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MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA 

PARCELA CEDIDA A VIÑEDOS VILACHÁN S.L. PARA CAMBIO DE 

CULTIVO (TOMIÑO - Pontevedra) 

 

0.- PROMOTOR 

El presente informe de ampliación del Estudio de Impacto Ambiental se redacta 

a petición de Viñedos Vilachán S.L., en calidad de empresa explotadora de los terrenos 

y siendo conocedor de que los límites y la superficie de la parcela afectada han variado 

desde la Declaración Impacto Ambiental1 remitida (12/04/2004). 

 

1.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 

Con la modificación del Estudio de Impacto Ambiental, se pretende analizar la 

situación provocada y valorar los efectos ambientales, por el cambio en los límites y en 

la superficie de la parcela cedida a Viñedos Vilachán S.L y solicitar una nueva 

Declaración de Impacto Ambiental. 

 

2.- ANTECEDENTES 

En febrero de 2003, se presenta en la Consellería de Medio Ambiente el Estudio 

de Impacto Ambiental  de la parcela cedida a Viñedos Vilachán s.l. para cambio de 

cultivo (Tomiño - Pontevedra), la superficie total del proyecto comprendía 79,53 has. 

La superficie neta de actuación quedó en 60 has aproximadamente, ya que se resta la 

superficie destinada a caminos, infraestructuras, refugios de fauna y flora natural y 

márgenes de seguridad. La Dirección General de calidad ambiental, con fecha del 12 de 

mayo de 2004, en la Declaración de Impacto Ambiental considera el proyecto 

ambientalmente viable, siempre que se cumplan las condiciones expuestas en la DIA 

(Declaración de Impacto Ambiental) 

El límite de la parcela, así como la superficie de afectación en estos momentos 

no es la que se encuentra declarada viable ambientalmente. En total la superficie 

afectada por el cambio de cultivo son 93,34has. 

                                                 
1 Ver Anexo nº 1: Declaración de Impacto Ambiental. 
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3.- BASE DEL INFORME 

3.1.- FINALIDAD DEL INFORME 

El informe tiene por objeto identificar y valorar los posibles impactos, a 

mayores, que el cambio de límites en la parcela y su superficie puede causar sobre el 

medio natural, con el fin de establecer las medidas de prevención o corrección, tanto en 

la fase de transformación como en la de ejecución. 

 

3.2.- MODIFICACIÓN DEL LÍMITE Y SUPERFICIE 

La superficie afectada por el cambio de cultivo es en estos momentos de 

93,34has2, se ha eliminado la zona baja que afecta al río Bravos, y se ha añadido varias 

zonas que limita el MVMC de Tomiño con fincas particulares. En total la superficie 

aumenta 13,08has.  

 

4.- ANALÍSIS 

La  relación específica de los efectos  producidos en el medio físico y en el 

medio socioeconómico, a la parcela cedida a Viñedos Vilachán S.L., en el proceso de 

transformación  del ecosistema forestal en un cultivo vitivinícola, se encuentra 

mencionados en el Estudio de Impacto Ambiental. En este apartado se  va a elaborar un 

resumen de los efectos causados en la totalidad del cambio de cultivo de la parcela. 

 Ya que no se producen nuevos efectos por la modificación del límite y 

superficie de la parcela. 

4.1.- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE NUEVOS IMPACTOS 

Los efectos provocados por la ampliación de la zona de plantación en 13,08has 

no son nuevos. Los efectos más importantes son: 

Fase de construcción 

1. Tala de árboles y arbustos. Desbroce o quema. Destoconado. 

– El impacto visual. 

– Erosión. 

– La alteración de las propiedades físicas del suelo. 

– Contaminación por pérdidas de aceites de la maquinaria. 
                                                 
2 Ver plano nº 3: Detalle de la modificación de límites. 
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2. Movimiento de tierras. 

2a) Nivelación de terreno llano. 

– El aumento de la erosión hídrica. 

– Alteración de las características físicas del suelo 

– Alteraciones transitorias: producción de polvo, ruidos, circulación de 

maquinaria pesada. 

– Contaminación por pérdidas de aceites de la maquinaria. 

2b) Construcción de terrazas. 

– Reducción de la erosión hídrica. 

– Riesgo de desprendimientos y deslizamientos. 

– Perturbación del carácter del paisaje en general. 

– Alteraciones transitorias: producción de polvo, ruidos, circulación de 

maquinaria pesada. 

– Alteraciones en la red de drenaje y desagüe. 

– Modificaciones de la forma topográfica del terreno. 

– Mejora las condiciones de seguridad a los operarios. 

– Reduce la contaminación por lavados de nutrientes. 

– Puede aumentar la contaminación por pérdidas de aceites de la 

maquinaria, si esta no está puesta a punto. 

3. Despedregado y trituración de piedra. 

– Facilita la futura instalación de la cubierta vegetal permanente con los 

consiguientes efectos positivos que esta cubierta provoca. 

– Contaminación por ruidos debido al paso de la maquinaria. 

– Puede aumentar la contaminación por pérdidas de aceites de la 

maquinaria, si esta no está puesta a punto. 

4. Instalación del sistema de evacuación de aguas. 

– Corrige las alteraciones de la red de drenaje provocadas por el 

aterrazamiento. 

– Introduce estructuras artificiales. 

5. Hidrosiembra de taludes. 

– Corrige el riesgo de erosión, desprendimiento y deslizamiento producto 
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de los movimientos de tierra.  

– Aumento en la estabilidad del suelo. 

– Corrige el impacto visual. 

6. Construcción de muros de contención. 

– Corrige el riesgo de desprendimiento y deslizamiento. 

– Sirve a su vez como sistema de drenaje de las aguas infiltradas en el 

terreno. 

– Contaminación por ruidos debido al paso de la maquinaria. 

– Puede aumentar la contaminación por pérdidas de aceites de la 

maquinaria, si esta no está puesta a punto. 

7. Subsolado cruzado y lineal. 

– Corrige la escorrentía superficial. 

– Realiza la función de drenaje. 

– Mejora las propiedades físicas del suelo. 

– Hace más permeable el terreno al aire y al agua. 

– Activa la actividad microbiana. 

– Moviliza la reserva de nutrientes. 

– Contaminación por ruidos debido al paso de la maquinaria. 

– Puede aumentar la contaminación por pérdidas de aceites de la 

maquinaria, si esta no está puesta a punto. 

Fase de explotación 

8. Enmienda. 

– Altera las propiedades físicas, reforzará la cohesión de los agregados. 

– Cambio en la composición mineral y en la disponibilidad de los 

nutrientes, alterando de esta manera las propiedades químicas y corrigiendo las posibles 

deficiencias del suelo. 

– Posible contaminación de las aguas por lavado. 

– Puede producir contaminación del suelo por la aplicación de una dosis 

inadecuada. 

– Contaminación atmosférica posible si se produce una mezcla entre la cal 

y el estiércol debido a la reacción con el nitrógeno dando lugar a pérdidas de NH4. 
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9. Abonado orgánico. 

– Mejora las propiedades físicas del suelo. 

– Corrige las deficiencias nutricionales. 

– Potencia las propiedades biológicas del suelo. 

– Su mala aplicación puede provocar la contaminación del aire por malos 

olores y de las aguas. 

10. Abonado mineral. 

– Mejora las características químicas. 

11. Colocación de postes y alambrado. 

– Introduce estructuras artificiales.  

– Otro efecto es que la disposición de los postes de forma simétrica 

provoca un efecto visual geométrico característico. 

12. Establecimiento de la cubierta no permanente. 

– Favorece y aumenta la viabilidad de la posterior cubierta vegetal  

– Protege el terreno de agentes erosivos. 

– Mejora la calidad del suelo al aumentar la flora bacteriana y 

consecuentemente la materia orgánica. 

13. Plantación. 

– Disminución de la erosión eólica. 

– Disminución de la erosión hídrica por escorrentía. 

– Otro efecto es que la disposición de las plantas de forma simétrica 

provoca de nuevo un característico efecto visual que es compatible con la globalidad del 

paisaje. 

– Proporciona cobijo a la fauna. 

– Otorga estabilidad al suelo por medio de las raíces confiriendo estructura. 

– Contaminación por ruidos debido al paso de la maquinaria. 

– Puede aumentar la contaminación por pérdidas de aceites de la 

maquinaria, si esta no está puesta a punto. 

14. Fertirrigación. 

– Aporta nutrientes de una manera localizada. 

– Posible contaminación de las aguas por una utilización inadecuada. 
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– Introducción de estructuras artificiales. 

15. Mantenimiento del suelo y del viñedo. 

– Evitan o disminuyen la erosión hídrica y eólica. 

– Mejoran las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

– Con la aplicación de productos fitosanitarios se puede provocar un riesgo 

de contaminación. 

16. Establecimiento de cubierta vegetal permanente. 

– Disminuye la erosión hídrica y eólica y la acción de la escorrentía. 

– Mejora la estructura físico-química de los suelos y aumenta la presencia 

de microorganismos en el suelo. 

– Provoca la reducción en las necesidades de N. 

– Disminuye la compactación causada por el paso de maquinaria. 

17. Poda de la planta joven y de conducción 

– Crea un efecto visual. 

– Disminuye el cobijo de la fauna. 

– Genera trabajo temporal cada año. 

– Puede producir contaminación ambiental por residuos no biodegradables. 

– Altera las propiedades físicas del suelo por compactación debido al paso 

de maquinaria. 

Se puede seguir diciendo que los efectos negativos creados están compensados 

con los positivos en el contexto favorable de la actividad y por tanto los beneficios y los 

perjuicios otorgan un cierto equilibrio al ecosistema. Aún más, al eliminar la zona baja, 

(zona de molinos de agua) como zona cesión se conserva todas las características 

naturales de la zona.  

 

4.2.- MEDIDAS CORRECTORAS Y DE PROTECCIÓN FORESTAL 

Medidas correctoras que reducen el impacto, se modifica su composición o se compensa 

sus efectos, se tomarán las ya indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

1. Medidas correctoras del impacto visual. 

– Se dejarán zonas con vegetación en los ríos y en los molinos de agua para 

disminuir el impacto visual temporal por la eliminación de la vegetación. 
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– El impacto visual producido por el cambio de color se corregirá con la 

hidrosiembra de taludes y con la instalación de las cubiertas vegetales. 

Además se tomarán medidas en cuanto al color de los tubos de protección 

del viñedo frente a la aplicación de herbicidas, que serán verdes para mitigar 

el impacto visual de éstos. 

– El impacto visual provocado por la geometría antinatural de la plantación de 

las viñas no se corrige ya que toda la parte baja de la sierra de Argallo está 

retornando a viñedo y esta estética se encuentra instalada en la zona. 

– El impacto visual provocado por las estructuras artificiales que se ajustarán 

de la manera más adecuada según los recursos. 

– El impacto visual por cambio en la estructura (terrazas) se mitiga con la 

instalación de las cubiertas vegetales y la plantación del viñedo. 

 

2. Medidas correctoras de la erosión eólica. 

– La instalación de las cubiertas vegetales ya que el sistema radicular fija el 

suelo y a su vez lo protege ya que evita el contacto directo entre el viento y 

el suelo. 

– Hidrosiembra de los taludes de los bancales para la protección de la 

superficie de dichos taludes. 

– Disposición del viñedo, ya que la conducción es por espaldera 

principalmente y este sistema frena la acción erosiva. 

– Mínimo laboreo superficial para no mullir en exceso el suelo y no destruir la 

materia orgánica. 

– Cubierta del suelo con mulching de cortezas, paja o demás elementos que 

ejerzan una función protectora. 

– Instalación de cortavientos como obstáculos más o menos permanentes y de 

altura variable con el fin de anular o frenar la velocidad del viento y por 

tanto su acción erosiva. 

 

3. Medidas correctoras de los desprendimientos y deslizamientos. 
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– Construcción de muros de contención en las zonas de mayor riesgo de 

desprendimientos. 

– Instalación del sistema de drenaje de esta manera mejora la evacuación y 

recogimiento de las aguas. 

– Instalación de cubiertas vegetales. 

 

 

4. Medidas correctoras de la erosión hídrica. 

– Instalación de cubiertas vegetales tanto permanentes como no permanentes e 

hidrosiembra en los taludes de los bancales. 

– La ejecución de un subsolado cruzado, transversal a la línea de máxima 

pendiente, para mejorar la permeabilidad del suelo, facilitar la penetración de 

los sistemas radiculares y favorecer la infiltración de las aguas superficiales 

y su capacidad de almacenamiento al romper la capa subsuperficial. 

– Instalación de un sistema de drenaje para el control de la velocidad y de la 

evacuación del exceso de agua superficial mediante la construcción de 

cauces, tajeas y represas. 

– Construcción de bancales en las zonas de pendiente >20%, ya que estas 

estructuras topográficas evitan el arrastre continuo de partículas sólidas y 

disueltas. 

– Plantación del viñedo debido al sistema radicular que forma en el suelo y por 

lo tanto a su capacidad para mejorar la permeabilidad y frenar la velocidad 

del agua y debido a la creación de la masa aérea que le conferirá protección 

al aumentar la materia orgánica con respecto al suelo y al golpe de la lluvia. 

– Aplicación de estiércol con el fin de aumentar el contenido de materia 

orgánica y así contribuir a la formación y estabilización de los agregados del 

suelo. 

– Utilización racional de los fertilizantes minerales, del encalado y de la 

fertirrigación los cuales incrementan el desarrollo de la vegetación e 

indirectamente del nivel de materia orgánica debido a los restos de la masa 
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aérea vegetal de la vid y todo ello crea una resistencia del suelo a los 

arrastres hídricos. 

– Realización del mínimo laboreo con una frecuencia no mayor a la necesaria 

y en las mejores condiciones de humedad del suelo (tempero) para que no se 

produzca la formación de una capa subsuperficial impermeable y 

apelmazada denominada habitualmente “suela de arado”. 

– Aplicación de mulching sobre la cubierta superficial del suelo que favorece 

la infiltración y disminuye la velocidad del agua. 

 

5. Medidas correctoras de alteración propiedades físico-químicas del suelo. 

– Subsolado sin volteo de horizontes. 

– Aplicación por parte de operarios cualificados de abonos minerales, 

fertirrigación, herbicidas y productos fitosanitarios conforme con el “Código 

de Galego de Boas Práctica Agrarias” y con los programas de Producción 

Integrada según criterios de lucha oportuna. 

– Establecimiento de cubiertas vegetales. 

 

6. Medidas correctoras de la contaminación de las aguas. 

 

– Se aplicará la enmienda, abonado orgánico o fertirrigación en épocas de 

escasez de precipitaciones. 

– Todo el encalado, abonado y fertirrigación se aplicará en una dosis adecuada, 

el abono orgánico será  según las con y además se actuará conforme con el 

“Código Galego de Boas Prácticas Agrarias” publicado por la Xunta de 

Galicia. 

– Se dejará sin aplicar abono en un margen de 10 m de ancho contados a partir 

del eje del acuífero. 

– El abonado será enterrado inmediatamente después de ser aportado al 

terreno, para evitar la contaminación de las aguas por escorrentía, mediante 

grada de discos. 
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– En el caso que sea necesario el almacenaje del abono (estiércol), se 

impermeabilizarán para prevenir la entrada de líquidos y la salida de 

contaminantes con un alto contenido de nutrientes mediante plástico. 

– El nitrógeno se aplicará en forma de nitrato y amonio exclusivamente justo 

antes de plantar en el hoyo, para reducir estas pérdidas por lavado. 

– Instalación de cubiertas vegetales. 

– Aplicación de productos fitosanitarios y de herbicidas según el “Código 

Galego de Boas Prácticas Agrarias” publicado por la Xunta de Galicia y de 

las recomendaciones aconsejadas por el fabricante en cada caso. 

– No se tomarán medidas para corregir alteraciones transitorias como la 

producción de polvo, ruidos, circulación de maquinaria pesada... 

 

7. Medidas correctoras de la contaminación del aire. 

– Se enterrará la cal inmediatamente después de ser aplicada, mediante una 

grada de discos, para facilitar su infiltración hacia capas de suelos más 

profundas y que no se produzcan pérdidas de NH4 por volatilización. 

– Antes de plantar se aplicará, en el hoyo donde se va a instalar la vid, 

nitrógeno en forma de nitrato y amonio. 

– El estiércol antes de su fermentación puede dar lugar a malos olores pero ello 

será paliado al enterrarlo ó al cubrirlo con plásticos. 

 

Los efectos negativos más importantes se han corregido tomando medidas 

adecuadas para que el impacto disminuya, en las 13,08has igual que en el resto de la 

parcela. Además es importante aclarar que se cumplirá lo que se encuentra recogido en 

la Declaración de Impacto Ambiental para toda la superficie afectada en la actualidad. 

 

5.- INFORME FINAL 

El impacto global que provoca el cambio de cultivo del terreno forestal a 

agrícola (viñedo) en el Monte Galelo (M.V.M.C. de Tomiño) se puede evaluar como 

admisible, aunque la superficie ha aumentado en total 13,08has. Es importante aclarar 

que se cumplirá lo que se encuentra recogido en la Declaración de Impacto Ambiental 
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para toda la superficie afectada en la actualidad. 

 

 

 

 

 

Oia, FEBRERO 2005 

 

José Carlos Miniño Rodríguez 

Ingeniero Técnico Forestal 

Colegiado nº: 292 

C.O.E.T.F de Galicia 
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ANEXOS AL INFORME 

 

ANEXO Nº 1: DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
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