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NOMBRE OFICIAL

TIPO DE LUGAR

Superficie
5.652,15 ha 

Altitud
Mínima: 731 m; Máxima: 2.041 m; Media: 1.285 m

Pendiente media
53,32 % 
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Región Mediterránea
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A los pies de Ezkaurre y Arrigorrieta quedan varios 
barrancos, algunos de ellos de gran belleza, que 
aportan aguas al río Eska (Belabarce y Urralegui). Se 
trata de un terreno abrupto cuya formación dominante 
son los bosques de pino silvestre o pino royo (excepto 
en la mole caliza de Ezkaurre). En zonas más bajas 
aparecen los robles pelosos y en las umbrías, los 
hayedos. El lugar contiene una superficie significativa 
de pastizales de Interés Comunitario ligados a usos 
tradicionales agroganaderos. 

Hay una población importante de perdiz pardilla y se 
da uno de los pocos enclaves donde nidifica en Nava-
rra el treparriscos (ave propia de roquedos).  
Es muy singular la fauna de mariposas que habitan en 
la zona: Graellsia isabelae y Parnassius apolo.  
Existen numerosas plantas características de los 
acantilados rocosos que son endémicas del Pirineo. 
Así, se encuentra presente el Lathyrus vivantii, pe-
queña leguminosa propia de grietas y umbrías de roca 
caliza, endemismo del Pirineo occidental.  
Por supuesto, es zona de campeo del oso pardo. 
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Peña Ezkaurre desde Juan Pito



        

VALORES QUE SE PUEDEN ENCONTRAR

Características

La zona está configurada por Peña Ezkaurre, mole caliza de 
2046 m de altitud y por la Sierra de Arrigorrieta, formada 
por flysch, calcarenitas y calizas. A sus pies quedan varios 
barrancos, como los de Urralegui y Belabarce, tributarios 
del Esca, que en Urzainqui forma una foz al atravesar las 
barras calizas. 

La mayor parte del territorio está ocupado por bosques, 
salvo los afloramientos rocosos de Ezkaurre, fuertemen-
te karstificados. Los pinares de Pinus sylvestris son la 
formación más extensa, y se consideran el bosque cli-
mácico del piso altimontano, donde se instalan en suelos 
ácidos sobre flysch (Veronico-Pinetum). Estos pinares son 
la más extensa y mejor representación de estos bosques 
en su límite occidental de distribución. Existen hayedos en 
las umbrías de Ezkaurre y Arrigorrieta (Scillo-Fagetum, 
Buxo-Fagetum). Los robledales pelosos (Roso-Quercetum 
humilis) se encuentran en las partes más bajas de las lade-
ras, donde alternan con abetales endémicos del subsector 
Pirenaico occidental de Navarra (Coronillo-Abietetum) que 
ocupan suelos más frescos. Por encima de 1700 m, en el 
piso subalpino, se instalan pastizales de Bromion y de Fes-
tuca scoparia y quedan algunos pinares de Pinus uncinata 
(Arctostaphylo-Pinetum uncinatae). En el extenso roquedo 
culminal son comunes las asociaciones casmofíticas pire-
naicas con flora endémica. En la foz de Urzainqui quedan 
algunos carrascales (Spiraeo-Quercetum rotundifoliae), 
en su límite septentrional de distribución en Navarra, y en 
el río se encuentran bosques en galería con tilos, olmos, 
fresnos, avellanos y saucedas (Saliceto lambertiano-angus-
tifoliae).

Aves

Pernis apivorus (Abejero Europeo, Halcón Abejero)
Milvus migrans (Milano Negro)
Milvus milvus (Milano Real)
Gypaetus barbatus (Quebrantahuesos)
Neophron percnopterus (Alimoche Común)
Gyps fulvus (Buitre leonado, Buitre común)
Circaetus gallicus (Culebrera Europea, Águila culebrera)
Circus cyaneus (Aguilucho Pálido)
Aquila chrysaetos (Águila Real)
Falco peregrinus (Halcón Peregrino)
Bubo bubo (Búho Real)
Alcedo atthis (Martín Pescador)
Caprimulgus europaeus (Chotacabras Europeo, Chotacabras gris)
Dryocopus martius (Pito negro, Picamaderos negro)
Dendrocopos leucotos ssp. lilfordi (Pico dorsiblanco)
Lullula arborea (Alondra Totovía, Totovía)
Anthus campestris (Bisbita Campestre)
Lanius collurio (Alcaudón Dorsirrojo)
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Chova Piquirroja)

Mamíferos

Galemys pyrenaicus (Desmán ibérico, Desmán de los pirineos)
Rhinolophus hipposideros (Murciélago pequeño de herradura)
Ursus arctos (Oso pardo)

Flora

Adonis pyrenaica (Adonis de los pirineos)

Peña Ezkaurre desde carretera de Belabarce


