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Laburpena

ARTIKUTZAN URETARA LOTUTAKO EKOSISTEMEN DIAGNOSTIKOA

Lan honetan, Artikutzako barrutiaren inguruan dagoen informazioa, argitaratua zein

ez, bildu dugu, eta mendi zein laborategiko lanak egin ditugu, Artikutzako uretara lotuta

dauden ekosistemen diagnostikoa egiteko.

Artikutza leku menditsua da, eta Iberiar Penintsulako prezipitazio-tasarik handiena

jasotzen du. Donostiako udalak 1919. urtean erosi zuenetik, bertan kudeaketa oso

kontserbatzailea burutu du, meatzaritzari, herrixkei eta abelzaintzari lotutako kutsadura-

iturriak ezabatuz, mendiak oihanduz, eta ustiaketa jarduerak minimora murriztuz. Politika

horren ondorioz, egun Artikutzak biodibertsitate aparta du, alderdi naturalistikotik inguruan

dauden basorik interesgarrienetako batzuen babesean. Arroaren kontserbazio egoera on

horrek bertako erreken balio naturala areagotuko luke, baina XX. mendean zehar ur-

baliagaien inguruan burututako ustiapen intentsiboak bertan arrastoa utz zezakeen. Lan

honetan bi joera horien arteko (alegia, ustiapena eta kontserbazioaren arteko) balantzearen

ondorioa zein den deskribatzen da.

Artikutzako uretara lotutako ekosistemen artean, ezin utz daitezke aipatu gabe

zohikaztegen gisako ekosistemak, nahiz eta oso hedapen murritza izan, interes berezia

baitute bertan aurkitzen diren landare-espezieak direla-eta. Bertan ez denez zohikatzik

metatzen, lintzura moduan sailka daitezke ekosistema hauek. Bertan espezie interesgarriak

ageri dira, hala nola Drosera rotundifolia landare karniboroa, Juncus effusus edo Narthecium

ossifragum. Lintzura hauen inguruan zein gailurren magalik hezeenetan, gainera, txilardi heze

atlantiarrak ageri dira, Erica ciliaris eta E. tetralix espezieak dituztenak. Lintzura zein

txilardi hezeak itxuraz kontserbazio-egoera onean dira, eta ez da haien gaineko arrisku

nabarmenik sumatzen.

Sare flubialari dagokionez, Artikuzan erreka-sare trinkoa dago, hauen artean

handienak Erroiarri, Enobieta, Urdallue eta Elama izanik, zeinak biltzean Añarbe erreka

ematen duten. Erreka gehienen hidrologia guztiz naturala da. Nahiz eta presa zein ubideak

oso ugariak izan, garai batean ur-horniketarako zein energia hidroelektrikoa sortzeko

eraikiak, gehientsuenak aspaldi utziak dira. Hidrologiaren gainean bi eragin nabarmen daude:

alde batetik, Enobietako urtegiak emaria modu pasiboan erregulatzen du, honek itxuraz

inpaktu txikia ekarriz handik behera; eta bestetik, Ugaldeko presak maiz ur ia guztia

errekatik ateratzen du, Añarbe erreka oso kaltetuta utzirik.

Ur-horniketarako azpiegiturek erreken konektibitatea kaltetzen dute. Guztira 10

presa daude Artikutzako barrutian, haietatik gehienak arrainek ezin igotzeko modukoak.

Gainera, presa hauek sedimentuen dinamika aldatzen dute, sedimentu finak metatuz, eta

ehun metrotara irits daitezkeen ibai zatietan ibilguaren sakonera eta zabalera aldatuz. Presa

txiki hauen eragina baino handiagoa da Enobietako presarena. Hau guztiz gaindiezina da
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bizidun gehienentzat, eta sortzen duen urtegiak errekako habitata ezabatzen du 1200 m

ingurutan. Barruti barruko azpiegiturez gain, bartako komunitate biologikoek kanpoko

azpiegituren eragina ere jasotzen dute, batez ere Añarbeko urtegiarena eta erreka berean

dauden zentral hidroelektriko guztiena. Azpiegitura hauek gutxienez izokina eta aingiraren

suntsipena ekarri dute, eta ziurrenik ur-satorraren populazioak bizi duen egoera zailean ere

eragiten dute.

Ibilgu eta ibaiertzen morfologiari dagokienez, badira zenbait inpaktu nabarmen, hala

nola Enobietako urtegia, Artikutzatik Elamara doan pista, eta egun erabiltzen ez diren

azpiegitura hidrauliko zenbaiten hondakinak. Inpaktu horiez kanpo, arroko errekek oro har

oso habitat fisiko ona dute. Aipatzekoa da zenbat egur-presa aurkitzen den bertan, gainera

haietako batzuk oso handiak. Hauek nabarmen uzten dute ibarbasoen heldutasuna eta arroan

burutu den kudeaketa kontserbatzailea. Egur hila basoko erreketan funtsezko elementua da,

baina tamalez, gure inguruan oso urria. Honek interes berezia ematen dio Artikutzari,

salbuespena baita.

Ibarbasoak ere islatzen du ez ustiatzeko politikak arroa zeinen kontserbazio-egoera

onean utzi duen. Nahiz eta erreka-ertzen maldak maiz mugatu egiten duen ibarbasoen

zabalera zerrenda estu batera, baso hauen egoera orokorra oso ona da, eta arroko

gainontzeko basoekin duen konektibitatea bikaina. Ibarbaso hauetan badira landare espezie

interesgarriak, hala nola Soldanella villosa eta Trichomanes speciosum.

Arroko urek oro har kalitate bikaina dute, mantenugai-kontzentrazio oso baxua eta

uhertasun txikia, baso heldu eta ustiatu gabeen estaldurari eta baso-bideen dentsitate txikiari

esker. AGASAk hilabetero Enobietako urtegian egiten dituen analisiek arazo puntual batzuk

erakusten ditu, metalen kontzentrazioak (bereziki burdinak eta manganesoak), zein koliforme

fekalen presentziak sortuak. Metalak berez dira ugariak arroan, baina urtegiaren hondoak

oxigenoa galtzen duenean disolbatu egiten dira bereziki, normalean uda amaieran. Ez dago

argi nondik datozen koliformeak, baina litekeena da aske dabilen aziendei zor izatea. Edozein

modutan, ez dirudi ez metalek eta ez koliformeek inongo arazorik sortzen dutenik erreka-

sarean.

Errekako ornogabeen  komunitatea oso dibertsoa da, uraren kalitate bikaina eta

habitat fisiko oso ona duten errekei dagokien moduan. 80 taxon inguru aurkitu ditugu. Kopuru

altu honek Artikutzako erreketan biodibertsitatea oso altua dela erakusten du.

Arrainen komunitateari dagokionez, egoera irregularragoa da. Zenbait espezie falta

dira, bereziki aingira eta izokina, beren migrazio-bidea Añarbeko urtegiak eteten baitu.

Artikutzan amuarrainen dentsitatea txikia zen eta oso kume gutxi aurkitu genituen. Elaman,

berriz, egoera askoz hobea zen, dentsitateari zein erreklutamenduari dagokienez. Ez dugu

arrazoirik topatu Artikutzako egoera kaskarra azaltzeko, non ez den isilpeko arrantza ematen.

Artikutzan sei anfibio-espezie aipatu izan dira, bertan espero zitezkeen ia guztiak.

Hauen dentsitatearen gaineko daturik ez dagoen arren, behaketek iradokitzen dute
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populazioen egoera ona dela, bereziki arrubio arruntarena eta baso-igel gorriarena, alegia,

basoei gehien loturik dauden bi espezieena.

Erreketara lotutako hegaztien komunitatean espero genitzakeen espezie guztiak

aurkitu ditugu, nahiz eta ur-zozoaren dentsitatea baxua izan. Aurretiako daturik ezean ezin

dugu jakin dentsitate baxu hau arazo puntuala den, agian udaberri oso euritsuarekin lotuta,

edo zerbait larriago.

Azkenik, ur-satorra oraindik Artikutzan bizi da. Ez dirudi, dena den, populazioaren

dentsitatea altua denik, eta harrapatu ditugun banakoen adinak iradokitzen du

erreklutamendua baxua dela. Artikutzako  populazioa txikia da, eta hurbileko  populazioekin

zuen lotura etenda dagoenez, epe ertainean etorkizun iluna du.

Honen guztiaren arabera, esan dezakegu Artikutzako urei lotutako ekosistemek oso

balio ekologiko altua dutela, eta gure inguruan aparta den naturaltasun-maila, mende batez

eman den kudeaketa kontserbatzailearen ondorioz. Barrutian aurkitutako arazo nagusiak

Enobietako urtegiari eta Ugaldeko presari lotuta daude. Enobietako urtegiak emariak

erregulatzen ditu, uraren kalitate fisiko-kimikoa eraldatu, eta hesi-efektu nabarmena du.

Ugaldeko presak erreka maiz ia guztiz agortzen du. Gainera, barrutian direnbeste 9 presek

erreken konektibitatea murrizten dute, eta hesi garrantzitsuak dira arrainentzat eta beste

zenbait bizidunentzat. Hauez gain, Añarbeko urtegiak, nahiz eta barrutitik kanpo egon, eragin

nabarmena du bertako arrainetan eta ur-satorretan.
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Resumen

En el presente trabajo hemos recopilado la información, publicada o no, existente

sobre la finca de Artikutza, y hemos realizado trabajos de campo y laboratorio para elaborar

un diagnóstico de los ecosistemas ligados al agua de Artikutza.

Artikutza  es un enclave entre montañas que recibe la mayor pluviosidad de la

Península Ibérica. Desde que fue adquirida por el ayuntamiento de Donostia-San Sebastián en

1919, se ha realizado una gestión extremadamente conservadora, eliminando las fuentes de

contaminación asociadas a la minería, los asentamientos humanos y la ganadería,

reforestando los montes, y reduciendo las actividades extractivas a un mínimo. Como

consecuencia de esta política, Artikutza cuenta hoy en día con una elevada biodiversidad, al

abrigo de algunos de los bosques más interesantes de la zona desde el punto de vista

naturalístico. Este buen estado de conservación de la cuenca en principio potenciaría un

elevado valor natural de sus ríos, aunque la extracción intensiva de los recursos hídricos

durante todo el siglo XX podría dejar su huella en los mismos. En este trabajo analizamos cuál

es el balance resultante de esas dos tendencias, conservación y extracción.

Entre los ecosistemas ligados al agua de Artikutza, no podemos dejar sin mencionar

los ecosistemas higroturbosos, que aunque ocupan una extensión muy reducida, presentan

gran interés por las especies de flora que albergan. Se trata de zonas en las que no se forma

turba, que podemos denominar trampales o tremedales, y en las que aparecen especies

interesantes como la planta carnívora Drosera rotundifolia, Juncus effusus o Narthecium

ossifragum. Además de los trampales, también aparecen en su entorno y en algunas de las

laderas más húmedas de las cimas brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris y E. tetralix.

Tanto los trampales como los brezales húmedos parecen estar en buen estado de

conservación, y no se detectan fuentes de amenaza significativas sobre los mismos.

Por lo que respecta a la red fluvial, Artikutza está drenada por una densa red de

arroyos, entre los que destacan Erroiarri, Enobieta, Urdallue y Elama, que en su confluencia

conforman el arroyo de Añarbe. La mayor parte de la red fluvial tiene una hidrología

totalmente natural. Aunque hay numerosos azudes y canales de derivación, utilizados en el

pasado para abastecimiento o para generación de energía hidroeléctrica, la mayor parte de

los mismos están en desuso hace tiempo. Las dos afecciones principales a la hidrología se

detectan aguas abajo del embalse de Enobieta, que regula de forma pasiva el caudal, con un

impacto aparentemente pequeño, y aguas abajo de la presa de Ugalde, que en ocasiones

produce la detracción casi total del caudal para aprovechamiento hidroeléctrico, lo que

supone un fuerte impacto sobre el río Añarbe.

Las infraestructuras de abastecimiento de agua tienen un efecto negativo sobe la

conectividad fluvial.  En total se contabilizan 10 azudes, que en su mayor parte constituyen

barreras infranqueables para los peces, y modifican la dinámica de sedimentos, reteniendo
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sedimentos finos aguas arriba, y alterando las condiciones de anchura y profundidad en

tramos que pueden llegar a más de un centenar de metros. Más importante que los azudes es

el efecto del embalse de Enobieta, totalmente infranqueable para casi cualquier organismo, y

que elimina el hábitat fluvial en un tramo de unos 1200 m de arroyo. Además de las

infraestructuras en la finca, las comunidades biológicas en la misma están afectadas por

impactos sobre la conectividad fluvial fuera de la misma, en concreto por el embalse de

Añarbe y la cadena de detracciones de agua en el arroyo del mismo nombre. Estas

infraestructuras son responsables de la desaparición al menos del salmón y de la anguila, y

posiblemente constituyen un factor importante para explicar la complicada situación del

desmán del Pirineo.

Por lo que respecta a la morfología del cauce y de las márgenes, hay algunos

afecciones como el embalse de Enobieta, la pista que va de Artikutza a Elama, y algunas

ruinas de infraestructuras hidráulicas hoy en desuso. Aparte de esas afecciones, el estado

general del hábitat físico en los arroyos de la cuenca es muy bueno. Destaca, por ejemplo, el

elevado número de presas de madera, algunas de ellas de gran tamaño, que atestiguan la

madurez del bosque de ribera y la gestión conservadora que se ha realizado en la cuenca. La

madera muerta es un elemento esencial en los arroyos forestados, pero un elemento que

escasea mucho en nuestro entorno, lo que hace de Artikutza una de las zonas más

interesantes en este sentido.

La vegetación de ribera también refleja el buen estado de conservación al que ha

llevado la política de no extracción que se ha aplicado en la cuenca. Aunque la elevada

pendiente de las márgenes limita a menudo la vegetación de ribera propiamente dicha a una

banda estrecha, en general el estado de estos bosques es muy bueno, y la conectividad con el

resto de la cuenca excelente. Destacan en estos bosques de ribera algunas especies

interesantes de plantas, entre ellas Soldanella villosa y Trichomanes speciosum.

Las aguas de la cuenca muestran en general una excelente calidad, con una muy baja

concentración de nutrientes y una baja turbidez, fruto de una cuenca cubierta por bosques

maduros y no explotados y una baja densidad de pistas forestales. Los análisis mensuales

realizados por AGASA en el embalse de Enobieta muestran algunos problemas puntuales

causados por metales, especialmente hierro y manganeso, y por coliformes fecales. Los

metales son naturalmente abundantes en la cuenca, y se movilizan en los periodos en los que

el fondo del embalse se vuelve anóxico, especialmente a final del verano. No está claro el

origen de los coliformes, pero parece estar asociado al escaso ganado suelto. En cualquier

caso, no parece que ni los metales ni los coliformes causen ningún problema en la red fluvial.

La comunidad de macroinvertebrados bentónicos es muy diversa, como corresponde a

arroyos con excelente calidad del agua y muy buen hábitat físico. Se han registrado cerca de

80 taxones, lo que constituye un número muy elevado e indica una alta biodiversidad.
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Por lo que respecta a la comunidad de peces, la situación es más irregular. Faltan

varias especies de peces, especialmente la anguila y el salmón, que ven cortadas sus vías

migratorias por el embalse de Añarbe. De los dos arroyos prospectados, en Artikutza se

detectó una población de truchas con poca densidad y escaso reclutamiento, mientras que en

Elama la situación es mucho mejor. No encontramos razones para explicar la pobre situación

de Artikutza, a no ser que haya pesca furtiva.

En Artikutza se han citado seis especies de anfibios, prácticamente todos los que eran

de esperar. Aunque no hay datos sobre sus densidades, las observaciones indican que el

estado de las poblaciones es bueno, especialmente para la salamandra común y la rana

bermeja, las dos especies más forestales.

Las comunidad de aves ligadas a los arroyos consta de todas las especies que

esperaríamos encontrar, pero las prospecciones realizadas muestran una baja densidad de

mirlo acuático. La falta de datos previos nos impide valorar si se trata de una situación

puntual, tal vez relacionada con una primavera extremadamente variable, o de algo más

serio.

Finalmente, el desmán del Pirineo sigue habitando la cuenca. Sin embargo, no parece

que la densidad poblacional sea alta, y la estructura de edades de los individuos capturados

sugiere un bajo reclutamiento. Artikutza alberga una población de desmán pequeña y

claramente desligada de otras poblaciones cercanas, lo que compromete su futuro a medio

plazo.

En vista de todo ello, se puede afirmar que los ecosistemas ligados al agua de

Artikutza tienen un valor ecológico muy elevado y un grado de naturalidad extraordinario en

nuestro entorno, fruto de una gestión muy conservadora durante casi un siglo. Los principales

problemas detectados dentro de la finca están asociados al embalse de Enobieta, que regula

los caudales, afecta a las características físico-químicas del agua, y ejerce un efecto barrera

importante, y la detracción de agua en la presa de Ugalde, que deja en ocasiones el río

prácticamente seco. Adicionalmente, hay otros 9 azudes en la finca que reducen la

conectividad fluvial y son barreras importantes a la movilidad de peces y otros organismos,

además del efecto barrera del embalse de Añarbe, fuera de la finca, pero que afecta

seriamente a la comunidad de peces y a la población del desmán del Pirineo.
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1. INTRODUCCIÓN

Debido a su ubicación geográfica y a su orientación, la finca de Artikutza recibe una

de las mayores tasas de precipitación de la Península Ibérica. Estas condiciones propician,

junto a la naturaleza geológica del substrato y la práctica ausencia de usos durante el siglo

pasado, que la vegetación de la cuenca haya recuperado un grado de naturalidad

extraordinario en nuestro entorno, lo que a su vez redunda en un sistema hídrico de elevado

interés: hábitats higroturbosos que alimentan una red fluvial jalonada por bosques de ribera

maduros, cauces fluviales de elevada complejidad desde el punto de vista del hábitat, y

especies amenazadas o raras tales como el ya muy escaso desmán de los Pirineos (Galemys

pyrenaicus), o las plantas Saxifraga clusii y Hymenophyllum tunbringense.

Durante los últimos 30 años este ámbito ha sido escenario de distintos trabajos de

índole científica orientados a caracterizar aspectos y elementos concretos de su gea, flora y

fauna. El estudio que aquí mostramos se propone recoger la información existente,

complementarla mediante el trabajo de campo y de laboratorio pertinente, y realizar un

diagnóstico del estado de conservación de los hábitats y especies ligados al medio acuático de

mayor interés. Así mismo, la existencia de infraestructuras construidas otrora para el

aprovechamiento del recurso agua merece un diagnóstico desde el punto de vista de la

gestión integral de la cuenca hidrográfica y de la conservación de esos hábitats y especies.

Tras esta breve introducción, el documento se ha estructurado en 3 capítulos

principales. El primero, meramente descriptivo, repasa de forma somera las características

más relevantes de la finca de Artikutza desde el punto de vista del medio físico: ubicación,

substrato geológico, relieve, condiciones meteorológicas, etc. que condicionan los

ecosistemas ligados al agua. Además, subdivide el territorio en las cuencas hidrográficas que

lo integran. El siguiente capítulo (el número 3) centra su atención en el diagnóstico de un

hábitat de Artikutza pocas veces examinado, los hábitats higroturbosos, pequeños humedales

asociados a las cabeceras. Finalmente en el capítulo 4 se realiza el diagnóstico de la red

fluvial, analizándose la calidad hidromorfológica de los cauces, el embalse de Enobieta y su

problemática, la físico-química de las aguas, los macroinvertebrados bentónicos, la

comunidad piscícola, los anfibios, las aves acuáticas y, en último término, el desmán de los

Pirineos.
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2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: la finca de Artikutza

2.1. UBICACIÓN y CARACTERÍSTICAS

La finca de Artikutza se ubica en el extremo noroccidental de Navarra (Fig. 2.1.1). Al

Norte limita con Gipuzkoa y con el municipio de Lesaka, al Este con Arantza, al Sur con

Zubieta, Eratsun y Goizueta, y al Oeste nuevamente con Goizueta. Tiene una extensión de

3.638 ha, de las cuales el 90% están cubiertas por bosques naturales y plantaciones de

coníferas. El resto de la superficie corresponde a argomales, brezales, helechales y

pastizales.

Artikutza pertenece al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián desde 1919, fecha en

la que es adquirida finalmente, si bien el aprovechamiento de las aguas para la ciudad

comienza dos décadas antes. La documentación existente sobre la propiedad y el

aprovechamiento de los recursos naturales de la finca se remonta a 1300, fecha en la que es

cedida a la Colegiata de Roncesvalles. Al menos desde entonces, y hasta el comienzo del siglo

XX, la explotación de pastizales, madera, recursos minerales (hierro, cobre y caolín) y de la

fuerza motriz de sus aguas fue intensa. Todos estos aprovechamientos, junto a la intensa

captación de sus aguas y la construcción de la presa de Enobieta, condicionan hasta el día de

hoy el estado de conservación de los hábitats objeto de este estudio.

El relieve del ámbito de estudio es montañoso e irregular. La cota mínima (220 m)

corresponde al río Añarbe en el límite con Oiartzun, la máxima a la cima del Loizate (1048

m). Las pendientes son acusadas en la mayor parte de la finca, de hecho más del 90% de la

superficie tiene una pendiente superior al 35%.

Según las características litológicas del substrato en Artikutza se pueden diferenciar

tres zonas. Al Norte, al igual que en Aiako Harria y Bianditz, la naturaleza de los suelos es

granítica. Rodeando a esta formación se desarrollas esquistos, pizarras y otros materiales del

Paleozoico. En la mitad Sur de la finca, los esquistos, pizarra y grauwacas dan paso a arcillas

y bloques y cantos de areniscas. En la zona colindante con Goizueta también aparecen calizas

tableadas. Por último, en las áreas correspondientes a los lechos de los principales ríos, se

acumulan depósitos aluviales, entre los que predominan los cantos de composición cuarcítica,

pizarrosa y areniscosa.
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Figura 2.1.1. Mapa general de la finca de Artikutza. Límite de la finca en trazo rojo.
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2.2. CONDICIONES METEOROLÓGICAS

La estación meteorológica, ubicada en el barrio de Artikutza a 314 m de altitud, viene

registrando diariamente las variables meteorológicas desde el año 1931 y dispone de una de

las series de datos de mayor calidad en nuestro entorno. De media recoge 2564 l/m2 cada año

y conforma un ombrotipo hiperhúmedo de temperaturas templadas (Fig. 2.2.1.), debido a su

ubicación a las puertas de los primeros miles del Pirineo y a un paso del mar Atlántico. De

este modo, las masas de aire húmedas del Golfo de Bizkaia acceden fácilmente y son

retenidas por las montañas que circundan la finca.

Figura 2.2.1. Diagrama ombroclimático obtenido a partir de los datos de la estación

meteorológica de Artikutza (Fuente: Centro de Investigaciones Fitosociológicas).

Efectivamente, este máximo pluviométrico se explica por su especial localización, así

como por el entorno orográfico que rodea la finca, conformado por pequeños macizos

montañosos entre los 700 y los 1000 metros. La localización de estas formaciones montañosas

favorece la retención orográfica de la nubosidad y la acumulación de la precipitación. Junto a

estos factores de tipo orográfico, es de gran importancia la proximidad al extremo meridional

del Golfo de Bizkaia, dado que en él se registran anomalías positivas en la temperatura del

agua del mar, que favorecen la formación de precipitaciones y la generación de tormentas de

gran intensidad en verano.

En conjunto, la pluviosidad extrema junto con los suelos ácidos y muy lavados limitan

fuertemente las actividades humanas en Artikutza y favorecen la expansión de bosques

húmedos, especialmente hayedos, a costa de otros tipos de vegetación. Así mismo, imprimen

un marcado carácter a la biota, tanto a la vegetación como a la fauna. Hay que subrayar que

la finca de Artikutza destaca por la escasa o nula explotación a la que se ha visto sometida en

el último siglo. En su mayor parte está cubierta por bosques de regeneración natural, que

llevan décadas sin explotarse, lo que hace que acumulen gran cantidad de biomasa y de
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madera muerta. Es cierto que hay algunas zonas más explotadas, incluyendo prados y huertas

en las cercanías del río, pastos de montaña en los cordales, además del uso recreativo, que se

centra en las inmediaciones del embalse de Enobieta. Sin embargo, tanto por su extensión

como por la intensidad del uso, no parece que los mismos causen un fuerte impacto en la

zona. Así mismo, Artikutza es uno de los valles del entorno con menor densidad de pistas y

caminos forestales. Todo ello le confiere una elevada naturalidad, y redunda, como veremos,

en una excelente calidad del agua, así como en una elevada biodiversidad, tanto terrestre

como acuática. Hay que insistir, sin embargo, que tanto la calidad del agua como la

biodiversidad dependen de la gestión del territorio, por lo que su nivel de amenaza

aumentaría de pasarse a una gestión más extractiva.

2.3. LA CUENCA HIDROGRÁFICA Y LA RED FLUVIAL

Artikutza se ubica en la cabecera del río Añarbe, principal tributario del Urumea.

Existen varias subcuencas en el interior del área de estudio drenadas por una intrincada red

de arroyos y regatas (Fig. 2.3.1). Todas las aguas confluyen finalmente en el río Añarbe en el

límite más bajo de la finca, apenas unos 5 km antes de ser represadas en el embalse que en

la actualidad abastece de agua a la comarca de Donostialdea.
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Figura 2.3.1. Delimitación de las cuencas fluviales en la finca de Artikutza.

Elama es la subcuenca de mayor extensión (unas 1500 ha), delimitada por los cordales

de Loizate y Gurutzeta. Recoge las aguas de la mitad Sur drenada por el cauce de mayor

entidad y longitud de la finca, unos 9.5 km, antes de formar el arroyo Añarbe al confluir con

el Artikutza. Separada de la cuenca del Elama por las elevaciones del Beltzuntza se encuentra

Urdallue, de unas 700 ha de extensión y con un cauce principal de 4 km. A continuación,

hacia el Norte, entre las estribaciones de Pagolleta y Bidaingo gaina, se localiza la cuenca del

Enobieta (unas 600 ha de superficie), drenada por un cauce principal de unos 3 km. La parte

Norte de la finca corresponde a la cuenca del Erroiarri, de unas 500 ha de superficie. Su red

fluvial. Dada las características del terreno, con fallas y prominencias, presenta continuos

cambios de dirección y saltos de agua. El cauce principal tiene unos 3 km de longitud.
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3. LOS ECOSISTEMAS HIGROTURBOSOS

La presencia de hábitats higroturbosos en Artikutza es limitada, si bien no está exenta

de un interés naturalístico elevado. En concreto, hemos localizado este tipo de formaciones

en las cabeceras de la cuenca del Erroiari (zona de Naparbide y Argarateko erreka) y del

Elama, coincidiendo con una litología granítica y altitudes superiores a los 700-800 metros

(Fig. 3.1.). En todos los casos se trata de pequeñas superficies, en zonas de gradiente elevado

y contiguas a cursos de agua incipientes.

Figura 3.1. Localización de los ecosistemas higroturbosos descritos.

Ya en el formulario normalizado de datos del LIC Artikutza ES 2200010 se indica la

presencia de hábitats del grupo de las turberas, y se subraya la importancia para la

conservación por su valor relíctico y por la presencia de comunidades botánicas y taxones de

flora y fauna de interés. Sin embargo, salvo la cita de alguna de las especies características

(Catalán y Aizpuru, 1985; Catalán, 1987; Iriarte, 2007), no hemos localizado ningún

documento o trabajo científico en el que se describan estas comunidades en el interior de la

finca.

Estos hábitats se caracterizan por la presencia de un suelo encharcado, casi siempre

ligado a los cauces incipientes de las cabeceras, y el protagonismo de un tapiz de musgo

dominado por Sphagnum papilosum. Aunque en ellos no llega a formarse turba, si que

cuentan con la cohorte típica de plantas asociadas a las turberas (Figura 3.2), tales como:
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Molinia caerulea subsp. caerulea, Carex echinata, C. binervis, Drosera rotundifolia,

Narthecium ossifragum, Pinguicula grandiflora, Erica tetralix, E. ciliaris, Juncus bulbosus,

Anagallis genella, Wahlenbergia hederacea, Scutellaria minor, Juncus effusus y Soldanella

villosa.

Figura 3.2. Especies típicas de los trampales. A la izquierda, el esfagno (Sphagnum papilosum), que
crea una matriz sobre la que se desarrollan especies tales como Drosera rotundifolia (arriba, en el

centro), Pinguicula grandiflora (arriba, a la derecha), Molinia caerulea (abajo, en el centro) y
Narthecium ossifragum (abajo, a la derecha).

En cualquier caso, la definición de estos hábitats turbosos ha sido objeto de discusión.

El norte de la Península Ibérica, junto a las principales sierras del interior, supone el límite

meridional del área de distribución de estos sistemas y de muchas de las especies que los

conforman. Por este motivo, su presencia se reduce a pequeños retazos poco representativos

de su verdadera fisionomía, dado que la temperatura elevada y el movimiento del agua

impide que se forme turba (Heras et al., 2010-2011). Sin embargo, esto hecho no resta valor a

estos ecosistemas denominados “trampales” o “tremedales”, muy abundantes en la Euskal

Herria atlántica, agrupados en el hábitat 7140 de la Directiva Hábitat, y que son ámbitos de

refugio importante para la fauna y la flora característicos. Estos hábitats han de ser

diferenciadas de las verdaderas turberas, las cuales alcanzan su óptimo en los países

europeos bajo plena influencia atlántica. A su vez, se ha tipificado en Artikutza el hábitat

4020*, que correspondiente a los brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica

ciliaris y E. tetralix, aparece a modo de mosaico, formando las orlas de estos pequeños

humedales y en algunas de las cimas más altas.
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El esfagnal de mayor entidad que hemos localizado es el de Hirumugarrietako erreka,

a unos 780 m de altitud y sobre substrato granítico. Se desarrolla a ambos lados de una regata

y es atravesado en parte por el sendero perimetral de la finca. En este arroyo, fruto de la

caída de troncos procedentes de una antigua plantación de Pinus sylvestris y Picea sp., se han

formado presas sucesivas que posibilitan el remanso del agua y la extensión del hábitat. Así

mismo, la presencia del ganado con su pisoteo incrementa considerablemente las condiciones

microtopográficas del terreno y la disponibilidad de mayor variedad de nichos (Figura 3.3). El

efecto del ganado sobre los trampales es controvertido. Por un lado, y como hemos indicado,

al pisar el suelo, el ganado crea cierta heterogeneidad del relieve, que favorece que en un

entorno geográfico muy reducido haya variaciones importantes en el grado de humedad del

suelo, lo que a su vez permite que coexistan especies con requerimientos de agua muy

distintos. Por otro lado, las deyecciones del ganado aportan nutrientes, que en caso de

acumularse en exceso favorecerían la proliferación de especies generalistas, perjudicando a

las especialistas de los trampales, que se caracterizan por su capacidad para vivir con pocos

nutrientes. Por todo ello, parece que lo idóneo desde el punto de vista de conservación de los

trampales es que la fauna mayor, sea ganado o sean ungulados salvajes, tenga acceso a los

mismos, pero siempre cuidando de que no haya una densidad excesiva. No parece que esto

último sea un riesgo en Artikutza, dada la baja densidad de ganado y la disponibilidad de

puntos de agua alternativos para el mismo, aunque la ausencia de ganado tampoco sería un

problema, dada la abundancia de jabalís, a juzgar por lo frecuentes que son sus hozaduras.

Figura 3.2. Represa formada por la caída de troncos de pino procedentes de la plantación contigua. A la
derecha se muestra el efecto del pisoteo del ganado sobre el humedal.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA RED FLUVIAL

4.1. CALIDAD HIDROMORFOLÓGICA

En líneas generales el estado de conservación de la red fluvial es bueno y las

afecciones son puntuales. En este apartado, con el fin de obtener un diagnóstico

pormenorizado y actualizado, hemos realizado una evaluación de la calidad hidromorfológica,

la cual precisa del conocimiento de unas condiciones de referencia, entendiendo como tales

aquellas que se dan cuando la alteración humana es inexistente o mínima. El grado de
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desviación respecto a ese estado ideal permitiría establecer una valoración del objeto de

estudio. Ni que decir tiene que, dado el alto grado de humanización que sufre el medio

natural en nuestro entorno, no contamos con una referencia válida. No obstante, en el caso

que nos ocupa, conocemos con detalle los usos y la gestión que se han desarrollado en el

espacio de Artikutza durante el pasado siglo y disponemos en la literatura científica de

información que permite identificar los elementos característicos de un estado de

conservación favorable, por lo que se puede afirmar que es factible realizar una aproximación

razonable en cuanto a la valoración de la calidad se refiere. Como hemos mencionado,

Artikutza es posiblemente el valle de nuestro entorno que ha sido menos explotado durante el

último siglo, a excepción del recurso hídrico, cuyo aprovechamiento ha sido exhaustivo hasta

la puesta en marcha del embalse de Añarbe. La escasa explotación de la cuenca hace esperar

una buena calidad hidromorfológica de los cauces, si bien las infraestructuras asociadas al

abastecimiento del agua podrían suponer un impacto que hay que valorar.

Si bien la evaluación de la calidad hidromorfológica contempla la caracterización de

distintos elementos, en este apartado consideraremos únicamente los referidos a la

continuidad fluvial (atendiendo al número y valoración de las barreras existentes) y a las

condiciones morfológicas (estructura del cauce y de la zona de ribera). Otros elementos de

calidad hidromorfológica incluyen el régimen de caudales, que actualmente no muestran

ninguna alteración en la mayor parte de los arroyos de Artikutza, ya que, aunque aún existen

numerosas presas y azudes, casi todos estos están en desuso y no detraen agua del cauce, por

lo que tampoco afectan al régimen hidrológico. La única excepción es el embalse de

Enobieta, y el azud inmediatamente inferior, que detrae parte del caudal. El embalse

produce una regulación pasiva de los caudales, liberando más agua de la que correspondería

en épocas muy secas, mientras que reduce los caudales punta por laminación de las crecidas.

Sin embargo, no parece que el régimen de caudales del río Artikutza esté muy alejado del

régimen natural, ni que las posibles desviaciones que pueda haber tengan consecuencias

graves para el ecosistema.

La caracterización hidromorfológica se ha realizado sobre los tramos que aparecen

señalados en la figura 4.1.1. La descripción alcanza a los cauces principales de Artikutza en

una extensión de 21.4 km. La mala calidad del agua en los tramos bajos de los cauces de la

finca de Artikutza llevó al ayuntamiento de Donostia a realizar las tomas de agua en las

cabeceras de los arroyos, construyendo para ello una muy extensa red de azudes, canales,

cámaras de carga, y otras estructuras destinadas a la captación de agua. Posteriormente se le

han añadido a esta red otras infraestructuras asociadas a la presa de Enobieta, entre otras.

Todas estas estructuras quedaron obsoletas con la construcción del embalse del Añarbe, y hoy

quedan como ruinas o reliquias a través de toda la cuenca. Algunas de estas estructuras,

como los azudes de las regatas Elama y Erroiarri, constituyen barreras importantes al

movimiento de peces y otros organismos. Otras estructuras constriñen el cauce y limitan su

movilidad lateral, incrementan la altura de los saltos naturales, cubren el suelo de la ribera,
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o simplemente afean el paisaje. Esas estructuras pueden tener un valor histórico o

etnográfico, como reflejo de lo que fue la red de abastecimiento de agua, y del impulso que

supuso para la conservación de la cuenca, por lo que algunas al menos deberían mantenerse.

Aunque alguna de esas estructuras pueda ser utilizada por especies interesantes, como por

ejemplo aves para anidar o por murciélagos para reposar, no parece que su demolición fuera

a perjudicar a dichas especies, que seguramente encontrarán lugares alternativos.

A continuación se expone, desglosada por tramos, la situación de cada uno de los

arroyos considerados. Al final de este apartado se describe de forma pormenorizada la

situación actual de la presa de Enobieta, dada su relevancia.

Figura 4.1.1. Tramos caracterizados en la valoración de la calidad hidromorfológica (trazo

oscuro).

4.1.1. Conectividad fluvial

Dos son los usos que condicionan la conectividad fluvial: la red de abastecimiento de

agua potable a Donostia (Sistema Artikutza) y el aprovechamiento hidroeléctrico (Central

hidroeléctrica Berdabio). El primero, aunque hoy en desuso, mantiene infraestructuras

activas que rompen la continuidad longitudinal de la red hidrográfica, y que llegan a suponer,

como es el caso del embalse de Enobieta, una pérdida notable de hábitat fluvial (un tramo de

aprox. 1.200 m de longitud) y la fragmentación de la cuenca. Completan el Sistema Artikutza

9 azudes de distinta entidad y restos del sistema de conducción de agua, que por invadir los

cauces o por favorecer la detracción de caudal suponen una afección significativa para el

ecosistema fluvial (Figura 4.1.2). Por su parte, la central hidroeléctrica Berdabio turbina el
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agua que detrae del río Añarbe, suponiendo sus instalaciones, además de una alteración del

régimen de caudales, una notable barrera física que altera significativamente las condiciones

del ecosistema fluvial. A continuación se expone, desglosada por tramos, la situación de cada

uno de los arroyos considerados.

Figura 4.1.2. Distribución de los elementos evaluados en lo que se refiere a la conectividad
fluvial. Círculos rojos: azudes del Sistema Artikutza y de la CH Berdabio (señalado este último como
CHB). Círculos verdes: conducciones de agua del Sistema Artikutza que afectan al cauce del arroyo

Elama.

1. Elama

Este arroyo cuenta con tres azudes del Sistema Artikutza (Fig. 4.1.2). Los tres se

encuentran en desuso, y su eliminación produciría una mejora sustancial de las condiciones

naturales del arroyo. El de mayor tamaño está situado en el tramo final del arroyo (UTM

ETRS89 596493 / 4784601; Fig. 4.1.3). De aproximadamente 4 m de altura, no cuenta con

escala para peces. Supone una barrera infranqueable para la fauna acuática y afecta
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significativamente a la estructura del cauce en un tramo de aproximadamente 300-400 m, al

favorecer el depósito de materiales finos. Un segundo azud, de menores dimensiones, afecta

al tramo superior del arroyo (UTM ETRS89 598164 / 4781345; Fig. 4.1.4), y al igual que el

anterior supone una barrera infranqueable para la fauna acuática, afectando

significativamente a la estructura del cauce en un tramo de aproximadamente 50 m. Por

último, en cabecera, un pequeño azud de 1 m de altura altera la estructura del cauce en un

tramo de apenas 20 m (UTM ETRS89 598957 / 4780572; Fig. 4.1.5).

Figura 4.1.3. Azud Elama 1, el de mayor entidad de este arroyo, situado en la parte final del cauce.

Figura 4.1.4. Azud Elama 2.

Figura 4.1.5. Azud de Biureta (Elama 3).

Por otra parte, la red de conducción de agua del Sistema Artikutza invade el cauce

del arroyo Elama en diez puntos. Nueve de los cruces se producen sobre el cauce (a altura
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variable) y uno de ellos a nivel del agua, formando este último un obstáculo de

aproximadamente 1 m de altura que provoca el acúmulo de materiales finos en un tramo de

150 m. Se encuentra en el tramo inferior del arroyo (UTM ETRS 596909 / 4784087; Fig. 4.1.6).

Su eliminación supondría una mejora significativa de las condiciones naturales del arroyo.

Figura 4.1.6. Conducción del antiguo sistema de abastecimiento a nivel del cauce en Elama

Ninguno de los nueve cruces en altura (Fig. 4.1.7) apuntados supone un obstáculo que

condicione la continuidad longitudinal del cauce. No obstante es aconsejable su eliminación

dado su estado ruinoso. La oportunidad de estos trabajos deberá ser considerada en cada caso

atendiendo a criterios estéticos y de seguridad, y al posible valor histórico de las ruinas,

aspecto que no valoramos en este informe.

Figura 4.1.7. Cruces en altura de las conducciones de agua del Sistema Artikutza sobre el

arroyo Elama.

2. Artikutza
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Este arroyo cuenta con un azud del Sistema Artikutza (Figura 4.1.2). De

aproximadamente 3 m de altura, está situado en la parte inicial del tramo (UTM ETRS89

597831 / 4785285; Fig. 4.1.8), 150 m aguas abajo de la presa de Enobieta. Dado el escaso

caudal de este tramo, regulado por los aportes del embalse, y la baja calidad que presenta el

agua desembalsada en determinadas épocas del año, la alteración de las condiciones

naturales que ocasiona este azud son de especial relevancia y puede ser el origen de la

pérdida de calidad del hábitat fluvial de la regata durante el estiaje. Su eliminación

supondría una mejora sustancial de las condiciones naturales del arroyo.

Figura 4.1.8. Azud Artikutza 1.

Hay que destacar que este azud detrae una cantidad importante de agua mediante el

canal que atraviesa el río en un par de lugares para exportarla definitivamente en Ugalde. Por

lo que sabemos, el único uso que se le da a este canal es el abastecimiento del caserío de

Berdabio, que en ningún caso utilizará más que una fracción muy pequeña del caudal

transportado. El agua en ese canal proviene casi exclusivamente del azud de Enobieta,

situado aguas abajo del embalse, a la altura de la pista. El caudal detraído es considerable, y

el hecho de que circule por un canal cerrado en lugar de por los cauces naturales de Artikutza

constituye un impacto no desdeñable que habría que corregir devolviendo el agua al cauce

principal.

3. Urdallue

Este arroyo cuenta con tres azudes del Sistema Artikutza (Figura 4.1.2). Dos en su

tramo final, de aproximadamente 3 m de altura, sin escala para peces. El situado cerca de la

confluencia con la regata Artikutza (UTM ETRS89 597510 / 4785003; Fig. 4.1.9) supone una

barrera infranqueable para la fauna acuática y afecta significativamente a la estructura del

cauce en un tramo de aproximadamente 300 m, al favorecer el depósito de materiales finos.

Como el resto del Sistema Artikutza se encuentra actualmente en desuso.
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Figura 4.1.9. Azud Urdallue 1.

El siguiente azud, situado 400 m aguas arriba del primero, (UTM ETRS89 597789 /

4784680; Fig. 4.1.10), de similares dimensiones que el anterior, fue parcialmente derribado y

su afección actual al hábitat fluvial es insignificante. Por último, en el tramo superior del

arroyo se encuentra un tercer azud de menor tamaño que los anteriores (UTM ETRS89 600280

/ 4782337; Fig. 4.1.11). No cuenta con escala para peces y supone una barrera infranqueable

para la fauna acuática, afectando significativamente a la estructura del cauce en un tramo de

aproximadamente 50 m, al favorecer el depósito de materiales finos. En origen este azud

servía para detraer agua y utilizarla en la central hidroeléctrica que existión en el barrio de

Artikutza, para lo que se usaba una cámara de carga situada encima de la presa de Enobieta.

Como el resto del Sistema Artikutza se encuentra actualmente en desuso. La eliminación de

los dos azudes aún en pie supondrá una mejora significativa de las condiciones naturales del

arroyo.

Figura 4.1.10. Azud Urdallue 2.
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Figura 4.1.11. Azud Urdallue 3.

4. Erroiarri

Este arroyo cuenta con dos azudes del Sistema Artikutza (Fig. 4.1.2). El primero de

ellos, de aproximadamente 4 m de altura y 10 m de anchura (UTM ETRS89 597813 / 4785432;

Fig. 4.1.12), no cuenta con escala para peces y supone una barrera infranqueable para la

fauna acuática, afectando significativamente a la estructura del cauce en un tramo de

aproximadamente 100 m, al favorecer el depósito de materiales finos. Como el resto del

Sistema Artikutza se encuentra actualmente en desuso. Aguas arriba, separado por un tramo

de 1.200 m de longitud, se encuentra el segundo azud (UTM ETRS89 597695 / 4786241; Fig.

4.1.13) . De menor tamaño, pero de afección al hábitat fluvial similar al caso anterior, en su

época derivaba el agua al embalse de Enobieta mediante un largo canal de derivación. La

eliminación de ambos azudes supondrá una mejora significativa de las condiciones naturales

del arroyo.

Figura 4.1.12. Azud Erroiarri 1.

Figura 4.1.13. Azud Erroiarri 2.

5. Enobieta

Las características y afección ocasionada por la presa y el embalse de Enobieta se

detallarán pormenorizadamente en un apartado posterior dada su magnitud y relevancia

desde el punto de vista de la continuidad fluvial y de su impacto. Únicamente señalar aquí
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que la construcción del embalse supuso la destrucción de un tramo del arroyo Enobieta de

aproximadamente 1.200 m y el aislamiento de su cabecera del resto de la cuenca.

6. Añarbe

Es el cauce principal de la cuenca y recoge todas las aguas de Artikutza. La

continuidad fluvial se mantiene únicamente durante 1.200 m, momento en el que el río

alcanza la presa de la central hidroeléctrica Berdabio. Las dimensiones de esta presa y el uso

abusivo de los caudales provocan un impacto notable en las condiciones naturales del río

Añarbe.

Figura 4.1.14. Afección del aprovechamiento hidroeléctrico CH Berdabio sobre los caudales del río
Añarbe. Las imágenes tomadas el 23 de octubre de 2013 muestran cómo la detracción de la práctica

totalidad del caudal deja el lecho del río seco. Los aportes de la presa a través de la escala para peces
(con la toma superior parcialmente cegada) y de algunas filtraciones del cuerpo de la presa no alcanzan

a cubrir el caudal mínimo estipulado en las condiciones de la concesión.

Treinta metros aguas arriba de la presa mencionada, las dos conducciones principales

del Sistema Artikutza cruzan el cauce del río Añarbe. Lo hacen en el tramo embalsado por la

presa, contribuyendo la conducción superior al depósito de materiales finos en el cauce y

provocando la retención de árboles muertos (Fig. 4.1.15). Esta retención no causa ningún

problema de tipo ecológico.
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Figura 4.1.15. Cruce de las dos conducciones principales del Sistema Artikutza sobre el río Añarbe.

4.1.2. Condiciones morfológicas

4.1.2.1. Estructura del cauce

Los elementos que alteran la conectividad fluvial, descritos en el apartado anterior,

son responsables además de la pérdida de calidad del hábitat en lo que se refiere a la

estructura del cauce, afectando principalmente al transporte de materiales y a la

granulometría del lecho. Esta circunstancia alcanza su máxima expresión en el caso de del

embalse de Enobieta, tanto en lo que se refiere al tramo ocupado de forma regular por el

agua embalsada como al acúmulo de gravas en la cola del embalse (Figura 4.1.16). Por otra

parte, el Sistema Artikutza está formado, además de por una profusa red de tuberías, por una

serie de canales y edificios de regulación que de forma puntual contactan con el cauce (Fig.

4.1.17), sin que podamos destacar este hecho en ningún caso como afección significativa.
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Figura 4.1.16. Gran acúmulo de gravas en la cola del embalse de Enobieta.

Figura 4.1.17. Estructuras del Sistema Artikutza que afectan puntualmente a los cauces.

De mayor relevancia es la afección que produce la pista que desde el poblado alcanza

el tramo superior del arroyo Elama, ocupando una de las márgenes en un tramo de

aproximadamente 6 km (Fig. 4.1.18). Si bien dicha pista resta espacio a la vegetación de

ribera y condiciona la conectividad lateral cauce-ribera, su conformación y el uso que se hace

de ella (los vehículos tienen limitado el acceso) provoca que no la consideremos como una

afección merecedora de corrección urgente.

Figura 4.1.18. Pista de Elama.
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Hechas estas consideraciones, podemos afirmar que el estado de conservación general

de los cauces es muy bueno. La litología y la pendiente favorecen la fragmentación y el

transporte de materiales, pudiéndose observar una buena representación de hábitats

hidromorfológicos (pozas, corrientes, rápidos) en toda la cuenca. Contribuye a este estado

favorable la presencia de un gran número de presas formadas a partir de árboles derribados

por causas naturales y arrastrados por el agua (Fig. 4.1.19).

Se han contabilizado 69 presas de madera en los 16.5 km recorridos en los arroyos

Elama, Urdallue, Erroiarri, Artikutza y Enobieta (Fig. 4.1.20); lo que ofrece un valor de 4.2

presas/km, uno de los valores más elevados en nuestro entorno. El desglose por tramos señala

a Enobieta (9.9) y Urdallue (6.0) como los arroyos con mayor densidad de presas. Los valores

para los otros tres tramos oscilan entre 2 y 3 presas/km.

Como se mencionó inicialmente, carecemos de referencias válidas para algunos

parámetros acerca de lo que debería entenderse como estado de conservación favorable. Este

es el caso de las presas de madera, ya que el aprovechamiento de este recurso y la limpieza

tradicional de los cauces han hecho que en los ríos de nuestro entorno estas presas sean un

elemento excepcional. No cabe duda de que en este sentido los arroyos de Artikutza son un

excelente ejemplo de lo que cabe esperar en ausencia de intervención humana y por tanto

una buena referencia del estado de conservación favorable. También son un claro exponente

de que en arroyos de cabecera las presas de madera juegan un papel esencial en la

estructuración del hábitat físico, sin producir afecciones negativas de cualquier tipo, ya que

son muy estables.

El cauce principal de la cuenca, el río Añarbe, cuenta con una única presa de estas

características. Y es que, como consecuencia del intenso aprovechamiento hidroeléctrico que

ha sufrido durante décadas, la retirada de los árboles muertos que alcanzaban el cauce se ha

venido realizando de manera exhaustiva. Esta práctica ha disminuido últimamente, y sólo se

realiza en el caso de que las acumulaciones de madera amenacen con inundar alguna

infraestructura, como ocurrió en la riada de noviembre de 2011 en la parte central de Elama.

Resumiendo, la presencia de tantas presas es un indicio indudable de naturalidad

morfológica de los cauces, y refleja dos hechos importantes: que el bosque de ribera tiene

una madurez considerable, y que los árboles que caen en los cauces no suelen ser retirados

salvo situaciones excepcionales en las que los troncos puedan suponer una amenaza para la

inundabilidad de infraestructuras cercanas. Estas presas de madera producen numerosos

beneficios ecológicos (Harmon et al., 1986), que se pueden traducir en servicios

ecosistémicos importantes (Acuña et al., 2013). Artikutza ofrece un contexto extraordinario

para demostrar y divulgar el papel que juegan los restos de madera en los ecosistemas

fluviales.
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Figura 4.1.19. La configuración del bosque y la escasa intervención humana que se ha realizado durante
décadas en los cauces permiten que se formen un gran número de presas naturales (alguna de ellas de

gran tamaño), circunstancia que hace de Artikutza una referencia única en nuestro entorno.
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Figura 4.1.20. Distribución de las presas de madera (círculos rojos) observadas en el ámbito de
los principales arroyos de Artikutza

4.1.2.2. Zona de vegetación de ribera

La vegetación de ribera de Artikutza corresponde a la aliseda mesótrofa atlántica

(Lara et al., 2004). En nuestro caso, en el estrato arbóreo está compuesta habitualmente por

el aliso Alnus glutinosa como especie principal, y por el fresno Fraxinus excelsior, castaño

Castanea sativa y roble Quercus robur como especies secundarias, con algún ejemplar aislado

de olmo de montaña Ulmus glabra.  Además de la aliseda mesótrofa propiamente dicha,

muchos de los cauces de Artikutza están bordeados por bosques no inundables, especialmente

robledales y hayedos. Hay que tener en cuenta que en zonas de fuerte pendiente, como es el

caso de la mayor parte de la finca, el efecto del río sobre el bosque desaparece al alejarse

unos pocos metros del cauce, lo que abre paso a la colonización de especies no riparias.

Desde el punto de vista ecológico del arroyo, no es tan importante si el bosque que lo rodea

es un bosque propiamente de ribera o un bosque zonal; lo más importante es la cobertura y la

madurez del bosque. Sin embargo, dado que la aliseda es un hábitat prioritario, creemos
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interesante valorar el estado de conservación de los bosques de ribera en sentido estricto,

para lo que es necesario considerar previamente la potencialidad del tramo estudiado para

disponer de esta formación vegetal. La disposición encajada de los cauces afecta a toda la

cuenca y únicamente los arroyos Elama y Artikutza y el tramo inicial del río Añarbe cuentan

con algunos tramos en los que la escasa pendiente de las márgenes podría favorecer el

establecimiento del bosque de ribera. Desafortunadamente, una parte de esas escasas zonas

llanas se encuentra ocupada por prados para aprovechamiento ganadero.

Se ha realizado una caracterización sencilla de la vegetación de ribera (en sentido

estricto), registrando su presencia, anchura y extensión, de modo que fuera posible

establecer tres tipos (Fig. 4.1.21):

- vegetación de ribera lineal, formada por una única hilera de árboles que acompañan

al cauce sin formar galería o banda apreciable

- vegetación de ribera ocupando una banda estrecha (de anchura inferior a los 10 m)

- vegetación de ribera ocupando una banda superior a los 10 m de anchura.

La situación más frecuente es aquella en la que la vegetación de ribera se dispone de

forma lineal junto al cauce, a veces de manera discontinua, no siendo raros los tramos en los

que, faltando las especies características, es el hayedo el que acompaña al arroyo. Esta

circunstancia se generaliza conforme se asciende en altitud. En cualquier caso, hay que

destacar que en casi todos los casos, la vegetación de ribera lineal corresponde al potencial

natural de la aliseda, y que su sustitución por hayedos u otros bosques naturales no se puede

considerar un impacto. También cabe mencionar que en general hay una muy buena

continuidad entre la vegetación propiamente de ribera y el resto de la vegetación de la

cuenca.
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Figura 4.1.21. La vegetación de ribera puede presentarse de forma puntual, discontinua (imagen
superior), formando una única hilera de árboles o una banda estrecha (imagen central), o bien puede
ocupar una amplia superficie de las márgenes (imagen inferior), en función de la inundabilidad del

suelo.

La figura 4.1.22 recoge la distribución de los dos tipos de mayor entidad. El arroyo

Elama y el tramo que hemos denominado Artikutza destacan al disponer a lo largo de todo su

recorrido de pequeños tramos (que rara vez superan los 100 de longitud) en los que

generalmente una sola de las márgenes cuenta con una banda de vegetación de ribera de

anchura variable, que no supera en ningún caso la anchura de 50 m. En el resto de arroyos,

únicamente en los tramos finales es posible observar algunos retazos de bosque de ribera.
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Como hemos indicado, el bosque de ribera propiamente dicho, es decir, el que ocupa suelos

inundables, es naturalmente escaso en la zona de estudio, dada la pendiente general de la

cuenca y el dominio del bosque zonal (robledal o hayedo). De forma puntual, la vegetación de

ribera ocupa márgenes de pendiente acusada, ascendiendo asociada a pequeñas zonas de

ladera saturadas de agua. Por todo ello, pese a que la extensión lateral de los bosques de

ribera propiamente dichos se vea limitada por la pendiente de los márgenes, hay que

considerar que el estado de conservación de dichos bosques es favorable.

Figura 4.1.22. Distribución de las zonas de vegetación de ribera de mayor relevancia en los
arroyos caracterizados. Círculo verde: bandas estrechas, de anchura inferior a 10 m; circulo rojo:

bandas de vegetación de ribera de anchura superior a los 10 m.

Un elemento de valor de las zonas de ribera de Artikutza es la presencia de algunas

especies de planta de especial interés. Destaca entre ellas el endemismo vasco-cantábrico

Soldanella villosa (Fig. 5.1.23), que está incluido en el catálogo navarro de especies

amenazadas en la categoría de “sensible a la alteración de sus hábitats”. Esta especie
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aparece en rocas y taludes muy húmedos, y es abundante en toda la red fluvial de Artikutza.

Otra especie de interés es el helecho paleotropical Trichomanes speciosum (también

denominado Vandenboschia speciosa), que también está incluido en el catálogo navarro de

especies amenazadas en la misma categoría que la especie anterior. Este helecho, que

coloniza taludes sombríos, aparece en valles muy húmedos de la vertiente cantábrica, y

parece ser una reliquia de la vegetación del Terciario. En Artikutza es bastante abundante.

Saxifraga clusii, por su parte, está incluida en el catálogo de especies amenazadas en la

categoría de “vulnerable” y se trata de un endemismo pirenaico que frecuenta el nivel

subalpino, pero que con otras plantas como Veratrum viride, en algunos casos se extiende

hasta zonas de altitud mucho menor. Aparece asociada a pequeñas regatas de cabecera, en

zonas muy rocosas y de elevada pendiente. Otras plantas de interés son Valeriana pyrenaica,

endemismo de los Pirineos y de la Cordillera Cantábrica, y Carex paniculata subsp. lusitanica,

endemismo atlántico.

Figura 4.1.23. Algunas especies de plantas de especial interés que aparecen asociadas a las zonas de
ribera en Artikutza. Arriba a la izquierda, Soldanella villosa. Arriba a la derecha, Trichomanes
speciosum. Abajo a la izquierda, Saxifraga clusii (foto Iñaki Aizpuru). Abajo a la derecha Carex

paniculata subsp. lusitanica.
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En líneas generales podemos afirmar que la vegetación de ribera, al menos en su

estrato arbóreo, está bien representada y distribuida en las márgenes de los arroyos de

Artikutza, ocupando gran parte del área potencial disponible. Sería necesario un estudio

detallado de la composición de especies de los distintos estratos y de la arquitectura forestal

para poder valorar con rigor su estado de conservación. A falta de ese estudio, podemos

valorar como favorable el estado de conservación de los bosques de ribera, aunque no

abunden los árboles de gran porte y edad. Es de suponer que esta deficiencia se subsanará

con el tiempo conforme el bosque siga madurando de forma natural.

4.2. EL EMBALSE DE ENOBIETA

4.2.1. Historia de la presa

Con el objetivo de asegurar a largo plazo el abastecimiento de agua a la ciudad de

San Sebastián, entre los años 1947 y 1953 se construyó una presa sobre el arroyo Enobieta

(Fig. 4.2.1). El embalse recoge el agua de la regata de Enobieta, y también recogía buena

parte del agua de la regata de Erroiarri mediante un azud y un canal de derivación

actualmente en desuso. La superficie de la cuenca que alimenta el embalse es de 6,1 km2 (11

cuando funcionaba la derivación de Erroiarri). A pesar de mantenerse varios años en servicio,

una previsión insuficiente y graves problemas constructivos obligaron a sustituirla por la presa

del río Añarbe, ubicada varios kilómetros río abajo y actualmente fuente de abastecimiento

de la comarca de Donostialdea.

Figura 4.2.1. Embalse de Enobieta.
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El diseño original de la presa de Enobieta tenía una profundidad máxima de 40,4 m y

una capacidad de 2,66 hm3. Durante su construcción se constataron problemas de

impermeabilización y estabilidad debido a que las calizas del carbonífero de la zona de su

estribo izquierdo estaban seriamente karstificadas, lo que comprometía la seguridad de la

construcción. Este hecho provocó que las obras fueran interrumpidas, que se desarrollaran

diversos estudios, proyectos y recomendaciones de explotación que se detallan más adelante,

y que se llevaran a cabo una serie de labores de impermeabilización y consolidación. Sin

embargo, en espera de encontrar la solución final del problema y dado que la cota del umbral

del estribo izquierdo era en aquellos momentos inferior a la del labio de vertido, con el

evidente riesgo de colapso del dique en caso de avenida, en 1988 fue redactado el “Proyecto

de demolición parcial de la presa de Artikutza para habilitación de un vertedero

superficial”, en el que se rebajaba la cota del aliviadero. Dicha obra se ejecutó por motivos

de seguridad previamente a la redacción en 1990 del “Proyecto de terminación de la presa de

Artikutza”, que no se ha llevado a cabo hasta la fecha. Por todo ello, el lado izquierdo de la

presa no se acabó de rematar, y se rebajó la cota del vertedero 4,9 m sobre el diseño

original, lo que reducía la profundidad máxima a 25,5 m y la capacidad a 1,63 hm3.

Se trata de una presa de gravedad de pantalla de hormigón de 35 m de altura, cuya

planta está diseñada con una única alineación recta de 137,45 m de altura. La coronación se

sitúa a la cota 357,12 m, tiene una anchura útil de 4,00 m y pretiles de hormigón a ambos

lados de 0,30 m de anchura y 0,88 m de altura. El punto más bajo de la superficie de

cimentación se encuentra a la cota 314,32 m; la cota del lecho del río es la 320,16 m

resultando una altura de presa sobre cauce de 36,86 m y de 42,70 m sobre cimientos.

La historia de la presa de Artikutza comenzó en 1928 cuando se realizaron los

primeros estudios relativos a posible embalses en la finca, y en 1930 se realizó un informe

geológico sobre la impermeabilidad del vaso elegido. Posteriormente, en 1947, se redactó el

proyecto de la presa y de manera inmediata comenzaron las obras en julio de 1948. Al

realizar el desmonte de la carretera de acceso a la coronación del dique en la margen

izquierda se advirtió que afloraban paquetes calizos, mármoles karstificados que podrían

ocasionar problemas de filtraciones, dado que para encontrar un material suficientemente

consistente era necesario excavar hasta unos 30 m de profundidad. Así el problema era doble:

la estanqueidad del vaso estaba amenazada y, por otro lado, la estabilidad del collado con la

presa de fábrica encima estaba en entredicho.

En el año 1949 se inició la construcción de una galería de reconocimiento de la ladera

de la margen izquierda y un pozo de acceso. Así, durante los siguientes años se sucedieron

observaciones, reconocimientos, sondeos e inyecciones de hormigón. En 1953 se finalizó el

hormigonado de la presa a falta del último bloque del estribo izquierdo y cuatro tramos más

de coronación, que quedaron a la espera de la resolución del cierre del collado. Mientras,
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dada la urgente necesidad de abastecimiento a la población de Donostia, se dio comienzo a la

explotación del embalse, pero sin sobrepasar el volumen de llenado de 1,4 hm3.

En 1954 se redactó un nuevo proyecto de impermeabilización y consolidación, que

incluía la construcción de una segunda presa de fábrica que sustituyese a los materiales

vulnerables del collado. En 1955 se adjudicó esta obra y en 1956 se construyó una pantalla de

hormigón de unos 5 m de profundidad y 2 m de espesor desde la galería longitudinal del

collado. Lo complicado de su ejecución obligó al abandono de su construcción, de modo que

no se construyó en toda la longitud de la galería. En 1957 y 1958 siguieron las labores de

inyección que, al agotar su presupuesto, asumieron las partidas asignadas para la

construcción de la segunda presa. Estos trabajos se prolongaron hasta 1961, cuando se dio por

finalizada la impermeabilización desde la galería inferior y se inició el hormigonado desde la

coronación hasta la galería longitudinal. Adicionalmente, en 1965 se ejecutó una campaña de

inyecciones químicas complementarias en el contacto del collado con la presa de hormigón

construida.

En 1964 se perforaron varios taladros verticales desde la ladera cruzando la zona de

pizarras. Se constató que las filtraciones a través de ellos eran muy bajas, de modo que se

decidió inyectar lechadas de cemento a través de nuevas perforaciones. En 1965 se finalizó la

pantalla de drenaje y se estaba completando la pantalla de inyección en la zona intermedia

del estribo de la presa para realizar un enlace con el cierre lateral. En 1966 ejecutaron 3

pozos en el collado donde se instalaron péndulos para detectar posibles movimientos. Dada la

gran cantidad de filtraciones fue necesario proteger de la humedad los hilos de los péndulos

con tubos de uralita. En 1981 se constató que los péndulos estaban inutilizados. En el año

1988 se reparó el desagüe de fondo, para entonces inutilizado, y se dotó a las instalaciones

de un grupo electrógeno. En julio de 1988 se rebajó el aliviadero a la cota 347,5, de modo

que el en ningún caso el embalse desbordara por el estribo.

En el año 2002 dejó de funcionar el sistema eléctrico y con ello dejó de maniobrarse

el desagüe de fondo. Dada la existencia del embalse de Añarbe, tampoco se utilizan las

tomas, con lo que la presa no ejerce ninguna regulación y tan solo lamina a través de su

embalse y su aliviadero de labio fijo, situación que se mantiene hasta la actualidad (Fig.

4.2.2).
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Figura 4.2.2. Presa de Enobieta. Arriba a la izquierda, perspectiva de la presa desde su inacabado
estribo izquierdo; arriba, a la derecha, laminación en caudales bajos: abajo, izquierda, válvulas; abajo,

derecha, acceso a galería inferior.

Figura 4.2.3. Presa de Enobieta. Fuga de agua en la galería inferior.

4.2.2. Diagnóstico

A día de hoy los únicos cambios de nivel que se registran en el embalse son resultado

del balance entre entrada de aguas (fundamentalmente aporte de la regata de Enobieta), y

salidas por el aliviadero. De esta forma, el embalse se mantiene prácticamente lleno durante

buena parte del año, y sólo en periodos de sequía prolongada, como el verano de 2013, no

desborda el agua por el aliviadero. Incluso en esta situación, no hemos detectado caídas

importantes en el nivel del embalse.

No hay información sobre el nivel de colmatación del embalse ni sobre las

características o la calidad de sus sedimentos. A tenor de los datos de calidad del agua y de

los sedimentos observados en embalses cercanos como el de Añarbe, es de suponer que buena

parte de los sedimentos en Enobieta estén constituidos por hojarasca arrastrada por los

arroyos, junto con arenas y limos. No se sabe nada del volumen de sedimentos ni de su

distribución espacial, aunque se nos ha informado de que a finales de 2013 una empresa de

ingeniería va a efectuar la batimetría del embalse para determinar su nivel de colmatación.

Hoy en día el embalse y las infraestructuras asociadas como el azud de Erroiarri,

además de ser estructuras artificiales sin ningún uso, constituyen una importante barrera para

el movimiento de organismos y de sedimentos. Además, aunque no se gestiona de forma
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activa, Enobieta regula el flujo de la regata de Artikutza, limitando la magnitud de las

crecidas, sobre todo las de pequeño tamaño, y manteniendo caudales superiores a los

naturales en periodo de estiaje. Una de las consecuencias de esta regulación es la

proliferación de algas filamentosas en el cauce de la regata a la altura del barrio de

Artikutza. Efectivamente, la cobertura riparia ahí es escasa, y en periodos secos prolongados,

como el verano de 2013, la constancia del caudal favorece el crecimiento de algas, en este

caso el alga verde Cladophora, posiblemente favorecidas también por aportes de nutrientes

asociados a actividades humanas en las inmediaciones. Estas acumulaciones algales no son

preocupantes, ni por su volumen ni por su extensión. Sin embargo, sí que indican unas

condiciones ambientales no naturales en una cuenca silícea como es la de Artikutza. La

sedimentación de finos (limos o arcillas) inmediatamente aguas abajo de la presa también

indica un caudal excesivamente constante ahí. Esta sedimentación puede tener localmente

efectos nocivos para la fauna, pero su extensión espacial no parece muy preocupante.

La regulación hidrológica, aunque en este caso no es muy severa, debe considerarse

como un impacto sobre los ecosistemas fluviales. Efectivamente, las afecciones a la

hidromorfología pueden tener importantes consecuencias sobre la biodiversidad y el

funcionamiento de los ecosistemas fluviales (Elosegi et al., 2010; Elosegi & Sabater, 2013). De

hecho, el régimen natural de caudales es uno de los condicionantes más importantes para la

integridad fluvial (Poff et al., 1997). Según estos autores, el régimen de caudales, que incluye

la magnitud frecuencia, duración, periodo de ocurrencia y tasa de cambio de las crecidas y

períodos de sequía, determina el hábitat físico (la forma del cauce, la hidráulica, el tipo de

sedimentos en el lecho, etc.), la calidad del agua (turbidez, temperatura, etc.), las fuentes

de energía para los organismos, y las interacciones bióticas entre los mismos. Mediante la

selección natural, la biota tiende a adaptarse a las condiciones ambientales locales, en este

caso al régimen natural de caudales, por lo que cualquier cambio en el mismo puede tener

consecuencias importantes. Por ejemplo, en nuestros ríos los salmónidos (trucha y salmón)

migran en otoño aguas arriba para frezar, y por tanto, se ven favorecidos en otoños lluviosos

en los que el caudal elevado les facilita superar barreras como pequeños saltos de agua. Si el

caudal en ese periodo es demasiado escaso la migración pre-reproductiva se resiente, y si eso

se repitiera con una frecuencia elevada, podría tener consecuencias negativas para las

poblaciones de estos peces. Igualmente, si tras la freza el nivel del agua cae demasiado, los

nidos pueden quedar emergidos y perderse las puestas, mientras que, como en el caso de la

primavera de 2013, si los caudales son excesivos, muchas de las barras de grava donde frezan

los salmónidos son arrastradas. Evidentemente, las poblaciones están adaptadas a un nivel de

variabilidad en el régimen de caudales, y un otoño excesivamente seco o una primavera

excesivamente lluviosa no suelen causar grandes daños en las comunidades de peces. Muy

distinta es la situación en ríos fuertemente regulados, en los que el hidrograma se aleja

mucho del natural, lo que compromete seriamente la viabilidad de las poblaciones. Por ello,

Poff et al. (2010) proponen un nuevo marco para definir regímenes ecológicos de caudales,

uno que tenga en cuenta la información existente sobre los hidrogramas de los ríos de
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distintas ecoregiones, y mediante modelos hidrológicos detallados defina un régimen

específico para cada tramo de río en función de sus condicionantes ecológicos.

4.3. FÍSICO-QUIMICA DE LAS AGUAS

Artikutza es famosa por la calidad de sus aguas, aunque no siempre ha sido así. De

hecho, en 1901 se produjo una epidemia de tifus en Donostia que causó decenas de muertes.

Los análisis revelaron que los patógenos responsables procedían de Artikutza, arroyo del que

se abastecía el municipio mediante la presa de Ugaldea en Añarbe. La población residente en

la cuenca, la ganadería, y sobre todo la minería, eran responsables de un deterioro

generalizado en la calidad del agua. Ello, junto con la ausencia de depuradoras en la época,

llevó a Donostia a construir una red de abastecimiento impresionante que tomaba el agua

directamente de los manantiales existentes en la cuenca. Más adelante, el consistorio compró

toda la finca de Artikutza para proteger la calidad de sus aguas, excluyó el ganado de la

misma, y realizó plantaciones extensivas de arbolado. La red de abastecimiento cayó en

desuso en los años 50, al construirse el embalse de Añarbe, pero todavía está presente en

toda la cuenca, tal y como se ha detallado en el apartado anterior. Casi un siglo de

protección estricta ha dado sus frutos, y hoy Artikutza es una de las zonas mejor conservadas

de su entorno, en fuerte contraste con otros valles similares que durante ese tiempo han visto

una intensificación de sus usos. No hay datos sobre la velocidad a la que se recuperó la

calidad del agua en Artikutza, pero hoy en día es sin duda una de las zonas de Euskal Herria

con mejor calidad, y esa calidad está íntimamente ligada a unos bosques no explotados y a un

territorio cuidado con esmero.

Desde hace varios años se realizan análisis rutinarios de aguas por parte de AGASA

(Aguas del Añarbe). Las muestras se toman mensualmente en tres puntos: en el poblado, en

la superficie del embalse de Enobieta, y en el fondo del mismo, muestra que se toma en la

boca de un tubo que atraviesa la presa. Se realiza un análisis exhaustivo de estas muestras,

incluyendo las siguientes variables: turbidez, conductividad, pH, nitritos, oxidabilidad al

permanganato, fluoruros, dureza total, alcalinidad, cianuros, color, amonio, calcio,

magnesio, potasio, sodio, cloruro, nitrato, sulfato, aluminio, arsénico, cadmio, hierro,

manganeso, plomo, zinc, mercurio, fósforo total y ortofosfatos. Además, se miden

parámetros microbiológicos como Salmonella, enterococos fecales, coliformes totales o

Escherichia coli. AGASA nos ha facilitado sus resultados desde el año 2000. En general, los

resultados muestran una buena calidad del agua (Fig. 4.3.1). La excepción viene marcada por

los coliformes, cuyo valores en el embalse sobrepasan frecuentemente los niveles legales

definidos por la Orden 11/5/88 sobre características básicas de calidad que deben ser

mantenidas en las corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a la producción

de agua potable. También hay problemas en algunos casos por metales, especialmente por

manganeso. Hay que destacar que los elevados valores de coliformes en el embalse no tienen
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consecuencias en el arroyo a la altura del poblado, donde los coliformes sólo aparecen de

manera excepcional.

No sabemos explicar el origen de los coliformes en el embalse. En principio, estas

bacterias indican contaminación fecal de algún tipo, pero no hay muchas fuentes posibles de

dicha contaminación. Los expertos consultados no nos han sabido dar pistas al respecto, pero

no dan demasiada importancia a dicha contaminación, y nos informan de la presencia de

coliformes en prácticamente todas las aguas de los alrededores, incluso en fuentes de zonas

aparentemente prístinas. Por lo que respecta al manganeso, su origen está ligado a las

abundantes mineralizaciones en la orla metamórfica del plutón de Aiako Harria. El

manganeso, como otros metales, se solubiliza en condiciones de hipoxia, y por tanto, aparece

en todos los embalses de nuestro entorno durante el periodo de estratificación estival. El

manganeso es menos oxidable que el hierro, y en aguas de abastecimiento puede causar

problemas, porque para su eliminación es necesario utilizar tratamientos de oxidación

fuertes, como la ozonización. Sin embargo, dado que Enobieta no se utiliza para

abastecimiento, las concentraciones de manganeso detectadas no son preocupantes. El

manganeso se oxidará y precipitará sin duda aguas abajo, sin que sea esperable ningún tipo

de perjuicio para la biodiversidad, el ecosistema, o las actividades humanas.
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Figura 4.3.1. Resultados de los análisis periódicos de calidad de agua realizados por AGASA en la
superficie (arriba) y fondo (abajo) del embalse de Enobieta. Datos proporcionados por AGASA.

Un aspecto a destacar en los arroyos de Artikutza es su bajísima turbidez. En

contraste con la mayor parte de nuestros ríos y arroyos, que se enturbian en cuanto empieza

a llover, en Artikutza los arroyos sólo se enturbian en las crecidas mayores, y mantienen un

agua clara incluso en crecidas ordinarias que desbordan el cauce. Esta baja turbidez, que ha

sido puesta de manifiesto en algún trabajo anterior (Zabaleta et al., 2007) es un síntoma del

excelente estado de conservación y de la baja tasa de erosión en la cuenca, que por la

pluviosidad y pendientes sería una fuente importante de sedimentos si no fuera por la

cobertura y calidad del bosque y por la reducida red de pistas y caminos en la cuenca. Hay

que recordar que los sólidos en suspensión están entre los contaminantes más importantes en
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los ríos (USEPA, 2000), y que especialmente en cuencas de abastecimiento como es la de

Artikutza y Añarbe, son muy perjudiciales, dado que reducen la capacidad de los embalses.

Un trabajo reciente (Acuña et al., 2013) ha demostrado la importancia económica que puede

tener la retención de sedimentos en los cauces de Añarbe, pero, por supuesto, la retención

comienza por la protección de los suelos de la cuenca. En este sentido Artikutza es un

ejemplo que deberían seguir los gestores de muchas cuencas sensibles de nuestro entorno.

Adicionalmente a la recopilación de información bibliográfica, hemos recogido

muestras de agua en el poblado, en Urdallue cerca de la confluencia con Artikutza, y en

Elama. Nuestros resultados (Tabla 4.3.1) muestran un bajo contenido en nutrientes en todos

los puntos, como corresponde a aguas de excelente calidad química. El contenido en metales

es moderado a alto, como reflejo de las importantes mineralizaciones en el contacto entre el

plutón granítico y las rocas metamórficas adyacentes. El nivel de manganeso sobrepasa el

límite A2 marcado por la orden 11/5/88 sobre características que deben mantener las aguas

potables, lo que implica que debería ser sometida a tratamiento físico normal, tratamiento

químico y desinfección. Sin embargo, estos niveles de manganeso no parecen causar ningún

problema de tipo ecológico.

Tabla 4.3.1. Resultados de la analítica realizada por nosotros sobre muestras recogidas el 19/6/2013.

Variable Artikutza Elama Urdallue

Cl- (mg/L)

SO4
2--S (µg/L)

NO3
2--N (µg/L)

NH4
+-N (µg/L)

PO4
3--P (µg/L)

Al (µg/L)

Fe (µg/L)

Mn (µg/L)

5.46

744.5

387.3

411.7

4.3

29.5

81.1

282.4

4.81

832.2

349.3

330.8

11.3

46.6

41.2

4.63

5.68

658.8

286.6

152.4

12.7

282.4

179.3

6.61

Finalmente, hemos realizado inspecciones oculares en el arroyo a la altura del barrio

de Artikutza, especialmente en las inmediaciones de la salida de la fosa séptica. No hay

ninguna evidencia de contaminación importante asociada a la misma, ni proliferación de

simúlidos, quironómidos, u otros invertebrados comúnmente asociados a aguas contaminadas,

ni un aumento aparente de biomasa algal. Es cierto que a finales de verano de 2013 se han

producido acumulaciones considerables de algas verdes (Cladophora) en el barrio de

Artikutza, pero parecen más debidas a un caudal extremadamente constante durante todo

julio y agosto (consecuencia de la meteorología y del efecto regulador del embalse) unido a la

disponibilidad de luz, que a exceso de nutrientes.
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El hierro puede estar presente en aguas dulces en muchas formas, incluyendo

hidróxidos, ion ferroso, y numerosos minerales como la siderita. Ello dificulta el especificar

las condiciones exactas en las que se disuelve o precipita este metal, que dependen en

especial del pH y del potencial redox (Appelo & Postma 2007). En general, los óxidos de

hierro se disuelven al reducirse, por ejemplo por interactuar con la materia orgánica según la

siguiente reacción:

CH2O + 4FeOOH + 7H+ � 4Fe2+ + HCO-
3 + 6H2O

El ión ferroso así formado puede pasar a diversas formas de férrico insoluble al

oxigenarse el agua, lo que ocurre especialmente en condiciones de fuerte turbulencia.

Durante 2013 apenas se han producido precipitados de hierro hasta finales de septiembre,

época a partir de la cual se han registrado precipitados importantes, así como un fuerte olor

sulfuroso (Fig. 4.3.3). Tanto los precipitados como el olor indican que esa agua procede del

hipolimnion del embalse (es decir, de la capa fría del fondo), que para final de verano se

vuelve anóxico, con lo que aumenta la solubilidad de los metales. El 31 de octubre de 2013

medimos el pH y la concentración de oxígeno del agua para evaluar el efecto potencial de

estas fugas (Tabla 4.3.2). El agua tenía un pH circumneutral. La concentración de oxígeno era

elevada en la fuga que sale por la galería inferior, pero muy baja, cercana a la anoxia, en la

que proviene de la válvula de aireación. Sin embargo, el agua de arroyo estaba saturada de

oxígeno antes de la confluencia con Erroiarri, por lo que parece que las cascadas que

atraviesan estas fugas antes de llegar al cauce son suficientes para oxigenarla. Tampoco se

detectaron problemas de pH en el arroyo de Enobieta, y la presencia de truchas en el mismo

indica que la calidad del agua era aceptable. Un dato a destacar era la notable diferencia de

temperatura entre el arroyo de Enobieta y el de Erroiarri, justo en la confluencia, y que

muestra una vez más el efecto del embalse.

º3Figura 4.3.3. Detalle de los precipitados de hierro en la fuga del tubo de aireación.

Tabla 4.3.2. Características del agua el 31-10-2013.

Lugar pH O2 (mg/L) O2 (%) Temperatura
(°C)

Galería inferior

Tubo de aireación

Enobieta

Erroiarri

7,0

6,5

-

-

9,31

0,54

9,17

-

93,3

5,2

92,0

-

14,4

14,2

13,4

9,2

También determinamos la concentración de los principales metales y cationes del

agua en ambas fugas (Tabla 4.3.3). Como se puede apreciar, los valores de calidad del agua

eran en general aceptables, con la excepción del cadmio, manganeso, y sobre todo del

hierro. Estos valores superaban los límites admisibles para suministro de agua, pero, como
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hemos mencionado arriba, probablemente los metales precipitaban en poca distancia y no

afectaban seriamente al río. En respaldo de esta hipótesis está el hecho de que la calidad del

agua cambiaba mucho entre el tubo de reaireación y la galería inferior, aunque

presumiblemente su procedencia sea la misma. Las diferencias son explicables por la mayor

turbulencia del agua que sale por la galería inferior.

Tabla 4.3.3. Características del agua que salía el 31-10-2013 por la galería inferior y por la fuga del
tubo de aireación. n.d.: no detectable (<0,002 mg/L). Los valores en negrita sobrepasan los límites para

aguas tipo A1 según la orden 11/5/88, los valores en rojo sobrepasan los límites para aguas tipo A3.

mg/L Galería inferior Tubo de reaireación
Pb 0.040 0.038
Cd 0.026 0.026
Ni 0.026 0.026
Cr 0.032 0.032
Cu 0.012 0.015
Fe 0.704 3.367
Mn 0.437 1.873
Zn < n.d 0.031
Al < n.d < n.d
Ca 12.82 13.13
Mg 0.863 0.867
Na 3.54 3.44
K 0.546 0.580
Si 2.47 2.65
SiO2 5.29 5.67

Por otra parte, se detectó cierto impacto del embalse de Enobieta en el hábitat físico

del arroyo. Para finales de verano se apreciaba que el lecho del mismo estaba cubierto por

una capa de sedimentos oscuros, que contrastaba fuertemente con el lecho mucho más limpio

del arroyo de Erroiarri (Fig. 4.3.4). Estos sedimentos oscuros parecen acumularse por efecto

de la regulación de caudales, que se mantienen muy constantes facilitando la deposición. No

parece que el impacto llegue más abajo de la confluencia con Erroiarri.

Figura 4.3.4. Aspecto del lecho de los arroyos de Enobieta (izquierda), y Erroiarri (derecha). Contrasta
el color del lecho.

4.4. MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS

La única información que hemos encontrado sobre los invertebrados fluviales de

Artikutza corresponde a un trabajo realizado en junio de 2009 por Rubén Ladreras y Bosco

Imbert, de la Universidad Pública de Navarra, en el seno de un proyecto de estudio de la
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biodiversidad de Artikutza que promovió la Asociación Navarra de Amigos de los Árboles

Viejos. Dentro de este proyecto, muestrearon el que denominan arroyo de Eskas (suponemos

que Erroiarri), en 7 puntos a lo largo de un tramo de 2 km. Tomaron muestras Kicker en los

distintos tipos de hábitat presentes, atendiendo especialmente a los hábitat asociados a los

restos de madera muerta. En total encontraron 54 taxones de invertebrados (Tabla 4.4.1).

Tabla 4.4.1. Lista sistemática de taxones encontrados en Erroiarri por el grupo de Bosco Imbert, de la
Universidad Pública de Navarra.

CL. INSECTA O. COLEOPTERA F. Blephariceridae
O. EPHEMEROPTERA F. Elmidae Liponeura

F. Baetidae Dupophilus F. Ceratopogonidae

Baetis Limnius F. Chironomidae

F. Ephemerellidae F. Hydraenidae sF. Chironominae

Ephemerella Hydraena sF. Orthocladiinae

F. Heptageniidae F. Scirtidae sF. Tanypodinae

Ecdyonurus Cyphon F. Empididae

Electrogena? Elodes sF. Clinocerinae

Epeorus O. TRICHOPTERA sF. Hemerodromiinae

Rhithrogena F. Hydropsychidae F. Limoniidae

F. Leptophlebiidae Hydropsyche F. Psychodidae

Habrophlebia F. Lepidostomatidae F. Rhagionidae

Habroleptoides Lepidostoma hirtum F. Sciomyzidae

O. PLECOPTERA F. Limnephilidae F. Simuliidae

F. Chloroperlidae sF. Limnephilinae F. Tipulidae

Cloroperla F. Odontoceridae CL. CRUSTACEA

F. Leuctridae Odontocerum sCl. MALACOSTRACA

F. Nemouridae F. Philopotamidae O. AMPHIPODA

Amphinemura Philopotamus F. Gammaridae

Protonemura F. Psychomyiidae CL. ARACHNIDA

Nemoura Tinodes sCl. ACARI

F. Perlidae F. Rhyacophilidae SF. HIDRACARINA

Dinocras Hyperhyacophila CL. GASTROPODA

Marthamera Hyporhyacophila sCl. PROSOBRANCHIA

Perla Pararhyacophila F. Hydrobiidae

F. Perlodidae Rhyacophila s. stricto Bithynella

Isoperla F. Sericostomatidae CL. AQUETA

O. ODONATA Sericostoma sO. RHYNCOBDELLIDA

F. Gomphidae O. DIPTERA F. Glossiphoniidae

Gomphus F. Athericidae Helobdella stagnalis

Onychogomphus Atherix CL. OLIGOCHAETA

Con el objetivo de complementar la información disponible sobre los

macroinvertebrados bentónicos de Artikutza, hemos realizado una prospección específica.

Dado que la calidad del agua es aparentemente excelente, no tiene mucho sentido analizar

índices bióticos, que habitualmente están diseñados para detectar situaciones de estrés entre
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moderado y severo. En su lugar, decidimos analizar la comunidad de invertebrados y ver la

riqueza taxonómica de la misma, como indicativo del valor naturalístico de los arroyos

estudiados. Para ello, el 17 de julio de 2013 tomamos muestras de invertebrados en los

siguientes puntos: barrio de Artikutza, regata de Urdallue cerca de la confluencia con el

arroyo de Artikutza, regata de Elama cerca de la ferrería de Goizarin, regata de Elama aguas

arriba de la ferrería de Elama, y regata de Añarbe aguas abajo de la confluencia de los

arroyos Artikutza y Elama. Utilizamos una red kicker de 500 µm de tamaño de poro, con la

que fuimos barriendo todos los hábitat presentes en un tramo de 20 a 30 m de longitud. Las

muestras se tamizaron en el campo (5 mm y 0.5 mm), y se fijaron con etanol. En el

laboratorio se separaron los invertebrados y se identificaron al nivel más detallado posible,

género para la mayor parte de los taxones de efemerópteros, plecópteros y tricópteros,

familia para la mayor parte del resto de los taxones. No se contó el número de individuos de

cada taxón, limitándonos por tanto a describir la riqueza taxonómica. Hay que destacar que

un estudio más detallado sobrepasaría por mucho las dimensiones de este trabajo. La única

forma de aumentar el detalle taxonómico sería muestreando adultos a lo largo de al menos un

año, y en el caso de los quironómidos, realizando montajes de mandíbulas y estudios

microscópicos, que son largos y tediosos. Para cuantificar la densidad de invertebrados habría

que muestrear de forma cuantitativa, con redes tipo Surber, en distintos microhábitats y a lo

largo del año, con lo que el procesado de las muestras se alargaría meses o años.

Los resultados muestran una comunidad de invertebrados muy diversa, característica

de aguas de excelente calidad y hábitat en buen estado de conservación (Tabla 4.4.2).

Nuestro listado de taxones es muy parecido al de Imbert, aunque más extenso. En total

hemos encontrado 76 taxones, lo que es un número muy considerable para una única

campaña de muestreo (Fig. 4.4.1). Apenas hay diferencias entre los tramos, variando el

número entre 44 y 53 taxones. Las diferencias halladas parecen más fruto del azar que reflejo

de características ambientales distintas, e incluso en el barrio de Artikutza, donde ha

aparecido el menor número de taxones, no se aprecia ningún signo de afección de la

comunidad de invertebrados, como podría ser una menor proporción de grupos sensibles como

efemerópteros o plecópteros. Los grupos funcionales más frecuentes corresponden a los

fragmentadores y recolectores, como es típico en arroyos forestados. Hay que destacar el

hecho de que el muestreo se realizó tras una primavera extraordinariamente lluviosa, lo que

presumiblemente redujo la densidad y el tamaño de los invertebrados presentes, y en

consecuencia, disminuyó el listado de taxones detectados.

Tabla 4.4.2. Composición de las comunidades de invertebrados en los arroyos de Artikutza (a la altura
del barrio), y Añarbe (aguas abajo de la confluencia de los arroyos Artikutza y Elama), Urdallue (cerca
de la confluencia con Artikutza) y Elama (aguas abajo de la ferrería de Goizarin y aguas arriba de la
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ferrería de Elama). L indica individuos larvarios, A adultos, N ninfas, + individuos de edad
indiferenciada.

Artikutz
a Urdallue Añarbe

Goizari
n Elama

Nº taxones 44 54 48 49 46

Acari Hydracarina + + + + +

Oligochaeta + + + + +

Turbelaria Planariidae Polycelis + +

Crustacea Gammaridae Echinogammarus + + + + +

Mollusca Ancylidae Ancylus + + + + +

Hydrobiidae Bithinella + + + + +

Lymnaeidae Lymnaea +

Sphaeriidae Sphaerium + +

Valvatidae Valvata +

Coleoptera Curculionidae A

Dytiscidae Cybister A

Dytiscidae Dytiscus A

Dystichidae Oreodytes A

Dytiscidae Yola L

Elmidae Esolus L L,A L,A L,A A

Elmidae Dupophilus L L L,A L,A L

Elmidae Elmis L L L,A L

Elmidae Limnius L A A A L,A

Gyrinidae Gyrinus A

Hydraenidae Hydraena A A A A A

Scirtidae Hydrociphon L L L L L

Ephemeroptera Baetidae Baetis L L L L L

Caenidae Caenis L

Ephemerellidae Ephemerella L L L L L

Ephemerellidae Torleya L

Ephemeridae Ephemera L L L

Heptagenidae Rithrogena L L L

Heptagenidae Ecdyonorus L L L L L

Heptagenidae Epeorus L L L

Heptagenidae Heptagenia L

Leptophlebiidae Habrophlebia L L L L L

Plecoptera Chloroperlidae Siphonoperla L L L L L

Perlidae Marthamea L L L L L

Perlidae Perla L L

Perlodidae Perlodes L

Perlodidae Isoperla L L L L

Capniidae Capnioneura L L L L

Leuctridae Leuctra L L L L L

Nemouridae Protonemura L L L L L

Nemouridae Nemoura L L L

Heteroptera Hydrometridae Hydrometra A A

Lepidoptera Lepidoptera Elophila L

Odonata Calopterigidae Calopteryx L

Cordulegasteridae Cordulegaster L

Gomphidae Onichogomphus L

Trichoptera Beraeidae Beraea L L

Glossosomatidae Glossosoma L L

Goeridae Silo L
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Hydropsichidae Hydropsiche L L L L
Lepidostomatidae Lepidostoma L L L L L

Leptoceridae Oecetis L L

Leptoceridae Adicella L

Limnephilidae Limnephilinae L L L L L

Limnephilidae Halesus L

Philopotamidae Philopotamus L L L L

Polycentropodidae Polycentropus L L L L L

Rhyacophilidae Hyporhyacophila L L

Rhyacophilidae Hyperhyacophila L L L

Rhyacophilidae Rhyacophila L L L L

Odontoceridae Odontocerum L L L L

Sericostomatidae Sericostoma L L L L L

Diptera Athericidae Atherix L L L

Athericidae Atrichops L

Ceratopogonidae Ceratopogoninae L,N L L L L

Chironomidae Orthocladiinae L L L L L

Chironomidae Tanypodinae L L,N L,N L,N L,N

Chironomidae Tanytarsini L L L L

Chironomidae Chironomini L L

Dixidae Dixa L L L L

Empididae Clinocerinae L L L L L

Limoniidae Hexatomini L L L L L

Limoniidae Pediciini L L L L

Psychodidae L L,N

Rhagionidae L L

Simuliidae Simullini L,N L L,N L,N L,N

Tabanidae N

Tipulidae L,N
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Figura 4.4.1. Algunos invertebrados acuáticos presentes en Artikutza. Primera fila, de izquierda a
derecha: Austropotamobius, Echinogammarus y Limnaea. Segunda fila: Polycentropus, Hydropsiche,
Odontocerum. Tercera fila: Ephemera, Ephemerella, Epeorus. Cuarta fila: Hydrometra, Calopteryx,

Dytiscus.

Desde el punto de vista de los invertebrados como recurso para consumidores (peces,

aves acuáticas, desmán y otros vertebrados ligados al agua), hemos de destacar que durante

2013 no ha habido grandes densidades de tricópteros de gran tamaño, que suelen ser presas

preferentes para muchos consumidores. No sabemos si se trata de una situación derivada de

la primavera excepcionalmente lluviosa, que posiblemente favoreció la dominancia de

organismos pequeños, o de una situación que se repite en Artikutza. Finalmente, destacamos

por su interés en cuanto a la conservación que se han hecho algunas introducciones de

cangrejo autóctono (Austropotamobius pallipes) en el embalse de Enobieta, y que la

población parece haberse establecido con éxito.



Diagnóstico de los ecosistemas ligados al agua de Artikutza

53

4.5. COMUNIDAD PISCÍCOLA

Sorprendentemente, apenas hay datos sobre la comunidad piscícola de la finca de

Artikutza. Por lo que sabemos, nunca se ha realizado ninguna pesca eléctrica ni ningún

estudio específico de los peces en su red fluvial. Dado que es uno de los muy escasos lugares

que se han mantenido vedados al menos en las últimas dos décadas, siendo además un sitio

muy vigilado y con una excelente calidad del agua y del hábitat físico, consideramos de

interés el tener algunos datos sobre la comunidad piscícola. Para ello, realizamos una

campaña de pesca eléctrica el 18 de julio de 2013 con la colaboración de técnicos de la

Diputación Foral de Gipuzkoa, muestreando dos tramos de 110 m de longitud cada uno, uno

en el arroyo Artikutza, aguas arriba de Oronozkozubieta (confluencia con el Elama), y el otro

en el arroyo Elama a la altura de la ferrería de Goizarin.

Para ello, inicialmente medimos y acotamos el tramo de río con redes (Fig. 4.5.1),

para evitar que los peces se escaparan, y realizamos dos pasadas en cada tramo con un

aparato de pesca eléctrica (Martín pescador III, Alborlan S.L.), recogiendo y midiendo todos

los peces tras anestesiarlos con MS-222. Tras el trabajo los peces fueron liberados in situ. La

baja conductividad en los arroyos, especialmente en Artikutza (69 µS/cm) limitaba mucho la

eficacia de la pesca eléctrica. Por ello, realizamos una adición en continuo de sal común

(cloruro sódico) en la parte inicial de cada tramo (Fig. 4.5.2), con lo que conseguimos

aumentar la conductividad por encima de 100 µS/cm, y con ella la eficacia de la pesca. No

pesamos los peces, sino que aplicamos una regresión longitud-peso calculada por la DFG a

partir de 636 truchas capturadas en septiembre a los largo de tres años (2005, 2008 y 2011)

en Okilegi, aguas abajo de Artikutza (Fig. 4.5.3).

Figura 4.5.1. Pesca eléctrica en Goizarin. Se aprecia la red que cierra el tramo.
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Figura 4.5.2. Bidón con solución de sal común y bomba peristáltica para adiciones en continuo, usados
para aumentar la conductividad basal y con ella la eficiencia de la pesca eléctrica.

Figura 4.5.3. Relación tamaño-longitud para truchas pescadas en Okilegi (n = 636), y aplicada a las

capturas de Artikutza y Elama.

Los resultados de la pesca fueron muy dispares. En Artikutza sólo se capturaron 35

truchas (Salmo trutta fario) y 2 ezkailus (Phoxinus phoxinus), una densidad muy baja para los

695 m2 prospectados (504 truchas/ha y 29 ezkailus/ha). La biomasa estimada para las truchas

fue de 866 gramos, que corresponde a 12,4 kg/ha), que puede considerarse muy baja

(Almodóvar et al., 2006). La distribución de tamaños mostraba una ausencia casi total de

alevines y de truchas adultas (Fig. 4.5.4). En Goizarin, en cambio, se capturaron 179 truchas y

ningún ezkailu, siendo la biomasa estimada de 3048 gramos. Dado que la superficie del tramo

fue de 578 m2, estos números corresponden a 3097 truchas/ha y 52,7 kg/ha, que son bastante

elevadas y parecidas a las densidades veraniegas medidas en los arroyos de Añarbe (Antón et

al., 2011). La distribución de tamaños (Fig. 4.5.4) muestra un número considerable de

alevines, teniendo en cuenta que la primavera ha sido extraordinariamente lluviosa, lo que ha

ocasionado un éxito reproductor muy bajo. No aparecieron grandes truchas de edad 3+ o
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superior. A título de ejemplo mostramos la distribución de frecuencia de tamaños en

Malbazar y Añarbe en verano de 2009, tras un año de reclutamiento excepcional. Malbazar

muestra una mayor proporción de alevines, como corresponde a un arroyo mucho más

pequeño, y Añarbe una baja proporción, por no ser zona de freza preferente. Los datos de

Elama parecen corresponder a un tramo de freza pero en un año de poco reclutamiento,

como hemos mencionado por la primavera excepcionalmente lluviosa.

Figura 4.5.4. Distribución de frecuencias de tamaño de las truchas en Artikutza (arriba izquierda) y
Goizarin (arriba derecha). A título comparativo se muestra la distribución de tamaños en Malbazar

(abajo izquierda) y Añarbe (abajo derecha) en junio de 2009, un año con un reclutamiento excepcional.

En general, la situación de las comunidades piscícolas es bastante irregular. Por un

lado, faltan algunas especies migratorias, especialmente anguila y salmón, que

indudablemente poblaron estas aguas en el pasado, pero que desde que se construyó el

embalse de Añarbe ya no pueden llegar desde el mar. La ausencia de estas especies ha debido

dejar su impronta en los ecosistemas fluviales, aunque es difícil de precisar con el

conocimiento actual. Por otra parte, la densidad de truchas en Artikutza es muy baja y la

proporción de alevines casi inexistente, mientras que en Elama (Goizarin) la densidad parece

bastante buena para tratarse de un arroyo tan oligotrófico. Estos datos sugieren la existencia

de algún problema para los peces en Artikutza. No hemos encontrado evidencias de

problemas de calidad de agua ni de hábitat, pero uno de los guardas de Artikutza nos ha

comentado sus sospechas de que hay furtivos que pescan en el río de noche y con trasmallos.

Esta actividad puede ser muy perjudicial, no sólo para los peces, sino que también puede
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causar fuerte mortalidad en otras especies, especialmente el desmán, por lo que habría que

intentar ponerle freno.

4.6. ANFIBIOS

No hay mucha información disponible sobre los anfibios en Artikutza. Alberto Gosá,

miembro de la Sección de Herpetología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, nos informa de

que apenas hay trabajos sistemáticos realizados sobre este grupo (Gosá & Bergerandi, 1994),

sólo observaciones puntuales. Entre estas hay citas para seis especies de anfibios (Tabla

5.6.1), a saber: rana bermeja (Rana temporaria), rana verde (Pelophylax perezi), sapo común

(Bufo bufo), sapo partero (Alytes obstetricans), tritón palmeado (Lissotriton helveticus) y

salamandra común (Salamandra salamandra) (Fig. 4.6.1). No se ha citado el tritón pirenaico

(Calotriton asper), ni lo hemos detectado en nuestras prospecciones.

Figura 4.6.1. Salamandra adulta en su hábitat natural.

A juzgar por nuestras observaciones, las especies más abundantes son la salamandra

común y la rana bermeja. Ambas son especies netamente forestales, que pasan la mayor

parte de su vida alejadas de las masas de agua. La rana bermeja se reproduce en charcas

efímeras, como las que aparecen en pistas y caminos, mientras que la salamandra se

reproduce en arroyos, donde sus larvas pueden ser predadores importantes. La densidad de

larvas de salamandra en Artikutza es elevada, y la complejidad del hábitat forestal, sobre

todo la cantidad de madera muerta, sugiere que su biomasa terrestre puede ser importante,
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haciendo de esta especie un organismo clave tanto en arroyos como en los bosques

circundantes.

Tabla 4.6.1. Especies de anfibios presentes en Artikutza

Nombre común Nombre científico
Salamandra
Tritón palmeado
Sapo partero
Sapo común
Rana bermeja
Rana verde

Salamandra salamandra
Lissotriton helveticus
Alytes obstetricans
Bufo bufo
Rana temporaria
Pelophylax perezi

4.7. AVES ACUÁTICAS

Artikutza no es un sitio especialmente favorable a las aves ligadas a ecosistemas

acuáticos. Las especies esperables en los arroyos son el mirlo acuático (Cinclus cinclus), la

lavandera cascadeña (Motacilla cinerea), el martín pescador (Alcedo atthis), el andarríos

chico (Actilis hypoleucos), el andarríos grande (Tringa ochropus) y la garza real (Ardea

cinerea), mientras que en el embalse es esperable la presencia de patos, especialmente

ánade real (Anas platyrhynchos). Todas las especies mencionadas están presentes en

Artikutza con más o menos efectivos.

El mirlo acuático es un ave habitual en arroyos limpios rápidos, donde puede ser un

depredador clave para los invertebrados (Fig. 4.7.1). En Artikutza el mirlo está presente en

buena parte de la red fluvial, y hemos observado nidos en varias zonas, incluido el puente de

Oronozkozubieta y el de la ferrería de Goizarin, donde este año ha sacado adelante una

pollada, y las inmediaciones de la presa de Enobieta. Sin embargo, nos ha sorprendido la baja

densidad de aves encontrada. Hemos realizado varias prospecciones, sobre todo en los

arroyos de Artikutza y Elama, habiendo contado del orden de 2-3 aves en un tramo de hábitat

fluvial aparentemente óptimo de más de 9 km, cuando la densidad habitual sería de varias

aves por km. No sabemos si esta baja densidad es algo puntual o refleja la situación habitual

de Artikutza, ni las razones que pudieran haber para ello. Frank D'Amico, especialista en

mirlo acuático de la Universidad de Pau y de los Países del Adur, considera que Artikutza

ofrece un hábitat idóneo para esta especie.



Diagnóstico de los ecosistemas ligados al agua de Artikutza

58

Figura 4.7.1. Mirlo acuático transportando presas al nido.

4.8. DESMÁN DE LOS PIRINEOS Galemys pyrenaicus

El desmán mantiene núcleos poblacionales estables en la cuenca del Urumea (Fig.

4.8.1). Se dispone de pocas citas, pero su conjunto muestra una distribución amplia. En la

última década se han realizado distintas prospecciones mediante técnicas de detección de

eficacia contrastada, por lo que se puede afirmar que se cuenta con información suficiente

para conocer su distribución y valorar su estado de conservación.

La cabecera navarra del Añarbe (arroyos Elama y Urdallue) ha contado hasta fechas

recientes con un núcleo poblacional estable. Sin embargo, los últimos muestreos, realizados

en 2011, no pudieron confirmar su continuidad. En el tramo que se denomina habitualmente

como Añarbe, desde la confluencia de Elama y Artikutza hasta el embalse de Añarbe, se han

desarrollado en los últimos años (2003, 2007, 2008, 2011) distintas sesiones de trampeo, todas

ellas infructuosas. Las únicas citas de que se dispone corresponden al hallazgo de un

excremento identificado como de desmán (2003) y a la observación fortuita de un ejemplar

nadando en el canal de derivación de la central hidroeléctrica Añarbe II (2008). Estos

resultados ponen de manifiesto el declive de la especie en este río. En el resto de la cuenca

las prospecciones más recientes sitúan al desmán en las cabeceras del cauce principal (Ollín y

Zumarresta) y evidencian su desaparición en los tramos medio y bajo del Urumea.
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Figura 4.8.1. Distribución reciente conocida del desmán en la cuenca del Urumea. Para cada tramo se
representa únicamente la última observación conocida.

Con la intención de aportar más información, se han prospectado los arroyos de

Artikutza, repitiendo los tramos y esfuerzo realizados en 2002 y 2011. Se han realizado dos

jornadas de trampeo, los días 20-21/agosto y 1-2/septiembre de 2013. Las prospecciones se

desarrollaron en los arroyos Elama y Artikutza y en el tramo inicial del río Añarbe, en tramos

que llevan agua durante todo el año. Se utilizaron nasas sin cebar, dispuestas en el cauce

semisumergidas (Fig. 4.8.2). Teniendo en cuenta que los desmanes ocupan de forma estable

un tramo cuya longitud varía entre 200 y 800 m (los valores medios rondan los 300-400 m) y la

densidad media oscila entre 3 y 4 animales/km, la distribución del esfuerzo fue de 5

trampas/km, extendiéndose éste a aproximadamente 7 km de tramo fluvial. De este modo,

en el peor de los casos (que nos encontrásemos con una densidad muy baja, próxima a 1

ind/km, y una amplitud de territorio en el extremo inferior del rango) al menos una

trampa/km estaría en disposición de capturar un desmán.
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Figura 4.8.2. Nasas utilizadas en los trampeos.

Las trampas se mantuvieron activas durante la noche y se visitaron cada 2-3 horas.

Una vez advertida la captura, los animales se extraen de la trampa y se anota el sexo y la

edad. El sexado se ha realizado mediante la observación de los caracteres morfológicos

externos. La estimación de la edad se ha realizado a partir del desgaste del canino superior.

El proceso de manejo se completa en uno o dos minutos, liberando a continuación al animal

en el agua, en el mismo lugar de su captura (Fig. 4.8.3). De este modo, en las fechas

indicadas, se capturaron 5 individuos (Fig. 4.8.4., Tabla 4.8.1.).

Figura 4.8.3. Desmán acicalándose en la orilla del arroyo Elama.
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Tabla 4.8.1. Características de los desmanes capturados. Coordenadas ETRS89. Edad (año calendario).

Fecha X Y Sexo Edad
21-agosto-2013
2-septiembre-
2013
2-septiembre-
2013
2-septiembre-
2013
2-septiembre-

2013

597986
596500
596862
597135
597135

4781402
4785473
4784133
4783162

 4783162

H
H
M
M

 H

3
2
2
3

 2

Figura 4.8.4. Tramos sobre los que se desarrolló el trampeo (trazo verde). Capturas: círculo rojo.

Afortunadamente los pobres resultados obtenidos en 2011 (ninguna captura) no se han

repetido en esta ocasión. Sin embargo, la baja densidad observada y la presencia de dos

individuos viejos son indicios que abundan en la idea del declive planteada inicialmente. Esta

situación no es exclusiva de la cuenca del Añarbe y se viene observando durante los últimos

30 años en distintas cuencas cantábricas. En alguna de ellas se ha podido seguir y documentar

el declive y la desaparición definitiva de la especie.

Son responsables del declive del desmán en Artikutza, por una parte, la destrucción

del hábitat (embalses de Añarbe y Enobieta) y la fragmentación que conlleva, y además, el

intenso aprovechamiento hidroeléctrico de alguno de los tramos (río Añarbe).
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La historia de Artikutza nos habla de intensa actividad siderúrgica y muy

probablemente la cuenca cuya calidad hoy elogiamos se vio afectada hace más de un siglo por

una fuerte deforestación y sus aguas alcanzaron altos niveles de contaminación. En ese

escenario es muy probable que el desmán desapareciese. Finalizada hace tiempo la actividad

industrial y gracias a la protección que supuso la necesidad de contar con buena calidad de

agua para el abastecimiento de San Sebastián, la cuenca del Añarbe, en el ámbito de

Artikutza, se fue recuperando y el desmán recolonizó este espacio a partir del núcleo que

sobrevivió en otros tramos de la cuenca del Urumea. Desgraciadamente, la conectividad

fluvial que permitió dicha recuperación quedo interrumpida con la construcción del embalse

de Añarbe en 1977, y hoy podemos hablar del buen estado de conservación del hábitat fluvial

en Artikutza, pero el desmán dispone aquí únicamente de 20 km de tramos fluviales que

puedan considerarse como hábitat favorable. Los desmanes de Artikutza son un núcleo

poblacional irremediablemente aislado en una pequeña red fluvial cuya capacidad de carga

para la especie, en el mejor de los casos, resulta insuficiente para suponer que su viabilidad

está garantizada a medio plazo.

En cuanto al aprovechamiento hidroeléctrico, cabe insistir en que esta actividad se ha

identificado como la causa más probable de desaparición de una población de desmanes en

gran número de ríos en todo su área de distribución. Ya cuente con derivación o con central a

pie de presa, su impacto como barrera y las modificaciones del régimen natural de caudales

que ocasiona resultan a la larga insalvables para el desmán. Dependiendo de la magnitud del

aprovechamiento, de la existencia o no de un caudal ecológico establecido con criterios

científicos y del nivel de incumplimiento de las condiciones de la concesión, la población de

desmanes desaparecerá del tramo afectado en un plazo de tiempo más o menos largo. En

ocasiones, como sucede en el río Añarbe, es frecuente encadenar varias centrales de modo

que los caudales detraídos sean aprovechados por la siguiente, con lo que la afección se

multiplica. Tres son en este río las minicentrales activas que producen graves alteraciones del

régimen hidrológico: Añarbe II, Okillegi y Berdabio. De la magnitud de la afección da idea el

hecho de que el río Añarbe está derivado en un 72% de su longitud. A esto hay que añadir los

caudales ecológicos insuficientes asignados a las concesiones de las tres centrales activas y

los reiterados incumplimientos de éstas, habiéndose llegado en varias ocasiones al caso

extremo de quedar completamente secos amplios tramos de río. Además, es práctica

frecuente el funcionamiento a emboladas durante los períodos de estiaje.

Las observaciones y circunstancias descritas permiten concluir que el desmán se

encuentra en Artikutza en situación crítica.
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(DFG), ha colaborado en la pesca eléctrica; Asun Berastegi (GANASA) ha proporcionado

información sobre los tremedales y nos ha acompañado en el campo; Frank D'Amico

(Universidad de Pau) nos ha ayudado a valorar la población de mirlo acuático; Lorea Flores

(UPV/EHU) ha realizado la mayor parte del trabajo sobre invertebrados; Alberto Gosá

(Aranzadi) ha proporcionado información sobre los anfibios; Bosco Imbert (UpNa) nos ha

proporcionado datos sobre los invertebrados de Erroiarri; Félix Izco (DFG) ha ayudado en la

interpretación de la calidad del agua; Izaskun Larunbe (AGASA) nos ha facilitado información

sobre la calidad del agua en Enobieta; Miren Martínez (UPV/EHU) ha realizado los análisis de

agua; Iñigo Mendiola (DFG) ha colaborado en la pesca eléctrica, poniendo a nuestra

disposición el material de la Diputación; Patxi Tamés (DFG) ha ayudado en la valoración de la

hidrología y las posibilidades hidroeléctricas de Enobieta.
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