más cuidados, si bien 
estos dependerán en buena parte de la posibilidad de su gestión como agricultura integrada. 

Dadas las características de la explotación, se considera un impacto COMPATIBLE. 

2.- Uso agricola 

Definido en el punto anterior, dadas las características de la explotación prevista y de la observación del resto de 
praderas y cultivos del entorno, se considera un impacto POSITIVO. 

 

7.- MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS COMPENSATORIAS  
Las medidas ambientales a considerar en el proyecto deben ser protectoras de carácter preventivo durante la 
ejecución de las obras, así como la realización de actuaciones para la corrección de algunas alteraciones y 
finalmente la adopción de ciertas medidas compensatorias para mejorar el estado final. 

La adaptación de las medidas correctoras y compensatorias se impulsa desde la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea para como estrategia para compatibilizar la conservación de la naturaleza y el 
desarrollo sostenible. 

En este apartado se incluyen medidas para evitar o reducir el coste ambiental de las propuestas con incidencia 
negativa y para maximizar los beneficios de aquellas otras con efectos ambientales positivos. 
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Las medidas protectoras y correctoras deben minimizar aquellos impactos generados por el desarrollo de las 
actuaciones propuestas. Para la determinación de las medidas se ha considerado el carácter del impacto y la fuente 
que produce el mismo, con el fin de reducirlo, cambiar su condición o compensar el impacto generado. 

Las medidas protectoras y correctoras deben minimizar aquellos impactos generados por el desarrollo de las 
actuaciones propuestas. Las medidas protectoras principales son: 

 Delimitación del ámbito geográfico objeto de cambio de uso: zona destinadas a frutales: 11.661 m2: donde 
la pendiente es inferior al 20% y tiene profundidad de suelo > 50cm 

 Disposición de una banda protectora de suelo con respecto a las parcelas colindantes al objeto de no 
afectarlas.  

 Realizar el laboreo de las parcelas en meses secos (verano) al objeto de minimizar los riegos de erosión. 

 Evitar vertido de sustancias tóxicas (aceites,..).  

 Los abonados cuando sean necesarios serán de acción lenta a dosis media-baja. 

 La aplicación al terreno de fertilizantes químicos ,orgánicos,… se realizará según al Decreto 390/1998 de 
22 de Diciembre por el que se dictan las normas para la declaración de las zonas vulnerables a la 
contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad agraria y se aprueba el Código de 
Buenas Prácticas Agrarias. 

 Se impedirá la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales. Se prohibirán los vertidos 
de maquinaria a las aguas superficiales. Las superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones 
auxiliares estarán impermeabilizadas y contarán con un sistema de drenaje superficial, de modo que los 
líquidos se puedan recoger en sistemas apropiados para recuperar cualquier derrame accidental antes de 
su infiltración en el suelo. 

 En caso de que ocurriese un vertido accidental, se procedería a su limpieza y se le daría el tratamiento 
adecuado en función de la naturaleza del mismo. 

 Los accesos que se desarrollen deberán llevarse a cabo de manera que no se modifiquen las escorrentías 
ni las condiciones hidrogeológicas del área, disponiéndose las adecuadas medidas protectoras y 
correctoras al efecto. 

 Evitar la erosión hídrica vertiendo las aguas de escorrentía a cauces preexistentes. 

 Se realizará un cerramiento de las zonas de actuación, con objeto de impedir la entrada  de animales y 
asegurar el mantenimiento de las plantaciones que se realicen. 

 Asimismo, se minimizará la afección a la fauna por ruidos, contaminantes, etc., debido a los movimientos 
de maquinaria innecesarios. 

 Las actuaciones previstas se realizarán en periodos no coincidentes con la fase de reproducción de la 
fauna. Las fases de reproducción se concentran en los meses de primavera (marzo-junio). Se puede 
consultar en el libro "Vertebrados d la CAPV. Gobierno Vasco. 1989" los detalles correspondientes a cada 
especie. 

 Se utilizarán preferentemente pistas preexistentes para el acceso a las obras. Se especificarán los 
caminos de acceso a las obras antes del inicio de las mismas y se evitará la creación de nuevas vías de 
acceso. En caso de ser necesarias, se procurará la máxima adaptación al terreno, de tal manera que se 
eviten taludes de excesiva pendiente, que generen desmontes o terraplenes marcados y de grandes 
dimensiones. Promover la restauración vegetal de las pistas que se hayan abierto. 

 Se limitarán las emisiones acústicas al horario diurno durante la fase de obras. 

 La maquinaria se dotará con los dispositivos necesarios para minimizar el ruido y cumplirá estrictamente 
las Directivas 86/662/CEE y 95/27/CE, relativas a las limitaciones de las emisiones sonoras de la 
maquinaria de obra, para alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente. 

 Se respetarán y conservarán, en número suficiente, los árboles viejos y añosos necesarios para el 
correcto desarrollo de las especies que los utilizan.  

 Se evitará el uso del fuego en la limpieza de setos y ribazos. 

0812-11-E
13/06/2011



IMADE, S.L. 
Ingeniería Medioambiental y Agroforestal 

 

E.S.I.A. cambio de uso del suelo en la Parcela 733 del poligono 5 de Arrieta. Bizkaia 
Promotor: Iñigo Aberasturi Larrucea. 
 

15

 La protección contra el fuego para todos los árboles en general: No debe encenderse fuego: A menos de 
20 m de la corona de los árboles, A menos de 5 m de los arbustos, dentro de las áreas de vegetación. 
Cuando se enciende fuego se debe: respetar la legislación vigente y disponer de los pertinentes permisos 
(Base gorria), Vigilar el fuego en todo momento, disponer de medios de extinción, disponer de un sistema 
de aviso a los servicios de emergencia 

 Se seguirán las directrices establecidas en el Normativa Vigente en materia de Seguridad e Higiene en el 
trabajo. 

 Sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones de la Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural Vasco, si en 
el transcurso de las labores se produjera algún hallazgo que suponga un indicio de carácter arqueológico, 
se suspenderán preventivamente los  trabajos en la zona y se informará inmediatamente al Departamento 
de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, que será quien indique las medidas que se deben adoptar. 

8.- PLAN DE VIGILANCIA 
La actuación analizada va a afectar a diversos componentes ambientales, requiriéndose los siguientes controles: 

Fase de transformación 

Durante la fase de transformación se considera necesario llevar un control ambiental de la obra de manera que se 
garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras indicadas. El control ambiental de la obra se 
deberá llevar mediante un Técnico competente en materia de medio ambiente. 

Durante el control ambiental de la obra, se deberán realizar controles que recojan las observaciones realizadas 
durante la inspección de la misma, se referirán a la adopción de las medidas correctoras y el resultado obtenido por 
las mismas, problemas presentados, etc. Asimismo, se deberán recoger las incidencias que han tenido lugar durante 
el transcurso de las obras, vertidos, emisiones, etc. Una vez finalizada la obra se deberá realizar un informe final de 
seguimiento de la obra correspondiente. 

Plan de Control de los niveles de residuos, emisión y ruido 

Durante la fase de transformación, se controlará la realización de revisiones periódicas de la maquinaria de la obra, 
al objeto de asegurar su adecuado mantenimiento y controlar que las emisiones y ruidos generados por la 
maquinaria estén comprendidos dentro de los niveles aceptados por la normativa vigente. 

Control de accesos 

Se controlará la utilización, por parte de los vehículos y maquinaria que participan en la obra, de caminos de acceso 
preexistentes. Se especificarán los caminos de acceso a la obra antes del inicio de las mismas y se evitará la 
creación de nuevas vías de acceso a la obra. En caso de que sea necesaria la apertura de nuevos accesos, se 
verificará que éstos se realicen procurando la máxima adaptación al terreno, de tal manera que se eviten taludes de 
excesiva pendiente. 

Plan de Control paisajístico 

Se controlará que se realice la resiembra, en caso de que corresponda, de las superficies afectadas por el paso de 
maquinaria. 

Control de las instalaciones de obra, personal y caminos auxiliares 

Una vez finalizadas las obras de construcción se deberán recuperar las pistas, accesos, parque de maquinaria, etc. 
mediante labores de limpieza, rastrillado y descompactación del suelo. 

9.- SINTESIS 
9.1. OBJETO DEL ESTUDIO 
El presente estudio pretende determinar el impacto ambiental que se producirá, tanto en la finca afectada por el 
“Proyecto de cambio de uso del suelo” como en su entorno próximo. 

La parcela catastral objeto de cambio de uso es la número 733 del polígono 5 del Catastro de rustica de Arrieta.  

La finca objeto de proyecto tiene una superficie de catastro de rústica de 13.949 m2, y actualmente su uso es de 
vegetación nacidiza tras la tala a matarrasa realizada del pinar allí existente, de toda la superficie de la parcela se 
pretende plantar 1, 1661 ha con el cultivo de Kiwi. 
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Es una finca con pendiente media comprendida entre el 10 y 20% en la superficie propuesta para cambio de uso, 
tambien está muy bien aireada y soleada, en absoluto sombría, fácilmente mecanizable y dispone de buen acceso 
rodado. 

La oportunidad de transformar el uso actual a agrícola, garantizando la conservación del suelo, es la oportunidad de 
disponer de la explotación frutícola que quiere emprender su propietario. 

9.2.-METODOLOGÍA  
La metodología analizará, por una parte, los sistemas ecológicos naturales y, por otra, una serie de acciones 
tecnológicas del hombre de manera que viendo las interacciones que se producen entre ambos, nos de una idea 
real del comportamiento de todo el sistema. 

Una vez conocido el Proyecto, en el entorno que lo rodea y la capacidad de acogida de éste sobre aquél, estaremos 
en condiciones de iniciar un estudio provisional de impactos. Por lo tanto, esta primera relación de acciones-factores 
nos proporcionará una percepción inicial de aquellos efectos que puedan resultar más sintomáticos debidos a su 
importancia sobre el entorno. 

Estos factores y acciones serán posteriormente dispuestos en filas y columnas respectivamente y formarán el 
esqueleto de la primera matriz. A partir de esta fase del proceso comienza la Valoración Cualitativa propiamente 
dicha.  

La matriz de impactos, que es de tipo “causa-efecto” que nos permitirá identificar, prevenir y comunicar los efectos 
del Proyecto en el Medio. Se derivan de la matriz de Leopold, con resultados cualitativos, y en el método de Instituto 
Batelle-Columbus con resultados cuantitativos, que consiste en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas 
figuran las acciones impactantes y en filas los factores ambientales susceptibles de recibir impactos.  

Una vez identificadas las acciones de proyecto potencialmente impactantes, así como los factores del medio 
potencialmente impactados, se elabora la matriz de Importancia y se valora cualitativamente el impacto. Así 
obtenemos una valoración cualitativa basándonos en la matriz de identificación de impactos (tipo causa-efecto) que 
nos permitirá identificar, prevenir y comunicar los efectos del Proyecto en el Medio.  

Este mecanismo se aplica para acciones susceptibles de producir impactos durante la fase de construcción o 
instalación del proyecto, durante la fase de funcionamiento o mantenimiento de la misma.  

Basándonos en todo lo anteriormente dicho sobre metodología se empezó el Estudio llevándose a cabo una 
recogida de datos, tanto en lo referente a la actividad a desarrollar, como en lo referente a las condiciones físicas del 
entorno.  

9.3.-ESTUDIO DEL MEDIO FISICO 
9.3.1.-Área de estudio 
La parcela objeto de estudio se localizan en el municipio de Arrieta.  

Arrieta es un municipio de 555 habitantes, de los cuales 281 son varones y 274 mujeres. Se ubica en la falda del 
monte Sollube (uno de los 5 montes bocineros de Bizkaia, junto con Gorbea, Kolitza, Oiz y Ganekogorta). 

Situado en la comarca de Uribe –Butroe, a una altura de 244m, tiene 14,5 km2 de extensión y una densidad de 
población de 38 habitantes/km2. Su acceso principal se realiza por la carretera que une Mungia-Gernika. El centro 
de Arrieta es el barrio de Libao. También tiene acceso por la carretera que le une a Busturia. 

Arrieta colinda con los municipios de Meñaka, Bermeo, Busturia, Errigoiti, Morga y Fruiz 

De la población que vivía en el municipio en el año 2006 estaban ocupadas 247 personas. Las cuales se distribuyen 
en: agricultura, ganadería silvicultura 13 personas, pesca y acuicultura 1 persona, industrias manufactureras 52 
personas, construcción 23 personas,  comercio 36 personas, hosteleria 7 personas, transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 10 personas, intermediación financiera 9 personas, alquiler, inmobiliarias y servicios a empresas 19 
personas, administración publica 28 personas, educación 25 personas actividades sanitarias, veterinarios, servicios 
sociales 13 personas, otras actividades sociales 9 personas. 

En el municipio de Arrieta existen varios caseríos con explotaciones agrícolas y ganaderas, destacando entre otras, 
por sus dimensiones, las situadas en el caserío Makuleta del barrio Makuleta y en el caserío Etxetxubarri del barrio 
Olabarri. 
Las explotaciones forestales tienen cada vez un mayor peso e importancia en Arrieta. 

La parcela objeto de proyecto se encuentra en la hoja cartográfica 62-02 de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia. 
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De los 13.949 m2 de la parcela, se pretende el cambio de uso de toda ella excepto su zona Oeste, en concreto se 
pretende el cambio de uso de 11.661 m2 de ésta.  

La parcela tiene una pendiente comprendida entre el 10-20%. Actualmente el uso de la parcela es el vegetación 
nacidiza tras la corta a matarrasa del pinar allí existente una vez había llegado a término la plantación, además de 
algunos ejemplares de vegetación de la serie del robledal acidófilo  que se pretenden conservar. 

9.3.2.-  Geología 
El área objeto de estudio pertenecen al dominio geológico denominado Cuenca Vasco-Cantábrica que se extiende 
desde Santander hasta la proximidad de los Pirineos, y dentro de ella, en el dominio estructural del Arco Vasco. 

Geomorfología 
Altitud de la parcela: La altitud de la parcela objeto de estudio está comprendida entre 58 y 95 m. 

Exposición de la parcela y su entorno próximo es: Predominio de la exposición Noroeste. Ver mapa 2. 

Pendiente: La orografía de la parcela tiene 13.023 m2 con pendiente comprendida entre el 10 y 20%, representando 
el  93,36 % de la parcela, teniendo los 923 m2 restantes con pendiente superior a l 30%. ver mapa 1. 

Puntos de interés geológico: En la parcela objeto de estudio no se conocen puntos de interés geológico. Ver mapa 9 

9.3.3.- Hidrología 
La parcela objeto de estudio pertenece a la cuenca del río Butrón. 

Las aguas de escorrentía de la parcela, tras discurrir por varias fincas, terminan en el arroyo Osinaga, afluente del 
río Butrón. 

9.3.4.- Edafología 
El suelo dominante en el área de litología alternancia de margocalizas, margas, calizas y calcarenitas objeto de 
estudio es  cambisol eutrico con capacidad de uso baja. Ver mapa 10. 

Este suelo (mapa 6) tiene permeabilidad baja por fisuración (mapa 4), respecto a la vulnerabilidad de acuíferos es 
muy baja (mapa 13) 

Se calcula la erosión de suelo que se produce: 
1. por la preparación del cultivo de frutales 

2. por el cultivo posterior de kiwis con mantenimiento del terreno con cubierta vegetal 

Se aplica la ecuación formulada por USLE, aplicándole los factores propios de la CAPV 

1.- Cálculo de la erosión por la preparación del cultivo de frutales (antes plantación de pinos) 

A= 0,44 * 5,6 * 140,92 *0,6 *1 = 208,37 ton/ha /año el año de la transformación a plantación frutal para una 
pendiente < al 24%, para estas condiciones concretas. 

2.- Cálculo de la erosión por el cultivo posterior de kiwis con mantenimiento del terreno con cubierta vegetal 

A= K*L*S*R*C*P 

A= 0,44 * 5,6 * 140,92 *0,14 * 0,4 = 19,44 ton/ha /año de cultivo de frutales en pendiente < al 24%, para estas 
condiciones concretas. 

9.3.5.- Climatología 
El clima de Bizkaia se corresponde al templado-oceánico según la clasificación Martonne, caracterizado por 
temperaturas suaves a lo largo del año con una media anual de 11º C (15º C de media máxima y 7º C de media 
mínima) y precipitaciones que determinan unos ombrotipos húmedo por encima de los 1.000 mm de media anual 
que se reparten de forma bastante uniforme, sin que se observe una estación seca estival bien definida. 

Las temperaturas veraniegas e invernales no se pueden considerar extremas. Las medias de los meses estivales no 
superan los 19ºC y en el invierno no se desciende de los 5ºC de media, como consecuencia la amplitud térmica 
anual es más bien pequeña. En cuanto a las estaciones intermedias se refiere, primavera y otoño, son largas y con 
temperaturas suaves. En lo referente al régimen de heladas, el periodo libre de heladas se puede situar desde 
finales de Abril y hasta finales de Noviembre. 

0812-11-E
13/06/2011



IMADE, S.L. 
Ingeniería Medioambiental y Agroforestal 

 

E.S.I.A. cambio de uso del suelo en la Parcela 733 del poligono 5 de Arrieta. Bizkaia 
Promotor: Iñigo Aberasturi Larrucea. 
 

18

En relación al régimen eólico, si bien los vientos dominantes son los del N, a lo largo del año se da una cierta 
variabilidad, alternándose las rachas SW y NE de la época de invierno, con el cálido y seco viento S y la brisa del N 
de la estación de verano. 
 
9.3.6.- Vegetación 

Fitogeográficamente, la parcela objeto de estudio se encuentra en el subsector Santanderino-Vizcaíno del sector 
Cántabro-Euskaldún, el cual, a su vez, se ha incluido en la provincia Cántabro-Atlántica de la región Eurosiberiana. 

El área de estudio se sitúa en el piso colino de la región Eurosiberiana. 

Aunque la vegetación potencial de la zona objeto de estudio estaba formada por el robledal acidófilo-bosque-mixto 
atlántico, éstos han sido sustituidos por otra agrupaciones vegetales que reflejan la presión antropogénica de la 
zona. 

En el área objeto de estudio, se ha examinado las unidades de vegetación existentes en su entorno y  se ha llegado 
a la determinación de las siguientes basadas en la homogeneidad específica y estructural de las comunidades. 

Estas unidades son: 

1. Bosque mixto 

2. Brezal, argomal, helechal 

3. Prados y cultivos atlánticos 

4. Plantaciones forestales 
 
9.3.7.- Fauna  

Las unidades faunísticas para vertebrados situadas dentro del área de influencia del “proyecto de cambio de uso” 
son las ligadas a la vegetación de: 

1. Campiña, que incluye zona de prado y cultivos así como ambientes ruderal en torno a núcleos de 
población aislado y zonas de seto y matorral, englobando el zarzal y el brezal-argomal-helechal atlántico 

2. Bosques mixtos de frondosas 

3. Plantaciones forestales 
 
9.3.8.-Paisaje 
El paisaje es representativo del ámbito atlántico. Se caracteriza también por su elevado grado de antropización 
debido al elevado uso de este territorio. 

La cuenca visual de la zona de estudio es la de Arrieta. 
La unidad de paisaje intrínseco que domina la parcela y su entorno es el agrario con praderas y cultivos atlánticos 
sobre dominio fluvial. En entorno con laderas e interfluvios alomados y entorno montañoso. Son aquellas unidades 
donde se mezclan los prados y cultivos de frutales y huertas. 

9.3.10.- Patrimonio histórico-artístico 
En la parcela objeto de ESIA no existen bienes de interés cultural ni de patrimonio histórico-artístico 

9.4.- ALCANCE DE LAS OBRAS 
El alcance de las obras es el correspondiente a la transformación del uso del suelo en parte de la parcela 733 del 
polígono 5 de Arrieta, zona de la parcela con pendiente comprendida entre 10 y 20%, no afectando ni a la 
vegetación autóctona existente en la parcela ni a la zona con pendiente superior al 30%, el uso actual de la parcela 
es de vegetación nacidiza tras la corta a matarrasa de una plantación forestal que había llegado a fin de turno y se 
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pretende un uso agrícola-frutal garantizando la conservación del suelo y así aprovechar las características físicas del 
terreno, es decir, se pretende: 

• Destinar 1, 1661 ha de la parcela a plantación de frutales: kiwis.  

• En el resto de la parcela, en concreto en los 1.365 m2 con pendiente inferior al 30% que no se pretende 
realizar el cambio de uso y en  los 923 m2 de la parcela con pendiente mayor del 30% que tampoco son 
objeto de cambio de uso, se pretende preservar árboles de la serie del robledal acidófilo bosque mixto. 

Se aplicarán las siguientes medidas agronómicas: 

• La parcela objeto de proyecto tiene pendiente inferior al 30%. 

No se transforman zonas con pendiente superior al 30% . 

• Se conserva y protege la vegetación autóctona de la parcela: robles,…  

• Se aplican enmiendas orgánicas en forma de estiércol: con ello se proporciona una mejora en la 
capacidad de retención de agua al suelo y al cultivo que lo sustenta. Estas enmiendas son una fuente de 
natural de aporte de elementos fertilizantes, regulan la nutrición de la planta, y estimulan el desarrollo del 
sistema radicular. 

• Suelo cubierto de vegetación: La cubierta vegetal aminora o evita la erosión por diversos motivos: Protege 
el suelo del golpeteo de la lluvia, obstaculiza la escorrentía, las raíces de la planta sujetan y afianzan el 
suelo, proporcionan materia orgánica. 

Las actuaciones previstas para el cambio de uso incluyen: 

• Limpieza de los restos de la tala de la plantación de pino radiata, eliminación de la vegetación nacidiza allí 
existente 

• Eliminación de los tocones de la parcela 733 resultantes de la plantación ya talada. 

• Subsolado, drenaje, nivelado y abonado de fondo en la zona de plantación frutal 

• Laboreo 

• Plantación en zona de frutales 

Subsolado, drenaje, nivelado y abonado en zona de plantación frutal 

Subsolado en frutales: Consiste en el rajado del terreno sin voltearlo a profundidad de unos 80 cm, mediante dos 
pases cruzados. Se realizará esta labor en seco para que la tierra se resquebraje y el efecto de la labor dure más 
tiempo. Se realiza mediante tractores de cadenas para que los escarificadores puedan penetrar en el terreno a dicha 
profundidad. 

Drenaje: Al ubicarse la plantación de kiwis sobre un terreno con permeabilidad baja, se instalará una red de drenaje 
para este cultivo al objeto de evacuar el exceso de agua. La red de drenaje se orienta en forma de espina de 
pescado en dirección NE-SO, hacia el tubo de drenaje principal situado en el centro de la plantación en dirección 
NO-SE que desaguará en la arqueta de recogida de aguas de la carretera vecinal ubicada a pié de la misma 
parcela, la cual conduce este agua al arroyo Oxinaga. Se instalarán estos drenajes mediante tubería enterrada con 
pendiente del 1%, colocándose los drenes a una profundidad de 80 cm. Esta labor se realiza mecánicamente, con la 
cuchara de la excavadora (40-50 cm de ancho). 

Abierta la zanja, en el fondo se coloca un lecho de grava fina, de unos 50 cm de espesor, y encima se sitúa el tubo 
de  drenaje de PVC. A continuación se envuelve el tubo, para evitar su colmatación, con una capa de 20-25 cm de 
grava gruesa y sobre esta otra de 20-25 cm de grava fina. Se sitúa sobre la última capa de grava una lámina de 
plástico sobre la última capa de grava, teniendo la precaución de que quede acaballonada para que discurra con 
facilidad el agua procedente de la lixiviación de la capa freática. La colocación de los tubos de drenaje se realizará 
mecánicamente mediante máquinas zanjadoras. La apertura de la zanja es en forma de “V, para impedir que se 
desplace una vez colocado. 

Abonado de fondo: Se realiza posteriormente a las labores preparatorias anteriores, al objeto de incorporar el abono 
orgánico y mineral necesario para mejorar  las condiciones del suelo y crear una reserva de fertilidad en el suelo, se  
realiza mediante un arado de vertedera,  terminando la labor con un rotavator. 
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Se realizá un análisis previo de suelo al objeto de determina las dosis de abonado a aplicar a las parcelas, siendo a 
nivel orientativo: Fósforo 150-200 U.F. (1.000 kg de Superfosfato de Cal), Potasio 150-200 U.F. (400 kg de 
Superfosfato de Potasa). La aplicación de abonado orgánico se realizará en forma de estiércol de vacuno bien 
fermentado en proporción de 80-100 ton/ha.  

Se enterraran conjuntamente los abonos orgánicos y minerales. 

B).-  Instalación de los soportes para las plantas 

La realización de estas labores conviene hacerlas en el periodo estival de junio a octubre.  
Se marca el centro de la parcela y sobre esta línea central el resto de las líneas, siendo conveniente colocar los 
postes y alambres antes que la planta. Al tiempo se instalará el sistema de riego. 
Antes de la plantación, se instalará una estructura en forma de “T” que evite conducciones defectuosas iniciales en 
el cultivo, daños en las plantas (roturas, pisoteos,…) en la manipulación de los postes y por el paso de la 
maquinaria. 

Se emplearán apoyos de madera de larga duración (acacia, castaño, pino tratado) redondo de 3 m de altura  (60-80 
cm enterrados) de diámetro 100 mm, la cruceta será también de madera redonda, de longitud mínima 1,50 m. y 100 
mm de diámetro. La instalación de los postes se realizará mediante la cuchara de la excavadora para su 
introducción a presión una vez realizado el replanteo de la parcela (recordar que los postes de los machos son más 
altos que los de las hembras). 

Se dispondrá de anclajes en los extremos del conjunto de la estructura tipo “muerto” de madera. 

Los alambre empleados en los soportes seran galvanizados de 3,9 mm para el alambre central y de 2,5 mm para los 
laterales.  

C) Plantación 

En invierno se plantará la finca. Se empleará la variedad Hayward con un marco de plantación 4x5, con 400 
hembras y 100 machos por ha. 

Se orientarán las filas en dirección NO-SE aprovechando la mayor longitud de la parcela. 

Para la plantación se realizará un hoyo de unos 30-40 cm de profundidad en cuyo fondo se formará un cono de 
tierra fina que llegue hasta la superficie y sobre éste se asentará la planta. 

La plantación se realizará en caballón (amontonar tierra en forma alomada en la línea de plantación) de dimensión 
1m x 0,40 m. 

El sistema de riego es indispensable tenerlo colocado desde el primer momento, ya que la planta necesita el 
suministro de agua desde su implantación en el terreno. 

D) Cuidados posteriores del cultivo  
De la buena elección de la variedad y del buen mantenimiento de la plantación va a depender fundamentalmente 
que la entrada en producción sea rápida y por lo tanto la rentabilidad de la finca sea mayor. 
Entre los cuidados posteriores a la plantación se puede destacar: entutorado, poda, encespado, riego, abonado y 
defensa del cultivo 

A la actinidia, al tener un sistema radicular superficial no le conviene el laboreo del suelo. Disponiéndose por ello 
para la plantación de una cubierta vegetal permanente, con preferencia a  base de trébol blanco enano por la poca 
altura de su vegetación y la fijación del nitrógeno atmosférico al suelo. 

La cubierta vegetal deberá segarse con frecuencia, y no será usada como forraje para el ganado, sino dejada en el 
suelo para su transformación en materia orgánica, junto también a los restos del ramaje y hojarasca procedentes de 
las podas (reducir erosión del suelo y aumento de la humedad de la planta). 

El abonado de la planta dependerá de los resultados de los análisis foliares realizados. 

Poda de invierno 
Aclareo y poda de verano 
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La defensa del cultivo: los principales peligros para la plantación son las heladas; En brotación son los caracoles y 
limacos contra los que se emplearán productos helicidas a base de Metaldehído o Metiocarb; y unos años más 
adelante son los topos y roedores contra los que se emplearán cartuchos fumígenos.  

9.5.- IDENTIFICACION DE IMPACTOS 
Fase  de transformación de uso 
Los impactos detectados son: 

1.- Cambio en los usos del suelo: Transformación de la vegetación nacidiza existente en la parcela en plantación 
de frutales. 

2.- Alteración de la cubierta terrestre y vegetal: Introducción de maquinaria para realizar el laboreo de las 
parcelas objeto de ESIA donde y cuando corresponda, quema de los restos vegetales procedentes de la 
vegetación existente, nivelado, drenajes, abonado, … 

3.- Disposición de residuos y acopios: procedente de las labores a realizarse en las parcelas 

4.- Tráfico de vehículos: para realizar las labores en las zonas que corresponda. 

5.- Introducción de flora. Revegetación de la parcela  

6.- Vertidos accidentales. 

Fase de mantenimiento 
En esta fase se considerarán las siguientes actuaciones, ver tabla  adjunta: 

3. Incremento del uso de maquinaria y química: en función de la evolución de las nuevos usos de la 
explotación. 

4. Uso agrícola: es el objeto de la transformación. 

9.6.- VALORACION DE IMPACTOS  
Fase de transformación de uso  
Ver punto 6 del E.S.I. Ambiental 

Fase de mantenimiento del nuevo uso 
Ver punto 6 del E.S.I. Ambiental 

 

9.7.- MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS COMPENSATORIAS  
Las medidas ambientales a considerar en el proyecto deben ser protectoras de carácter preventivo durante la 
ejecución de las obras, así como la realización de actuaciones para la corrección de algunas alteraciones y 
finalmente la adopción de ciertas medidas compensatorias para mejorar el estado final. 

La adaptación de las medidas correctoras y compensatorias se impulsa desde la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea para como estrategia para compatibilizar la conservación de la naturaleza y el 
desarrollo sostenible. 

En este apartado se incluyen medidas para evitar o reducir el coste ambiental de las propuestas con incidencia 
negativa y para maximizar los beneficios de aquellas otras con efectos ambientales positivos. 

Ver punto 7 del E.S.I.Ambiental  

9.8.- PLAN DE VIGILANCIA 
La actuación analizada va a afectar a diversos componentes ambientales, requiriéndose los siguientes controles: 

Fase de transformación 

Durante la fase de transformación se considera necesario llevar un control ambiental de la obra de manera que se 
garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras indicadas. El control ambiental de la obra se 
deberá llevar mediante un Técnico competente en materia de medio ambiente. 
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Durante el control ambiental de la obra, se deberán realizar controles que recojan las observaciones realizadas 
durante la inspección de la misma, se referirán a la adopción de las medidas correctoras y el resultado obtenido por 
las mismas, problemas presentados, etc. Asimismo, se deberán recoger las incidencias que han tenido lugar durante 
el transcurso de las obras, vertidos, emisiones, etc. Una vez finalizada la obra se deberá realizar un informe final de 
seguimiento de la obra correspondiente. 

Plan de Control de los niveles de residuos, emisión y ruido 

Durante la fase de transformación, se controlará la realización de revisiones periódicas de la maquinaria de la obra, 
al objeto de asegurar su adecuado mantenimiento y controlar que las emisiones y ruidos generados por la 
maquinaria estén comprendidos dentro de los niveles aceptados por la normativa vigente. 

Control de accesos 

Se controlará la utilización, por parte de los vehículos y maquinaria que participan en la obra, de caminos de acceso 
preexistentes. Se especificarán los caminos de acceso a la obra antes del inicio de las mismas y se evitará la 
creación de nuevas vías de acceso a la obra. En caso de que sea necesaria la apertura de nuevos accesos, se 
verificará que éstos se realicen procurando la máxima adaptación al terreno, de tal manera que se eviten taludes de 
excesiva pendiente. 

Plan de Control paisajístico 

Se controlará que se realice la resiembra, en caso de que corresponda, de las superficies afectadas por el paso de 
maquinaria. 

Control de las instalaciones de obra, personal y caminos auxiliares 

Una vez finalizadas las obras de construcción se deberán recuperar las pistas, accesos, parque de maquinaria, etc. 
mediante labores de limpieza, rastrillado y descompactación del suelo. 

 

 

Fdo Teresa Garagalza Muñoz 
Ingeniero Agrónomo 
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