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NOMBRE OFICIAL

TIPO DE LUGAR

Superficie
2.614,16 ha 

Altitud
Mínima: 949 m; Máxima: 1.933 m; Media: 1.437 m

Pendiente media
50,42% 

Región biogeográfica
Región Alpina

FECHA DE DESIGNACIÓN

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)

22 de diciembre de 2003 (LIC)

El Lugar de Importancia Comunitaria Larrondo–
Lakartxela se sitúa en el extremo nororiental de la 
Comunidad Foral, compartiendo frontera con Francia 
por el Norte. Así mismo se localiza entre los LIC de 
Larra-Aztaparreta y Roncesvalles-Selva de Irati, de 
ahí su importante función conectora, formando parte 
del cordal y divisoria de aguas que se extiende desde 
el Ori hasta Larra. Este lugar ocupa superficie de 
los municipios de Uztárroz e Isaba, siendo esta zona 
septentrional de Navarra el inicio de las primeras 
estribaciones importantes del Pirineo. 

Mediante Acuerdo  de Gobierno de 15 de mayo de 
2000, se propuso el LIC Larrondo-Lakartxela a efectos 
de su inclusión en la Red Natura 2000. Esta propuesta 
fue aprobada por la Comisión Europea mediante De-
cisión 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.
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VALORES QUE SE PUEDEN ENCONTRAR

Hábitats

Las formaciones arbóreas dominantes en Larrondo–
Lakartxela son hayedos y pinares de pino silvestre. Estas 
comunidades vegetales cubren las laderas llegando hasta 
los 1.500 m de altitud. Se trata de una zona en la que las 
masas boscosas juegan un importantísimo papel ecoló-
gico como sustento, refugio de fauna, así como corredor 
ecológico entre la vertiente norte y vertiente sur y entre las 
cumbres pirenaicas y la cordillera cantábrica. Los matorra-
les que aparecen en el  lugar son matorrales de otabera y 
brezales montanos. 

Con todo, este espacio destaca en cuanto a los hábitats por 
la abundancia y gran complejidad de sus pastizales. Cabe 
citar la gran importancia que Larrondo–Lakartxela tiene 
para la conservación y mantenimiento en Navarra de los 
“Pastizales subalpinos de Primulo intricatae-Horminetum 
pyrenaici”, ya que en este espacio se encuentra más del 
50% de la superficie ocupada por este hábitat en la región 
alpina navarra. También es remarcable la presencia de los 
pastizales de cervuno considerados hábitats de “interés 
prioritario” por la Directiva 92/43/CEE de hábitats. 

Fauna

En cuanto a la fauna, Larrondo-Lakartxela acoge una 
comunidad animal típica de alta montaña, apareciendo es-
pecies como la perdiz pardilla (Perdix perdix hispaniensis), 
que aquí alcanza su límite de distribución pirenaica, el pico 
dorsiblanco (Dendrocopos leucotos), el sarrio (Rupicapra 
pyrenaica) o el armiño (Mustella erminea). Además este 
territorio es un área potencial para la presencia regular del 
oso pardo (Ursus arctos) en Navarra. 

La ubicación de este lugar, entre los espacios de Red Natu-
ra 2000 de Roncesvalles- Selva de Irati, Larra-Aztaparreta 
y Montagnes de la Haute Soule (en Francia), le confiere 
una importancia especial como área conectora para el pico 
dorsiblanco y el oso pardo principalmente.

Flora

La flora de este territorio es una buena representación de 
la flora de montaña de la región alpina. De todas las espe-
cies destacan, por estar incluidas en diferentes catálogos 
de flora amenazada, Narcissus asturiensis, Arnica monta-
na, Equisetum variegatum, Dactylorhiza majalis, Petasites 
paradoxus, Swertia perennis, Lathyrus vivantii, Lathyrus 
bauhini, Nigritella gabasiana, Cystopteris montana, Erio-
phorum latifolium y Ranunculus parnassiifolius.

Lakartxela y Bimbalet

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:ES:HTML

