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PREÁMBULO
La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitat) establece en su artículo 6 la
necesidad de fijar las medidas de conservación necesarias que respondan a las exigencias
ecológicas de los tipos de hábitat naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes
en los Lugares Natura 2000 (LIC/ZEC). Establece también este artículo que se adoptarán las
medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las
especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la
designación de esas zonas.
La Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009,
relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves) establece en su artículo 4, que
las especies mencionadas en el Anexo I serán objeto de medidas de conservación especiales en
cuanto a su hábitat” y que se tomarán medidas semejantes con respecto a las especies
migratorias no contempladas en el Anexo I cuya llegada sea regular.
Esas obligaciones jurídicas de conservación activa de los tipos de hábitat del Anexo I de la
Directiva Hábitat y de las especies de los Anexos II de la Directiva Hábitat y I de la Directiva
Aves y de otras especies de aves migratorias de presencia regular han quedado incorporadas al
ordenamiento jurídico español por medio de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.
La Zona Especial de Conservación (ZEC) “Artikutza” alberga hábitats naturales, flora y fauna
silvestre representativos de la diversidad biológica de Navarra, que en algunos casos se
encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural o presentan una
superficie de distribución natural reducida, bien debido a su regresión o bien debido a su área
intrínsecamente restringida. Además, algunos de estos hábitats naturales o especies están
incluidos en la Directiva 92/43/CEE o en la Directiva 79/409/CEE, lo que le confiere a esta
ZEC un importante valor no sólo en el ámbito de la Comunidad Foral sino también en el de la
Unión Europea.
El Gobierno de Navarra ha considerado que elaborar “Planes de Gestión” para las ZEC es la
mejor manera de vertebrar las medidas activas de conservación que deban acometerse, y en este
marco se contempla el documento de “Bases Técnicas del Plan de Gestión de la ZEC
Artikutza”.
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1.- INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL

1.1.- IDENTIFICACIÓN, DELIMITACIÓN Y RÉGIMEN DE PROPIEDAD
La finca de Artikutza se ubica en el extremo Norte de la Comunidad Foral Navarra,
dentro del término municipal de Goizueta, ocupando 3.638 hectáreas al Este del mismo.
Es propiedad del Ayuntamiento de Donostia- San Sebastian.
La mayor parte de su superficie está ocupada por bosques de frondosas, en menor
medida por coníferas y una mínima parte por helechales y pastizales.
Límites del LIC Artikutza
Límites al:
Norte
Sur
Este
Oeste

Lesaka y provincia de Gipuzkoa
Términos de Zubieta, Beintza-Labaien y Goizueta
Términos de Lesaka y Arantza
Término de Goizueta

El denominado “Poblado de Artikutza” es un conjunto de construcciones que en su
tiempo reunieron la vida de un
grupo numeroso de habitantes,
y que se ha reducido
considerablemente
en
la
actualidad,
aunque
sigue
conformando
el
núcleo
habitado de la finca y desde
donde se lleva a cabo la
organización de la misma. Se
ubica además junto a la presa
del embalse de Enobieta, que
en sus tiempos abasteció de
agua a la capital guipuzcoana.
A día de hoy vierte sus aguas al
embalse de Añarbe, construido
con el mismo fin pero de Foto 1.- Embalse de Enobieta con parte del poblado al fondo
capacidad considerablemente
mayor.
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, mediante Acuerdo del Gobierno
de Navarra de 4 de marzo de 2002, aprobó provisionalmente la propuesta para incluir
Artikutza (ES2200010) en la lista de lugares de Navarra susceptibles de ser designados
como “Zonas Especiales de Conservación” a efectos de su inclusión en la red ecológica
europea Natura 2000.
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La Comisión Europea aprobó mediante la Decisión 2004/813/CE de 7 de diciembre de
2004, la lista de “Lugares de Importancia Comunitaria” de la región biogeográfica
atlántica, lo que implica que a efectos de la aplicación de la Directiva Europea será
declarado como “Zona Especial de Conservación”.
La finca de Artikutza es propiedad del Ayuntamiento de Donostia- San Sebastián desde
su compra el 27 de enero de 1919. Sin embargo, la historia de la finca se remonta a
muchos años atrás. Existe documentación desde el año 1300 en el que Beltrán de
Guevara donaba a la Real Colegiata de Roncesvalles las bustalizas (pastizales) de
Anizlarrea (de la cual formaba parte la hoy Artikutza) y Aralar. En 1468 se obtiene una
cédula confirmatoria de Juan de Castilla y otra de la princesa Leonor de Navarra por las
que se asegura a Roncesvalles la Propiedad de Anizlarrea. Por el término Anizlarrea se
entendían tanto los terrenos de la hoy Artikutza de 3.686 ha (hoy determinadas como
3.641 ha) como 5.477 de hoy término de Goizueta. Los vecinos de Goizueta tenían
derechos sobre estos terrenos, que debido a su falta de claridad dieron lugar a litigios
que se prolongaron hasta que en 1815 se solventaron definitivamente con la Concordia
suscrita entre la Colegiata y Goizueta, perdiendo Goizueta todos los derechos en
Artikutza a cambio del derecho en las 5.477 ha del terreno ya mencionado que hoy en
día pertenece a Goizueta.
Las leyes de Mendizabal de 1835-36 y de Espartero en 1841-42 trajeron como
consecuencia la pública subasta y posterior enajenación de Anizlarrea, que fue dividida
en lotes y adjudicada en primer término a Nazario Carriguiri y Joaquin Fagoaga el 12 de
agosto de 1844. Fue pasando de unas manos a otras a lo largo de los años y perdiendo
también valor, hasta que el Ayuntamiento de Donostia- San Sebastián compra la finca a
los herederos del Marques de Acillona en la ya citada fecha del 27 de enero de 1919.
La finca de Artikutza ha sido explotada a lo largo de los años. En primer lugar habría
que señalar los pastos, hierbas y aguas, que luego con el paso de los años derivaron,
debido a la riqueza existente, en la instalación de ferrerías (en los inventarios del XIX se
citan las ferrerías de Alduncin, Arrambide, Elama, Cibola y Goizarin). También es de
destacar la presencia de minas de hierro, cobre y caolín, que desde época inmemorial se
venían explotando por Roncesvalles (19 en total se registran en 1916), y que motivaron
la construcción de un ferrocarril de vía estrecha que unía Artikutza con la estación del
Norte de Rentería, con un recorrido de 28,5 kilómetros, de los cuales 12,5 kilómetros se
localizaban en el interior de la finca con el objetivo de la conducción de mineral y
carbón. Este ferrocarril empezó a circular en 1898. Por último, al Ayuntamiento de
Donostia- San Sebastián se interesa por sus aguas desde 1899 como suministrador a la
ciudad, y, llegado a un acuerdo con el entonces propietario de las mismas, acordó la
compra de en un principio 203 litros/segundo de agua, que posteriormente fue
incrementado. La compra por el Ayuntamiento de Artikutza, derivó en la eliminación de
todos los usos anteriores que se habían venido realizando en la finca, siendo prioritaria
la calidad de las aguas y su captación. Es por este motivo que en 1960 se construye la
presa de Artikutza y el embalse de Enobieta, con el que se pretendía abastecer gran
parte de Donostialdea. Sin embargo, los fallos de construcción hicieron que de los 43,5
millones de metros cúbicos calculados que retendría el embalse, solo 15,5 son en
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realidad los que acoge el embalse. A día de hoy, las aguas se vierten al embalse de
Añarbe ∗ .
En el siguiente cuadro se aportan los datos básicos de delimitación y localización:

Código del LIC:

ES2200010

Biorregión

Atlántica

Fecha de proposición como LIC:

Aprobación provisional.
Acuerdo de Gobierno de 04/03/2002

Fecha confirmación como LIC:
(Región Atlántica)

Decisión 2004/813/CE de 7/12/2004

Longitud:

-1,7934

Latitud:

43,204

3.638,55
Superficie (ha):
Tabla 1. Identificación y localización del LIC Artikutza

1.2.- ESTATUS LEGAL Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL

Las figuras de protección, designaciones legales e instrumentos normativos y de
planificación más relevantes relativos a la conservación del espacio son los siguientes:

∗

-

Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats), del Consejo, de 21 de mayo de 1992
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

-

Directiva 2009/147/CE (Directiva Aves), del Parlamento europeo y del Consejo,
de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres.

-

Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco del Agua), del Parlamento europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario
de actuación en el ámbito de la política de aguas.

-

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

-

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas , transposición de la Directiva Marco del Agua.

-

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.

-

Real Decreto 400/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico
de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental.

Documentación obtenida del libro Roncesvalles en Guipuzcoa, tomo III de Jose María Mutiloa Poza
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-

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

-

Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre
y sus Hábitats.

-

Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del
patrimonio forestal de Navarra, modificada por la Ley Foral 3/2007 de 21 de
febrero.

-

Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra. De acuerdo
a la citada ley, tanto las regatas como el embalse están consideradas como Aguas
en régimen especial.

-

Decreto Foral 59/2014, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan Director de
Ordenación Pesquera de las aguas Salmonícolas de Navarra (región en la que
incluye Artikutza). Según dicho decreto, todos los afluentes del embalse se
consideran Vedados permanentes.

-

Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra (Decreto Foral 563/1995, de 27
de Noviembre).

-

Catálogo de Flora Amenazada de Navarra (Decreto Foral 9471997, de 7 de
Abril).

-

Órdenes Forales anuales por las que se aprueba la normativa específica que rige
la pesca. En la Orden Foral 42/2015 el Embalse de Artikutza se recoge como
Vedado temporal.

2.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

2.1.- POSICIÓN GEOGRÁFICA, OROGRAFÍA, HIDROLOGÍA

2.1.1- POSICION GEOGRAFICA
La finca de Artikutza se localiza dentro del término municipal de Goizueta, en el
cuadrante Noroeste de la Comunidad Foral, en el Sistema Cantábrico de Navarra.
Limita al Norte con Gipuzkoa y Lesaka, el Este con Lesaka y Arantza, al Sur con
Zubieta, Labaien y Goizueta y al Oeste con Goizueta. El siguiente gráfico muestra su
situación dentro de la Comunidad Foral de Navarra.
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Gráfico 1. Situación y localización de la superficie objeto de estudio

El monte de Artikutza viene delimitado por las siguientes coordenadas U.T.M.
Norte
4.789.076

Sur
4.779.084

Este
595.338

Oeste
600.725

El acceso a la finca tiene dos alternativas.
-

-

El primero de ellos y único con firme de asfalto es el que procede desde
Oiartzun (Gipuzkoa), por la carretera Gi-3633 con una distancia de 13
kilómetros. Dicha carretera finaliza en la finca.
Otra alternativa es, desde Goizueta por un camino asfaltado en su primer
tramo y luego con firme de todo-uno que accede hasta el portón de
Arriurdineta. Dicho portón está cerrado permanentemente, así que el acceso
debe ser a pie desde el mismo.

Dentro de la finca, en su parte central, se ubica el barrio de Artikutza, la única zona
poblada dentro de la superficie. Dispone de diez construcciones entre las que están una
taberna, lavadero, ermita, parque infantil, etc. El resto son edificios de viviendas. Todo
ello es propiedad del Ayuntamiento de Donostia- San Sebastián. En la actualidad, en la
finca viven un total de 10 personas.

Foto2.- Vista de la casa del administrador
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La superficie total de la finca de Artikutza es de 3.638,55 hectáreas con un perímetro de
29,945 kilómetros. Se inscribe en un circo montañoso de relieve accidentado y abrupto,
con una red hidrográfica muy abundante y caudalosa.

2.1.2.- OROGRAFIA
El relieve montañoso y accidentado es la principal característica de la orografía de
Artikutza, que corresponde a las
últimas estribaciones de la cadena
pirenaica.

Foto 3.- Relieve de Artikutza
Existen cuatro vértices geodésicos situados en los
límites de Artikutza: Bianditz (841 m) en la muga
con Lesaka, Izu (829 m) con Arantza, Loitzate
(1.046 m) con Labaien y Altuela (654 m) con
Goizueta. El punto de cota mínima corresponde a la
salida del río Añarbe en la muga con Goizueta y
Gipuzkoa, junto al puente de “Berdabio”, con una
altitud de 220 metros.
El 90% de la superficie se sitúa entre las cotas 300 y
800 metros de altitud (3.293 hectáreas), mientras
que la presencia del resto de las cotas es casi
anecdótica.

Croquis 1- puntos máximos y
mínimo

En la tabla a continuación se describen por altitudes las
superficies existentes:
Tabla 2.- Superficie existentes según altitud
Altitud
200-300
300-400
400-500
500-600
600-700

Superficie
(ha)
21,67
372,22
781,87
876,57
812,22

Porcentaje
(%)
0,6
10,23
21,49
24,09
22,32

Croquis 2.- Altitud
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700-800
800-900
900-1000
1000-1100
TOTAL

444,19
210,34
103,51
15,97
3.638,56
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12,20
5,78
2,84
0,44
100

En cuanto a las pendientes, la elevada diferencia de cotas existente en el conjunto del
territorio, hace que predominen las fuertes pendientes. El resultado del estudio realizado
dice que el 90,2% de la superficie (3.282 hectáreas) tiene una pendiente mayor del 35%,
y que son 1.634 hectáreas (el 44,9%) las que presentan una pendiente mayor del 55%.
Tabla 3.- Superficie existente según pendiente
Pendiente
Llano
Suave
Moderada
Fuerte
Muy fuerte
Escarpado
TOTAL

Superficie
(ha)
10,9
30,32
95,65
222,49
1.649,45
1.629,44
3.638,56

Porcentaje
(%)
0,3
0,83
2,63
6,11
45,34
44,79
100

A continuación se muestran unos gráficos donde se
refleja la superficie por rangos de altitud y
pendiente.

Croquis 3.- Pendientes

CURVA HIPSOMETRICA

PENDIENTE POR SUPERFICIE

1000
900
0%
1%

3%

6%

800

superficie (ha)

700

200-300

45%

300-400

600

400-500
500-600

500

600-700
700-800

400

800-900

45%

900-1000

300

1000-1100

llano

200

suave

moderada

fuerte

muy fuerte

100
0
Rangos de altitud

Gráfico 2.-Curva hipsométrica

Gráfico 3.- Pendiente por superficie.
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Todas las orientaciones están representadas en el monte de Artikutza. Atendiendo a la
clasificación de umbria para las orientaciones Norte, Noreste y Noroeste ocupan en
Artikutza 1.345,5 hectáreas lo que supone el 37% del territorio, mientras que las
orientaciones de solana que son el resto, ocupan 2.293,06 hectáreas (63 %).
Tabla 4.- Superficie existente según orientación
Orientación
Norte
Noreste
Este
Sureste
Sur
Suroeste
Oeste
Noreste
TOTAL

Superficie
(ha)
419,04
412,87
413,39
289
365,08
583,87
641,69
513,60
3.638,56

Porcentaje
(%)
11,52
11,35
11,36
7,94
10,03
16,05
17,64
14,11
100

Croquis 4.- Orientación

2.1.3.- HIDROLOGIA
Artikutza se encuentra en la vertiente cantábrica de Navarra, en la cabecera del río
Añarbe, afluente del Urumea. En la parte central de la finca se ubica el embalse de
Enobieta, que recoge
las aguas de la
superficie
Nororiental
con
numerosas regatas.
Tiene una superficie
de 12 hectáreas, y
una capacidad de
1,6Hm3.
Se
construyó entre los
años 1947 y 1953
para abastecer a
DonostiaSan
Sebastian, aunque
las
necesidades
crecientes de ésta
hicieron que pronto
quedase pequeño y
Foto 4.- Vista del embalse desde la presa
posteriormente
se
construyó el embalse de Añarbe, al que vierte sus aguas.
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El resto del territorio se encuentra vertebrado por 4 ríos, además del río Añarbe que
constituye el límite de la finca con Goizueta en el Noroeste. Dos de ellos en la mitad
Sur, y tres en la mitad Norte:
En la mitad Norte:
- El río Añarbe: limita la finca con el término de Goizueta, recogiendo las
aguas de los ríos Urdallue, Elama, Erroiarri y Enobieta (procedente del
embalse). Es el más caudaloso lógicamente.
- El río Enobieta: en la mitad oriental, recoge las aguas para conformar el
embalse del mismo nombre, que también recoge agua de otras regatas como
Auntsazulo o Marmola.
- El río Erroiarri: se situa en el centro de la mitad Norte de la finca, siendo el
único de los ríos que presenta cambios de dirección frecuentes debido a
cambios del terreno (fallas, desgarres, etc). Tiene una longitud de 3,5
kilómetros. Se une al río Añarbe en el poblado.
En la mitad Sur:
- el río Urdallue en la parte Oriental, recogiendo las aguas de regatas como
“Errekabeltz”, “Botota” o la del mismo nombre, Urdallu, que toma este
nombre en su cabecera. Este río se une al río Añarbe en el poblado de
Artikutza. Tiene una longitud de 4 kilómetros aproximadamente.
-

El río Elama, que nace casi en el límite Sur de la finca con las regatas
“Ibintza” y “Armuño” entre otras, para finalmente unirse también al río
Añarbe, esta vez en el límite con el término de Goizueta. Es el de mayor
longitud de los existentes, con aproximadamente 9,5 kilómetros.

La siguiente tabla refleja el caudal y
longitud de los ríos de Artikutza:
Tabla 5.- Caudal y longitud de los principales
ríos de Artikutza.
Río

Caudal
(l/s)

Longitud
(km)

Enobieta

250

3

Erroiarri

300

3,5

Urdallue

310

4

Elama

850

9,5

Añarbe

Croquis 5.- Hidrografía
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2.2.- CLIMATOLOGÍA
El estudio climático se realiza a partir de los datos de la estación de Artikutza, situada
en el poblado, a una altitud de 313 metros sobre el nivel del mar. La estación recoge
datos desde el año 1931 en precipitaciones, y desde 1954 en temperaturas.
El clima se puede definir como “templado húmedo sin estación seca”. Con una
precipitación media de 2.545mm y una temperatura media de 12,3º C. Térmicamente se
puede clasificar como clima oceánico, alcanzándose las temperaturas más altas en julio
y agosto, las más bajas en diciembre, enero y febrero.
El número de días de lluvia es de 180 (un día de cada dos), siendo el mes más lluvioso
diciembre, y el menos lluvioso julio.
En cuanto al viento, sopla con fuerza en las zonas más altas, lo cual favorece las heladas
de invierno, y tiene además su incidencia en la vegetación de estas cumbres.
Es necesario tener en cuenta que la estación se situa en la zona más baja de la finca, por
lo que el gradiente de enfriamiento (calculados en 0,5º C cada 100 m en verano y 0,7º C
cada 100 m en invierno) se puede aplicar en toda la finca, a la hora de tener en cuenta
por ejemplo los periodos de heladas.
Los datos medios se recogen a continuación.
Tabla 6.- Principales parámetros climáticos de Artikutza
Parámetro
Precipitación media
(mm)
Días de lluvia

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Año

272.9 234.5 201.4 240.4 205.9 135.2 118.8 142.6 165.3 234.0 279.7 314.7 2545.1
15.0 13.0 14.0 16.0 17.0 15.0 14.0 15.0 14.0 15.0 16.0 16.0 180.0

Días de nieve

2.1

2.6

1.0

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.3

0.8

7.4

Días de granizo

0.2

0.4

0.2

0.3

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.3

1.9

10.3 11.2 13.6 14.5 18.4 20.9 22.9 23.4 21.5 17.8 13.2 10.5

16.5

Temperatura media
de máximas (ºC)
Temperatura media
(ºC)

6.7

7.2

9.1 10.3 13.7 16.3 18.4 18.7 16.7 13.6

9.3

7.2

12.3

Temperatura media
de mínimas (ºC)

3.0

3.2

4.6

6.1

9.0 11.6 13.8 14.0 11.9

9.4

5.5

3.9

8.0

Días de helada

8.0

7.0

4.0

1.0

0.0

0.0

3.0

6.0

29.0

Evapotranspiración
potencial, índice de
Thornthwaite (ETP)

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0 22.0 36.0 46.0 74.0 93.0 109.0 103.0 79.0 55.0 30.0 21.0 688.0

Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años: 169.1 mm
Fecha media primera helada otoño: 3 de Noviembre
Fecha media última helada primavera: 25 de Abril
Fuente: Gobierno de Navarra.

El siguiente gráfico muestra los principales datos de la estación
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Gráfico 4.- Temperatura y precipitación por meses en Artikutza

Fuente: Gobierno de Navarra. TTMA: temperatura media máxima
TMM: temperatura media mínima
TMED: temperatura media

El régimen hídrico del suelo se caracteriza como údico, estando el suelo totalmente
húmedo durante todo el año. El régimen térmico se define como mésico.
De todos estos datos se deduce que no existen limitaciones hídricas para la vegetación
existente, y que existe un amplio abanico de especies que pueden ser susceptibles de
instalarse debido a las condiciones climáticas. Sin embargo, existen otros limitantes que
se describen más adelante.

2.3.- LITOLOGÍA Y SUELOS
Podemos diferenciar tres zonas dentro de la geología de Artikutza:
El monte Bianditz, al Norte de Artikutza, junto con las peñas de Aia (Aiako Harriak),
constituyen una formación geológica especial debido a que están formados por granitos
y leucogranitos (formaciones 4 y 5), roca intrusiva no sedimentaria. Esta es la principal
causa de la irregular dirección del río Erroiarri. Rodeando a esta formación, en la cuenca
de Enobieta y Añarbe, se desarrollan esquistos, pizarras y grauwacas alternantes del
paleozóico (formación 11).
La mitad Sur de la finca, cuencas de los ríos Elama y Urdallue, presentan litologías
mezcladas de esquistos, pizarras y grauwacas alternantes del paleozóico (11), junto con
arcillas y areniscas con bloques y cantos, que aparecen a pie de laderas aunque también
pueden hacerlo en zonas más elevadas, generándose por la acción conjunta del agua y la
gravedad. Existe en esta mitad Sur, en la muga con Goizueta, zonas de calizas
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tableadas, en concreto calcáreas lenticulares, distribuidas en bancos finos, normalmente
con estratificación ondulada y con intercalaciones de niveles de esquistos.
Por último, en las zonas junto a regatas y ríos se acumulan depósitos con formas
alargadas y estrechas, de tipo aluvial, en los que predominan los cantos de composición
cuarcítica, pizarrosa y areniscosas con algunos fragmentos de calizas, procedentes del
paleozóico.
En el croquis adjunto se pueden diferenciar cada una de las formaciones mencionadas:

4

Leucogranitos

5

Granitos

11

Esquistos, pizarras y grauwacas alternantes

14

Calizas tableadas

37

Arcillas y arenas con cantos y bloques

39

Cantos, gravas, arenas y arcillas de fondo de
valle

Croquis 6.- Formaciones en los suelos
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3.- CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS

3.1.- VEGETACIÓN

La finca de Artikutza se caracteriza por presentar dos zonas bien diferenciadas. Las
zonas con mejor accesibilidad se caracterizan por una fuerte intervención humana que
ha traído consigo la implantación de especies de forma artificial desde los años 30. Las
zonas abruptas, sin accesos, albergan formaciones naturales de bosque maduro
principalmente de haya.
Esta distribución corresponde a los usos pasados realizados sobre el territorio. Las
ferrerías que inicialmente se explotaron, pronto dejaron paso a la producción de carbón
de madera y explotaciones de madera y de hierro, lo que trajo como consecuencia una
muy importante merma de la superficie forestal. Esta se fue poblando de especies
implantadas de forma artificial, que ocupan gran parte de la superficie.
La vegetación potencial, según las series de vegetación de Navarra (LOIDI y
BASCONES, 1995) corresponde a:
-

-

-

1- Serie cantabroeuskalduna de los robledales pedunculados, cuya vegetación
potencial es un bosque alto y espeso,
constituido casi en exclusiva por el roble
común, y esporádicamente otras especies
como el abedul, mostajo o serbal. También
está presente el marojo o roble pirenaico.
2- Serie cantabroeuskalduna y pirenaica
occidental de los hayedos acidofilos, cuya
vegetación potencial es un hayedo de
elevada talla y esbelto porte, que raramente
comparte con otra especie: algún roble,
abedul o serbal de cazadores. El sotobosque
es muy pobre.
3- Geoserie fluvial cantabroatlántica oriental
de las alisedas, que se disponen a lo largo de
las márgenes del río Urumea y de las
regatas, formando un bosque en galería. Este
aliso convive también con el fresno y a
veces con el avellano. Se trata de un bosque Croquis 7.-Series de vegetación en Artikutza
húmedo y sombrío sobre suelos turbosos,
siempre húmedos.

La vegetación actual, como ya hemos descrito, se corresponde en parte con la potencial,
sobretodo en la mitad sur del territorio, con el haya y el roble como especies más
destacadas.
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Las repoblaciones artificiales están presentes en Artikutza, ocupando 283 hectáreas las
de coníferas (pino silvestre, pino laricio, abeto rojo…) y 86 hectáreas las de frondosas
(roble americano…). Se distribuyen principalmente en la zona norte de la finca, por
encima del embalse, aunque hay también presencia en la zona más central. Son
inexistentes en el Sur, coincidiendo con las zonas de mayor pendiente e inaccesibilidad.
En cuanto a la vegetación arbustiva, los bosques existentes hacen que no sea muy
abundante ni variada, aunque están presentes especies como tejos, acebos, arraclanes…
Parte del conjunto de la vegetación presente, tanto arbórea, arbustiva o herbácea,
constituye hábitats de interés para su conservación, debido a distintos aspectos. Es por
ello que a continuación se describen, teniendo en cuenta su situación actual y de donde
proceden. Además, se incluye un apartado específico sobre flora de interés.

3.1.1.- HÁBITATS DE INTERÉS
El conjunto de la superficie de Artikutza se inscribe en el Lugar de Importancia
Comunitaria (ES2200010), denominado Artikutza. Dentro del mismo, se describen los
tipos y subtipos de hábitats más importantes.
La información de partida ha sido el mapa de “hábitats prioritarios y de interés”
publicado por el Gobierno de Navarra, que posteriormente fue mejorado por el estudio
realizado por Iriarte en 2007, y finalmente completado por EKILAN SL para la
elaboración de este estudio.
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Tabla 7.- Relación de hábitats naturales por superficie
Cod_DIR

Cod_DIR

CodHABIT

Nombre comun

9120

812014

Hayedos acidófilos
cantábricos (Saxifrago
hirsutae-Fagetum sylvaticae)

-

823016

Robledales acidófilos
cantábricos
(Hyperico pulchriQuercetum roboris)
Alisedas cantábricas
(Hyperico androsaemiAlnetum glutinosae)
Marojales cantábricos
Melampyro pratensisQuercetum pyrenaicae
Castañares

91EO*
Bosques

81E013
9230

823012

-

-

9580*
4030

Matorrales,
pastizales,
prados y
juncales

Tejedas
303040c

6230*

523011

8220

722010

8220

7220B1/
7220B0a

7140

613010a

-

622035/
622032

Brezales cantábricos
montanos
(Pteridio aquilini-Ericetum
vagantis)
Pastizales acidófilos
cantábricos (Jasiono laevisDanthonietum decumbentis;
Carici piluliferaeAgrostietum curtisii)
Comunidades de roquedos
silíceos (Androsacion
vandellii)
Comunidad de
Hymenophyllum tunbrigense
(Dryopterido aemulaeHymenophylletum
tunbringensis)
Comunidad de
Vandesboschia speciosa
(Mnio horniVandesboschietum
speciosae)
Esfagnales y promontorios de
trampales acidófilos y
subneutrófilos
(Erico tetralicis-Sphagnetum
papillos)
Comunidades de arroyos y
manantiales forestales
(Saxifrago clusii-Soldanetum
villosae/Cardamino
flexuosae-Chrysosplenietum
oppositifolii)

Superficie
(ha)
1818,79

%
49,99

1007,55

27,69

31,71

0,87

32,00

0,88

17,10

0,47

1,00

0,03

224,96
6,18

4,36

0,12

- (*)

-

- (*)

-

- (*)

-

- (*)

-

(*) Hábitats identificados no cartografiados.
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BOSQUES
Hayedos acidófilos atlánticos (Saxifrago hirsutae- Fagetum sylvaticae)
Estos hayedos se corresponden con el código 9120 (Hábitat de Interés
Comunitario_HIC) de la Directiva Hábitats. Se desarrollan por toda la finca, ocupando
una superficie de 1.818,79 hectáreas, lo
que significa casi la mitad de la superficie.
En general se trata de bosques naturales
salvo una excepción conocida, como son
todos los hayedos procedentes de
repoblación situados en el límite Noroeste
de la finca, plantados en los años 50, que
ocupan unas 100 hectáreas.
Los hayedos se desarrollan principalmente
sobre sustratos silíceos, presentando un
carácter ácido en la mayoría de la
superficie. Tienen una distribución
continua en principio, alterada por una
parte por las repoblaciones instaladas a lo
largo de los años, y por otra por los
robledales que se desarrollan en las laderas
de solana, pedregosas, con altas
pendientes, etc.

Croquis 8.- Distribución haya en Artikutza

En general son masas monoespecíficas, en
terreno con suelo limpio y sin especies
acompañantes salvo el caso del tejo, que
aparece de forma puntual en la mayoría de

los casos y dispersos por las masas.
No hay constancia de aprovechamientos sobre haya desde principios del siglo XX,
aunque parece que hasta entonces la explotación era fuerte y constante, por la presencia
de numerosas ferrerías que se abastecían de su madera. Es por ello que la mayoría de los
bosques presentes presentan una distribución en la que están presentes los árboles
trasmochos, junto con pies que se han desarrollado tras el cese de la actividad, y sobre
los cuales no se ha actuado en ningún caso. Por ello, las masas son heterogéneas, con
pies de distintas clases de edad, desde trasmochos viejos hasta jóvenes procedentes de
regeneración natural, que se desarrollan en los huecos dejados y que los han ocupado a
lo largo de los años.
Es destacable la presencia de madera muerta en el suelo, en su mayoría procedente de
estos árboles trasmochos ya descritos. El paso del tiempo y el desarrollo sin actuaciones
que han tenido han provocado una gran descompensación y problemas de estabilidad
importantes, que en muchos casos es lo que ha ocasionado su rotura y/o caída desde la
base. La presencia de madera muerta en el suelo varía mucho de unas zonas a otras.
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Robledales acidófilos (Hyperico pulchri- Querco roboris)
Los robledales en Artikutza se desarrollan sobre suelos ácidos, ocupando
principalmente los terrenos de orientación Sur, terrenos pedregosos, de altas pendientes,
etc. La superficie total es de 1.007,55 hectáreas.

Los robledales en general ocupan por ello
los suelos más pobres, lo que limita en la
mayoría de las ocasiones las especies
acompañantes presentes. En general se
desarrollan de forma monoespecífica,
aunque aparecen pies dispersos de castaño
(Castantea sativa), haya en las zonas de
transición (Fagus sylvatica), etc. El suelo
sí que aparece cubierto en la mayoría de
las ocasiones, sobretodo por brezo y
argoma de sustitución.

En algunas zonas se desarrollan pies
trasmochos de roble, aunque su presencia
es mucho menor que la del haya, y en estos
casos se acompaña con castaños también
tratados. Es necesario destacar que muchas
de las zonas potenciales de esta especie se
Croquis 9.- Distribución roble en Artikutza
vieron afectadas por repoblaciones de
especies alóctonas como roble americano,
pino silvestre, etc., lo que hizo mermar claramente su presencia.

Marojales cantábricos (Melampyro pratensis-Quercetum pyrenaicae)
Una variante de los robledales presentes en el LIC de Artikutza es el robledal
de marojo, formación arbórea dominada por Quercus pyrenaica (ametza), el cual
alcanza coberturas medias del 85%. Están presentes en la zona de Izu.
Estos marojales se corresponden con el código 9230 (HIC) de la Directiva
Hábitats. Su interés se ve incrementado por la escasa presencia de esta comunidad en
Navarra.
El sotobosque de estas masas es similar al de los robledales anteriormente
descritos, aunque predominan las especies herbáceas, que alcanzan hasta un
50% de cobertura, mientras el estrato arbustivo tiene una cobertura media del
20%. Es elevada también la proporción de suelo desnudo (30%) y de helechos
(40%).
Las especies herbáceas más frecuentes son Brachypodium rupestre,
Pseudarrhenatherum longifolium, Agrostis curtisii, Carex caryophyllea, Hedera helix y
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Deschampsia flexuosa, y las arbustivas Erica vagans, Ulex gallii y Rubus ulmifolius.
El helecho Pteridium aquilinum es también bastante abundante.
Se desarrollan sobre sustratos silíceos, aunque en terrenos relativamente más
secos que los que acogen a los robledales de roble común.
Tejedas
En varias zonas de Artikutza destaca la
presencia de tejos, sin embargo,
únicamente en la zona de Arritxurieta se
localiza
un
área
amplia
(aproximadamente de 1 hectárea) con
una presencia importante de tejos de porte
medio (8-10 m de altura, 20-30 cm de
diámetro) que puede adscribirse al
Hábitat de Interés Prioritario (HIP)
9580*.

Foto 5.- Tejo en el bosque de hayas
Alisedas cantábricas
En gran parte de las regatas de Artikutza las pendientes y la torrencialidad hacen que no
se cree una vegetación de ribera diferenciada, sino que son las masas que rodean las
regatas las que llegan hasta la misma orilla.
Sí se pueden observar alisedas en las regatas de mayor entidad como por ejemplo Elama
o Añarbe. Estas alisedas se corresponden con el código 91EO* (HIP) de la Directiva
Hábitats.
Castañares
Son formaciones arbóreas en las que la especie dominante es el castaño
(Castanea sativa), al que frecuentemente acompañan otras especies como el
roble común (Quercus robur).
Bajo el dosel arbóreo se desarrolla un sotobosque de especies propias de las
etapas de sustitución del robledal, tanto arbustivas como herbáceas. Es muy
frecuente también la presencia de Pteridium aquilinum.
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Se trata de masas de origen antrópico que se instalan principalmente en el
dominio de los robledales acidófilos, en zonas bastante accesibles. Su
presencia en el LIC es bastante escasa. Localizados en las inmediaciones del
embalse de Enobieta, su superficie es de 17,1 ha. Sí es frecuente la presencia
de ejemplares de castaño aislados en los terrenos recuperados por el roble.
Estas formaciones no están incluidas como hábitats de interés en la Directiva
92/43/CEE, ya que en ésta sólo se recogen los bosques antiguos de castaño.

MATORRALES, PASTIZALES Y PRADOS
Brezales cantábricos colinos y montanos, y helechales.
Se localizan principalmente en las zonas más altas de Artikutza, zonas de muga con los
términos vecinos, y se incluyen en el HIC 4030, en principio con un 6% de presencia en
el total de la superficie. Su importancia radica principalmente en la función de ecotono
entre el bosque y las superficies abiertas.
Pastizales acidófilos cantábricos
Constituyen pastizales densos, con presencia escasa únicamente en las cumbres de la
periferia, al Este del término. Se consideran Hábitats de Interés Comunitario (HIC), con
código 6230.

ROQUEDOS, ROQUEDOS REZUMANTES Y VEGETACIÓN DE ARROYOS Y
MANANTIALES FORESTALES
En un entorno dominado por bosques destaca la presencia de algunos hábitats que
ocupan pequeñas superficies como son los roquedos silíceos, los roquedos silíceos
rezumantes, los hábitats higroturbosos y la vegetación de arroyos y manantiales
forestales.
Los roquedos silíceos están caracterizados por especies como Sedum hirsutum subsp.
hirsutum, Petrocoptis pyrenaica (ver imagen), etc. Petrocoptis pyrenaica es una de las
especies de flora considerada de especial interés en Artikutza.

Foto 6.- Roquedo en el que se desarrollan especies protegidas
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Los roquedos silíceos rezumantes, tienen como característica principal la presencia de
helechos muy raros y amenazados. En esta superficie se han identificado dos
Comunidades:
-

Comunidad de Hymenophyllum tunbrigense: comunidad ligada a las rocas de
lugares sombríos, generalmente bajo el dosel arbóreo de los bosques de
ribera.

-

Comunidad de Vandesboschia speciosa, situada en cascadas de arroyos,
sobre sustrato silíceo, en ambiente general muy abrigado y húmedo.

Los roquedos silíceos y los roquedos silíceos rezumantes representan dos variantes del
HIC 8220 “Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica”.
Además, se ha confirmado la presencia de los Hábitats del grupo 71 (Turberas ácidas de
esfagnos) en Artikutza (Informe inédito 2013). Los esfagnales presentes se deben incluir
en el HIC 7140 “Mires de transición (tremedales)”, atendiendo a Heras et al. 2007 y
Peralta et al. 2013.
Únicamente se ha confirmado la presencia del HIC 7140 en la zona de ExkaxArgarateko Erreka, pero es probable que esté presente también en otros puntos de
Artikutza.
Por último, destaca también en Artikutza la presencia de comunidades de arroyos
forestales que albergan una de las especies emblemáticas del Lugar como es Soldanella
villosa.

3.1.2.- FLORA DE INTERÉS
Artikutza es un enclave de gran interés botánico y presenta interesantes poblaciones de
especies de flora nemoral ligada a regatas o entornos inmediatos.
Se incluyen a continuación los taxones de flora más destacables cuya presencia en el
LIC se ha confirmado, atendiendo fundamentalmente a su inclusión en los Anexos de la
Directiva Hábitats, en los distintos catálogos de protección y también Listas Rojas:
Especie

NA

Soldanella villosa Darracq ex Labarrère
Vandenboschia speciosa (Willd.) Kunkel
(Trichomanes speciosum)

ESP

DH

UICN Otros

SAH

II

VU

SAH

II

VU

Narcissus pallidiflorus Pugsley

VU

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C.F.P.
Mart.

V

Ruscus aculeatus L.

V
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V

Saxifraga clusii Gozan subsp clusii

VU

Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm.

SAH

VU

Angelica razulii Gouan

Interés regional

Carex paniculata L. subsp. lusitanica (Schkuhr ex
Willd.) Maire

Interés regional

Juncus trifidus L.

Interés regional

Petrocoptis pyrenaica (J.P. Bergeret) A. Braun ex
Interés regional
Walpers
Tabla 8.Especies de Flora de interés citadas en el LIC.
NA: Catálogo navarro de Flora amenazada. SAH: Sensible a la Alteración del Hábitat. VU: Vulnerable.
ESP: Catálogo estatal de Flora Amenazada. No hay especies del Catálogo estatal en el LIC
DH: Directiva 92/43/CEE; II: Anexo II; V: Anexo V. Las especies de los Anexos de la Directiva
Hábitats se recogen también en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial de
la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (LEPE).
UICN. Lista roja de la flora vascular española. VU: Vulnerable

Una de las características más destacables del LIC Artikutza y una de las razones por las
que este espacio fue propuesto para su inclusión en Red Natura es la presencia de
especies de flora del Anexo II de la Directiva, como son Soldanella villosa y
Vandesboschia speciosa (Trichomanes speciosum). Además, estas especies también
están recogidas en el Catálogo de Flora Amenazada de Navarra.
Del Anexo V de la Directiva se encuentran Narcissus bulbocodium, Huperzia selago y
Ruscus aculeatus. Narcissus bulbocodium es una especie característica de pastizales y
matorrales, relativamente frecuente en estas latitudes. Huperzia selago es una especie
escasa en Navarra y aparece también en pastizales y matorrales. Ruscus aculeatus es
característico de bosques y muy común en la mitad septentrional de Navarra. Las
especies de los Anexos de la Directiva se recogen también en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad.
En total son cuatro las especies citadas en Artikutza e incluidas en el catálogo de Flora
Amenazada de Navarra: Hymenophyllum tunbrigense, Soldanella villosa,
Vandenboschia speciosa (Trichomanes speciosum) y Saxifraga clusii subsp. clusii. Las
tres primeras están catalogadas como Sensibles a la Alteración del Hábitat en el
Decreto Foral 94/1997 y están además consideradas como Vulnerables en la Lista Roja
2008 de la Flora Vascular Española. Saxifraga clusii subsp. clusii está catalogada como
“vulnerable” en el catálogo navarro. Estas especies están relacionadas con los cursos,
fuentes y arroyos de corriente permanente.
De la Lista Roja UICN se ha comprobado la presencia en el LIC de Narcissus
pallidiflorus considerado como Vulnerable por la Lista Roja. Está presente en el LIC en
ambientes forestales. Actualmente se encuentra en discusión si este taxón debe
considerarse incluido en el taxón Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A.
Fernandes, que se incluye en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats.
Además, se encuentran en el LIC algunas especies consideradas de interés como son
Angelica razulii, Carex paniculata, Juncus trifidus y Petrocoptis pyrenaica, (Villar et
al. 1995, Lorda et al. 2009). Petrocoptis pyrenaica aparece ligada a roquedos silíceos y
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es rara en Navarra. Juncus trifidus aparece ligada a roquedos silíceos de montaña.
Angelica razulii es una especie característica de comunidades de megaforbios y en el
LIC aparece habitualmente en orillas de regatas. Por su parte, Carex paniculata, planta
característica de alisedas pantanosas, aparece también en el LIC en orillas de regatas.

3.2.- FAUNA

En el anexo I de este documento se incluye el listado de las especies de fauna presente
en el espacio.
A continuación se relacionan, por grupos, los valores faunísticos más destacados de
Artikutza en función de su inclusión en los diferentes catálogos de fauna [CEANA,
CNEA y UICN (CR, EN y VU)] y en los Anexos de la Directiva Hábitats (II, IV y V) y
Directiva Aves (I).
a) Mamíferos
ESPECIE
Galemys pyrenaicus
Myotis daubentonii
Pipistrellus pipistrellus
Rhinolophus hipposideros
Eptesicus serotinus
Genetta genetta

Desmán ibérico
Murciélago ratonero ribereño
Murciélago enano
Murciélago de herradura pequeño
Murciélago hortelano
Gineta

CEANA
IE

VU

CNEA
VU
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE

CEE
II-IV
IV
IV
II-IV
IV
V

UICN
VU
LC
LC
NT
LC
LC

b) Aves
ESPECIE
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila pennata
Falco tinnunculus
Falco peregrinus
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Tyto alba
Athene noctua
Strix aluco
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Alcedo atthis
Jynx torquilla

Abejero europeo, halcón abejero
Milano negro
Milano real
Culebrera europea, águila culebrera
Gavilán común
Busardo ratonero
Aguililla calzada, águila calzada
Cernícalo vulgar
Halcón peregrino
Tórtola europea
Cuco común
Lechuza común
Mochuelo europeo
Cárabo común
Chotacabras europeo, chotacabras
gris
Vencejo común
Martín pescador
Torcecuello euroasiático

CEANA
IE

VU

CNEA
LESPE
LESPE
PE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE

IE

LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE

IE
IE

LESPE
LESPE
LESPE

VU
IE
IE
IE

CEE
I
I
I
I

I
I
II

I

UICN
LC
NT
EN
LC
NE
NE
NE
NE
NE
VU
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NT
DD

I
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Dryocopus martius
Picus viridis
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Delichon urbicum
Anthus trivialis
Anthus spinoletta
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola torquatus
Oenanthe oenanthe
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Locustella naevia
Hippolais polyglotta
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita
Phylloscopus ibericus
Regulus ignicapilla
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Aegithalos caudatus
Parus palustris
Parus cristatus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Serinus citrinella
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza citrinella
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Tachybaptus ruficollis**
Ardea cinerea**

Pito negro
Pito real
Pico picapinos
Pico menor
Avión roquero
Golondrina común
Avión común
Bisbita arbóreo
Bisbita alpino
Lavandera cascadeña
Lavandera blanca
Mirlo-acuático, Mirlo-acuático
europeo
Chochín común
Acentor común
Petirrojo europeo
Colirrojo tizón
Colirrojo real, colirroyo
Tarabilla común
Collalba gris
Cetia ruiseñor (ruiseñor bastardo)
Cistícola buitrón (buitrón)
Buscarla pintoja
Zarcero políglota (zarcero común)
Curruca mosquitera
Curruca capirotada
Mosquitero papialbo
Mosquitero común
Mosquitero ibérico
Reyezuelo listado
Papamoscas gris
Papamoscas cerrojillo
Mito
Carbonero palustre
Herrerillo capuchino
Carbonero garrapinos
Herrerillo común
Carbonero común
Trepador azul
Agateador común
Oropéndola
Alcaudón dorsirrojo
Verderón serrano
Camachuelo común
Picogordo
Escribano cerillo
Escribano soteño
Escribano montesino
Zampullín común**
Garza real**

Diagnosis

VU

IE

IE

IE

IE
IE

IE

VU
IE

LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
VU
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
IE
IE

I

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
VU
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
LC
LC

I

** Aves invernantes
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c) Reptiles
ESPECIE
Lacerta bilineata
Podarcis hispanica
Podarcis muralis
Anguis fragilis
Coronella austriaca
Zamenis longissimus
Natrix natrix
Natrix maura

CEANA
Lagarto verde
Lagartija ibérica
Lagartija roquera
Lución
Culebra lisa europea
Culebra de esculapio
Culebra de collar
Culebra viperina

CNEA
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE

IE

CEE
IV

UICN
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC

IV
IV
IV

d) Anfibios
ESPECIE
Lissotriton helveticus
Alytes obstetricans
Pelophylax perezi
Rana temporaria

CEANA
Tritón palmeado
Sapo partero común
Rana común
Rana bermeja

CNEA
LESPE
LESPE

CEE

LESPE

IV
V
V

UICN
LC
NT
LC
LC

e) Peces
ESPECIE
Salmo trutta

CEANA

CNEA

CEE

UICN
VU

CEANA

CNEA
LESPE

CEE
II

UICN

Trucha

f) Invertebrados
ESPECIE
Lucanus cervus

Ciervo volante mayor

*Descripción de parámetros tabla 9:
CEANA: Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra (IE: Interés Especial, VU: Vulnerable, PE:
peligro de extinción).

CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial (VU: Vulnerable, PE: peligro de extinción, LESPE: Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial).
CEE: Directiva Hábitats y Directiva Aves (I: Anexo I de la Directiva Aves, II: Anexo II de la Directiva
Hábitats o Anexo II de la Directiva Aves, IV: Anexo IV de la Directiva Hábitats, V: Anexo V de la
Directiva Hábitats).
UICN: Lista roja nacional (CR: peligro crítico, EN: amenazada, VU: vulnerable, NT: casi amenazado,
LC preocupación menor, DD: datos insuficientes, NE: no evaluado).
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4.- USOS HUMANOS CON INCIDENCIA EN LA CONSERVACIÓN

4.1.- CLASES DE HÁBITATS
En la siguiente tabla se indican los grandes tipos de hábitats (clases de hábitats) del LIC
de Artikutza:
Código

Descripción

N06
N08
N10
N16
N22

Aguas dulces interiores (aguas estancadas, aguas corrientes)
Brezales, matorrales, monte bajo,
Pastizales semi-naturales húmedos y pastizales mesófilos
Bosques caducifolios
Roquedos del interior, pedregales

% sup.
respecto al
LIC
0,5
7
3
81
0,5

Tabla 10. Tipos de hábitats conforme a los códigos y descripciones recogidas en el Formulario
Normalizado de Datos (EUR15).

4.2.- INFRAESTRUCTURAS

En la primera década del siglo XX el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián,
necesitado de agua potable para la cuidad, construyó una extensa red de presas, tuberías
y canales que transportaban el agua de las regatas de Artikutza hasta los depósitos de la
ciudad.
A día de hoy los elementos que conforman esta red de abastecimiento están en desuso e
incluso las concesiones caducadas, pero las instalaciones permanecen en pie. La
presencia de azudes en todas las regatas de Artikutza provoca afecciones negativas en el
ecosistema fluvial, tal y como ha quedado reflejado en el documento “Diagnóstico de
los Ecosistemas Ligados al Agua de Artikutza” realizado en diciembre de 2013 por
Arturo Elósegi, Joserra Díez y Jorge González-Esteban, para el Ayuntamiento de San
Sebastian.
Tal y como se ha indicado anteriormente, en la parte central de la finca se ubica el
embalse de Enobieta, que recoge las aguas de la superficie nororiental con numerosas
regatas. Se construyó para abastecer a Donostia- San Sebastian, aunque las necesidades
crecientes de ésta hicieron que pronto quedase pequeño y posteriormente se construyó el
embalse de Añarbe, al que vierte sus aguas.
La finca de Artikutza se caracteriza por la escasa red de caminos existente, siendo la
mayoría además carentes de infraestructuras de evacuación de aguas o con dotación de
material.
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La principal vía de comunicación es la carretera de acceso al poblado, con una longitud
de 6.295 metros.
La segunda vía de importancia es el denominado “Elamako bidea” o camino a Goizueta,
ya que permite enlazar el poblado de Artikutza con el pueblo de Goizueta con una
longitud de 16 km.
Por último, es de destacar el camino del embalse o “Enobietako bidea”, que rodea al
embalse con una longitud de 5.676 metros (al que hay que añadir los 750 metros del
acceso al albergue).
Salvo la carretera de acceso al poblado y el pequeño camino que conduce al albergue, la
práctica totalidad de los caminos de la finca de Artikutza carece de afirmado
(hormigonado o base de todo-uno), y en la mayoría de ocasiones también de obras de
fábrica. Esto, unido a la alta pluviosidad existente, hace que la transitabilidad por las
mismas es mala la mayor parte del año, con problemas de paso abundantes.

4.3.- USO GANADERO

No existe ganado propio de la finca, salvo unas pocas cabezas aisladas propiedad de los
habitantes de la misma que pastan en los acotados preparados para ellas.
Sin embargo, a lo largo de este estudio se ha comprobado la presencia de todo tipo de
ganado, desde vacuno a caprino, ovino y caballar, de forma aislada y también en
pequeños grupos. Este ganado no está cuantificado ni localizado, ya que no existen
acotados y se mueve de forma libre por toda la finca.
Es de destacar que el ganado vacuno permanece fundamentalmente en los altos,
entrando por las mugas de Oiartzun, Lesaka, Arantza y Goizueta, y sin grandes
movimientos. El ganado caballar entra principalmente por Oiartzun, Lesaka y Arantza,
y el ovino por todo el perímetro, estando presente por toda la superficie. Hay grandes
rebaños por la zona de Beltzuntza, Ibintza y Arainburu.

4.4.- USO FORESTAL

No hay constancia de aprovechamientos sobre haya desde principios del siglo XX,
aunque parece que hasta entonces la explotación era fuerte y constante, por la presencia
de numerosas ferrerías que se abastecían de su madera. Es por ello que la mayoría de los
bosques presentes presentan una distribución en la que están presentes los árboles
trasmochos, junto con pies que se han desarrollado tras el cese de la actividad, y sobre
los cuales no se ha actuado en ningún caso.
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En los últimos años sí se ha comenzado a actuar sobre las masas de repoblación aunque
no en todas por faltar accesos a muchas de ellas, y poco a poco se van realizando claras
y clareos en las mismas.

4.5.- USO PÚBLICO

La finca de Artikutza es un reclamo turístico a día de hoy, tanto por parte de
excursionistas, como también de visitantes que se ocupan de investigación, o como
reclamo para publicidad.
Con fecha 6 de marzo de 2015, la Junta del Gobierno Local aprobó la Instrucción sobre
usos, acceso y actividades en Artikutza, que regula parcialmente el uso público.
El turismo en Artikutza se basa principalmente en el senderismo, con visitantes
principalmente de Gipuzkoa y Navarra que acceden desde la carretera de Oiartzun. Son
pocos los que, con permiso previo, bajan hasta el poblado y desde allí inician rutas
turísticas.
Existen a día de hoy 3 senderos señalizados y balizados en la finca de Artikutza,
utilizados tanto por los visitantes como para las visitas guiadas que se realizan.
En 2004 se puso en marcha el programa de educación ambiental denominado Artikutza
Natura. Este proyecto educativo se estructura en tres pilares fundamentales: la Escuela
de la Naturaleza, destinada específicamente a los centros escolares o grupos
organizados, las actividades recreativo-educativas, englobadas en lo que se denomina
Ecoturismo y que están destinadas a toda la población en general, y la gestión del
Albergue Municipal de Artikutza. Además, Artikutza Natura acoge otras actividades
que van surgiendo durante su desarrollo tales como campamentos de trabajo,
exposiciones temporales, etc.
La Escuela de la Naturaleza prepara actividades para escolares, teniendo en cuenta los
distintos ciclos existentes (educación primaria, primer ciclo de educación primaria,
enseñanza secundaria obligatoria y bachiller- ciclos formativos). Los objetivos que se
persiguen son diferentes según los ciclos, adaptándolos a los niveles de los alumnos en
cada caso.
Las visitas guiadas programadas se realizan los domingos durante otoño e invierno, y
tienen distintas temáticas según los días: micológicos, turísticos, hidrológicos,
ornitológicos, etc.
Recientemente se ha puesto de nuevo en marcha el albergue de la finca, ya que no existe
otro lugar para pernoctar hasta Oiartzun, y resulta muy adecuado para aquellos que
quieren pasar más de un día y aprovechar la estancia. Dicho albergue cuenta 3 plantas,
garaje, capacidad para 32 personas y un equipamiento muy completo.
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La afluencia de personas en el año 2014 ha sido:
- Con permisos para acceder con vehículo…. .3.200
- Paseantes…………………………………..17.000
- Alojados en el albergue…………………….1.000
- Escuela de la naturaleza y visitas guiadas……700

4.6.- TABLA DE ACTIVIDADES E IMPACTOS

Código

Descripción

A

Agricultura y ganadería

A04.03

Abandono de los sistemas de pastoreo, ausencia de
pastoreo

B

Silvicultura, ciencias forestales

B02.01.02
G

Repoblación (especies alóctonas)
Intrusión humana y perturbaciones

G01.02

Excursionismo, equitación y uso de vehículos no
motorizados
Otros deportes/ instalaciones de ocio
Alteraciones del Sistema Natural

G02.10
J
J02.05.02

Alteraciones en los componentes
estructurales de los cursos de las aguas
continentales

J02.05.04
J02.05.05

Pantanos
Pequeños proyectos hidroeléctricos, presas

K
K02.01

Procesos naturales bióticos y abióticos (exceptuando
catástrofes)
Cambios en la composición de especies (sucesiones)

Impacto

Rango

Tipo

Positivo

Alto

Dentro

Negativo Bajo

Dentro

Neutro
Positivo

Dentro
Dentro

Bajo
Bajo

Negativo Medio
Negativo Bajo

Dentro
Dentro

Negativo Bajo

Dentro

Positivo

Dentro

Alto

5.- ELEMENTOS CLAVE DE GESTIÓN

En Artikutza existen hábitats de gran relevancia, que acogen a especies de flora y fauna
muy importantes. Todo ello ha motivado su declaración como Lugar de Importancia
Comunitaria.
Atendiendo a estos valores se ha seleccionado una serie de hábitats y especies de flora y
fauna presentes o potenciales en el LIC, que representan en conjunto los valores
naturales que caracterizan el territorio. A esta serie de hábitats y especies se les
denomina ELEMENTOS CLAVE, ya que se emplean como ejes principales en los que
basar la conservación ´activa´ del espacio.
Los elementos clave definidos para Artikutza y la justificación de su elección son:
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5.1.- BOSQUES NATURALES
La justificación de su elección:
-

Los hayedos se corresponden con el código 9120 (HIC) de la Directiva Hábitats,
y en Artikutza está presente en el 50% de la superficie.

-

Los robledales presentes en zonas concretas del LIC son importantes para la
conservación.

-

Los marojales se corresponden con el código 9230 (HIC) de la Directiva
Hábitats. Su interés se ve incrementado por la escasa presencia de esta
comunidad en Navarra.

-

Los tejos localizados en la zona de Arritxurieta pueden adscribirse el HIP 9580*.

-

Tanto dentro de los hayedos como de los robledales, pero también en algunas
repoblaciones artificiales, existen pies de haya, roble y castaño trasmocho de
gran relevancia tanto cultural como refugio de fauna para muchas especies de
invertebrados forestales, algunos de ellos amenazados.

-

La mayoría de estos bosques autóctonos presentan en su interior gran cantidad
de madera muerta, bien en pie o bien en suelo. Esta madera muerta representa un
hábitat que provee de refugio, alimento y lugares de cría para muchos
organismos, pero además contribuyen a elevar la heterogeneidad espacial.

-

Estos bosques son hábitats de cría, refugio y alimentación de gran número de
especies de fauna amenazada (invertebrados, pícidos, murciélagos…).

5.2.- REGATAS Y ALISEDAS
La justificación de su elección:
-

Las regatas en Artikutza suponen en la mayoría de las ocasiones lugares casi
vírgenes con un potencial de capacidad de acogida que es necesario estudiar
y conservar.

-

Las regatas de Artikutza albergan especies de gran interés y amenazadas,
como desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) o el mirlo acuático (Cinclus
cinclus).

-

Las regatas son refugios de taxones botánicos muy raros y amenazados,
algunos de ellos relícticos de la era Terciaria y endemismos.

-

Las alisedas presentes en las regatas de mayor entidad se corresponden con
el código 91EO* (HIP) de la Directiva Hábitats.

31

Bases técnicas para el Plan de Gestión del Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) ES2200010 “Artikutza”

Diagnosis

Al margen de la justificación de la elección de este Elemento Clave, es interesante
reseñar el posible interés genético de las poblaciones de trucha común presentes en las
regatas de Artikutza, dado su aislamiento y poca accesibilidad.

5.3.-FLORA DE INTERÉS
La justificación de su elección:
-

Artikutza es un enclave de gran interés botánico y presenta interesantes
poblaciones de especies de flora nemoral ligada a regatas o entornos
inmediatos.

-

Se ha confirmado la presencia en este espacio de taxones de flora incluidos
en los Anexos II y V de la Directiva Hábitats, en el Catálogo de Flora
Amenazada de Navarra y/o en las Listas Rojas.

-

Además, están presentes especies de interés en Navarra por su rareza y por
ser representativas de hábitats vulnerables.

-

Son especies vulnerables debido a su escasez y distribución puntual en la
mayoría de los casos.

5. 4.-COLEÓPTEROS SAPROXÍLICOS
La justificación de su elección:
-

Se ha detectado la presencia de Lucanus Cervus, lo cual es indicador de la
posible presencia de otras especies saproxílicas de interés y también
protegidas, muy interesantes para su estudio.

-

Es uno de los grupos faunísticos más amenazados del entorno forestal.
Muchas de las especies
están incluidas en los
anexos II y IV de la
Directiva Hábitats.

-

Son indicadores de la
heterogeneidad
y
madurez del bosque.

Foto 7.- Lucanus cervus
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5.5.-FAUNA LIGADA A CURSOS DE AGUA
La justificación de su elección:
-

El desmán, el visón y la nutria están incluidas en el Catálogo de especies
amenazadas estatal y en el navarro, de la siguiente forma:
ESPECIE
Desmán ibérico
Visón europeo
Nutria

Galemys pyrenaicus
Mustela lutreola
Lutra lutra

CEANA
IE
VU
PE

CNEA
VU
PE
LESPE

CEANA: Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra (IE: Interés
Especial, VU: Vulnerable, PE: peligro de extinción);

CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (VU: Vulnerable,
PE: peligro de extinción, LESPE: Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial).

-

Estas especies se incluyen también en el Anexo II y IV de la Directiva
92/43/CEE (Directiva Hábitats).

-

El visón está catalogado también como especie “En peligro de extinción” por
la Unión internacional de la Conservación de la Naturaleza.

-

Todas ellas son indicadoras de la calidad de las regatas y alisedas.

-

Solo la primera de ellas ha sido detectada en Artikutza aunque solo en una
parte de la finca, sin embargo las características del conjunto de la superficie
hacen que sea susceptible para albergar a todas ellas.

-

Se trata de una población aislada del resto de núcleos conocidos.

5.6.-MURCIELAGOS
La justificación de su elección:
-

La existencia de numerosas cuevas y minas, así como de hábitats muy
diversos (bosques, regatas, embalse, roquedos) dota a este espacio de gran
potencial para la presencia de numerosas especies de murciélagos, muchas
de ellas incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra. En
estudios recientes realizados en bosques próximos, como el de Oieleku
(Gipuzkoa), se han identificado hasta 8 especies diferentes (Aihartza el al,
2008).
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-

Se ha confirmado la presencia segura de cuatro especies: las cavernícolas
Rhinolophus hipposideros, (Alcalde, 2006) y Eptesicus serotinus (Galán et
al., 2014), y otras dos más forestales Myotis daubentonii y Pipistrellus
pipistrellus (Palomo et al, 2007).

-

Aunque la información acerca de especies de murciélagos presentes en
Artikutza es escasa, debido a la falta de prospecciones específicas, es muy
probable la presencia de otras especies de murciélagos.

-

Son indicadoras de la madurez de los bosques.
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