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Los ríos Erro, Urrobi e Irati se encuentran en el ámbito 
noreste de Navarra donde concurren la transición entre las 

Regiones Eurosiberiana y Mediterránea y la transición entre 
la zona con mayor influencia atlántica (Provincia Atlántica 

Europea) y la pirenaica (Provincia Pirenaico-Cevenense) (Loidi 
& Báscones 2006). La coyuntura biogeográfica tiene su reflejo 

en la diversidad de hábitats presentes en el ambito fluvial.

Los tramos fluviales incluidos en este LIC de los ríos 
Irati,Urrobi y Erro, atraviesan 20 municipios y dos facerías.

Dentro del presente LIC se encuentra la Reserva Natural 
de Tristuibartea (RN-8), espacio declarado como tal en las 
disposiciones adicionales de la Ley Foral 6/1987, de 10 de 

abril, de Normas Urbanísticas para la Protección y Uso del 
Territorio. Mediante Decreto Foral 230/1998, de 6 de julio, 
se aprobaron los Planes Rectores de Uso y Gestión de las 

Reservas Naturales de Navarra, entre las que se encuentra la 
de Tristuibartea.

Mediante Acuerdo  de Gobierno de 15 de mayo de 2000, se 
propuso el LIC Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro a 
efectos de su inclusión en la Red Natura 2000. Esta propuesta 

fue aprobada por la Comisión Europea mediante Decisión de 
la Comisión de 22 de diciembre de 2003, por la que se adopta, 

en aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista 
de Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeo-
gráfica alpina, y mediante Decisión de la Comisión de 19 de 

julio de 2006, por la que se adopta, en aplicación de la misma 
Directiva, la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de 

la región biogeográfica mediterránea.
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TIPO DE LUGAR
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 
Incluida en el LIC una Reserva Natural

FECHA DE DESIGNACIÓN
10 de abril de 1987 (RN) 
22 de diciembre de 2003 (LIC_Alpina)                     
19 de julio de 2006 (LIC_Mediterránea)

REGIÓN BIOGEOGRáFICA
Alpina y Mediterránea 

SUPERFICIE
1.097,48 ha

ALTITUD MíNIMA:
394 m

MáxIMA: 
969 m

MEDIA: 
568,16 m



Hábitats

Dentro de este espacio se diferencian tres ámbitos ecológi-
cos: los sistemas fluviales (ríos Erro, Urrobi, Iratí y Txangoa, 
y los hábitats asociados-hábitats fluviales), la zona húmeda 
de Jauregiaroztegi en Auritz-Burguete, y el robledal de roble 
peloso de Tristuibartea.

Los ríos incluidos en el LIC destacan por la presencia de una 
banda importante de vegetación de ribera en sus dos orillas 
a lo largo de prácticamente todo el espacio, con ejemplos 
representativos de diferentes tipos de bosques y prebosques 
de ribera. Además, están presentes en el LIC 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.

El humedal de Jauregiaroztegi es uno de los humedales 
más importantes del ámbito atlántico-pirenaico de Navarra 
(Heras et al. 2006), y 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 hábitat 7140 de la Directiva, escaso y de 
especial interés también en Navarra.

La Reserva Natural de Tristuibartea destaca por albergar 
una representación importante de un robledal de roble 
peloso en buen estado de conservación. Es uno de los pocos 
espacios de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Navarra donde se protege este tipo de bosques.

Flora

En este LIC o en sus zonas más inmediatas hay constancia 
de presencia de varias especies de flora amenazada y de 
interés.

Entre las especies del Anexo V de la Directiva Hábitats desta-
ca la presencia de Galanthus nivalis L. y Ruscus aculeatus L. 
Galanthus nivalis es una especie que, además de encontrar-
se incluida en el Anexo V de la Directiva Hábitats, está con-
siderada de interés especial en el territorio navarro, donde 
únicamente se conocen 3 poblaciones de esta especie típica 
de bosques. Ruscus aculeatus es una especie frecuente en 
todo tipo de bosques en la mitad septentrional del territorio 
navarro.

Por otro lado, destaca la presencia en el LIC de cinco espe-
cies 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.

Fauna

En cuanto a invertebrados, existen varias citas de presencia 
de diferentes bivalvos en el LIC. Se ha identificado en el río 
Irati y en el Erro la especie Unio elongatulus (F. Unionidae), y 
dentro del LIC existen citas de Psilunio littoralis y Anodonta 
sp. (Ruiz Atalba, 2002). Además, en la parte sur del LIC exis-
ten citas de la presencia de la especie de odonato Gomphus 
graslini.  

Dentro del LIC, 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), el barbo de 
Graells (Barbus graellsii), el barbo culirroyo (Barbus haasi) y 
la lamprehuela. La locha o lobo de río (Barbatula quignardi) 
también esta presente.

Por lo que a anfibios se refiere, destacan el tritón pirenai-
co (Euproctus asper), tritón palmeado (Triturus helveticus) 
y sapo partero común (Alytes obstetricans). También se 
encuentra presente la salamandra común (Salamandra 
salamandra). 

El galápago europeo (Emys orbicularis) es el reptil más des-
tacable ligado al ámbito fluvial. 

Respecto de las aves directamente asociadas a los ambien-
tes fluviales, son muy destacables dos especies presentes e, 
incluso, relativamente abundantes: martín pescador (Alcedo 
atthis) y el mirlo acuático (Cinclus cinclus). Por otra parte, 
están presentes las dos especies de milanos, milano real 
(Milvus milvus) y milano negro (Milvus migrans).

Las especies de mamíferos más reseñables en el ámbito 
de estudio son la nutria (Lutra lutra), el desmán del pirineo 
(Galemys pyrenaicus) y el visón europeo (Mustela lutreola). 
Cabría destacar la presencia de varios refugios (cuevas y edi-
ficaciones) con colonias de murciélagos, concretamente de 
las especies Rhinolophus hipposideros, R. ferrumequinum y 
Miniopterus schreibersii.
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Tritón pirenaico (Euproctus asper)


