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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 esos Lugares Natura 2000
(LIC/ZEC). Establece también este artículo que se adoptarán las medidas apropiadas
para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, así
como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la
designación de esas zonas.
La Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre
de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves) establece en
su artículo 4, que las especies mencionadas en el Anexo I serán objeto de medidas de
conservación especiales en cuanto a su hábitat” y que se tomarán medidas
semejantes con respecto a las especies migratorias no contempladas en el Anexo I
cuya llegada sea regular.
Esas obligaciones jurídicas de conservación activa de los tipos de hábitat del Anexo I
de la Directiva Hábitat y de las especies de los Anexos II de la Directiva Hábitat y I de
la Directiva Aves y de otras especies de aves migratorias de presencia regular han
quedado incorporadas al ordenamiento jurídico español por medio de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
El Lugar “Río Salazar” 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 Ríos Eska y Biniés”.
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1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL
1.1.

IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN

La ZEC “Ríos Eska y Biniés” está situado en el extremo nororiental de Navarra; de hecho se
trata del valle pirenaico más oriental de la Comunidad Foral. Con un trazado estrictamente
líneal, la ZEC en su extremo superior discurre por el llano de Belagua a través del barranco
de Aztaparreta y el río Belagua hasta su confluencia con el río de Uztarroz. Desde aquí, los
limites continúan por el río Eska a lo largo de todo su discurrir hasta la muga con Salvatierra
de Esca en la provincia de Zaragoza. El espacio también incluye el río Biniés en el tramo
que va desde la confluencia con el barranco Olaberria en Vidangoz/Bidangoze hasta su
desembocadura en con el río Eska en el término de Burgui/Burgi. Hay que destacar que el
Eska discurre en el extremo meridional de la ZEC por la Reseva Natural de la Foz de Burgi
(RN-18).
En su discurrir la ZEC Río Eska y Biniés atraviesa 5 entidades municipales (Tabla 1).
Municipio

Sup (Ha)

Sup ZEC (Ha) % en ZEC

Burgui/Burgi

6458,128

91,85

1,42

Isaba/Izaba

14741,55

102,53

0,70

Roncal/ Erronkari

3882,966

48,61

1,25

Urzainqui/Urzainki

2061,041

24,26

1,18

Vidángoz/Bidankoze

3922,184

21,43

0,55

1. Tabla: Municipios atravesados por el ZEC

El límite de la ZEC se ha establecido considerando su cauce actual con su vegetación de
ribera asociada o, en su ausencia, una bánda mínima de 5 metros a cada lado en los tramos
muy escarpados escarpados, 10 metros en orillas escarpadas y de 15 metros en los tramos
dónde el perfil vertical del río se suaviza y la llanura de inundación se amplia.
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Los datos básicos de delimitación y localización del espacio son los siguientes:
Código de la ZEC:
Fecha de proposición como
LIC:
Fecha confirmado como LIC:
Coordenadas del centro:

ES2200027
1999/03
Decisión 2006/613/CE de 19/07/2006 (Reg. mediterránea)
Decisión 2004/69/CE de 22/12/2003 (Reg. Alpina)
W -0,8651
N 42,9241

Superficie (ha):

288,67

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

97,05
191,62
2. Tabla. Identificación y localización de la ZEC

1.2.

RÉGIMEN DE PROPIEDAD

En la Tabla 3 se recogen las titularidades de los terrenos asociados a los ríos Eska y Biniés
e incluidos en la ZEC.
Titular
CFN*
Comunal
Municipal
Particular
Cauce del río
Total

Superficie (ha)
1,56
66,25
1,25
102,43
116,24
287,73

Porcentaje
0,54
23,02
0,43
35,6
40,4
100.00

3. Tabla. Titularidad de los terrenos incluidos en la ZEC. * CFN: Comunidad Foral de Navarra.

1.3.

ESTATUS LEGAL Y PLANIFICACION SECTORIAL

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

Directiva 92/43/CEE, 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.
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•

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

•

Ley Foral 9/96, de 17 de junio, de espacios naturales de Navarra.

•

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, regulan el aprovechamiento de los recursos pesqueros y
cinegéticos de todo Navarra y por tanto de la ZEC.

•

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

•

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

•

Plan Director de Ordenación Piscícola de Salmónidos de Navarra, Decreto
Foral 15/1995, de 3 de julio. La ZEC tiene el tratamiento correspondiente a la
Región Salmonícola Superior.
La totalidad de regatas y cursos fluviales de la ZEC son ámbito de aplicación del
Plan de Recuperación del Cangrejo de río autóctono, Decreto Foral 143/1996,
de 11 de marzo.

•

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.
• Real Decreto 1391/1988, de 18 de noviembre, de traspaso de servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de Obras
Hidráulicas.
• El río Eska atraviesa la foz de Burgui y por lo tanto en este tramo queda incluido
en la Reserva Natural del mismo nombre (RN-18). El resto de la Reserva, que
incluye el conjunto de los roquedos y escarpes rocosos de la foz, queda incluido
por coherencia ecológica en el ZEC ES0000124 Sierra de Illón/Foz de Burgui.
•

Acotados de caza. La ZEC propuesto está incluido en terrenos correspondientes
a los acotados de caza de Isaba/Izaba (NA-10.493), Urzainqui/Urzainki (NA10.425),
Roncal/Erronkari
(NA-10.423),
Burgui/Burgi
(NA-10.346)
y
Vidángoz/Bidankoze (NA-10.424).

•

La ZEC está parcialmente incluido en 7 Montes de Utilidad Pública.
Número
49
50
128
129
189
190
198
203

Municipio
Burgui/Burgi
Roncal/Erronkari
Isaba/Izaba
Isaba/Izaba
Roncal/Erronkari
Roncal/Erronkari
Urzainqui/Urzainki
Vidangoz/Bidankoze
4. Tabla: Montes de Utilidad Pública
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2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Clima
La ZEC está incluida en el valle pirenaico más oriental de Navarra, por lo que el clima
presenta unas características propias de un clima continental húmedo y frío, originadas por
la distancia al mar y la altitud del terreno; sin embargo, dada la orientación norte-sur del
valle, estas características se tornan gradualmente mediterráneo-frías hacia el límite
meridional de la ZEC.
La temperatura media anual varía entre los 9 ºC en el extremo septrentrional de la ZEC y los
12ºC en el meridional. La temperatura mínima anual oscila entre 4 y 6 ºC, mientras que las
máximas entre 15 y 18 ºC. Las heladas son frecuentes, especialmente en el extremo
nororiental, donde el número medio de días con heladas al año es alrededor de 110,
descendiendo a unos 70 días con heladas al año en el extremo meridional. El período libre
de heladas al año oscila entre 100 días, en el llano de Belagua, y los 160 en la Foz de
Burgui.
El régimen de precipitaciones fluctúa entre unos 1000 y 1.430 mm. No existe sequía estival,
aunque la estacionalidad de las precipitaciones es relativamente marcada en toda la ZEC;
en efecto, la distribución mensual de las precipitaciones muestra un mínimo notable en los
meses de verano –julio y agosto- mientras que el máximo se registra en invierno, con un
máximo secundario en primavera.
Dentro del espacio están representados los pisos colino superior, en la Foz de Burgui/Burgi
y mesomontano en el resto. La separación entre los dos pisos se encuentra entre los 600650m de altitud. En el llano de Belagua el ombrotipo es el hiperhúmedo, pero desde las
proximidades de Isaba/Izaba el territorio está sometido a ombrotipo húmedo.

BELAGUA
(678137,
4754950)
Enero

Pluviometría
(mm)
139.8

Temperatura Temperatura
mínima
máxima
media(ºC)
media (ºC)
-1.9
6.4

Temperatura
media (ºC)

Radiación solar (10
2
kJ/(m *día*micrómetro)

2.3

967

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

122.6
101.7
130.0
128.7
87.4

-1.7
0.0
1.7
5.2
8.2

8.3
11.1
12.6
16.6
21.3

3.2
5.6
7.0
10.9
14.8

1415
2089
2700
3065
3215

Julio

66.8

11.7

23.1

17.5

3122

Agosto

78.0

10.7

25.5

18.3

2836
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Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
VIDANGOZ/
BIDANKOZE
(663395,
4744590)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

100.4
138.7
154.6
169.2
1429.0
Pluviometría
(mm)

8.2
5.0
1.2
-1.0
4.0

21.5
15.7
10.7
7.2
15.0

Temperatura Temperatura
mínima
máxima
media (ºC)
media (ºC)
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14.9
10.3
5.8
3.2
9.0

2336
1677
1058
755
2103

Temperatura
media (ºC)

Radiación solar (10
2
kJ/(m *día*micrómetro)

110.8

-1.9

7.0

2.4

706

100.2
86.5
122.8
122.0
83.9

-1.3
0.6
2.3
5.8
8.7

8.4
11.2
12.5
17.2
21.9

3.7
6.1
7.6
11.5
15.3

1119
1749
2395
2881
3108

Julio

61.7

11.2

26.4

18.8

2938

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ESKA (Foz
de Burgi)
(662595,
4730090)
Enero

60.5
77.4
115.0
121.8
139.2
1207.0

11.1
8.5
5.0
1.3
-0.9
4.0

26.4
22.1
16.2
10.7
7.7
16.0

18.8
15.4
10.8
6.0
3.3
10.0

2602
2004
1336
808
571
1851

Temperatura
media (ºC)

Radiación solar (10
kJ/(m2*día*micrómetro)

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Pluviometría
(mm)

Temperatura Temperatura
mínima
máxima
media (ºC)
media (ºC)

104.2

-0.1

8.5

4.2

859

99.5
83.6
108.2
113.2
83.7

0.5
2.1
4.0
7.3
10.6

11.4
14.2
15.9
19.2
24.0

5.5
7.7
9.4
13.2
17.2

1292
1894
2472
2891
3073

Julio

60.5

13.3

28.3

20.8

2913

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual

64.5
79.6
124.4
121.1
154.1
1303.0

13.2
10.1
6.6
2.9
0.6
6.0

28.2
23.7
18.1
13.5
9.3
18.0

20.6
16.9
12.3
7.8
5.0
12.0

2561
2048
1458
943
659
1922

5. Tabla: Datos climatológicos (Ninyerola et al. 2005). Altitudes: Belagua (970 m), Vidángoz/Bidankoze (890 m) y Eska en
la Foz de Burgi (591 m)
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Fig. 1. Diagramas ombrotérmicos. Temperatura: media de las mínimas (línea roja), media (línea morada), media de las
máximas (línea verde). Precipitación: en columnas mensuales. Eje X, meses del año. Eje Y izquierdo, temperatura en ºC. Eje Y
derecho, precipitación en mm (el eje Y derecho tiene una escala doble respecto al eje izquierdo). Se considera que hay periodo
de sequía estacional si las columnas de precipitación descienden por debajo de la línea de temperatura media.

Geología y geomorfología
Desde el punto de vista geológico, la ZEC se localiza en el contexto pirenaico, en el gran
surco del flysch eoceno, conocido como Cuenca de Jaca, que queda enmarcado entre las
sierras Interiores, al norte, y las Sierras Exteriores, al sur. Los materiales que la conforman
son mayoritariamente margas y areniscas en facies turbidíticas con capas intercaladas, en
ocasiones de gran potencia, de brechas carbonatadas y calcarenitas, que constituyen
excelentes capas guía dentro del Eoceno de la región y que permiten una subdivisión dentro
de estos depósitos a falta de una buena correlación micropaleontológica en las facies
turbidíticas (Hernández Samaniego et al.).
Desde el punto de vista estructural, la zona se caracteriza por pliegues de marcada
orientación E-O, que en conjunto quedan perfectamente dibujados por las crestas que
constituyen las megacapas carbonáticas. En ocasiones los pliegues son tumbados y
afectados por fallas inversas, cabalgantes hacia el sur (Hernández Samaniego et al.).
Geomorfologicamente los valles fluviales del Eska y Biniés presentan un carácter
denudacional o erosivo (incisión lineal, que conforma redes de tipo dendrítico sobre los
materiales del Flysch). Los cauces, al erosionar sobre el sustrato, han generado un complejo
conjunto de aristas o interfluvios escarpados y alomados, que llegan a alcanzar más del
centenar de metros de altura. Son frecuentes los modelados en gargantas o cañones
fluviales, bien representados en el río Biniés (Hernández Samaniego et al.).
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Las formaciones o depósitos superficiales fluviales se reducen a acumulaciones en valles de
fondo plano o morfología en cuna o artesa y orientación submeridiana (Eska, Biniés y
Gardalar).
Los procesos de vertiente, poco significativos a efectos deposicionales, se traducen en
laderas de bloques, canchales y coluviones (Valles del Eska y Biniés principalmente),
siendo, sin embargo numerosas las vertientes afectadas por deslizamientos y descalces de
bloques, inducidos, en muchos casos, por acciones antrópicas (deforestación) (Hernández
Samaniego et al.).
El modelado kárstico queda reflejado en los cañones de los ríos Eska (Arrartea-Las Goteras,
al Sur de la localidad de Roncal) y Biniés (aguas abajo de la población de Vidangoz)
(Hernández Samaniego et al.).
En cuanto al tramo alto del Eska (río Belagua), discurre en su cabecera sobre un valle en
forma de artesa. Tras la erosión asociada al modelado glaciar que sufrió el valle, éste se ha
visto rellenado por depósitos fluvioglaciares hasta conformar su morfología actual. En el
cauce, estos depósitos están integrados por capas de gravas alternadas con cantos
calcáreos y arcillas marrones. Además aparecen en el valle un conjunto de depósitos
glaciares que conforman una morrena alargada y orientada paralelamente al valle,
materiales calcáreos y dolomíticos muy poco consolidados de diverso tamaño.

Hidrología
Los ríos que conforman la ZEC componen una sola cuenca, divisible según afluentes, a la
que vierten las aguas de la totalidad del Valle de Roncal a excepción de una pequeña
superficie que vierte a Francia.
El río Biniés tiene una cuenca de alrededor de 50 Km2, enclavada en el dominio
submediterráneo, presenta un régimen pluvial, con un caudal anual estimado en 24 Hm3,
con un notable estiaje estival.
El Eska presenta una cuenca, incluyendo al Belagua, de unos 525 Km2, 445 Km2 en el
Valle de Roncal/ y el resto en Aragón, en la parte final del río. Su régimen es nivopluvial,
aunque existe una notable diferencia entre las precipitaciones medias anuales de la
cabecera, en condiciones de montaña con influencia alpina, y el tramo bajo en Burgui/Burgi,
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con dominio claro de las condiciones climáticas mediterráneas. El estiaje, de 160 días,
incluye casi 30 de estiaje invernal, en la época de nieves.

Figura 2.- Caudal medio mensual del rio Eska en Isaba/Izaba. Período 1991-2002. Confederación Hidrográfica del Ebro,
http://oph.chebro.es.

Figura 3.- Aportación anual del rio Eska en Isaba/Izaba. Período 1992-2004. Confederación Hidrográfica del Ebro,
http://oph.chebro.es.

Las condiciones físico-químicas del agua en el tramo de Isaba/Izaba son, según la
normativa vigente, adecuadas para salmónidos. Por el contrario, el Eska en Burgui/Burgi
resulta apto para ciprínidos debido a una menor concentración de oxígeno. En ambos
tramos del Eska, los máximos de DBO que se detectan pueden llegar a condicionar la
presencia de salmónidos.
La temperatura del agua en el río es muy superior en estiaje. La oxigenación de las aguas
en primavera, aunque es alta en las dos estaciones de muestreo, en estiaje resulta escasa
en Burgui/Burgi, especialmente para salmónidos. La conductividad resultó similar en ambas
campañas de muestreo aunque algo inferior en estiaje. La mineralización es de tipo débilmoderada.
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La calidad del agua se analiza en la ZEC en dos estaciones de muestreo: Isaba/Izaba y
Burgui/Burgi. En 2008, el río Eska ha presentado una calidad promedio excelente en toda la
serie de muestreos en ambas localidades, resultando apta para salmónidos. No obstante,
Burgui/Burgi presenta valores del índice biótico inferiores a los registrados en Isaba/Izaba.
La media de la serie indica una buena calidad del agua, con valores inferiores en 2002 y
primavera de 2007.

Estación

Estación

medición

Primavera

T

Oxigeno

a

disuelto

o

( C)

(mg/l)

8.5

9.55

Isaba/Izaba
Estiaje

13.2

9.26

Primavera

8.6

9.87

Burgui/Burgi
Estiaje

pH

17.2

7.49

NH4

Sól.Sus.

DBO

Fosfatos

Nitritos

Aptitud

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

piscícola

0.35

N.D. –

N.D.

Salmónidos

N.D.

Ciprínidos

7.098.66

7.138.63

0.12

47.8

0.13

N.D. –

0.32

7.9

0.01

N.D.
– 4.9

0.05
0.09

N.D.
– 5.7

0.02

6. Tabla: Datos físico-químicos del río Eska (Ekolur, 2008).

Se dispone de datos de dos manantiales que vierten al Belagua. El agua es ligeramente
básica en ambos casos, contiene únicamente trazas de materia orgánica y sales, a
excepción de calcio y bicarbonatos, como corresponde a una litología en la que predominan
las calizas y el flysh. No se observan indicios de contaminación por fosfatos, nitritos o
amonio, lo que resulta lógico dada la ausencia de cultivos y de explotaciones ganaderas de
magnitud.

Fuente Sokoa

UTM:673131/4754042

Fecha

Tª
(ºC)

Conductividad

pH

Dureza
(ºF)

Mat.
Org.

13/03/07

7,6

254

8,18

17,61

0,13

0,025 7,39 11,27 167,07

67,73

1,69 1,38

0,19 0,025 0,005 2,72

03/09/07

14,6

193

7,90

15,10

0,30

0,025 7,59 11,74 161,45

57,22

1,94 1,86

0,67 0,200 0,005 1,44

Fuente Istupa

PO4

Cl

SO4

HCO

Ca

Mg

Na

K

NH4

NO2

NO3

UTM: 671278/4749352

Fecha

Tª
(ºC)

Conductividad

pH

Dureza
(ºF)

Mat.
Org.

13/03/07

6,8

228

7,81

15,00

0,12

0,025 8,44 17,93 160,35

53,52

4,08 1,06

0,13 0,025 0,005 1,53

03/09/07

7,1

181

7,61

12,90

0,60

0,025 7,89 12,30 139,73

45,68

3,57 1,83

0,43 0,025 0,005 1,44

PO4

Cl

SO4

HCO

Ca

Mg

Na

K

NH4

7. T abla: Características del agua de dos manantiales que vierten al Belagua. Conductividad en ms/cm, dureza en ºF;
materia orgánica y minerales, en mg/l. (NAMAINSA, 2008)
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Sobre los depósitos fluvioglaciares cuaternarios mencionados anteriormente en el apartado
de geología, el río Belagua ha desarrollado un cauce amplio, sensiblemente plano en
sentido transversal y ligeramente encajado sobre la llanura de inundación. Sus orillas
cuentan actualmente con taludes muy pendientes originados tanto por la acción erosiva del
río como por actuaciones antrópicas, especialmente la extracción de gravas y la formación
de motas de protección.
Desde el punto de vista hidráulico el río presenta en este tramo un régimen nival, siendo su
cuenca kárstica y estando el cauce formado por depósitos muy permeables, por lo que se
caracteriza por su intermitencia, permaneciendo el cauce seco durante la mayor parte del
año debido a la infiltración del agua. Al aumentar los aportes de agua, básicamente en el
deshielo y en menor medida tras lluvias copiosas, la gran amplitud del cauce que, por otra
parte, es plano en sentido transversal favorece una circulación trenzada, conformando el ya
mencionado cauce trenzado. Estos cauces se caracterizan por su anchura y por estar
compuestos por múltiples cauces menores anastomosados, es decir, entrelazados o
trenzados, que son divagantes porque discurren por distintos lugares en sucesivas crecidas.
Esta singular morfología se presenta en otros ríos de montaña del pirineo pero es única en
Navarra.
Para conocer la evolución de los dos ríos de la ZEC en el último medio siglo, se han
revisado las ortofotos de IDENA correspondientes a 1956, 1998-2000 y 2008. En algunos
casos, las imágenes de 1956 presentan escasa resolución o la presencia de sombras, por lo
que no ha sido posible determinar los usos del entorno fluvial en aquel momento.
En el Eska, en general, se ha reducido notablemente la superficie de playas existente en
1956, incrementándose la de saucedas, probablemente por la menor presión ganadera, pero
también por la consolidación de taludes y otras actuaciones. Las saucedas y algunas
fresnedas se han desarrollado también en campos o pastizales abandonados a partir de
1956. Hay que destacar la probable existencia en 1956 de un cauce trenzado -de menor
entidad que el existente en el Llano de Belagua-, del que actualmente quedan restos entre
las bordas Carrica y Anzaya de Belagua, ya que se actuó erigiendo motas. En cuanto al
cauce trenzado existente en el Llano de Belagua, era de entidad mucho mayor en 1956 -e
incluso en 1998- que en la actualidad, ya que se extendía incluso en los dos afluentes del
Belagua, en el extremo oriental de la ZEC.
En el río Biniés, por el contrario, los cambios no han sido tan notables, detectándose
únicamente la colonización por saucedas de dos playas de gravas existentes en 1956.
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3. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS
La ZEC se encuentra en la Región Eurosiberiana, dentro de la Provincia PirenaicoCevenense, Sector Pirenaico central y Subsector Pirenaico occidental (Loidi & Báscones
2006). Incluye terrenos de los pisos supratemplado superior (altimontano), supratemplado
inferior (mesomontano) y mesotemplado superior (colino superior).
El bosque de ribera potencial, tanto en el río Eska como en el Biniés, se corresponde con la
fresneda del Brachypodio sylvatici-Fraxinetum excelsioris. Casi siempre estas fresnedas
llevan asociadas una sauceda arbustiva del Salicetum lambertiano-angustifoliae hacia el
cauce que es característica de la geoserie fluvial pirenaica.
La vegetación potencial en el entorno de los ríos Eska y Biniés está constituida por hayedos
basófilos y ombrófilos (Scillo lillio-hyacinthi-Fagetum sylvaticae) y por robledales de roble
peloso (Roso arvensis-Quercetum humilis), así como, en una pequeña zona cerca de Ateas,
por los abetales de Emero maioris-Abietetum albae. Los hayedos basófilos de Scillo liliohyacinthi-Fagetum constituyen la vegetación potencial hasta las inmediaciones del barranco
de Maze, aunque en parte de esta zona están sustituidos por los pinares de pino albar y por
pastizales en áreas llanas del valle. El área potencial de los robledales de roble peloso llega
hasta el límite meridional de la ZEC, aunque en algunas zonas predominan también los
pinares de pino silvestre y los pastizales y campos de cultivo, que en buena parte han
devenido a pastizales. En los tramos donde las orillas son escarpadas o presentan fuertes
pendientes, la vegetación serial llega prácticamente hasta la orilla del río.
La conectividad ecológica o ambiental permite el contacto entre distintos ecosistemas,
comunidades, especies o poblaciones; viene a significar la permeabilidad entre las teselas
del mosaico que conforma un territorio y se basa en la existencia de corredores. Constituye
un parámetro ecológico fundamental debido a que los espacios naturales aislados no son
suficientes por sí mismos para conservar la biodiversidad y para cumplir otras funciones
ecológicas. En su papel de corredor ecológico, los ríos Eska y Biniés proporcionan
importantes hábitats para un gran número de especies de fauna, tanto residentes como
migratorias.
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HÁBITATS NATURALES Y SEMINATURALES

3.1.1. Descripción
Las formaciones vegetales naturales y seminaturales1 según García-Mijangos et al. (2004),
ocupan aproximadamente el 66% de la superficie total de la ZEC. Otros terrenos (cultivos,
carreteras, etc.) suman alrededor del 4%. Más del 40% del territorio está constituido por
formaciones de ribera –saucedas o fresnedas con mayor o menor presencia de avellano-.
Catorce de las formaciones presentes están consideradas Hábitats de Interés Comunitario2,
de los cuales dos son, además, Prioritarios3 (Tabla 8).
La diversidad de hábitats presente en la ZEC se refleja en la siguiente tabla, donde se
detallan los hábitats naturales inventariados en la ZEC según García-Mijangos et al. 2004.
La leyenda se ha revisado según el Manual de hábitats de Navarra de Peralta et al. 2008.

Cód. UE

CodHabit

Cód. Cart.
Fluvial

Descripción

Sup (ha)

Hábitats acuáticos
0000

000000

K-10

Lámina de agua

35,97

Hábitats de playas e islas de gravas
3270

227010a

F-36a

6430

543110

F-09

Vegetación helofítica
0000
621121

J-03

0000

J-09

621046

Herbazales mediterráneos de terófitos higronitrófilos
Xanthio italici-Polygonetum persicariae polygonetosum
lapathifolii
Comunidades de megaforbios de playas fluviales
Scrophulario balbisii-Menthetum longifoliae

0,73

Comunidades de grandes helófitos de remansos
Typho angustifoliae-Phragmitetum australis
Berreras basófilas
Helosciadetum nodiflori

0,02

0,65

0,01

Juncales y herbazales higrófilos
6410

541011

E-22

0000

000000

E-09

Prados húmedos con Molinia caerulea
Epipactido palustris-Molinietum coeruleae
Juncales nitrófilos
Mentho suaveolentis-Juncetum inflexi lotetosum glabri

0,14
0,12

1

No se computan como vegetación natural o seminatural las repoblaciones o plantaciones forestales.
La Directiva hábitats (Directiva 92/43/CEE) define como “hábitats de interés comunitario” aquellos, de entre los
hábitats naturales presentes en el territorio de la UE, que cumplan alguna de estas características:
a) Se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural, b) tienen un área de
distribución reducida a causa de su regresión o a causa de tener un área reducida por propia naturaleza y c) son
ejemplos representativos de una o diversas de las seis regiones biogeográficas en que se encuentra la UE, es
decir: la alpina, la atlántica, la continental, la macaronésica, la mediterránea y la boreal.
3
La Directiva define los “hábitats naturales prioritarios”, de entre los hábitats naturales de interés comunitario,
como aquellos amenazados de desaparición presentes en el territorio de la UE, cuya conservación supone una
responsabilidad especial para la Comunidad a causa de la importancia de la proporción de su área de
distribución natural incluida en el territorio de ésta.
2
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Bosques y formaciones arbustivas de ribera
3240

224012

B-14

0000

816012

B-04

0000

818020a

C-02

0000

000000

K-07

0000

411551

C-10

Saucedas arbustivas
Salicetum lambertiano-angustifoliae
Fresnedas pirenaicas
Brachypodio sylvatici-Fraxinetum excelsioris
Avellanedas
Comunidad de Corylus avellana y Salix caprea
Formaciones arbóreas de transición

49,69

Espinares subcantábricos y pirenaicos occidentales
Rhamno catharticae-Crataegetum laevigatae

23,94

22,35
12,18
10,39

Bosques seriales
9130

Hayedos basófilos pirenaicos
Scillo lilio-hyacinthi-Fagetum sylvaticae
9150
815011
A-04
Hayedos basófilos y xerófilos prepirenaicos
Buxo sempervirentis-Fagetum sylvaticae
9180*
824512
A-05
Bosques mixtos de montaña
Hedero helicis-Tilietum platyphylli
9340
834035
A-14
Carrascales submediterráneos
Spiraeo obovatae-Quercetum rotundifoliae
0000
824515
A-12a
Robledales de roble peloso
Roso arvensis-Quercetum pubescentis
0000
824515
A-12b
Robledales de roble peloso facies de pinar de pino albar
Roso arvensis-Quercetum pubescentis facies de pinar de
pino albar
Formaciones arbustivas, matorrales y pastizales
4090

811015

Matorrales de otabera cantábricos y pirenaicos
Teucrio pyrenaici-Genistetum occidentalis
4090
309051
D-02
Matorrales de otabera mediterráneos
Arctostaphylo crassifoliae-Genistetum occidentalis
4090
309056
D-03a
Tomillares y aliagares submediterráneos
Thymelaeo ruizii-Aphyllanthetum monspeliensis
0000
411015b
C-09a
Bujedos de orla
Ononido fruticosae-Buxetum sempervirentis
0000
551035
E-20
Pastizales de diente
Merendero pyrenaicae-Cynosuretum cristati
0000
551034
E-19
Prados de siega
Lino biennis-Cynosuretum cristati
0000
000000
F-17
Pastizales de suelos pisoteados
Lolio perennis-Plantaginetum majoris
Surgencias calcáreas con formación de tobas
7220*

309050a

A-02

-

D-01

5,57

(1)

0,00

(2)

0,00

(2)

0,004
0,72
1,83

1,50
0,06
0,00

(2)

1,86
10,17
1,76
2,11

(3)

-

Surgencias calcáreas con formación de tobas

-

Bujedos de orla
Ononido fruticosae-Buxetum sempervirentis var.
permanente de crestón
Sabinares con boj
Buxo sempervirentis-Juniperetum phoeniceae
Comunidades prepirenaicas de gleras
Picrido rielii-Achnatheretum calamagrostis
Comunidades pirenaicas ombrófilas de cantiles
extraplomados
Petrocoptidetum pyrenaicae petrocoptidetosum
pyrenaicae
Comunidades pirenaicas xerófilas de cantiles
extraplomados
Petrocoptidetum hispanicae

0,25

Vegetación de roquedos
5110

411015

C-09b

5210

856131

C-08

8130

7130F6

G-05

8210

72121D

G-02

8210

721210

G-03

0,00

(2)

0,04
0,08

0,03

19

Bases técnicas para el plan de gestión de la Zona Especial de
Conservación (ZEC)
ES2200027 “Ríos Eska y Biniés”

Diagnosis (ver. final agosto 2014)

Comunidades nitrófilas
0000

000000

K-02

Comunidad de nitrófilas

0,99

8. Tabla: Hábitats naturales de la ZEC y superficies ocupadas (García-Mijangos et al., 2004). CodHABIT: códigos
utilizados por el Inventario Nacional de Hábitats. CodDIRE: Los hábitats que presentan código son hábitats de interés
establecidos por la Directiva 92/43/CEE. (*): Hábitats prioritarios. (1)La correspondencia de los hayedos basófilos
pirenaicos con el código 9130 se encuentra en la actualidad en fase de revisión (2)Cuando la superficie indicada es 0,00
indica que ésta es inferior a 0,01. (3)En el caso del habitat 7220* no se indica el valor de superficie porque la zona
donde se encuentra no se incluyó en el área de referencia para la cartografía de hábitats.

A continuación se relacionan los hábitats más destacados presentes en la ZEC en función
de su inclusión o no en la Directiva, del grado de representatividad del hábitat en la ZEC y
de la importancia de la ZEC para la conservación del hábitat.
Playas e islas
COMPLEJO DE COMUNIDADES DE PLAYAS
Los complejos de hábitats de playas e islas de gravas ocupan superficies pequeñas en los
ríos de la ZEC, de acuerdo con las propiedades y dimensiones de éstos. No obstante,
desempeñan un papel fundamental como elementos diversificadores del ecosistema fluvial.
En la cartografía 1:10.000 únicamente se han cartografiado cuatro zonas de esta unidad:
dos en el Biniés, de pequeña entidad, y dos en el Eska, en término de Burgi, una de ellas en
torno a su puente medieval en la que aparece un herbazal mediterráneo de terófitos
higronitrófilos del Xanthio italici-Polygonetum persicariae, que conforma el hábitat de interés
comunitario 3270. El resto están colonizadas por comunidades de megaforbios del
Scrophulario balbisii-Menthetum longifolia y que constituyen el hábitat de interés comunitario
6430.
Bosques y prebosques
SAUCEDAS ARBUSTIVAS PIRENAICAS
Las saucedas arbustivas del Salicetum lambertiano-angustifoliae representan el tipo de
vegetación más característico de la ZEC, estando presentes a lo largo de los dos ríos de
éste. Forman la primera banda de vegetación de ribera en la mayor parte de los ríos Eska y
Biniés, contactando hacia el exterior del cauce con otros bosques de ribera (avellanedas y
fresnedas pirenaicas), con los espinares pirenaicos o los bosques del entorno. Constituyen
el Hábitat de Interés Comunitario 3240, el más característico de la ZEC. Estas saucedas
representan más del 33% de la superficie de saucedas arbustivas incluidas en la Red Natura
fluvial de Navarra.
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AVELLANEDAS RIPARIAS PIRENAICAS Y ESPINARES PIRENAICOS
Después de las “saucedas arbustivas pirenaicas”, entre los bosques y formaciones
arbustivas de ribera, destaca en los ríos de la ZEC por la superficie que ocupan las
“avellanedas riparias” y los “espinares”. Las avellanedas riparias y espinares no se recogen
como tales en los anexos de Hábitats de Interés Comunitario, pero cumplen una función
importante como elementos del corredor ribereño y en la continuidad longitudinal y
transversal de la vegetación de ribera.
Las avellanedas de Corylus avellana y Salix caprea forman la primera etapa de sustitución
de las fresnedas y predominan en los tramos altos del Eska y Biniés. Los espinares también
presentan una distribución considerable en la ZEC.
En algunos casos, avellanedas y espinares se sitúan catenalmente después de la sauceda,
en otros, constituyen la primera formación de vegetación de ribera junto al cauce. En el río
Belagua por ejemplo, donde en gran parte de su recorrido el cauce permanece seco durante
gran parte del año, la primera banda de vegetación de ribera se corresponde con un espinar.
FRESNEDAS PIRENAICAS
Las fresnedas del Brachypodio-Fraxinetum excelsioris son los bosques de ribera potenciales
del Eska y del Biniés. Sin embargo, actualmente su presencia es reducida. Habitualmente
estas fresnedas están asociadas a saucedas arbustivas del Salicetum lambertianoangustifoliae que se desarrollan hacia el interior del cauce. Según el Manual de Hábitats de
Navarra no se consideran Hábitats de Interés Comunitario, pero adquieren una especial
importancia al tratarse de las escasas muestras de estos bosques en el territorio.
Representan el 15,05% de la superficie de fresnedas pirenaicas incluidas en la Red Natura
fluvial.
Herbazales y juncales
PRADOS HÚMEDOS CON MOLINIA CAERULEA
Dentro del Hábitat de Interés Comunitario 6410 se incluyen los prados húmedos con Molinia
caerulea desarrollados sobre aguas neutrófilas o basófilas (Epipactido-Molinietum
caeruleae). En estos prados húmedos el agua empapa el terreno, de forma que éste se
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encuentra encharcado durante la mayor parte del año, aunque no se observe lámina de
agua en superficie.
Se han cartografiado formaciones con Molinia caerulea en dos zonas de pequeño tamaño
del tramo medio del río Belagua.
Aunque fuera del ámbito de la ZEC, cabe destacar por cercanía e interés para la
conservación el humedal de Borda Txiberri, a cierta distancia del río Belagua. Se trata de un
ejemplo representativo de este subtipo del hábitat, muy escaso en Navarra, estando
presentes especies características como Molinia caerulea, Carex lepidocarpa, Carex
davalliana, Eriophorum latifolium, Epipactis palustris, etc.
Surgencias calcáreas con formación de tobas
El hábitat 7220* de la Directiva Hábitats incluye manantiales y cursos de aguas más o
menos cargadas de carbonatos donde se da una formación activa de tobas. La toba es un
tipo de roca muy porosa formada por la precipitación del carbonato cálcico de estas aguas
carbonatadas. Se trata de un hábitat muy puntual y que aparece de manera dispersa, tanto
en la ZEC como en Navarra. El interés de este hábitat prioritario también se encuentra en la
convergencia del mismo en procesos geológicos, químicos y biológicos así como en su
elevada fragilidad y rápida respuesta a la variación de las condiciones ambientales.
En el entorno de la carretera a Francia se observan pequeñas formaciones de tobas en
diferentes puntos, sin embargo existen dos zonas, próximas entre sí, donde se desarrollan
dos tobas de considerable entidad. De hecho, en el contexto navarro, estas dos tobas se
consideran unas de las más representativas del Hábitat 7220* de la Directiva.
Otras formaciones presentes en la ZEC
En la ZEC penetran retazos de hábitats (bosques, matorrales y pastizales) asociados a
series de vegetación climatófila cuya presencia depende de condicionantes climatológicos y
que encuentra su distribución territorial optima en las laderas o llanos contiguos al río. No se
trata, por tanto, de comunidades vegetales dependientes de la acumulación de agua en el
suelo, como las comunidades hasta ahora descritas.
Dentro de este grupo de hábitats se han cartografiado los siguientes:
− Hayedos basófilos y xerófilos pirenaicos.
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− Robledales de roble peloso.
− Pinares de pino silvestre.
− Bujedos de orla.
− Bujedos permanentes de crestón.
− Matorrales de otabera cantábricos y mediterráneos.
− Prados de siega y pastizales de diente
− Roquedos y gleras
3.2.

FLORA

La ZEC presenta poblaciones de flora de interés ligada a zonas húmedas, turberas y medios
paraturbosos, así como a pastizales y roquedos calcáreos.
A la altura de la Foz de Burgi se ha citado también Valeriana longiflora subsp. longiflora,
especie catalogada en Navarra como “Vulnerable” y típica de roquedos calcáreos, que
también podría encontrarse en los pequeños roquedos de la ZEC.
En las proximidades de la ZEC se encuentra la única cita de Epipogium aphyllum en
Navarra, orquídea recogida en la Lista Roja UICN como “En Peligro Crítico”, cuya presencia
en la ZEC es poco probable debido a la escasa superficie de hayedo incluido en el mismo.
Fuera del ámbito de la ZEC, pero en las cercanias, se encuentran presentes poblaciones de
especies de interés ligadas a zonas higrófilas, como el humedal de Txiberri, donde aparecen
Eriophorum latifolium, Epipactis palustris y Dactylorhiza majalis, especies muy raras en
Navarra y características del hábitat de zonas húmedas basófilas recogido en el hábitat de
interés comunitario “6410 prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o
arcilloso-limónicos (Molinion caeruleae)”.
Por último, también está presente en la ZEC Ruscus aculeatus, especie incluida en el Anexo
V de la Directiva Hábitats pero que es común en prácticamente todo tipo de bosques en la
mitad septentrional de Navarra.
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longiflora

subsp.

Diagnosis (ver. final agosto 2014)

Categorías

Localización

CFAN: Vulnerable

Presente en fisuras de roquedos
extraplomados

DH : Anexo V

Común

Ruscus aculeatus

9. Tabla: Especies de flora amenazada presentes en la ZEC. Categorías: DH – Directiva Hábitat, anexos: II, especies de
interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación; V, especies de
interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. CFAN
– Catálogo de la flora amenazada de Navarra.

3.3.

FAUNA

A continuación se relacionan, por grupos, los valores faunísticos más destacados en función
de su inclusión o no en los diferentes catálogos de fauna y en los Anexos de la Directiva de
Hábitats, así como de su singularidad.
En la presente diagnosis se consideran únicamente aquellas especies propias o muy ligadas
al ecosistema fluvial (ripario/acuático). Se entiende que un número mucho mayor de otras
especies de ambientes contiguos (forestales o agrícolas) utilizan o son atraídas por el medio
fluvial, si bien al no ser especies representativas de este ecosistema no han sido citadas.
Invertebrados
El cangrejo de río (Austropotamobius pallipes) parece que estuvo presente en el Biniés a
finales de los noventa. Actualmente no hay presencia de la especie en el Biniés y su
recuperación no será viable en tanto en cuanto esté presente el cangrejo señal
(Pacifastacus leniusculus). El cangrejo de río está catalogado “Vulnerable” en España y “”En
Peligro de Extinción” en Navarra; así mismo, está incluido en el Anexo II de la Directiva
Hábitats.
Se ha observado en las inmediaciones de la ZEC al odonato Coenagrion mercuriale, incluido
en la Directiva Hábitats, en el Anexo II (especies de interés comunitario que requiere una
protección estricta), en un trampal de agua de Borda Txiberri.
Peces
La comunidad está dominada por la trucha común (Salmo trutta), considerada como
“Vulnerable” en el catálogo de la UICN También están presentes la chipa o piscardo
(Phoxinus bigerri) y la madrilla (Parachondrostoma miegii4), incluida en el Anexo II de la

4

En el Anexo II de la Directiva la especie figura como Chondrostoma toxostoma
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Directiva Hábitats. Menos abundantes son el barbo culirroyo (Barbus haasi), “Vulnerable” en
el catálogo de la UICN, la locha (Barbatula quignardi) “Vulnerable” en el catálogo de la
UICN, y el barbo de Graells (Luciobarbus graellsii), que es más propio del tramo bajo del
Eska, al igual que el gobio (Gobio lozanoi), que no ha sido citado en el Biniés.
Anfibios y reptiles
En la ZEC hay que destacar la presencia de sapo partero común (Alytes obstetricans), y
ranita de San Antonio (Hyla arborea), ambos includos en el Anexo II de la Directiva Hábitats
y en los catálogos regional y estatal. También se ha citado la presencia del tritón pirenaico
(Calotriton asper), endémico de Pirineos, aunque probablemente se localiza de manera
concreta en los tramos de mayor desnivel del Eska y del Biniés. Esta especie está
catalogada de “Interés Especial” en Navarra e incluida en el Anexo IV de la Directiva
Hábitats.
En el río Biniés aguas arriba del límite de la ZEC se ha detectado la presencia de Rana
pyrenaica, anfibio catalogado de “Interés Especial” en Navarra y “Vulnerable” a nivel estatal.
Aves

Entre las aves ligadas al río destacan el martín pescador (Alcedo atthis) incluido en el Anexo
I de la Directiva 79/409/CEE (Directiva de aves), y el mirlo acuático (Cinclus cinclus), ambas
consideradas de “Interés Especial” en Navarra. Es remarcable además, la presencia de los
dos milanos (Milvus milvus y M. migrans) como nidificantes en la ZEC, especies incluidas en
la Anexo I de la Directiva 79/409/CEE (Directiva de aves) y con catalogación regional y
estatal. Aunque no se han encontrado ejemplares, es probable la presencia de avión
zapador en los cortados y taludes del río. Esta especie está incluida como “Vulnerable” en el
catálogo de especies amenazadas de Navarra, además de “Interés Especial” a nivel estatal.

Mamíferos
De los mamíferos, la especie más destacable citada en la ZEC es la nutria paleártica (Lutra
lutra), se encuentra incluida en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats, y está declarada
en “Peligro de Extinción” a nivel regional y de “Interés Especial” a nivel estatal.
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Tambien es remarcable la presencia del desmán ibérico (Galemys pyrenaicus). Esta especie
aparece incluida el Anexo II de la Directiva de Hábitats y está catalogado ”De Interés
Especial” a nivel estatal y regional.
El turón (Mustela putorius) es una especie con citas recientes en el Eska y está catalogado
como de “Interés Especial” en Navarra.
En la ZEC se ha localizado una colonia de cría de murciélago pequeño de herradura
Rhinolophus hipposideros (especie catalogada), en un edificio ruinoso a orillas del río.

Especie

Nombre

Salmo trutta
Parachondrostoma miegii
Luciobarbus graellsii
Barbus haasi
Barbatula quignardi
Calotriton asper

Trucha
Madrilla
Barbo de Graells
Barbo culirroyo
Locha
Tritón pirenaico

Salamandra salamandra
Alytes obstetricans
Hyla arbórea
Rana pyrenaica

Salamandra común
Sapo partero común
Ranita de San Antonio
Rana pirenaica

Milvus migrans
Milvus milvus
Alcedo atthis
Ripària riparia
Cinclus cinclus
Ardea cinerea
Galemys pyrenaicus
Rhinolophus hipposideros

Milano Negro
Milano Real
Martín Pescador
Avión zapador
Mirlo-acuático
Garza real
Desmán ibérico
Murciélago pequeño de
herradura
Turón
Nutria común

Mustela putorius
Lutra lutra

NA

ESP

CEE

UICN

Clase
Osteichthyes
Osteichthyes
Osteichthyes
Osteichthyes
Osteichthyes
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Mammalia
Mammalia
Mammalia
Mammalia

LESPE

IV
IV
IV

VU
IE
VU
IE
IE
IE
VU

LESPE
LESPE
VU
LESPE
PE
LESPE
LESPE
LESPE
LESPE
VU
LESPE

II
II

VU
LC
NT
VU
VU
NT
NT
NT
NT
VU
NT
EN
NT
NE
NE
NE
VU
NT

IE
PE

LESPE

V
II

NT
NT

II
V
V
IE

IE
IE

I
I
I

10.Tabla. Principales especies de fauna amenazada con presencia en la ZEC
Categorías
PE – Peligro de extinción
VU – Vulnerable
IE – Interés especial
LESPE – Listado de Especies de Protección especial
II – Anexo II de la Directiva Hábitats: especies de interés comunitario. Con (*) especies
prioritarias.
IV- Anexo IV de la Directiva Hábitats: especies que requieren una protección estricta.
V – Anexo V de la Directiva Hábitats: especies animales y vegetales de interés comunitario
cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de
gestión.
UICN – Lista Roja Mundial
EN: en peligro.
VU: vulnerable
NT: Casi amenazado
LC: preocupación menor.
NE: Taxón no evaluado
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PAISAJE

Paisajísticamente en la ZEC se reconocen cuatro unidades:
- Cabeceras del Belagua, desde el Rincón hasta que se comienza a encajonar,
aguas arriba de la desembocadura del Maze. Se trata de amplios espacios de uso
ganadero, rodeados por bosques y montañas elevadas. Adquiere importancia el
elemento pastoril, con presencia de ganado, campos cerrados en algunas zonas por
setos vivos y bordas tradicionales que constituyen elementos etnográficos de interés,
a los que hay que añadir la existencia de algunos monumentos megalíticos.
- Curso bajo del Belagua, hasta Ateas y Biniés: ríos de montaña que discurren por
valles estrechos entre montañas de media altura y que contactan con los bosques de
ladera que consistuyen el elemento predominante del entorno y que en diferentes
puntos muestran texturas y colores variables con las estaciones del año.
- Curso alto del Eska, hasta aguas arriba de Roncal/Erronkari y curso bajo del mismo
río desde Burgi hasta la muga sur de la ZEC las aguas del Eska son vivas y salvajes
y discurren encajonadas en desfiladeros de mayor o menor anchura y altura,
destacando por su majestuosidad la Foz de Burgi. El elemento rocoso adquiere ya
una notable importancia.
- Curso medio del Eska, entre la salida de la Foz de Roncal/Erronkari y Burgi, donde
el río atraviesa litologías margosas, con lo que los espacios son amplios y presentan
influencias mediterráneas. Adquieren importancia los campos y prados.
En general, además, es relevante el relieve del entorno de la ZEC, montañoso con laderas
de fuerte pendiente y valles muy angostos en algunas zonas, como ya se ha señalado, lo
que en definitiva ha condicionado considerablemente los usos del espacio que, a su vez,
han influido en el paisaje. Estos usos modificadores del paisaje han sido básicamente el
forestal, que ha causado una modificación importante de la composición arbórea original de
los bosques, y el ganadero. El agrícola ha sido menos importante y, actualmente, los
cultivos son muy escasos, aunque se conservan algunos antiguos muros de delimitación y
setos vivos de interés. También hay que señalar la presencia e integración en el paisaje de
elementos humanos que antaño tuvieron importancia, especialmente puentes medievales y
estructuras de represado y regulación de las aguas de los ríos, relacionadas con las
almadías.
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4. USOS HUMANOS CON INCIDENCIA EN LA CONSERVACION
El

Valle

de

Roncal/Erronkari

Ibaxa

ha

mantenido

tradicionalmente

un

carácter

eminentemente forestal y ganadero, aunque el uso recreativo ha sido importante desde hace
un par de décadas, a pesar de lo cual se ha restringido al valle de Belagua y especialmente
a las montañas que circundan el Rincón. Los usos cinegético y piscícola tienen cierta
importancia, aunque en la actualidad estos usos en la ZEC son más limitados que antaño.
La linealidad de los espacios que ocupa la ZEC y sus propias características de río de
montaña y vegetación acompañante, limitan en gran manera los usos humanos posibles .
4.1.

INFRAESTRUCTURAS

En lo que respecta a infraestructuras viarias, la carretera más importante en la zona es la
NA-137 Burgui/Burgi -Isaba/Izaba-Francia. Esta carretera constituye el límite occidental de la
ZEC desde su muga meridional, hasta Burgui/Burgi y luego, de nuevo, tras cruzar sobre el
Biniés a la salida de Burgui/Burgi, al norte del polígono industrial de Roncal/Erronkari hasta
el Puente Nuevo, muy cerca de la muga entre Burgui/Burgi y Roncal/Erronkari, donde cruza
el Eska y discurre por la margen izquierda de éste hasta Roncal/Erronkari, donde vuelve a
cruzar el río. Desde aquí hasta Isaba/Izaba, la carretera constituye prácticamente el límite
occidental de la ZEC y vuelve a cruzar el río a la entrada de Isaba/Izaba. Hacia el norte, la
carretera cruza el Belagua en varios puntos: Puente de la Molina, en las Ateas, Bordaerrea,
Onzibieta, Carrica y al comienzo del puerto, muy cerca del punto kilométrico 12. De esta
carretera parten el acceso a Urzainqui/Urzainki y al camping de Asolaze así como el
comienzo de la NA-2000.
Por otro lado, la carretera NA-2031 Burgui/Burgi-Vidángoz/Bidankoze, delimita el margen
izquierdo de la ZEC al sur de Vidángoz/Bidankoze, cruzando el Biniés cerca del punto
kilométrico 11 y constituyendo el límite oriental de la ZEC hasta el paraje de las Huertas de
Biniés, en Burgui/Burgi.
Finalmente, la NA-140 Isaba/Izaba-Uztárroz/Uztarroze cruza la ZEC en las inmediaciones de
Isaba/Izaba, al norte de esta población.
La presencia de carreteras supone la existencia de una presión de tipo indirecto sobre la
ZEC debida a vertidos, abandono de materiales de construcción y de áridos, presencia de
basuras y plásticos, etc. En este sentido, son focos especialmente evidentes los arcenes y
amplias explanadas en determinados puntos, especialmente de la carretera Burgui/Burgi-
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Francia. También hay que mencionar la presencia de dos depósitos de sal que se utilizan en
época de nieves y heladas (en el puente de la carretera antigua sobre Gardalar, en
Roncal/Erronkari y en la carretera de Belagua) y cuyo uso incorrecto genera el derrame de
sal.
En algunos tramos de carretera se han construido escolleras o muros que llegan al curso de
los ríos.
La única pista de entidad existente en las inmediaciones de la ZEC es la de
Vidángoz/Bidankoze a Uztárroz/Uztarroze por Laza, que constituye el límite occidental de la
ZEC a su salida de Vidángoz/Bidankoze y que cruza el Biniés, discurriendo posteriormente
por la marquen derecha de este río. Esta pista proporciona servicio a varias fincas y naves
ganaderas. Otras pistas nacen o discurren muy próximas a la ZEC, destacando la que parte
del puente medieval de Burgui/Burgi y discurre por el soto de la Tejería, en el límite oriental
de la ZEC; esta pista no se encuentra en buenas condiciones.
Existe un elevado número de puentes que cruzan el Eska, el Biniés y el Belagua, así como
varias pasarelas y vados:
o en el Biniés hay un puente aguas arriba de Vidángoz/Bidankoze, otro a la entrada de
esta población, dos en la carretera, uno muy cerca de Burgui/Burgi, así como varias
pasarelas y algún vado. Además, se está construyendo otro para la EDAR a la altura
del cruce hacia Salazar.
o en el Eska existen dos puentes en Burgui/Burgi –el medieval y otro de nueva
construcción-, dos en Roncal/Erronkari, otro en Urzainqui/Urzainki, dos en
Isaba/Izaba y otro en la carretera a Uztárroz/Uztarroze, así como dos puentes
colgantes y varios vados;
o en el Belagua hay ocho puentes, dos que dan acceso a la carretera de Belabartze y
al camping de Asolaze, mientras que el resto son de la propia carretera; a estos hay
que sumar otro puente de una curva de la carretera antigua que fue rediseñada y
tres puentes de interés, ya en desuso, dos en la Ateas y otro en el acceso a la Cueva
del Ibón.
En lo que respecta a tendidos eléctricos, hay líneas en baja que discurren por la ZEC o en
paralelo por sus inmediaciones. De norte a sur son:
o línea Roncal/Erronkari -Urzainqui/Urzainki-Isaba/Izaba-Uztárroz/Uztarroze, de 10 Kv.,
que discurre por el curso del Eska -en parte por el interior de la ZEC - y lo cruza en
varios puntos; al mantener en buen número los apoyos iniciales, que son de
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hormigón con montaje en triángulo y provistos de aisladores rígidos con el aislador
central elevado; estos apoyos presentan graves riesgos de electrocución para aves;
o línea Roncal/Erronkari -Burgui/Burgi, de 10 Kv., que sigue el curso del Eska -en parte
por el interior de la ZEC - y lo cruza en tres puntos; presenta las mismas
características que la línea anterior, por lo que sus apoyos suponen también un
grave riesgo de electrocución para aves;
o línea Burgui/Burgi-Vidángoz/Bidankoze, de 10 Kv, con características similares y que
también discurre cerca o en el interior de la ZEC.
o línea Burgui/Burgi-Salvatierra de Eska, de 10 Kv., en su primera parte es de
características similares a la línea anterior, presentando igual problemática y discurre
por la ZEC o muy cerca de sus límites; dentro de la foz, los apoyos presentan cables
al tresbolillo y discurren por la ladera;
A las líneas anteriores hay que añadir derivaciones a varias industrias situadas en los límites
de algunas poblaciones o en pequeños polígonos industriales. El suministro proviene desde
Ansó por la línea en alta Ansó-Roncal/Erronkari, hasta la subestación de Roncal/Erronkari,
situada cerca de la desembocadura del Gardalar en el Eska.

4.2.

USO HIDRÁULICO

En la siguiente tabla (tabla 16) se relacionan las infraestructuras hidráulicas existentes en la
ZEC y su estado actual de uso. Todas ellas llevan asociadas presas y canales de derivación
(figura 5).

Río
Eska
Eska
Eska
Eska
Biniés
Biniés
Belagua

Denominación
Central de
Urzainqui/Urzainki
Electra Municipal de
Roncal/Erronkari
Central Municipal de
Garde

Titular
Ayuntamiento de
Urzainqui/Urzainki
Ayuntamiento de
Roncal/Erronkari

Molino de Burgui/Burgi
Electra
Vidángoz/Bidankoze
Presa
Presa de la Central de
Isaba/Izaba

Conchita Esker
Sociedad del Molino de
Vidángoz/Bidankoze

Ayuntamiento de Garde

Ayuntamiento de
Isaba/Izaba

Uso
Actual

Estado
concesion

En Uso

Vigente

En Uso

Vigente

En Uso
Fuera de
Uso

Vigente
Desconocido

En Uso
En uso

Desconocido
Desconocido

En Uso

Vigente

11.Tabla: Usos del suelo forestal relativos a la ZEC (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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Figura 5: Presas de la ZEC.
Fuente: Base de datos de obstáculos de los ríos Navarros. GAVRN.

La Confederación Hidrográfica del Ebro dispone en la ZEC de una estación de aforo en el
Eska, aguas abajo de Isaba/Izaba.
Existe en Roncal/Erronkari una piscifactoría, cuyo titular es el Gobierno de Navarra,
destinada a la cría de truchas que son utilizadas posteriormente para repoblación. La
instalación dispone de una concesión de 8,17 Hm3 al año.

4.3.

USO GANADERO

Aunque la ZEC es lineal y se circunscribe a los ríos Belagua, Eska y Biniés, existe cierto
número de infraestructuras ganaderas, principalmente junto a los límites de la ZEC. En la
tabla 13 y la figura 4, se muestra el número de instalaciones ganaderas en una banda de
300 metros en torno a la ZEC.
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Especie

Nº instalaciones

Nº cabezas

Nº cabezas/instalación

Bóvidos

7

635

90,71

Caprino

7

200

28,57

Cerdos

3

51

17

Équidos

8

127

15,87

Ovino

13

8923

686,38

Total general

38

12.Tabla. Número de instalaciones ganaderas y número de cabezas de ganado en el entorno de la ZEC de los ríos Eska y
Biniés (búffer de 300 metros).

Figura 4.- Explotaciones ganaderas en la ZEC Río Eska y Biniés
(Fuente: Dirección General de Agricultura y Ganadería del Gobierno Navarra).

La superficie de pastizales y praderas en la ZEC, según el mapa de usos y
aprovechamientos de Navarra, supone casi el 21% de la superficie total. Sin embargo,
según la cartografía de hábitat (Mijangos et. al, 2007) sólo ocupan el 5% de la superficie
cartografiada (hay que tener en cuenta que casi un 30% de la superficie no se incluye en la
cartografía de hábitats).
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Uso en ZEC
Praderas

ha

%ZEC

45,07

16,17

Pastizales

13,37

4,8

58,44

20,97

13.Tabla: Usos del suelo ganaderos relativos a la ZEC (Fuente: Mapa de cultivos y aprovechamientos de Navarra 1:25000
– Departamento de desarrollo rural y medio ambiente. Gobierno de Navarra. 2008)

4.4.

USO AGRÍCOLA

En el entorno de las cinco localidades de Roncal/Erronkari por las que discurren los ríos de
la ZEC, existe un uso agrícola muy reducido, que básicamente consiste en pequeñas
huertas y campos, en general situados en el entorno de las poblaciones que atraviesan el
Eska y el Biniés.
En Vidángoz/Bidankoze es donde existe el mayor número de huertas y pequeños campos
de cultivo en el entorno de la ZEC, que se extienden a cierta distancia río arriba y abajo del
casco urbano. Por el contrario, en Roncal/Erronkari y Urzainqui/Urzainki solamente existe un
número reducido de huertas. Algunos campos de cultivo de mayor tamaño existen en los
términos de Isaba/Izaba y Burgui/Burgi, en ambos casos aguas arriba de dichas localidades.
En la siguiente tabla se concretan las superficies de los diferentes tipos de cultivo presentes
en la ZEC:
Uso en ZEC
Cultivos herbáceos

ha

%ZEC

0,55

0,19

Huertas

0,79

0,27

1,34

0,46

14.Tabla: Usos del suelo agrícolas relativos a la ZEC (Fuente: Mapa de cultivos y aprovechamientos de Navarra 1:25000 –
Departamento de desarrollo rural y medio ambiente. Gobierno de Navarra. 2008)

4.5.

USO FORESTAL

En el entorno de la ZEC existen tres parcelas con plantaciones forestales de chopos
exóticos (Populus x canadensis), dos de ellas en el Biniés y la tercera en el Eska, todas en
término de Burgui/Burgi y que suponen casi 4 ha.
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ha

%ZEC

Chopo

3,65

1,27

Pino laricio (Pinus nigra)

0,52

0,18

4,17

1,45

Uso en ZEC

15.Tabla: Usos del suelo forestal relativos a la ZEC (Fuente: Mapa de cultivos y aprovechamientos de Navarra 1:25000 –
Departamento de desarrollo rural y medio ambiente. Gobierno de Navarra. 2008)

Por otro lado, hay que señalar la existencia de plantaciones de especies autóctonas en
varias fincas del Llano de Belagua, así como en puntos muy próximos al cauce del Belagua.
En estos puntos se han construido motas para frenar la entrada de agua del río en las
crecidas.
4.6.

USO INDUSTRIAL

En la ZEC no existen instalaciones industriales aunque cabe indicar la presencia de algunas
en sus inmediaciones, como la fábrica de quesos de Enaquesa, en Roncal/Erronkari–
además existe alguna quesería de tipo familiar en Vidángoz/Bidankoze y Burgui/Burgi- y de
varias serrerías. Enaquesa tiene concesión de agua y cuenta con una depuradora de aguas
residuales propia para la empresa.
4.7.

USO PÚBLICO Y TURÍSTICO

Infrestructuras de acampada
Además de los campings de Asolaze y Garde, existe una zona de acampada autorizada,
utilizada por algunos colegios, junto al límite oriental de la ZEC, en término de Burgui/Burgi,
hacia la ermita de la Virgen del Camino.
Infraestructuras de educación ambiental
Para conocer e interpretar los valores naturales del Valle, existe en Roncal un Centro de
Interpretación de la Naturaleza, (CIN) dónde el visitante puede encontrar información,
medios y servicios de educación ambiental.
Senderismo
En la ZEC o en sus inmediaciones existe un número relativamente elevado de senderos;
algunos tienen denominación de pequeños y largos recorridos, estando señalizados con
marcas verdes y blancas, o rojas y blancas en largos recorridos, mientras que otros son
locales y están señalizados con marcas azules y rojas:
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Camino Real entre Burgui y Roncal: se refiere a la Cañada Real de los Roncaleses
(Centro Valle). Existe un proyecto de clasificación de Vías Pecuarias (VVPP) puesto
en marcha en 2008. Esta cañada discurre por la carretera actual entre Burgi y
Erronkari y aunque se encuentra clasificada todavía no está deslindada.

-

R.BU-2: Foz de Burgui, que discurre por la margen izquierda de la Foz, con una
longitud de casi 4 km. y que, en parte, coincide con el sendero de los oficios

-

R.VI-1: Cueva de Azanzorea, en Vidángoz/Bidankoze, con una longitud de algo más
de 2 km.

-

R.RO-1: Murmullos del Eska, que parte del caso urbano de Roncal/Erronkari y discurre
por la margen derecha del Eska hasta el Puente Nuevo y luego, por la margen
izquierda, durante alrededor de 7km., hasta Burgui/Burgi, coincidiendo al final con el
sendero de los oficios;

-

R.UR-2 y R.IS-1: Roncal/Erronkari-Urzainqui/Urzainki-Roncal/Erronkari, con unos 5
km, discurre por la orilla izquierda del Eska;

-

R.IS-2: Nuestra Señora de Idoia, sale de Isaba/Izaba, es circular, con una longitud de
algo más de 2 km., y pasa por la Ermita de Idoia;

-

R.IS-3: Rincón de Belagua, saliendo desde los alrededores de Arrako, con alrededor
de 9 km. de longitud; marcha por la orilla derecha del Belagua y en la Mata de Haya
pasa a la margen izquierda.

-

Camino Real en Isaba/Izaba, marcha por ambas márgenes del Belagua.

.
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5. TABLA DE PRESIONES Y AMENAZAS
Código

Descripción

A

Agricultura y ganadería

A01

Cultivos

A04.02
A05

Explicaciones

Impacto

Rango

Tipo

incluye el aumento de superficie agrícola

Negativo

Bajo

Ambos

Neutro

Medio

Ambos

Negativo

Medio

Ambos

Pastoreo no intensivo
Granjas de ganado y cría de animales (sin pastoreo)

A06.02

Cultivos no maderables perennes

A06.03

Producción de biocombustible

incluye olivares, huertos de árboles frutales y
viñedos

Negativo
Bajo

Dentro

Neutro

Bajo

Fuera

A07

Uso de biocidas, hormonas y productos químicos

Negativo

Bajo

Dentro

A08

Uso de fertilizantes

Negativo

Bajo

Dentro

A09

Regadío

A10.01
B

Eliminación de setos y sotos o arbustos

Negativo

Bajo

Dentro

Negativo

Medio

Ambos

Negativo

Bajo

Dentro

Bajo

Dentro

Alto

Ambos

Silvicultura, ciencias forestales

B02.01.02
D

incluye transición (temporal) de condiciones áridas
a mésicas o húmedas causadas por el regadío

Repoblación (especies alóctonas)
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

D01.03

Negativo
Bajo

Ambos

D01.05

Aparcamientos y áreas de estacionamiento de
coches
Puentes, viaductos

Negativo

Bajo

Dentro

D02.01

Tendidos eléctricos y líneas telefónicas

Negativo

Medio

Dentro

Ambos

E

Urbanización, desarrollo residencial y comercial

E01

Zonas urbanas, asentamientos humanos

Negativo

Medio

E02

Áreas industriales o comerciales

Negativo

Bajo

Fuera

E03

Residuos

Negativo

Medio

Dentro

F

Uso de recursos biológicos diferentes de la agricultura y silvicultura
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Piscicultura intensiva, intensificación

F02.03

Pesca deportiva

F03.01

Caza

G
G01.02
G03
G05.09
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diferentes a la pesca con cebo

Neutro

Bajo

Dentro

Neutro

Alto

Dentro

Neutro

Alto

Ambos

Intrusión humana y perturbaciones
Excursionismo, equitación y uso de vehículos no
motorizados

Neutro

Centros de interpretación
Vallas, cercados

H

Contaminación

H01

Contaminación de aguas superficiales (de agua dulce,
marina y salobre)

I

Especies invasoras, especies problemáticas y modificaciones genéticas

I01

Especies invasoras y especies alóctonas

J

Alteraciones del Sistema Natural

Bajo

Ambos

Positivo

Medio

Fuera

Negativo

Medio

Dentro

Bajo

Dentro

Bajo

Dentro

Medio

Dentro

Negativo

especies de plantas y animales

Negativo

J02.02.01

Dragados/ eliminación de sedimentos fluviales

Directiva Marco del Agua: manejo del río :
dragado

Negativo

J02.05.05

Pequeños proyectos hidroeléctricos, presas

abastecimiento de edificios aislados, molinos

Negativo

J02.06.05

Captaciones de agua para piscifactorías

K
K01.01

Medio

Dentro

Negativo

Bajo

Dentro

Neutro

Medio

Dentro

Procesos naturales bióticos y abióticos (exceptuando catástrofes)
Erosión
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6. RELACIÓN CON OTROS ESPACIOS NATURA 2000

La ZEC de los ríos Eska y Biniés contacta con la ZEC de Larra-Aztaparreta (ES2200001), la
ZEC Peña Ezkaurre y Sierra de Arrigorrieta (ES2200003), la ZEC Sierra de San Miguel
(ES2200004) y la ZEC Sierra de Illón y Foz de Burgui (ES2200007), los cuatro en Navarra y
con el LIC Sierras de Leyre y Orba (ES2430007), en Aragón.
La ZEC Larra-Aztaparreta es un espacio situado en la región Alpina, de alta montaña con
regiones kársticas, aunque llega hasta el Rincón de Belagua en Aztaparreta. Es importante
por la flora y fauna de alta y media montaña (oso pardo Ursus arctos, urogallo Tetrao
urogallus, lagópodo alpino Lagopus mutus y perdiz pardilla Perdix perdix, rana pirenaica,
etc.).
La ZEC de Peña Ezkaurre y Sierra de Arrigorrieta incluyen tanto el macizo calcáreo de
Ezkaurre como la Sierra de Arrigorrieta, con rasos supraforestales y bosques de haya,
hayedo-abetal y pinares de pino albar, en los que habitan oso pardo, quebrantahuesos,
perdiz pardilla o rana pirenaica al igual que diversos murciélagos forestales. En Ezkaurre
aparecen especies vegetales endémicas y raras (por ejemplo Adonis pirenaica, Hieracium
umbrosum, Astragalus sempervirens subsp. catalaunicus, etc.).
En la ZEC de Sierra de San Miguel, en el que predominan los pinares de pino silvestre y los
bosques mixtos,

crían quebrantahuesos (Gypaetus

barbatus)

y pico dorsiblanco

(Dendrocopos leucotos) y hay áreas de campeo del oso pardo.
La ZEC Sierra de Illón y Foz de Burgui está enmarcada ya en dominio mediterráneo;
aparecen hayedos, robledales de roble peloso, carrascales y bosques mixtos, donde habitan
especies forestales de aves y murciélagos; en las foces crían quebrantahuesos y otras
falconiformes.
Finalmente, el LIC de las Sierras de Leyre y Orba, en Aragón, también en pleno área
biogeográfica mediterránea, resulta de interés por la existencia de comunidades vegetales
singulares por la diversidad de espacios y presencia de la foz en la que crían diversas aves
rupíciolas.
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7. ELEMENTOS CLAVE
Dentro de la ZEC de los ríos Eska y Biniés se priorizan a continuación 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 la
ZEC y que se denominan elementos clave. A través de la gestión de dichos elementos se
pretende garantizar la conservación de los sistemas ecológicos de la ZEC.

ELEMENTO CLAVE

JUSTIFICACIÓN
o

1. Cauce trenzado del río
Belagua

o

o
o

o

o
2. Corredor fluvial

o

o

Es el único ejemplo de cauce trenzado glaciar en Navarra y
uno de los escasos ejemplos geomofológicos de este tipo
en los Pirineos.
Los depósitos aluviales del cauce del Belagua son parte de
yacimientos glaciares originados en el cuaternario. Se trata
por tanto de un patrimonio geológico constituido por
recursos naturales no renovables de gran valor científico,
cultural y educativo.
-Engloba todos los procesos hidrogeomorfológicos que
garantizan la diversificación de ambientes para la
conservación de los hábitats, flora y fauna asociados al
sistema fluvial.
-Garantiza la conservación y protección de cada uno de los
elementos del ecosistema fluvial y la de los elementos clave
en particular.
-Garantiza la correcta conexión de todas las interacciones
longitudinales, el buen estado ecológico del río (Directiva
Marco del Agua) y el adecuado escalonamiento de las
comunidades de seres vivos.
Es espacio de reproducción, refugio y alimentación de
especies de flora y fauna amenazada, tales como, la
comunidad íctica, visón europeo, nutria paleártica, desmán
ibérico, etc.
Un corredor ribereño continuo alcanza, además de los
ecológicos, notables valores paisajísticos

3. Hábitats fluviales
o
Comunidades de playas e islas
(Xanthio italici-Polygonetum
persicariae polygonetosum
lapathifolii [Cód. UE. 3270] y
Scrophulario balbisiiMenthetum longifoliae [Cód.
UE. 6430])
Bosques y formaciones arbustivas
de ribera
(Brachypodio sylvaticiFraxinetum excelsioris y
Salicetum lambertianoangustifoliae [Cód. UE. 3240],
Comunidad de Corylus

o

o

o

Algunos de ellos están considerados como hábitats de
interés comunitario y otros son hábitas escasos o raros en el
ámbito regional.
Albergan especies de fauna acuática y semiacuática
amenazada como tritón pirenaico (Euproctus asper),
desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), nutria paleártica
(Lutra lutra), etc.
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.
El hábitat 6410 es un hábitat poco representado en la Red
Natura.
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avellana y Salix caprea,
Espinares pirenaicos)
Prados húmedos con Molinia
caerulea (Epipactido palustrisMolinietum caeruleae) (Cod.UE.
6410)
4. Formaciones de toba
Vegetación de manantiales
petrificantes con formación de
tobas (Cód. UE. 7220*)

5. Comunidad íctica: madrilla

6. Nutria paleártica y desmán
ibérico

o
o
o

Constituye un Hábitat de Interés Prioritario a nivel europeo
Constituyen ecosistemas muy puntuales, poco conocidos y
fácilmente alterables
La ZEC alberga unas de las muestras más representativas
de este hábitat poco representado en la Red Natura en
Navarra.

o

Se trata de una especie ciprinícola de aguas vivas incluida
en el Anexo II de la Directiva Hábitats.

o

Especies catalogadas a nivel europeo (Anexo II), estatal y
regional.
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