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IRATI 

EN BREVE	 La selva de Irati es uno de los mayores hayedos de Europa occidental, con casi 
10.000 hectáreas. Aunque la especie dominante es el haya, también hay 
interesantes manchas de abeto, que encuentra el límite occidental de su distribución
en Europa. 
 
Dentro de la inmensidad del hayedo hay dos sectores de gran interés, por el gran
tamaño de los árboles y la estructura del bosque, pues estas zonas están 
prácticamente vírgenes. 
 
En consonancia con el ecosistema principal, la fauna es eminentemente forestal,
con corzo, marta, varias especies de pájaros carpinteros, abundancia de anfibios,
etc.  

DATOS DEL ESPACIO	 Figuras de Protección: Natura 2000                                

Superficie: 18.078 ha 

Provincia: Navarra 

HISTORIA Y 

SOCIEDAD

	 La presencia de una gran número de restos megalíticos en la zona nos recuerda
que estos territorios han estado poblados desde hace miles de años. Una muestra
son dólmenes y cromlechs de Azpegui, a donde se accede por una pista que sube
desde Orbaiceta.  
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Los romanos también han dejado algunos restos, uno de los cuales es muy
interesante, casi único en Europa. Se trata de una gran torre de piedra construida
en la cima del monte Urkulu, a 1.438 m, en el año 75 antes de nuestra era, y que
según los historiadores fue levantada para demostrar el poderío romano, pues
desde la cima se divisa hasta la costa cantábrica y está muy cerca de la vía romana
que enlazaba Astorga con Burdeos. 
 
En el 778, durante la dominación musulmana de la Península, Carlomagno envió un
ejército a Zaragoza, a las ordenes de Roldán, para ayudar al gobernador que se 
había sublevado contra Abderraman I, el emir de Al Andalus. De regreso a Francia, 
cuando atravesaban el Pirineo por Valcarlos, en el extremo occidental de Irati, hubo 
una batalla en la que se aniquiló a la retaguardia del ejercito franco, en donde se
encontraba Roldan. Este suceso dio lugar a numerosos relatos y poemas, el más
famoso de los cuales el Cantar de Roldán, del S XII, uno de los poemas épicos más
bonitos del medievo. 
 
Por Valcarlos entra el camino jacobeo francés, por el que anualmente transitan
decenas de miles de peregrinos, muchos de los cuales inician el Camino de
Santiago en Saint Jean Pied de Port, en Francia. Uno de los puntos más reseñables
del camino en esta zona es la Colegiata de Roncesvalles, que fue un antiguo
hospital de peregrinos. Es del S XII y XIII, de estilo gótico francés. 
 
Desde la prehistoria ha sido un territorio eminentemente forestal y ganadero. De
hecho gran parte de su historia a partir del siglo XVI está relacionada con los 
conflictos por el disfrute de los pastos entre las comunidades vecinas. Los conflictos 
fueron de tal magnitud que incluso la corona tuvo que intervenir en varias
ocasiones. 
 
Del S XVIII data la Real Fábrica de Armas y Municiones de Orbaiceta, hoy en 
ruinas. Se construyó sobre una antigua ferrería del S XV, con el fin de aprovechar la
existencia cercana de mineral de hierro y plomo, el agua y la madera como fuente
de energía. Aquí se fabricaba munición e incluso cañones. Más hacia el oeste, en 
Eugi, junto a los extensos hayedos de Quinto Real, había otra fábrica similar.  
 
La ganadería es importante. Los pastizales, en su mayoría comunales, se extienden 
por las cotas más elevadas y mantienen una importante cabaña ganadera de ovejas 
latxas y de Rasa navarra y vacuno de carne.  

MEDIO FISICO	 Irati se extiende por la zona axial del Pirineo. Es un territorio de transición entre la
media y la alta montaña, pues en el extremo oriental se encuentra el pico Ori, de
2019 m. 
 
Predominan los materiales de naturaleza caliza, aunque hay sectores con esquistos 
y cuarcitas. Por ello son muy abundantes las estructuras kársticas, como simas,
cuevas y dolinas. 
 
El clima tiene una gran influencia oceánica, con temperaturas templadas y
precipitaciones de 1700 mm, pero según se avanza hacia el este se va 
continentalizando. 
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El río más importante es el Irati, que drena la mayor parte del territorio. Nace en las
estribaciones del pico Ori y está embalsado con fines hidroeléctricos. 

VEGETACIÓN	 La Selva de Irati es un gran bosque de hayas, de 9.900 hectáreas, por lo que es 
uno de los mayores hayedos de Europa occidental. Aunque la especie dominante es 
el haya, también hay 800 hectáreas de abetares, que en ocasiones se entremezclan
con el haya formando un bosque de gran belleza. De hecho aquí se encuentra el
límite occidental de la distribución del abeto en Europa. 
 
Otras especies forestales menos relevantes son el pino silvestre, el roble común ó 
carballo, cerezo silvestre, acebo, serbales, aliso, abedul, arces, etc. En el entorno 
del embalse de hay algunas especies alóctonas, como abeto de Douglas, alerces,
abeto rojo, ciprés de lawson y picea de sitka. 
 
La mayor parte de Irati  pertenece a la región biogeográfica atlántica, pero las 
inmediaciones del pico Ori son de clara influencia alpina, y de hecho hay pino 
negro, especie típica de los ambientes alpinos. 
 
Reserva Integral de Lizardoia. Al norte del embalse de Irabia, en el corazón del 
Monte de la Cuestión, está esta reserva de 64 hectáreas que se mantiene al 
margen del aprovechamiento forestal. En su interior hay una mancha de 22
hectáreas se mantiene virgen. Es un bosque sobrecogedor,  con árboles
impresionantes y grandes troncos caídos recubiertos de musgos y helechos. Hay
pico dorsiblanco y negro.  
 
Reserva Natural de Mendilaz. Es un hayedo de 139 ha muy bien conservado, pues 
su ubicación en un terreno muy kárstico, con gran abundancia de dolinas y simas,
ha dificultado su explotación. La variedad de suelos y ambientes permite la irrupción 
de otras especies, como fresnos, olmos, cerezos, tilos, tejos, serbales, arces, 
avellanos y acebos.  

FAUNA	 Por la gran humedad ambiental los anfibios son muy abundantes. Destaca la
presencia de rana pirenaica y tritón pirenaico, ambas especies exclusivas del 
Pirineo. 
 
La avifauna es eminentemente forestal. Es una de las localidades de la Península 
con mayor diversidad de pájaros carpinteros, con pico dorsiblanco (Dendrocopus 
leucotus), pito negro, pico picapinos y pico menor. También hay especies 
típicamente norteñas, como el agateador norteño y el reyezuelo sencillo. 
 
En las zonas de campiña y pastizal hay perdiz pardilla y alcaudón dorsirrojo, y en el 
pico Ori se pueden encontrar especies alpinas, como acentor alpino, gorrión alpino
y chova piquigualda. 
 
Hay unas 50 especies de mamíferos. La presencia de nutria y desmán de los
Pirineos son indicativo de la calidad de los ríos y regatas. También destaca la
población de murciélagos, con más de 14 especies. Entre otras especies forestales
hay ciervo, jabalí, corzo, gato montés y marta. 
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Es una zona muy buena para observar la migración otoñal, pues tiende a 
concentrarse en esta zona por la menor altitud del Pirineo. Son especialmente
buenos los collados de Ibañeta y Lindux, en Roncesvalles.  
 
Los cazadores también aprovechan la migración, y son tradición las palomeras, que 
son unas construcciones de madera desde donde se cazan palomas y zorzales
durante el paso migratorio, entre octubre y noviembre.  
 
 
 
Consumo responsable 
Los servicios y productos ofertados en Qnatur han sido cuidadosamente seleccionados por su 
compromiso con la calidad, lo local y la sostenibilidad. Al optar por ellos estas contribuyendo a la 
conservación del paisaje cultural y la naturaleza.   
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