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NOMBRE OFICIAL

TIPO DE LUGAR

Superficie
16.866,41 ha

Altitud
Mínima: 442 m; Máxima: 2.018 m; Media: 1.139 m. 

Pendiente media
39,31 %

Región biogeográfica
Región Alpina

ESPECIES QUE SE PUEDEN ENCONTRAR
FLORA

Eleocharis austriaca•	
Circaea alpina ssp. alpina•	

FAUNA

Anfibios
Tritón pirenaico (Tritón pirenaico)•	
Rana Pirenaica (Rana pyrenaica)•	

Invertebrados
Cangrejo de río autóctono , Cangrejo autóctono , Cangrejo  •	
de patas blancas (Austropotamobius pallipes)

Aves
Aguililla calzada , Águila calzada (Hieraaetus pennatus)•	
Halcón abejero , Abejero europeo (Pernis apivorus)•	
Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)•	
Alimoche común (Neophron percnopterus)•	
Águila culebrera , Culebrera europea (Circaetus gallicus)•	
Aguilucho pálido (Circus cyaneus)•	
Halcón peregrino (Falco peregrinus)•	
Perdiz pardilla (Perdix perdix ssp. hispaniensis)•	
Martín pescador (Alcedo atthis)•	
Chotacabras gris, Chotacabras europeo (Caprimulgus •	
europaeus)
Pito negro , Picamaderos negro (Dryocopus martius)•	
Pico dorsiblanco (Dendrocopos leucotos ssp. lilfordi)•	
Totovía , Alondra totovía (Lullula arborea)•	
Bisbita campestre (Anthus campestris)•	
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio)•	

Mamíferos
Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii)•	
Desmán ibérico, Desmán de los pirineos (Galemys pyrenaicus)•	
Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros)•	
Barbastela (Barbastella barbastellus)•	
Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrume-•	
quinum)

CÓDIGO

FECHA DE DESIGNACIÓN

Lugar de Importancia Comunitaria

ES2200002  

21/01/2004

Las manchas de abetales y hayedo-abetales existen-
tes en la zona son las más occidentales de la Penín-
sula. Se encuentran en un óptimo estado de conser-
vación y son muy extensas. Sin embargo, el hábitat de 
Interés Comunitario más extenso dentro del área son 
los hayedos. 

También es relevante la superficie de pastizales 
mantenidos por la actividad ganadera. Estos pastos 
suponen un aporte imprescindible de alimento para 
muchas especies; sin embargo, un aumento exage-
rado de pastoreo con ungulados en el interior de los 
bosques puede afectar a la regeneración natural del 
mismo. 

Destacan dos pájaros carpinteros: el pito negro y el 
pico dorsiblanco, en las zonas boscosas; en el cielo 
puede verse volar al quebrantahuesos, cuya pobla-
ción, a pesar de ser en Navarra un animal en peligro 
de extinción, experimenta un esperanzador aumento. 

De los mamíferos se encuentra el pequeño desmán 
del Pirineo y entre los anfibios la rana pirenaica y el 
tritón pirenaico. En cuanto a los insectos, se cuenta 
con la Graellsia isabelae, una bellísima mariposa 
nocturna. 

Roncesvalles- 
Selva de Irati

Rana pirenaica | Alfonso Llamas 



DATOS TÉCNICOS

Alberga algunos endemismos pirenaicos como Salix pyre-
naica y el tritón pirenaico (Euproctus asper), que es un en-
demismo pirenaico catalogado como “de interés especial” 
en el Catálogo de Vertebrados Amenazados de Navarra. 

Contiene las manchas de abetales y hayedo-abetales más 
occidentales de la península Ibérica. 

El extenso bosque de Irati alberga una rica y estructurada 
ornitofauna forestal, entre la que destaca la comunidad de 
pícidos y, en particular, el Pito negro (Dryocopus martius) 
y el pico dorsiblanco (Dendrocopos leucotos). En Irati se 
concentra más del 50% de la población ibérica de pico 
dorsiblanco y en torno al 30% de la población pirenaica. Es 
una población geográficamente aislada de la del resto de 
Europa y perteneciente a la subespecie Dendrocopos leuco-
tos lilfordi, auténtica reliquia viva de la época glaciar. 

El macizo de Ori y la Sierra de Abodi constituyen además el 
límite de distribución occidental de la perdiz pardilla (Per-
dix perdix hispaniensis), del gorrión alpino (Montefringilla 
nivalis) y del acentor alpino (Prunella collaris) en el Pirineo 
y son un área de campeo habitual del quebrantahuesos 
(Gypaëtus barbatus). Ambos lugares, fruto de la presión ga-
nadera, están ocupados por una gran extensión de pastos 
supraforestales y subalpinos de cervuno (Nardus stricta). 

Los collados de Roncesvalles, en especial Ibañeta y Lindux, 
son un paso migratorio de especial importancia para las 
poblaciones de aves migratorias de la ruta occidental 
europea.

La situación biogeográfica de Irati y su posición relativa con 
respecto a otros LICs le confiere una importancia especial 
en cuanto a transición entre las regiones alpina y atlántica y 
en cuanto a su función conectora en la difución de algunas 
poblaciones, como es el caso de ciertos pícidos. 

Única localización para Circaea alpina, catalogada como 
vulnerable. 

Las manchas forestales son importantes no sólo por su 
estado de composición, estructura y estado de conserva-
ción, sino por su extensión, lo que redunda en una buena 
estructura de las comunidades forestales. 

Se han inventariado 5 cuevas y hasta 83 simas, surgencias y 
manantiales (8310) 

Está presente la Rana pyrenaica, especie torrentícola, cuya 
distribución mundial se circunscribe a algunas cabeceras 
de valle del área de los Pirineos Centrales aragoneses y a 
este lugar en Navarra y que fue descubierta como nueva 
especie en 1993. 

Varias de las especies objetivo de gestión presentes en la 
zona (oso pardo, urogallo, perdiz nival) son sensibles a la 
presencia humana, por lo que no se debe fomentar la fre-

cuentación de estas zonas, especialmente en los periodos 
críticos. Existe una presión permanente para la construc-
ción de nuevas instalaciones deportivas y de servicios, 
que junto a pistas forestales y ganaderas pueden provocar 
impactos negativos. Todas estas infraestructuras, necesa-
rias para el desarrollo económico del área, deben anali-
zarse desde el principio de compatibilidad con las especies 
sensibles objeto de conservación. 

Extensa selva de hayedos, hayedo-abetales y abetales loca-
lizada en la cabecera del río Irati que constituye el límite de 
distribución sudoccidental europeo del abeto (Abies alba) 
y de las comunidades forestales de las que forma parte 
(Scillo-Fagetum, Goodyero-Abietetum, Festuco-Abietetum). 
La litología consiste en calizas y flysch que dada la alta pre-
cipitación dan lugar a suelos en ocasiones de gran acidez. 

Los bosques presentan un buen estado de conservación 
y acogen flora y fauna nemoral propia de los bosques 
altimontanos pirenaicos. En la zona se encuentra el límite 
entre dos ámbitos biogeográficos, el Cántabro-Atlántico 
y el Pirenaico occidental. Del primero son característicos 
los hayedos acidófilos (Saxifrago-Fagetum), sustitui-
dos por brezales (Daboecio-Ulicetum gallii) y pastizales 
(Jasonio-Danthonietum) especialmente extensos en los 
rasos de Abodi. En la zona pirenaica se sitúan hayedos y 
hayedo-abetales (Scillo-Fagetum) entre los que destaca 
por su excelente grado de conservación el hayedo-abetal 
de Lizardoia, declarado Reserva Integral. Los abetales 
(Festuco-Abietetum, Goodyero-Abietum) ocupan en general 
los fondos de valle. En el monte Ori (2021), en la parte 
oriental del área, encuentra el piso subalpino pirenaico su 
límite occidental; en él hay pastizales de Festuca scoparia, 
más puntualmente cervunales, y llegan algunos endemis-
mos pirenaicos como Salix pyrenaica. 

La practica totalidad del territorio está constituído por 
montes de utilidad pública. En ellos, al menos el 5% de su 
superficie se pretende mantener con la mínima interven-
ción posible, con el único objetivo de la persistencia, en las 
condiciones de la máxima naturalidad posible. 

Sierra de Abodi. | A. Cutiller


