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RESUMEN 

En el presente trabajo se analiza la situación actual de la vegetación en una zona cercana al núcleo urbano de Mungia en 
Bizkaia. Se describen las unidades de vegetación, realizando una valoración de ellas. Se estudia el impacto de las distintas hi
pótesis de uso sobre las unidades definidas, en base a lo cual se propone el uso más idóneo para el territorio. 

SUMMARY 

In this work it has been analysed the plant communities in a zone of Biscay (Northern Spain). The vegetation units have been 
described and valuated in order to know the impact of different hypothetical uses for the area. · 

LABURPENA 

Lan honetan Mungiko zona bateko landaredia aztertzen da. Landare unitateak deskribatu eta baloratu egiten dira, erabilke
ra hipotetiko desberdinaren inpaktoa neurtzeko. lkasketa honen ondorioz zona honetako erabilkera egokiena proposatu egiten 
da. 

(*) Opto. de Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Ciencias. Universidad del País Vasco. Aptdo. 644. 48080 BILBAO. 
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INTRODUCCION 

El creciente interés hacia la Naturaleza ha dado origen en 
los últimos años a una serie de estudios sobre el medio físico, 
orientadas hacia una utilización racional de los recursos na
turales. Sólo del conocimiento de los factores que afectan al 
medio ambiente y de las consecuencias que pueden derivar
se de las conductas humanas respecto a él, derivarán c.om
portamientos étnicos y científicamente válidos que compati
bilicen la exploración de los recursos con el mantenimiento 
de la calidad de vida, entendida ésta también en relación al 
entorno natural. 

Se aplica el concepto de evaluación de impacto ambien
tal a un estúdio encaminado a identificar, predecir e interpre
tar, así como a prevenir las consecuencias o efectos ambien
tales que determinadas acciones, planes, programas o pro
yectos pueden causar a la salud, y el bienestar humanos y al 
entamo, entendido como bien cultural importante para man
tener un nivel de calidad de vida. Las evaluaciones de impac
to ambiental son estudios que tratan de evaluar las conse
cuencias de una acción, para ver la calidad ambiental que ha
bría con o sin dicha acción (MOPU, 1982). 

En el presente trabajo se pretende conocer los recursos 
naturales de la zona de Morterondo en Mungia (catalogada 
como terreno industrial y denominada 1-3} es decir, los valo
res físicos, biológicos y culturales, refiriéndonos fundamen
talmente a la vegetación, y a la fauna de vertebrados que ésta 
soporta, recursos éstos fundamentales a la hora de analizar 
el medio ambiente natural. En base a ello se evaluarán los im
pactos que las distintas hipótesis de uso realicen sobre la 
zona estudiada, y se propondrán los usos más idóneos para 
Ja zona. 

AREA DE ESTUDIO Y METODOLOGIA 

· La zona 1-3 de Morterondo está situada en el término mu
nicipal de Mungia, aproximadamente a 2 Km. del casco urba
no de dicha localidad en dirección a Gernika. La zona en 
cuestión fue antiguo vivero de plantas, que al ser abandona
do permitió el desarrollo conjunto de especies arbóreas au
tóctonas y ornamentales, así como el desarrollo de un impor
tante estrato arbustivo y herbáceo, que da un aspecto muy 
denso a la formación vege~al. 

El estudio se ha basado en una identificación de las espe
cies de la fauna de vertebrados terrestres y aves. Los resulta
dos florísticos nos han llevado a la definición de unidades de 
vegetación, que han sido cartografiadas (Mapas 1 y 2). 

Para la valoración de las unidades de vegetación se ha 
utilizado el método "IRAMS" (lmpact Recording and Minimi
zation System), según Rodenas Lario, 1975 (modificado de 
acuerdo con las necesidades del estudio). Este método tiene 
la ventaja de permitir la inclusión de valores pedagógicos y 
paisajísticos, junto a valores más facilmente identificables 
desde el punto de vista científico, y cuantificarlos conjunta
mente. Este sistema en su sentido más amplio comprende 
tres etapas: obtención de los datos ambientales, división del 
territorio en unidades y valoración de las mismas en base a 
los criterios establecidos. 

Para este caso se han tenido en cuenta los siguientes cri
terios de valoración, inspírados en parte en las pautas de 
García Alvarez, 1983, Gonzá\ez Bernaldez, 1981 y Onaindia 
et al., 1988: 

1. Interés por su originalidad. En este punto se valoran 
más las unidades escasas dentro del ámbito municipal, y 
dentro de un entorno más amplio que incluiría toda Bizkaia. 

2. Interés estético-paisajístico. Aquí se valoré! el paisaje 
como un recurso de carácter estético; aunque de valor subje
tivo, intenta reflejar los gustos y necesidades culturales de la 
población en general. 

3. Interés pedagógico. La educación ambiental se valora 
como una parte importante de la educación global, que faci
lita el conocimiento de la compleja estructura del medio am
biente a través del estudio y conocimiento de los ecosiste
mas. 

4. Interés por la fragilidad. Representa la dificultad del 
ecosistema para volver a su situación una vez cese la acción 
externa de presión. 

5. Interés científico. Se valora en base a la presencia de 
especies y formaciones que revistan importancia para el es
tudio de su estructura y funcionamiento. 

Estos criterios son ponderados de la siguiente forma: el 1 
y el 2 con el coeficiente de valor 3 por considerarse los más 
importantes dada la situación de la zona, los criterios 3 y 4 se 
valoran con el coeficiente 2 y el criterio 5 se valora con el coe
ficiente 1. Según esto el valor final de la unidad viene dado 
por la ecuación: 

Vf=aCr1 + bCr2 + cCr3 + dCr4 + eCr5 

Siendo a,b,c,d y e los coeficientes de ponderación, y Cr1, 
Cr2, Cr3, Cr4 y Cr5 los respectivos criterios de valoración, 
que, a su vez, y dentro de cada área pueden tomar valores del 
1 a 1 O. El valor máximo es 11 O. 

Para la evaluación del impacto ambiental sobre la zona, 
se han considerado las siguientes hipótesis de uso: conser
vación de la zona en su aCtual estado, itinerarios ecológicos 
de uso recreativo-pedagógico, acondicionamiento como 
parque de esparcimiento e instalación de pabellones indus
triales. 

El análisis del impacto ambiental derivado de las diferen
tes hipótesis se ha llevado a cabo mediante una matriz de 
Leopold {Leopold, 1971). 

La matriz de Leopold tiene como base una matriz en que 
las entradas, según columnas, son acciones del hombre que 
pueden alterar el medio ambiente y las entradas, según filas, 
son características del medio que pueden ser alteradas. Con 
estas entradas en filas y columnas se pueden definir las inte
racciones existentes. Un primer paso para la utilización de la 
matriz de Leopold consiste en la identificación de las interac
ciones existentes, para lo cual se consideran primero todas 
las acciones (columnas) que pueden tener lugar dentro del 
proyecto en cuestión~ Posteriormente, y para cada acción, se 
consideran todos los factores ambientales (filas} que pueden 
quedar afectados significativamente. Una vez hecho esto 
para todas las acciones, tendremos marcadas las cuadrícu
las que representan interacciones (o efectos) a tener en cuen
ta (MOPU, 1982). Tras haber determinado todas las cuadrícu
las que representan impactos posibles, se procede a una 
evaluación individual de los más importantes. 

Cada cuadrícula admite dos valores: magnitud, según 
una escala de 1 a 1 O, en la que el 1 O corresponde a la altera
ción máxima provocada en el factor ambiental considerado, 
y 1 a la mínima, e importancia (ponderación), que da el peso 
relativo que el factor ambiental considerado tiene dentro del 
proyecto, o la posibilidad de que se presenten alteraciones. 
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MAPA 1. Unidades de vegetación definidas. Escala 1 :1.300. 
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MAPA 2. Especies arbóreas y arbustivas. Escala 1 :1.450. 

Se evalúa de 1 a 1 O. En el caso de que la actuación externa 
conlleve' resultados favorables, tanto la magnitud como la im
portancia se ponderan de -1 a -10. La matriz reducida final, 
más interpretable que la total, nos presenta una serie devalo
res que indican el grado de impacto que una acción puede te
ner sobre un factor del medio. 

RESULTADOS 

Unidades de vegetación: su valoración 

El territorio estudiado ha sido dividido en cuatro unidades 
diferenciadas claramente por su fisionomía, estratificación y 

composición específica (ver Mapa 1 y Mapa 2. Los códigos 
de las especies son los de la Tabla 1 ). Las unidades definidas 
son: formación arbórea ó bosque, brezal-matorral, vegeta
ción ruderalizada y prado de siega. Para la definición de las 
unidades nos hemos basado en distintos trabajos publicados 
sobre el País Vasco (Aseginolaza et al. 1988; Loidi, 1983; Na
varro, 1982; Onaindia, 1986). 

De esta manera las unidades quedan definidas y valora
das de la siguiente manera: 

Bosque. El bosque ofrece el aspecto de una masa espe
sa de difícil acceso, debido a la abundante vegetación y a la 
gran diversidad de especies existentes. En algunos claros 
que aparecen dispersos se desarrollan las comunidades de 
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degradación de bosque autóctono, que prestan cobijo a inte
resantes especies faunísticas. Además de las especies arbó
reas, tanto autóctonas como ornamentales, existe dentro del · 
bosque un estrato arbustivo con especies trepadoras como: 
Hedera helix, Lonicera periclymenum, Lonicera japonica, 
Smilax aspera, Tamus communis, etc. Es de destacar tam
bién la riqueza del estrato herbáceo, con gran abundancia de 
especies higrófilas de Juncus y Carex en las zonas más hú
medas del bosque. Algunas especies arbóreas interesantes 
son las que· aparecen en la Tabla l. 

El bosque tiene un gran valor por su originalidad. Si consi
deramos los resultados del estudio realizado por OEIKER 
(1986), "Usos del suelo de Vizcaya", el mayor porcentaje de 
superficie del municipio de Mungia está ocupado por pasti
zales y cultivos, asl como por pinares de repoblación, mien
tras que las formaciones vegetales de frondosas, comunida
des autóctonas, ocupan una pequeña extensión, siendo las 
masas forestales más importantes las de Morterondo, Elor
duy y Santa Marina, aunque algunas vaguadas presentan 
también pequeños bosquetes dispersos bien conservados. 

Como ya se ha explicado, el actual bosquete es producto 
de la sucesión no controlada a partir de las especies que , 
componían el antiguo vivero. Ciertamente la composición ve
getal de dicha masa dista de constituir el bosque potencial o 
robledal -fresneda que correpondería a la zona. Hay que te
ner en cuenta, no obstante, que se trata de una de las pocas 
masas caducifolias de Mungia, lo cual constituye su mayor 
originalidad. El enriquecimiento con especies foráneas que 
conviven en un equilibrio dinámico con las autóctonas, con
fiere al medio buenas posibilidades en el campo de la peda
gogía (más de 50 especies arbóreas y arbustivas en una su
perficie algo mayor de una hectárea), y se producen unas va
riaciones cromáticas, de cambios en el follaje, floración y 
fructificación de las diferentes especies a lo largo del año, 
que incrementan el atractivo estético del paisaje. En cuanto a 
la fragilidad, este bosque tendría un valor máximo puesto que 
su recuperación después del desbroce y/o tala supondría 
una evolución posterior sin intervenciones durante cientos de 

· · ·años. Su valor científico, por el hecho de ser una masa artifi
cial junto a especies del bosque potencial climático, es algo 
menor, pero también elevada dado el grado de madurez (me-

TABLA 1: CODIGOS DE LAS ESPECIES VEGETALES 

AA= Ailanthus altissima (Miiler) Swingle. (Ailanto, Arbol de los dioses). 
AC= Acer campestre L. (Arce menor/ Astigar arrunt). 
AH= Aesculus hippocastanum L. (Castaño de lndias/lndigaztainondo). 
AN= Acer negundo L. (Arce negundo/ltsas-astigar). 
AP= Acer platanoides L. (Arce reaVAstigar zorrotz). 
Aps= Acer pseudoplatanus L. (Falso plátano/ Astigar zuri, Ostartx). 
AU= . Arbutus unedo L. (Madroño, Borto/Gurbitz). 
CA= Castanea sativa Mili. (Castaño/Gastainondo arrunt). 
Cav= Corylus avellana L (Avellano/Hurritz). 
CB= Catalpa bignonioides Walt. (Catalpa). 
CL"" Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) Parlatore (Ciprés de Lawson/Lawson altzifre). 
CM= Crataegusmonogyna Jacq. (Espino albar, Majuelo/Elorri zuri). 
CO= Cydonia oblonga Miller (Membrillero/lrasagarrondo). 
CS= Comus $angulnea L. (Cornejo/Zuhandor). 
Csp= Co,oneaster sp. 
OC= Daboecia cantabrica (Hudson) C. Koch. (Tamborilera/Ainar, Txilar). 
EA= Elaeagnus angustifolia L. (var: Orienta lis); (Olivo de Bohemia, Cinamomo). 
EAr= Erica arborea L. (Brezo blanco/Zurikatx, Txilar zuri). 
EE= Euonymus europaeus L. (Bonetero/Basaerramu). 
EV= Erica vagans L. (Brezo/Txilar burusoil). 
FA= Fraxinus angustifolia Vahl. (Fresno de hoja estrecha/Lizar hostotxiki). 
FE= Fraxinus excelslor L. (Fresno común/Lizar). 
FO= Fraxinus omus L. (Fresno del maná, Orno). 
FS= Fagus sylvatica L. (Haya/Pago). 
HH= Hedera helix L. (Hiedra/Huntz). 
JC= Juniperus communis L. (Enebro/lpar ipuru). 
JA= Juglans regia L. (Nogal/lntxaurrondo). 
LJ= Lonicera japonica Thunb. (Madreselva/ Atzapar). 
LL= Ligustrum lucidum L. (Aligustre lustroso de la China). 
LN= Laurus nobilis L. (Laurel/Ereinotza, Erramu). 
LP= Lonicera periclymenum L. (Madreselva/Basoetako atzapar). 
LS= Liquidambar styraciflua L. (Liquidambar americano, Ocozol). 
LV= Ligustrum vulgare L. (Aligustre/ Arbustu arrunt). 
MO= Malus domestica Borkh. (Manzano/Sagarrondo). 
MG= Magnolia grandiflora L. (Magnolia común). 
PA= Populus alba L. (Alamo común, Chopo blanco/Zurzuri). 
PC= Populus canescens (Ait.} Sm. (Alamo cano). 
PT = Populus tremula L. (Alamo temblón/Lertxun). 
Pea= Populus x canadensis Moench. (Chopo de Canadá/Makal Kanadar). 
Pee= Prunus cerasifera Ehrh. (var: Atropurpurea); (Ciruelo púrpura}. 
Peo= Pyracantha coccinea M.J. Roemer (Espino de fuego). 
PO= Prunus domestica L. (Ciruelo/ Aranondo). 



108 ONAINDIA, M. - BENITO l. - AGIRRE A. - VADILLO J.M. - ASENSIO R. 

PL= Platanusxhispanica Muenchh. (Plátano híbrido común/Albo, Txori-mats). 
Pla= Prunus laurocerasus L. (Laurel cerezo/Gerezi-erramu. 
Plu= Prunus lusitanica L. (Laurel de Portugal). 
PP= Pinus pinaster Ait. Sin. (Pino marítimo/ltsas pinu}. 
PS= Prunus spinosa L (Endrino/Elorribeltza, Arantza beltz). 
PT = Populus tremula L. (Alamo temblón/Lertxun). 
PY = Pyrus communis L. {Peral/Udareondo). 
Qro= Quercus robur L. (Roble/Haritz). 
Qru= Quercus rubra L. {Roble americano/Haritz.amerikar). . 
RA= Rhammus alatemus L. (Carrasquilla, Alad1erno!Txorbeltz, Karrask1I). 
Rae= Ruscus aculeatus L. (Rusco/Erratz, Arkasahats). 
RC= Rosaspp(Rosalsilvestre, Escaramujo/Astoarrosa). 
RP= Robinia pseudoacacia L. (Falsa acacia/Sasiarkazia). 
RU= Rubus ulmifolius Schott. (Zarza/Lahar). 
SA= Salix atrocinerea Brott. (Salguero negro/Sahats ilun). 
SF= Salix fragilis L. (Mimbrera frágil/Zume hauskor). 
SM= Smilax aspera (Zarzaparrilla/Endahalar). 
SR= Salix x rubens Schrank. (Mimbrera/Zume). 
ST == Sorbus torminalis (L.) Crantz (Mostajo, Serbal silvestre/Basa-gurbe). 
SV= Salix viminalis L. {Mimbrera/Zume jator). 
TC= Tamus communis L. (Nueza negra/ Apomahats). 
Uga= Ulex gallii Planchon. (Argoma, Tojo/Ote). 
Ugl= Ulmus glabra Huds. {Olmo montano/Zu~_ar hostozabaQ. 
UM= Ulmus minor Mill. (Olmo/Zumar hostotx1k1). 
WS= Wisteria sinensis (Sims.) Sw. (Wisteria de china). 

TABLA 11: AVES 

Pemis apivorus (Halcón abejero/Zapelatz listorjale). 
Milvus migrans (Milano negro/Miru beltz). 
Circus cyaneus (Aguilucho pálido/Mirotz zuri}. 
Buteo buteo (Ratonero común/Zapelatz arrunt). 
Falco subbuteo (Alcotán/Zuhaitz belatz). 
Cuculus canorus (Cuco/Kuku). 
Strix aluco (Cárabo/Urubi arrunt). 
Apus apus (Vencejo/Sorbeltz arrunt). 
Jynx torquilla (Torcecuello/Lepitzuli). 
Dendrocopos minor (Pico menor/Okil txiki). 
Hirundo rustica (Golondrina común/Enara arrunt). 
Delichon urbica (Avión común/Enara azpizuri). 
Motacilla alba (Lavandera blanca/Buztanikara zuri). 
Troglodytes troglodytes (Chochín!Txepetx). 
Prunella modularis (Acentor común!Tuntun arrunt). 
Erithacus rubecula (Petirrojo!Txantxangorri). 
Turdus merula (Mirlo/Zazo arrunt). 
Cettia cetti {Ruiseñor bastardo/Errekatxindor). 
Hippolais polyglotta (Zarcero común/Sasi-txori arrunt). 
Sylvia borin (Curruca mosquitera/Baso txinbo). 
Sylvia atricapilla (Curruca capirotada!Txinbo kaskabeltz). 
PhyHoscopus collybita (Mosquitero común!Txio arrunt). 
Regulus ignicaplllus (Reyezuelo listado/Erregetxo bekainzuri). 
Aegithalos caudatus (Mito/Buztanluze). 
Parus caeruleus (Herrerillo común/Amilotx urdin). 
Parus ater (Carbonero garrapinos/Pinu kaskabeltza). 
Parus major (Carbonero común/Kaskabeltz handi). 
Lanius collurio (Alcaudón dorsirrojo/ Antzandobi arrunt). 
Certhia brachydactyla (Agateador común/Gerri-txori arrunt) 
Garrulus glandarius {Arrendajo/Eskinoso). 
Corvus coronae (Corneja negra/Belabeltz). 
Passer domesticus (Gorrión común/Etxe Txolarre). 
Fringilla coelebs (Pinzón vulgar/Txonta arrunt). 
Serinus serinus (Verdecillo!Txirriskill arrunt). 
Carduelis chloris (Verderón común!Txorru arrunt). 
Carduelis carduelis (Jilguero/Karnaba). 
Pyrrhula pyrrhula (Camachuelo común/Gailupa). 

TABLA 11 (cont.): OTROS VERTEBRADOS 

Clethrionomys glareolus (Topillo rojo/Lursagu gorri). 
Apodemus sylvaticus (Ratón de campo/Basa sagu). 
Rattus rattus (Rata campestre/Arratoi beltz). 
Podareis muralls (lagartija roquera/Horma-sugandil). 
Anguis fragilis (lución/Ziraun). 
Coronella austriaca {Culebra lisa europea/lparraldeko suge leun). 
Alytes obstetricans (Sapo partero!Txantxiku arrunt). 
Bufo bufo (Sapo común/ Apo arrunt). 
Rana perezi (Rana común/Ur-igel). 
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diana), estructuración {en diferentes estratos) y organización 
{funcionamiento) de esta unidad. 

Este estrato arbóreo lleva asociado una fauna de verte
brados de gran interés. En la zona Atlántica del País Vasco la 
eliminación de la vegetación autóctona ha traido consigo la 
creación de un paisaje en el que se da una alternancia de pra
dos de siega, huertas, setos y bosquetes que constituyen la 
llamada Campiña Atlántica. Este medio ocupa una gran su
perficie en la Región Eurosiberiana del País Vasco {aprox. un 
20% de Bizkaia y Gipuzkóa), y mantiene unas comunidades 
orníticas con una diversidad y densidad muy altas. Para en
tender el valor del bosque de Morterondo desde el punto de 
vista ornitológico hay que encuadrarlo como parte integrante 

. de esa campiña, aumentando su diversidad estructural y per
mitiendo el asentamiento en la misma tanto de aves foresta
les (Dendrocopos minor, Jynx torquilla, Parus caeruleus, 
etc.), como de la orla y claros del bosque {lanius collurfo, 
Turdus merula, Fringilla coelebs, etc.). Asimismo, fue de
tectada la presencia de seis especies de rapaces, tres de las 
cuales {Buteo buteo, Pemis apivorus y Strlx aluco) posible
mente nidifican en el área de Morterondo. Se han encontrado 
37 especies de aves que se relacionan en la Tabla 11. En base 
a estas consideraciones la valoración final es: 

Vf=3x10 + 3x10 + 2x10+2x10+1 x9=109. 
\ ...._ 

Brezal-Matorral. Esta formación podría ser el producto 
de la evolución natural de la vegetación una vez desapareci
da la vegetación arbórea, aunque probablemente coincida 
también esta zona con la parte del antiguo vivero dedicada a 
plantas ornamentales de tipo brezal. Este matorral abando
nado daría origen al bosque mixto de robledal-fresneda ca
racterístico de estas situaciones ambientales. Las especies 
que predominan son: Erica arborea, Erica vagans, diversas 
especies de Rosa, Prunus spinosa, Ulex gallii, Juniperus 
communis, Arbutus unedo, Daboecia cantabrica, Salix 
atrocinerea, etc. 

El brezal-matorral constituye una etapa en la degradación 
del bosque potencial original. La composición actual en es
pecies, con un alto porcentaje de Ericáceas parece indicar 
que estas zonas del vivero eran utilizadas para un tipo de 
plantas no leñosas. Posteriormente, la evolución hacia eta
pas más maduras ha conducido hacia estadías mediana
mente maduros con predominio del estrato arbustivo. La visi
bilidad de este matorral desde el entorno próximo es escasa 
por lo que su interés paisajístico no es muy grande. Su origi
nalidad asimismo, no es muy considerable, dada la prolifera
ción de este tipo de formaciones en todo el territorio vasco. 
Las posibilidades de tipo pedagógico son, sin embargo, inte
resantes, teniendo en cuenta las especies encontradas. En 
cuanto a fragilidad, no tiene un gran valor, puesto que su re
cuperación cuando cesa la presión externa sería relativa
mente rápida. Desde el punto de vista científico, el interés de 
la zona es grande, teniendo en cuenta la potencialidad de 
esta unidad como precursora del bosque climático robledal
fresneda que originaría una sucesión natural. El valor es por 
tanto: 

Vf=3x7 + 3x6 + 2x7 + 2x6 + 1xB=73. 

Prado de siega. La existencia de esta formación es de
bida al aprovechamiento continuo que se ha venido realizan
do de la zona para prado, lo que permite el mantenimiento de 
una formación herbácea en la que dominan diversas espe
cies de gramíneas de los géneros: Festuca, Brachypodium, 
Agrostis, Dactylis, etc., y otras especies como: Lotus cor
niculatus, Trifolium pratense, Prunella vulgaris, etc. 

El prado estudiado corresponde a la asociación tipo del 
pastizal de siega característico de Bizkaia. Todo parece indi
car que se siega, al menos una vez al año, lo que le confiere 
un valor ·económico mayor que el resto de las formaciones. 
No posee una originalidad manifiesta, según el estudio de 
DEIKER ya mencionado, el mayor porcentaje de la superficie 
del municipio está ocupado por prados y pastizales así como 
por diversas actividades agrícolas y ganaderas. Tiene un mo
derado interés paisajístico basado fundamentalmente en los 
valores estéticos tradicionales del territorio estudiado. Desde 
el punto de vista pedagógico no reviste una gran importancia, 
en cuanto que las especies encontradas son en general de di
ficultosa determinación. La fragilidad del sistema es peque
ña, ya que se recuperaría rápidamente si cesara la presión 
externa. Su valor científico es notable: constituye una etapa 
de degradación del bosque, así como una etapa hacia su re
generación; desde el punto de vista faunístico es muy impor
tante la ubicación de bosques y prados con estructuras inter
conectadas en mosaico o campiñas que aumentan la hetero
geneidad del medio y permiten una mayor diversificación de 
especies animales. La valoración final es: 

Vf=3x3 + 3x6 + 2x7 + 2x3 + 1 x8=55. 

Vegetación ruderallzada. Esta formación es el produc
to de degradación del bosque autóctono, que sufre una gran 
pr_esión externa en forma de nitrogenación del medio, movi
miento del terreno, etc. Las especies más características 
son: Rubus ulmifolius, Salix atrocinerea, Angelica sylves
tris, Dactylis glomerata, Convolvulus arvensis, Festuca 
sp., Juncus sp., Carex sp., Teucrium scorodonia, Lythrum 
sanearla, etc. 

Esta vegetación suele estar compuesta por terófitos efí
meros que se instalan en medios donde es bien patente la ni
trificación, como son los campos de cultivo abandonados 
tierras removidas, y en general, aquellas zonas donde se dej~ 
notar la influencia humana {Loidi, 1981 ). En este caso se ase
~eja más a un prado descuidado (por la presencia de espe
cies de plantas forrageras) que está siendo invadido por es
pecies del matorral (Rubus) y ruderales {Urtica). La prolifera
ción de estas formaciones hace que su originalidad sea muy 
baja. Su valoración es la siguiente: 

Vf=3x2 + 3x2 + 2x4 + 2x1 + 1 x5=27. 

Evaluación del impacto de diversas hipótesis de uso 

Los impactos se han calculado para la unidad global, por 
considerar que la extensión del área es lo suficientemente 
pequeña como para que un determinado uso sea extensivo a 
toda la zona. En este sentido, teniendo en cuenta la distribu
ción espacial de las unidades de vegetación, un determinado 
uso no podría circunscribirse a una sola unidad, sino que en 
cualquiera de los casos afectaría a todo el área. Puesto que 
la unidad valorada con una mayor puntuación (bosque) tiene 
una distribución irregular en la zona, se ha considerado que 
cualquier uso afectaría a dicha unidad, por ejemplo, para la 
hipótesis referida a la construcción de pabellones, sería im
posible su ubicación sin interferir en el área del bosque (to
mando como referencia el tamaño de los pabellones cons
truidos en las cercanías). 

Los resultados del estudio de impacto vienen expresados 
en la matriz de Leopold (Tabla 111). Como es evidente, la 1 ª hi
pótesis no generaría ningún impacto en el medio, por lo que 
se toma ésta como referencia para evaluar el impacto ocasio
nado por las otras tres hipótesis de uso, que se explica a con
tinuación: 
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CARACTERISTICAS SUELO 1/1 212 313 2/1 218 1/9 212 1/8 1/1 1/10 10t39 818 3110 5110 3/4 5110 1/6 25150 
ASICASY 
QUIMICAS AGUAS SUBTERRANEAS 1/6 1/6 

ESTRATOARBOREO 118 1/8 &8 618 9/10 112 2/10 12122 

i1! 
~ ESTRAlOARBUS1lVO 318 3/8 7/8 718 9110 1/2 2110 1/1 13123 

ELEMENTOS ESTRATO HERBACEO 1/1 1/1 212 212 718 11/14 1(Y10 218 1/2 13/20 
BIOLOOCOS 

AVES 118 1/8 2/16 418 618 10/16 10/10 8110 2/4 4/10 24/34 
~ = Lf ANIMALES TERRESTRES 1/8 1/2 118 3118 718 2/2 1/10 1/9 818 19137 111'10 3110 8/10 519 213 28/42 

PAJSAJE 213 1/8 1110 1/5 115 ·21·1 4/30 9110 3.8 8110 3/5 6/5 ·1/-1 6/1 34138 

FACTORES 
ORIGNAUOAD 1/1 111 5110 216 1/10 1/3 117 119 2/8 13/53 10/10 3/10 8/10 3/7 519 3/8 1/3 33157 

CULTURALES INTERES PEDAGOGICO .g¡.g .91.9 218 316 15/14 9/10 616 15116 

INTERESCIENTIFICO 1/8 1/8 2/16 618 119 3/9 318 13134 10/10 619 219 113 2/6 21137 

7/40 -61·5 313 3124 41/61 8/19 4137 414 3121 3113 5142 13/30 17124 94198 12/38 37150 9/16 29146 18154 16123 4120 

7 /62 108/253 219/345 

TABLA 111. VALORACION DE LOS IMPACTOS DERIVADOS DE LAS DISTINTAS HIPOTESIS DE USO 

En cuanto a los itinerarios ecológicos, dado que la zona 
reúne una gran diversidad de especies, sobre todo arbóreas, 
se contempla su aprovechamiento como área de uso peda
gógico, proyectandose pequeños senderos que atraviesen el 
bosque recorriendo las especies y ejemplares de mayor inte~ 
rés. La rotulación de carteles indicadores así como una guía 
informativa completaría la infraestructura necesaria. Plan
teando los itinerarios de esta manera, la actividad produce un 
pequeño impacto en la zona siendo los arbustos y animales 
terrestres los más afectados, principalmente por la tala y des
broce selectivo. Sin embargo, esta actividad incrementará 
las posibilidades pedagógicas. El impacto total se valora en 
7/62. 

En lo que se refiere al parque, teniendo en cuenta que la 
zona se encuentra a 2 Km del centro urbano, se contemplaría 

la realización de un parque recreativo cuya infraestructura 
m~s importante sería la construcción de accesos (pequeño 
aparcamiento), así como pequeños servicios y caminos de 
tránsito, ajardinamiento y puntos de luz. En este caso el ma
yor impacto global está producido por la tala y desbroce, que 
afecta sobre todo a la flora y fauna. Los valores globales son 
mayores que en el caso de los itinerarios debido a que la in
tensidad de tala y desbroce debieran ser de mayor magnitud, 
así como a la pavimentación y pequeñas edificaciones en las 
zonas de acceso. Los recursos más afectados son los anima
les terrestres, el estrato herbáceo y los· suelos. El valor total 
de impactó es tOB/253. 

Para la evaluación del impacto de la construcción de ins
talaciones industriales, se süpone un uso del terreno del 
80%, además del acondicionamiento necesario (accesos, 
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viales, aparcamiento, área ajardinada, vallado). Esta activi
dad es la que mayor impacto genera sobre todos los recursos 
(físicos, biológicos y culturales) debido fundamentalmente al 
tipo de tala y desbroce (con maquinaria pesada) y a la cons
trucción, que haría irrecuperables las zonas afectadas. Se 
puede destacar que la unidad arbórea sufre un impacto máxi
mo (9/1 O), por lo que teniendo en cuenta el valor anteriormen
te asignado (109), este uso concreto del territorio provocaría 
una situación de irreversibilidad. Evidentemente, los recur
sos suelo, paisaje y originalidad se ven fuertemente impacta
dos al incidir sobre éllos, además de tala y desbroces, pavi
mentación, edificación, líneas de comunicación, desmontes, 
vertidos, ruidos y emanaciones. El impacto global de la cons
trucción de pabellones es considerable (219/345) comparán
dola con el resto de las hipótesis de uso. 

CONCLUSIONES 

En base a los criterios utilizados para la valoración de las 
unidades vegetales, la unidad boscosa queda definida clara
mente con un alto valor por su originalidad, interés paisajísti
co, pedagógico y científico, así como por su fragilidad. 

La conservación del área intacta reviste un gran interés 
desde el punto de vista científico, por la gran diversidad bio
lógica, tanto de especies animales como vegetales, por la 
compleja estructuración de la masa arbórea en estratos que 
aumentan la heterogeneidad del área y por el estado de suce
sión vegetal, no intervenida, en el que se encuentra y quepo
dría continuar según un proceso de autoorganización del 
ecosistema. Por todo lo cual, se ha considerado importante 
tener en cuenta la alternativa de conservación, aunque ésto 
restringiría las posibilidades de uso de esta zona por parte de 
la población en general, ya que su actual fisionomía la hace 
de difícil acceso. 

La creación de un parque urbano generaría un impacto 
mayor que el de la hipótesis de uso de los itinerarios ecológi
cos y menor que el de la instalación de pabellones: es una ac
tividad que por tanto se podría considerar de impacto inter
medio. No obstante, dada la distancia al núcleo urbano (lo 
que implica un difícil acceso, encarecimiento en los costes de 
construcción y mantenimiento, etc.), y teniendo en cuenta la 
existencia de otros parques en el centro, no parece demasia
do recomendable. 

La construcción de pabellones industriales produce un 
gran impacto en la zona, siendo el mayor entre las hipótesis 
de uso estudiadas. En este sentido, sería de interés la bús
queda de alternativas para esta zona, única de estas carac
terísticas en el municipio de Mungia. 

Por otra parte, la utilización del área por el público con una 
finalidad formativa y por ende productiva, a través por ejem
plo de la realización de itinerarios ecológicos, es la actividad 
que menor impacto produciría sobre el territorio, puesto que 
solo requeriría una tala y desbroce de poca intensidad para la 
realización de sendas en el bosquete. Esta hipótesis de uso 
puede ser de gran interés para los escolares de Mungia y su 
entorno, y para el público en general, que tendrían la oportu
nidad de conocer un número elevado de especies de árboles 
en una zona cercana al núcleo urbano. Esta actividad parece 
la más recomendable. 
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