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Medidas adicionales de optimización de riego y plantaciones: 
Incluimos dentro de este grupo todo tipo de actividades destinadas a potenciar y 

mejorar los principales objetivos del plan de restauración. 

1. Protección y potenciación del autoregenerado espontáneo de la vegetación 
autóctona: 

Hemos observado cómo en las zonas recientemente restauradas, debido al aporte de 
la tierra vegetal previamente retirada al comienzo de la explotación y a la mejora de las 
condiciones del suelo en relación a su contenido en nutrientes y aplicación de riegos; los 
propáculos (semillas principalmente) de algunas especies autóctonas de la zona han 
comenzado procesos de colonización.  

El caso mas espectacular es el de Cistus laurifolius (en las bermas de los bancales) y 
Salix atrocinerea (en las orillas de la laguna). Efectivamente, el removido de la tierra 
previamente acopiada puede activar la germinación de muchas semillas recalcitrantes 
procedentes de las masas vegetales preexistentes. 

Como la filosofía de la restauración debe basarse en el punto de partida inicial, 
ambientalmente hablando, resulta lógico aprovechar la respuesta espontánea de la naturaleza 
a la nueva situación creada tras la explotación minera. Esto nos obliga a proteger la flora que 
nace forma natural, tomando las siguientes medidas: 

• Realizar escardas selectivas dentro de las plantaciones realizadas, dejando los 
brinzales de especies de interés, pero dentro de un orden lógico, ya que 
inicialmente algunas especies pueden presentar carácter invasor, cómo es el 
caso de Salix atrocinerea. 

• Incluir los brinzales espontáneos bien ubicados dentro de la distribución de 
plantación en los planes de cultivo previstos para las mismas: riegos, 
abonados, etc… 

• En las actuaciones a realizar fuera de las áreas a explotar (pasillo verde) se 
procurará en todo momento seleccionar aquellos pies naturales bien ubicados 
y de interés; dejando su rededor exento de los movimientos de tierras 
precisos para la preparación del terreno. En esta área existen pies interesantes 
de Quercus ilex rotundifolia. 

Medidas de conservación de la autorespuesta 
natural: autoregenerado de frútices autóctonos en 

bermas repobladas. En primer plano Artemisia 
campestris, en segundo plano Cistus laurifolius. 

Autoregenerado en áreas restauradas. 
Cistus laurifolius. 
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2. Propagación del regenerado espontáneo: 

Algunas de las especies vegetales que se regeneran  de forma espontánea en las áreas 
explotadas ofrecen la posibilidad de obtener propáculos vegetativos de fácil obtención y 
replantación. 

Este debe ser sin duda alguna el material vegetal genéticamente mejor adaptado a las 
condiciones ecológicas de la zona, dado su carácter espontáneo y autóctono. Mediante 
sencillas operaciones se pueden obtener propáculos que serán replantados en áreas 
susceptibles, con la finalidad de mejorar la velocidad de colonización de estas especies. 

Cuadro de especies presentes en el área y su habitual método de propagación vegetativa. 

ESPECIE METODO DE PROPAGACION 
ESPADAÑA (Thyfa latifolia) RIZOMAS SUBTERRÁNEOS 
CHOPO LOMBARDO  (Populus nigra italica) VASTAGOS BASALES ENRAIZADOS 
ABEDUL  (Betula pubescens celtiberica) VASTAGOS BASALES ENRAIZADOS 

SAUCES (Salix purpurea / Salix atrocinerea) 
VASTAGOS BASALES ENRAIZADOS. 
ESTAQUILLAS SEMILEÑOSAS. 

 
 

 
Laguna: Áreas poco profundas recien plantadas con vástagos de Populus nigra italica y 

rizomas de Thyfa latifolia. 
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Grupos de Thyfa latifolia plantados con rizomas. 

Rizoma de Thyfa latifolia procedente de regenerado, en balsa próxima al área de laguna. 
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3. Instalación de cajas anidaderas:  

Para atraer diversas especies de aves 
mientras las plantaciones adquieren portes de por sí 
solos suficientes para garantizar refugio para estas 
especies. Se trata de una medida potenciadora de la 
biodiversidad y pretende también garantizar niveles 
seguros de fitosanidad en las plantaciones al ser 
muchos de ellos insectívoros consumidores de 
plagas. 

 

 
4. Experimentación con abonos y preparados ecológicos destinados a la mejora de 

la implantación de plantaciones forestales y restauraciones en general.  

Se trata de un modo de interconexión de dos programas LIFE. En nuestro plan 
vamos a testar el producto TERRACOTEM, producido por la empresa TERRAVIDA, 
especializada en la elaboración de productos acondicionadores de suelo para agricultura, 
jardinería y reforestaciones tales como compost y diferentes tipos de enmiendas. Esta 
empresa participó en el Proyecto LIFE00 ENV/E/000543 “Procesos de co-compostaje y 
aplicación de sus productos en paisajismo, reforestación, cultivos forestales y agrícolas en 
Andalucía” 

El producto a testar en nuestras plantaciones (TERRACOTEM) es una mezcla de 
polímeros y áridos que forman un producto que aplicado en las plantaciones en los hoyos de 
plantación, sirve como mejorante del suelo aportando aireación al terreno, nutrientes al estar  
enriquecido con abonos minerales; y sobre todo produce un efecto retenedor de la humedad 
del suelo, gracias al contenido de un polímero higroscópico que absorve el agua de lluvia o 
riego y la va cediendo progresivamente, reduciendo las pérdidas por percolación o 
evaporación. 

Este producto es supuestamente un valioso medio para aumentar los porcentajes de 
arraigo de las nuevas plantaciones y un factor de ahorro de agua de riego, al aumentar la 
permanencia del mismo en el suelo. 

Este producto será testado en diferentes plantaciones, realizando parcelas testigo sin 
el producto y parcelas empleando diferentes cantidades del mismo en las mismas 
condiciones ambientales y con las mismas especies vegetales. Las plantaciones en las que se 
testará el producto son: 

• Terrazas: en todas las especies y formatos 

• Pasillo verde: en todas las especies y formatos. 

Se realizaran ensayos en microparcelas sobre las que no se aplicará ningún riego tras 
los dos primeros riegos de plantación. 

5. Creación de acopios de elaboración de compost natural: 

Si atendemos a los análisis de suelo realizados sobre las muestras recogidas en 
parcelas representativas de las áreas explotadas, tenemos como conclusión inmediata el 
escaso contenido en materia orgánica del suelo original. 

El cumplimiento de los objetivos de nuestro plan: “Aumento de la biodiversidad” y 
“Mejora frente a restauración”, debe de partir de la mejora de las condiciones de fertilidad 
del suelo: mayor numero de especies adaptables al terreno y mayor carga de biomasa 
potencialmente generable a partir de ese suelo. 
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Mediante un convenio existente entre la empresa MICROTEC AMBIENTE S.A., 
encargada del mantenimiento de los jardines y áreas verdes de la ciudad de Soria; 
Hormisoria, S.L. recibe en la gravera de Dombellas, objeto del presente estudio, los 
desechos de origen vegetal procedentes de dichas tareas de mantenimiento: 

• Restos de siega de céspedes 

• Restos de poda de setos y borduras 

• Hojas procedentes de la recogida otoñal 

• Elementos leñosos gruesos procedentes de poda de arbolado y eliminación de 
pies. 

Toda esta biomasa vegetal es tratada en áreas anejas a la gravera para la elaboración 
de “compost” y “mulch”, con objeto de mejorar las condiciones en materia orgánica de los 
suelos modificados. 

Acopio de residuos vegetales procedentes de la recogida en jardines públicos. 
 

Tratamiento y elaboración del compost:. 

Se crea un área especialmente destinada al acopio y elaboración del compost. 

El compostaje es un proceso natural de degradación de la materia orgánica, en este 
caso de origen vegetal, realizada por microbios aerobios. El proceso es rápido en 
temporadas templadas, necesitando humedad y aireación.  

Para ello es preciso distribuir los residuos en cordones estrechos y de 
aproximadamente 1 metro de altura, con la finalidad de que se logre un equilibrio entre la 
humedad del montón y su aireación.  

Se debe evitar en todo momento la formación de compactaciones que provoquen en 
el montón zonas no aireadas, en tal caso se producen fermentaciones anaerobias en las que 
se producen metabolitos generalmente tóxicos para las plantas. Esto se detecta generalmente 
por el mal olor que desprende el montón debiéndose proceder a su volteo y aireación. El 
producto (compost) bien elaborado posee un aspecto fibroso granular y un agradable aroma 
a “tierra de bosque”. 
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Para aumentar la manejabilidad de los residuos, así cómo su capacidad de aireación y 
aporte de humedad, vamos a mezclar los residuos vegetales, formando capas alternas con 
arena fina procedente del prototipo decantador centrífugo (hidrociclón), con lo cual 
proponemos un uso alternativo a este subproducto del proceso de lavado de áridos. 

En la fase inicial, se construyen con medios mecánicos (pala) los cordones de 
material vegetal, alternando capas con la arena mencionada. (En volumen se utilizará una 
proporción aproximada de 80% residuos vegetales/ 20% arena fina. 

Posteriormente en los sucesivos volteos se mezclan ambos materiales, sirviendo la 
arena de medio de trituración y homogeneización de los materiales vegetales. 

Se prevé una duración del proceso de compostaje de al menos 1 año, quedando este 
extremo confirmado con la propia experiencia; ya que no existen datos previos en el clima 
de la zona. 

Otros extremos a considerar durante el proceso de elaboración son la adicción de 
agua por medios externos y de flora microbiana extra, a través de la adicción al montón de 
estiércol curado. 

El producto final (compost), será empleado como enmienda orgánica dentro de las 
propias plantaciones del proyecto LIFE y también será testado en situaciones externas 
(jardines públicos y privados, campos de golf, campos deportivos, viveros, etc…) 

Mezclado del compost con arenas procedente de la “batería de hidrociclonado” 

6. Elaboración de un inventario botánico. 

La Universidad de Valladolid a través de su centro en Soria (Escuela Universitaria 
de Ingenierías Agrarias) intervendrá en la elaboración de un inventario botánico de la flora 
del entorno. Este trabajo se editará en un libro o folleto explicativo a modo de medio de 
divulgación ambiental.  

7. Empleo de energías renovables para el riego de plantaciones. 

Para lograr un efectivo y rápido establecimiento de algunas de las plantaciones, 
sobre todo en el caso de aquellas que cumplen objetivos concretos de inmediata necesidad, 
como pueden ser las barreras eliminadoras de vistas, retenedoras de polvo en suspensión y 
amortiguadoras de ruido, es decir, aquellas que basan su efectividad en una rápida 
generación de volumen vegetal (biomasa) será necesario y conveniente el aporte de una 
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“ayuda” extra como puede ser el aporte de riegos en los momentos de mayor necesidad: los 
primeros años de su plantación y las épocas de escasez de precipitaciones. Todo ello al 
margen del buen potencial de crecimiento que poseen las especies elegidas en función de su 
adecuación al medio. 

Siguiendo la filosofía del programa LIFE – Medio Ambiente, se ha pensado en el 
uso de energías renovables para el suministro de las necesidades de agua a estas plantas. 

Este compromiso ambiental se concreta en las siguientes tres actuaciones: 

• Reutilización de los efluentes líquidos de la explotación, como fuente principal 
de agua. 

• Empleo de sistemas de riego eficientes: sistemas localizados de alta frecuencia 
(goteo, microaspersión, etc…) 

• Energías limpias para impulsar los caudales de agua necesarios a las presiones de 
trabajo requeridas. 

Este sistema se empleará básicamente en el riego de la principal pantalla vegetal 
paralela a la Ctra. 801 y que es con diferencia la que mayor número de pies arbóreos y 
longitud plantada posee. 

El sistema se basa inicialmente en la creación de dos depósitos soterrados de agua, 
de 40 m3 de capacidad, ubicados en los extremos final e inicial de la pantalla y 
concretamente en aquellos puntos cuya cota permite el llenado por gravedad del segundo. 

Dado que los desniveles existentes no permiten dotar al sistema de riego de una 
presión de funcionamiento óptima (2 Kg/cm2), se empleará un sistema de bombeo instalado 
en el primer depósito y accionado por un sistema híbrido de energías renovables (solar y 
eólico). 
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Descripción del sistema elegido. 

Estará compuesto por los siguientes elementos: 

• Acumulador estacionario 1.500 Ah; 24 volts. 

• Inversor/cargador 24/220 volts 

• Regulador eólico solar 150 + 30 A 

• Reguladores de tensión del sistema solar 

• Aerogenerador 3000 neo-24 volts 

• Torre autosoportada  

• Seguidor solar con paneles solares monocristalinos 165 W 

• Bomba eléctrica de superficie de 3 cv. 

Básicamente, el sistema almacena en acumuladores la energía eléctrica que generan 
los paneles solares y el aerogenerador, empleando aquella fuente de energía mas efectiva el 
cada momento (noche-no sol/ ausencia-presencia de vientos, etc…); dicha energía servirá 
para actuar la bomba que impulsará el agua de riego. 

 

oooOooo 


