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1.1.- ANTECEDENTES

La sociedad peticionaria “BELXICAL, S.L." con domicilio social en Paraje Monsarro s/n
-50.137- La Puebla de Albortón (Zaragoza) y CIF: B-50.394.055, es una empresa dedicada a la
extracción de carbonato cálcico para su uso en la industria del papel, plástico, cerámica o
vidrio y también para revestimientos, adhesivos o para la industria de la construcción, la
protección del medio ambiente, la agricultura, la alimentación o la farmacia. Para ello, es
titular de la Concesión de Explotación "MACONDO" nº 2.782, ubicada en los términos
municipales de La Puebla de Albortón y Fuendetodos, a unos 10 km del núcleo urbano de
Belchite, y con la autorización de aprovechamiento denominada "LOMA ATRAVESADA" nº
343, ubicada en el término municipal de Belchite.
Con el fin de aumentar su cartera de productos ha fijado su atención en un
yacimiento de dolomía ubicado en el término municipal de Belchite, muy próximo a su límite
por el sur con el término municipal de Lécera.
La mercantil “BELXICAL, S.L.” solicita el permiso de investigación “SAN JORGE” por un
periodo de 2 años, para dolomías, calizas y otros, con el objetivo de darles diversas
aplicaciones industriales: siderurgia, fabricación de cerámica, vidrio, pinturas, refractarios,
abonos.
La Entidad solicitante “BELXICAL, S.L.”, contrata al Gabinete de Servicios “PROVODIT
INGENIERÍA, S.A.” con domicilio social en Calle Huesca, nº 66-Entlo. – 22520 – de Fraga
(Huesca), y C.I.F. nº A-22.238.893 para que, con su equipo técnico, lleve a cabo los trabajos y
proyectos necesarios para el otorgamiento del Permiso de Investigación "SAN JORGE" nº
3.459 los cuales serán redactados y diseñados por el titulado que firma el presente Proyecto.

1.1.1.- Objeto del proyecto
El objeto del presente Proyecto de Restauración es acompañar al Proyecto de
Investigación que se ha redactado para solicitar el Permiso de Investigación "SAN JORGE", en
los términos municipales de Belchite, Almonacid de la Cuba y Lécera, y cuyo contenido se ha
estructurado en base al artículo 3 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión
de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio
afectado por actividades mineras.
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1.2.- LEGISLACIÓN APLICABLE

En la redacción del presente Proyecto de Restauración se ha tenido en cuenta la
siguiente legislación:
NORMATIVA DE APLICACIÓN -AGUAS-

NIVEL APLICACIÓN

Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla la Ley 29/1985, de 2 de agosto (derogada),
de Aguas. Modificado por Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

ESTATAL

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

ESTATAL

Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

ESTATAL

REAL DECRETO 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro

ESTATAL

NORMATIVA DE APLICACIÓN -ATMÓSFERALey 34/2007 de protección del ambiente atmosférico. Deroga RAMINP

NORMATIVA DE APLICACIÓN -RUIDO-

NIVEL APLICACIÓN
ESTATAL

NIVEL APLICACIÓN

LEY 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de
Aragón

AUTONÓMICO
(ARAGÓN)

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.

ESTATAL

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia, por el que se
modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre

ESTATAL

NORMATIVA DE APLICACIÓN -CARTOGRAFÍA ADICIONALREAL DECRETO 1071/2007, de 27 de julio, Ministerio de la presidencia, por el que se
regula el sistema geodésico de referencia oficial en España.

NORMATIVA DE APLICACIÓN -URBANISMOLEY 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón
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NORMATIVA DE APLICACIÓN -CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y ESPECIES
AMENAZADAS-

NIVEL APLICACIÓN

Directiva del Consejo 79/409/CEE de 2 de abril de 1979 relativa a la Conservación de
las aves silvestres

COMUNITARIO

Directiva del Consejo 92/43/CEE de 21 de marzo de 1992 relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre.
Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre, por la que se adapta al progreso científico y
técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres.
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 10 de enero de 2011 por la que se adopta, de
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una cuarta lista actualizada de
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea Europa

COMUNITARIO

Directiva 147/2009, de 30/11/2009, Relativa a la conservación de las aves silvestres.
(DOCE nº L 20, de 26/01/2010)

COMUNITARIO

LEY 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Deroga la Ley 4/1989 de 27 de
Marzo de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestre

ESTATAL

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.

ESTATAL

Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y la fauna y flora silvestres.

ESTATAL

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, del Ministerio de Medio Ambiente, por el
que se modifica el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, por el que se
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.

ESTATAL

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente, por el
que se modifica el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, por el que se
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.

ESTATAL

Decreto 49/1995 de 28 de marzo de la Diputación General de Aragón, por el que se
regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, actualizado por Orden de 4 de
marzo de 2004
Decreto 181/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
modifica parcialmente el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General
de Aragón, por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.
Orden de 4 de marzo de 2004, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se
incluyen en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón determinadas especies,
subespecies y poblaciones de flora y fauna y cambian de categoría y se excluyen otras
especies ya incluidas en el mismo.

AUTONÓMICO
(ARAGÓN)

DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN -CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES Y ESPECIES
AMENAZADAS-

NIVEL APLICACIÓN

DECRETO 233/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
establece un nuevo régimen de protección para la conservación del Cernícalo Primilla
(Falco Naumanni) y se aprueba el plan de conservación de su hábitat.

AUTONÓMICO
(ARAGÓN)

Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón.

AUTONÓMICO
(ARAGÓN)

NORMATIVA DE MONTES Y VÍAS PECUARIAS

NIVEL APLICACIÓN

ORDEN 26 de octubre 1984, del Departamento de Agricultura Ganadería y Montes,
por la que se regulan los cambios de cultivo en montes o terrenos forestales.

ESTATAL

REAL DECRETO 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales
forestales de reproducción.

ESTATAL

NORMATIVA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

NIVEL APLICACIÓN

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente

ESTATAL

Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.

AUTONÓMICO
(ARAGÓN)

DECRETO 74/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican
los anexos de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.

AUTONÓMICO
(ARAGÓN)

NORMATIVA DE APLICACIÓN -RECURSOS - ACTIVIDADES EXTRACTIVAS - MINAS-

NIVEL APLICACIÓN

ORDEN de 18 de mayo de 1994, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se
establecen normas en materia de garantías a exigir para asegurar la restauración de
espacios naturales afectados por actividades extractivas.

AUTONÓMICO
(ARAGÓN)

Decreto 98/1994 de 26 de abril de la Diputación General de Aragón, sobre Normas de
Protección del Medio Ambiente, de aplicación a las actividades extractivas en la
Comunidad Autónoma de Aragón

AUTONÓMICO
(ARAGÓN)

Ley 22/1973 de 21 de julio, de Minas

ESTATAL

Real Decreto 2857/1978 de 25 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento
General para el Régimen de la Minería

ESTATAL

Real Decreto 863/1985 de 2 abril por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera

ESTATAL

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades
mineras
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NORMATIVA DE APLICACIÓN -RECURSOS - ACTIVIDADES EXTRACTIVAS - MINASReal Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las
actividades mineras.
Corrección de errores del Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se
modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las
actividades mineras.
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1.3.- SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El permiso de investigación solicitado “SAN JORGE” se encuentra al sur de la
provincia de Zaragoza, en la comarca del Campo de Belchite, en un área despoblada, de
suaves relieves y amplios horizontes.
La comarca de Campo de Belchite constituye un fragmento de 1.044 km2, del
Somontano Ibérico, sirviendo de transición entre las tierras de la Depresión del valle del Ebro
y la cordillera del Sistema Ibérico. La componen 15 municipios, está situada al sur de la
provincia de Zaragoza.

Figura nº 1

Comarca del Campo de Belchite
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Geográficamente la zona solicitada queda identificada por los siguientes datos:
- Provincia .......................................................................................................... Zaragoza
- Comarca ............................................................................................Campo de Belchite
- Términos municipales...................................... Belchite, Almonacid de la Cuba, Lécera
- Nombre del P.I .............................................................................................. SAN JORGE
- Designación definitiva ................................................................. 3 cuadrículas mineras
- Vértice geodésico próximo ..........................................Lobo (44026), 631,408 m.s.n.m.
- Cartografía de España...................................... Escala 1:50.000, Hoja nº 440 –BelchiteLa superficie solicitada está formada por 3 cuadrículas mineras, y se define por 4
vértices en poligonal cerrada, con las coordenadas geográficas siguientes:
VÉRTICES

LONGITUD (W)

LATITUD (N)

Pp=1
2
3
4

0º 44’ 40’’
0º 43’ 40’’
0º 43’ 40’’
0º 44’ 40’’

42º 15’ 20’’
42º 15’ 20’’
42º 15’ 00’’
42º 15’ 00’’

El Punto de Partida Pp=1 se define como la intersección del Meridiano 0° 44’ 40” al
Oeste de Greenwich y del Paralelo 42° 15’ 20’’ al Norte del Ecuador. La cota del punto de
partida (Pp) es de 530 m aproximadamente, sobre el nivel del mar.
El vértice 4 se enlaza con el 1 cerrando un perímetro de TRES cuadrículas mineras.

1.3.1.- Accesos
El acceso se puede realizar desde la carretera A-222, entre Belchite y Lécera. Saliendo
desde Belchite, a la altura del p.k. 33 se toma un camino a la derecha denominado camino
de San Jorge, que conduce directamente a la zona de interés.
Como acceso alternativo se puede utilizar la antigua vía del ferrocarril de Utrillas
desde la carretera A-1506 hacia el sur.
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2.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL
ENTORNO PREVISTO PARA
DESARROLLAR LAS LABORES
MINERAS
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2.1.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO

2.1.1.- Clima
El análisis del clima debe ocupar en cualquier estudio del medio físico un lugar
destacado, ya que en una zona determinada desde el punto de vista floral, la estructura de la
vegetación que allí existe viene condicionada por el medio ambiente, sobre todo por el clima
y el suelo.
Si entendemos por clima la sucesión de los estados de la atmósfera en un lugar dado,
los factores que influyen en esos estados y en la vegetación son:
-

La humedad.
La temperatura
La composición de la atmósfera.

De entre estos factores, la humedad y la temperatura son los más importantes.
Así pues, no cabe duda de que lo ideal para nuestro estudio sería la existencia de un
centro meteorológico en el mismo lugar de la actividad. Como en nuestro caso no es así,
para el análisis de la variable clima en un principio se eligió el observatorio meteorológico
más próximo a la zona de investigación, situado en Belchite a unos 6 km al norte de la zona
donde se ubica el permiso de investigación.
Los datos generales de la estación de Belchite para el estudio del clima son:
Nombre........................................ BELCHITE "P.F.E."
Código .............................................................. 9508
Altitud ................................................. 440 m.s.n.m.
Latitud .......................................................... 41º 18´
Longitud ........................................................ 00º 45´
Orientación ........................................................... W
Serie de años estudiada ......................... 1965-1987
Tipo de estación ...................... Termopluviométrica
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2.1.1.1.- RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO
Los valores medios mensuales y anuales de precipitación para la estación de la
referenciada son:
E

P (mm)

F

Mz

A

22,3 15,1 26,4 27,4

My

34,6

J

Jl

A

S

32,2 10,0 18,5 31,7

O

N

31,8

33,2

D

ANUAL

25,4 308,6

Pluviometría
40
30
20
10
0

Como se puede observar, la precipitación (P) media anual no es muy alta, de 308,6
mm. Se dan dos máximos en los períodos otoñal y primaveral. Los meses de mayor y menor
precipitación, respectivamente, son Mayo con 34,6 mm y Julio con 10,0 mm.
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2.1.1.2.- RÉGIMEN TÉRMICO
Los valores térmicos medios mensuales y anuales para la estación de referencia son
los siguientes:
E
T (°C) 7,6

F
8,8

M

A

M

J

Jl

A

S

O

N

10,5 13,2 16,5 20,8 24,8 24,0 20,5 16,9 10,5

D

ANUAL

7,8

15,2

Temperatura
30
25
20
15
10
5
0

Como se puede observar, el mes más caluroso es Julio con 24,8 °C y el mes más frío
Enero con 7,6 °C. La temperatura media anual se puede establecer en 15,2 °C.
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2.1.2.- Evapotranspiración

Precipitación
media

Evapotranspiración
potencial media

Septiembre

31,7

94,1

31,7

Octubre

31,8

64,1

Noviembre

33,2

Diciembre

Meses

ETR

Déficit
hídrico

Reserva

Excedentes

62,4

0,0

0,0

31,8

32,3

0,0

0,0

25,9

25,9

0,0

7,3

0,0

25,4

15,8

15,8

0,0

16,9

0,0

Enero

22,3

15,6

15,6

0,0

23,5

0,0

Febrero

15,1

19,8

19,8

0,0

18,8

0,0

Marzo

26,4

32,5

32,5

0,0

12,7

0,0

Abril

27,4

50,3

40,1

10,2

0,0

0,0

Mayo

34,6

79,9

34,6

45,3

0,0

0,0

Junio

32,2

115,9

32,2

83,7

0,0

0,0

Julio

10,0

154,8

10,0

144,8

0,0

0,0

Agosto

18,5

137,1

18,5

118,6

0,0

0,0

Anual

308,6

805,8

308,6

497,2
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2.1.2.1.- INDICES AGROCLIMÁTICOS
Los índices agroclimáticos son relaciones entre las diferentes variables del clima que
tratan de cuantificar la influencia de éste sobre las comunidades vegetales. Para alcanzar
este objetivo, generalmente se buscan índices que definan la aridez (factor limitante para la
vida vegetal) o la productividad vegetal.
1.-

Índice termopluviométrico de Dantin-Revenga
I = 100 t / P
Donde,
P=
t=

precipitación media anual en mm
temperatura media anual en °C

VALOR DE ÍNDICE

INTERPRETACIÓN

0-2
2-3
3-6
>6

Zona húmeda
Zona semiárida
Zona árida
Zona subdesértica

Interpretación del Índice termopluviométrico de Dantin-Revenga.

I = 4,92; este índice corresponde a una ZONA ÁRIDA
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2.-

Índice de aridez de Martonne
I= P / (t+10)
Donde,
P=
t=

precipitación media anual en mm
temperatura media anual en °C
VALOR DE ÍNDICE

INTERPRETACIÓN

0-5
5-15
15-20
20 – 30
30 – 60
>60

Áridos extremo (desierto)
Árido (estepario)
Semiárido (mediterráneo)
Sub-húmedo
Húmedo
Per-húmedo

Interpretación del Índice de aridez de Martonne.

I = 12,25; este índice corresponde a una ZONA ÁRIDA (ESTEPAREA)

3.-

Criterio de Lang
I=P/t
Donde,
P=
t=

precipitación media anual en mm
temperatura media anual en °C

VALOR DE ÍNDICE

INTERPRETACIÓN

0 -40
40 – 60
60 – 100
100 – 160
>160

Estepario
Semiárido
Templado cálido
Templado húmedo
Húmedo

Interpretación del Criterio de Lang.

I=20,30; este índice corresponde a un clima ESTEPARIO
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2.1.3.- Geología
2.1.3.1.- CONTEXTO GEOLÓGICO GENERAL
Desde el punto de vista geológico, la zona de interés se localiza en la parte central de
la Depresión del Ebro próximo a las primeras estribaciones de la Cordillera Ibérica situada al
Suroeste.

Figura nº 2 Mapa Geológico de España escala 1:50.000 del Instituto Geológico y Minero de España, hoja nº
440 “Belchite”.
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Figura nº 3 Leyenda del Mapa Geológico de España escala 1:50.000 del Instituto Geológico y Minero de
España, hoja nº 440 “Belchite”.

Figura nº 4

Detalle de la zona de estudio.
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2.1.3.2.- ESTRATIGRAFÍA
La zona de interés se localiza sobre la Hoja 440 Belchite (28-17) del Mapa Geológico
de España Escala 1:50.000.
Los materiales aflorantes en la zona pertenecen a las formaciones Triásicas y
Jurásicas y sobre éstos se sitúan los Terciarios.

Figura nº 5
Cuadro con las unidades litoestratigráficas del Jurásico definidas en la
Cordillera Ibérica.
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1. Formación Carniolas de Cortes de Tajuña (1 ). Rethiense-Hettangiense.
Está constituido por un conjunto masivo y caótico de dolomías vacuolares de aspecto
brechoide y coloración amarillo-rojiza. A veces el carácter brechoide se intensifica,
ocasionando una brecha de cantos de dolomía con laminación paralela, muy angulosos y con
tamaños que no superan los 20 cm.
Estos materiales debieron formarse en un ambiente de tipo lagunar, en la zona de
llanura de mareas, con episodios de carácter hipersalino con formación de evaporitas. La
evolución posterior sugiere la disolución de las evaporitas, dando lugar a colapso-brechas.
La potencia del conjunto no se puede medir, pues no aflora la base de la formación,
pero regionalmente supera los 100m. Se ha denominado Formación Carniolas de Cortes de
Tajuña y se le atribuye tradicionalmenteedad Rethiense-Hettangiense.

2. Formación Calizas y dolomías tableadas de Cuevas Labradas (2). SinemuriensePiiensbachiense
Esta unidad ha podido ser observada con detalle en la sección del Comedero del
Buitre, situada al Norte de Almonacid de la Cuba. Además, en esta localidad, y sobre las
calizas y dolomías tableadas de la Formación Cuevas Labradas, de aspecto típico, se
encuentra una unidad margosa y calcárea que fue denominada por CoMAS-RENGIFO (1985)
como «Calizas y margas de Almonacid de la Cuba». Por el momento esta unidad tiene
carácter de informal.
La Formación Calizas y dolomías tableadas de Cuevas Labradas de aspecto típico
tiene un espesor de 211 m. en la mencionada localidad, y pueden separarse al menos tres
grandes conjuntos.
El conjunto inferior está constituido por una sucesión de calizas fundamentalmente
mudstone con ocasionales intercalaciones de calizas grainstone y packstone a wackstone y
dolomías. Las calizas mudstone suelen presentar bioturbación en mayor o menor intensidad,
y con cierta frecuencia se encuentran estructuras de láminas de algas, tepees, pliegues
enterolíticos, láminas rotas y porosidad fenestral. Las calizas grainstone y packstone están
asociadas a estructuras canalizadas con secuencias de tipo fining upaward e índice de
energía decreciente hacia la parte superior o se encuentran asociadas a estructuras de tipo
barra, dunas o megaripples con índice de energía creciente hacia el techo. Con cierta
frecuencia, las litologías de tipo wackstone o mudstone-wackstone presentan rills
bioclásticos.
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Todas estas litologías y estructuras se ordenan en secuencias de somerización como
las expresadas en la Figura 6 (a, b) en las cuales sobre depósitos de alta energía de relleno de
canal (grainstones y packstones oolíticos) se disponen estructuras de laminaciones de algas y
sobre ellas pliegues enterolíticos y tepees, indicando un ambiente supramareal hipersalino
de tipo sabkha, para terminar con estructuras de láminas rotas (Figura 6b). En otras
ocasiones, sobre las estructuras de relleno de canal (grainstones y packstones de oolitos,
intraclastos, fósiles y pellets) se encuentran laminaciones de algas, a veces con porosidad
fenestral (Figura 6b).
También se encuentran cuerpos con geometría de barra, generalmente sin
preservación de la estructura interna, son packstones en la parte inferior de la secuencia y
grainstones de intraclastos, oolitos y fósiles en la parte superior (Figura 6c).
La sedimentación de este conjunto inferior de la Formación Calizas y dolomías
tableadas de Cuevas Labradas se ha llevado a cabo en un ambiente sub a intermareal con
episodios supramareales, bajo condiciones de clima normal a árido. El conjunto intermedio
de la Formación Calizas y dolomías tableadas de Cuevas Labradas está constituido por un
sistema de barras y canales. La litología dominante son grainstones a packstones de oolitos y
fósiles, a veces con intraclastos y/o pellets. Entre las estructuras sedimentarias más
abundantes se encuentran la laminación cruzada planar de bajo ángulo y los rills bioclásticos,
estos últimos más abundantes en las litologías de tipo mudstone a wackstone. La forma de
los cuerpos sedimentarios refleja geometrías de canal y de barras, encontrándose dos tipos
diferentes de secuencias. Por un lado, secuencias de tipo fining upward constituidas por
barras de grainstones que rellenan estructuras canalizadas, y un término superior de
wackstone-mudstone con rills bioclásticos (Figura 6d).
En este conjunto intermedio también se reconocen secuencias de barras de
grainstones (Figura 6e) que predominan en la parte superior, para terminar, en el techo del
conjunto, con una superficie ferruginosa bien marcada.
El conjunto superior de la Formación Calizas y dolomías tableadas de Cuevas
Labradas está constituida por un tramo monótono de calizas mudstone a wackstone,
frecuentemente con estratificación nodulosa a ondulada, cuya única estructura interna
observable es la de rills bioclásticos en algunos de sus tramos. Cuando se encuentran
intercalaciones margosas pueden definirse secuencias de tipo marga-caliza, que a veces
terminan en superficies ferruginosas (como las representadas en la Figura 6f). Con
frecuencia a lo largo de este conjunto, y especialmente en su parte superior, se encuentran
superficies ferruginosas bien desarrolladas, a veces muy bioturbadas y con perforaciones,
siendo una de las más notables la que representa su límite superior.
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La sedimentación de estos tramos se ha llevado a cabo en una plataforma interna
submareal carbonatada, con frecuentes etapas de disminución en la velocidad de
sedimentación, a lo largo de su desarrollo; así como fenómenos de cementación temprana y
colonización de fondos parcialmente litificados, que aumentan en frecuencia hacia la parte
superior.

Figura nº 6

Secuencias tipo de la Fm. Cuevos Labrados.
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Figura nº 7

Leyenda de las secuencias tipo en la Fm. Cuevas Labradas.

Sobre este último tramo que marca el límite superior de la Formación Cuevas
Labradas se dispone un conjunto calcomargoso de unos 31 metros de espesor conocido
como «Calizas y margas de Almonacid de la Cuba», unidad informal descrita por COMASRENGIFO (1985). Está constituido por una sucesión más o menos regular de calizas
mudstone a wackstone, a veces con estratificación nodulosa, con bioturbación
generalmente escasa a moderada. Se dispone en secuencias de tipo calizamarga (Figura 6g)
y marga-caliza (Figura 6f), que en ocasiones terminan en superficies ferruginosas.
Algunas de las secuencias caliza-marga se encuentran incompletas. En ellas, el
término margoso falta y la superficie del término calcáreo se encuentra ferruginizada,
intensamente bioturbada y perforada, indicando etapas de baja velocidad de sedimentación,
exposición prolongada de la superficie del sedimento a su interfase con el agua,
cementación temprana y colonización de substrato duro (Figura 6h), como ocurre a techo de
la unidad de Almonacid de la Cuba.
Este conjunto parece haberse depositado en una plataforma externa de baja energía
con frecuentes aportes margosos. No obstante, al tratarse de una unidad poco conocida no
es posible, por el momento, precisar su desarrollo, relaciones laterales con las unidades
superior e inferior, lo cual limita notablemente sus posibilidades de interpretación.
La microfauna estudiada en las muestras ha permitido datar la Formación Calizas y
dolomías tableadas de Cuevas Labradas como Sinemuriense- Piiensbachiense. La asociación
encontrada es:
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Pseudofenderina
cf.
butterlini;
Taumathoporella
cf.
parvoversiculifera;
Ammobaculites sp.; Mayncyna termieri; Ammobaculites agglutinans; Lituosepta cf.
recoarensis; Haurania cf. amiji; Lenticulina sp.; Lingulina sp.; Lenticulina subalata; Lingulina
tenera; L. pupa; Planularia aff. filosa; Procytheridea sp. «D» (APOSTOL); Vaginulina constricta
(TERQ. y BART.); Krausella lanceolata; Astacolus debilis WlSN; A. matutina D'ORB;
Marginulina prima D'ORB; Hungarella amalthei (Quens); H contractula (TRIEB.); H. etaulensis
(APOSTOL).

2.1.3.3.- TECTÓNICA
La comarca de Belchite se extiende entre el borde SE de la Cuenca del Ebro, rellena
de materiales continentales fundamentalmente lacustres del Mioceno (Cenozoico) y el
margen NE de la Cordillera Ibérica; la denominada Rama Aragonesa, formada en este sector
por materiales mesozoicos, principalmente de los períodos Triásico y Jurásico.
El contacto entre las unidades terciarias y mesozoicas lo forma una línea de dirección
NO-SE entre Fuendetodos y La Puebla de Albortón; entre Almonacid de la Cuba y Belchite, y
al SO de Lécera.
Los materiales miocenos que rellenan la Cuenca del Ebro son margas (arcillas con
cierta cantidad de carbonato), calizas y yesos, en general poco fosilíferos (gasterópodos,
bivalvos de agua dulce fundamentalmente).
La estructura terciaria del borde norte de la Cordillera Ibérica en la región de
Belchite-Sierra de Arcos está controlada esencialmente por la estructuración del zócalo
hercínico, la orientación de las fallas extensionales mesozoicas y la existencia de niveles de
despegue regionales tanto en la cobertera mesozoica como en el basamento paleozoico.
Los pliegues y cabalgamientos NO-SE y, en menor medida, E-O y NE-SO de la región
serían el resultado en unos casos de la inversión positiva durante la compresión terciaria de
fallas normales mesozoicas cuya actividad extensional tuvo lugar, al menos, durante el
Cretácico Inferior. En otros casos corresponden a estructuras de despegue a favor de los
niveles plásticos del Triásico Medio y Superior dando lugar a pliegues de despegue y pliegues
de propagación de falla.
La mayor parte de la deformación compresiva tuvo lugar durante el Paleógeno, de
acuerdo con las relaciones entre las estructuras y las unidades terciarias, con un movimiento
sincrónico a gran escala de las estructuras que afectan al zócalo hercínico y a la cobertera
mesozoico-terciaria.
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Figura nº 8

Situación tectónica del área de estudio.
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Figura nº 9 Mapa geológico de la zona de estudio indicando las direcciones de
compresión para los tensores con o, horizontal y de extensión para los tensores con
o, vertical.

Figura nº 10 Corte geológico del anticlinal de Belchite en su extremo SE. En el Paleógeno
hay etapas de deformación que generan estructuras (pliegues y cabalgamientos) con
dirección preferente NO-SE (anticlinal de Belchite, Sierra de Arcos) y en menor medida E-O
(Fuendetodos) que afectan al Mesozoico y al Paleógeno.
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Posteriormente, durante el Mioceno inferior-medio hay una nueva fase que genera
pliegues de dirección aproximada N-S (Valmadrid, Puebla de Albortón y domo de Moneva).
En los márgenes de algunos de los pliegues hay fallas normales (Fuendetodos, Belchite) tal
como indican Gutiérrez et al. (1986) y Cortés (2005).
La fracturación del orógeno hercínico tuvo gran influencia en la evolución alpina de la
cadena ya que condicionó la localización de la deformación en la compresión que se produjo
en el Terciario.
En general aquellos materiales generados durante el Mioceno están horizontales o
subhorizontales. Buena parte de ellos están afectados por fracturación, lo que se refleja muy
claramente en la presencia de lineamientos detectados mediante imágenes de satélite y que
son el reflejo superficial de fallas de zócalo (Arlegui y Soriano, 1998). Buena parte de estos
lineamientos tienen dirección NO-SE, pero también hay N-S y NE-SO. A menor escala se
observan diaclasas con orientaciones variadas.

2.1.3.4.- PALEONTOLOGÍA
Según la Dirección General de Patrimonio Cultural sobre los datos de yacimientos
incluidos en la Carta Paleontológica de Aragón, en el T.M. de Belchite no existen yacimientos
paleontológicos que se encuentren incluidos en el Inventario de Bienes Paleontológicos.
Se ha tenido en cuenta especialmente que el área de estudio se encuentra afectada
por materiales pertenecientes al Jurásico que puede albergar fauna tanto de microfósiles
como invertebrados marinos que pueden ser de interés patrimonial y científico según el
Servicio de Prevención y Protección de Patrimonio Cultural.
Este es el motivo por el que se ha realizado un reconocimiento
paleontológico/arqueológico, a partir del cual se han identificado las formaciones geológicas
de mayor interés paleontológico, junto con los resultados de los trabajos de prospección, así
como el tipo de restos fósiles que puedan contener.
Durante este reconocimiento paleontológico no se ha realizado ninguna excavación
ni extracción de material paleontológico para su estudio. También se ha contado con la
colaboración de un experto arqueólogo en pinturas rupestres para comprobar que no existe
ningún vestigio en los abrigos que existen en el Jurásico.
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En cuanto a los materiales aflorantes correspondientes al Cuaternario: Coluviales,
glacis y rellenos de valles de fondo plano, estos no presentan interés paleontológico.
En cuanto a los materiales terciarios: En el área de estudio afloran materiales
encuadrados en las arcillas rojas con yeso nodular alternando con gipsarenitas y calizas y
arcillas rojas con niveles de yeso, Ageniense-Aragoniense. Los materiales miocenos que
rellenan la Cuenca del Ebro son arcillas, margas, calizas y yesos, en general poco fosilíferos
(gasterópodos, bivalvos de agua dulce fundamentalmente). Se reconocen restos de
ostrácodos, bivalvos y gasterópodos inidentificables.

2.1.3.5.- GEOMORFOLOGÍA
La litología del sector incluido en la Cuenca del Ebro es muy variada ya que abarca
materiales formados en sus márgenes (conglomerados y areniscas al sur y oeste de Azuara,
p. ej.) con otros característicos del centro de la misma (yesos, margas y calizas en el entorno
de Valmadrid-Puebla de Albortón). Además, se encuentran los afloramientos jurásicos en la
mitad norte de la comarca que destacan en ese relleno terciario y, por supuesto, aquellos
que pertenecen al límite de la Cordillera Ibérica.
Todo ello va a condicionar los modelados que se desarrollan en la zona observándose
unos contrastes netos entre las áreas consideradas. Así, en la parte norte el paisaje está
caracterizado por la presencia de relieves estructurales y de vales que los erosionan. En la
zona comprendida entre Almonacid de la Cuba, Belchite y Lécera además de los relieves
estructurales en materiales terciarios se observa un desarrollo de extensos glacis que
erosionan a los anteriores. La zona sur aparece dominada fundamentalmente por los
relieves estructurales sobre rocas terciarias y mesozoicas.
A continuación se describen los modelados más importantes que se encuentran:
Superficies de erosión: Extensas áreas aplanadas que han sido arrasadas por
procesos erosivos variados. Para su formación es necesario que la estabilidad tectónica de la
región se mantenga durante un periodo de tiempo dilatado. En esta comarca se han
reconocido dos superficies de erosión.
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Modelados estructurales: Estas formas están condicionadas por la resistencia que
tienen las rocas frente a la erosión y por la disposición que presentan. Si las rocas
sedimentarias están plegadas y hay una alternancia entre materiales resistentes y poco
resistentes se formarán cuestas, hog-backs y barras si la inclinación de los estratos es inferior
a 30º, en torno a 45º y en torno a 90º, respectivamente. Cuando la red fluvial cuaternaria
secciona perpendicularmente a los anticlinales elabora cluses de gran profundidad
(Almonacid de la Cuba, la Puebla de Albortón). Si el curso fluvial sigue la dirección de la
estructura se generan combes (Fuendetodos y la Puebla de Albortón) y si en los flancos de
los anticlinales hay pequeños torrentes que no alcanzan en su tramo superior a la divisoria
de aguas reciben el nombre de ruz (presentes en la mayor parte de los afloramientos de
materiales plegados de la comarca). En ocasiones entre ellos quedan restos de capas
parcialmente erosionadas denominados chevrons que son frecuentes en el anticlinal de
Belchite y en el domo (anticlinal con forma elíptica) de Moneva.
La mayor parte de los materiales que rellenan la Cuenca del Ebro tienen una
disposición horizontal o subhorizontal. Ello da lugar a la formación de modelados
estructurales tabulares de diversa extensión. Se han distinguido dos tipos de modelados
horizontales: las plataformas estructurales con mayor superficie y las mesas con menor. En
ambos casos la superficie coincide con el plano superior de una roca resistente. Para que
estos modelados se desarrollen, es preciso que exista un contraste litológico importante, de
tal forma que los materiales inferiores sean más blandos. Cuando hay alternancia de niveles
más y menos resistentes se producen los denominados relieves en graderio en los que se
observan una sucesión de cornisas y taludes de vertiente suave.
Glacis: Constituyen el modelado más representativo de esta comarca junto con los
relieves estructurales. Se desarrollan en extensas superficies al pie de dichos relieves siendo
las zonas del área de la Puebla de Albortón-Belchite-Lécera donde alcanzan mayor
extensión. Se formaron por la actividad de cursos aluviales a lo largo del Cuaternario.
Morfológicamente, se caracterizan por tener superficies de escasa pendiente que se
encuentran al pie de una zona más elevada existiendo un fuerte ángulo entre ambas, y que
se dirigen hacia un nivel de base local, presente o ausente, en la actualidad (van Zuidam,
1976). Pueden tener depósitos o carecer de ellos.
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En el área comprendida entre la Puebla de Albortón y Belchite, Soriano (1990)
identifica dos niveles de glacis en que hay acumulación de materiales y otro que carece de
ellos (erosivo). Se observa un paso progresivo del nivel erosivo al nivel superior de
acumulación. Se generan al pie de los relieves neógenos y jurásicos de la zona. En la zona
deprimida situada entre Fuendetodos y la Puebla de Albortón se reconoce un nivel de
acumulación. La pendiente media de estos glacis es del 2 al 3% y la erosión que sufren es
variable, siendo muy elevada para el nivel superior y muy escasa para el inferior. Los
materiales que los forman son niveles de gravas y arenas en el nivel superior y, limos y
arenas con clastos en el inferior.
Valles de fondo plano o vales: Es uno de los modelados más abundantes y
característicos de la zona central de la Cuenca del Ebro. Su distintivo fundamental es un
perfil en artesa, como consecuencia del relleno parcial por sedimentos del fondo de antiguos
barrancos. Se encuentran con frecuencia en esta comarca, pero de manera especial al norte
de la misma, entre las poblaciones de la Puebla de Albortón y Valmadrid, donde se observa
una densa red de vales con morfología dendrítica. Precisamente esta segunda localidad se
instala en el fondo de una val que es la de mayores dimensiones de este entorno y que
alcanza 30 km de longitud total.
Conos de deyección: Con frecuencia en la desembocadura de los cursos de los
barrancos y vales de la zona se desarrollan conos de deyección, cuya morfología vista en
planta es muy similar a la de un abanico abierto. Su anchura no suele sobrepasar los 500 m.
Los sedimentos por los que están formados varían en función de su área fuente pero,
generalmente, están integrados por niveles de gravas y detríticos finos. Se observan,
principalmente, en los márgenes del río Cámaras, en el área de Belchite-Lécera y en los
márgenes de la val de Valmadrid.
Karst: Son las formas resultantes de procesos en los que domina la disolución de
rocas solubles tales como carbonatos, yesos y sales. Por lo tanto, en esta comarca pueden
desarrollarse sobre carbonatos mesozoicos y carbonatos y yesos terciarios. Se han
identificado dos tipos de formas, las dolinas y el lapiaz. Las primeras son depresiones
cerradas con morfología en planta redondeada. Siguiendo la clasificación de Cvijic (1893) son
dolinas en cubeta (el diámetro es unas 10 veces mayor que la profundidad) se han
reconocido sobre la superficie de erosión desarrollada en la Cordillera Ibérica. Los lapiaces
son formas de menor tamaño con morfología muy variada. Los más frecuentes son:
estructural (se produce el ensanchamiento de fracturas por disolución) oqueroso (tubos con
distintas direcciones), en regueros (formando pequeños canales), de goteo (depresiones de
2 cm como máximo en la superficie horizontal de las rocas). En las calizas de la Puebla de
Albortón (Soriano, 1985) definió el lapiaz alveolar constituido por oquedades de pequeño
tamaño que se desarrollan en superficies perpendiculares de la roca.
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Por lo que respecta a los yesos, en ellos se han identificado tan sólo lapiaz en
regueros y de goteo, teniendo estas dos formas un mejor desarrollo sobre ellos que sobre
las calizas de la zona.
Costras carbonatadas: Se generan en ambientes semiáridos y están integradas por
depósitos de calcita que puede ser desde pulverulenta a bien cementada, generadas en un
suelo, sobre sedimentos o rocas preexistentes (Esteban y Klappa, 1983). Hay desarrollo de
costras a techo de los niveles de tránsito entre Terciario y Cuaternario y de diversos niveles
cuaternarios.

Figura nº 11

Esquema geomorfológico de la comarca Campo de Belchite.
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Figura nº 12

Geomorfología de la zona de interés.

2.1.3.6.- HIDROLOGÍA
2.1.3.6.1.- Hidrología superficial
La hidrología superficial en esta zona apenas se manifiesta debido a la aridez del
clima y la ausencia, no solo de cursos de agua permanente sino también de barrancos o
líneas de drenaje menores. Tan solo los vales de fondo plano, actualmente muy
transformados por las labores agrícolas, son los que presentan cierto grado de humedad y
que en época de fuertes tormentas es por donde discurren las escorrentías.

2.1.3.6.2.- Hidrología subterránea
La zona de estudio se localiza en el Dominio Hidrogeológico Central Ibérico, sobre la
Masa de Agua Subterránea 79: Campo de Belchite.
El contexto geológico está circunscrito a la cuenca terciaria del Ebro, en la zona de
contacto con la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica, a la que se adscriben las estructuras
mesozoicas visibles en su parte más occidental.
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Estas estructuras, conformadas por materiales jurásicos y paleógenos
fundamentalmente, están definidas por anticlinales subparalelos, asimétricos, vergentes
hacia el N y con direcciones ibéricas. Destaca el anticlinal de Belchite, que forma parte del
Arco de Belchite-Aguilón, aflorante al N de la cubeta de Azuara. La serie mesozoica en esta
estructura alcanza más de 1.500 m de espesor de Triásico, Jurásico y Terciario.
Los acuíferos identificados en esta masa de agua incluyen:
1 Lías. Formaciones Imón, Cortes de Tajuña, Cuevas Labradas, Chelva.
2 Malm. Fm. Higueruelas.
3 Terciario detrítico. Areniscas y conglomerados.
4 Cuaternario aluvial. Aluviales y terrazas.
La zona de interés se localiza sobre acuífero Malm, que presenta un espesor de unos
80 m. Es un acuífero cárstico de flujo difuso que aflora en la zona de Aguilón y está en carga
en el resto del ámbito de la masa de agua subterránea.
Respecto a los parámetros hidrodinámicos, el acuífero de la Fm. Higueruelas muestra
valores bastante más bajos que los del Lías (1.000 m²/día, y caudales de explotación que
alcanzan los 100 l/s, el coeficiente de almacenamiento se estima del orden de 5·10-5). No
obstante, localmente puede mostrar una karstificación muy desarrollada en paleokarst
fosilizados por el Terciario (como ocurre en La Puebla de Albortón), con valores de
transmisividad próximos a 1.000 m²/día y caudales de explotación de hasta 80 l/s.
Las isopiezas muestran la presencia de dos divisorias subterráneas desde Belchite
hacia el norte y hacia el este respectivamente. La primera delimita el flujo en dirección al
manantial de Mediana del flujo que drena por el manantial de Codo y el arroyo Lopín. La
segunda delimita este último con el flujo en dirección al Aguasvivas. Los gradientes
hidráulicos son muy bajos en el sector Belchite-Mediana, entre 0,2% y 0,5%.
En el anticlinal de Belchite, se produce una transferencia desde el acuífero Lías a la
formación Higueruelas, que alberga los flujos regionales de esta masa de agua. Sobre esta
formación se ha desarrollado una notable carstificación especialmente en la zona de
contacto con el Terciario suprayacente. Hacia el norte, la erosión de esta formación por el
terciario, provoca el rebose del flujo, dando lugar al manantial de Mediana mediante un
rápido flujo ascendente que mantiene así una temperatura muy constante en torno a 22ºC.
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La recarga de esta masa de agua se produce por infiltración directa de las
precipitaciones en el área del anticlinal de Belchite. La descarga puntual más notable de la
masa de agua es el manantial de La Virgen de la Magdalena, en Mediana de Aragón, con un
caudal medio del orden de 125 l/s. En la localidad de Codo existe otro drenaje, este de
menor entidad, en el que se ha estimado un caudal del orden de 25 l/s.
Respecto a la hidroquímica, los manantiales de Mediana y Codo muestran una
mineralización alta, con valores de conductividad eléctrica entre 750 y 2.000 μS/cm, con
aguas de tipo sulfatada cálcica.
Concretamente, la Confederación Hidrográfica del Ebro, posee un piezómetro dentro
de la Red Oficial de Control de las Aguas subterráneas de la Cuenca del Ebro. Este tiene
como número de inventario 2816-6-0032, se localiza en el término municipal de Belchite, en
la parcela 63 del polígono 513, y presenta las siguientes coordenadas UTM ED-50 huso 30, X:
686632, Y: 4584627.
Con este piezómetro se quiere controlar, el acuífero de las Calizas Jurásicas del Malm
en la zona de tránsito hacia el Manantial de la Magdalena de Mediana. Además de valorar
las características del acuífero calizo del Malm, incluido en la masa de agua subterránea
090.079 Campo de Belchite, también se determina la calidad química del recurso y se mide
mensualmente la profundidad a la que se encuentra el nivel del agua dentro del mismo, con
el fin de observar su evolución piezométrica. (A fecha 1 de octubre de 2014 el nivel
piezométrico se localizaba a una cota de 311,86 m.s.n.m., siendo la cota del sondeo 405
m.s.n.m.)
Los acuíferos atravesados están constituidos por calizas, margas y margo-calizas del
Jurásico Superior (Malm). El caudal medio, valorado mediante el correspondiente ensayo de
bombeo, está en 0,2 l/s. Los parámetros hidrogeológicos obtenidos mediante la
interpretación del correspondiente ensayo de bombeo son: T= 0,002 m2/día. El agua
extraída durante la perforación y el bombeo, tras los análisis químicos, se considera
SALOBRE (clasificación en función del residuo seco), por su dureza se considera un agua MUY
DURA (cantidad de iones Ca²+ y Mg²+ en solución) y por su composición se clasifica como
SULFATADA-SÓDICA (según clasificación de Piper).
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Figura nº 13

Isopiezas del Campo de Belchite

Figura nº 14

Mapa hidrogeológico hoja 40 Daroca. Escala 1:200.000.

PLAN DE RESTAURACIÓN PARA EL PERMISO DE INVESTIGACIÓN “SAN JORGE”

Página 37

Figura nº 15

Leyenda del mapa hidrogeológico.

2.1.3.7.- GEOTECNICA
Según la hoja nº 32 “Zaragoza” del Mapa Geotécnico General de España escala
1:200.000 del IGME, la zona de estudio se localiza en el Area III6 y presenta las siguientes
características geotécnicas:
Su litología es uniforme a base de roca caliza jurásica dura, aprovechada
industrialmente. Constituyen el sustrato de la cuenca terciaria del Ebro y que la erosión ha
puesto al descubierto. Se trata de calizas sanas, masivas o en bancos potentes con escasa
fracturación. La morfología es ondulada en general por encontrarse los afloramientos
bastante arrasados por la erosión. La estabilidad es muy alta. Es un terreno muy permeable
por fisuración y el drenaje no tendrá problemas por favorecerlo la escorrentía y la
percolación. El nivel freático se encuentra a gran profundidad. Esta área presenta unas
características portantes altas y asientos nulos. La estabilidad general es alta y las
excavaciones difíciles por ser roca sana y dura.
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Figura nº 16 Hoja nº 32 “Zaragoza” del Mapa geotécnico de
España (IGME).Escala 1:200.000.
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2.1.4.- Edafología
El suelo, como soporte físico y reservorio de nutrientes y agua, es uno de los
principales factores que determinan la producción y diversidad vegetal.
Para el estudio de los suelos, se ha tomado como referencia el Atlas Digital Comarcal
de Suelos, que recoge los datos de tres Proyectos de Investigación (MIMAM-CSIC, FAO-CSIC
y SIDASS) en el periodo 1999-2001 y que realiza una clasificación de los suelos en base a la
clasificación USDA, 1987.

Figura nº 17

Suelos presentes en el área de estudio.

Para el Permiso de Investigación “SAN JORGE” los suelos presentes pertenecen al
ORDEN de Entisol, SUBORDEN Orthent, GRUPO Xerorthent + Xerofluvent.
Los entisoles no tienen un perfil diferenciado, este ligero o nulo desarrollo de
horizontes puede explicarse, bien porque el tiempo de formación del suelo ha sido
demasiado corto, o porque el suelo se encuentra en posiciones geomorfológicas que
favorecen la erosión y el rejuvenecimiento continuado del perfil por pérdida de materiales.
Su posición también permite la deposición de aportaciones frecuentes de materiales
aluviales o coluviales que entierran los materiales preexistentes en fase de edafización.
Los Orthents son los suelos de laderas de pendientes acentuadas donde predominan
los procesos erosivos. Sobre material consolidado cálcico-magnésico y en laderas de
pendientes acentuadas que favorecen los procesos erosivos, se presentan los Xerorthents.
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2.1.5.- Vegetación
2.1.5.1.- VEGETACIÓN POTENCIAL
Para poder efectuar correlaciones clima – vegetación, más matizados y centrados, se
toman como base las series de vegetación establecidas por D. Salvador Rivas Martínez en
colaboración con J. Allué Andrade y J.L. Montero de Burgos entre otros.
En principio se definen las unidades corológicas que definen a los territorios. En el
caso que nos ocupa la clasificación de las unidades corológicas es la siguiente:
Reino .................................................................................................... HOLÁRTICO
Región ........................................................................................... MEDITERRÁNEA
Subregión ................................................................ MEDITERRÁNEA OCCIDENTAL
Superprovincia ................................................ MEDITERRÁNEO-IBEROLEVANTINA
Provincia ............................................................................................ ARAGONESA
Sector ............................................................................. BARDENAS - MONEGROS
Atendiendo a la anterior tipología, todo el terreno del Permiso de Investigación “SAN
JORGE”, se halla dentro del reino de flora y vegetación Holártico y forma parte de la región
corológica o biogeográfica denominada Mediterránea, siendo el factor físico que mejor la
separa del resto de las regiones (Eurosiberiana y Macaronésica) el ombroclima, ya que
independientemente de la cantidad de precipitaciones anuales en la región mediterránea,
siempre existe un período de aridez o sequía estival más o menos largo, de forma que: P<2T.
Dicho período de sequía estival se da durante la etapa comprendida entre los meses
de marzo y octubre, ambos inclusive.
Para poder efectuar correlaciones clima – vegetación, más matizadas y centradas en
la zona objeto del presente estudio, tomamos como base las series de vegetación
establecidas por D. Salvador Rivas Martínez en colaboración con J. Allué Andrade y J.L.
Montero de Burgos, entre otros.
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En función de la precipitación (P) media anual existen, en la Región Mediterránea,
seis tipos de ombroclima que, de menor a mayor grado de humedad, son:
-

Árido ............................................................................................. P<200 mm
Semiárido ..................................................................... 200 mm <P<350 mm
Seco ............................................................................ 350 mm <P<600 mm
Subhúmedo ................................................................ 600 mm <P<1000 mm
Húmedo .................................................................. 1000 mm <P<1600 mm
Hiperhúmedo .............................................................................. P>1600 mm
En la zona de estudio, donde P es 308’6 mm, el ombroclima es de tipo semiárido.

El piso bioclimático de la zona donde se efectuará la extracción es el piso
Mesomediterráneo Superior, siendo la serie de vegetación dominante la siguiente:
29:
Serie Mesomediterránea Ameriense Guadiciana-Bacense, Setabense, ValencianoTarraconense y Aragonesa semiárida de la coscoja: Rhammo lycioidis-Quercetum
cocciferae.
Esta serie de vegetación se desarrolla en la Depresión del Ebro, donde la escasez de
precipitaciones a lo largo del año resulta ser un factor limitante para el desarrollo de
comunidades arbóreas incluidas las carrascas que son incapaces de soportar estas
condiciones tan extremas.
Estas severas condiciones hacen que la clímax corresponda a una masa densa de
coscojas donde, además del Quercus coccifera, pueden aparecer otras especies arbustivas
como el Rhamnus lycioides, el Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, etc...
En algunos suelos mejor conservados aparecen el Pinus halepensis. La presencia del
pino carrasco parece restringida a zonas protegidas de los fuertes vientos del norte. Esta
especie arbórea forma bosques muy abiertos donde el sotobosque suele ser escaso y pobre
en especies.
El matorral que completa el coscojar está formado por especies de gran amplitud
ecológica y geográfica como Rosmarinus officinalis, Genista scorpius, varias especies de
Thymus, Linum suffruticosum, Sideritis cavanillensis, Helianthemum marifolium, Dorycnium
pentaphyllum, etc...
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En estos territorios semiáridos podemos encontrar gran presencia y extensión de
formaciones vivaces nitrófilas y leñosas compuestas por especies como: Artemisia herbaalba, Salsola vermiculata, Ligeum spartum etc..., especies presentes también en otras zonas
de escasa precipitación como el Sureste de la Península Ibérica y el Norte de África.
Actualmente no se encuentran grandes extensiones de esta serie de vegetación en
estado clímax, apareciendo en su lugar matorrales propios de las etapas de sustitución, que
varían según las características del suelo y el grado de degradación del mismo, pudiendo dar
lugar a diversos tipos de asociaciones.
En los cabezos y altiplanos de suelo rocoso y pedregoso sobre suelos
descarbonatados predominan los tomillares del Rosmarino officinalis - Linetum suffruticosi,
correspondiente a un matorral bajo más o menos aclarado.
En fondos de valles y laderas de umbría sobre suelos de naturaleza limo-arcillosa con
relativa abundancia de cloruros y sulfatos aparecen albardinales del Agropyro - Lygeetum
desarrollandose generalmente entre los 200 y 400 m.
Una degradación mayor del coscojar daría paso a pastizales donde aparecen, entre
otras especies, Lygeum spartum, Stipa tenacissima, y de manera abundante Brachypodium
retusum, correspondientes a la asociación Lygeeto - Stipetum lagascae.
En suelos donde aflore yeso pueden darse comunidades especializadas de la Alianza
Gypsophillion.
Estos matorrales sobre yesos corresponden a la degradación del RhamnoCocciferetum. Sobre suelos profundos donde el yeso no aflora muy a menudo se desarrolla
un matorral denso correspondiente al Ononidetum tridentatae. Generalmente este
matorral aparece en pendientes soleadas. Además de la especie Ononis tridentata aparecen
otras especies como Helianthemum syriacum y Manthiola fruticulosa.
Una comunidad más degradada que la anterior que se desarrolla sobre suelos
compactados, más o menos erosionados que cubren generalmente yesos de costra, es el
Helianthemetum squamati. Esta comunidad está formada por un matorral más abierto que
el anterior, con menor cobertura del suelo, el cual se encuentra en gran parte recubierto por
líquenes. Donde la gran mayoría del suelo recubierto de vegetación corresponde a los
líquenes se desarrolla la subasociación placodietasum.
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De manera habitual, junto al camefito Helianthemun squamatum se desarrollan otras
especies como Launaea pumila o Rosmarinus officinalis. Ha sido una comunidad muy
extendida por el hombre debido al pastoreo los incendios etc. que han acentuado la
degradación de situaciones más avanzadas en el proceso evolutivo.
En pendientes muy áridas, muchas veces sobre polvo de yeso, estabilizado por
líquenes, se desarrolla una comunidad pobre en especies correspondiente al Lepidiemetum
subulati. Las especies que más habitualmente pueblan esta asociación son, además de
Lepidium subulatum, son entre otras Gypsophila hispanica y Artemisia herba - albae.
Estas asociaciones de matorrales sobre yesos ocupan actualmente grandes
extensiones en la depresión del Ebro. Para algunos autores estas tres comunidades
corresponden a diferentes fases de degradación del coscojar, mientras que para otros
correspondería a la dinámica interna de una sola asociación.
En zonas con gran influencia de ganado por pastoreo excesivo y una nitrificación
abundante se dan comunidades nitrohalófilas pertenecientes al Salsolo - Peganetum
harmale o del Salsolo - Artemisietum herba-albae.
Generalmente el Salsolo - Artemisietum herba - albae se desarrolla sobre los taludes
que limitan los cultivos, en márgenes de caminos o pistas forestales y campos que llevan
bastante tiempo abandonados. En esta comunidad aparecen acompañando a la Salsola
vermiculata y la Artenisia herba - alba, Atriplex halimus o Camphorosma monspeliaca.
El Salsolo - Pegametum aparece sobre zonas muy ruderalizadas como campos de
cultivo abandonados, junto a edificaciones como mases, corrales, granjas etc.. Domina el
estrato herbáceo frente al arbustivo, abundando generalmente especies como Chenopodium
muralis, Ch. vulvaria, Sysimbrium irio, Sylibum marianum, así como diversos cardos.

2.1.6.- Fauna
La zona de escarpes dentro del PI “SAN JORGE” representan un hábitat de especial
interés para aves rupícolas y el posible anidamiento de rapaces, por lo que este hecho será
tenido en cuenta a la hora de establecer un calendario de labores, respetando el ciclo
fenológico de éstas y efectuando también un seguimiento faunístico a la vez que la
investigación minera para una posible explotación.
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A continuación se muestra un inventario de especies de la cuadricula 30TYN03 donde
se enmarca la zona de actuación.
Los ANFIBIOS que pueden aparecer en la cuadricula donde se encuentra el Permiso
de Investigación son:
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

REAL DECRETO
139/2011

DECRETO 181/2005

Interés especial

--

--

Interés especial

Alytes obstetricans

Sapo partero común

Bufo bufo

Sapo común, Escuerzo

Bufo calamita

Sapo corredor

Interés especial

--

Pelobates cultripes

Sapo de espuelas

Interés especial

--

Pelodytes punctatus

Sapillo moteado ibérico

Interés especial

--

Rana perezi Seoane

Rana común

--

--

Los REPTILES de esa misma cuadrícula son:
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

REAL DECRETO 139/2011

DECRETO 181/2005

Malpolon monspessulanus

Culebra bastarda

--

--

Natrix maura

Culebra viperina

Interés especial

--

Psammodromus algirus

Lagartija colilarga

Interés especial

--

Podarcis vaucheri (antes
podarcis hispanica)

Lagartija ibérica

Interés especial

--

Timon lepidus (antes Lacerta
lepida)

Lagarto ocelado

Interés especial

--

Psammodromus hispanicus

Lagartija cenicienta

Interés especial

--

Sobre los MAMÍFEROS distinguimos las siguientes especies:
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

REAL DECRETO 139/2011

DECRETO 181/2005

Vulpes vulpes

Zorro rojo

--

--

Meles meles

Tejón

--

Interés especial

Sus scrofa

Jabalí

--

--

Rattus norvegicus

Rata parda

--

--

Mus domesticus

Ratón casero

--

--

Mus spretus

Ratón moruno

--

--

Lepus granatensis

Liebre ibérica

--

--
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Respecto a las aves, la relación que se describe ha tenido como fuente principal al
inventario del “Atlas Ornitológico de Aragón”, (Diputación General de Aragón). El listado de
aves que se detalla es el que corresponde a la cuadrícula 30TXL86 del Atlas.
Existen tres grados de fiabilidad de la nidificación, de cada una de las especies
inventariadas, en función de la observación de campo realizada:
1. Cría posible (Código CP)
-

Especie observada en época de cría y en hábitat adecuado para nidificar.
Identificado canto del macho u otros reclamos de emparejamiento en época de
cría.

2. Cría probable (Código CB)
-

Pareja observada en hábitat adecuado y en época de cría.
Identificado un territorio estable por la conducta y cantos territoriales detectados
en diferentes visitas.
Parada nupcial o cópula.
Especie visitando el probable lugar de nidificación.
Conducta agitada o gritos de ansiedad de adultos sugiriendo la proximidad de nidos o
pollos.
Inspección en mano de un adulto con signos de estar incubando (placas de
incubación).
Identificada la construcción del nido o la perforación de entradas.
3. Cría segura (Código CS)
-

Exhibiciones de distracción para alejar posibles atacantes.
Nido usado o con cáscaras de huevos, ocupado o puestos durante el período de
visitas.
Pollos con plumaje reciente (nidícolas) o pilosos (nidífugos).
Adultos entrando, saliendo o permaneciendo en nido ocupado (incluye aquellos
nidos cuyo contenido no puede ser observado).
Adulto con cebo o transportando sacos fecales.
Nido con huevos.
Nido con pollos (vistos u oídos).
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NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
VULGAR

NIDIFICACIÓN

REAL DECRETO
139/2011

DECRETO
181/2005

Falconiformes
Neophron percnopterus

Alimoche común

CS

Vulnerable

Vulnerable

Buteo buteo

Busardo ratonero

CP

Interés especial

--

Aquila chrysaetos

Águila real

--

Interés especial

--

Hieraaetus fasciatus

Águila perdicera

--

Vulnerable

Peligro extinción

Falco tinninculus

Cernícalo vulgar

CS

Interés especial

--

Falco subbuteo

Alcotán europeo

CP

Interés especial

--

Falco peregrinus

Halcón peregrino

--

Interés especial

--

Alectoris rufa

Perdiz roja

CB

--

--

Coturnix coturnix

Codorniz común

CP

--

--

Sisón común

CB

Vulnerable

Vulnerable

Alcaraván común

CB

Interés especial

--

Pterocles orientalis

Ortega

CB

Vulnerable

Vulnerable

Columba aenas

Paloma zurita

CB

--

--

Columba palumbus

Paloma torcaz

CS

--

--

Streptopelia turtur

Tórtola común

CP

--

--

Clamator glandarius

Críalo

CP

Interés especial

--

Cuculus canorus

Cuco

CP

Interés especial

--

Tyto alba

Lechuza común

CP

Interés especial

--

Otus scops

Autillo

CP

Interés especial

--

Athene noctua

Mochuelo común

CS

Interés especial

--

Vencejo común

CS

Interés especial

--

Merops apiaster

Abejaruco común

CS

Interés especial

--

Upupa epops

Abubilla

CS

Interés especial

--

Jynx torquilla

Torcecuello

CP

Interés especial

--

Picus viridis

Pito real

CB

Interés especial

--

Melanocorypha calandra

Calandria

CS

Interés especial

--

Calandrella brachydactyla

Terrera común

CS

Interés especial

--

Calandrella rufescens

Terrera marismeña

CS

Interés especial

--

Galliformes

Gruiformes
Tetrax tetrax
Charadriiformes
Burhinus oedicnemus
Columbiformes

Cuculiformes

Strigiformes

Apodiformes
Apus apus
Coraciiformes

Piciformes

Passeriformes
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NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
VULGAR

NIDIFICACIÓN

REAL DECRETO
139/2011

DECRETO
181/2005

Galerida cristata

Cogujada común

CS

Interés especial

--

Galerida theklae

Cogujada montesina

CS

Interés especial

--

Alauda arvensis

Alondra común

CB

--

Interés especial

Ptyonoprogre rupestris

Avión roquero

CS

Interés especial

--

Hirundo rustica

Golondrina común

CS

Interés especial

--

Delichon urbica

Avión común

CS

Interés especial

--

Anthus campestris

Bisbita campestre

CP

Interés especial

--

Motacilla alba

Lavandera blanca

CS

Interés especial

--

Troglodytes troglodytes

Chochín

CB

Interés especial

--

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

CB

Interés especial

--

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

CB

Interés especial

--

Saxicola torquata

Tarabilla común

CS

Interés especial

--

Oenanthe oenanthe

Collalba gris

CS

Interés especial

--

Oenanthe hispanica

Collalba rubia

CS

Interés especial

--

Oenanthe leucura

Collalba negra

CB

Interés especial

--

Monticola saxatilis

Roquero rojo

CB

Interés especial

--

Monticola solitarius

Roquero solitaro

CB

Interés especial

--

Turdus merula

Mirlo común

CB

--

--

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

CP

--

--

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

CB

Interés especial

--

Cisticola juncidis

Buitrón

CB

Interés especial

--

Hippolais pallida

Zarcero pálido

CP

Interés especial

--

Hippolais polyglotta

Zarcero común

CS

Interés especial

--

Sylvia undata

Curruca rabilarga

CS

Interés especial

--

Sylvia conspicillata

Curruca tomillera

CB

Interés especial

--

Sylvia cantillans

Curruca carrasqueña

CP

Interés especial

--

Sylvia melanocephala

Curruca cabecinegra

CB

Interés especial

--

Sylvia hortensis

Curruca mirlona

CP

Interés especial

--

Sylvia communis

Curruca zarcera

CS

Interés especial

--

Sylvia borin

Curruca mosquitera

CP

Interés especial

--

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

CB

Interés especial

--

Aegithalos caudatus

Mito

CB

Interés especial

--

Parus caeruleus

Herrerillo común

CB

Interés especial

--

Parus major

Carbonero común

CB

Interés especial

--

Certhia brachydoctyla

Agateador común

CP

Interés especial

--

Oriolus oriolus

Oropéndola

CS

Interés especial

--

Lanius excubitor

Alcaudón real

CB

Interés especial

--

Lanius senator

Alcaudón común

CS

Interés especial

--

Pica pica

Urraca

CS

--

--
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NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
VULGAR

NIDIFICACIÓN

REAL DECRETO
139/2011

DECRETO
181/2005

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

CS

Interés especial

Vulnerable

Corvus monedula

Grajilla

CS

--

--

Corvus corone

Corneja negra

CB

--

--

Corvus corax

Cuervo

CB

--

Interés especial

Sturnus unicolor

Estornino negro

CS

--

--

Passer domesticus

Gorrión común

CS

--

--

Passer montanus

Gorrión molinero

CB

--

--

Petronia petronia

Gorrión chillón

CS

Interés especial

--

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

CP

Interés especial

--

Serinus serinus

Verdecillo

CS

--

Interés especial

Carduelis chloris

Verderón común

CB

--

Interés especial

Carduelis carduelis

Jilguero

CS

--

Interés especial

Carduelis cannabina

Pardillo común

CS

--

Interés especial

Emberiza cirlus

Escribano soteño

CP

Interés especial

--

Emberiza cia

Escribano montesino

CB

Interés especial

--

Miliaria calandra

Triguero

CB

--

Interés especial

2.1.7.- Espacios naturales y figuras de protección
A)

RED NATURA 2000

La superficie del permiso no se encuentra incluida dentro de ningún Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) 1, ni Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 2.
B)

PLANES DE ORDENACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y HUMEDADES RAMSAR:

El Permiso de Investigación “SAN JORGE” no se encuentra dentro del ámbito
territorial de ningún Plan de Ordenación de Recursos Naturales ni dentro de ningún
Humedal incluido en el Convenio RAMSAR.

1

Espacios propuestos como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE.
Espacios propuestos como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de acuerdo con la Directiva
79/409/CEE.
2
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C)

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO:

La zona del Permiso de Investigación “SAN JORGE” incluye dentro de su superficie
varios Hábitats de Interés Comunitario 3.
6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
Nombre fitosociológico Lastonares de Brachypodium retusum castellano-aragoneses
Hábitat de interés comunitario prioritario. Pastos xerófilos más o menos abiertos formados
por diversas gramíneas y pequeñas plantas anuales, desarrollados sobre sustratos secos,
ácidos o básicos, en suelos generalmente poco desarrollados.
Siempre en ambientes bien iluminados, suelen ocupar los claros de matorrales y de pastos
vivaces discontinuos.
Se trata de comunidades de cobertura variable, compuestas por pequeñas plantas vivaces o
anuales, a veces de desarrollo primaveral efímero. A pesar de su aspecto homogéneo,
presentan gran riqueza y variabilidad florísticas, con abundancia de endemismos en el
Mediterráneo occidental. Entre los géneros más representativos están Arenaria,
Chaenorrhinum, Campanula, Asterolinum, Linaria, Silene, Euphorbia, Minuartia, Rumex,
Odontites, Plantago, Bupleurum, Brachypodium, Bormus, Stipa, etc.
Alianza: Thero-Brachypodion ramosi Br.-Bl. 1925
Especies alianza: Allium chamaemoly subsp. chamaemoly, Allium chamaemoly subsp.
longicaulis, Allium moschatum, Arenaria valentina, Arenaria xdecipiens, Biarum dispar,
Eryngium dilatatum, Leucojum valentinum, Ophrys bombyliflora, Ophrys tenthredinifera,
Orchis papilionacea
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
Nombre fitosociológico Coscojares basófilos aragoneses con sabinas moras
Matorrales abiertos dominados por especies del género Juniperus, resultantes de la
degradación de bosques climácicos o que actúan como comunidades permanentes en
sustratos o condiciones desfavorables.
Se trata de formaciones de sustitución de bosques naturales de distinto tipo, actuando
generalmente como etapa preforestal arbustiva, aunque a veces son comunidades
permanentes en condiciones ambientales desfavorables que impiden la evolución hacia el
bosque.

3

Según el Anejo 1 de la Directiva 92/43/CEE (Directiva hábitats), modificada por la Directiva 97/62/CEE.
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Son formaciones abiertas en las que dominan grandes ejemplares arbustivos de Juniperus.
Los espacios entre los individuos de Juniperus están ocupados por el matorral bajo de
sustitución de los bosques predominantes o por pastizales, acompañados por fomaciones de
leguminosas y labiadas, coscojares, brezales, jarales y matorrales de cistáceas, etc.
Alianza: Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975
Especies alianza: Ephedra nebrodensis, Genista cinerea subsp. valentina, Rhamnus
fontqueri, Teline patens

Figura nº 18
IDEAragón).

Hábitats de interés comunitario cercanos al área de estudio (Fuente:

D) PLANES DE ACCIÓN SOBRE ESPECIES AMENAZADAS
El término municipal de Belchite está incluido en el ámbito de aplicación del Plan de
conservación del hábitat del cernícalo primilla (Falco naumanni) en Aragón, según lo
establecido en el DECRETO 233/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el
que se establece un nuevo régimen de protección para la conservación del Cernícalo Primilla
(Falco Naumanni) y se aprueba el plan de conservación de su hábitat.
Las cuadrículas mineras solicitadas se encentran mayoritariamente fuera del área
crítica aunque próximas a su límite.
Ahora bien, vista la situación de la zona en estudio, se puede afirmar que el cernícalo
primilla no anida ni dentro del perímetro marcado por el Permiso de Investigación ni en las
inmediaciones. Por otro lado atendiendo a la información recogida en el SITAR, la especie
puede utilizar la zona como zona de campeo.
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Figura nº 19
Delimitación del área crítica del Cernícalo Primilla en la zona de
estudio (Fuente: IDEAragón).

Figura nº 20
Detalle de la delimitación del área crítica del Cernícalo Primilla en la
delimitación del Permiso de Investigación (Fuente: IDEAragón).

El cernícalo primilla (Falco naumanni) es un pequeño y raro halcón colonial de
ambientes semidesérticos localizado en las estepas del valle del Ebro, donde los
tradicionales ribazos y cultivos de secano en régimen de año y vez le proporcionan alimento,
y los tejados de edificaciones aisladas, un lugar de nidificación. Mantiene en Europa un
estado de conservación desfavorable, si bien la población aragonesa es una de las pocas que
muestran incrementos anuales.
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El Plan de Conservación somete a información de la Dirección General del Medio
Natural del Departamento de Medio Ambiente, aquellas actividades que pueden modificar
el hábitat, tales como la instalación de tendidos eléctricos, las repoblaciones y las
transformaciones de los usos del suelo, entre otras.
Se trata de asegurar que estas actividades sean compatibles con la supervivencia del
cernícalo primilla, incorporando a la ejecución de los proyectos las medidas correctoras
oportunas.
El Cernícalo primilla está presente de modo casi exclusivo en áreas abiertas, evitando
las zonas forestales, los humedales o los cultivos de talla elevada. Se le encuentra
habitualmente en estepas y zonas semidesérticas, asociado a cultivos de secano,
fundamentalmente plantas forrajeras y cereales, y a áreas arbustivas con matorral de porte
bajo y escasa cobertura (garriga) en zonas cálidas o templadas. Estos ambientes son
utilizados tanto en los cuarteles de reproducción como en los de invernada.
La alimentación se basa en pequeños invertebrados, fundamentalmente artrópodos,
y especialmente insectos. También forman parte de su dieta, aunque en menor proporción,
roedores y reptiles, y, muy raramente, algún ave de pequeño tamaño.
Cazan en espacios abiertos, volando bajo sobre el suelo, por encima de los cultivos de
cereal de secano, y seleccionando positivamente los ribazos. En Aragón, los desplazamientos
medios para capturar presas se han estimado en tan sólo 2 km.
El cernícalo primilla nidifica en agujeros de los muros de edificios antiguos, o bajo las
tejas de las cubiertas de antiguas casas de labor, tanto en las ciudades como fuera de ellas,
también utiliza, aunque en menor medida, agujeros en escarpes de tierra o rocosos.
En Aragón se han identificado como principales factores de perturbación los
siguientes:
-

-

Modificación de los hábitats de alimentación. La modificación de las características
del paisaje agrícola reduce y fragmenta la superficie de los hábitats más adecuados
para la búsqueda de alimento.
Pérdida de las edificaciones utilizadas como lugares de nidificación.
Aumento de la depredación por especies antropófilas: ratas, gatos y zorros.
Envenenamiento.
Contaminación por fitosanitarios.
Incidencia de los tratamientos con estiércoles líquidos en las zonas de alimentación.
Colisiones con aerogeneradores de parques eólicos.

PLAN DE RESTAURACIÓN PARA EL PERMISO DE INVESTIGACIÓN “SAN JORGE”

Página 54

Molestias durante la época reproductora.
Falta de interés y de información sobre la presencia de la especie en este territorio.
Dificultad de protección de los lugares de nidificación.

-

El objetivo genérico del Plan de Conservación del Hábitat del Cernícalo primilla en
Aragón es asegurar unas condiciones favorables en las áreas cultivadas de la región donde la
especie está presente, que permitan que gracias a la mejora que vayan experimentando sus
poblaciones, pase de estar catalogada como Sensible a la Alteración de su Hábitat a la
categoría de especie vulnerable, y a más largo plazo pueda estar incluida como Especies de
Interés Especial.
Se dará aplicación al Plan de Conservación de su Hábitat (Decreto 233/2010 de 14 de
diciembre), donde se exponen como directrices:
-

-

-

-

-

Favorecer el mantenimiento de un paisaje agrícola y unos usos del suelo compatibles
con las necesidades tróficas y espaciales del cernícalo primilla.
En las áreas críticas para la especie potenciar la existencia de terrenos incultos,
ribazos y cunetas, con vegetación natural de bajo porte y distribuidos entre las áreas
cultivadas.
En las áreas de actuación prioritaria favorecer el mantenimiento del cultivo de
secano, en régimen de año y vez, potenciando la existencia de superficies de
barbechos.
Disminuir el uso de abonos nitrogenados y productos fitopatológicos. Promover la
fertilización mediante el empleo de estiércol, pajas de cereales y restos de cosechas y
en su caso, la siembra directa.
Asegurar que los tratamientos fitosanitarios que afecten a áreas críticas para la
especie se ejecuten fuera del periodo reproductor.
Asegurar que el abonado mediante estiércoles líquidos de porcino (purines) en las
zonas agrícolas que afecten a áreas críticas se ejecuten fuera del periodo
reproductor.
Incentivar la siembra o plantación en pequeñas superficies de especies de interés
ecológico, con el objeto de mantener la biodiversidad.
Se mantendrán los posibles lugares de nidificación de la zona (edificios antiguos).

La época reproductora comprende de marzo a julio. La hembra pone entre uno y
cinco huevos. Ambos progenitores participan en la incubación, que dura veintiocho días, y
en la alimentación de los pollos. Aproximadamente a las cinco semanas los jóvenes inician
sus primeros vuelos.
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F)

SENDEROS Y VIAS PECUARIAS

En la zona oeste del Permiso de Investigación se localiza la vía pecuaria denominada
Cañada de las Moreras:

Figura nº 21
Delimitación del Permiso de Investigación y ubicación de la vía pecuaria
Cañada de las Moreras (Fuente: IDEAragón).

La vía pecuaria no se encuentra en la zona del yacimiento a estudiar por lo que no se
verá afectada por las labores de investigación a desarrollar.
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G)

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA

El Permiso de Investigación “SAN JORGE”, afecta parcialmente al Monte de Utilidad
Pública Z3229 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Aragón:
Montes Z3229
Tipo de Monte: PRIVADOS PARTICULARES
Denominación: DEHESA DEL PUEBLO
Titular del Monte: AYTO DE BELCHITE
Matrícula: Z3229

Figura nº 22
Delimitación del Monte de Utilidad Pública en el área del Permiso de Investigación
(Fuente: IDEAragón).

La titularidad de dicho Monte es del Ayuntamiento de Belchite con quien se ha
alcanzado un acuerdo para la realización de labores de investigación y explotación en la zona
de interés.
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2.2.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIO ECONÓMICO

2.2.1.- Demografía
La mayor parte de la superficie del permiso de investigación se ubica dentro de
terrenos pertenecientes al término municipal de Belchite. El municipio de Belchite, se sitúa
en la provincia de Zaragoza en la comarca de “Campo de Belchite”, siendo la cabecera de
comarca.
Belchite ocupa una superficie de 273,7 km2, y se encuentra a una altitud de 448
m.s.n.m. Según el Padrón municipal de habitantes del 2016 cuanta con una población de
1.559 habitantes, de los cuales 1.533 se concentran en el núcleo urbano, y los 26 restantes
en unidades diseminadas.
La evolución de la población municipal es la que muestra el siguiente cuadro.

La población en Belchite viene sufriendo un descenso continuo desde la década de
los 50 hasta la actualidad.
La estructura poblacional se refleja en la siguiente figura:
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2.2.2.- Mercado de trabajo
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Como se observa en la gráfica, el sector económico que más empleo presenta es el
terciario o servicios que supone el 47,3 % del empleo en el año 2016.
Le sigue en importancia el sector primario o agrícola que supone el 37,3% de la
población empleada en Belchite con afiliación a la Seguridad Social.
Por último, y actualmente en situación minoritaria los sectores de la industria y
construcción.

PLAN DE RESTAURACIÓN PARA EL PERMISO DE INVESTIGACIÓN “SAN JORGE”

Página 60

2.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS LABORES DE INVESTIGACIÓN

2.3.1.- Descripción del yacimiento
En la zona de investigación de este permiso afloran materiales Terciarios y
Cuaternarios sin interés para su aprovechamiento, así como extensiones de Jurásicos. Los
materiales del Terciario-Cuaternario presentan una morfología horizontal-plana o con suaves
pendientes que constituyen los rellenos de fondo de valle donde los únicos resaltes
destacables lo forman los afloramientos Jurásicos. Los materiales explotables se encuentran
en contacto discordante con el Terciario-Cuaternario, y se trata de la Formación Cuevas
Labradas (Jurásico Inferior).

2.3.2.- Técnicas de investigación que se emplearán
Se comenzará la investigación con la realización de cartografía geológica de detalle
escala 1:5.000, en la que se reflejarán los resultados de las progresivas investigaciones que
se vayan realizando, y que constituirá una herramienta básica para el análisis y la integración
de los datos. Esta cartografía se completará con una toma de muestras de mano,
encaminada a obtener rocas representativas de los materiales de interés.
Por otra parte se programa una campaña de sondeos que combinarán sondeos a
polvo con sondeos con recuperación de testigo continuo, lo que permitirá la recogida de
muestras destinadas a la realización de ensayos de laboratorio que permitan caracterizar
adecuadamente los materiales y sus posibles usos.
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2.3.2.1.- EQUIPO TÉCNICO Y MEDIOS MATERIALES
“PROVODIT INGENIERÍA, S.A.” actualmente integra el siguiente Equipo Técnico: 4
Ingenieros de Minas, 3 Ingenieros Técnicos de Minas, 1 Ingeniero Técnico Agrícola, 1
Geólogo, así como técnicos en topografía y en diseño gráfico.
Se cuenta además con la colaboración de diversos gabinetes y profesionales
especializados que, con una dilatada experiencia en el campo de la industria, minería, obra
civil, medio ambiente y seguridad, se integran en su equipo para cubrir todas y cada una de
las especialidades de actuación. Incluso es frecuente la inclusión en sus cuadros técnicos de
expertos de currículum altamente especializado: reforestaciones, geografía, arquitectura del
paisaje, ingeniería rural, etc...
PROVODIT Ingeniería, S.A. tiene amplia experiencia en diseño, coordinación y
supervisión y redacción de conclusiones en investigaciones geomineras, así como en
contratación de empresas tanto para la realización de sondeos mecánicos con recuperación
de testigo continuo, como laboratorios para el análisis de las muestras y consultorías
especializadas en métodos no destructivos. Tanto la testificación de los sondeos como de las
calicatas la realizarán técnicos de PROVODIT. Todos los trabajos estarán dirigidos y
supervisados por Personal Técnico de PROVODIT Ingeniería, S.A., tanto los realizados con
medios propios como los contratados.
Los sondeos mecánicos serán realizados por laboratorio homologado. Se tiene amplia
experiencia con varios laboratorios en la investigación de recursos minerales mediante la
perforación de sondeos mineros (wireline).
Los sondeos a perforar serán de dos tipos. En primer lugar se realizará una campaña
previa de sondeos a polvo con recogida de muestras. Esta campaña se completará con la
perforación de una serie de sondeos tipo wire-line que permiten la obtención de testigo
continuo. En ambos casos se trata de máquinas con buena accesibilidad en terrenos difíciles
que no precisa de la apertura de nuevos caminos.
Para la perforación de los sondeos a polvo se contará con una perforadora
convencional tipo TAMROCK RANGER ROCK PILOT 700 (Se adjunta declaración de
conformidad). Se trata de una máquina autopropulsada sobre orugas muy utilizada para la
perforación en producción (voladuras).
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Para la perforación de los sondeos con recuperación de testigo continuo se contará
con una máquina tipo ROLATEC 600-SO, de reducidas dimensiones, que tiene
autopropulsión sobre orugas y alcanza velocidades de 5 km/h.
Para realizar un sondeo se precisa de una superficie de aproximadamente 10 m x 6 m
= 60 m2. Esta superficie se emplea para emplazar la máquina, extender el material de
perforación, y el acopio de la tierra vegetal retirada. El sistema de perforación será wire-line,
ampliamente utilizado en minería, ya que permite mejor calidad en la recuperación de
testigo, mayores rendimientos y menor coste económico.
La corona de perforación precisa el aporte de agua continuo para funcionar, por lo
que no se genera polvo durante el trabajo. Las infraestructuras que va a ser necesario
implementar son mínimas, ya que se han situado los ensayos de campo de forma que no sea
preciso abrir nuevos caminos ni afectar a la vegetación arbustiva o arbórea.
Provodit Ingeniería, S.A. realizará el diseño de la campaña, llevará a cabo la
supervisión de su ejecución, y estudiará e integrará los datos obtenidos. Cuenta con
vehículos de campo, y una oficina completamente equipada para el correcto tratamiento de
los datos en gabinete. Sus oficinas en Fraga cuentan con equipamiento completo para la
elaboración de informes, mapas y tratamiento de datos. Dispone de aparatos de medida
para las diferentes disciplinas que abarca.
La analítica de laboratorio se realizará en laboratorio homologado.
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2.4.- PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

2.4.1.- Estudios geológicos
2.4.1.1.- CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA
En función del análisis previo se realizarán cartografías geológico-minera a escala;
1:5.000. La cartografía hará especial hincapié en los factores geológicos que caracterizan a
un yacimiento de roca industrial, que son principalmente los siguientes:
Factores que afectan al modo de afloramiento:
•
•
•
•
•

Estratificación-buzamiento.
Cambios de potencia y facies.
Fracturación.
Meteorización.
Plegamientos.

Factores que afectan directamente a la roca:
•
•
•
•
•
•
•

Composición litológica.
Color.
Textura.
Tamaño de grano.
Impurezas / oxidaciones.
Vetas y concreciones.
Homogeneidad.

Se realizarán itinerarios paralelos que permitan reconocer todos los materiales y
contactos aflorantes en el Permiso de Investigación.
Con el estudio del modo de aflorar del material se pretende conocer las
características geométricas de la formación investigada, como son el contorno de los
afloramientos, los niveles más favorables, las zonaciones litológicas, etc., las cuales son
necesarias para hacer una estimación del potencial de reservas del macizo.
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2.4.1.2.- DESMUESTRE SISTEMÁTICO
Se realizará un muestreo sistemático de muestras de mano, como apoyo a la
elaboración de las cartografías geológica-minera programadas, encaminado a obtener rocas
representativas de cada uno de los materiales de interés. De las muestras más interesantes
se realizarán ensayos de laboratorio para determinar composición y blancura.

2.4.2.- Sondeos mecánicos
Los sondeos mecánicos tienen como principal objetivo el confirmar el conocimiento
de la estructura geológica, obtenida en las etapas anteriores y posibilita la obtención de
muestras.

2.4.2.1.- SONDEOS A POLVO
En primer lugar se realizarán ocho sondeos verticales a polvo que permitirán la
recogida del detritus y su análisis para obtener los datos preliminares que permitirán
determinar la idoneidad del yacimiento.
La ubicación prevista de estos sondeos se recoge en la siguiente tabla:
Coordenadas UTM
ETRS89

PROFUNDIDAD
(m)

Huso 30

Sondeo

X

Y

S1

689610

4569305

25

S2

689520

4569470

25

S3

689650

4569480

25

S4

689730

4569575

25

S5

689515

4569300

25

S6

689280

4569555

25

S7

690030

4569160

25

S8

690205

4569250

25

En total se perforarán 200 m de sondeo a polvo.
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2.4.2.2.- SONDEOS CON RECUPERACIÓN DE TESTIGO
Los sondeos se realizarán a rotación con recuperación de testigo continuo, mediante
sistema wire-line y diámetro de HQ. Las características de los sondeos se detallan a
continuación:
Coordenadas UTM
ETRS89

Huso 30

PROFUNDIDAD

Sondeo

X

Y

S9

689700

4569500

25

S10

689780

4569290

25

S11

690150

4569160

25

S12

689385

4569420

25

En suma, se ha proyectado realizar 100 m de sondeo.

2.4.3.- Ensayos de laboratorio
El procedimiento a realizar con las muestras obtenidas de las pruebas de
reconocimiento en el laboratorio es el siguiente:
Se ordenan las muestras por prueba de reconocimiento, y empezamos a analizar por
la muestra 1, que es la menos profunda, es decir la superficial. No analizaremos aquellas que
sean de color, ya que no son de interés en el presente estudio. Sólo son de interés en este
permiso de investigación aquellas muestras pertenecientes a las dolomías del Jurásico.
Ordenadas las muestras, comenzamos por la muestra 1; cogemos de la muestra la
cantidad suficiente para rellenar el molinillo y molemos para evitar alguna impureza,
también sirve para homogeneizar la muestra.
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Figura nº 23

Molinillo

Una vez molida la muestra, se vuelca al tamiz de 63 µm.

Figura nº 24

Tamiz de 63 µm.

La muestra que obtenemos al tamizar (<63 µm), la volcamos en el recipiente para
hacer una pastilla.

Figura nº 25

Molde para hacer pastillas.
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Figura nº 26

Pastilla de <63 µm.

Una vez hecha la pastilla, procedemos a medir la blancura, calibrando antes el
aparato con la muestra de referencia.

Figura nº 27

Muestra de referencia para calibrar el aparato de medida de blancura

El aparato utilizado para medir la blancura de las muestras es Color Reader CR-14, de
Konica Minolta (1865-135).

Figura nº 28

Konica Minolta CR-14

Además de los análisis en el propio laboratorio de Belxical, s.l., se realizarán otros
análisis en laboratorios acreditados.
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En otro laboratorio se procederá molturando en Bulk Cargo con el molino de anillos
de W y se mide la colorimetría (en crudo y calcinado), la PPC (1050ºC). Imantables/materia
orgánica no se pueden determinar por falta de muestra. También se realizará en análisis
químico (FRX).
Los ensayos que se llevarán a cabo sobre las muestras serán:
- Riqueza en Ca, Mg, CaO, MgO, Fe2O3, SiO2 y Al2O3.
- Granulometría de áridos
- Material que pasa por el tamiz 0.063
- Contaminantes orgánicos ligeros
- Determinación de propiedades químicas de los áridos
- Determinación de la densidad de partículas y absorción de agua
- Azul de metileno
- Análisis de dioxinas policloradas (PCDD), dibenzofuranos policlorados (PCDF),
bifenilos policlorados similares a dioxinas (DL-PCB) y bifenilos policlorados no
similares a dioxinas (NDL-PCB).
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3.- MEDIDAS PREVISTAS PARA LA
REHABILITACIÓN DEL ESPACIO
NATURAL AFECTADO POR LA
INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
RECURSOS MINERALES
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3.1.- ÁREA TOTAL AFECTADA

El Permiso de Investigación “SAN JORGE” se extiende a 3 cuadrículas mineras, es
decir, aproximadamente 86 hectáreas. No obstante, la afección se concentrará en las zonas
de ejecución de los sondeos. La posible área afectada por actividades susceptibles de causar
impacto ambiental no sobrepasará los 720 m2 en el caso más desfavorable, ya que son unos
60 m2 por sondeo.

3.2.- REMODELADO DEL TERRENO

Para el remodelado del terreno una vez la maquinaria haya acabado con el sondeo se
podría labrar el terreno y sembrar. Sin embargo debido a la escasa entidad del impacto
generado, se considera más apropiado arreglar los posibles desperfectos ocasionados de
forma manual y realizar la siembra también manualmente.

3.3.- PROCESOS DE REVEGETACIÓN Y OTRAS POSIBLES ACTUACIONES DE
REHABILITACIÓN

La rehabilitación se basará en la integración de las plataformas de asentamiento de la
máquina de sondear, que en los casos posibles serán revegetadas con especies herbáceas
para la reintegración del terreno en su entorno.
Atendiendo a la valoración de impactos indicada, y teniendo en cuenta que se trata
de labores de investigación con el reducido equipo de maquinaria y pequeño volumen de
materiales removidos, duración de la afección, etc., se proponen las siguientes medidas
correctoras:
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• Aplicación de mejorante tipo estiércol
• De acuerdo con la vegetación natural propia del área de investigación, la
revegetación debe llevarse a cabo con una mezcla de especies herbáceas propias de
la zona, la mezcla de diferentes semillas.
• Las labores de restauración tendrán lugar inmediatamente después de la finalización
de las labores de investigación, minimizando así también la afección sobre el medio
por la presencia de elementos ajenos al hábitat.
• Acondicionamiento de caminos de circulación vecinal y agrícola que eventualmente
pudieran verse afectados.
• Se recogerá cualquier tipo de desperdicio y resto que pudiera quedar en el entorno
(cajas, embalajes, bidones, trapos, papeles), dejando el lugar en perfectas
condiciones de limpieza. Igualmente, se retirarán por gestor autorizado de residuos
peligrosos aquellos residuos que sean considerados como tales, como aceites usados
ó tierras manchadas con aceites usados.
De acuerdo con las medidas correctoras establecidas, en la valoración económica de
la restauración se deben contemplar las siguientes operaciones:
• La superficie total afectada para restaurar será de aproximadamente 720 m2.
• Descompactación y nivelación.
• Revegetación de superficies alteradas con una densidad de 20 gr/m2 de mezcla
especies.
• Partes proporcionales de los desplazamientos de maquinaria y personal.

3.4.- ANTEPROYECTO DE ABANDONO DEFINITIVO DE LAS LABORES

El abandono definitivo de las labores de explotación se basará en la restitución del
medio tras los sondeos.
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3.5.- IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTORAS DE IMPACTOS

No se van a abrir nuevos caminos, ya que la zona cuenta con una adecuada
infraestructura, y la investigación se basa fundamentalmente en una cartografía geológica
de detalle, visitas a campo, muestreos manuales, sondeos mecánicos y sobretodo trabajo de
gabinete y de laboratorio.
Los sondeos se ubicarán en áreas de fácil acceso y próximos a caminos o áreas de
vegetación escasa o nula.
La realización de los sondeos mecánicos se lleva a cabo mediante una serie de
actividades, de las cuales las siguientes pueden producir impactos:
• Acceso de maquinaria. Se han seleccionado ubicaciones de fácil acceso, que no
precisan apertura de caminos.
• Preparación de superficie de 60 m2 aproximadamente para permitir el movimiento
de los operarios y de las herramientas.
• Labores de perforación. La perforación de cada sondeo mecánico puede tener una
duración de hasta 2 días, durante los cuales la máquina no se mueve de su
emplazamiento. El motor de combustión funciona durante la jornada de trabajo, y se
produce movimiento de personas y herramientas dentro de la superficie preparada.
Durante la perforación es preciso aportar agua de forma permanente a la
herramienta de corte, y para ello suele reutilizarse, mediante su almacenamiento
temporal en un depósito anexo. No se tiene previsto perforar balsa para la
recirculación de agua.
• Circulación de vehículos durante las labores. Las personas relacionadas con la
campaña circulan por los accesos hasta el lugar del ensayo en varias ocasiones al día.
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3.6.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

A continuación se determinan las relaciones causa-efecto entre las actividades
relacionadas con la realización de los ensayos de campo, descritas en el apartado anterior, y
los factores relevantes del medio físico donde se van a ejecutar. Cada relación causa-efecto
identifica un impacto potencial que además será caracterizado y valorado. Se han reunido en
un mismo apartado la identificación de impactos junto con su caracterización y su valoración
debido a la relativa sencillez de las actividades a realizar, y al carácter temporal de las
mismas.
IMPACTOS SOBRE LAS AGUAS
Los sondeos no se realizarán sobre el sistema de escorrentía superficial, es decir,
sobre la red de barrancos.
Debido al escaso volumen de tierra a mover y al carácter temporal de la actividad, se
considera el arrastre de sedimentos por la escorrentía un impacto temporal y compatible.
Respecto a las aguas subterráneas, para la realización de los sondeos se utiliza agua
tratada con aditivos (bentonita), que en ningún caso será vertida y se recirculará y reciclará
en su totalidad.
Las reducidas dimensiones de la actuación junto con el carácter natural de la
bentonita permiten calificar el impacto de temporal, reversible y compatible.
IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL RUIDO Y LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Las máquinas de sondeos son autopropulsadas. Durante la perforación se producirán
ruidos y emisiones propias de los motores de combustión. Los impactos del funcionamiento
de dichos motores no exceden los 200 m de diámetro.
Los impactos se consideran temporales y reversibles, aunque debido a la posible
nidificación de especies rapaces, los sondeos se realizarán fuera de época crítica para la cría
de especies.
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IMPACTOS SOBRE EL SUELO Y SOBRE LA FLORA
Durante la preparación de la superficie de 60 m2 para facilitar el desarrollo de la
perforación en los sondeos se desbroza el terreno, retirando la tierra vegetal y eliminando
ondulaciones del terreno.
La selección cuidadosa de la zona evitando zonas de bosque, y la reducida extensión
de la actuación, junto con medidas correctoras como reposición de la tierra vegetal y la
revegetación, tendrán como consecuencia que se trate de un impacto temporal y
compatible.
IMPACTOS SOBRE LA FAUNA
La fauna se verá perturbada principalmente por el aumento de la presencia humana
y el ruido en el área, y en menor medida por el levantamiento de polvo, que sin embargo no
serán mayores que los generados por las labores agrícolas en la zona. Por ello, se considera
un impacto temporal y compatible.
Una vez concluida la fase de investigación y desarrolladas las labores de restauración
de las zonas afectadas, las comunidades animales que se hubieran visto afectadas podrán
recolonizar rápidamente estos terrenos.
Los sondeos previstos se realizarán fuera de época crítica para la cría de especies
amenazadas. Este periodo que se concretará según especies presentes desde mitades de
marzo a julio.
IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE
Dada la escasa magnitud y la temporalidad de las labores no se alterará ningún
elemento esencial del paisaje, por lo que se considera que los impactos serán temporales y
compatibles.
IMPACTOS SOBRE LA DINÁMICA DEL ECOSISTEMA
La dinámica del ecosistema en la zona de investigación se verá afectada
puntualmente, al producirse una serie de alteraciones de origen antrópico, que incidirán en
el correcto funcionamiento del ecosistema (retirada de la capa de tierra vegetal, eliminación
de la vegetación de la zona de investigación, ruidos y polvo, desplazamiento de la fauna
presente).
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Algunas de estas alteraciones incidirán de forma más significativa que otras en la
dinámica del hábitat, aunque la aplicación de medidas preventivas y correctoras posibilitará
la reversibilidad de estas alteraciones y el establecimiento de un ecosistema semejante al
existente en las inmediaciones. Se considera un impacto temporal y reversible.
Por ello, en conjunto se considera que la investigación en el PI “SAN JORGE” tendrá
un impacto compatible con el medio ambiente.

3.7.- MEDIDAS PREVENTIVAS

Como medidas preventivas principales hay que citar las ya indicadas anteriormente:
• Ubicación de los ensayos de campo en zonas accesibles para la maquinaria.
• Circulación de vehículos adecuada al entorno: velocidad reducida y únicamente por
los caminos existentes.
• Mantenimiento correcto de la maquinaria.
• Ejecución de los sondeos fuera de periodo crítico para la nidificación de las aves
rapaces que puedan anidar en las inmediaciones.
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4.- MEDIDAS PARA LA
REHABILITACIÓN DE SERVICIOS E
INSTALACIONES ANEJOS A LA
INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
RECURSOS MINERALES
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Según el Real Decreto 975/2009 el apartado de “Medidas previstas para la
rehabilitación de los servicios e instalaciones anejos a la investigación y explotación de
recursos minerales contendrá, como mínimo, descripción de los siguientes aspectos, cuando
proceda, en función del tipo de rehabilitación proyectada:
1. Instalaciones y servicios auxiliares.
a) Desmantelamiento y rehabilitación de zonas en las que se sitúen las
instalaciones de preparación, plantas de concentración y plantas de beneficio
de la explotación.
b) Desmantelamiento y rehabilitación de zonas de instalaciones auxiliares tales
como naves, edificios, obra civil, etc.
2. Instalaciones de residuos mineros. La rehabilitación del espacio afectado por las
instalaciones de residuos mineros se regula en el plan de gestión de residuos mineros.
En el caso que nos ocupa no se tiene prevista ninguna instalación auxiliar de ningún
tipo, ni ninguna instalación de residuos mineros.
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5.- PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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5.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA NO NECESIDAD DE UN PLAN DE GESTIÓN DE
RESIDUOS

A continuación se incluyen varias definiciones según el Real Decreto 975/2009:
Residuos mineros. Aquellos residuos sólidos o aquellos lodos que quedan tras la
investigación y aprovechamiento de un recurso geológico, tales como son los estériles de
mina, gangas del todo uno, rechazos, subproductos abandonados y las colas del proceso e
incluso la tierra vegetal y cobertera en determinadas condiciones, siempre que constituyan
residuos tal y como se definen en la Ley 10/1998, de Residuos 4.
Residuos mineros peligrosos. Son aquellos residuos mineros calificados como
peligrosos en la legislación vigente de residuos peligrosos.
Residuo minero inerte. Es aquel residuo que no experimenta ninguna
transformación física, química o biológica significativa. Los residuos inertes no son solubles
ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de ninguna otra manera, ni son
biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en
contacto, de forma que puedan provocar la contaminación del medio ambiente o perjudicar
la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes en ellos y la
ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y, en particular, no deberán suponer
riesgo para la calidad de las aguas superficiales ni subterráneas. Las características de los
residuos mineros inertes se desarrollan en el anexo I.b del R. D. 975/2009.
Instalación de residuos mineros: cualquier zona designada para la acumulación o el
depósito de residuos mineros, tanto en estado sólido como líquido o en solución o
suspensión, para los siguientes plazos:
1º Sin plazo alguno para las instalaciones de residuos mineros de categoría A y las
instalaciones de residuos mineros caracterizados como peligrosos en el plan de
gestión de residuos mineros.
2º Un plazo de más de seis meses para instalaciones de residuos mineros peligrosos
generados que no estaban previstos.
3º Un plazo superior a un año para las instalaciones de residuos mineros no inertes no
peligrosos.
4 Residuo: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de esta
Ley, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso,
tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las
Instituciones Comunitarias.
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4º Un plazo superior a tres años en el caso de las instalaciones destinadas a suelo no
contaminado, residuos no peligrosos procedentes de labores de investigación,
residuos mineros inertes y residuos mineros resultantes del aprovechamiento de la
turba.
Se considera que forman parte de dichas instalaciones cualquier presa u otra
estructura que sirva para contener, retener o confinar residuos mineros o tenga otra función
en la instalación, así como, entre otras cosas, las escombreras y las balsas. Los huecos de
explotación rellenados con residuos mineros tras el aprovechamiento del mineral con fines
de rehabilitación o de construcción no tienen la consideración de instalaciones de residuos
mineros, si bien están sujetos a lo dispuesto en el artículo 13.
Escombrera. Es una instalación de residuos mineros construida para el depósito de
residuos mineros sólidos en superficie.
Tratamiento: preparación, concentración y beneficio. Es el proceso o la combinación
de procesos mecánicos, físicos, biológicos, térmicos o químicos que se aplican a los recursos
minerales con el fin de extraer el mineral, y que incluye el cambio de tamaño, la clasificación,
la separación, el lixiviado y el reprocesamiento de residuos mineros previamente
desechados, pero excluye las operaciones de fusión, los procesos industriales térmicos
(distintos de la incineración de piedra caliza) y los procesos metalúrgicos.
De acuerdo con estas definiciones, en el Permiso de Investigación “SAN JORGE” no se
generan residuos mineros, ya que no hay rechazos según el método de investigación.
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6.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y
COSTE ESTIMADO DE LOS TRABAJOS
DE REHABILITACIÓN
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6.1.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN

El permiso de investigación se solicita para un plazo de 2 años. El cronograma de
ejecución de las labores proyectadas se basa en la evaluación continua de los resultados que
se van obteniendo, estando las investigaciones supeditadas a los resultados obtenidos en las
realizadas con anterioridad.
Las labores susceptibles de producir impactos sobre el medio son la perforación de
los sondeos. Gracias a su limitada duración en el tiempo en el momento en que se otorgue el
Permiso de Investigación, el citado cronograma podrá adaptarse para evitar las afecciones
sobre la fauna.
Según la fecha de otorgamiento del Permiso de Investigación adaptaremos el
cronograma al ciclo fenológico de las rapaces que pudieran habitar en el entorno. En el caso
más favorable la fecha de otorgamiento permitiría la realización de los trabajos de
perforación en la ventana temporal de seis meses en la que no se interfiere con el citado
ciclo. En ese caso el cronograma sería:
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1er AÑO
LABORES

Cartografía geológica
Desmuestre

1er
MES

2º
MES





3er
MES

4º
MES

6º
MES

7º
MES





8º
MES

9º
MES





10º
MES

11º
MES

12º
MES







1er
MES

2º
MES







Perforación de sondeos
mecánicos a polvo



Laboratorio. Ensayos físicoquímicos



Perforación de sondeos
mecánicos
con
recuperación de testigo
Laboratorio. Ensayos físicoquímicos
Análisis de resultados.
Valoración del yacimiento
Solicitud de
concesión

5º
MES

2º AÑO

pase

a
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En el caso más desfavorable, el inicio de los trabajos de perforación deberían retrasarse 6 meses para evitar las molestias sobre las
aves rapaces, por lo que el cronograma sería el siguiente:
1er AÑO
LABORES

Cartografía geológica
Desmuestre

1er
MES

2º
MES





3er
MES

4º
MES

5º
MES

6º
MES

7º
MES

2º AÑO
8º
MES

9º
MES

10º
MES



Laboratorio.
físico-químicos



Ensayos

Perforación de sondeos
mecánicos
con
recuperación de testigo
Ensayos

Análisis de resultados.
Valoración
del
yacimiento
Solicitud de
concesión

12º
MES

1er
MES





2º
MES

3er
MES





4º
MES

5º
MES

6º
MES







7º
MES

8º
MES





9º
MES

10º
MES

11º
MES



Perforación de sondeos
mecánicos a polvo

Laboratorio.
físico-químicos

11º
MES

pase

a







En rojo: meses en que se desaconseja el inicio de los trabajos de perforación por su incidencia sobre el ciclo reproductivo de las
rapaces.
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12º
MES

6.2.- PRESUPUESTO DE LA RESTAURACIÓN

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN
nº

Ud.

CONCEPTO

PRECIO
UNITARIO
(€)

TOTAL POR
CONCEPTOS
(€)

25

hora

Riego con tractor y cuba para accesos durante la perforación y la
restauración

45

1.125,00

16

hora

Escarificado y aporte de estiércol con tractor y aperos

45

720,00

14,4

kg

Suministro de semillas de gramíneas y leguminosas

8,4

120,96

2

720

m

Siembra de herbáceas a mano

0,5

360,00

3

visita

Visitas de técnico ambiental durante las fases de investigación y
restauración incluido informe

150

450,00

TOTAL

2.775,96

El presupuesto general de la restauración de la campaña de investigación del permiso
de investigación “SAN JORGE”, incluido el Plan de Vigilancia Ambiental, asciende a DOS MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.775,96 €).

En Fraga, a 2 de marzo de 2018
“PROVODIT INGENIERÍA, S.A.”

MARIA DEL
CARMEN
RODRIGUEZ
FERNANDEZ

Firmado digitalmente por MARIA DEL CARMEN
RODRIGUEZ FERNANDEZ
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Qualified Certificate: CAM-PF-SWKPSC, cn=MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ
FERNANDEZ, email=mineria@provodit.es,
serialNumber=36075472H, sn=RODRIGUEZ
FERNANDEZ, givenName=MARIA DEL
CARMEN, 1.3.6.1.4.1.17326.30.3=Q2870018E,
title=COLEGIADA 87 A NORDESTE,
ou=INGENIERA DE MINAS, o=CONSEJO
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MINAS, c=ES
Fecha: 2018.03.12 11:36:28 +01'00'

Mª del Carmen Rodríguez Fernández
Ingeniera de Minas
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7.- PLAN DE SEGUIMIENTO
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7.1.- PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

7.1.1.- Durante la investigación y la restauración
En esta fase el Programa de Vigilancia se centrará en:
•
•
•

Determinar las afecciones de la investigación sobre el medio, comprobando su
adecuación a los Proyectos de Investigación y Restauración.
Detectar afecciones no previstas y articular las medidas necesarias para
evitarlas o corregirlas.
Controlar el desarrollo y ejecución de las medidas protectoras y correctoras
propuestas.
OBJETIVO
Control de las áreas de movimiento de maquinaria

Actuaciones preventivas

Se comprobará que la maquinaria utiliza la zona de investigación y
viales autorizados.

Indicador de realización

No existencia de huellas de maquinaria fuera del ámbito
delimitado para dicho uso.
Utilización de los viales de acceso definidos en proyecto.

Umbral de alerta

Presencia de huellas de maquinaria en el exterior de los límites de
las zonas o áreas destinadas a tal efecto.
Uso de caminos de acceso no previstos y/o apertura de nuevos
caminos de acceso no autorizados.

Periodicidad de la inspección

Verificación visual diaria durante las fases de investigación y
restauración.

Medidas de corrección
complementarias

Recuperación al estado preoperacional de las áreas afectadas por
uso no autorizado.
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OBJETIVO
Control de operaciones ruidosas

Actuaciones preventivas

Previamente al comienzo de los trabajos de investigación, se
verificarán los certificados ITV de la maquinaria.
Estas labores no se iniciarán en periodo crítico de nidificación de
las aves existentes en el territorio.

Indicador de realización

Verificación de los certificados de ITV correspondientes.
Realización de un seguimiento de fauna

Umbral de alerta

No existencia de ITV de la maquinaria.
No realización del seguimiento de avifauna.

Periodicidad de la inspección

El primer control de la maquinaria se efectuará al comienzo de la
investigación, comprobando el periodo restante hasta la siguiente
inspección. Los días en que vence el periodo para el que se realizó
la inspección técnica de cada maquinaria.

Medidas de corrección
complementarias

Paralización de la maquinaria defectuosa, proponiendo su
reparación o sustitución por otra de bajo impacto acústico.
Revisión de los certificados de la ITV.
Paralización de las labores hasta la finalización del periodo
reproductivo.

Observaciones

La ejecución de operaciones ruidosas deberán estar consensuadas
con el encargado de la realización del seguimiento de fauna.

OBJETIVO
Evitar vertidos accidentales a suelos, cauces y aguas subterráneas.
Actuaciones preventivas

Comprobación periódica durante la investigación y restauración
de que no se produzcan vertidos incontrolados o accidentales.
Verificación de la adecuada gestión de residuos.

Indicador de realización

Presencia de vertidos.
Almacenamiento de residuos según normativa vigente y retirada
de los residuos peligrosos por gestores autorizados.

Umbral de alerta

Presencia de zonas afectadas por vertidos.
Incumplimiento de las normas en gestión de residuos.

Periodicidad de la inspección

Previa al comienzo de la actividad y control diario durante la
investigación del permiso.

Medidas de corrección
complementarias

En caso de vertidos accidentales se informará al Organismo
Competente y se diseñarán medidas correctoras.
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OBJETIVO
Minimizar la afección sobre las masas vegetales adyacentes a las acciones propias de la
investigación.

Actuaciones preventivas

Medidas de prevención de incendios:
- Advertencias al personal.
- Disponer de sistemas de comunicación para poder avisar a los
bomberos en caso de emergencia.
- Colocar un extintor portátil en cada vehículo y llevar a cabo el
mantenimiento adecuado.
Evitar los pasos que conlleven roturas significativas de ramas en el
arbolado

Indicador de realización

Comprobar que se llevan a cabo las medidas de prevención de
incendios.
Riego del vial de acceso.
Comprobar las ramas rotas en sondeos.

Umbral de alerta

No se ha llevado a cabo alguna de las medidas de prevención de
incendios.
Rotura de más de una cuarta parte de un árbol.

Periodicidad de la inspección

Primer indicador (medidas prevención incendios): Al inicio de la
investigación.
Segundo indicador: semanalmente durante los trabajos de
investigación y restauración.

Medidas de corrección
complementarias

En caso de que se comprometa la viabilidad de los ejemplares
arbóreos se desistirá de la perforación en la ubicación.

OBJETIVO
Preparación de la superficie del terreno para siembras.

Actuaciones preventivas

Previamente a la siembra de herbáceas, el técnico ambiental
competente verificará que la superficie a cubrir esté
correctamente escarificada, y con la morfología y taludes
adecuados. Comprobación de la limpieza de las zonas a
revegetar.

Indicador de realización

Verificación del grado de compactación y la limpieza de las zonas
a revegetar.

Umbral de alerta

No se admitirá la presencia de suelos compactados, a juicio del
técnico ambiental competente. No se admitirá la presencia de
residuos.

Periodicidad de la inspección

Se realizará como mínimo un control después de las operaciones
de escarificado y otra antes de la siembra.

Medidas de corrección
complementarias

Realización de labores contra compactación, eliminación de
elementos gruesos, limpieza de residuos, etc.
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OBJETIVO
Siembras
Actuaciones preventivas

Inspección de materiales: comprobación de la calidad adecuada
de los materiales recibidos, a través de los correspondientes
certificados y visualización “in situ” de los mismos.

Indicador de realización

Superficie sembrada en relación con la prevista y calidad de la
misma.

Umbral de alerta

5 % de superficie no ejecutada marcada en proyecto frente a la
prevista sin que exista justificación aceptada por el técnico
ambiental competente.

Periodicidad de la inspección

Control durante la siembra para cada fase de restauración y
posteriormente, cada tres semanas durante el primer trimestre

Medidas de corrección
complementarias

Realización de una siembra en las superficies no ejecutadas.

Observaciones

La siembra se realizará a finales de otoño o a comienzos de la
primavera.
2
Las dosis de semillas a aplicar no serán inferiores a 15 g/m .
En las semillas y abonos se comprobarán los certificados y
etiquetas de los envases originales precintados y las dosis se
comprobarán con el control de sistema de distribución de las
mismas.

7.1.2.- Después de la restauración
En esta fase, el Programa de Vigilancia se centrará en determinar las afecciones
residuales de la actividad investigadora sobre el medio, para comprobar la adecuación de las
medidas adoptadas al Proyecto de Restauración. Igualmente, se trata de detectar afecciones
no previstas y articular las medidas necesarias para evitarlas o corregirlas, así como de
comprobar la efectividad de las medidas protectoras y correctoras diseñadas, verificando la
existencia y magnitud de los impactos residuales identificados.
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OBJETIVO:
Seguimiento de los procesos erosivos y sedimentación
Actuaciones preventivas

Localización de las áreas más susceptibles a fenómenos de erosión
(áreas denudadas, procesos climatológicos, etc.).

Indicador de realización

Existencia de surcos, cárcavas, etc. en áreas denudadas.

Umbral de alerta

Existencia de fenómenos erosivos en zonas denudadas por la
explotación.

Periodicidad de la inspección

Dos controles trimestrales posteriores a la finalización de la
restauración.

Medidas de corrección
complementarias

Readecuación de los taludes y áreas denudadas que hayan sufrido
procesos erosivos y posterior revegetación de los mismos si es
necesario.

OBJETIVO: Seguimiento de las siembras
Actuaciones preventivas

Mediante apreciaciones visuales periódicas realizadas por un
técnico competente se irá comprobando el estado de las siembras
realizadas, sobre todo después de la época estival.

Indicador de realización

Grado de cobertura de las especies sembradas y especies
presentes y ausentes.

Umbral de alerta

Cobertura del 90 % mínimo; coberturas inferiores requieren
resiembra.

Periodicidad de la inspección

Dos controles trimestrales posteriores a la finalización de la
restauración

Medidas de corrección
complementarias

Resiembra de las zonas con cobertura inferior.

Observaciones
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7.1.3.- Planificación de las visitas
El promotor titular del permiso de investigación designará un técnico especialista que
será el responsable de ejecutar las labores de vigilancia y de redactar los informes. Estará en
contacto con el director facultativo y el técnico especialista responsable de la ejecución de la
campaña de investigación. Las visitas que se realizarán durante la ejecución del Programa de
Vigilancia Ambiental serán al menos las que se definen a continuación.
Visita al inicio de la investigación:
•
•
•

Verificación de la ubicación de los sondeos y del itinerario marcado para los accesos.
No existencia de huellas de personas o maquinaria fuera de estas zonas
Verificación de los certificados de ITV y marcado CE de la maquinaria.
Comprobar que se llevan a cabo las medidas de prevención de incendios
(Advertencias al personal para evitar situación de incendio. Disponer de sistemas de
comunicación para poder avisar a los bomberos en caso de emergencia. Colocar un
extintor portátil en cada vehículo y llevar a cabo el mantenimiento adecuado).

Visitas durante la perforación de los 12 sondeos:
•
•

•
•
•
•

•

Se comprobará que se realiza fuera del periodo reproductivo de las aves presentes en
ele entorno.
Se comprobará que la maquinaria utiliza la zona de ubicación de cada sondeo y el
itinerario marcado. No existencia de huellas de maquinaria fuera del ámbito
delimitado para dicho uso.
Comprobar que no haya acumulaciones de polvo en zonas de vegetación próximas, ni
rotura de ramas especialmente.
Verificación de los certificados de ITV correspondientes (cuando vence el periodo de
la primera ITV).
Comprobación periódica durante la investigación y restauración de que no se
produzcan vertidos incontrolados o accidentales.
Verificación de la adecuada gestión de residuos: Almacenamiento de residuos según
normativa vigente y retirada de los residuos peligrosos (aceites usados,…) por
gestores autorizados.
Comprobación de la no existencia de surcos, cárcavas, etc en taludes y áreas
denudadas.
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Visita en la restauración de cada uno de los 12 sondeos:
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Espesor de tierra vegetal retirada en relación a la profundidad que puede
considerarse con características de tierra vegetal
Presencia de materiales rechazables en la tierra vegetal acopiada.
Extendido del suelo de manera que se consigue un espesor uniforme en toda la zona
a restaurar.
Evitar el paso de maquinaria sobre el material ya extendido, sobre todo con terreno
húmedo.
Previamente a la extensión de la capa de tierra vegetal, el técnico ambiental
verificará que la superficie a cubrir esté poco compactada (si es posible previamente
escarificada en el caso de suelos de naturaleza compacta), y con la morfología y
taludes adecuados.
Comprobación de la limpieza de las zonas a revegetar.
Inspección de materiales para la siembra: comprobación de la calidad adecuada de
los materiales recibidos, a través de los correspondientes certificados y visualización
“in situ” de los mismos.
Las dosis de siembra se comprobarán con el control de sistema de distribución de las
mismas.
Comprobación de los umbrales de alerta, sobre todo el 5 % de superficie no
ejecutada marcada en proyecto

Visita posteriores a la restauración:
• Comprobar la existencia de surcos, cárcavas, etc en áreas denudadas.
• Grado de cobertura de las especies sembradas.
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8.- PLANOS
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