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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La Sociedad Mercantil UNCONA, S.A., con domicilio social en Polígono Industrial Ipertegui s/n, 

31160 Orcoyen (Navarra) y C.I.F. A 31041080, es titular y posee Autorización de Explotación de 

recursos de la Sección A) calizas, de la explotación denominada “UNCONA”. Así mismo, posee 

CONCESION DE EXPLOTACION DERIVADA DEL PERMISO DE INVESTIGACION “CARLOS I” Nº 3530. 

Ambas coincidentes y localizadas en el término municipal de Tiebas – Muruarte de Reta, en el 

Paraje Sierra de Urraun s/n, y a unos 15 Km al sur de la ciudad de Pamplona.  

El presente Proyecto tiene por objeto la obtención de Concesión de explotación de recursos de 

la sección C) de la explotación Uncona Nº 3488 para un periodo de 30 años según lo estipulado 

en la Ley de Minas (art. 62) y en el Reglamento General para el Régimen de la Minería (art. 81), 

prorrogables por plazos iguales hasta un máximo de 90 años.  

Para ello, se ha presentado un documento refundido que unifica y define los límites de 

concesión e incluye las modificaciones de proyecto referentes al Coto minero y los acuerdos 

alcanzados con explotación vecina “La Morena” en cuanto a accesos se refiere.  

Del proceso de exposición pública y consultas a administraciones públicas en procedimiento de 

Evaluación ambiental de proyecto conforme al artículo 37 de Ley 21/2013, de 9 de diciembre 

de evaluación ambiental y según punto 2 de informe técnico de la Sección de Impacto 

Ambiental y Paisaje de fecha 29 de Mayo de 2020, es necesario ampliar el estudio de flora y 

fauna de superficie de proyecto según lo siguiente:  

 
En respuesta a ello, se realiza el presente estudio.  

2. METODOLOGÍA 

La metodología empleada en el presente estudio ha sido la siguiente:  

 Recopilación bibliográfica.  

Consulta y recopilación bibliográfica de la información preexistente en referencia a la 

identificación y caracterización de la flora y fauna del lugar. En apartados siguientes 
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se lista la bibliografía y webgrafía consultada, basada fundamentalmente en sistemas 

de información georreferenciada del lugar y documentación técnica previa.  

 Elaboración de cartografía básica:  

En base a la información bibliográfica del lugar, y previa visita, se ha elaborado 

cartografía básica como apoyo y recurso de trabajo.  

 Trabajo de campo.  

Visita técnica: recorrido a pie de superficies de estudio y entorno más inmediato para 

reconocimiento de las comunidades de flora y fauna del lugar.  

 Estudio y evaluación de resultados.  

Análisis de los resultados obtenidos de campo y su correspondencia con la información 

bibliográfica preexistente del lugar.  

 Elaboración de informe.  

Para el desarrollo de los trabajos descritos se ha requerido de los siguientes materiales: GPS de 

mano, prismáticos, cámara de fotos y los propios de sistemas ofimáticos necesarios para 

procesamiento de información bibliográfica, resultados de campo y la elaboración de informe.  

3. CONSULTA BIBLIOGRÁFICA 

De acuerdo con Mapa de vegetación potencial E1:25M de Navarra, la mayor parte de su 

superficie posee una vegetación potencial de la Serie de los carrascales castellano-cantábricos: 

Spiraeo obovatae-Querco rotundifoliae S. Rivas Goday ex Loidi & F. Prieto 1986), en su 

faciación supramediterránea SpQrtQrt.  

De acuerdo con dicho estudio, se trata de la variante típica, carente de los elementos que 

caracterizan a las restantes cuya clasificación es Spiraeo obovatae-Quercetum rotundifoliae 

[75.1.15] a) subas. quercetosum rotundifoliae de acuerdo con esquema sintaxonómico de Rivas-

Martínez et al. (2001, 2002, 2011), correspondiente con la siguiente clasificación en otros 

sistemas: CORINE 45.3413; EUNIS G2.12413; MHN 6.2.1.2; Hábitat 9340.  

En una pequeña superficie situada en límite E se define como potencial la Serie de los 

robledales de roble peloso navarro-alaveses (Roso arvensis-Querco humilis S.), faciación con boj 

y pastos petranos- RosQhKv2, cuya clasificación es Roso arvensis-Quercetum humilis [76.9.3], 

correspondiente con la siguiente clasificación en otros sistemas: CORINE 41.713; EUNIS G1.713; 

MHN 6.2.3.1; Hábitat – 

Por su límite W, a cotas inferiores de ladera, el Mapa de vegetación potencial E1:25M, define 

como vegetación potencial la Serie de los carrascales castellano-cantábricos: Spiraeo obovatae-

Querco rotundifoliae S. Rivas Goday ex Loidi & F. Prieto 1986), en su faciación 

mesomediterránea con coscoja-SpQrtQc.  
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Ver en documentación adjunta el plano de vegetación potencial del lugar.  

La superficie de proyecto se corresponde en su mayor parte con superficie de proyecto vigente 

actualmente por el que se concedió explotación en sección A de la cantera Uncona. Es por eso 

que se ha consultado documentación técnica previa en referencia a estudio de vegetación de 

flora y fauna realizado con anterioridad y sus hábitats y se ha superpuesto el nuevo límite para 

comprobación de las formaciones esperadas.  

De acuerdo con dicho estudio y en correspondencia con Mapa de vegetación potencial E1:25M 

de Navarra, se distinguen las siguientes formaciones vegetales sobre superficie de proyecto:  

 Carrascal Supramediterráneo (Spiraea obovatae-Quercetum rotundifoliae); en su 

interior subasociación Quercetum humilis. Esta formación ocupa la mayor parte de su 

superficie y se corresponde con superficie señalada en plano adjunto de vegetación 

potencial como Serie de los carrascales castellano-cantábricos: Spiraeo obovatae-

Querco rotundifoliae S., en su faciación supramediterránea. 

 Carrascal Mesomediterráneo (Spiraea obovatae-Quercetum rotundifoliae); faciación 

con coscoja o Quercus coccifera, sobre superficies de baja ladera en límite W y SW de 

superficie de estudio definida en mapa como Serie de los carrascales castellano-

cantábricos: Spiraeo obovatae-Querco rotundifoliae S., en su faciación 

mesomediterránea con coscoja. 

 Matorral de boj con otabera (Genistion occidentalis); en su interior estadio prebrezal 

con Erica vagans. Sobre superficie de alta ladera en límite Este en entorno a 

superficie cuya vegetación potencial de acuerdo con Mapa de vegetación potencial 

E1:25M de Navarra es la Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses (Roso 

arvensis-Querco humilis S.), faciación con boj y pastos petranos.  

En cuanto a la fauna asociada a este tipo de formación, la bibliografía consultada es la 

siguiente:  

 Estudio previo: En dicho estudio se hace un listado de las especies potencialmente 

presentes en superficie de estudio en base estudio previo de la zona y sus hábitats 

(Mallas de biodiversidad UTM 1 km 30TXN1125/-6).  

 Estudio hábitats España: Especies incluidas en los anexos I, II y III de la Directiva de 

Aves (2009/147/CE) que, según la información disponible se encuentran común o 

localmente presentes en el tipo de hábitat de interés comunitario 93401 

                                                 
1Rodà, F., Vayreda, J. & Ninyerola, M., 2009. 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. En: VV.AA., Bases 
ecológicas  preliminares  para  la  conservación  de  los  tipos  de  hábitat  de  interés  comunitario  en  España. Madrid: 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 94 p. 
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En base a dicha bibliografía y en atención a las rapaces forestales ligadas a dicho hábitat, se 

adjunta una tabla con fauna de interés y su figura y/o grado de catalogación.  

4. ELABORACIÓN CARTOGRAFÍA BÁSICA 

Previa salida a campo se ha elaborado cartografía básica para el reconocimiento en terreno de 

las formaciones de vegetación identificadas en bibliografía consultada.  

La base cartográfica, así como los límites de proyecto se ha superpuesto sobre Ortofoto 2019 

invierno (resolución 25 cm, remuestreada de 30cm) obtenida de IDENA2.  

5. TRABAJO DE CAMPO 

Con fecha de 8 de Octubre de 2020 se ha realizado una visita a campo. Esta visita ha consistido 

en un recorrido a pie de superficie objeto de proyecto y su entorno con objeto de 

identificación de las formaciones vegetales presentes en superficie de estudio y entorno, sus 

características y composición.  

En general, se trata de un encinar denso con importante desarrollo de sotobosque y sobre un 

terreno abrupto, lo que ha dificultado el tránsito libre sobre la superficie de proyecto. Ver en 

apartado siguiente las dificultades de estudio.  

Para ello se ha accedido desde interior de cantera (accesos de cantera) y a pie, se ha hecho un 

reconocimiento del terreno en aquellos lugares con “accesibilidad” desde los mismos. De dicho 

reconocimiento del terreno, se ha realizado un inventario de especies, anotaciones sobre 

observaciones y fotografías de apoyo. Los puntos de estudio han sido señalados sobre terreno 

mediante GPS de mano. 

Ver en apartado siguientes de resultados y documentación adjunta la localización y resultados 

de dicho trabajo.  

6. DIFICULTADES DE TRABAJO 

La superficie de estudio presenta en general un terreno abrupto, con afloramientos rocosos y 

pendientes elevadas sobre el que se desarrolla una densa cubierta vegetal. Estas condiciones 

han dificultado en gran medida el desarrollo del presente trabajo, impidiendo la libre 

circulación a pie por la superficie de estudio.  

Se ha tratado de solventar dicha dificultad mediante recorrido y estudio de un amplio número 

de inventarios sobre zonas de accesibilidad a encinar a través de accesos de cantera. Así como 

                                                 
2 Ortofotografía de Navarra del vuelo digital de invierno realizado en 2019. La resolución del vuelo es de 0,33 metros / pixel y a través de un proceso de remuestreo se consigue 

finalmente una resolución de 0.25 metros / píxel. El vuelo fue realizado en los meses de febrero y marzo de 2019. El rango de altura del vuelo está entre los 8200 y 8700 metros.  
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del uso de ortofotografías y apoyo de documentación técnica previa para la delimitación y 

descripción de la variabilidad de dicho encinar sobre el terreno de estudio.  

Además, y de forma general, es condición de los resultados de un estudio de vegetación y fauna 

la fecha de trabajo de campo, en este caso, Octubre. Así, en antecedentes de proyecto se 

listan algunas especies en la composición florística del lugar habituales a dicha formación y 

fácilmente identificables como por ejemplo enebro, que por el estado vegetativo en el que se 

encuentran y/o por las dificultades descritas en cuanto a imposibilidad de circulación libre por 

superficie de proyecto y falta de visibilidad en pequeña distancia, no han sido identificadas en 

el presente estudio específico.  

7. RESULTADOS 

De acuerdo con estudio de campo, la superficie de estudio presenta una cubierta vegetal de 

carrascal, que se caracteriza por la presencia de un estrato arbóreo compuesto 

fundamentalmente por la encina (Quercus ilex) y acompañado de especies liana como la 

madreselva (Lonicera implexa) y rubia (Rubia peregrina) y en buena parte de su superficie, por 

arbustos de talla alta como el madroño (Arbutus unedo). Bajo éste, se compone de un estrato 

arbustivo compuesto principalmente por el boj (Buxus sempervirens), aladierno (Rhamnus 

alaternus), endrino (Prunus spinosa), guillomo (Amelanchier ovalis), coscoja (Quercus 

coccifera) y otros como espirea (Spiraea hyperficifolia), rosa silvestre (Rosa sp.) y espino de 

tientes (Rhamnus saxatalis). En un estrato inferior, se encuentra la otabera (Genista hispánica) 

y un manto denso de gayuba (Arctostaphyllos uva-ursi), musgo y zamarrilla (Teucrium 

chamaedrys) principalmente.  

En función del relieve y localización, se observa variabilidad en la formación vegetal descrita. 

Destaca principalmente el carrascal de aspecto achaparrado y menor densidad presente en la 

ladera con orientación sur de margen derecho de Barranco grande (en torno a marco nº 2), 

donde el afloramiento rocoso y la verticalidad del terreno condiciona el desarrollo de su suelo y 

como consecuencia el carrascal típico del lugar.  

También destaca la constante presencia del madroño en un porte semejable a estrato arbóreo 

sobre superficie central de proyecto, en torno a curso innominado tributario de Barranco 

grande. 

Así mismo, se destaca toda la franja Oeste-Suroeste de cotas inferiores donde la coscoja toma 

protagonismo frente a la encina y otros arbustos con los que conforma el encinar típico del 

lugar. Incluso en entorno a marco nº 8, se observa una pequeña superficie en el que la encina 

se presenta de forma dispersa sobre una formación de coscojar.  
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Con el incremento altitudinal, esta serie climácica va sufriendo de forma sucesiva una 

regresión a estadios iniciales según se describe en proyecto inicial. Dada la localización de 

estas superficies y el requerimiento que han motivado dicho estudio, estas superficies no han 

sido objeto del presente por lo que se mantiene una descripción y localización de trabajos de 

campo según proyecto original.  

En base a dicho estudio se ha elaborado una cartografía aproximada de las características que 

presenta dicha formación vegetal en el lugar. Ver documentación adjunta.  

El estudio de campo de fauna asociada a dichos hábitats no ha aportado información adicional 

de interés. Es por ello que se mantiene la consideración inicial de proyecto en cuanto a fauna 

asociada al lugar aquella definida como potencial de dichas formaciones vegetales.  

No se ha identificado directa o indirectamente la presencia de rapaces forestales propias 

asociadas a superficie de proyecto. La presencia de un ejemplar de milano real sobrevolando 

las proximidades no es indicativo de la presencia permanente y/o dependiente de la masa 

vegetal objeto de proyecto. De acuerdo con censo de últimos años, no se describe dormideros o 

zonas de interés para dicha especie en superficie de proyecto.  

De dicho estudio se han obtenido los siguientes resultados de trabajo:  

 Inventario de flora y fauna identificado.  

 Muestreo de 12 marcos vegetales.  

 Reportaje fotográfico de apoyo.  

 Cartografía aproximada de las formaciones vegetales y su variabilidad en superficie de 

estudio.  

Ver en documentación adjunta dichos resultados. De ello, se hacen las siguientes anotaciones:  

 Los inventarios definidos como “marco” no atienden a una superficie determinada 

debido a la imposibilidad de delimitación sobre terreno y/o uso de otro tipo de 

métodos de muestreo mejor adaptados a las circunstancias del terreno y su densidad 

forestal. Se corresponde con la máxima capacidad de visibilidad de una persona en su 

entorno más inmediato.  

 Es por ello que los inventarios no son comparables ya que no atienden a una superficie 

idéntica y la identificación y determinación de la cobertura de cada una de las 

especies se ha podido ver dificultada por la falta de visibilidad.  

 Una cobertura del 0.001 %, es indicativo de presencia en aquellos casos en los que no 

se ha observado una conformación de la estratificación natural del bosque evaluado.  
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 El inventario florístico general posee un mayor número de especies debido a la 

identificación de especies fuera de los “marcos” definidos.  

8. EVALUACIÓN AFECCIÓN FAUNA 

La afección de proyecto sobre fauna asociada es debido a las siguientes causas:  

 Roturación suelo y hábitats. Lo que puede generar una pérdida de forma directa de 

especies de bajo movimiento dependientes de estos hábitats (anfibios e insectos 

principalmente), así como un efecto de carácter indirecto por movimientos 

migratorios de especies de mayor movimiento hacia superficies próximas en las que se 

augura una mayor estabilidad.  

 Molestias por ruido, polvo y vibración. Son los efectos que de forma “constante” se 

produce como consecuencia de desarrollo de la actividad, debido a su propia 

naturaleza y metodología y que pueden generar efectos sobre el desarrollo 

normalizado de las especies.  

 Avance suelo improductivo frente a formaciones naturales. Se trata de los efectos 

residuales de la actividad que en sumatorio con el total de las canteras de la Sierra de 

Alaitz generan un efecto de importancia sobre el ecosistema del lugar.  

Es objeto de proyecto una actividad preexistente y consolidada en el lugar cuyo avance a modo 

de herradura hacia su límite SE se encuentra autorizado e iniciado desde hace tiempo. Es por 

ello que, los efectos identificados se encuentran presentes y anunciados sobre superficies 

colindantes.  

No es objeto de dicho proyecto una modificación en las instalaciones y operación por lo que la 

modificación es debida directamente al avance del frente de explotación y límites de 

ocupación.  

El presente proyecto genera una ampliación en superficie respecto a DIA vigente hacia su límite 

SO, donde el encinar pierde densidad debido a las condiciones de relieve, sustrato y exposición 

al sol. Se trata de una zona de encinar con afloramiento rocoso, sin presencia de zonas 

húmedas en su interior. Por tanto, la fauna asociada a esta superficie de ampliación es 

principalmente especies de capacidad de movimientos migratorios cuya afección es de carácter 

indirecto, permanente e irreversible debido al tiempo necesario para su explotación-

recuperación.  

No se han identificado especies de interés ligadas directamente a dichos hábitats. No se ha 

identificado zona de nidificación para las especies de interés (rapaces forestales) observadas 

en éste y anteriores estudios de forma próxima al lugar. No se ha encontrado referencias 

bibliográficas que determinen una asociación directa de especies rapaces forestales a 

superficie de estudio.  
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La superficie de proyecto se corresponde aproximadamente con superficie de estudio de campo 

realizados anteriormente y por los que se ha resuelto con Declaración de Impacto Ambiental 

favorables en 2006 e Informe de Suficiencia Técnica en 2012 por el servicio de evaluación 

ambiental del Gobierno de Navarra.  

El presente proyecto es una actualización en cuanto a superficie y método operatorio se refiere 

respecto a explotación minera preexistente, cuyos impactos identificados como consecuencia 

de proyecto sobre la fauna asociada son semejantes a los efectos presentes actualmente, ya 

evaluados en su autorización y que no suponen una modificación sustancial de la actividad y su 

repercusión sobre la fauna asociada. La nueva ocupación ya ha sido estudiada y no presenta 

valores singulares para la fauna asociada.  

El impacto de proyecto sobre fauna es de acuerdo con lo siguiente:  

Fase de operación: Se caracteriza como adverso, directo, no acumulativo, temporal, 

localizado, próximo a la fuente, reversible y recuperable, no precisa de medidas correctoras, 

su probabilidad de ocurrencia es alta y no afecta a espacios protegidos. Las especies presentes 

cuyas molestias sean incompatibles con un desarrollo normalizado de su actividad realizarán 

presumiblemente movimientos migratorios hacia superficies colindantes sin que en el 

desarrollo de la actividad se estime una afección destacable e irreversible.  

Modificaciones fisiográficas: Se caracteriza como adverso, directo, no acumulativo, 

permanente, extensivo, próximo a la fuente, reversible y recuperable, precisa de medidas 

correctoras, su probabilidad de ocurrencia es alta y no afecta a espacios protegidos. Es 

presumible que, una vez abandonada la superficie como zona de actividad y frecuencia del 

factor humano y reimplantada un cierto desarrollo de suelo y vegetación, la movilidad animal y 

el efecto de borde sean la tónica de una rápida recolonización por parte de las especies propias 

del lugar.  

Teniendo en cuenta lo descrito, así como la magnitud y permanencia de los efectos descritos, 

se estima un efecto de carácter MODERADO sobre el medio.  
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11. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 

1.1. PLANO DE VEGETACIÓN POTENCIAL. 
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1.2. LISTADO RAPACES FORESTALES (FAUNA POTENCIAL). 

  



CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE VULGAR C.E.A.Na1 CNEA
Directiva 

2009/147/CE

Aves Falconiformes Accipitridae Circaetus gallicus águila culebrera LESPE I
Milvus milvus milano real PE I
Milvus migrans milano negro LESPE I
Aegypius monachus buitre negro V I

Aquila adalberti Águila imperial ibérica PE I

Aquila chrysaetos Águila real LESPE I

Hieraaetus pennatus Águila calzada LESPE I

Hieraaetus fasciatus Águila perdicera V I
Falconidae Falco subbuteo alcotán LESPE

Falco tinnunculus cernícalo vulgar LESPE

Strigiformes Strigidae Bubo bubo Búho real LESPE I

Leyenda: 

Lesgislación foral y estatal: EP: en peligro de extinción, VU: vulnerable, SH: sensible a la alteración del hábitat, IE: de interés especial, EX: extinguidas

Lesgislación europea: I: Anexo I, II: Anexo II, III: Anexo III, IV: Anexo IV, V: Anexo V

Legislación referencia: 

* DECRETO FORAL 254/2019, DE 16 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE EL LISTADO NAVARRO DE ESPECIES SILVESTRES EN RÉGIMEN DE 

PROTECCIÓN ESPECIAL, SE ESTABLECE UN NUEVO CATÁLOGO DE ESPECIES DE FLORA AMENAZADAS DE NAVARRA Y SE ACTUALIZA EL 

CATÁLOGO DE ESPECIES DE FAUNA AMENAZADAS DE NAVARRA

* 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.

* DIRECTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres

1 El Catálogo de Especies de Fauna Amenazadas de Navarra incluirá únicamente aquellos taxones no incluídos ya como amenazados

 en el Catálogo Español, o que, figurando en éste, lo hagan en una categoría de menor amenaza.
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1.3. PLANO TRABAJO CAMPO. 
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1.4. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

  



REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

Margen derecho Barranco Grande- Ladera orientación Sur aguas arriba de cantera:  

 Panorámica 1  

    



    

Barranco grande: ladera N y S aguas arriba de cantera.  

 
Panorámica 2 

  



Margen izquierdo Barranco Grande- Ladera orientación Norte aguas arriba de cantera:  

 
Panorámica 3.  

  



   

   

  



Carrascal situado en torno a curso tributario innominado del Barranco grande situado al S del mismo:  

 
Panorámica 4.  

    



 
Panorámica 5. 

 
Panorámica 6.  



  

   

  



Panorámica superficie encinar afectado por proyecto:  

 
Panorámica 7.  

 
Encinar en entorno a unión cursos Barranco Grande y su tributario innominado:  

     



   

Superficie con desarrollo de encinar supramediterráneo en su faciación con coscoja:  

 
Panorámica 8.  
 
  

 
Panorámica 9.  



 

 
Panorámica 10.  
 

Vegetación de ladera con orientación sur en margen derecho de Barranco grande-Entorno a inventarios 8 y 9:  
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1.5. INVENTARIO FLORÍSTICO Y FAUNÍSTICO GENERAL 

 
  



Localización zonas:
A- Entorno carrascal: accesos, zonas borde,…en interior de cantera
B- Margen izdo Brco Grande (DIA)-Ladera orientación N-Inventario 1
C- Margen dcho Brco Grande-Ladera orientación S (DIA)-Inventario 2
D- Divisoria entre Brco Grande y su curso innominado tributario (DIA)-Inventario 3
E- Curso innominado tributario de Brco grande-Inventarios 4, 6 y 7
F- Superficie intervenida de cantera (DIA)-Inventario 5
G- Curso innominado-Junto a unión con Brco grande (exte. DIA)- Inventarios 11 y 12
H- Margen dcho cursos- Ladera orientación S (exterior DIA)-Inventarios 9 y 10
I- Margen dcho Brco grande-ladera orientación S (exterior DIA). Inventario 8

Nombre común Nombre científico A B C D E F G H I

madroño Arbutus unedo X X X X X X X
madreserlva Lonicera implexa X X X X X X
cornicabra Pistacia terebrinthus X
boj Buxus sempervirens X X X X X X X X X
rusco Ruscus aculeatus X
rubia Rubia peregrina X X X X X X
gayuba Arctostaphyllos uva-ursi X X X
sardinera Asplenium ceterach L. subsp. ceterach X X
aladierno Rhamnus alaternus X X X X X X X X X
endrino Prunus spinosa X X X X X X
ilaga Genista scorpius X X X X
Rosa silvestre Rosa sp X X
tomillo Thymus vulgaris X X X X X

Coronilla minima subsp. Lotoides (Koch) Nyman X X
Galium fruticescens X X X

Llantén menor Plantago lanceolata X
escobizo Dorycnium pentaphyllum subsp. pentaphyllum X

Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium X
encina Quercus ilex subsp. Ilex X X X X X X X X X
guillomo Amelanchier ovalis X X X X X X
otabera Genista hispanica L. subsp. Occidentalis Rouy X X X X X X
espirea Spiraea hypericifolia subsp. obovata X X
zarzamora Rubus ulmifolius X
zamarrilla Teucrium chamaedrys L. subsp. Pinnatifidum (Senen) Rech X X X X X

Genista sp. L. X
Laserpidium nestleri Soyer-Villemet subsp. Eliassi (Sennen¬Pan) 

Lainz

X

Satureja vulgaris X X
lastón ramoso Brachypodium retusum X X X X X X

Sedum amplexicaule DC X X
espino de tintes Rhamnus saxatalis Jacq. Subsp. Saxatalis X X
dactilo Dactylis glomerata X
coscoja Quercus coccifera X X X X X

Sedium sediforme X X
espino albar Crataegus monogyna X
ilaga Genista hispanica
chopo Populus nigra X
espiguilla de seda Melica ciliata L. Subsp. Ciliata X X
milamores de Lorea Centranthus ruber (L) DC subsp. Ruber X X

Ononis pusilla X X
zarramagar Eringeron hacer L. subsp. Hacer X

Lactuca viminea (L). J¬C Presl. Subsp. Ramosissima X X
arce menor Hacer campestre L. X

LOCALIZACIÓNIDENTIFICACIÓN ESPECIES

http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_quercus_ilex.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_genista_hispanica_occidentalis.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_spiraea_hypericifolia.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_rubus_sp.htm
http://www.cfnavarra.es/agricultura/informacion_agraria/MapaCultivos/htm/sp_brachypodium_retusum.htm


NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE 
COMÚN

CEANA
LESPE/
CEA 

Directiva 
Hábitats/ 
Aves

Tipo 
observación

Fecha Anotaciones

Alectoris rufa Perdiz roja s oct‐20 Se escucha canto en límite w‐ encinar‐coscojar
s/p varias En límite W de frente de cantera, junto a centro de giro hacia S

Oryctolagus cuniculus Conejo r vaios Varios puntos en torno a cantera
Milvus milvus Milano real PE ‐/ I 1 i oct‐20 Sobrevolando proximidades a superficie de estudio
Sus scrofa Jabalí r ago‐05 Sin determinar. Huesos en cotas altas de estudio

r oct‐20 Revolcadero y huellas en interior de cantera (borde bosque)

i Individuos
p Pareja
gf Grupo familiar
g grupo
r rastro
s sonido

Estado de protección DiagnósticoIdentificación

Tipo de observación
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1.6. INVENTARIOS MARCO. 

 
 
 
 



Inventario nº 1 

 

UTM ETRS-89, 30 N.  

 X: 611.468 

 Y: 4.725.775 

Altitud (m): 808 

Cobertura (%): 100 

Descripción: Carrascal situado en margen 

izquierdo de Barranco Grande, sobre ladera con orientación norte (umbría).  

 

Quercus ilex .................................................................................................................................... 50 % 

Buxus sempervirens ........................................................................................................................ 30 % 

Spiraea hypericifolia ......................................................................................................................... 6 % 

Rhamnus altaternus ......................................................................................................................... 8 % 

Amelanchier ovalis ........................................................................................................................... 4 % 

Arctostaphylos uva-ursi ................................................................................................................. 1.5 % 

Brachypodium retusum .................................................................................................................... 1 % 

Genista hispanica subsp. occidentalis ........................................................................................... 0.2 % 

Teucrium chamaedrys ................................................................................................................... 0.2 % 

Rubia peregrina ............................................................................................................................. 0.1 % 

Lonicera implexa ......................................................................................................................... 0,01 % 

Rhamnus saxatalis....................................................................................................................... 0.01 % 

Rosa sp. ....................................................................................................................................... 0,01 % 

Prunus spinosa ............................................................................................................................ 0,01 % 

 



Inventario nº 2 

 

UTM ETRS-89, 30 N.  

 X: 611.588 

 Y: 4.725.874 

Altitud (m): 845 

Cobertura (%):80 % 

Descripción: Carrascal achaparrado situado 

sobre afloramiento rocoso en margen derecho 

de Barranco Grande, en ladera con orientación S (solana).  

 

Quercus ilex .................................................................................................................................... 60 % 

Lonicera implexa ........................................................................................................................... 0.1 % 

Buxus sempervirens .......................................................................................................................... 4 % 

Genista scorpius ............................................................................................................................... 4 % 

Thymus vulgaris................................................................................................................................ 4 % 

Quercus coccifera ............................................................................................................................. 5 % 

Rhamnus altaternus ...................................................................................................................... 1.5 % 

Brachypodium retusum ................................................................................................................. 1.5 % 

Ruscus aculeatus ......................................................................................................................... 0.01 % 

Galium fruticescens ...................................................................................................................... 0.01% 

Laserpidium nestleri subsp. Eliasii ............................................................................................... 0.01 % 

 



Inventario nº 3.1. 

 

UTM ETRS-89, 30 N.  

 X: 611.344 

 Y: 4.725.676 

Altitud (m): 767 

Cobertura (%): 70 % 

Descripción: Carrascal situado en divisoria entre Brco. 

Grande y su tributario innominado situado al S de éste.  

 

Quercus ilex ................................................................................................................................. 35.5 % 

Arctostaphylos uva-ursi .................................................................................................................. 30 % 

Arbutus unedo ............................................................................................................................... 0.1 % 

Buxus sempervirens ....................................................................................................................... 0.1 % 

Rhamnus altaternus ...................................................................................................................... 0.1 % 

Amelanchier ovalis ........................................................................................................................ 0.1 % 

Prunus spinosa .............................................................................................................................. 0.1 % 

Rubia peregrina ........................................................................................................................... 0.01 % 

Genista hispanica subsp. occidentalis ......................................................................................... 0.01 % 

Teucrium chamaedrys ................................................................................................................. 0.01 % 



Inventario nº 3.2. 

 

UTM ETRS-89, 30 N.  

 X: 611.344 

 Y: 4.725.676 

Altitud (m): 767 

Cobertura (%): 85 % 

Descripción: Carrascal situado junto a divisoria entre 

Brco. Grande y su tributario innominado situado al S de éste.  

 

Buxus sempervirens ........................................................................................................................ 60 % 

Arbutus unedo ................................................................................................................................ 35 % 

Quercus ilex ...................................................................................................................................... 5 % 

Teucrium chamaedrys ................................................................................................................... 0.1 % 

Rubia peregrina ............................................................................................................................. 0.1 % 

Lonicera implexa ........................................................................................................................... 0.1 % 

Rhamnus altaternus ...................................................................................................................... 0.1 % 



Inventario nº 4 

 

UTM ETRS-89, 30 N.  

 X: 611.358 

 Y: 4.725.655 

Altitud (m): 760 

Cobertura (%): 100 % 

Descripción: Carrascal situado en curso tributario innominado del Brco. 

Grande.  

 

Quercus ilex .................................................................................................................................... 35 % 

Arbutus unedo ................................................................................................................................ 12 % 

Buxus sempervirens ........................................................................................................................ 40 % 

Genista hispanica subsp. occidentalis .............................................................................................. 3 % 

Brachypodium retusum .................................................................................................................... 3 % 

Rhamnus altaternus .................................................................................................................... 0.01 % 

Rubia peregrina ........................................................................................................................... 0.01 % 

Lonicera implexa ......................................................................................................................... 0.01 % 

Teucrium chamaedrys ................................................................................................................. 0.01 % 

 



Inventario nº 5 

 

UTM ETRS-89, 30 N.  

 X: 611.282 

 Y: 4.725.671 

Altitud (m): 743 

Cobertura (%): 100 % 

Descripción: Carrascal situado junto a divisoria entre Brco. Grande y su tributario innominado situado al S de 

éste, en una zona intervenida y/o de borde de cantera.  

 

Quercus ilex .................................................................................................................................... 60 % 

Buxus sempervirens ........................................................................................................................ 30 % 

Arbutus unedo ................................................................................................................................ 10 % 

Rhamnus altaternus ...................................................................................................................... 0.1 % 

Rubia peregrina ............................................................................................................................. 0.1 % 

Lonicera implexa ......................................................................................................................... 0.01 % 

Teucrium chamaedrys ................................................................................................................. 0.01 % 

Genista scorpius .......................................................................................................................... 0.01 % 

Brachypodium retusum ............................................................................................................... 0.01 % 

 



Inventario nº 6 

 

UTM ETRS-89, 30 N.  

 X: 611.279 

 Y: 4.725.620 

Altitud (m): 737 

Cobertura (%): 100 % 

Descripción: Carrascal situado en curso tributario innominado del 

Brco. Grande.  

 

Quercus ilex .................................................................................................................................... 60 % 

Arbutus unedo ................................................................................................................................ 10 % 

Buxus sempervirens ........................................................................................................................ 30 % 

Brachypodium retusum ................................................................................................................. 0.1 % 

Rhamnus altaternus ...................................................................................................................... 0.1 % 

Rubia peregrina ........................................................................................................................... 0.01 % 

Lonicera implexa ......................................................................................................................... 0.01 % 



Inventario nº 7 

 

UTM ETRS-89, 30 N.  

 X: 611.248 

 Y: 4.725.617 

Altitud (m): 728 

Cobertura (%): 100 % 

Descripción: Carrascal situado en curso tributario innominado del Brco. 

Grande. Previa incorporación a Brco. Grande.  

 

Quercus ilex .................................................................................................................................... 15 % 

Arbutus unedo ................................................................................................................................ 25 % 

Quercus coccifera ........................................................................................................................... 15 % 

Genista hispanica subsp. occidentalis .............................................................................................. 5 % 

Rhamnus altaternus ......................................................................................................................... 5 % 

Buxus sempervirens ........................................................................................................................ 45 % 

Spiraea hypericifolia ...................................................................................................................... 0.1 % 

 



Inventario nº 8 

 

UTM ETRS-89, 30 N.  

 X: 610.979 

 Y: 4.725.715 

Altitud (m): 707 

Cobertura (%): 100 % 

Descripción: Coscojar situado en ladera con orientación sur, margen derecho de Brco. Grande.  

 

Quercus coccifera ........................................................................................................................... 50 % 

Buxus sempervirens ........................................................................................................................ 25 % 

Quercus ilex .................................................................................................................................... 15 % 

Arbutus unedo .................................................................................................................................. 4 % 

Thymus vulgaris................................................................................................................................ 2 % 

Brachypodium retusum  ................................................................................................................... 2 % 

Genista scorpius ............................................................................................................................... 2 % 

Lonicera implexa ......................................................................................................................... 0.01 % 

Heliantemum cinereum ............................................................................................................... 0.01 % 

Rhamnus alaternus ..................................................................................................................... 0.01 % 

Dorycnium pentaphyllum  ........................................................................................................... 0.01 % 

Sedum sediforme ......................................................................................................................... 0.01 % 

Ononis pusilla ............................................................................................................................ 0.001 % 



Inventario nº 9 

 

UTM ETRS-89, 30 N.  

 X: 610.045 

 Y: 4.725.654 

Altitud (m): 699 

Cobertura (%): 98 % 

Descripción: Carrascal situado en ladera con orientación sur, en margen derecho de Brco. Grande.  

 

Quercus ilex .................................................................................................................................... 45 % 

Quercus coccifera ............................................................................................................................. 5 % 

Buxus sempervirens ........................................................................................................................ 25 % 

Thymus vulgaris.............................................................................................................................. 20 % 

Brachypodium retusum  ................................................................................................................... 2 % 

Genista scorpius ............................................................................................................................... 1 % 

 



Inventario nº 10 

 

UTM ETRS-89, 30 N.  

 X: 611.118 

 Y: 4.725.609 

Altitud (m): 689 

Cobertura (%): 99 % 

Descripción: Formación forestal de carrascal en su 

faciación con coscoja externa a superficie de DIA. En ladera 

con orientación sur de afluente innominado de barranco mayor.  

 

Quercus ilex .................................................................................................................................... 40 % 

Quercus coccifera ........................................................................................................................... 30 % 

Buxus sempervirens ........................................................................................................................ 25 % 

Brachypodium retusum ................................................................................................................. 3.6 % 

Genista scorpius ............................................................................................................................ 0.1 % 

Amelanchier ovales ....................................................................................................................... 0.1 % 

Rhamnus altaternus ...................................................................................................................... 0.1 % 

Rhamnus saxatalis......................................................................................................................... 0.1 % 

 



Inventario nº 11 

 

 

UTM ETRS-89, 30 N.  

 X: 611.123 

 Y: 4.725.588 

Altitud (m): 691 

Cobertura (%): 100 % 

Descripción: Carrascal situado en ladera próxima a tributario 

innominado del Brco. Grande, previo a incorporación al mismo.  

 

Quercus ilex .................................................................................................................................... 35 % 

Quercus coccifera ........................................................................................................................... 25 % 

Buxus sempervirens ........................................................................................................................ 25 % 

Amelanchier ovales .......................................................................................................................... 5 % 

Rhamnus altaternus ......................................................................................................................... 8 % 

Brachypodium retusum .................................................................................................................... 2 % 

Genista hispanica subsp. occidentalis ......................................................................................... 0.01 % 

Prunus spinosa ............................................................................................................................ 0.01 % 

Rubia peregrina ........................................................................................................................... 0.01 % 

Teucrium chamaedrys ................................................................................................................. 0.01 % 

 



Inventario nº 12 

 

UTM ETRS-89, 30 N.  

 X: 611.113 

 Y: 4.725.581 

Altitud (m): 689 

Cobertura (%): 100 % 

Descripción: Carrascal situado en curso tributario innominado del Brco. 

Grande, junto a incorporación al mismo.   

 

Quercus ilex .................................................................................................................................... 85 % 

Buxus sempervirens ........................................................................................................................ 15 % 

Rubia peregrina ........................................................................................................................... 0.01 % 

Lonicera implexa ......................................................................................................................... 0.01 % 

 

 


