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RESUMEN: Descripci6n y valoraci6n de los ecosistemas vegetales en el entorno del embal
se de Urkulu (Guipuzcoa). 

El presente estudio tiene como objetivo conocer la situaci6n actual de los ecosistemas vegetales 
en el municipio de Aretxabaleta, y en especial en los entornos del embalse de Urkulu, zona susceptible 
de ser utilizada desde el punto de vista de aprovechamienro recreativo. 

Como refleja el mapa de vegetaci6n realizado (Mapa l) gran parte del territorio estudiado se en
cuentra en buen estado de conservaci6n. 

Se describen las unidades de vegetaci6n, realizando una valoraci6n y posterior ordenaci6n basada 
en el interés naturalistico. Todo lo cual permite expresar la importancia de cada una de las formaciones 
vegetales. 

Palabras Clave: Ecosistemas vegetales, vegetaci6n, Embalse de Urkulu, Espaiia, Pais Vasco, Guipuzcoa. 

ABSTRACT: Description and valuation of the plants ecosystems near the reservoir of Urkulu. 
In this work the plant ecosystems in Aretxabaleta (Guipuzcoa), and espacially those which are 

near the reservoir of Urkulu are analysed. This area is suppose to became an amusement place. 
Most of the area is weil conserved, as we can see in the vegetation map. 
The vegetation units are described and valuated using a method founded on the naturalistic value, 

in order to organize the area as an amusement place. 

Key Words: Plant ecosystems, vegetation, reservoir of Urkulu, Spain, Basque Country, Guipuzcoa. 

Lurralde, 11 : 1988 123 



ONAINDIA, BENITO Y GARCIA MIJANGOS 

LABURPENA: Urkulu urtegiaren inguruneko landare ekosistemeen deskribapena eta 
balorapena. 

Ikasketa honek Aretxabaleta eta batez ere Urkulu urtegiaren landare ekosistemak ezagutzea hel
burua du. 

Landaredi mapan ikusten denez (1. Mapa), ikasi dugun lurraldean zati handi bat oso ondo kont
serbatuta dago. 

Landare unitateak deskribatuak eta interes ekologikoaren arabera baloratuak izan dira. Guzti ho
nen ondorioz Iurraldearen probetxamendu-plangintzarako oinarriak ematen dira. 

1. INTRODUCCION. 

El creciente interés hacia la naturaleza ha dado origen en los ultimos afios 
a una serie de estudios sobre el media fisico, orientados a una utilizaci6n racional 
de los recursos naturales. 

El presente trabajo se enmarca en este contexto, y tiene camo objetivo cono
cer la situaci6n actual de los ecosistemas vegetales en el entorno del embalse de 
Urkulu (Aretxabaleta). 

La vegetaci6n de Guipuzcoa ha sida objeto de estudios anteriores por cliver
sos autores: Allorge (1941), Braun-Blanquet (1966), Ascacibar (1981), Catalan (1981), 
Loidi (1981), Salaverria (1982), Aseguinolaza & col. (1985), etc. 

2. AREA DE ESTUDIO. 

El municipio de Aretxabaleta esta situado en el oeste de la provincia de Gui
puzcoa (coordenadas UTM: WN 4,6), y se encuadra corol6gicamente en la Region 
Eurosiberiana, y en el Sector Cantabro-Euskaldun, dentro de un elima templado 
(Rivas-Martinez, 1984). 

El sustrato es calizo en su mayor parte, el cual evoluciona hacia suelos de tie
rras pardas. 

Se distinguen en el territorio dos pisos de vegetaci6n: el colino, hasta una al
tura aproximada de 600 m.s.n.m., donde se instalan camo ecosistemas climacicos 
de robledales y encinares, y un piso montana a partir de los 600 m.s.n.m., donde 
se encuentran representados los hayedos camo vegetaci6n climax (Laide, 1981). 

3. METODOWGIA. 

Para la toma de datas y tratamiento de los mismos se ha utilizado el método 
fitosociol6gico de la escuela sigmatista de Braun-Blanquet. 

La cartografia se ha basado en la interpretaci6n de la fotografia aérea del te
rritorio (escala 1:18.000). 

Para la valoraci6n de las unidades de vegetaci6n se ha utilizado el método 
"IRAMS" (Impact Recording and Minimization System), seglin Rodenas Lario 
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(1974). Este método tiene la ventaja de permitir la inclusion de valores pedagogi
cos y paisajisticos, junto a valores mas facilmente identificables desde el punto 
de vista cientifico, y cuantificarlos conjuntamente. 

Este sistema en su sentido mas amplio comprende cuatro etapas: obtencion 
de los datos ambientales (en este caso de vegetacion), division del territorio en uni
dades, valoracion de las unidades, y cartografia de éstas con su valor final. 

Siguiendo la metodologia indicada se han tenido en cuenta los siguientes cri
terios de valoracion: 

1.- Interés estético-paisajistico: la valoracion mas caracteristica evocada por 
la expresion "paisaje" es sin duda la referencia a los recursos de caracter estético, 
cuya valoracion es siempre subjetiva, pero intenta reflejar los gustos del publico 
en general. 

2.- Interés por su originalidad: en este punto se valoran como mas interesan
tes las zonas menos frecuentes dentro del ambito provincial, y también a nivel de 
todo el Pais Vasco. 

3.- Interés cientifico: significa la presencia de especies y formaciones vegeta
les maduras y de gran diversidad. 

4.- Interés pedagogico: la finalidad principal de la educacion ambiental es fa
cilitar la comprension de la compleja estructura del medio ambiente a través del 
estudio y conocimiento de los ecosistemas. 

Estos criterios son ponderados de la siguiente forma: el 1 y 2 con el coeficien
te de valor 3, por considerarse los valores mas importantes en este caso, dado el 
uso planificado para el territorio. El resto de los criterios son ponderados con el 
coeficiente 2. 

Seglin el método descrito, el valor final de cada area viene dado por la ecuacion: 

Vp = a Cr1 + b Cr2 + c Cr3 + d Cr4 

Siendo a, b, c y d los coeficientes de ponderacion, y Cr1, Cr2, Cr3 y Cr4los 
respectivos criterios de valoracion, que a su vez y dentro de cada area pueden to
mar valores cuantitativos de 1 a 10. 

4. RESULTADOS: UNIDADES DE VEGETACION. 

La descripcion de las unidades fitosociologicas de vegetacion viene dada por 
un inventario de especies caracteristicas de la asociacion y unidades superiores, 
acompafiadas por los indices de abundancia y sociabilidad. Las asociaciones en
contractas en el territorio han sido descritas anteriormente para Guiplizcoa por Loidi 
(1981). La distribucion de las unidades vegetales se expresan en el Mapa 1, y son 
las siguientes: 
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4.1. ALISEDAS. 

La vegetaci6n arb6rea de los cauces de los rios de caudal mas o menos cons
tante esta constituida por las alisedas, donde es dominante el aliso (A/nus g/utino
sa), aunque se introducen muchos elementos caracteristicos del bosque mixto (que 
sera descrito posteriormente). En la zona estudiada los alisos son sustituidos por 
frutales (nogal, peral, manzano ... ) en las zonas cercanas a caserios. Esta forma
don vegetal corresponde a la asociaci6n Hyperico androsaemi-Alnetum (Br-BI. 
1967) Rivas-Martinez in Loidi 1983. Las especies caracteristicas son: 

A/nus glutinosa 5.5 
Hypericum androsaemum 1.1 
Carex pendula 1.1 

Circaea /utetiana 
Lysimachia nemorum 
Carex remota 

1.2 
1.1 
+ 

Cuando la zona se hace muy pendiente o el nivel de encharcamiento varia a 
lo largo del afio, estas formaciones son sustituidas por saucedas. 

Estos ecosistemas se presentan muy ricos en la zona a lo largo del rio Urkulu, 
asi como en algunas zonas circundantes al embalse. Son de gran interés cientifico 
y paisajistico, por lo que su valoraci6n es: 

Vp = 3 x 10 + 3 x 10 + 2 x 10 + 2 x 10 = 100 

4.2. BOSQUE MIXTO. 

Este tipo de bosque exige un ombroclima humedo y suelos profundos para 
su desarrollo, por lo que se encuentra en valles, laderas y depresiones. Desde el 
punto de vista fitosociol6gico pertenece a la asociaci6n Po/ysticho setiferi
Fraxinetum excelsioris (R. Tx. & Oberdorfer 1958) Rivas-Martinez 1979. En las 
exposiciones sur entra a formar parte de este bosque la encina (Quercus ilex). Las 
especies caracteristicas son: 

Quercus robur 3.3 
Po/ystichum setiferum 1.1 
Hypericum androsaemum 1.1 

Fraxinus excelsior 
Corylus ave/lana 

2.2 
1.1 

La primera etapa de sustituci6n, cuando el bosque se degrada esta constitui
da por un espinar, en el que predominan Rubus ulmifo/ius, Tamus comunis y Ru
hia peregrino. Si el suelo se degrada aparece un brezal de Daboecio-Ulicetum ga
l/ii, que a su vez, por degradaci6n da origen a un pastizal dominado por Brachy
podium pinnatum subsp. rupestri. 

Estos ecosistemas son de gran interés cientffico y paisajistico, pero estan mal 
conservados en el Pais Vasco. Su valoraci6n es: 

Vp = 3 x 9 + 3 x 10 + 2 x 9 + 2 x 9 = 93 
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4.3. HAYEDO. 

Los hayedos son la vegetacion dominante en todo el piso montana en el Pais 
Vasco, pero pueden bajar de los 600 metros de altitud en determinadas condicio
nes microclimâticas, sobre todo por la acumulacion de nieblas. En la zona se pre
sentan a una altura de 450 metros, en la profundidad del valle. Debido a la explo
tacion, estos ecosistemas se encuentran en franco retroceso en toda la provincia, 
por lo que creemos se deben proteger y conservar los hayedos de Degurixe, Kurtze
barri y Ugaztegi. 

Los hayedos que nos encontramos en el territorio son bas6filos y correspon
den a la asociacion Carici sylvaticae-Fagetun; (Rivas-Martinez 1974) Navarro 1981, 
que se situan sobre sustratos ricos en bases, en suelos profundos y bien drenados. 

Las especies caracteristicas son: 

Pagus sylvatica 5.5 
Helleborus viridis 1.1 
Euphorbia amygdaloides 1.1 

Daphne /aureola 
Carex sylvatica 
Mercurialis perennis 

1.2 
1.1 
1.1 

Cuando la cubierta boscosa desaparece es sustituida por un espinar o por un 
brezal cuando el suelo es mas profundo. 

Estos ecosistemas constituyen formaciones de gran interés paisajistico, cienti
fico y pedagogico, su valoraci6n es: 

VF = 3 X 10 + 3 X 8 + 2 X 9 + 2 X 9 = 90 

4.4. SETOS. 

En la zona de Urkulu los setos constituyen una parte importante en el paisa
je, utilizados para la division de las parcelas. 

Son comunidades puente entre otras, lo cualles confiere una gran diversidad 
de especies. Las especies mas abundantes en los setos del territorio son: Quercus 
ilex, Quercus robur, Cornus sanguinea, Frangula a/nus, Sa/ix caprea, Acer cam
pestre, Prunus spinosa, Corylus avellana, Ligustrum vu/gare, Crataegus monogi
na, Lonicera periclymenum y Rosa sempervirens. 

En la cartografia los setos vienen representados de la misma manera que el 
basque mixto, formando franjas entre los prados de siega y cultivas. 

Estas formaciones poseen un gran interés por su originalidad. Su valoracion es: 

VF = 3 X 9 + 3 X 9 + 2 X 9 + 2 X 8 = 88 

4.5. ENCINARES. 

Los encinares forman los basques naturales de la mayor parte de la region 
mediteminea, donde tienen su optima. Se trata de una formacion relictica en el 
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territorio, que en periodos anteriores mas calidos ocup6 probablemente extensio
nes mucha mayores a las actuales. 

La encina no soporta el encharcamiento, por lo que en el Pais Vasco persiste 
en las laderas rocosas de toda la franja costera, llegando a las zonas interiores mas 
protegidas, e instalandose sobre suelos secos. 

Fitosociol6gicamente los encinares cantabricos corresponden a la asociaci6n 
Lauro-Quercetum ilicis (Br.-B. 1967) Rivas-Martinez 1975. Las especies caracteris
ticas son: 

Quercus ilex 
Laurus nobilis 
Arbutus unedo 

5.5 
2.2 
+2 

Smilax aspera 
Rubia peregrina 
Rosa sempervirens 

2.2 
1.1 

-1.1 

La etapa de degradaci6n del encinar es un brezal de Daboecio-U/icetum ga
l/ii, que cuando desaparece es sustituido por un pastizal en el que domina la gra
minea Brachypodium pinnatum subsp. rupestri. 

Los encinares tienen un gran interés por ser ecosistemas relictos, por lo mis
mo son formaciones de gran importancia desde el punto de vista de la educaci6n 
ambiental. La valoraci6n final es: 

Vp = 3 x 8 + 3 x 8 + 2 x 8 + 2 x 9 = 82 

4.6. ROBLEDAL DE Quercus pyrenaica. 

Corresponde en su 6ptimo a un bosque de mediana talla en el que domina 
el roble melojo (Quercus pyrenaica). Se presenta sobre suelos acidos, pobres en 
bases y en pendientes pronunciadas, generalmente en orientaciones sur. Este tipo 
de bosque tiene su 6ptimo en la vertiente mediterranea, por lo que la zona parece 
reunir caracteristicas microclimaticas xéricas de tipo meditemineo en las exposi
ciones sur. Fitosociol6gicamente corresponde a la asociaci6n Melampyre pratensis
Quercetum pyrenaicae Rivas-Martinez 1983, citada para Vizcaya por Onaindia 
(1985). Las especies caracterfsticas son: 

Quercus pyrenaica 
Melampyrum pratense 
Teucrium scorodonia 

4.4 
1.1 
1.1 

Ilex aquifolium 
Ho/eus mollis 
Crataegus monogina 

1.2 
1.1 
1.2 

La degradaci6n de este bosque da origen a un piornal en el que predominan 
Pteridium aqui/inum y Erica arborea, que por sucesivas degradaciones da origen 
a un brezal, y a un pastizal caracterizado por Jasione /aevis y Danthonia decumbens. 

El interés de este ecosistema radica en su originalidad dentro del conjunto de 
las formaciones arb6reas en el Pais Vasco. Su valoraci6n es: 

Vp = 3 x 7 + 3 x 10 + 2 x 8 + 2 x 7 = 81 
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4.7. PASTIZALES Y PRADOS. 

Los pastizales, utilizados por el ganado, principalmente !anar, se asientan en 
el piso montano, sobre todo en suelos pobres en bases. En el territorio, aunque 
el sustrato sea calizo, la elevada pluviosidad provoca ellavado de los iones hacia 
horizontes profundos, acidificando el suelo y posibilitando el asentamiento de es
tos pastizales olig6trofos. 

Fitosociol6gicamente corresponden a la asociaci6n Jasiono laevis
Danthonietum decumbentis Loidi 1983. 

Las especies caracteristicas son: 

J?estuca nigrescens 
Jasione laevis 
Galium saxatile 

3.3 
2.2 
2.2 

Agrostis capillaris 
Potentilla erecta 
Luzu/a campestris 

3.3 
1.1 
1.1 

Este pastizal se instala inmediatamente tras la destrucci6n del brezal, debido 
a la introducci6n del ganado lanar. 

Los prados de siega se asientan sobre suelos profundos. Generalmente son abo
nados y segados una vez al afio pasada la primavera, para luego hacer entrar el 
ganado. Pertenecen a la asociaci6n Lino-Cynosuretum R.TX.& Oberdorfer 1958. 
Las especies caracteristicas son: 

Cynosorus cristatus 
1llraxacum officinale 
Dactylis glomerata 
Trifolium repens 

3.3 
2.2 
1.1 
1.1 

Trifolium pratense 
Plantago lanceo/ata 
Ho/eus lanatus 
Linum bienne 

3.3 
1.2 
1.1 
1.1 

Cuando estos prados se abandonan se embasteces y sobreviene un pastizal en 
el que domina Brachypodium pinnatum subsp. rupestri. 

Los pastizales y prados poseen un gran valor paisajistico, aunque su mayor 
importancia radica en su valor econ6mico, puesto que son los que sostienen el ga
nado lanar y vacuno de la zona. Su valoraci6n es: 

Vp = 3 x 9 + 3 x 6 + 2 x 8 + 2 x 8 = 77 

4.8. ROQUEDOS CALIZOS. 

Las especies que colonizan las rocas calizas de los complejos Carsticos del 
Cretacico inferior, denominadas especies rupicolas, son comunes en la vertiente 
atlantica del Pais Vasco. 

Las comunidades de plantas de roquedos se englobari en la asociaci6n Drabo
Saxifragetum trifurcatae (C. Navarro, 1980), siendo especies caracteristicas: 

Asplenium trichomanes 2.2 
Hutchinsia alpina 1.2 
Draba dedeana 1.1 
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En las crestas mas inaccesibles aparecen Dethawia tenuifolia y Potentil/a 
a/chemilloides. 

Estas comunidades son un elemento tipico de la montana vasca, por lo que 
su valor paisajistico es alto. 

Su valoraci6n es: 

Vp = 3 x 8 + 3 x 7 + 2 x 8 + 2 x 7 75 

4.9. TALUDES HUMEDOS. 

Thpizando los desplomes rezumantes y sombrios de bordes de caminos apare
ce una comunidad formada por helechos y musgos principalmente, en la que do
minan el helecho Adiantum capil/us-veneris y la hepatica Marchantia polimorja. 
La curiosidad de esta comunidad es la presencia de la especie insectivora Pingui
cula grandi/lora. 

Esta comunidad tiene interés fundamental por su originalidad y por su im
portancia desde el punto de vista pedag6gico. Su valoraci6n es: 

Vp = 3 x 7 + 3 x 8 + 2 x 7 + 2 x 8 = 75 

4.10. BREZALES. 

Los brezales, constituidos fundamentalmente por ericaceas, se asientan sobre 
areas degradadas, sobre suelos acidos y pobres, siendo la vegetaci6n sustituyente 
de los bosques climacicos del territorio. 

Para conseguir una buena conservaci6n del patrimonio natural seria necesa
rio estimular el dinamismo progresivo de estos ecosistemas, a través de las fases 
de piornal o espinar, para poder llegar al establecimiento de los bosques aut6cto
nos y de sus correspondientes suelos. 

Los brezales que se desarrollan, tanto en el piso colino como en el montano 
son los de la asociaci6n Daboecia-Ulicetum ga/Iii (Br. BI. 1967) Rivas-Martinez 
1979. Las especies caracteristicas son: 

Ca/luna vulgaris 
Ulex gal/ii 
Agrostis curtisii 

1.1 
1.1 
1.1 

Daboecia cantâbrica 
Erica cinerea 

1.1 
1.1 

En el piso colino, si se produce un pastoreo directo, y posterior siega en cier
tas épocas del afio, este brezal da lugar a los prados de siega. 

Asimismo en las repoblaciones de pinos aparece este brezal en el sotobosque, 
enriquecido ademas por Ulex europaeus. 

Esta formaci6n tiene interés en cuanto que supone una etapa en la sucesi6n 
hacia el ecosistema climacico. Su valoraci6n es: 

Vp = 3 x 5 + 3 x 6 + 2 x 7 + 2 x 6 = 59 
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4.11. REPOBLACIONES. 

En Guipuzcoa es en los ultimos 50 afios cuando las repoblaciones con couffe
ras alcanzan su maximo. Las especies mas utilizadas en el area de estudio son Pi
nus radiata y Larix sp. La presencia de pinos se hace patente sobre todo en los 
alrededores del pantano. 

El interés que presentan las repoblaciones con coniferas es el que se refiere 
a su valor econ6mico. Su valoraci6n es: 

Vp = 3 x 0 + 3 x 0 + 2 x 3 + 2 x 2 = 10 

4.12. ENTONO DEL PANTANO. 

Las formaciones vegetales en el entorno pr6ximo al pantano se expresan en 
el mapa 2. (El matorral humedo corresponde a una formaci6n dominada por Sa
fix atrocinerea). 

S. CONCLUSIONES. 

Como refleja el mapa de vegetaci6n realizado, gran parte del territorio se en
cuentra en buen estado de conservaci6n, correspondiendo la vegetaci6n actual a 
la climacica. Sin embargo la parte correspondiente a la zona norte del territorio 
esta repoblada de coniferas, fundamentalmente Pinus radiata. 

La valoraci6n de cada una de las unidades de vegetaci6n se resume de la si
guiente manera, ordenando de mayor a menor valor los distintos ecosistemas: 

Ecosistema 
Aliseda 
Bosque mixto 
Hayedo 
Set os 
En einar 
Robledal de Q. pyrenaica 
Pastos 
Roquedos 
Taludes humedos 
Brezales 

Valoraci6n 
100 
93 
90 
88 
82 
81 
77 
75 
75 
59 

Repoblaciones de coniferas 10 

Esta ordenaci6n permite expresar la importancia de cada formaci6n cara a 
su conservaci6n. La aliseda constituye el ecosistema mas interesahte del territorio 
estudiado, asi como los basques de baya, roble y encina. 
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