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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.
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.
El Lugar “Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro” 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 los
Lugares de Interés Comunitario 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 Sistema fluvial de los ríos Irati,
Urrobi y Erro”.
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1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL
1.1. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN

El presente espacio incorpora diferentes tramos de los ríos Irati, Urrobi y Erro, así como una
parte de la regata Txangoa. El río Irati aporta al espacio dos tramos discontinuos seccionados
por el embalse de Itoiz/Itoitz; el primero comienza en su confluencia con la regata Txangoa y
finaliza aguas abajo de Oroz-Betelu, el segundo se perfila desde la presa de Itoiz/Itoitz en
Aoiz/Agoitz hasta su desembocadura con el río Aragón. El tramo del río Urrobi queda
comprendido entre el término de Alorzar, en Orreaga/Roncesvalles, y la cola norte del embalse
de Itoitz/Itoitz, en las cercanías de Nagore. El tramo del río Erro comienza en Urnitza y finaliza
en su desembocadura con el río Irati. Y por último, la regata Txangoa incorpora al espacio el
trecho que discurre entre Orbaitzetako Ola/Fábrica de Orbaiceta y su desembocadura con el río
Irati.
El presente Lugar atraviesa 21 municipios y dos facerías, su relación se incluye en la siguiente
tabla .

Río

Municipio/Facería

Lugares

Irati
Irati
Irati

Orbaitzeta
Orbara
Facería 16
Hiriberri/Villanueva de
Aezkoa
Aribe
Garralda
Garaioa
Oroz-Betelu
Aoiz/Agoitz
Lónguida
Lónguida
Lónguida
Lónguida
Lónguida
Lónguida
Urraúl Bajo
Urraúl Bajo
Urraúl Bajo
Urraúl Bajo
Urraúl Bajo
Lumbier/Irunberri
Liédena

Orbaitzeta
Orbara
Facería 16
Hiriberri/Villanueva de
Aezkoa
Aribe
Garralda
Garaioa
Oroz-Betelu
Aoiz/Agoitz
Ecay/Ekai
Aós/Aos
Artajo/Artaxo
Ayanz
Murillo de Lónguida
Artajo/Artaxo
Grez
Artieda
San Vicente
Rípodas
Facería 14
Lumbier/Irunberri
Liédena

Irati
Irati
Irati
Irati
Irati
Irati
Irati
Irati
Irati
Irati
Irati
Irati
Irati
Irati
Irati
Irati
Irati
Irati
Irati
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Río
Irati
Irati
Urrobi
Urrobi

Municipio/Facería
Facería 14
Sangüesa/Zangotza
Orreaga/Roncesvalles
Auritz/Burguete

Urrobi

Arce/Artzi

Urrobi
Urrobi
Urrobi
Erro
Erro
Erro
Erro
Erro
Erro
Erro
Erro
Erro
Erro
Erro
Erro

Arce/Artzi
Arce/Artzi
Arce/Artzi
Erro
Erro
Erro
Esteribar
Lizoáin
Lizoáin
Lizoáin
Lizoáin
Urroz-Villa
Lónguida
Lónguida
Lónguida
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Lugares
Facería 14
Rocaforte
Orreaga/Roncesvalles
Auritz/Burguete
Villanueva de Arce/
Hiriberri-Artzibar
Arrieta
Úriz/Uritz
Zandueta
Erro
Urnitza
Larraingoa
Esteribar
Urricelqui
Zunzarren
Zalba
Lizoáin
Urroz-Villa
Villaveta/Billabeta
Liberri
Zuasti de Lónguida

1. Tabla: Municipios, concejos y lugares atravesados por el Lugar

En el siguiente cuadro se aportan los datos básicos de delimitación y localización:

Código de la ZEC:
Fecha de proposición como LIC:

Fecha confirmado como LIC:

Coordenadas del centro:

Superficie (ha):

ES2200025
Aprobación provisional.
Acuerdo de Gobierno
de 15/05/2000
Decisión 2006/613/CE
de 19/07/2006 (Rég.
Mediterránea)
Decisión 2004/69/CE
de 22/12/2003 (Rég.
Alpina)
W -1;3701
N 42,7438

1101,04

Regiones biogeográficas
Alpina (ha):
Mediterránea (ha):

338,1
762,94

2. Tabla : Identificación y localización del Lugar
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RÉGIMEN DE PROPIEDAD

Según los datos catastrales, el régimen de propiedad se reparte con aproximadamente un
32,50 % de los terrenos particulares y un 42,93 % de comunal y propiedades públicas. El
resto de la superficie del Lugar, un 24,57%, corresponde al cauce del río.
1.3.

ESTATUS LEGAL Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL

En la siguiente lista se identifican las principales disposiciones legales, instrumentos
normativos y de planificación, así como figuras de protección que afectan a este espacio:
•

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

•

Directiva 2000/60/CE, 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 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.

•

Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico
de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.

•

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

•

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

•

Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra.

•

Ley Foral 6/1987, de 10 de abril, por la que se declaran la Reserva Natural
Tristuibartea (RN-8) y la Reserva Natural de Foz de Lumbier (RN-25).

•

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 y las normas
de caza y pesca anuales, establecidas a través de las correspondientes Órdenes
Forales, y que regulan el aprovechamiento de los recursos pesqueros y cinegéticos
de todo Navarra y por tanto del Lugar.
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Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental.
Quedarán sometidos a dicha Ley, los planes, programas, proyectos y actividades, de
titularidad pública o privada, incluidos en alguno de sus anejos, que en su
concepción, puesta en marcha o ejecución sean susceptibles de alterar las
condiciones del medio ambiente o de producir riesgos sobre afecciones para el
medio ambiente o la seguridad o salud de las personas y sus bienes.

•

Decreto Foral 563/1995, de 20 de noviembre, de Inclusión en el Catálogo de
Especies Amenazadas de Navarra de determinadas especies y subespecies de
vertebrados de la fauna silvestre.

•

Decreto Foral 142/1996, de 11 de marzo, de inclusión del Cangrejo de río
autóctono en el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra con la categoría de
especie “En Peligro de Extinción”.

•

Decreto Foral 94/1997, de 18 de abril, de Creación del Catálogo de la Flora
Amenazada de Navarra y adopción de medidas para la conservación de la flora
silvestre catalogada.

•

Decreto Foral 230/1998, de 6 de julio, por la que se aprueban Planes rectores de
uso y gestión de la Reserva Natural Tristuibartea (RN-8) y la Reserva Natural de
Foz de Lumbier (RN-25).

•

Plan Director de Ordenación Piscícola de Salmónidos de Navarra, Decreto Foral
15/1995, de 3 de julio. El lugar tiene el tratamiento correspondiente a la Región
Salmonícola Superior.

•

El Lugar está parcialmente incluido en 19 Montes de Utilidad Pública (tabla 3).

Nº Monte
1
15
24
26
27
35
36
45
46
47
48
56
62
81
114
117
157
158

Municipio
Orbaitzeta
Aóiz/Agoitz
Erro
Arce/Artzi
Arce/Artzi
Arce/Artzi
Arce/Artzi
Lizoáin
Auritz/Burguete
Auritz/Burguete
Auritz/Burguete
Erro
Erro
Esteribar
Garaioa
Garralda
Lónguida
Lónguida y Urraúl Bajo
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Orbara
Orbaitzeta
Oroz-Betelu
Hiriberri/Villanueva de Aezkoa, Orbara y Aribe

3. Tabla: Montes de Utilidad Pública y municipios de pertenencia

•

Acotados de caza. El Lugar transcurre por terrenos correspondientes a 22 acotados
(tabla 4).
Matricula
10005
10048
10065
10068
10106
10179
10198
10203
10204
10334
10342
10409
10412
10418
10419
10433
10525
10553
10554
10555
10556
10557

Nombre del coto
Mendinueta (Parte)-Zuza
Liédena
Olaberri-Liberri
Nagore
Lumbier
Arce (Valle)
Oroz-Betelu
Orbaitzeta
Esteribar (Valle)
Garaioa
Villanueva de Aezkoa
Lónguida
Burguete
Aezkoa
Garralda
Sangüesa
Lizoáin (Valle)
Aóiz
Rala, Arizkuren, Artanga
Urraúl Bajo
Urraúl Bajo1
Erro (Valle)

4. Tabla : Acotados de caza
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2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Clima
La parte norte del ámbito del Lugar se caracteriza por presentar un clima oceánico frío que
va cambiando hacia el sur a un clima mediterráneo continental.
El gradiente térmico es bastante acusado, puesto que en el norte, en la zona de la fábrica de
armas de Orbaitzeta, la temperatura media anual es de 8-9º C, mientras que en el entorno
de Liédena sube a 13º C. En la parte septentrional del ámbito se producen unos 80 días con
helada al año entre octubre y mayo. En el sur se consignan unos 40 días de helada al año
entre noviembre y abril.
La zona alta del ámbito de estudio tiene una pluviometría muy elevada, que llega hasta
1.800-1.900 mm anuales en las cabeceras de Irati, Txangoa y Urrobi. El gradiente N-S
resulta también muy acusado ya que hacia el final de la cuenca, en el entorno de la
desembocadura del Irati en el Aragón, apenas se superan los 700 mm anuales. La
distribución intra-anual también tiene asimetrías. En la parte sur, Lumbier/Irunberri-Liédena,
las precipitaciones en verano son sensiblemente menores a las invernales (3 veces más
bajas), mientras que en el norte las precipitaciones estivales corresponden a la mitad de los
valores de invierno.
En cuanto a los pisos bioclimáticos, dentro del Lugar se encuentran los tipos mesomontano,
submontano y supramediterráneo inferior. La separación de los diferentes pisos está
descrita de la siguiente manera: entre los 600-650 m del mesomontano al submontan y entre
los 460-450 m del submontano al supramediterráneo inferior.
El ombrotipo del Lugar en la zona norte es de tipo hiperhúmedo. En cambio, en la zona
situada más al sur es de tipo subhúmedo.
En el Anexo II se pueden consultar los datos climatológicos (pluviometría, temperatura y
radiación solar) en diferentes estaciones situadas dentro del Lugar.
Geología y geomorfología
Pese a que los tres ríos incluidos en el Lugar poseen unas características parecidas, existen
ciertas diferencias. En la mayor parte de su recorrido, el río Erro presenta unas
características geológicas muy similares a otros valles pirenaicos como el Salazar o el
Roncal. Atraviesa principalmente materiales de tipo flysh (compuesto por la intercalación de

11

Bases técnicas para el plan de gestión de la Zona Especial de
Conservación (ZEC)
ES2200025 “Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro”

Diagnosis (ver. final agosto 2014)

diferentes materiales como arcillas, margas, etc.), aunque en algunos tramos aparecen
rocas calizas, en cuyo caso se forman pequeñas foces. Estos materiales, tanto de flysh
como las calizas, son de origen Terciario.
En el caso del Urrobi, en su inicio, en la llanada de Auritz/Burguete, el río atraviesa una
gran zona de depósitos de terrazas fluviales. Después, aproximadamente entre el camping
de Auritz/Espinal y Villanueva de Arce/Hiriberri-Artzibar el río cruza una zona de alternancia
entre conglomerados y areniscas del Triasico y también calizas del Cretácico, materiales
que bordean el macizo paleozoico de Oroz-Betelu. Más abajo la alternancia se produce
entre margas y calizas del Cretácico en un primer tramo (entre Villanueva de Arce/HiriberriArtzibar y un poco más arriba de Úriz/Uritz) y de flysh y calizas en un tramo corto hasta el
límite del LIC Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta.
El río Irati (junto con la regata Txangoa) es un poco más complejo en lo que se refiere a los
sustratos geológicos que atraviesa. Hasta Aribe se observa una alternancia entre los
materiales de tipo flysh con las calizas (tanto del Terciario como del Cretácico en este caso).
Después, el río atraviesa esquistos y areniscas (se intercalan también dolomías), y también
calizas en una zona pequeña cerca de Olaldea, del macizo paleozoico de Oroz-Betelu,
donde afloran algunos de los materiales más antiguos de Navarra. También atraviesa aguas
abajo dos pequeños tramos donde se suceden las areniscas y conglomerados del Triásico y
las calizas del Cretácico (como en el caso del Urrobi). Después, se observa la alternancia
entre calizas y margas del Cretácico y calizas del Terciario hasta el límite del LIC Artxuga,
Zarikieta y Montes de Areta.
Salvo zonas puntuales (el valle relativamente amplio de Roncesvalles-Burguete), los ríos de
este Lugar en sus partes altas tienen una dirección generalizada N-S, presentan perfiles
muy marcados en forma de V y sobre todo en las cabeceras, elevadas pendientes
longitudinales. En algunos tramos el valle resulta ser notablemente estrecho, como el río
Irati en el corredor entre Aribe y Oroz-Betelu, el Urrobi entre Espinal y Lusarreta o el Erro en
la pequeña foz de Txintxurrimear. En toda esta zona las pequeñas llanuras de inundación,
cuando existen, tienen reducidas dimensiones, como las que flanquean el río Erro entre
Larraingoa y Zalba o el Urrobi a partir de Urdíroz/Urdirotz. Los principales accidentes que
conforman la parte norte son los montes Ortzantzurieta, sierra de Abodi, Baigura, Corona y
Mendiluz o Larrogain
Los tramos bajos del Erro y, sobre todo, del Irati (a partir de Urroz y Aos respectivamente),
progresan en dirección mayoritaria E-O por un valle mucho más amplio en el que ambos
cauces presentan una pendiente longitudinal más débil e importantes llanuras aluviales en
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sus márgenes. Estas llanuras formadas por depósitos cuaternarios llegan a tener anchuras
de varios centenares de metros y, en varios puntos, se forman marcados meandros. Estas
áreas meandriformes y con amplios depósitos aluviales, cobran especial relevancia en las
confluencias del río Irati con los ríos Erro, Areta y Salazar. En toda esta parte baja hay dos
accidentes geográficos significativos. Aguas abajo de Lumbier/Irunberri se produce una
importante discontinuidad geológica debido a la aparición de una barra de calizas en las que
el río ha horadado la Foz de Lumbier. Después de la Foz de Arbayún, la de Lumbier es,
probablemente, la más conocida de las foces navarras. En segundo lugar hay que reseñar
las notables ripas que acompañan al Irati en su tramo bajo entre Aos y Liédena, y que en
algunos puntos descansan casi directamente sobre el río. Esto se debe a que en el entorno
son predominantes los materiales margosos (margas y flysh margoso del terciario). Hasta
Sangüesa vuelven a ser importantes las terrazas fluviales hasta el final del Lugar.
Los sustratos geológicos que atraviesan estos ríos condicionan en gran medida su
morfología y ecología. La presencia de barras calizas duras, por ejemplo, hace que se
formen foces, algunas de gran entidad como la de Lumbier. Por otro lado, los materiales del
macizo paleozoico de Oroz-Betelu (esquistos) y las areniscas y conglomerados que las
bordean hacen que aparezca en el entorno robledales de roble albar (Quercus petraea),
hayedos acidófilos, brezales, etc. Con respecto a los robledales de roble albar, cabe
destacar que en la zona se encuentran los ejemplos más representativos de este tipo de
bosques en Navarra.
Hidrología
El Irati es el principal tributario del Aragón, que a su vez es uno de los más caudalosos
afluentes del río Ebro en toda su longitud. La cuenca del Irati tiene una superficie de unos
1.600 km2, de los que el 96% se encuentra en la Comunidad Foral de Navarra. Tiene una
longitud de unos 88 km desde la Virgen de las Nieves hasta Liédena. Sus principales
tributarios por la margen izquierda son el Salazar y Areta (superficie de cuenca de 538 y 108
km2 respectivamente), así como el Erro y Urrobi (214 y 121 km2 de superficie de cuenca
respectivamente) por la margen derecha. Los ríos Erro e Irati en su parte más alta,
transcurren mayoritariamente encajonados en sus correspondientes valles y por pendientes
no muy pronunciadas. En su parte media-baja transcurren por valles mucho más abiertos y
con una menor pendiente, formando meandros donde la llanura de inundación resulta
importante. En cambio, el Urrobi prácticamente en su totalidad, transita metido por un
estrecho valle. En este caso, su parte más alta es la que presenta menor pendiente.
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Caudales
Tanto el Irati, como el Erro y el Urrobi, en su zona más alta, pese a las intensas
aportaciones en forma de lluvia, tienen un marcado carácter nivo-pluvial. En cambio, la parte
baja es pluvio-nival. El régimen de caudales de los tres ríos es similar. Existe una clara
variación de caudal a lo largo del año hidrológico. Como aspecto general, al comienzo del
año hidrológico reciben aportaciones irregulares pasando de periodos de escasas lluvias a
importantes crecidas. No obstante, es a partir de diciembre-enero hasta marzo-abril cuando
el caudal medio aumenta considerablemente para decrecer progresivamente hasta la época
estival donde las precipitaciones suelen ser escasas (figura 1, 2, 3, 4)
Aunque fuera de los límites del Lugar, en el río Irati existen dos embalses de importancia
que alteran su régimen de caudales. En la cabecera, en plena selva de Irati, se encuentra el
embalse de Irabia. Concebido para uso hidroeléctrico, su central se halla en Orbara
cortocircuitando unos 8 km de río. En el tramo medio-alto, aguas arriba de Aoiz, se
encuentra el embalse de Itoiz, con una capacidad de 418 Hm3. Sus usos previstos son el
abastecimiento urbano e industrial, el riego y la producción de energía hidroeléctrica. Los
dos tramos discontinuos del río Irati en este Lugar están separados por este embalse.
En las siguientes gráficas y tablas se puede hacer una idea de cual ha sido el régimen
hidrológico histórico en los tres ríos:
En Aribe en periodo de aguas altas, aproximadamente de diciembre a abril, consigna
aportaciones mensuales media por encima de 280 Hm3/mes. En época seca en cambio, las
aportaciones mensuales se reducen a unos 60 Hm3/mes.
CAUDAL MEDIO MENSUAL
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1. Figura: Caudal medio mensual (m /s) del Río Irati en Aribe. Periodo histórico 1933/34-2005/06.Fuente
CHE.
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Aportaciones
3
mensuales (hm )
Promedio histórico

Diagnosis (ver. final agosto 2014)

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

18,20

32,76

47,21

42,11

43,74

42,93

43,54

29,44

16,45

9,36

8,59

9,23

5. Tabla: Aportaciones mensuales del Río Irati en Aribe. Periodo histórico 1933/34-2010/11. Fuente CHE

La aportación media anual del río Irati en Liédena antes de la entrada en funcionamiento de
Itoiz era de 1097,07 Hm3/año. A partir de 2004 esta aportación baja a 748,8 Hm3/año.
La regulación hidrológica del río Irati producida por el pantano de Itoiz además ha alterado
de manera significativa la distribución mensual de los caudales. Más adelante, en el
documento de Planes de Acción, se volverá a tratar sobre este punto.

CAUDAL MEDIO MENSUAL
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3

2. Figura: Caudal medio mensual (m /s) del Río Irati en Liédena.. Fuente CHE

Aportaciones
3
mensuales (hm )

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

44,80 97,92 157,57 163,19 155,53 144,68 139,31 86,15 48,03 22,84 18,59
6. Tabla: Aportaciones mensuales del Río Irati en Liédena. Periodo histórico 1930/31-2001/02 (antes de
Itoiz). Fuente CHE
Aportaciones
3
mensuales (hm )

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

19,09

sep

23,07 37,66 58,77 78,92 83,60 124,69 99,50 49,13 34,56 49,67 58,78 50,45
7. Tabla: Aportaciones mensuales del Río Irati en Liédena. Periodo histórico 2004/05-2010/11 (después de
Itoiz). Fuente CHE
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En cuanto al río Erro, se dispone de datos la estación de aforos que la CHE posee en Urroz.
CAUDAL MEDIO MENSUAL
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3. Figura: Caudal medio mensual (m /s) del Río Erro en Urroz. Periodo histórico 1932/33-2005/06. Fuente
CHE
Aportaciones
3
mensuales (hm )
Promedio histórico

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

6,93

15,85

25,64

26,26

24,10

19,84

18,19

10,67

5,85

2,23

1,66

2,17

8. Tabla: Aportaciones mensuales del Río Erro en Urroz. Periodo histórico 1936/37-2008/09. Fuente CHE

Para el río Urrobi se toman datos de la estación de aforos que el Gobierno de Navarra
posee aguas abajo del camping de Espinal.

CAUDAL MEDIO MENSUAL
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3

4. Figura: Caudal medio mensual (m /s) del Río Urrobi en Espinal. Periodo histórico 1986/87-2007/08.
Fuente GN.

Aportaciones
3
mensuales (hm )
Promedio histórico

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

2,72

4,54

5,99

5,46

4,85

5,44

6,53

3,66

2,06

1,20

0,85

0,93

9. Tabla: Aportaciones mensuales del Río Urrobi en Espinal. Periodo histórico 1986/87-2007/08. Fuente GN
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CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS
Atendiendo a la delimitación de las Regiones Biogeográficas establecida por la Comisión
Europea, el Lugar se encuentran en el ámbito noreste de Navarra donde concurren las
regiones

Alpina

y

Mediterránea

(http://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/data/biogeographical-regions-europe-1).
Los ríos Urrobi y Erro, localizados al occidente del Lugar, presentan un carácter atlántico,
mientras que el río Irati, en sus tramos altos se ve afectado por influencias pirenaicas y en
sus tramos bajos está sujeto a influencias mediterráneas (Loidi & Báscones 2006). Esta
coyuntura biogeográfica tiene su reflejo en la diversidad de hábitats y especies presentes en
el Lugar.
Los ríos incluidos en el Lugar poseen tramos

también diferenciados en cuanto a la

clasificación piscícola. Existen dos zonas específicas: la salmonícola superior y la
salmonícola mixta. A la superior pertenecen en su totalidad los ríos Urrobi y la regata
Txangoa, además de las partes altas del Irati (desde cabecera hasta Oroz-Betelu) y del Erro
(desde cabecera hasta Lizoain). Se trata de tramos de río con buenas condiciones físicoquímicas que reúnen las características propias del hábitat de la trucha. En cuanto a la zona
salmonícola mixta (partes media y baja del río Erro e Irati) las condiciones son más
limitantes en cuanto al normal desarrollo de todos los estadíos de especies salmonícolas. Es
decir, aunque las condiciones para albergar adultos de trucha no sean del todo limitantes, sí
que pueden serlo a la hora de la reproducción. Además, se consideran zonas de transición
con las zonas específicamente ciprinícolas.
Los cursos fluviales ejercen además de corredor ecológico. Se trata de ecotonos entre el
ecosistema acuático y el terrestre. Por lo tanto, son espacios que proporcionan hábitats a un
buen número de especies de flora y fauna (tanto acuáticas como especies que no están
ligados estrictamente a este medio), sirviendo de vías de desplazamiento.

17

Bases técnicas para el plan de gestión de la Zona Especial de
Conservación (ZEC)
ES2200025 “Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro”

2.1.

Diagnosis (ver. final agosto 2014)

HÁBITATS NATURALES Y SEMINATURALES

3.1.1 Introducción
Dentro del Lugar se diferencian tres ámbitos ecológicos:
Sistemas fluviales
En esta categoría se incluyen los ríos Erro, Urrobi, Irati y Txangoa y los hábitats asociados
(hábitats fluviales).
Zona húmeda de Jauregiaroztegi en Auritz-Burguete
Dentro del Lugar se ha incluido una de las zonas húmedas más importantes del ámbito
atlántico-pirenaico en Navarra, el humedal de Jauregiaroztegi (10ha).
Robledal de roble peloso de Tristuibartea
Destaca en el Lugar como una zona donde la superficie ocupada por bosques no riparios es
importante. Estos bosques son importantes en sí mismos y, además, ejercen un papel como
buffer protector de los hábitats fluviales. Se trata de la Reserva Natural de Tristuibartea, RN8, en Hiriberri-Villanueva de Aezkoa, situada en la ladera oeste del monte Petxuberro sobre
el río Irati, y que ocupa una extensión de 55ha.
3.1.2. Descripción y valoración de los hábitats
La diversidad de hábitats presente en el Lugar se refleja en la siguiente tabla, donde se
detallan los hábitats naturales inventariados a escala 1:10.000 (García-Mijangos et al. 2004).
La leyenda se ha actualizado según el Manual de Hábitats de Navarra de Peralta et al.
20081.

1

La referencia que se indica en el texto del porcentaje de cada hábitat y subtipo de hábitat, se refiere a la
comparación entre la superficie incluida en e la ZEC (atendiendo a la nueva delimitación propuesta en las Bases
Técnicas del Plan de Gestión) con respecto a la superficie total incluida en LIC/ZECs fluviales (atendiendo a la
delimitación oficial de Red Natura). Hay que tener en cuenta que la superficie computada de la ZEC según la
delimitación de las Bases Técnicas es algo mayor que la que se computaba con la delimitación oficial
(propna_08_07).
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Hábitat

Nº en
mapa
(Cód.
Cart.
Fluvial)
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Descripción

SUP(ha)

Hábitats acuáticos
3260

21505B

J-15

3260

226011

J-17

3260

215050a

J-23

3150

215053

J-18

Comunidades reófilas submediterráneas de la espiga de agua
(Comunidad de Potamogeton nodosus)
Comunidades reófilas de aguas rápidas y oxigenadas (Comunidad
de Ranunculus penicillatus)
Formaciones de pequeños elodeidos de arroyos (Ranunculo
trichophylli-Groenlandietum densae)
Comunidades de aguas profundas con oleaje (Potametum lucentis)

-

-

K-10

Lámina de agua

0,20

0,65
0,36
0,01
0,04
127,51

Vegetación helofítica
-

-

F-12

-

622032

J-01

-

621121

J-03

-

621131

J-08

-

621046

J-09

Herbazal megafórbico de orillas protegidas (Comunidad de
Lysimachia vulgaris)
Comunidades de aguas nacientes (Cardamino flexuosaeChrysosplenietum oppositifolii)
Comunidades de grandes helófitos de remansos (Typho
angustifoliae-Phragmitetum australis)
Nanojuncales mediterráneos (Calliergonello cuspidataeEleocharitetum palustris)
Berreras basófilas (Helosciadetum nodiflori)

-

621042

J-10

Berreras acidófilas (Glycerio declinatae-Apietum nodiflori)

0,07

-

62101B

J-11

Comunidades de grandes cárices de los cauces fluviales (Eupatorio
cannabini-Caricetum elatae)

1,17

0,04
3,41
0,19
0,06

Hábitats de playas e islas de gravas
3270

227010a

F-36a

3270

227010c

F-37

6430

543110

F-09

-

228050b

E-06

-

228050a

E-07

-

-

F-11

Herbazales mediterráneos de terófitos higronitrófilos (Xanthio italiciPolygonetum persicariae polygonetosum lapathifolii)
Comunidades cantábricas de terófitos higronitrófilos (Polygono
hidropiperis-Bidentetum tripartitae)
Comunidades de megaforbios de playas fluviales (Scrophulario
balbisii-Menthetum longifoliae)
Pastizales inundables con Rorippa sylvestris (Rorippo sylvestrisAgrostietum stoloniferae)
Pastizales inundables montanos (Prunello vulgaris-Agrostietum
stoloniferae)
Comunidades colonizadoras de cascajeras bardeneras(Comunidad
de Lythrum salicaria)

0,15
0,02
3,16
1,20
0,04
0,09

Pastizales, juncales y herbazales higrófilos, megaforbios y vegetación de manantiales
6430

543120a

F-02

6430

543214

F-08

6430

543145

F-07

6430

543112

F-06a

6430

543120b

F-01

-

52141D

E-14

-

228046

E-04

-

542040c

E-09

-

542040d

E-10

Herbazales escionitrófilos subcantábricos (Galio aparinesAnthriscetum sylvestris)
Herbazales megafórbicos de torrentes montanos (Chaerophyllo
hirsuti-Valerianetum pyrenaicae)
Formaciones de la reina de los prados (Ranunculo acrisFilipenduletum ulmariae)
Comunidades de nitrófilas trepadoras (Arundini donacisConvolvuletum sepium)
Herbazales escionitrófilos pirenaicos (Chaerophylletum aurei)
Fenalares de terrazas fluviales (Elytrigio campestrisBrachypodietum phoenicoidis)
Gramales (Trifolio fragiferi-Cynodontetum dactyli)
Juncales nitrófilos (Mentho suaveolentis-Juncetum inflexi lotetosum
glabri)
Juncales nitrófilos montanos (Mentho longifoliae-Juncetum inflexi)

0,80
0,28
0,19
0,03
0,00
15,74
1,71
0,02
0,01
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Bosques y formaciones arbustivas de ribera
91E0*

81E013

B-01

Alisedas cantábricas (Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae)

91E0*

81E013

B-02

Alisedas subcantábricas (Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae)

22,87

91E0*

81E010a

B-03

Fresnedas subcantábricas (Carici pendulae-Fraxinetum excelsioris)

42,95

92A0

82A031

B-05

Alisedas submediterráneas (Humulo lupuli-Alnetum glutinosae)

70,93

92A0

82A046

B-06a

42,20

92A0

82A046

B-06b

92A0

81E015

B-08a

16,22

3,19

3240

224012

B-14

Olmedas y fresnedas submediterráneas (Viburno lantanaeUlmetum minoris)
Olmedas y fresnedas submediterráneas (Viburno lantanaeUlmetum minoris)
Choperas somontano aragonesas (Lathraeo clandestinaePopuletum nigrae fraxinetosum angustifoliae)
Saucedas arbustivas (Salicetum lambertiano-angustifoliae)

-

818020a

C-02

Avellanedas (Comunidad de Corylus avellana y Salix caprea)

-

411551

C-10

-

411542

C-11

Espinares subcantábricos y pirenaicos occidentales (Rhamno
catharticae-Crataegetum laevigatae)
Espinares submediterráneos (Lonicero etruscae-Rosetum agrestes)

-

-

K-07

Formaciones arbóreas degradadas de talud

32,55

9120

812014

A-08

21,38

9130

811015

A-02

9180*

824512

A-05

Hayedos acidófilos atlánticos (Saxifrago hirsutae-Fagetum
sylvaticae)
Hayedos basófilos pirenaicos (Scillo lilio-hyacinthi-Fagetum
sylvaticae)
Bosques mixtos de montaña (Hedero helicis-Tilietum platyphylli)

9340

834035

A-14

0,40

9240

824016

A-13

-

824515

A-12a

-

824515

A-12b

-

82301a

A-10

-

811013

A-01

Carrascales submediterráneos (Spiraeo obovatae-Quercetum
rotundifoliae)
Quejigares submediterráneos (Spiraeo obovatae-Quercetum
fagineae)
Robledales de roble peloso (Roso arvensis-Quercetum
pubescentes)
Robledales de roble peloso facies de pinar de pino albar (Roso
arvensis-Quercetum pubescentis facies de pinar de pino albar)
Robledales de roble albar (Pulmonario longifoliae-Quercetum
petraeae)
Hayedos basófilos y ombrófilos cantábricos (Carici sylvaticaeFagetum sylvaticae)

13,06
0,02
22,37
8,63
7,79

Bosques

3,38
0,16

0,00
97,66
2,07
13,33
4,40

Formaciones arbustivas, matorrales y pastizales
5210

421015

C-05

4090

309050a

D-01

4090

309051

D-02

4090

309056

D-03a

6210

521222

E-17

-

411015b

C-09ª

-

521410ª

E-15

-

551034

-

551035

Coscojares submediterráneos (Spiraeo obovatae-Quercetum
cocciferae)
Matorrales de otabera cantábricos y pirenaicos (Teucrio pyrenaiciGenistetum occidentales)
Matorrales de otabera mediterráneos (Arctostaphylo crassifoliaeGenistetum occidentales)
Tomillares y aliagares submediterráneos (Thymelaeo ruiziiAphyllanthetum monspeliensis)
Pastizales meso-xerófilos subcantábricos (Calamintho aciniSeselietum montani)
Bujedos de orla (Ononido fruticosae-Buxetum sempervirentis)

1,80

1,22

E-19

Pastizales meso-xerófilos submediterráneos (Carduncello mitissimiBrachypodietum phoenicoidis)
Prados de siega (Lino biennis-Cynosuretum cristati)

E-20

Pastizales de diente (Merendero pyrenaicae-Cynosuretum cristati)

2,67

Comunidades submediterráneas de cantiles y pirenaicas de
cantiles extraplomados (Asplenio fontani-Saxifragetum losae,
Petrocoptidetum hispanicae )

0,02

2,57
3,08
0,24
5,75
0,44

36,38

Vegetación de roquedos
8210

721160a
y 721210

G-01 y
G-03
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C-08

Sabinares con boj (Buxo sempervirentis-Juniperetum phoeniceae)

0,07

3,55

Comunidades nitrófilas
-

-

F-13

-

-

F-34

-

-

K-02

Pastizales de terófitos nitrófilos (Sisymbrio officinalis-Hordeetum
murini)
Herbazales de suelos removidos (Helmintio echioidis-Melilotetum
albi)
Otras comunidad de nitrófilas

-

-

F-27

Cardales de cardo mariano (Carduo bourgeani-Silybetum mariano)

1,30

-

-

F-04

Comunidades de yezgo (Urtico dioicae-Sambucetum ebuli)

0,49

-

-

F-30

0,27

-

-

F-26

Herbazales nitrófilos de graveras (Comunidad de Foeniculum
vulgare y Centaurea calcitrapa)
Cardales montanos (Carduo nutantis-Cirsietum richterani)

-

145010b

F-19

0,03

-

-

F-17

Matorrales subnitrófilos de graveras del Aragón (Comunidad de
Plantago sempervirens y Scrophularia canina)
Pastizales de suelos pisoteados (Lolio perennis-Plantaginetum
majoris)

2,36
2,15

0,18

0,01

Otros usos del territorio
-

-

K-11

Plantación de especies exóticas

-

-

K-04

Cultivos herbáceos

27,41

-

-

K-09

Improductivo, otros usos

25,89

-

-

K-03

Cultivos

200,66

2,06

10. Tabla: Hábitats y superficies ocupadas. Cód.UE: Los hábitats que presentan código son hábitats de
interés establecidos por la Directiva 92/43/CEE. (*): Hábitats prioritarios.. Cód. Hábitat: Son los códigos
utilizados por el Inventario Nacional de Hábitats. Cód. Cart. Fluvial: Son los códigos utilizados en la
cartografía de hábitats en LICs fluviales. En los casos en los que la superficie aparece como 0 ésta es
inferior a 0,01 ha. Actualmente se encuentra en revisión la asignación de los hayedos del Scillo-Fagetum
al código 9130 de la Directiva.

3.1.2.1 Hábitats fluviales
Los ríos incluidos en el Lugar, Erro, Urrobi, Irati y regata de Txangoa destacan por la
presencia de una banda importante de vegetación de ribera en sus dos orillas a lo largo de
prácticamente todo el el esapcio, con ejemplos representativos de diferentes tipos de
bosques y prebosques de ribera. Además, están presentes otros hábitats característicos del
ámbito fluvial: comunidades acuáticas, vegetación helofítica, complejos de vegetación de
playas e islas de gravas y diferentes tipos de pastizales y herbazales higrófilos y juncales.
Hábitats acuáticos
El Lugar destaca por albergar un porcentaje bastante importante, el 15% del total de la Red
Natura, del hábitat de interés comuniatraio HIC 3260 (Comunidad de Potamogeton nodosus,
Comunidad de Ranunculus penicillatus y Potametum lucentis) con respecto al total del
hábitat incluido en Red Natura. En concreto, destacan por su entidad y representatividad las
comunidades de Ranunculus penicillatus en el río Irati a la altura de Aribe, y también las
comunidades de Potamogeton lucens en el mismo río a la altura de Lónguida.
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Vegetación helofítica
Entre la vegetación helofítica, destacan por superficie las formaciones de helófitos con
carrizo (Phragmites australis), lirio amarillo (Iris pseudacorus), etc. (3,51 ha según la
cartografía 1:10.000). Por otra parte, también destaca la superficie ocupada por las
comunidades de grandes cárices con Carex elata (Eupatorio cannabini-Caricetum elatae)
que aparecen en zonas de aguas someras con presencia de piedras o afloramientos de
rocas. Las superficies ocupadas por estas formaciones de Carex elata en el Lugar suponen
casi el 25% de este hábitat en Red Natura.
La vegetación helofítica no se considera Hábitat de Interés Comunitario, pero es
característica del ecosistema fluvial y aporta diversidad al conjunto de los hábitats.
Hábitats de playas e islas de gravas.
La presencia de islas y playas de gravas es indicadora de la dinámica fluvial; erosión,
trasporte y sedimentación de sedimentos que se produce a lo largo del río. Además, este
tipo de elementos propician la aparición de zonas de remansos y de aguas rápidas, zonas
de aguas someras y profundas, etc., lo que implica un aumento de

la diversidad de

microhábitats en el cauce.
En las playas e islas de gravas del Lugar se han identificado dos Hábitats de Interés
Comunitario diferentes: HIC 3270 (Xanthio italici-Polygonetum persicariae polygonetosum
lapathifolii y Polygono hidropiperis-Bidentetum tripartitae) y HIC 6430 (Scrophulario balbisiiMenthetum longifoliae). Además, existen otros hábitats característicos de playas fluviales
aunque no se hayan identificado como hábitats de la Directiva, como son los pastizales de
Rorippa sylvestris y Agrostis stolonifera (Prunello vulgaris-Agrostietum stoloniferae, Rorippo
sylvestris-Agrostietum stoloniferae) y los herbazales con Lythrum salicaria (Comunidad de
Lythrum salicaria). En total, la superficie ocupada por hábitats de playas fluviales según la
cartografía 1:10.000 es de 4,66ha.

Comunidades de megaforbios

El Lugar alberga comunidades de megaforbios del hábitat HIC 6430. El subtipo más
característico del hábitat de la Directiva se corresponde con los “herbazales megafórbicos
de torrentes montanos” (Chaerophyllo hirsuti-Valerianetum pyrenaicae), un hábitat escaso
en Navarra. Se encuentran ejemplos representativos de este subtipo en el río Urrobi a la
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altura de Auritz-Burguete y en la regata Txangoa2. También se incluyen otros subtipos
escasos en Navarra como son los herbazales con Chaerophyllum aureum (Chaerophylletum
aurei), cerca de Orbaitzeta, y las formaciones de Filipendula ulmaria (Ranunculo acrisFilipenduletum ulmariae). Además de en el entorno fluvial, estas comunidades se
encuentran en el humedal de Jauregiaroztegi como se verá más adelante. El otro subtipo
representado en el Lugar, el de las comunidades de nitrófilas trepadoras (Arundini donacisConvolvuletum sepium), aunque se asigna al hábitat 6430, representa un subtipo común en
Navarra y que no presenta amenazas de conservación.
Pastizales y juncales
Se incluyen en el Lugar otros hábitats que aparecen ligados al ecosistema fluvial como son
los gramales, juncales con Mentha longifolia y Juncus inflexus, juncales con Mentha
suaveolens y Juncus inflexus y pastizales con Brachypodium phoenicoides y Elytrigia
campestris
Destaca por la presencia de este tipo de hábitats la zona húmeda de Launaga, que se
encuentra en la orilla del río Erro, aguas abajo de la foz de Txintxurrimear.
Bosques y vegetación arbustiva de ribera
Este Lugar alberga un porcentaje importante del hábitat de las saucedas arbustivas
pirenaicas caracterizadas por las mimbreras Salix elaeagnos subsp. angustifolia y Salix
purpurea subsp. lambertiana. Respecto al total de LICs fluviales el 15% está incluido en este
Lugar. Estas saucedas se corresponden con el HIC 3240 y se encuentran bien
representadas.
El Lugar alberga también un porcentaje importante con muestras representativas del Hábitat
de Interés Prioritario 91E0* y de algunos subtipos del Hábitat de Interés Comunitario 92A0.
En el tramo alto del río Erro (hasta el valle de Arriasgoiti), en el río Urrobi y en el tramo
medio y alto del Irati, los bosques de ribera se corresponden con el Hábitat de Interés
Prioritario HIP 91E0*. Éste está representado por dos subtipos principalmente; las alisedas
subcantábricas, presentes en el río Urrobi y en los tramos medio-alto del río Irati, y las
fresnedas subcantábricas, presentes en el río Urrobi y en el tramo alto del río Erro, aguas
2

Orbaitzeta; Regata Txangoa; Coord. 644450-4762374; 780m, Comunidad de megaforbios de la asociación
Chaerophyllo hirsuti-Valeranietum pyrenaicae: Valeriana pyrenaica, Adenostyles alliariae, Symphitum
tuberosum, Lamiastrum galeobdolon, Filipendula ulmaria, Silene dioica, Saxifraga hirsuta subsp. hirsuta, Poa
trivialis, Anthriscus sylvestris, Pulmonaria a ffinis, Scrophularia alpestris, Geum urbanum, Stellaria holostea,
Myosotis cespitosa, Myosotis decumbens subsp. teresiana.
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arriba de Arriasgoiti. Existe también una pequeña representación del subtipo de las alisedas
cantábricas en la cabecera del río Urrobi, en Roncesvalles. El Lugar alberga un porcentaje
muy importante de las fresnedas subcantábricas (un 65% del total de los LICs fluviales).
Además es el único Lugar fluvial en el que se encuentra el subtipo de las alisedas
subcantábricas. Sobre el total del HIP 91E0*, el Lugar alberga algo más del 40% del total del
hábitat en los LICs fluviales.
El HIC 92A0 está representado por dos subtipos, las olmedas-fresnedas submediterráneas
(Vivurno lantanae-Ulmetum minoris) y las alisedas submediterráneas (Hululo lupuli-Alnetum
glutinosae). Las alisedas submediterráneas aparecen principalmente en el río Irati, en su
tramo inferior, desde Aoiz. Las olmedas y fresnedas se encuentran en el río Erro desde un
poco aguas arriba de Urroz y también en el río Irati a partir de la desembocadura del Erro.
En el Irati suelen ocupar una posición más alejada de la orilla, tras la aliseda
submediterránea.
Se han cartografiado varios recintos de dos comunidades de espinares de orla; la primera se
corresponde al Rhamno-Crataegetum laevigatae.y se sitúa en los tramos altos de los tres
ríos, la segunda se corresponde a los espinares del Lonicero-Rosetum que se desarrollan
en territorios submediterráneos.
Por último, es importante remarcar que la cartografía de hábitats ha asignado gran parte de
formaciones arbustivas y arbóreas a “formaciones arbóreas degradadas de talud”, en
especial en el río Irati. Sin embargo, una vez revisados in situ los tramos incluidos en esta
categoría, se ha podido comprobar que la mayor parte de ellos conserva una banda de
vegetación arbustiva y/o arbórea que puede cumplir las funciones ecológicas de la
vegetación de ribera.
Hábitats no riparios
Aunque en la delimitación del Lugar se prioriza la inclusión de los hábitats ligados al agua,
en algunos casos se incluyen también otros hábitats no estrictamente fluviales; pastizales,
matorrales, bosques y también roquedos. La inclusión de estas superficies aporta
coherencia a la delimitación del espacio, definiendo un buffer de protección del río acorde
con las características topográficas, de usos, etc., que se dan en cada zona.
Hábitats del humedal de Jauregiaroztegi
El humedal de Jauregiaroztegi es uno de los humedales más importantes del ámbito
atlántico-pirenaico de Navarra (Heras et al. 2006).
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Este humedal alberga una superficie importante de hábitats ligados a zonas húmedas.
Algunos de ellos guardan relación con los hábitats característicos de turberas y por ello se
incluyen en el HIC 7140 de la Directiva, hábitat escaso y de especial interés también en
Navarra. También aparecen prados higrófilos con Molinia caerulea, Sanguisorba officinalis,
Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa, etc., que se corresponden con HIC 6410, hábitat
también escaso y de especial interés en Navarra. Otros hábitats presentes en el humedal
son las comunidades acuáticas con Potamogeton densus (HIC 3260), comunidades de
megaforbios con Filipendula ulmaria (HIC 6430), juncales con Juncus inflexus y Mentha
longifolia, etc. En la siguiente tabla se listan los hábitats presentes en el humedal (Heras et
al. 2006) una vez ajustada la leyenda al Manual de Hábitats de Navarra.
Cód. UE

Cód. Hábitat Descripción

Hábitats acuáticos
3260

215050a

Formaciones de arroyos con Potamogeton densus
(Ranunculo trichophylli-Groenlandietum densae)

Vegetación helofítica
215510b Comunidades de remansos de arroyos de Callitriche stagnalis
Comunidades helofíticas de turberas y trampales eutrofizados de Glyceria
621132
fluitans
(Caro verticillati-Glycerietum fluitantis)
Comunidades de Eleocharis palustris
621134
(Glycerio declinatae-Eleocharitetum palustris)
621230a Comunidad de Sparganium erectum
Comunidades de arroyos de montaña con Catarrosa aquatica
621044
(Glycerio fluitantis-Catabrosetum aquaticae)
7140

617011

6430

543145

91E0*

81E010b Com. Salix atrocinerea y S. lambertiana

Comunidades de zonas paraturbosas con Anagallis tenella y Juncus bulbosus
(Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi)
Prados, juncales y herbazales higrófilos
Formaciones de la reina de los prados
(Ranunculo acris-Filipenduletum ulmariae)
6410
541010* Com. Sanguisorba officinalis y Molinia caerulea
(Molinion caeruleae)
6510
551010* Prados de siega (Arrhenatherion elatioris)
Prados con Cynosurus cristatus montanos
551035
Merendero pyrenaicae-Cynosuretum cristati
542040d Juncales nitrófilos montanos
Mentho longifoliae-Juncetum inflexi
Formaciones arbustivas de ribera

11. Tabla: Hábitats del humedal de Jauregiaroztegi. Cód.UE: Los hábitats que presentan código son hábitats
de interés establecidos por la Directiva 92/43/CEE. (*): Hábitats prioritarios.. Cód. Hábitat: Son los códigos
utilizados por el Inventario Nacional de Hábitats.
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Robledal de Tristuibartea
La Reserva Natural de Tristuibartea (RN-8) destaca por albergar una representación
importante de un robledal de roble peloso en buen estado de conservación3. Es uno de los
pocos espacios de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Navarra donde se protege
este tipo de bosques. Esta reserva Natural presenta su correspondiente Plan de uso y
Gestión donde se establecen las medidas de conservación y se regulan los usos y
actividades (Decreto Foral 231/1998 de 6 de julio).

2.2.

FLORA

Entre las especies del Anexo V de la Directiva Hábitats destaca la presencia de Galanthus
nivalis L. y Ruscus aculeatus L.

Galanthus nivalis es una especie que, además de encontrarse incluida en el Anexo V de la
Directiva Hábitats, está considerada de interés especial en el territorio navarro, donde
únicamente se conocen 3 poblaciones de esta especie típica de bosques. Junto al pueblo de
Orbaitzeta y cerca del río Irati se encuentra una de estas poblaciones, de forma que un
pequeño núcleo de la población se encuentra incluido dentro de los límites del Lugar.

Ruscus aculeatus es una especie frecuente en todo tipo de bosques en la mitad
septentrional del territorio navarro y, salvo casos puntuales, no es objeto de recolección. Por
lo tanto, no es preciso establecer una regulación específica para su recolección.

Por otro lado, destaca la presencia de cuatro especies de interés especial en el territorio
navarro: Menyanthes trifoliata L., Sanguisorba officinalis L., Triglochin palustris L., Angelica
razulii Gouan y Prunus padus L. Las tres primeras se encuentran en el humedal de
Jauregiaroztegi, mientras que Angelica razulii se encuentra en el tramo alto del río Urrobi y
Prunus padus aparece en las orillas del mismo río desde Auritz-Burguete hasta Saragüeta.

3

La superficie de robledal incluida en la Reserva se recoge en la tabla general de los hábitats incluidos en la
ZEC.
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En la siguiente tabla se resume la importancia del Lugar para la conservación de los taxones
citados en el conjunto de Navarra.
Taxon

Presencia en el Lugar y comparación con su presencia en Navarra

Galanthus nivalis L.

Aparece muy puntualmente a la altura de Orbaitzeta.
En Navarra únicamente se conocen, incluida ésta, 3 poblaciones; en Irati,
Esteribar y Orbaitzeta.

Ruscus aculeatus L.

Se trata de una especie común en el Lugar y también en Navarra, donde está
presente principalmente en su mitad septentrional

Menyanthes trifoliata L.

En el Lugar únicamente se encuentra en el humedal de Jauregiaroztegi.
En Navarra se conocen, incluida ésta, 6 localidades en la Sierra de Aralar,
Belate (cita no encontrada recientemente), Loilurzeko Harria en Baztan,
Esteribar, Auritz-Burguete y Abaurreagaina (6 cuadrículas UTM de 10 x10 y 6
cuadrículas UTM de 1 x1Km)

Sanguisorba officinalis L.

En el Lugar únicamente se encuentra en el humedal de Jauregiaroztegi.
En Navarra se conocen, incluida ésta, 4 localidades en Isaba, Meano y 2 en
Auritz-Burguete

Triglochin palustris L.

En el Lugar únicamente se encuentra en el humedal de Jauregiaroztegi.
En Navarra se conocen, incluida ésta, 2 localidades en Urbasa (raso de Urbasa)
y Auritz-Burguete (Jauregiaroztegi)

Angelica razulii Gouan

En el Lugar aparece únicamente en el tramo superior del río Urrobi.
En Navarra es una especie muy rara presente en el valle del río Urrobi, en los
montes de la divisoria de aguas y en los valles cantábricos.

Prunus padus L.

En el Lugar aparece en el tramo superior del río Urrobi.
En Navarra Prunus padus únicamente se encuentra en el río Urrobi.

12. Tabla: Resumen de la importancia del Lugar para la conservación de los taxones citados en el conjunto
de Navarra.

En zonas cercanas al Lugar (cuadrículas UTM de 1 x1 Km) han sido citadas otras especies
amenazadas o de interés pero cuya presencia en el Lugar no ha sido confirmada por el
momento, como son Narcissus pallidiflorus Pugsley, Lathraea squamaria L., Orchis
provincialis, Asplenium petrarchae o Minuartia mutabilis. Estas dos últimas están presentes
en los roquedos de la Foz de Lumbier.
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FAUNA

En los siguientes apartados se desglosa el estado de la fauna característica del espacio
fluvial Irati-Urrobi-Erro. En cada caso se identifican las especies de acuerdo a su inclusión
en diferentes catálogos de fauna y Anexos de la Directiva Hábitats.
Las especies de fauna existentes en el área del Lugar son abundantes. Sin embargo, para la
presente diagnosis se tienen en cuenta aquellas especies propias o estrechamente ligadas
al medio fluvial. Existe un número mayor de especies de medios forestales o agrícolas que
pese a que puedan circular por el medio fluvial, no se entienden como pertenecientes a éste.
Por lo tanto, no se mencionan explícitamente en el presente documento.
Invertebrados
Existen varias citas de presencia de diferentes bivalvos en el Lugar. Entre las especies
citadas se encuentran Unio mancus, Psilunio littoralis y Anodonta sp..
En la parte sur, concretamente en Liédena, existen una cita antigua del odonato Gomphus
graslinii. Se trata de una especie incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats, además de
“Vulnerable” en el catálogo UICN y de “Interés especial” en el catálogo estatal.

En el

humedal de Jauregiaroztegi existe un importante nucleo poblacional del odonato Coenagrion
mercuriale, también se trata de una especie incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
El Lugar se halla dentro del ámbito del Plan de Recuperación del cangrejo autóctono. No
obstante, en ninguno de los cauces analizados está presente la especie. Por el contrario,
son abundantes las poblaciones de cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus) sobre todo en
la zona media-baja de los tres ríos. Esta especie exótica invasora es portadora de la “peste
del cangrejo” o afanomicosis, imposibilitando, así, la recuperación de Austropotamobius
pallipes.

Peces
Dentro del Lugar, la región salmonícola superior presenta una morfología y calidad del agua
propicia para el desarrollo de importantes poblaciones de trucha (Salmo trutta fario). Aguas
abajo, también están presentes especies ciprinícolas como la madrilla (Parachondrostoma
miegii)4, incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats, el barbo de Graells (Barbus graellsii)
y barbo culirroyo (Barbus haasi), ambos incluidos en el anexo V de esta Directiva, y la
lamprehuela (Cobitis calderoni), catalogada en Navarra como de Interés Especial además
4

En la Directiva Hábitats aparece bajo el nombre de Chondrostoma toxotoma
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de “Vulnerable” por la UICN. La locha o lobo de río (Barbatula quignardi) también presente
está considerada como “Vulnerable” en la lista roja de la UICN.
Otras especies autóctonas citadas en el Lugar son la chipa (Phoxinus bigerri) y el gobio
(Gobio lozanoi).

Anfibios y Reptiles
Por lo que a anfibios se refiere, destacan el tritón pirenaico (Euproctus asper), tritón
palmeado (Triturus helveticus) y sapo partero común (Alytes obstetricans) por estar incluidos
en el IV anexo de la Directiva Hábitats. Además, el tritón pirenaico está catalogado de
“Interés Especial” para Navarra y el resto de “Interés Especial” a nivel estatal. También se
encuentra presente, la salamandra común (Salamandra salamandra), catalogada como
“Vulnerable” por la UICN.
El galápago europeo (Emys orbicularis) es el reptil más destacable ligado al ámbito fluvial.
Se trata de una especie incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats. Además, según el
Catálogo de especies Amenazadas de Navarra, es una especie “Sensible a la alteración del
hábitat”. A nivel estatal está catalogado como “Vulnerable” y la UICN lo cataloga como “Casi
amenazado”.

Aves
Respecto de las aves directamente asociadas a los ambientes fluviales, son muy
destacables dos especies presentes e, incluso, relativamente abundantes: martín pescador
(Alcedo atthis) dentro del Anexo I de la Directiva Aves y el mirlo acuático (Cinclus cinclus).
Ambas especies están catalogadas como de “Interés Especial” en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Navarra.
Varias parejas de las dos especies de milanos, milano real (Milvus milvus) y milano negro
(Milvus migrans), anidan en las choperas, en especial en la zona media-baja del Irati. A su
vez, está documentado un importante dormidero invernal de milano real en la zona de
reunión del Irati con el Salazar a la altura de Lumbier/Irunberri. También en invierno es
habitual la presencia de garzas reales (Ardea cinerea), cormorares (Phalacrocorax carbo
sinensis) y ánades reales (Anas platyrhynchos).
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Mamíferos
Las especies más reseñables en el ámbito de estudio son la nutria (Lutra lutra), el desmán
del pirineo (Galemys pyrenaicus) y el visón europeo (Mustela lutreola). En cuanto a la nutria,
se trata de una especie incluida en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats. Por otro lado,
en Navarra esta declarada “En Peligro de Extinción” y es de “Interés Especial” a nivel
estatal. El desmán también se incluye en el Anexo II y IV de la Directiva Hábitats. A nivel
mundial está catalogada como “Vulnerable” y tanto en Navarra como a nivel estatal se
cataloga de “Interés Especial”. Finalmente, el visón se encuentra dentro del Anexo II de la
Directiva, “En Peligro de extinción” a nivel estatal y “Vulnerable” según el Catálogo de
especies amenazadas de Navarra.
Cabría destacar la presencia de varios refugios (cuevas y edificaciones) con colonias de
murciélagos, concretamente de las especies Rhinolophus hipposideros, R. ferrumequinum y
Miniopterus schreibersii (ver catalogación en la tabla 12). La catalogación de esta especie se
resume de la siguiente manera: en Navarra es “Sensible a la Alteración del Hábitats” y a
nivel estatal se cataloga como de “Vulnerable”. Además, se encuentra en el Anexo II de la
Directiva Hábitats.

Especie

Nombre

Gomphus graslini
Coenagrion mercuriale
Lucanus cervus
Unio mancus
Salmo trutta
Parachondrostoma
miegii
Luciobarbus graellsii
Barbus haasi
Gobio lozanoi
Barbatula quignardi
Cobitis calderoni
Salamandra salamandra
Calotriton (Euproctus)
asper
Lissotriton helveticus
Hyla arborea
Alytes obstetricans
Emys orbicularis
Milvus migrans

-

CEA
NA

CNEA

CEE

UICN

Clase

LESPE
LESPE
LESPE

II
II
II
V

Vu

VU

Insecta
Insecta
Insecta
Bivalvia
Osteichthyes

Mejillón de río
Trucha
Madrilla

II (o)

LC

Osteichthyes

Barbo de Graells
Barbo culirroyo
Gobio
Locha, Lobo de río
Lamprehuela
Salamandra común

V
V

NT
VU
VU
VU
VU
NT

Osteichthyes
Osteichthyes
Osteichthyes
Osteichthyes
Osteichthyes
Amphibia

LESPE

IV

NT

Amphibia

LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE

IV
IV
II
I

LC
NT
NT
VU
NT'

Amphibia
Amphibia
Amphibia
Reptilia
Aves

Tritón pirenaico
Tritón palmeado
Ranita de San Antonio
Sapo partero común
Galápago europeo
Milano Negro

IE
IE
IE
IE
SAH

Milvus milvus

Milano Real

VU

PE

I

EN

Aves

Alcedo atthis
Cinclus cinclus
Anas platyrhynchos
Ardea cinerea

Martín Pescador
Mirlo-acuático
Ánade azulón
Garza Real

IE
IE

LESPE
LESPE

I

IE

LESPE

NT
NE
NE
NE

Aves
Aves
Aves
Aves

II-III
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Especie

Nombre

Gallinula chloropus
Phalacrocorax carbo
sinensis
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophus
ferrumequinum
Miniopterus schreibersii
Mustela lutreola
Lutra lutra

Gallineta común

CEA
NA

Diagnosis (ver. final agosto 2014)

CNEA

CEE

UICN

Clase

II

NE

Aves

NE

Aves

Cormorán grande
Desmán ibérico

IE

VU

II

VU

Mammalia

Murciélago pequeño de herradura

VU

LESPE

II

NT

Mammalia

Murciélago grande de herradura

VU

VU

II

NT

Mammalia

Murciélago de cueva
Visón europeo
Nutria paleártica

SAH
VU
PE

VU
PE
LESPE

II
II
II

VU
EN
NT

Mammalia
Mammalia
Mammalia

13. Tabla: 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 Regimen 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, IV: Anexos IV de la Directiva Hábitats, V:
Anexos 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)

2.4.

RELACIÓN CON OTROS LUGARES NATURA 2000

La presente ZEC tiene relación por cercanía o conexión con varios espacios de la Red
Natura 2000 en Navarra:
•

ZEC Selva de Irati – Roncesvalles

•

LIC-ZEPA Sierra de Artxuba, Zarikieta y Monte Areta

•

LIC Sierra de Leire y Foz de Arbayún ZEPA Foz de Arbayún

•

ZEC Río Salazar

•

LIC Río Areta

•

LIC Tramo medio del río Aragón

El Lugar Sistema fluvial de los Ríos Irati, Urrobi y Erro juega un papel importante como eje
conector de los ríos que forman la cuenca del río Aragón en Navarra.
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3. USOS HUMANOS CON INCIDENCIA EN LA CONSERVACIÓN
3.1.

INFRAESTRUCTURAS

Salvo la práctica totalidad del tramo del Irati que fluye entre Rípodas y Sangüesa/Zangoza,
en el resto del lugar las carreteras discurren prácticamente paralelas al cauce. En los tramos
bajos más meandriformes, el río se acerca y se aleja de la carretera en la medida que va
dibujando los meandros. En los tramos más altos del Irati, Urrobi y Erro, la carretera
aprovecha los fondos de valle excavados por estos ríos y transcurre prácticamente pegada
al mismo.
Además, carreteras principales, secundarias y pistas que se acercan a las pequeñas
localidades cruzan el río en abundantes ocasiones a través de puentes o badenes.
Las carreteras más destacadas son las siguientes: En el río Irati en dirección S-N se
encuentran la N-127, N-240 (atraviesa el río en Liédena), NA-150 (atraviesa el río en
Lumbier/Irunberri y Aós), NA-1720, NA-2040 (limita con el Lugar desde Oroz-Betelu hasta
las cercanías de Garralda), NA-140 (atraviesa el río en Aribe) y NA-2030 (limita con el Lugar
desde Aribe hasta la Fábrica de Armas en Orbaitzeta y atraviesa la regata Txangoa en 3
ocasiones). En cuanto al río Urrobi, la NA-1720 limita con el Lugar prácticamente en todo su
recorrido desde Nagore hasta Auritz/Burguete, atravesándolo en 4 ocasiones. La NA-140
también cruza el río en Auritz/Burguete. Finalmente, el río Erro se encuentra ligado a dos
vías principales. En la parte más al sur, desde la desembocadura en el río Irati hasta UrrozVilla, la NA-150 transcurre por la margen izquierda. Desde esta localidad hasta el límite
norte del Lugar pasa a ser la NA-2330. Esta vía atraviesa el río Erro en 9 ocasiones.
No sólo las carreteras, los tendidos eléctricos también surcan y cruzan el corredor natural de
los 3 ríos que conforman el Lugar.
Existen tramos de río canalizados por las propias poblaciones. En concreto, el río Irati se ve
canalizado en Orbaitzeta (regata Txangoa en la Fábrica de Armas), Aribe, Oroz-Betelu,
Aoiz/Agoitz y Liédena. Ni el río Urrobi ni el Erro se ven afectados por este tipo de
canalizaciones. En el resto de poblaciones los cascos urbanos normalmente quedan muy
próximos al cauce, aunque sin ningún tipo de intervención directa.
Diversas localidades incluidas en el Lugar cuentan con estaciones depuradoras de aguas
residuales (EDAR). En el Irati, son dos las poblaciones con instalaciones de este tipo:
Aoiz/Agoitz y Lumbier/Irunberri. La tecnología aplicada es de fangos activados y lecho
bacteriano respectivamente. En el río Urrobi, cercano al Camping de Espinal, se encuentra
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la depuradora con tecnología de lecho bacteriano/filtro de arena. Finalmente, en Urroz se
localiza la única estación del río Erro. En este caso, la tecnología utilizada es de lecho
bacteriano.
Cabe destacar que a lo largo del río Erro existen numerosas “chabolas” de uso recreativo,
que en la mayoría de los casos, prácticamente invaden el cauce.
Por otro lado, dentro del Lugar y en sus inmediaciones existen 10 captaciones de
abastecimiento de más de 10 m3/día, 8 de ellas son subterráneas (pozos y manantiales).
Las otras dos son captaciones directas del cauce.
3.2.

USO GANADERO

Con la finalidad de valorar la incidencia del uso ganadero en el ámbito de estudio, se
analizan las diferentes explotaciones que se encuentran dentro de un buffer de 1 Km
alrededor del límite del Lugar. La relación de las explotaciones y cabezas de ganado se
puede consultar en el Anexo III del presente documento.
Estas explotaciones se distribuyen a lo largo de todo el Lugar. No obstante, los ríos Irati y
Urrobi en sus tramos más altos muestran una mayor concentración5. Los municipios con
mayor número de explotaciones son Arce/Artzi, Orbaitzeta e Hiriberri/Villanueva de Aezkoa.
La mayor parte de las explotaciones tienen como finalidad la reproducción para la
producción de carne de bóvido, caprino, ovino y équido. En segundo lugar predomina la
producción de leche ovina. El ganado es principalmente autóctono, dominado por las razas
pirenaica en vacuno, latxa y rasa en ovino y burguete en equíno. Aunque en menor medida,
en la zona norte del Lugar también hay granjas de cerdos y producción de carne de conejo
en Oroz-Betelu.
Hacia el sur, el número de explotaciones ganaderas desciende. Sin embargo, mientras que
el

número

de

vacas

y

caballos

disminuyen,

las

ovejas

y

cabras

aumentan

considerablemente. Por lo tanto, se trata de explotaciones mayores, llegando a albergar en
la zona de Lumbier/Irunberri y Urraúl Bajo en torno a 1.700 y 2.300 cabezas de ovejas frente
a las 500-600 de los municipios más norteños. Además, aparecen explotaciones de otro tipo
como los conejos, gallinas, ocas y perdices.

5

Existen explotaciones ganaderas a menos de 1.000m del límite de la ZEC en el municipio de Aria (río Irati). Sin embargo, este
municipio no es atravesado por la ZEC.
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A continuación se puede consultar el resumen de las explotaciones ganaderas más
relevantes incluidas en un radio de 1.000 m alrededor del Lugar Además se puede observar
la distribución de las mismas en el mapa 2.

Tipo de ganado
Bóvidos
Cerdos
Conejos
Équidos
Gallinas
Ocas
6
Ovino y caprino
Perdices

nº
explotaciones
55
12
3
41
5
1
57
1

% de
explotaciones
31,43
6,86
1,71
23,43
2,86
0,57
32,57
0,57

Censo
3.719
47
20.650
713
135.018
7
22.523
12.000

14. Tabla: Resumen de explotaciones ganaderas en el Lugar según los datos de explotaciones ganaderas de
2009 (Dirección General de Agricultura y Ganadería. Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente).

Las explotaciones más cercanas al cauce, menos de 50 metros, son escasas (8%) y la
mayoria de ellas se encuentran en el municipio de Orbaitzeta, anexas a la regata Txangoa.
Se trata de explotaciones, principalmente, de ovino, que aportan alrededor de 10% a la
carga total estimada. En Lónguida existe una granja con 25.000 gallinas a escasos 20
metros del Lugar.
Por otro lado, destaca la presencia de un matadero municipal en la localidad de Aoiz/Agoitz,
a escasos metros del límite del Lugar.
La superficie de pastizales y praderas en el Lugar, según el mapa de usos y
aprovechamientos de Navarra, supone casi un 12% de la superficie total.

6

Todas las explotaciones de caprino también son de ovino excepto una explotación que se encuentra en el municipio de

Arce/Artzi.
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1. Mapa: Explotaciones ganaderas (triángulos negros) en el Lugar fluvial Irati Urrobi Erro (en rojo).
(Fuente: Dirección General de Agricultura y Ganadería del Gobierno Navarra).

3.3.

USO AGRÍCOLA

Las zonas situadas más al norte que se corresponden con los valles más cerrados,
presentan parcelas relativamente pequeñas. No obstante, en zonas donde la pendiente se
suaviza y el valle se ensancha, el tamaño de las parcelas aumenta. Se trata de parcelas en
su mayoría destinadas a cultivos herbáceos de secano, aunque también se cultivan frutales
y huertas. Estas últimas se encuentran principalmente en las riberas más cercanas a los
núcleos urbanos o dentro de ellos. En muchos casos, estas huertas lindan con el propio
cauce del río.
Más hacia la zona sur, principalmente aguas abajo de Urroz por parte del río Erro y aguas
abajo de Aoiz/Agoitz por parte del Irati, el uso del suelo con fines agrícolas es mayor. En
esta zona del territorio las parcelas son de gran tamaño y están dedicadas al cultivo
herbáceo en secano salvo las huertas, en su mayoría cercanas a las poblaciones, y una
zona localizada en Urraúl Bajo dónde hay cultivos en regadío. Es de destacar el elevado
número de pequeñas huertas a lo largo del río Erro. Se trata de pequeñas parcelas
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particulares con fines recreativos, que en la mayoría de los casos llegan hasta el propio
cauce.
La mayor parte de parcelas que necesitan de regadío utilizan captaciones a través de
acequias. Las concesiones para este tipo de regadío son pequeñas, en su mayoría no
superiores a 0,3 l/s. Existe la excepción de la zona de cultivos herbáceos en regadío
localizadas en el municipio de Urraúl Bajo y que pertenece a la Comunidad e Regantes de
Tabar y San Vicente, con una concesión de 198 l/s. (Riegos de Navarra. 2009)
El 6 % de la superficie total del Lugar es de uso agrícola. Los diferentes usos se resumen en
la siguiente tabla:

Uso en Lugar
Cultivos herbáceos
Huertas
Viña
TOTAL

Sup. (Has)
54,25
11,79
0,01
66,11

% Lugar
4,98
1,08
0,01
6,06

15. Tabla: Usos del suelo agrícolas relativos al Lugar (Fuente: Mapa de cultivos y aprovechamientos de
Navarra 1:25.000 - Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Gobierno de Navarra. 2008)

3.4.

USO FORESTAL

Hasta Aoiz/Agoitz en el Irati y Oscáriz en el Erro, el uso principal de las subcuencas de los
ríos Irati, Urrobi y Erro es forestal. Se trata mayoritariamente de bosques de frondosas para
las subcuencas del Irati y Urrobi y de coníferas para el Erro.
Del 14,71 % de la superficie que se utiliza como aprovechamiento forestal en el Lugar, el
12,55% corresponde a plantaciones de chopo, más extendidas en la parte sur del Lugar, en
torno al río Erro aguas abajo de Urroz y al río Irati aguas abajo de Aoiz/Agoitz, dónde las
llanuras de inundación son mayores. Además, también existen zonas de plantación de
coníferas (2,13 %) y una pequeña zona correspondiente al vivero Lumbier (río Irati), que
supone un 0,03 % de la superficie total.
Uso
Sup. (Has)
Arbolado forestal coníferas
23,24
Arbolado forestal frondosas caducifolias
407,32
Arbolado forestal frondosas perennifolias
1,5
Choperas de repoblación
136,79
Viveros
0,3
TOTAL
569,15

% Lugar
2,13
37,36
0,14
12,55
0,03
52,21

16. Tabla: Usos del suelo forestal relativos al Lugar (Fuente: Mapa de cultivos y aprovechamientos de
Navarra 1:25000 – Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Gobierno de Navarra. 2008)
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USO HIDRÁULICO

Actualmente existen 10 centrales o minicentrales de uso industrial para la producción de
energía en funcionamiento en el río Irati y una en el Erro. El resto de azudes se relacionan
con el riego o con otros usos como el de la captación de agua para la piscifactoría de Ventas
de Arrieta (río Urrobi), actualmente en desuso.
Además, existen abundantes captaciones de agua en los tres ríos para uso en ganadería y
agricultura. A continuación se muestran las concesiones existentes en el lugar. Destacan
especialmente las concesiones de la zona media-baja del río Irati.

Río

Regadíos y usos agrarios
Regadíos y usos agrarios
Regadíos y usos agrarios

Consumo máx. Anual por
3
municipio (m )
3.943
320
8,1

Directa del cauce
Directa del cauce
Directa del cauce

Regadíos y usos agrarios

438

Directa del cauce

1.292
41.753,87
30.156,92
1.136.985
1.518
1.300
25
7.615,88
4.389,904
450

Directa del cauce
Directa del cauce
Directa del cauce
Directa del cauce
Directa del cauce
Directa del cauce
Directa del cauce
Directa del cauce
Directa del cauce
Directa del cauce

Municipio

Irati
Irati
Irati

Orbaitzeta
Aribe
Garaioa
Hiriberri/Villanueva
Irati
de Aezkoa
Irati
Aoiz/Agoitz
Irati
Lónguida
Irati
Urraúl Bajo
Irati
Lumbier/Irunberri
Irati
Liédena
Urrobi Arce/Artzi
Erro
Erro
Erro
Lizoain
Erro
Urroz
Erro
Lónguida

Uso

Regadíos
Regadíos
Regadíos
Regadíos
Regadíos
Regadíos
Regadíos
Regadíos
Regadíos
Regadíos

y usos agrarios
y usos agrarios
y usos agrarios
y usos agrarios
y usos agrarios
y usos agrarios
y usos agrarios
y usos agrarios
y usos agrarios
y usos agrarios

Tipo

17. Tabla: Extracción de agua en los ríos Irati, Urrobi y Erro según el inventario de puntos de agua de 2007
(Confederación Hidrográfica del Ebro)

Respecto a otras infraestructuras hidraulicas, se han contabilizado un total de 19 azudes y 5
estaciones de aforo, además de la presa de Itoiz, aunque esta última queda fuera del límite
del Lugar. El río Irati es el que más cantidad de obstáculos presenta, 15 azudes y 2
estaciones de aforo. En el siguiente mapa se puede observar la localización de los
diferentes obstáculos:
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2. Mapa: Presas y azudes (en negro) en el Lugar Sistema fluvial de los Ríos Irati, Urrobi y Erro (en rojo)
(Fuente: Base de datos de obstáculos de los ríos Navarros. GAVRN)

3.6.

USO PÚBLICO

La Foz de Lumbier es una de las zonas más visitadas del entorno del Lugar. Para conocer e
interpretar los valores naturales de las foces de Lumbier y Arbaiun, existe en Lumbier un
Centro de Interpretación de las Foces (Centro de Interpretación de la Naturaleza, CIN)
donde el visitante puede encontrar información, medios y servicios de educación ambiental.
Por la Foz de Lumbier transcurren varias rutas como, por ejemplo, la etapa 5-B del Camino de
Santiago que une Sangüesa con Monreal, que además es parte de la GR-65.3.
Además, existen diversas rutas locales (tanto terrestres como acuáticas) relacionadas con el
Lugar y su entorno:
•

Camino de los Aizkolaris 1: recorrido circular con inicio y final en Oroz-Betelu y
que recorre ambas márgenes del río Irati.
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Ruta de las Bordas de Garaioa: ruta para realizar en BTT. Parte del paseo
transcurre por la margen derecha del río Irati en la localidad de Oroz-Betelu.

•

Descenso del río Irati: se trata de un descenso en embarcación por el río entre
las localidades de Aribe y Oroz-Betelu.

•

Descenso del río Urrobi: descenso en embarcación en tramo comprendido entre
el Camping Urrobi y el puente de acceso a Arrieta.

•

Fábrica de Orbaitzeta: varias rutas y GR tienen su inicio o final en la antigua
fábrica de armas de Orbaitzeta, bordeando la parte alta de la regata Txangoa.

•

Ruta de Lónguida: ruta circular que transcurre en parte por el río Irati entre Ekai y
Aoiz/Agoitz. El río Irati a su paso por el valle de Lónguida se recrea formando
numerosos meandros. Este recorrido nos acerca a ellos, a veces con sotos
fluviales naturales y otras con choperas plantadas.

•

Ruta de los hórreos: ruta que se desarrolla íntegramente en el Valle de Aezkoa.
Se inicia en Hiriberri/Villanueva de Aezkoa y transcurre por la Reserva Natural de
Tristuibartea. Finalmente, se pasa el río Irati por encima de un puente colgante
que nos conducirá a la central hidroeléctrica de Betolegi.

•

Senderos de Aoiz: varios son los senderos que dan su inicio o transcurren en
parte por esta localidad y que bordean el río Irati.

•

Ruta SL-53A Aribe: este recorrido parte del pueblo de Aribe, entre los dos
puentes (el nuevo y el viejo románico): además de un paseo cercano al cauce del
Irati, durante el trayecto se pueden ver las antiguas minas de mercurio,
abandonadas a mitad del siglo XX, un roble milenario y los antiguos baños
medicinales de Aribe.

•

Ruta SL-NA 142 Aserradero de Ekai: consiste en un recorrido circular que
atraviesa parte del río Irati a la altura de las ruinas del Aserradero de Ekai,
vestigio de una importante actividad industrial. Una parte del recorrido transcurre
por las choperas situadas entre el río y la balsa de la central de Ekai.

En la parte alta del río Urrobi se encuentra el camping Urrobi que linda con el propio cauce.
En este punto existe una zona de baño natural que es controlada anualmente por el
Departamento Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.
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Además, el espacio cuenta con una importante oferta turística, que abarca actividades como
el descenso de los ríos en embarcación, paseos naturalísticos, rutas en BTT, ofertas
gastronómicas etc.
Finalmente, en la zona de la cabecera de la regata Txangoa se encuentran las ruinas de la
antigua Fábrica de Armas de Orbitzeta por donde transcurre la propia regata. Se trata de un
reflejo de la arquitectura del siglo XVIII, hoy en día declarada “bien de interés cultural”.
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4. TABLA DE PRESIONES Y AMENAZAS
Código

Descripción

A

Agricultura y ganadería

A01

Cultivos

A04.02
A05
A10.01
D

Explicaciones

Impacto

Rango

Tipo

incluye el aumento de superficie agrícola

Negativo

Bajo

Ambos

Neutro

Medio

Ambos

Pastoreo no intensivo
Granjas de ganado y cría de animales (sin pastoreo)
Eliminación de setos y sotos o arbustos

Negativo

Medio

Ambos

Negativo

Medio

Ambos

Bajo

Dentro

Transportes y redes de comunicación

D01.01

Sendas, pistas, carriles para bicicletas

incluye caminos forestales sin asfaltar

Neutro

D01.02

Carreteras y autopistas

todas las carreteras pavimentadas/asfaltadas

Negativo

Alto

Ambos

D01.05

Puentes, viaductos

Negativo

Bajo

Dentro

Tendidos eléctricos y líneas telefónicas

Negativo

Medio

Dentro

Negativo

Medio

Ambos

Neutro

Alto

Dentro

Positivo

Medio

Fuera

Negativo

Medio

Dentro

especies de plantas y animales

Negativo

Medio

Dentro

Directiva Marco del Agua: manejo del río :
dragado
Canalizaciones
Pantanos
abastecimiento de edificios aislados, molinos
Disminución de la migración/ barreras migratorias

Negativo
Medio
Bajo
Alto
Medio
Medio

Dentro
Dentro
Fuera
Dentro
Dentro

D02.01
E

Urbanización, desarrollo residencial y comercial

E01

Zonas urbanas, asentamientos humanos

F

Uso de recursos biológicos diferentes de la agricultura y silvicultura

F02.03

Pesca deportiva

G

Intrusión humana y perturbaciones

G03

Centros de interpretación

G05.09

diferentes a la pesca con cebo

Vallas, cercados

I

Especies invasoras, especies problemáticas y modificaciones genéticas

I01

Especies invasoras y especies alóctonas

J

Alteraciones del Sistema Natural

J02.02.01
J02.03.02
J02.05.04
J02.05.05
J03.02.01

Dragados/ eliminación de sedimentos fluviales

Pequeños proyectos hidroeléctricos, presas
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5. ELEMENTOS CLAVE DE GESTIÓN
Dentro del Lugar de Importancia Comunitaria Sistema fluvial de los Ríos Irai, Urrobi y Erro,
se priorizan los hábitats y especies que requieren una atención especial o que representan,
en su conjunto o de manera particular, los valores que caracterizan el territorio y por los que
ha sido declarado el Lugar. A través de la gestión de los mismos, se pretende garantizar la
conservación de los sistemas ecológicos del espacio.

ELEMENTO CLAVE
1. Corredor fluvial

JUSTIFICACIÓN
-

-

2. Hábitats fluviales
- Hábitats de la Directiva
92/43/CEE (cód. UE 3260,
3150, 3270, 6430, 91E0*, 92A0,
3240)
- Otros hábitats (cód. Hábitat
622032, 621121, 621131,
621046, 621042, 62101B,
228050b, 228050ª, 52141D,
225046, 542040c, 542040d,
818020a)

3. Humedal de
Jauregiaroztegi

-

-

-

- Hábitats de la Directiva
92/43/CEE (cód. UE 3260,
7140, 6430, 6410, 6510, 92E0*)
- Otros hábitats (cód. Hábitat
215510b, 621132, 621134,
621230ª, 621044, 551035,
542040d)

-

Garantiza la función de corredor ecológico, importantes
ecotonos entre el ecosistema acuático y el terrestre que
proporcionan una importante red de comunicación a lo largo de
la cuenca vertiente:
- como ecotonos que son, tienen un alto grado de
biodiversidad tanto faunística como florística.
- como red de comunicación, proporcionan las vías que
permiten el desplazamiento de fauna y flora acuática y
terrestre. También representa un paso aéreo natural
para las aves, debido a la orografía del entorno.
Engloba todos los procesos hidrogeomorfológicos que
garantizan la diversificación de ambientes para la conservación
de los hábitats, flora y fauna asociados al sistema fluvial.
La mayoría de los hábitats característicos de los ecosistemas
fluviales requieren una especial atención desde el punto de
vista de la conservación. Son hábitats que han sufrido una
fuerte regresión a lo largo de los siglos por las actividades que
se han llevado a cabo en el entorno de los ríos y por las
presiones que han sufrido éstos.
La mayoría de ellos están considerados como hábitats de
interés comunitario.
Algunos hábitats presentes en el ámbito fluvial no se recogen
en la Directiva Hábitats pero pueden jugar un papel relevante
tanto como hábitat de especies de interés o como
estructurantes del mosaico de hábitats del corredor ribereño
como son las comunidades helofíticas (carrizales, vegetación
con eneas, etc.), los pastizales hidrófilos, etc.
El humedal incluye ecosistemas relícticos y en regresión en la
Península Ibérica.
Se trata de Hábitats de Interés y Prioritarios según la Directiva
Hábitats.
Alberga especies de flora amenazada y/o rara (Triglochin
palustris, Menyanthes trifoliata, Sanguisorba officinalis,…).
Acoge varias especies de odonatos amenazados.
Desempeña una importante función hidro-reguladora al situarse
en las cabeceras de la cuenca.
Los depósitos de turba deben considerarse como valiosos
archivos históricos registro de los acontecimientos del
cuaternario y de sus cambios climáticos, de vegetación y usos
humanos.
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-
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europeo
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-

-

6. Desmán ibérico

-

7. Murciélagos

-

En el Lugar existen poblaciones abundantes de madrilla
(Parachondrostoma miegii), incluida en el Anexo II de la
Directiva Hábitats.
Otras especie íctica amenazadas citadas en este río es la
lamprehuela (Cobitis calderoni), incluida como de “Interés
Especial” en el catálogo de especies amenazadas de Navarra.
La nutria paleártica (Lutra lutra) es una especie incluida en los
anexos II y IV de la Directiva Hábitats y considerada “En
Peligro de Extinción” en el Catálogo de Especies Amenazadas
de Navarra. Sus poblaciones en la Comunidad Foral sufrieron
un retroceso extremo, hasta el punto de su casi total
desaparición, pero desde hace unos años se encuentra en
expansión y en el tramo medio-bajo del río Irati hay
poblaciones apreciables.
El Visón europeo (Mustela lutreola), se halla incluido en los
Anexos II y IV de la Directiva Hábitats, catalogada “En Peligro
de Extinción” a nivel nacional y “Vulnerable” en el ámbito navarro.
El desmán ibérico está incluido en los Anexos II y IV de la
Directiva Hábitats. La UICN lo cataloga como “Vulnerable” y
tanto en Navarra como a nivel estatal se cataloga de “Interés
Especial”.
Las colonias conocidas en el Lugar acogen especies
(Rhinolophus hipposideros, R. ferrumequinum y Miniopterus
schreibersii) incluidas en los anexos II de la Directiva Hábitats y
se encuentran catalogadas a nivel regional y estatal.
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