
a Soria

a Logroño

1

2

3

4

5

6

LR
-4
48

N-111

LR-455

A
rr

oy

o d el
Sa

n t
o

B
arranco

LR-253

LR
-2

50

VINUESA

EL ROYO

MONTENEGRO
DE CAMEROS

LA PÓVEDA DE SORIA

SANTA CRU

VILLAR D

SOTILLO DEL RINCÓN

BRIEVA DE
CAMEROS

LUMBRERAS

LAGUNA DE
CAMEROS

AJAMIL

ORTIGOSA DE
CAMEROS

GALLINERO
DE CAMEROS

VILLOSLADA
DE CAMEROS

VILLANUEVA
DE CAMEROS

Embalse de
Pajares

Laguna de
La Nava

Laguna de La
Chopera

Montenegro de Cameros

San Andrés

El Horcajo

Aldeanueva
de Cameros

Lumbreras

Villanueva
de Cameros

Villoslada de Cameros

Terrazas
(1.835 m)

Peñón de
Santosonario

(2.058m)

Castillo de
Vinuesa

(2.083 m)

Alto de Cueva
Mayor (2.138 m)

La Mesa
(2.168 m)

Castillo de la
Rolliza (1.917 m)

Cebollera
(2.140 m)

LA RIOJA

SORIA

LA RIO
JA

SO
RIA

Hoyo
Mayor

Tajuela

Callahornos

La Eña

Rí
o 

Ir
eg

ua

R
ío

 Ir
eg

ua

N
-111

Santa
Inés

Hoyos de
Iregua

R
ío

 Ir
eg

ua

LR-333

Río Mayor

Pajares

N
-1

11

Hoyo
Pedroso

La Gamella

Cueva Grande

Collado
del Aspa

La Fragina

El Haigal

A
rroyo Lavieja

Rí
o 

Lu
m

br
er

as

La Lioba

La Cola

La Tornadiza

Arroyo de Rulaga

Cabaña
del DuqueLobos

Peña
Hierro

El Robledal

Baribañez

Moniquero

El Chozón

Cebosa

Castillo

El Sotollano

Solana de
Vicieras

Collado Mohino

Collado de Santa Cruz

Cruces

Torruco de las
Mentiras

Mojón Alto (1.766 m)

El Lomo

La Cucucha

La Mojonera
Las Cárcabas

El Somo El Viso

Fuentilbeza

Alto de los
Lapazares

Aulladero

Alto de
Altazares

Alto de la
Majada de

Lerdo

Cabezo
Castillo

Puerto de Piqueras
(1.710 m)

Castillejo

Tejadillo

Pineda

Santiago

Rosillas

Las Cabezadillas

La Lastrilla

Chichirri
Solana de

Sancho Viejo

Río Piqueras

Aº del Valle

Aº de Cañada Ancha

Aº
 d

e 
la

s P
ra

de
ra

s
A

º d
e 

V
al

de
ca

lv
os

Río Piqueras

Alto de la
Zorrezuela

Tajedo

Brezalejo

Lomo León

El Maguillejo
Cabezo
(1.931 m)

Monte El Hoyo

Las Paules

Majada de las
Disecadas

cascadas

Aº de Puente Ra

Aº de Las Ram
eras

Aº del Maguillo

Aº de Viciercas

Ermita de Sª Ana

Venta de Piqueras

El Robledillo

estela
romana

Achichuelo-La Blanca

Lomos de Orio

paseo de
La Dehesa

paseo de
La Virgen

paseo del
Achichuelo

paseo de
Las Cascadas

paseo de
Pajares

paseo de la
Vía Romana

re
al

iz
a 

M
A

D
  ©

ilu
st

ra
ci

on
es

 M
an

ue
l S

o
sa

  ©
fo

to
gr

af
ía

s 
S

o
le

ta
-S

en
da

s 
 ©

he
rb

ar
io

 d
ig

ita
l M

A
D

Parque Natural
Sierra de Cebollera

La Sierra de Cebollera
El Parque Natural de la Sierra de Cebollera se encuentra en pleno
corazón de Los Cameros, región montañosa situada a 50 km de
Logroño que es frontera natural con la provincia de Soria.

En una extensión de 23.640 ha coexisten uno de los mayores
exponentes de relieve glaciar del Sistema Ibérico con cumbres que
superan los 2.000 m, y la mejor masa forestal de toda La Rioja.

Sus variados ecosistemas albergan formas de vida diferentes. La
alta montaña acoge una flora y fauna especialmente adaptada a
condiciones ambientales adversas como el frío, el hielo y los
fuertes vientos. Los bosques, por su parte, presentan una biodi-
versidad irrepetible en todo el territorio riojano: las grandes
extensiones de coníferas se mezclan con un mosaico de frondosas
dominado por hayedos y rebollares.

Con la declaración de Parque Natural —Ley 4/1995 de 20 de
marzo (BOR nº 37, de 28 de marzo)—, la administración
ambiental riojana sentó las bases para garantizar la conservación
de los valores naturales y culturales de la zona, logrando un
equilibrio entre el medio natural y las actividades humanas.

 Está prohibido hacer fuego
fuera de los lugares autorizados.

 Sólo pueden circular por las
pistas los vehículos a motor con
autorización expresa.

 Si vas a realizar los senderos,
debes llevar la ropa, el calzado
y los complementos adecuados.

 Guarda tu basura en una
bolsa y deposítala en el primer
contenedor que encuentres.

 Respeta los vallados; cierra las
portillas ganaderas a tu paso.

 Evita molestar a los anima-
les; podrás ver más especies.

 No arranques plantas; siem-
pre las podrás fotografiar, dibu-
jar u observar sin más, tanto tú
como el que venga después.

 Si vas con tu perro debes lle-
varlo controlado porque eres el
responsable de los daños y acci-
dentes que pueda causar.

 No está permitida la acam-
pada libre en el Parque Natural.

Ante cualquier emergencia de
incendio, sanitaria o policial,

llamad a SOS Rioja: 112

Algunos consejos

Para conocer el Parque Natural
Centro de interpretación. Villoslada de Cameros.
Exposición permanente, servicio de información, itinerarios
guiados y actividades educativas para escolares y grupos previa
inscripción.           sierra.cebollera@larioja.org
Tel: 941 468216     Fax: 941 468224
Abierto de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas, excepto lunes no festivos.
De octubre a junio sólo horario de mañana de lunes a jueves (no festivos).

Centro de la trashumancia. Venta de Piqueras (N-111, km 272).
Junto a la ermita de la Virgen de la Luz. Exposición sobre la
trashumancia, actividades y visitas educativas, sede de la Her-
mandad de las Trece Villas. Tel: 941 468216     Fax: 941 468224
Julio, agosto y septiembre de 12:00 a 18:00 (jueves cerrado). Resto del año,
abierto fines de semana y festivos de 12:00 a 18:00 horas.

Centro de la almazuela. Villoslada de Cameros.
Artesanía textil recuperada a través de la «Asociación de Artesanas
de la Almazuela». Tel: 941 468068-941 468174
Abierto todo el año con cita previa.

Museo etnográfico. San Andrés, aldea de Lumbreras.
Exposición de útiles tradicionales, ajuar doméstico, mobiliario,
etc. Horno comunal restaurado. Tel: 941 468025-941 468245
Abierto todo el año (concertar cita previa).

Oficina de Turismo de Cameros «El Hórreo».Pradillo.
Tel: 941 462151      Consultar horarios.

www.larioja.org/cebollera
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Cebollera y el hombre
Los antepasados de los habitantes del Parque Natural vivieron
momentos de gloria ligados a la Mesta y al negocio de la ganadería
trashumante. Villoslada y Lumbreras llegaron a tener a finales
del siglo XVII 200.000 cabezas de ganado que abastecían también
a una industria textil floreciente formada por más de 600
fabricantes de paño en la comarca de Cameros.

Esta forma de vida dejó una huella en el paisaje. El sobrepastoreo
continuo de sus montes impidió durante siglos la regeneración
del arbolado. Con el final de la Mesta, algunos buscaron en la
agricultura una alternativa, aunque la mayoría decidió buscar
fortuna lejos de aquí. Cebollera vivió un fuerte éxodo poblacional
y los bosques, libres de la presión, comenzaron a reconquistar
antiguos terrenos, ayudados por la buena gestión forestal de los
últimos tiempos. Los cameranos, por su parte, han aprendido a
respetar y valorar el bosque que ha pasado a ser su principal fuente
de ingresos y un elemento natural propio del paisaje de cada uno.

En la actualidad, los aprovechamientos forestales son el principal
recurso económico de la Sierra de Cebollera y sus pobladores.
El más importante es el aprovechamiento maderero de los montes,
de los que también se extrae leña y pasto para la ganadería,
compuesta por un número decreciente de ovejas —unas 2.000
cabezas— que ahora comparten espacio con caballos y vacas.
También son de gran importancia los aprovechamientos cinegé-
ticos, ya que todo el parque de Cebollera está incluido en la
reserva regional de caza Cameros-Demanda.

La vegetación de Cebollera
Principalmente encontraremos tres tipos de comuni-
dades vegetales: los bosques de frondosas, los bosques
de coníferas y las formaciones de alta montaña.

Este paisaje se caracteriza por su gran variedad de
especies forestales. Pinares, hayedos y rebollares son
las comunidades dominantes, acompañadas por
abedules, robles albares, encinas montanas, acebos,
tilos, serbales, mostajos, arces, olmos de montaña,
fresnos, tejos, álamos temblones, etc.

Por encima de la vegetación arbórea hay formaciones
de matorrales y pastos de alta montaña: enebrales
rastreros, biercolares, brezales de montaña ibérica.

Animales del Parque Natural
Las especies más características de la Sierra de Cebollera son las ligadas
al bosque y a la alta montaña ibérica, ecosistemas que dominan el
espacio protegido. La alta montaña implica la presencia de especies
que no aparecen en el resto de la región, como el bisbita ribereño
alpino, el acentor alpino, el pechiazul y la perdiz pardilla, o mamíferos
como el topillo nival.

Gran variedad de aves forestales como el azor, el águila culebrera, el
gavilán, el carbonero palustre, la becada o el camachuelo común
encuentran en Cebollera un lugar ideal para vivir, al amparo de la
catalogación de toda la sierra como ZEPA (Zona de Especial Protección
Para las Aves). Otras aves —como la paloma torcaz— ocupan tempo-
ralmente estos bosques en su ruta migratoria.

En la espesura se refugian especies cinegéticas como el
jabalí, el ciervo o el corzo, así como gatos monteses,

garduñas y varias especies de murciélagos
forestales. Por su parte, los ríos del Parque

son enclaves privilegiados para la
trucha y sus riberas sirven de hogar,
entre otros, al mirlo acuático, el

martín pescador, el sapo co-
rredor, el desmán ibérico

y  los emblemáticos
nutria y visón europeo.

Paisaje glaciar
Las cumbres de Sierra Cebollera destacan por su relieve
glaciar, modelado por los «ríos de hielo» que tuvieron su
esplendor hace 18.000 años, y que descendían hacia las
zonas más bajas lentamente.La decadencia de estos glaciares
se inició con el calentamiento del planeta, hace 10.000
años. De aquellos gigantes helados hoy podemos encontrar
sus huellas: «hoyos» o circos y nichos de nivación.

Los circos glaciares de Cebollera son pequeñas depresiones de bordes
semicirculares por encima de los 2.000 m. Los más extensos y representativos
son los de Laguna de Buey, Hoyos de Iregua, Hoyo Mayor, La Mesa, etc.
Los nichos de nivación o neveros son hondonadas en las que se acumula
la nieve de forma casi permanente, como los de La Eña, umbría del Barranco
de Las Rameras, cabecera del Lumbreras y Hoyo Pedroso (en la foto).

La línea de cumbres de
Sierra Cebollera se lo-
caliza entre el Puerto
de Santa Inés (1.753 m)
y el Puerto de Piqueras
(1.710 m.), resaltando
La Mesa, con 2.168 m
y el pico Cebollera, de
2.142 m.

Por su condición de «isla húmeda» dentro de un
entorno mediterráneo y seco, el Parque cuenta también

con especies como el tritón palmeado entre los
anfibios; la víbora aspid, el lagarto verde y la lagartija
roquera entre los reptiles; y el lirón gris o el topillo

rojo entre los mamíferos, cuyas áreas de distribución
europea no se extienden más al sur de estas sierras.

nutrias

gavilán

pechiazul

becada

corzo

El Parque Natural es el único espacio que acoge
las tres especies de pinos que crecen de forma
natural en La Rioja: el pino silvestre, el pino resinero,
y el pino negro, que encuentra aquí su único enclave
en el Sistema Ibérico septentrional.

mostajo

olmo de montaña

acebo

roble rebollo

haya
El turismo familiar ligado al espacio
protegido es un recurso cada vez

más importante en la comarca.

Villoslada

Lumbreras

oveja merina

Venteando la mies.

Actualmente quedan glaciares en las altas cordilleras
del planeta y en las inmediaciones de los casquetes
polares, como este glaciar islandés, que se asemeja
a los que cubrieron Cebollera hace miles de años.


