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SIERRA CEBOLLERA
EN BREVE

El Parque Natural Sierra de Cebollera en La Rioja, se sitúa en la vertiente norte del
sistema Ibérico, e el valle del río Iregua, dentro de la Comarca de Camero. Es un
parque de montaña con el bosque como protagonista del paisaje. La historia del
parque está vinculada a la trashumancia a la oveja merina y a la lana. Tiene una
extensión de 23.640 hectáreas.
Es un parque ideal para practicar senderismo o fotografía, viajar con niños, realizar
turismo activo, viajes de naturaleza o simplemente conocer mejor La Rioja.
El otoño en este parque es especialmente colorido, precisamente por la diversidad
de su vegetación. Hayas, rebollos, abedules, robles, arces, serbales, mostajos,
olmos, álamos temblones y fresnos recrean toda la gama de colores desde el
amarillo al ocre y al rojo. Todo sobre un fondo verde perenne que mantiene el pino
negro y el pino silvestre.
Los pastos de montaña, frescos durante el verano, determinaron en buena medida
la historia de estas tierras pues proporcionaban alimento fresco y abundante para el
ganado en épocas en que otros pastos quedaban agostados. Con este potencial
exclusivo podían, a través de la trashumancia, producir un recurso de muy alto valor
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y escasa competencia: la lana fina obtenida a partir de las ovejas merinas
trashumantes.
La cabaña se desarrolló de forma espectacular; cientos de miles de cabezas
lanares llegaron a recorrer toda Castilla y los ganaderos de la zona llegaron a
disponer de la "mayor renta per cápita" de Europa gracias a la lana de oveja que se
exportaba o trabajaba en las fábricas textiles de la zona y limítrofes.
VEGETACIÓN

Cebollera es un conjunto de sierras con densos bosques que alternan con claros en
las zonas más elevadas para dejar espacio a los pastos y matorrales de montaña.
El otoño en este parque es especialmente colorido, precisamente por la diversidad
de su vegetación. Hayas, rebollos, abedules, robles, arces, serbales, mostajos,
olmos, álamos temblones y fresnos recrean toda la gama de colores desde el
amarillo al ocre y al rojo. Todo sobre un fondo verde perenne que mantiene el pino
negro y el pino silvestre.
Allá donde acaban los bosques y el clima se hace más extremo, aparecen
matorrales y pastizales de alta montaña, entre los que se diferencian enebrales,
brezales, turberas...y comunidades de carácter rupícola asentadas en cortados y
canchales.

FAUNA

Las especies más características de la Sierra de Cebollera son las ligadas al
bosque y a la alta montaña ibérica.
El principal valor ecológico de Sierra Cebollera es que se trata de una "isla
eurosiberiana" en un entorno mediterráneo más seco (el Valle del Ebro y la Meseta),
que da refugio a especies propias de esos ambientes como la perdiz pardilla o el
pechiazul.
La catalogación de la Sierra como ZEPA (Zona de Especial Protección para las
Aves) se debe fundamentalmente a la existencia de aves forestales ligadas al
bosque y de poblaciones significativas de perdiz pardilla.
Otra de las características especiales para la fauna de Sierra Cebollera es su
posición geográfica en las corrientes migratorias de las aves europeas, en paso
hacia el sur durante el otoño y hacia el norte en primavera.
En cuanto a los mamíferos encontramos ungulados de importancia cinegética como
el ciervo, el corzo y el jabalí, félidos como el gato montés y mustélidos como la
garduña.
Entre los reptiles destacan el lución y el lagarto verde, la lagartija roquera y la víbora
áspid, único reptil venenoso del Parque y en los ríos, el visón europeo, la nutria, el
desmán de los pirineos y la trucha.

HISTORIA Y PAISAJE
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Los habitantes de estas tierras eran pastores. Ya en el Neolítico practicaban un
pastoreo trashumante, aposentándose durante el verano en las zonas elevadas de
la sierra aprovechando el pasto y emigrando durante el invierno a las tierras más
templadas de los Valles del Ebro y del Duero, en busca de alimento para sus
ganados.
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Los pastos de montaña, frescos durante el verano, determinaron en buena medida
la historia de estas tierras pues proporcionaban alimento fresco y abundante para el
ganado en épocas en que otros pastos quedaban agostados.
Con este potencial exclusivo podían, a través de la trashumancia, producir un
recurso de muy alto valor y escasa competencia: la lana fina obtenida a partir de las
ovejas merinas trashumantes.
La cabaña se desarrolló de forma espectacular; cientos de miles de cabezas
lanares llegaron a recorrer toda Castilla y los ganaderos de la zona llegaron a
disponer de la "mayor renta per cápita" de Europa gracias a la lana de oveja que se
exportaba o trabajaba en las fábricas textiles de la zona y limítrofes.
Todo esto condicionó el devenir de la cubierta vegetal natural de Sierra Cebollera.
La presión del ganado y el uso del bosque como fuente de energía para la industria
textil llevaron a una intensa deforestación.
En el siglo XVIII la Mesta se convierte en el centro de los ataques de políticos e
intelectuales ilustrados que veían en la Hermandad un reducto de privilegios
inaceptables y un obstáculo al progreso. Además, la agricultura estaba necesitada
de una urgente reforma.
La Mesta perdió privilegios, las necesidades agrícolas redujeron los pastos y en
consecuencia los grandes rebaños se hicieron insostenibles y el número de
cabezas disminuyó rápidamente, hundiéndose así la trashumancia en Sierra
Cebollera.
La población tuvo que emigrar, los pastos se abandonaron y el bosque inició su
recuperación. El primer colonizador fue el pino, su gran capacidad de adaptación a
las nuevas condiciones edáficas, la gran resistencia a la sequía estival y al frío de
las cotas más elevadas permitieron que se asentara ventajosamente en las zonas
en las que el ganado se había retirado.
La presencia del pino permite el asentamiento y avance de los árboles de hoja
caduca y así progresivamente, y de forma natural, se va restaurando el antiguo
paisaje compuesto de hayedos y robledales.
Hoy en día, el bosque se percibe como una fuente de recursos y un elemento del
paisaje. Aumenta el censo de ganado vacuno y aparecen los primeros rebaños de
yeguas en régimen extensivo. También empieza a cobrar relevancia el
aprovechamiento cinegético. El trabajo forestal permanece a la cabeza de todos
mediante el empleo generado por la conservación y explotación de los bosques
existentes.
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ARTESANIA

Las almazuelas, equivalentes a los más conocidos “patchwork” son piezas
elaboradas con retales de telas o paños sobrantes, que se cosen formando dibujos
geométricos. Con ellas se realizan diversos artículos, como "tapices" para adornar
paredes, cabeceras de cama, colchas, bolsos, cojines, etc. Afortunadamente en la
actualidad existen artistas dedicados a la fabricación de almazuelas.

RECURSOS

Centro de Interpretación de Sierra de Cebollera
Está ubicado en Villoslada de Cameros. Cuenta con una exposición titulada "Sierra
de Cebollera: refugio atlántico en un mundo mediterráneo".
El Centro también hay un audiovisual en el que el río Iregua es el narrador e hilo
conductor de una historia que cuenta los valores naturales del espacio natural
protegido.
Para más información:
Centro de Interpretación de la Naturaleza C.P. 26125 - Villoslada de Cameros - La
Rioja Telf.: 941-468216 sierra.cebollera@larioja.org
Centro de la Trashumancia
Antes de comenzar la subida al Puerto de Piqueras, en un ramal de la Nacional111, se encuentra el Centro de la Trashumancia. Está dedicado a la cultura de los
pastores trashumantes. Telf.: 941-468216

Rutas
El Parque Natural cuenta con varios senderos señalizados, que suman más de 80
Km. A lo largo del sendero hay marcas de pintura de color naranja y verde (del tipo
de las empleadas para señalizar los GR) y algunos postes de dirección. Los
itinerarios varían en duración y dificultad, aunque todos ellos corresponden a rutas
de media montaña, de nivel medio o bajo. En los centros de visitantes de Villoslada
y Lumbreras está disponible un cuadernillo con explicaciones de las rutas.
Sendero adaptado de El Achichuelo
El sendero adaptado que discurre por el Achichuelo, es un paseo para todos, un
sencillo recorrido pensado para que lo disfruten personas con movilidad reducida o
con cualquier otro tipo de discapacidad.

Todos los derechos de textos e imágenes son propiedad de Qnatur, según lo estipulado
en las condiciones de uso publicadas en www.qnatur.com
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