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El Lugar “Río Baztan y Regata Artesiaga” está situado en el 
extremo noroccidental de Navarra, en el Término Munici-
pal de Baztan. El río Baztan, el ramal de mayor identidad, 
discurre desde Elizondo hasta Oronoz-Mugaire dirección 

este-oeste, pasando por el pueblo de Arraioz. El segundo 
ramal,  la regata Artesiaga, comienza en la central del mismo 
nombre y, en su discurrir sureste-noroeste, pasa por Irurita y 
desemboca en el río Baztan aguas arriba de Arraioz. El Lugar 

finaliza en el puente que da acceso al Parque Natural y ZEC 
Señorío de Bertiz en Oronoz-Mugaire 4,6 km aguas abajo de 

la confluencia de los dos ríos. 

Este Lugar juega un importante papel en la conectividad 
ecológica de la Cuenca del Bidasoa. En su función de “corre-

dor de enlace” posibilita la conexión ecológica entre el LIC 
“Belate”, la ZEC “Señorío de Bertiz” y el LIC “Río Bidasoa”. 

De esta manera, este espacio dota de coherencia ecológica a 
toda la Red Natura 2000 establecida en la zona,  facilitando 

la dispersión de las especies de fauna y flora a través de este 
entramado.

Mediante Acuerdo  de Gobierno de 15 de mayo de 2000, se 
propuso este LIC a efectos de su inclusión en la Red Natura 
2000. Esta propuesta fue aprobada mediante Decisión de la 

Comisión de 7 de diciembre de 2004, 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 biogeográ-
fica atlántica

 Río Baztan y  
Regata Artesiaga

Regata Artesiaga

TIPO DE LUGAR
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)

FECHA DE DESIGNACIÓN
7 de diciembre de 2004 (LIC_Atlántica)

REGIÓN BIOGEOGRÁFICA
Atlántica 

SUPERFICIE
76,04 ha

ALTITUD MÍNIMA
142 m

MÁXIMA 
251 m

MEDIA 
182  m



Hábitats 
Los hábitats naturales y seminaturales ocupan casi el 70% de la 
superficie del Lugar.

Entre los hábitats presentes en el espacio destacan el Hábitat de 
Interés Prioritario 91E0* de las “Alisedas cantábricas” y el Hábitat de 
Interés Comunitario 9160 de los “Robledales eutrofos cantábricos”.

Los complejos de hábitats de playas e islas de gravas ocupan super-
ficies pequeñas  en los ríos Baztan y Artesiaga, de acuerdo con las 
propiedades y dimensiones de éstos. No obstante, desempeñan un 
papel fundamental como elementos diversificadores del  ecosistema 
fluvial. Las saucedas arbustivas Salicetum lambertiano-angustifoliae 
colonizan las cascajeras y pequeñas islas del cauce, o bien forman 
una banda estrecha delante de las alisedas. 

Flora
Únicamente cabe citar la presencia de Ruscus aculeatus, por ser 
una especie incluida en el Anexo V de la Directiva Hábitat 92/437CE. 
No obstante, se trata de un taxón común y con amplia distribución en 
Navarra.

También se ha citado cerca del Lugar Angelica razulii, en Mardea de 
Arraioz, planta característica de bordes de prados y comunidades de 
megaforbios y rara en Navarra. Por el momento no se ha confirmado 
su presencia dentro de los límites del Lugar.

Fauna
En cuanto a invertebrados, se ha citado en el Lugar la presencia de 
la libélula Oxigastra curtisii, (C. Armendariz, com. pers.), libélula in-
cluida en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitat y catalogada como 
“Vulnerable” por el catalogo nacional de especies amenazadas. 
Asimismo, aunque este espacio no resulta por sus características de 
hábitats un lugar especialmente relevante para la conservación de 
invertebrados saproxílicos, se ha comprobado la presencia de Rosa-
lia alpina (C. Armendariz, com. pers.) especie incluida en el Anexo II 
de la Directiva Hábitats, asociada al arbolado maduro y a la madera 
muerta o en descomposición. Además, el Lugar está incluido en el 
ámbito del Plan de recuperación del cangrejo autóctono. 

Este espacio presenta una comunidad de anfibios y reptiles con una 
amplia distribución en el territorio navarro.

En cuanto a peces, está presente el Burtaina (C. aturi),  especie 
incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats y catalogada como 
de “Interés Especial” en Navarra y en “Peligro de Extición” a escala 
estatal, además de “En Peligro Crítico” por la UICN. La especie 
presenta en Navarra un área de distribución muy restringida, encon-
trándose sólo en la biorregión atlántica. La red hidrográfica de este 
espacio además alberga a la trucha de río (Salmo trutta m. fario), la 
anguila (Anguilla anguilla) y la locha (Barbatula quignardi), cataloga-
das como “Vulnerables” en el catálogo de la UICN. 

Entre las especies de aves acuáticas citadas en el Lugar destacan 
el mirlo acuático (Cinclus cinclus) y el martín pescador (Alcedo 
atthis), ambas catalogadas como de “Interés Especial” y “Protec-
ción Especial” en el catálogo navarro y estatal. El martín pescador 
también está incluido en el Anexo I de la Directiva Aves. También se 
ha citado al andarríos chico (Actitis hypoleucos), catalogado como 
“Vulnerable” en el catálogo navarro y de “Protección Especial” en 
el catálogo estatal, e incluido en el Anexo I de la Directiva Aves. 
Además, en el río Baztan se han citado especies invernantes como la 
garcilla bueyera (Bubulcus ibis), la garza real (Ardea cinerea), ambas 
catalogadas como de  “Interés Especial” en Navarra y a nivel estatal, 

y la garceta común (Egretta garzetta), incluida en el Anexo I Directiva 
Aves y catalogada como “Sensible a la Alteración del Hábitat” en 
Navarra y de “Interés Especial” en el catálogo estatal. 

En lo concerniente a los mamíferos, las especies más destacables 
citadas en el lugar son el visón europeo (Mustela lutreola) y la nutria 
paleártica (Lutra lutra). El visón europeo está incluido en los Anexos 
II y IV de la Directiva Hábitats y además se encuentra catalogado 
como “Vulnerable” en el Catálogo de especies amenazadas de 
Navarra y recientemente ha sido recatalogado “En Peligro de Extin-
ción” en el Catálogo nacional. También está citado el turón (Mustela 
putorius) que está catalogado como de “Interés Especial” en Navarra 
y aparece en el Anexo V de la Directiva Hábitat.
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Regata Artesiaga. Barrensoroko borda

Regata Artesiaga entre Irurita y Oharriz

Regata Artesiaga a la altura de Iñarreko borda


