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El LIC “Ríos Eska y Biniés” está situado en el valle pirenaico 
más oriental de Navarra, incluye el río Eska y sus tributarios 

Belagua y Biniés, y afecta a cinco entidades municipales:  
Isaba/Izaba, Urzainqui/Urkainki, Roncal/Erronkari, 

Burgui/Burgi y Vidangoz/Bidankoze.

Mediante Acuerdo  de Gobierno de 15 de mayo de 2000, se 
propuso el LIC “Ríos Eska y Biniés” 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 biogeográfica 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.

 Ríos Eska y Biniés

Río Esca, aguas abajo de Isaba.

TIPO DE LUGAR
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)

FECHA DE DESIGNACIÓN
22 de diciembre de 2003 (LIC_Alpina)                     
19 de julio de 2006 (LIC_Mediterránea)

REGIÓN BIOGEOGRáFICA
Alpina y Mediterránea 

SUPERFICIE
288,68 ha

ALTITUD MíNIMA
590 m

MáxIMA 
1.072 m

MEDIA 
758,43  m



Hábitats 
Las saucedas arbustivas pirenaicas representan el tipo de vegetación 
más característico del LIC. 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.

Entre los bosques y formaciones arbustivas de ribera, y después 
de las saucedas arbustivas pirenaicas, destacan en los ríos del LIC 
por la superficie que ocupan, las avellanedas riparias pirenaicas y 
los espinares, hábitats que cumplen una función importante como 
elementos del corredor ribereño y en la continuidad longitudinal y 
transversal de la vegetación de ribera.

Los complejos de hábitats de playas e islas de gravas ocupan super-
ficies pequeñas en los ríos del LIC, de acuerdo con las propiedades y 
dimensiones de éstos. No obstante, desempeñan un papel funda-
mental como elementos diversificadotes del ecosistema fluvial.

En los prados húmedos con Molinia caerulea, desarrollados sobre 
aguas neutrófilos o basófilos, el agua empapa el terreno, de forma 
que éste se encuentra encharcado durante la mayor parte del año, 
aunque no se observe lámina de agua en superficie.

El interés de las surgencias calcáreas con formaciones de tobas, 
hábitat muy puntual y que aparece de manera dispersa, tanto en el 
LIC como en Navarra, se encuentra en la convergencia del mismo en 
procesos geológicos, químicos y biológicos, así como en su eleva-
da fragilidad y rápida respuesta a la variación de las condiciones 
ambientales.

Por otro lado, en el LIC penetran retazos de hábitats (bosques, 
matorrales y pastizales) asociados a series de vegetación climatófi-
la, cuya presencia depende de condicionantes climatológicos y que 
encuentran su distribución territorial óptima 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 co-
munidades hasta ahora descritas.

Flora
El LIC 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 longiflo-
ra subsp. longiflora, especie catalogada en Navarra como “Vulnera-
ble” y típica de roquedos calcáreos, que también podría encontrarse 
en los pequeños roquedos del LIC. 

También está presente en el LIC Ruscus aculeatus, especie incluida 
en el Anexo V de la Directiva Hábitats pero que es común en práctica-
mente todo tipo de bosques en la mitad septentrional de Navarra.  

Fauna
La comunidad de peces 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 miegii), incluida en el Anexo II de 
la Directiva Hábitats. Menos abundantes son el barbo culirroyo 
(Barbus haasi) y la locha (Barbatula quignardi), ambas consideradas 
como “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 escaso gobio (Gobio lozanoi), que no ha sido citado en 
el Biniés. 

En cuanto a anfibios y reptiles, en el LIC hay que destacar la pre-
sencia de sapo partero común (Alytes obstetricans), y ranita de San 
Antonio (Hyla arborea), ambos incluidos en el Anexo II de la Directiva 
Hábitats y en los catálogos regional y estatal. También se ha citado 
la presencia del tritón pirenaico (Euproctus asper), endémico de 
Pirineos, aunque probablemente se localiza de manera concreta en 
los tramos de mayor desnivel del Eska y del Biniés, así como en las 
regatas que vierten a ellos donde la presencia de trucha común es 
menor. Esta especie está catalogada como “De Interés Especial” en 
Navarra e incluida en el Anexo IV de la Directiva Hábitats.

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 LIC, especies incluidas en la Anexo I de la Directiva 2009/147/CE 
(Directiva de aves) y con catalogación regional y estatal. 

De los mamíferos, la especie más destacable citada en el LIC es la 
nutria paleártica (Lutra lutra), la cual 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. 
También es remarcable la presencia del desmán ibérico (Galemys 
pyrenaicus), especie incluida el Anexo II de la Directiva de Hábitats 
y catalogada como ”De Interés Especial” a nivel estatal y regional. 
Asimismo, existen citas recientes de turón (Mustela putorius) en el 
Eska, especie catalogada como “De Interés Especial” en Navarra. Por 
otro lado en el LIC se ha localizado una colonia de cría de murciélago 
pequeño de herradura Rhinolophus hipposideros (especie cataloga-
da), en un edificio ruinoso a orillas del río.
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Ruscus aculeatus


