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8 Selva de Irati
 

DISTANCIA: 10,6 km 
DESNIVEL: 390 m 
TIEMPO: 2h 45 min 
RECORRIDO: ruta
circular por el bosque que
recrea la historia de la
explotación de la madera. 
LLEGAR AL PUNTO DE
INICIO: Casas de Irati.
Gmap  

 

La exuberante floresta nos protege toda la ruta

https://goo.gl/maps/Fj1itGLR3YaMzYwa9


56

Véase mapa en Internet
En este proyecto pionero de sendero transfronterizo
participan los valles de Soule y de Salazar para
mostrarnos cómo era la vida en el bosque de Irati a
lo largo de la historia. Aprenderemos como se
trabajaba en la explotación de la madera, sabremos
algo más sobre su fauna y flora, o como se ha
gestionado el territorio a base de un desarrollo
sostenible.

https://footpathapp.com/routes/selva-de-irati/ed6c54b6-0097-40a4-9b79-c9d11d08e78a
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La selva de Irati es un enorme espacio forestal de
20.000 hectáreas constituido en su mayor parte por
hayas y abetos que se encuentra entre los mayores
del continente europeo de sus características. El
conjunto del ecosistema que representa define
completamente el paisaje, las costumbres laborales
de los habitantes de sus pueblos o la fauna y flora
que acoge en el interior de su territorio. Este
inmenso bosque con fronteras invisibles se reparte
entre los valles navarros de Aezkoa y Salazar/
Zaraitzu y los valles de Cize/Garazi y el de Soule /
Zuberoa en el lado francés. Aunque el haya es la
especie arbórea mayoritaria, el abeto ocupa un
lugar predominante al este del embalse de Irabia.
Por el oeste destacan algunos robledales y por todo
el conjunto del bosque encontraremos ejemplares
sueltos de arces, tejos, olmos, bojes, acebos o
avellanos. También podremos encontrar pequeñas
zonas de repoblación artificial de coníferas.

Cascada del Cubo o de Itsuosin
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La fauna es muy abundante, siendo el corzo, jabalí,
zorro, el lirón gris, las martas o el gato montés las
especies más numerosas. En sus numerosos
cursos fluviales pueden coexistir especies como el
desmán de los Pirineos, el martín pescador, el tritón
o la rana pirenaica. En cuanto a las aves, existe
una rica variedad, y sobre todas ellas destaca el
rarísimo Pico dorsiblanco, un pájaro carpintero que
no se encuentra fácilmente en otros territorios.
Además de las colonias de buitres leonados, otro
de los visitantes asiduos en el bosque es el
quebrantahuesos que solamente aparece para
alimentarse ya que no posee un lugar de
nidificación estable en estos parajes.
 
Una vez emplazados
en el aparcamiento
situado bajo las
Casas de Irati y la
ermita de las Nieves
(855 m), seguimos
por el camino que
discurre paralelo al
río Urbeltza
ayudados por la
señalización
correspondiente al
sendero Errekaidorra.
La pista va remontando el río Urbeltza y tras pasar
junto a una cabaña – refugio junto al cauce se llega
sin ninguna dificultad hasta el enclave natural de la
cascada del Cubo o de Itsuosin, situada al pie de la
pista (0h 20 min).

La mayoría de
la población del

Pico
dosrsiblanco de la

Península ibérica se
encuentra en los

bosques del Pirineo
navarro. Es un ave que
está muy acostumbrado

a vivir en hayedos
maduros. 
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Avanzamos por la pista hasta un claro en el bosque
donde se nos muestra como sacaban la madera de
abeto que servían para construir los remos de más
de 12 metros que se utilizaban en las galeras de la
época. Un poco más adelante, y siguiendo las
marcas rojas y blancas del sendero GRT9, nos
situaremos en otro espacio donde vemos como
eran las mástiles de los barcos que utilizaban la
madera muy resistente de los abetos. Dejamos por
la derecha la descripción de lo significaban las
esclusas antes de llegar a una bifurcación de
caminos.
Descendemos en un primer tramo antes de abordar
una empinada cuesta arriba siguiendo las marcas
de pintura roja y blanca y las flechas sobre fondo
amarillo que nos llevan hasta el collado Urbeltza
(950 m – 1h 20 min). Hemos caminado por la cota
más elevada del recorrido. En adelante,
abandonamos el sendero de gran recorrido y

El camino discurre paralelo al río Urbeltza



60

continuamos en descenso por la pista asfaltada que
nos acerca hasta el puente de cemento
denominado Orate. Seguimos el atractivo sendero
interpretativo para ver en un costado una carbonera
de época desde donde sacaban el carbón y las
cenizas que utilizaban para fabricar el vidrio. Nos
encontramos en la parte francesa del itinerario.

En el aparcamiento que encontramos en el camino
tenemos que estar atentos para desviarnos por la
derecha junto al panel informativo. Descendemos
por el bosque y llegamos hasta el lugar donde
sacaban la madera hacia Francia a través de unos
cables de acero. Hay que tener en cuenta que la
madera que viajaba hacia el sur lo hacía a través
del río. Tras rebasar un puente de madera
ascendemos por la inclinada ladera para salir a una
pista que paralela al cauce del río nos lleva en
suave descenso hasta el punto inicial. Antes,

Caminar por Irati es una sensación muy placentera
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pasaremos junto al lugar donde está representado
como sacaban los troncos por medio de una vía
férrea con tracción a base de mulas. Al final del
trayecto pasaremos por las Casas de Irati donde
encontraremos servicio de restauración y un centro
de BTT. Como hemos indicado anteriormente, a
través de este sendero interpretativo de
Errekaidorra podremos saborear la esencia de Irati
y recrearnos con la historia de este bosque que ha
llegado hasta nuestros días en un inmejorable
estado de conservación.

Centro de Interpretación de la Naturaleza
Este espacio se encuentra en la carretera de Izalzu,
en el mismo edificio que la Oficina de turismo y consta
de tres plantas de carácter diferenciado. En la planta
baja se encuentra la recepción y el Centro de
Información y Documentación, con información
turística y ambiental sobre el Pirineo navarro y el valle
de Salazar. En la primera planta ofrece información
sobre geología, fauna y vegetación. Con algunos
juegos interactivos podemos ir descubriendo qué
árboles y plantas forman los bosques, los animales
que viven en ellos y algunos aspectos relativos a su
estructura y evolución. En la segunda planta hay una
exposición etnográfica sobre los útiles y herramientas
tradicionales del Salazar así como un diaporama
sobre la selva de Irati. Organizan visitas guiadas a la
sierra de Abodi, selva de Irati y otros recorridos por el
valle. Información: tel. 948 890 680.
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