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1 ANTECEDENTES 

El espacio natural denominado “Humedales de la Sierra de Urbión” es el único sitio en La Rioja 
incluido en la conocida como Lista Ramsar, una Lista de Humedales de Importancia 
Internacional creada por la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971). Este 
tratado internacional tiene como objetivo la conservación y el uso racional de los humedales y a 
él se adhieren los Estados de forma voluntaria. 

España ratificó el tratado Ramsar en 1982 y aporta a la Lista aquellos humedales que en su 
territorio cumplen con alguno de los criterios internacionales que ha desarrollado el Convenio. 
La inclusión de un humedal en la Lista Ramsar supone un compromiso con el mantenimiento 
de sus características ecológicas y de uso racional del mismo. 

La definición de humedales que incluye el Convenio es amplia y engloba una gran variedad de 
hábitats relacionados con el agua, entre los que se encuentran lagunas de origen glaciar como 
las de Urbión. La Lista Ramsar en España está constituida por 74 lugares, pero solo 3 de ellos 
son humedales en enclaves glaciares, siendo esta tipología de montaña de especial interés 
para el Convenio por su singularidad, función en la regulación del agua, mantenimiento de la 
biodiversidad y por su fragilidad y vulnerabilidad a presiones humanas y ambientales como el 
cambio climático. 

En 2004 el Gobierno de La Rioja inició el trámite para que los humedales de Urbión formaran 
parte de la Lista Ramsar, dando audiencia en el proceso a la Confederación Hidrográfica del 
Ebro como gestora del dominio público hidráulico y al ayuntamiento de Viniegra de Abajo como 
propietario de los terrenos. En 2005 un acuerdo de Consejo de Ministros (16 de diciembre de 
2005, BOE nº 47, de 24 de febrero de 2006) los inscribió en la Lista del Convenio en España. 

Existen otras lagunas de origen glaciar en las cumbres del Sistema Ibérico, situadas al oeste y 
al sur de los "Humedales de la Sierra de Urbión", incluidas en espacios protegidos de Castilla y 
León y que forman parte de la Red Natura 2000. Al oeste, en la provincia de Burgos, se 
encuentra el Parque Natural “Lagunas Glaciares de Neila” y al sur, en la provincia de Soria, 
está el Parque Natural “Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión”. No obstante, ninguno de 
esos humedales se halla incluido en la Lista Ramsar. 

Los "Humedales de la Sierra de Urbión" se ubican dentro de la Zona Especial de Conservación 
(ZEC) “Sierras de la Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros” que forma parte de la Red Natura 
2000. En el Plan de Gestión y Ordenación de los Recursos Naturales del espacio protegido 
Red Natura 2000 (Decreto 9/2014 de 21 de febrero, BOR nº 24, de 24 febrero de 2014) los 
"Humedales de la Sierra de Urbión" se encuentran dentro de una zona clasificada como “Zona 
de Uso Restringido (Conservación Prioritaria)”. 

En esa categoría se incluyen aquellos espacios que contienen elementos naturales de valor 
destacado, merecedores de protección específica por contener hábitats de interés comunitario 
prioritario o excepcionalmente bien conservados, elevada fragilidad, presencia de especies de 
flora amenazada o constituir el hábitat de especies importantes de fauna. Todas las actividades 
desarrolladas en su ámbito precisan de un control estricto. 

Dentro de la Zona de Uso Restringido se permiten usos y/o actividades directamente 
relacionados con la conservación y la recuperación de un estado de conservación favorable de 
los valores naturales, así como otras actividades poco agresivas, sin que sean admisibles 
infraestructuras impactantes con los valores naturales objeto de conservación. 

Asimismo, se ha establecido dentro del Aspecto Estratégico 2 “Alta Montaña Ibérica y especies 
asociadas” del Plan de Gestión Red Natura 2000, el objetivo operativo 2.1 “Conservación y 
mejora de las zonas húmedas de alta montaña” entre las que se encuentran las lagunas de 
Urbión. 

Los terrenos sobre los que se encuentran los humedales pertenecen al Monte de Utilidad 
Pública nº 59 “Urbión a Pancrudo” (Resolución 152/2017, de 11 de agosto, BOR nº 96 de 21 
agosto de 2017), además, desde 1988, se han beneficiado de la protección de estar incluidos 
en la categoría de Áreas de Protección de Cumbres “Alta Montaña de la Sierra de Urbión (PC-
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2)” del Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja (Resolución de 28 
de junio, BOR nº 78 de 30 de junio de 1988). 

Las normas de todas estas figuras legislativas en La Rioja han garantizado la protección de los 
humedales en las últimas décadas. No obstante, la Resolución 5.7 La planificación para el 
manejo de los sitios Ramsar y otros humedales, acordada en 5ª Reunión de la Conferencia de 
las Partes del Convenio Ramsar (Kushiro, Japón, 1993), recalca la necesidad de que cada Sitio 
tenga su propio plan de gestión e insta a las Partes a que los desarrollen. Este documento da 
cumplimiento a dicho compromiso. 

2 CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS RAMSAR 

Los "Humedales de la Sierra de Urbión" se declararon sitio Ramsar en base a dos criterios 
desarrollados por el Convenio para justificar la incorporación de un espacio a la Lista de 
Humedales de Interés Internacional. Los criterios tenidos en cuenta fueron el Criterio 1 
(ejemplo representativo, raro o único de un tipo de humedal natural o casi natural hallado 
dentro de la región biogeográfica) y el Criterio 2 (sustenta especies vulnerables, en peligro o en 
peligro crítico, o comunidades ecológicas amenazadas). 

De acuerdo al Criterio 1, los "Humedales de la Sierra de Urbión" son un conjunto de humedales 
de alta montaña que forman una tipología considerada de especial interés por el Convenio por 
encontrarse subrepresentada en la Lista Ramsar. Constituyen una reliquia glaciar, aislada en la 
actualidad desde el punto de vista biogeográfico por su localización en la alta montaña. Son 
humedales típicamente alpinos situados en plena región Mediterránea con elevado grado de 
naturalidad. 

De acuerdo al Criterio 2, los "Humedales de la Sierra de Urbión" poseen una elevada 
diversidad de flora y fauna acuática, con una proporción apreciable de especies de 
ecosistemas húmedos adaptadas a un ambiente alpino húmedo dentro de la región 
Mediterránea. Con relación a las especies de flora se hallan, al menos, dos especies vegetales 
con un alto grado de amenaza como son Callitriche palustris y Calliergon cordifolium. Aunque 
inicialmente se citó Luronium natans (URS, 2003), una especie incluida en el Anexo II de la 
Directiva Hábitat 92/43/CEE y catalogada “en peligro de extinción” en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas, posteriormente se comprobó que fue una confusión con Baldellia 
alpestris una especie muy similar con la que comparte distribución. No hay citas de Luronium 
natans en la vertiente riojana de la Sierra de Urbión, aunque sí en charcas y lagunas similares 
de la vertiente meridional en Soria y Burgos. 

Callitriche palustris es una especie de planta incluida en “Libro Rojo de la Flora Vascular 
Amenazada de España” (Bañares et al., 2010) en la categoría de “En Peligro” (EN). En la 
Península Ibérica resulta muy rara y ha sido citada sólo en otras tres localidades (Picos de 
Europa y Pirineos, en la región Alpina, y Sierra de Gredos en la región Mediterránea). En los 
"Humedales de la Sierra de Urbión" el hábitat de esta especie se sitúa en el litoral de la Laguna 
de Urbión (L1) y en pequeñas pozas que se forman en el regato que sale de ella. 

Calliergon cordifolium es una especie de musgo incluida en “Libro Rojo de los Briófitos 
Amenazados de España” (Garilleti et al., 2012) en la categoría de “Vulnerable” (VU). En los 
"Humedales de la Sierra de Urbión" el hábitat de esta especie se sitúa a lo largo de la orla 
litoral Laguna de Urbión (L1). 

Con relación a los hábitats asociados a ambientes húmedos del Anexo I de la Directiva Hábitat 
92/43/CEE destaca y está confirmado en este espacio (Gobierno de La Rioja & MIMAM, 1999) 
uno considerado como prioritario: 3170* Estanques temporales mediterráneos. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

3.1. Situación 

Los humedales de la Sierra de Urbión se encuentran al sur de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, dentro del término municipal de Viniegra de Abajo. Los núcleos de población más 
cercanos en la Comunidad son los de Viniegra de Arriba (10 km) y Viniegra de Abajo (16 km). 
En las provincias limítrofes, en Soria se localizan el despoblado de Santa Inés (7 km), Duruelo 
de la Sierra (7 km) y Covaleda (8 km), y en Burgos localidades como Regumiel de la Sierra (10 
km), Quintanar de la Sierra (12 km) y Neila (10 km) (Anexo 1-Mapa 1). 

El sitio Ramsar se ubica en la vertiente septentrional de la Sierra de Urbión, una de las 
integrantes del Sistema Ibérico y sus límites coinciden con la cabecera de la cuenca del río 
Urbión (cuenca del Najerilla). Ocupa un área de alta montaña ibérica de 86,076 hectáreas por 
debajo de la línea de cumbres que delimitan el Picacho de El Camperón (2.101 m) y el Pico de 
Urbión (2.228 m), en una zona de claro origen glaciar. 

Los límites del sitio Ramsar aparecen en la cartografía de la Resolución de 17 de enero de 
2006 (BOE nº 47, de 24 de febrero 2006) que incluye al humedal dentro de la Lista Ramsar. En 
el Anexo 2-Datos 1, se aporta la relación de coordenadas de esos límites. 

La vegetación de la mayor parte de la cabecera del Najerilla, donde se encuentran los 
humedales, corresponde a matorrales de enebro rastrero (Juniperus communis sbsp alpina) del 
piso oromediterráneo y a pastos acidófilos de alta montaña mediterránea (Pastizales 
psicroxerófilos oro-crioromediterráneos de Festuca indigesta y Cervunales densos de Nardus 
stricta), que ocupan un 90% del sitio Ramsar. La superficie ocupada por materiales rocosos y 
láminas de agua supone menos del 10% del total. 

En la descripción inicial del sitio Ramsar se definieron 10 humedales, aunque posteriormente 
se comprobó que uno de los enclaves temporales se había interpretado erróneamente con la 
ortofoto y no era un cuerpo de agua. En la revisión de campo de 2017 para este plan, se 
identificaron 5 nuevos enclaves temporales que no se habían considerado hasta ese momento. 
De este modo, el sitio Ramsar queda definido por 14 humedales, todos ellos de origen glaciar. 

La llamada Laguna de Urbión (L1), típicamente alpina, es la de mayor tamaño y profundidad, 
siendo de carácter permanente. La laguna L3 es bastante menor aunque también permanente. 
La laguna L6 tiene escasa profundidad pero una gran cobertura de vegetación higroturbosa 
que mantiene el agua a lo largo del verano. Los once humedales restantes (L2, L4, L5, L7, L8, 
L9, L10, L11, L12, L13 y L14 en la cartografía) son un conjunto de charcas de menor tamaño y 
profundidad, más o menos colmatadas, con régimen temporal (Anexo 1-Mapa 3). 

 

Foto 1. Laguna de Urbión (L1) y laguna L3 entre materiales rocosos, matorrales y pastos. 
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Foto 2. Lagunas temporales (L7, L8 y L9) en primer plano y laguna higroturbosa (L6) detrás. 

3.2. Climatología 

El clima de la Sierra de Urbión es del tipo mediterráneo húmedo. Los veranos son cálidos y 
secos y los inviernos muy fríos y prolongados, y con una precipitación de lluvia y nieve 
relativamente elevada, lo cual se atribuye a la llegada a estas montañas de los frentes 
oceánicos. La temperatura media anual oscila entre 4 y 12º C, y la media de las mínimas del 
mes más frío se sitúa entre –1 y –4º C. La precipitación anual se encuentra entre 900 y 1.000 
mm, y se produce principalmente entre octubre y junio. 

3.3. Geología y relieve 

La Sierra de Urbión pertenece al Sistema Ibérico y tiene un desarrollo en el sentido de los 
paralelos, de forma que constituye la divisoria hidrográfica del Duero (al sur) y del Ebro (al 
norte). Sus cumbres son las más elevadas del mencionado Sistema y superan los 2.000 m de 
altitud. La Sierra de Urbión se encuentra entre los puertos del Collado (al oeste) y el de Santa 
Inés (al este), y sus máximas elevaciones son el pico de Urbión (2.228 m), bajo el que se 
encuentran estos humedales, y el Alto de las Tres Provincias (2.049 m). 

La Sierra de Urbión pertenece a las Cordilleras Alpídicas de finales del Oligoceno. La litología 
corresponde a lo que se conoce como formación Weáldica, denominación bajo la que se 
agrupan toda una serie de materiales sedimentarios pertenecientes al Jurásico, que fueron 
depositados en ambientes continentales, concretamente conglomerados cuarzosos y areniscas 
conglomeráticas. 

A lo largo del cuaternario, y durante las sucesivas glaciaciones, particularmente durante el 
periodo Würmiense, la acción de los hielos dio lugar a morfologías glaciares y periglaciares que 
conforman el conjunto más rico y variado del sector noroccidental del Sistema Ibérico. En 
Urbión destaca por su desarrollo y buena conservación el “Circo del Valle de Urbión” que posee 
una planta aproximadamente circular y se encuentra adosado a la línea de cumbres, y que 
alberga el conjunto de los humedales del sitio Ramsar. 
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Foto 3. Pico Urbión 2.228 m (Izda.) y escarpes del circo glaciar de la Laguna Urbión L1 (Dcha.). 

 

Según la Hoja Geológica MAGNA (Olaverri-Capdevila, 1978) los humedales se asientan sobre 
depósitos morrénicos de edad cuaternaria. (Figuras 1 y 2). 

 

Figura 1. Laguna de Urbión (L1) en su contexto geológico. Dibujado en De la Hera et al., 2013. 
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Figura 2. Perfil geológico con la Laguna de Urbión (L1). Dibujado en De la Hera et al., 2013. 

3.4. Edafología y características de los sedimentos 

Los suelos identificados en los humedales de la Sierra de Urbión son los siguientes: 

-Leptosol dístrico en zonas sin encharcamiento, roca arenisca cementada o fragmentos 
gruesos de cantos o gravas, sin apenas materia orgánica pH bajo. Granulometría 
arenolimosa. Relación C/N 15. 

-Histosol fíbrico en las zonas turbosas. Posee mucho musgo u otra materia orgánica apenas 
transformada y poca tierra mineral en el horizonte superior (hístico) pH bajo. El material 
mineral es una arena. 14 % a 20 % de materia orgánica en A, en parte transformada. 
Relación C/N entre 15 y 20. 

Los sedimentos de los humedales permanentes son limo-arenosos con una proporción 
importante de materia orgánica. 

3.5. Hidrología y funcionamiento de los humedales 

El origen de todos los humedales de la Sierra de Urbión es natural, se trata de humedales 
formados por la acción de los glaciares. Las aportaciones de los humedales de la Sierra de 
Urbión son de origen meteórico. Los recorridos son muy cortos por la elevada pendiente de las 
laderas de la cuenca de recepción, y varias de las masas de agua de menor entidad proceden 
de la fusión de la nieve que sobre ellas se deposita. 

Los humedales se encuentran fuera de la Masa de Agua Subterránea Mansilla-Neila 091.068, 
que aflora varios kilómetros más abajo y, según el IGME-DGA (2010), su origen no tiene 
componente subterránea (Figura 3). No obstante, se ha sugerido que la persistencia de la 
lámina de agua en la Laguna de Urbión (L1) podría estar relacionada, al menos en parte, con 
aguas subterráneas dado que su cubeta descansa sobre materiales morrénicos del Cuaternario 
depositados sobre areniscas y margas, todos ellos materiales permeables desde el punto de 
vista hidrogeológico (De La Hera et al., 2013). 

La Laguna de Urbión (L1) es la de mayor tamaño (108.000 m3) con una aportación anual de 
unos 100.000 m3, lo que significa una tasa media de residencia del agua de aproximadamente 
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un año. Sólo esta laguna tiene una profundidad relativamente elevada en el contexto general 
de los humedales (llega a los 7 m de profundidad), tiene aguas permanentes y niveles bastante 
estables. El resto de masas de agua son muy someras y de carácter más bien temporal. 

Los humedales de montaña cumplen, en general, una función especialmente importante en la 
captura y retención de agua de lluvia y/o nieve y hielo derretidos, actuando como proveedores 
y reguladores de sus cuencas hidrográficas. Además, en el caso concreto de los humedales de 
la Sierra de Urbión éstos son los únicos con lámina de agua permanente en la alta montaña 
riojana. Al igual que otras masas de agua del entorno (Lagunas glaciares en Burgos y Soria), 
ofrecen un medio singular dentro de un vasto territorio afectado por un alto déficit hídrico 
estival. 

 

Figura 3. Laguna de Urbión (L1) aguas subterráneas. Dibujado en De la Hera et al., 2013. 

3.6. Calidad de las aguas 

Las aguas de los humedales de la Sierra de Urbión son características de alta montaña en 
cuencas silíceas con baja presión antrópica. Una caracterización detallada de sus aguas se 
realizó en 2003 (URS, 2003) en un estudio que sirvió para establecer el siguiente resumen de 
sus propiedades. 

-Frías, con temperatura generalmente inferior a 20º C en verano, y permanecen congeladas 
buena parte del invierno. 

-Mineralización muy baja como corresponde a su procedencia meteórica y a la escasa 
solubilidad de los materiales de las cuencas por las que discurren. La conductividad eléctrica 
se encuentra entre 14 y 41 µS/cm a 25º C, el pH entre 5,8 y 6,9, y la alcalinidad menor de 0,3 
meq/L. 

-Oligotróficas. La transparencia es elevada (4,75 m de disco de Secchi en la Laguna de 
Urbión) excepto en algunas masas de agua en las que se produce resuspensión del 
sedimento. La concentración de oxígeno se encuentra casi siempre en valores cercanos a la 
saturación. Las concentraciones de nutrientes son muy bajas; la de fósforo se encuentran 
siempre por debajo de 0,005 mg/L y las de nitrito y nitrato no son detectables. Las 
concentraciones de amonio suben ligeramente en masas de agua frecuentadas por el 
ganado. 

Para la Laguna de Urbión (L1) hay datos posteriores de la calidad de sus aguas de 2012 de un 
estudio de humedales Ramsar (De la Hera et al., 2013) y de 2012-2013 del seguimiento 
realizado por la Confederación Hidrográfica del Ebro para evaluar el estado de las masas de 
agua de la cuenca para el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua (CHE, 2013a). 

El seguimiento de la Confederación también muestreó en 2013 la laguna L3, el otro cuerpo de 
agua del complejo con agua permanente (CHE, 2013b). Hay que indicar que los resultados se 
ven influenciados, entre otros aspectos, por las condiciones hidrológicas de cada año. 
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Tabla 1 : Estado ecológico según elementos de calidad químicos (CHE, 2013a, CHE, 2013b). 

LAGUNA DE URBIÓN (L1) 
Código CHE:MAS1744 

Bueno 
(29/08/2012) 

Moderado o inferior 
(25/07/2013) 

LAGUNA L3 
Código CHE:MAS1743 

Sin muestreo 
Moderado o inferior 

(25/07/2013) 

  Categorías CHE: Muy bueno, Bueno, Moderado, Deficiente, Malo. 

 

 Foto 4. Laguna de Urbión (L1), sus aguas están congeladas gran parte del invierno. 

4 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIOLÓGICO 

4.1. Unidades ambientales y vegetación 

La zona Ramsar presenta una morfología típicamente glaciar con presencia de distintos circos 
o cubetas glaciares y zonas húmedas asociadas. Las lagunas y turberas ocupan el fondo de 
los antiguos circos y cabeceras glaciares. 

Se distinguen dos pisos bioclimáticos, el oromediterráneo (1.800-2.000 m) y el 
crioromediterráneo (>2.000 m). La vegetación climácica corresponde a los enebrales rastreros 
propios del piso oromediteráneo que, en altitud, dan paso al piso crioromediterráneo 
caracterizado por los pastizales de cumbre. 

En el conjunto de la zona se pueden distinguir tres grandes unidades de vegetación que se 
distribuyen formando un mosaico interrelacionado asociado con la topografía del terreno, 
humedad y altitud. 

-Zonas húmedas de montaña : Las zonas húmedas glaciares ocupan el fondo de las cubetas 
e incluyen las lagunas propiamente dichas, tanto de aguas permanentes como temporales, así 
como las zonas turbosas y los cervunales húmedos que las bordean o que, en algunos casos, 
las van sustituyendo dentro de los procesos naturales de colmatación. Se han identificado 14 
humedales, de los cuales la Laguna de Urbión (L1) es la de mayor tamaño y profundidad, 
siendo el resto de lagunas más pequeñas, someras y, en su gran mayoría, estacionales. La 
vegetación asociada refleja los distintos grados de hidromorfía del terreno, apareciendo 
comunidades acuáticas (Sparganio angustifolii-Isoetum echinosporae), helofíticas (Caricetum 
rostratae), turbófilas y cervunales húmedos. 

-Pastizales crioromediterráneos de cumbre: Pastizales psicroxerófilos oro-
crioromediterráneos de Festuca indigesta de montaña de vegetación no higrófila pertenecientes 
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a la asociación Antenario dioicae-Festucetum indigestae. Crecen en las laderas expuestas 
entre los 2.000 y 2.200 metros de altitud que cierran el circo glaciar de Urbión en su vertiente 
septentrional, sobre suelos sometidos a fuerte crioturbación. Presentan especies de flora 
amenazada como Armeria bigerrensis subsp losae, y están caracterizados por los hábitats 
6160 (Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta). 

-Matorrales de enebro rastrero . Estos matorrales representan la vegetación clímax de la serie 
oromediterránea Ibérico-Soriana silicícola del enebro rastrero (Vaccinio myrtilli-Junipereto 
nanae sigmetum). Bajo esta unidad se incluyen los matorrales de enebro rastrero (Juniperus 
communis subsp. alpina) y biercolares (Calluna vulgaris) que ocupan todas las laderas, 
morrenas, canchales, etc., por encima de los 1.800 m y que, en las áreas intensamente 
pastoreadas, son sustituidos por pastizales de cervuno. Junto a éstos se encuentra la 
vegetación propia de los canchales silíceos y los cortados rocosos que completan el mosaico 
de formaciones vegetales característico de la alta montaña ibérica. 

4.2. Principales especies de flora y hábitats 

Los taxones descritos en la zona son propios de ambientes alpinos. Entre las especies 
estrictamente acuáticas o hidrófilas destacan por su grado de amenaza a nivel nacional, 
Callitriche palustris (“En Peligro”, Bañares et al., 2010) y Calliergon cordifolium (“Vulnerable”, 
Garilleti et al., 2012). También otras amenazadas, raras o singulares a nivel regional como 
Isoetes echinosporum y Potentilla palustris, ambas incluidas como Vulnerables en el “Libro 
Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de La Rioja” (Arizaleta et al., 2000), o Carex rostrata y 
Sparganium angustifolium que configura en el humedal L6 una densa pradera muy bien 
conservada que confiere gran valor al hábitat acuático. 

Dentro del grupo de especies no acuáticas destaca Armeria bigerrensis subsp losae incluida en 
el “Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España” (Bañares et al., 2010) en la 
categoría de “Vunerable” (VU). De gran interés aparecen otras incluidas en el “Libro Rojo de la 
Flora Silvestre Amenazada de La Rioja” (Arizaleta et al., 2000) como Athyrium distentifolium 
(En Peligro Crítico), Streptopus amplexifolius (En Peligro), Leucanthemopsis alpina, 
Murbeckiella boryi, Polystichum lonchitis y Sedum pedicellatum. 

De acuerdo a los trabajos de “Actualización y revisión de la cartografía de los hábitats naturales 
de interés comunitario en La Rioja y su incorporación al Banco de Datos de la Biodiversidad de 
La Rioja” (TRAGSATEC. 2016/2017) están presentes los siguientes tipos de hábitats del Anexo 
I de la Directiva 92/43/CEE. 

- 3110  Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras 
arenosas (Littorelletalia uniflorae) 

- 3170* Estanques temporales mediterráneos 
- 5120  Formaciones montanas de Cytisus purgans 
- 6160  Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 
- 71*    Turberas ácidas de esfagnos 
- 8130  Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 
- 8220  Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 

En la tabla 2 se recogen los tipos de hábitats presentes en la zona según las clasificaciones de 
Hábitats del Anexo I (HAB_UE), de la Lista Patrón Española de Hábitats Terrestres (LPEHT) y 
de la clasificación fitosociológica. 

Las lagunas de aguas permanentes L1 y L3 corresponden al hábitat 3110 Aguas oligotróficas 
con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) y se 
caracterizan por la presencia de la asociación Sparganio angustifolii-Isoetetum echinospori. 

El resto de las masas de agua se incluyen en el hábitat de interés comunitario 3170* 
(Estanques temporales mediterráneos) con excepción de la masa L6 en que existe una zona 
higroturbosa con Sphagnum sp y Carex rostrata correspondiente al hábitat de interés 
comunitario 71* Turberas ácidas de esfagnos. Los arroyos que drenan la zona están orlados 
por cervunales higrófilos incluidos en el hábitat de interés comunitario 6160. 
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Fotos 5 y 6. Callitriche palustris (Izda.) e Isoetes echinosporum (Dcha.) presentes en la Laguna 
de Urbión (L1). 

  

Fotos 7 y 8. Armeria bigerrensis subsp losae (Izda.) y Leucanthemopsis alpina (Dcha.). 

  

Fotos 9 y 10. Sparganium angustifolium (Izda.) y Carex rostrata (Dcha.). 
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Tabla 2 : Hábitats presentes en el sitio Ramsar según Hábitats del Anexo I, Lista Patrón 
Española de Hábitats Terrestres y clasificación fitosociológica. 

HAB_UE NOMBRE LPEHT NOMBRE 
Clasificación 

fitosociológica 
 
3110 

 
Aguas oligotróficas con 
un contenido de 
minerales muy bajo de 
las llanuras arenosas 
(Littorelletalia uniflorae) 

22.11 Aguas dulces estancadas 
oligotróficas, pobres en 
carbonatos 

 

22.161 Comunidades bentónicas de 
aguas oligotróficas 

 

22.311 Formaciones de Littorella, Isoetes 
y Lobelia de aguas oligotrofas 

Sparganio angustifolii-
Isoetetum echinospori 
Rivas Martínez & G. 
Navarro in G. Navarro 1987 

 
3170* 

 
Estanques temporales 
mediterráneos 

22.21 Cuerpos de agua oligotróficos 
temporalmente desecados 

 

22.432 Comunidades de hierbas 
radicantes con hojas flotantes o 
sumergidas (Callitriche sp., 
Ranunculus gr. aquatilis), de 
aguas dulces estancadas, 
someras y de nivel fluctuante 

 

5120 Formaciones montanas 
de Cytisus purgans 

31.4312 Matorrales de Juniperus 
communis subsp. alpina del piso 
oromediterráneo del Sistema 
Ibérico 

Vaccinio myrtilli-
Juniperetum nanae Rivas-
Mart. 1965 

 
 
 
6160 

 
 
 
Prados ibéricos silíceos 
de Festuca indigesta 

36.3612 Pastizales psicroxerófilos oro-
crioromediterráneos de Festuca 
indigesta del Sistema Ibérico 

Antennario dioicae-
Festucetum curvifoliae 
Rivas-Martínez 1987  

36.3623 Pastos de alta montaña 
mediterránea acidófilos, densos, 
de Nardus stricta, del Sistema 
Ibérico 

Festuco rothmaleri-
Juncetum squarrosi Rivas 
Martínez, Fernández 
González, Sánchez Mata & 
Pizarro 1990 

Luzulo carpetanae-
Pedicularietum sylvaticae 
Tüxen & Oberdorfer 1958 
corr. Izco & Ortiz 1989 

Plantago penyalarensis-
Festucetum ibericae 
Navarro Sánchez 1986 

 
71* 

 
Turberas ácidas de 
esfagnos 

54.427 Pastos higroturbosos de Carex 
nigra, ácidos, del Sistema Ibérico 

Caricetum echinato-nigrae 
(Rivas Martínez 1964) corr. 
Rivas Martínez 2002  

54.531 Tremedales acidófilos de 
esfagnos (Sphagnum spp.) con 
Carex rostrata 

Caricetum rostratae Osvald 
1923 em. Dieráen 1982 

 
8130 

Desprendimientos 
mediterráneos 
occidentales y 
termófilos 

61.372 Bloques de rocas silíceas, 
colonizados por helechos, de las 
montañas ibéricas 

Cryptogrammo-
Dryopteridetum oreadis 
Rivas-Martínez in Rivas-
Martínez & Costa 1970 
corr. Rivas- Martínez & al. 
1991 

61.38 Canchales silíceos carpetano-
ibéricos 

Digitali carpetanae-
Senecionetum carpetani 
Rivas Martínez 1964 

 
8220 

Pendientes rocosas 
silíceas con vegetación 
casmofítica 

62.221 Roquedos silíceos orófilos, 
cantábricos, leoneses y del 
Sistema Ibérico y Central 

Saxifragetum 
willkommianae Rivas-mart. 
1964 

HAB_UE: Hábitats del Anexo, LPEHT Lista Patrón Española de Hábitats Terrestres 
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Entre la vegetación no higrófila del lugar podemos distinguir los pastizales psicroxerófilos oro-
crioromediterráneos de Festuca indigesta que ocupan las laderas pendientes que conforman el 
circo glaciar y se caracterizan por la presencia, entre otras, de las siguientes especies: 
Minuartia recurva, Armeria bigerrensis subsp losae o Leucanthemopsis alpina. 

El fondo de las cubetas glaciares, en torno a las masas de agua, está ocupado por cervunales 
(Campanulo herminii-Nardion strictae) más o menos higrófilos según el grado de inundación. 

El resto de los terrenos está ocupado por matorrales de enebro rastrero del piso 
oromediterráneo (hábitat 5120) caracterizado por la presencia de Juniperus communis subsp 
alpina y Calluna vulgaris. 

Entre éstos, ocupando los desprendimientos rocosos de bloque silíceos se encuentra la 
asociación Cryptogrammo crispae-Dryopteridetum oreadis correspondiente al hábitat 8130 con 
presencia del helecho Dryopteris oreades mientras que en fisuras y repisas rocosas de los 
cortados que cierran el circo glaciar reconocemos la típica vegetación casmofítica de la alianza 
Androsacion vandellii incluida en el hábitat de interés comunitario 8220. 

4.3. Principales especies de fauna 

Los humedales de la Sierra de Urbión poseen una gran diversidad de invertebrados acuáticos, 
principalmente ligados al medio bentónico, tanto en el zoobentos litoral como en el bentos 
profundo, que se detallan en las descripciones de cada laguna. 

Las zonas húmedas son también de gran interés para los odonatos, en la cuadrícula UTM 
10x10Km WM05 donde se hallan, se han citado 9 especies, 8 de las cuales se han localizado 
en el sitio Ramsar (Anexo 2-Datos 2). De ellas destaca la presencia de Aeshna juncea una 
especie escasa incluida como “Vulnerable” en el Libro Rojo de los Invertebrados de España y 
la Lista Roja Europea (Verdu et al., 2011). 

Entre los vertebrados destaca la riqueza de anfibios con presencia de ocho especies, de ellas 
el sapo partero común (Alytes obstetricans), el sapo corredor (Bufo calamita), la ranita de San 
Antón (Hyla molleri) y el tritón jaspeado (Triturus marmoratus) están incluidas en el Anexo IV de 
la Directiva Hábitat 92/43/CEE. La comunidad se completa con el tritón palmeado (Lissotriton 
helveticus), el sapillo moteado común (Pelodytes punctatus), el sapo común (Bufo spinosus) y 
la rana común (Pelophylax perezi). Todas, salvo las dos últimas especies, están además 
incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real 
Decreto 139/2011). 

Entre los reptiles dos de las especies más singulares de la zona son el lagarto verde (Lacerta 
bilineata) y la culebra de collar (Natrix natrix) que explota el recurso que supone la presencia de 
anfibios en los humedales. 

Con relación a las aves, los humedales y su entorno están caracterizados por la presencia de 
especies de alta montaña, entre las que destaca la perdiz pardilla (Perdix perdix), clasificada 
"En Peligro de Extinción" en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora y 
Fauna Silvestre (Decreto 59/1998, de 9 de octubre) y con Plan de Recuperación (Decreto 
55/2014, de 19 de diciembre, BOR Nº 160, de 26 de diciembre de 2014). Otras aves singulares 
y escasas de la alta montaña ibérica son el bisbita alpino (Anthus spinoletta) y el acentor alpino 
(Prunella collaris). 

En el río Urbión es característica la presencia del mirlo acuático (Cinclus cinclus) y en las zonas 
supraforestales campean rapaces como el aguilucho pálido (Circus cyaneus), el águila real 
(Aquila chrysaetos) o la culebrera europea (Circaetus gallicus) que nidifican a cotas más bajas. 
La cabaña ganadera favorece una presencia regular de carroñas, un recurso que en la zona 
aprovechan los 4 buitres ibéricos. El buitre leonado (Gyps fulvus) y el alimoche (Neophron 
percnopterus) nidifican en cortados del Alto Najerilla y recorren estas cabeceras con parajes 
abiertos. El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) y el buitre negro (Aegypius monachus), no 
crían en estas montañas pero se observan, cada vez más, subadultos dispersantes que 
aprovechan las zonas altas del Urbión como zona de alimentación estacional. 
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Fotos 11, 12 y 13. Lagunas temporales (L14) con Sapo corredor y Ranita de San Antón. 

Entre los mamíferos destaca a esta altitud la presencia del topillo nival (Chionomys nivalis), una 
especie de alta montaña que encuentra su hábitat idóneo en los pastos intercalados con 
pedrizas y canchales de la zona. Los arroyos y torrenteras que parten de las lagunas, así como 
las propias aguas del río Urbión, constituyen el hábitat del desmán ibérico (Galemys 
pyrenaicus), especie “Vulnerable” a nivel nacional y con Plan de Conservación en La Rioja 
(Decreto 9/2014). El lobo (Canis lupus) es considerado en la comarca una especie regular en 
base a daños en la cabaña ganadera y a ejemplares abatidos en controles por esos daños. No 
obstante, al encontrarse en uno de los límites de su distribución ibérica y por estar sujeto a 
caza en las provincias limítrofes y a controles en La Rioja, su población debe tener una 
situación bastante cambiante. 

También destaca la existencia, en una zona cercana al espacio, de una cueva utilizada en 
época estival y durante la invernada por varias especies de murciélagos, pero especialmente 
interesante para el murciélago de cueva (Miniopterus schrebersii) ya que registra la mayor 
colonia de esta especie en La Rioja en época estival, con más de 600 ejemplares censados 
(Agirre-Mendi et al., 2012).  

4.4.  Descripciones por lagunas 

Solo la Laguna de Urbión (L1) tiene un cierta extensión y volumen de agua (2,3 ha, 7 m 
profundidad) y una auténtica comunidad planctónica, bentos litoral y bentos profundo. Los 
humedales L3 (0,17 ha, 1 m profundidad máxima) y L6 (0,04 ha, 0,4 m profundidad) son masas 
de agua de pequeño volumen en las que domina el bentos litoral y las formaciones de helófitos. 
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El resto (L2, L4, L5, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14) son charcos de pequeñas 
dimensiones, muy someros que se llegan a secar totalmente. 

Los detalles de las comunidades biológicas de los tres primeros cuerpos de agua (L1, L3, L6), 
que se describen a continuación, recogen los muestreos que se realizaron para identificar los 
valores de los humedales de forma previa a su propuesta como sitio Ramsar (URS, 2003). 

A partir de 2012 la Confederación Hidrográfica del Ebro viene realizando un seguimiento para 
evaluar el estado de las masas de agua de la cuenca para el cumplimiento de la Directiva 
Marco del Agua. Esos trabajos han aportado una valoración del estado ecológico del 
fitoplancton, flora acuática e invertebrados para la Laguna de Urbión (L1) en 2012 y 2013 
(CHE, 2013a) y para la laguna L3 en 2013 (CHE, 2013b). Hay que indicar que los resultados se 
ven influenciados, entre otros aspectos, por las condiciones hidrológicas de cada año. 

4.4.1. Laguna de Urbión (L1) 

Es la principal y más extensa masa de agua permanente con características propiamente 
lacustres. Sus aguas son poco mineralizadas, transparentes (la luz llega al fondo) y no se 
estratifican. La columna de agua se encuentra siempre bien oxigenada en su totalidad. 

Su fitoplancton se encuentra dominado por crisófitos (Chroomonas ovalis, Chrisococcus sp. 
Dinobryon divergens y otros pequeños flagelados), diatomeas (Synedra, Tabellaria floculosa), y 
clorofíceas (Chlamydomonas, Ankistrodesmus falcatus y pequeñas clorofíceas), además de 
algunos dinoflagelados (Peridinium willei y P. inconspicuum). Tanto los taxones dominantes 
como su concentración (1.211 células/mL) son indicadores de aguas de montaña poco 
productivas. 

El zooplancton es poco diverso y constituido por los crustáceos Daphnia longispina y Cyclops 
tatricus, y los rotíferos Keratella quadrata, Asplanchna priodonta y Polyarthra vulgaris. Esta 
comunidad es también propia de aguas poco productivas y sometidas a una elevada tasa de 
renovación. 

 

 

Foto 14. Laguna de Urbión (1), orilla arenosa con aguas transparentes. 
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Con respecto al fitobentos litoral, se debe señalar que el sustrato de la laguna es arenoso y 
muy móvil, lo que no favorece al perifiton. No obstante, en algunas rocas se encontraron 
diatomeas bentónicas. El macrofitobentos es también escaso aunque aparecen algunas matas 
dispersas de anfífitos (Ranunculus aquatilis y Sparganium angustifolium y Calliergon 
cordifolium) a lo largo de toda la orla litoral y una pradera muy poco densa de Isoetes 
echinosporum. Callitriche palustris se encuentra tanto en el litoral de la laguna como en las 
pozas del regato que surge de ella. 

El zoobentos litoral cuenta con microcrustáceos (Alona affinis, A. quadrangularis, A. rectangula, 
A. guttata, Chydorus sphaericus y Eucyclops serrulatus), oligoquetos, hirudíneos (Helobdella 
stagnalis), moluscos (Sphaerium), efemerópteros (Cloeon dipterum), heterópteros (Corixa 
affinis, Notonecta obliqua), megalópteros (Sialis lutaria), coleópteros (Oulimnius, 
Potamonectes), tricópteros (Plectrocnemia conspersa, Mystacides longicornis) y dípteros 
(ceratopogónidos y quironómidos). 

En el bentos profundo no aparece vegetación alguna, a pesar de que la luz lo alcanza. El 
zoobentos es menos diverso que el del litoral y posee algunos microcrustáceos, oligoquetos, 
moluscos (Sphaerium), efemerópteros (Cloeon dipterum), megalópteros (Sialis lutaria) y 
dípteros (ceratopogónidos y quironómidos). 

 

Fotos 15 y 16. Emergencia de Sialis lutaria en L1 y moluscos esféridos (Fam Sphaeriidae). 

Tabla 3 : Estado ecológico según elementos de calidad biológicos (CHE, 2013a, CHE, 2013b) 

          LAGUNA DE URBIÓN (L1) Código CHE:MAS1744 

     Fitoplancton 
Moderado 

(29/08/2012) 
Muy bueno 
(25/07/2013) 

     Otra flora acuática 
Bueno 

(29/08/2012) 
Muy bueno 
(25/07/2013) 

     Invertebrados 
Bueno 

(29/08/2012) 
Muy bueno 
(25/07/2013) 

       Categorías CHE: Muy bueno, Bueno, Moderado, Deficiente, Malo. 

4.4.2. Laguna L3 

Esta laguna también es permanente, aunque bastante más pequeña y somera que la anterior. 
Las aguas son igualmente poco mineralizadas aunque más eutróficas. Predominan las 
comunidades litorales. 

Su fitoplancton se encuentra dominado por Chlorella ellipsoidea, Ankistrodesmus falcatus y 
Chlamydomonas sp, además de algunos crisófitos flagelados, y dinoflagelados (Gymnodinium 
y Peridinium inconspicuum). Tanto los taxones dominantes como su concentración (82.688 
células/ml) son indicadores de aguas productivas. 

El zooplancton es poco diverso y constituido por el crustáceo Cyclops tatricus, y el rotífero 
Asplanchna priodonta. 
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Foto 17. Laguna L3 con aguas permanentes. 

Su macrofitobentos litoral es también escaso, aunque aparecen algunas matas dispersas de 
anfífitos (Sparganium angustifolium) y pies dispersos de Isoetes echinosporum. 

El zoobentos litoral cuenta con microcrustáceos (Alona affinis, A. guttata, Eucyclops serrulatus, 
Paracyclops fimbriatus, Canthocampthus staphylinus), oligoquetos, moluscos (Sphaerium), 
heterópteros (Coríxidos, Sigara limitata), megalópteros (Sialis lutaria), coleópteros (Oulimnius, 
Acilius, Colymbetes y Metaporus), tricópteros (Potamophylax, Athripsodes) y dípteros 
quironómidos. 

Tabla 4 : Estado ecológico según elementos de calidad biológicos (CHE, 2013b) 

          LAGUNA L3 Código CHE:MAS1743 

     Fitoplancton 
Deficiente 

(25/07/2013) 

     Otra flora acuática 
Muy bueno 
(25/07/2013) 

     Invertebrados 
Muy bueno 
(25/07/2013) 

        Categorías CHE: Muy bueno, Bueno, Moderado, Deficiente, Malo. 

4.4.3. Laguna L6 

Esta L6 es un cuerpo de agua permanente pero de muy escasa profundidad, prácticamente 
relleno de sedimentos limosos y con una gran cobertura de vegetación higroturbosa. Las aguas 
son muy poco mineralizadas y pobres en nutrientes. La turbidez es algo elevada debido a 
resuspensión de sedimentos. Predominan las comunidades litorales. 

Con respecto a su plancton y fitoplancton, se puede señalar que en los pequeños charquitos 
con aguas libres se desarrolla una comunidad de algas dominada por Volvox aureus, 
diatomeas (Fragilaria sp. y Tabellaria floculosa) y alguna cianofícea (Anabaena sp.). Entre los 
crustáceos se cuenta con Ceriodaphnia sp. y Tropocyclops prasinus. 

El macrofitobentos litoral es muy abundante. Prácticamente toda la laguna se encuentra 
cubierta por vegetación turbófila caracterizada una densa pradera de Carex rostrata y 
Sphagnum compactum que contacta con los cervunales más higrófilos de la asociación 
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Festuco rothmaleri-Juncetum squarrosi. En las aguas libres y pequeños canalillos se encuentra 
Baldellia alpestris y Sparganium angustifolium. 

El zoobentos litoral cuenta con microcrustáceos (Alona affinis, Chydorus sphaericus, Cypria 
ophthalmica), oligoquetos, moluscos (Sphaerium), heterópteros (Gerris argentatus, Arctocorisa 
carinata, Notonecta maculata), megalópteros (Sialis lutaria) y dípteros quironómidos. En esta 
laguna es la único humedal donde se ha encontrado el odonato Aeshna juncea especie muy 
escasa e incluida como “Vulnerable” en la Libro Rojo de los Invertebrados de España y la Lista 
Roja Europea (Verdu et al., 2011). 

 

  Foto 18. Laguna L6 con aguas permanentes y gran cobertura de vegetación higroturbosa. 

5 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

5.1. Distribución de la propiedad del suelo 

La totalidad del terreno es de titularidad pública, pertenece al Ayuntamiento de Viniegra de 
Abajo y está incluido en una única propiedad catastral: Polígono 2, Parcela 1618. 

5.2. Población y demografía 

El sitio Ramsar no incluye ningún núcleo urbano, ni existen otras áreas habitadas cercanas. El 
núcleo urbano de Viniegra de Abajo se sitúa 16 kilómetros al norte de los humedales y su 
influencia, más allá del uso que hacen los ganaderos en la zona, es muy pequeña por la 
escasa población y la distancia. El municipio tiene una dinámica demográfica negativa con 
pérdida de población (75 habitantes, INE 2017), al igual que sucede en la comarca, 
especialmente intensa desde mediados del siglo XX. El municipio tiene una extensión de 65,7 
km2 y una densidad poblacional que en 2017 fue de 1,1 hab/km2. 

En los núcleos de población del entorno, en las provincias de Soria (Duruelo de la Sierra 7 km, 
Covaleda 8 km) y Burgos (Regumiel de la Sierra 10 km, Quintanar de la Sierra 12 km, Neila 10 
km), el número de habitantes es bastante mayor aunque, igualmente, la zona ha tenido una 
tendencia negativa. 
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Tabla 5 : Población censada (nº de habitantes) en Viniegra de Abajo y en otras localidades del 
entorno (Instituto Nacional de Estadística). 

AÑO 2002 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Viniegra de Abajo 123 99 97 89 87 86 82 75 

Viniegra de Arriba 56 50 54 51 50 45 42 39 

SORIA         

Duruelo de la Sierra 1.441 1.305 1.297 1.246 1.225 1.175 1.146 1.122 

Covaleda 2.020 1.859 1.850 1.815 1.809 1.779 1.757 1.749 

BURGOS         

Regumiel de la Sierra 461 410 439 391 371 367 359 356 

Quintanar de la Sierra 1.944 2.011 1.998 1.991 1.939 1.845 1.819 1.758 

Neila 228 214 206 184 175 173 171 163 

5.3. Infraestructuras 

5.3.1. Vías de comunicación y pistas forestales 

No existe ninguna pista forestal que recorra el valle del Urbión y el acceso a los humedales se 
hace a pie por una senda que, partiendo de la LR-333, permite llegar a ellos al cabo de 12 km. 

5.3.2. Vías pecuarias 

No existen vías pecuarias clasificadas en el sitio Ramsar. 

5.3.3. Líneas eléctricas 

No existen líneas eléctricas que atraviesen los terrenos ni las proximidades. 

5.4. Usos y aprovechamientos 

5.4.1. Monte de Utilidad Pública y participación de las entidades locales 

Toda la superficie del sitio Ramsar está dentro del Monte de Utilidad Pública (MUP) nº 59 
“Urbión a Pancrudo” (Resolución 152/2017, de 11 de agosto, BOR nº 96 de 21 agosto de 
2017). Los aprovechamientos en estos terrenos están regulados en el ámbito de la gestión de 
dicho monte en el que, por su condición de propietario, el Ayuntamiento de Viniegra de Abajo 
tiene participación. En los siguientes apartados se detallan los usos y aprovechamientos en los 
terrenos y su entorno. 

5.4.2. Usos ganaderos 

El paisaje dominante de pastos hace que el uso ganadero sea la actividad principal en la zona. 
En 2016 el censo ganadero señaló para Viniegra de Abajo la presencia de 345 cabezas de 
bovino (336 para carne + 9 para cebo) y 605 ovejas. La cabecera del Urbión ha tenido 
históricamente una carga ganadera trashumante importante que ha influido en la gran 
superficie de pastos. Esos pastos eran muy apreciados, también, para el ganado lanar estante 
de la localidad. 

El aprovechamiento ganadero actual en la cabecera del río Urbión tiene lugar, exclusivamente, 
en verano. Entre mayo y octubre se desplazan alrededor de 300 cabezas de ganado vacuno y 
55 de caballar, propiedad de ganaderos de Viniegra de Abajo, que pastan en las 1.300 
hectáreas de la cabecera del valle. A éstas hay que añadir 140 cabezas de ganado vacuno 
procedentes de Vinuesa. 

El ganado lanar estante de Viniegra de Abajo dejó de subir a la zona hace unos 15 años por los 
problemas con el lobo y, en la actualidad, solo pastan en esos terrenos 2 rebaños de ganado 
ovino (total 1.600 cabezas) durante los meses de verano que proceden de Vinuesa. No 
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obstante, la presencia de ganado en torno a los humedales es escasa y es poco frecuente que 
las ovejas se acerquen a ellos, aunque el ganado vacuno sí los visita de forma más regular. 

5.4.3. Usos forestales 

Las principales especies forestales presentes en el término de Viniegra de Abajo son el pino 
silvestre (Pinus sylvestris), el haya (Fagus sylvatica), los robles rebollo (Quercus pyrenaica) y 
quejigo (Quercus faginea) y la encina (Quercus ilex subsp. ballota). El municipio cuenta con un 
Plan Técnico de Ordenación de los Recursos Forestales de sus Montes de Utilidad Pública 
vigente para 30 años (2013-2042). No obstante, la cabecera del valle Urbión está cubierta 
mayoritariamente por pastizales y no hay aprovechamientos forestales en esa zona. 

5.4.4. Usos agrícolas 

No existen suelos agrícolas en los terrenos ni en el entorno. 

5.4.5. Usos cinegéticos 

El sitio Ramsar está dentro de la Reserva Regional de Caza Cameros-Demanda (Ley 3/1999 
del Gobierno de La Rioja, BOR nº 42, de 8 de abril de 1999), de la que es titular la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Los terrenos se encuentran dentro de dos polígonos, uno situado en la 
margen derecha del río Urbión (05VINB) y otro en la margen izquierda (03VINB). De acuerdo al 
Plan Técnico de Caza hay aprovechamientos de jabalí (batida), corzo (rececho) y ciervo 
(rececho y batida) en ambos polígonos y no existen puestos de paloma en su interior. No 
obstante, estos aprovechamientos no se realizan en ningún caso en las proximidades de la 
zona Ramsar por las dificultades de acceso. 

5.4.6. Usos industriales 

La superficie del espacio y su entorno está considerada como zona de exclusión para la 
ubicación de parques eólicos de acuerdo al documento técnico: “Mapa de Afecciones 
Medioambientales para la ubicación de parques eólicos (Áreas de exclusión) en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja”. Dirección General de Medio Natural. Diciembre de 2012. Esta 
zonificación se usa con carácter consultivo dado que no tiene rango legal. No existe actividad 
industrial, ni áreas con derechos mineros en esos terrenos ni en las cercanías. 

5.4.7. Usos recreativos 

A lo largo del valle del Urbión existe un sendero que remonta todo el valle hasta la Laguna de 
Urbión. Se inicia en la carretera LR-333, en la confluencia de los ríos Urbión y Ormazal, y 
existe un indicativo oficial de carreteras que lo marca. El sendero está integrado en una red 
comarcal promocionada por la asociación local “Las Viniegras” y el Ayuntamiento de Viniegra 
de Abajo. Existe información sobre esta ruta, también, en paneles interpretativos del municipio. 

El sendero del Urbión está señalizado en los primeros 8,7 km, hasta el refugio de Hoyo Bellido. 
Desde ese refugio hasta las lagunas hay otros 4,6 km sin señalizar. En este último tramo, a 2 
km de las lagunas, existe otro refugio llamado "Campolengo" utilizado con cierta frecuencia 
para pernoctar por los senderistas. 

La ausencia de una pista forestal a lo largo del valle hace que el senderismo desde la parte 
riojana se canalice por esa ruta a pie que, además, permite el acceso a los “Tejos del Urbión”, 
dos ejemplares centenarios a 1600 metros incluidos en el “Inventario de Árboles Singulares de 
La Rioja” (Orden 3/2006, de 17 de mayo). Otra parte de los senderistas que visitan los 
humedales de Urbión lo hacen por la vertiente soriana, desde la Laguna Negra o desde una 
pista, en bastante mal estado y con circulación rodada regulada, que llega por ese lado hasta 
casi la base del pico Urbión. 

5.5. Patrimonio geológico 

El interés geológico y geomorfológico de la zona ha sido reconocido en los siguientes 
inventarios y catálogos. 
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-La Laguna de Urbión ha sido reconocida como Punto Singular Geomorfológico de modelado 
glaciar de interés científico-turístico nacional en el Inventario de Recursos Geológico Mineros 
de Carácter Singular de la Comunidad Autónoma de La Rioja realizado por el Gobierno de La 
Rioja en 2007. 

-Los humedales y su geomorfología de origen glaciar se incluirían en la categoría “Depósitos, 
suelos edáficos y formas de modelado singulares representativos de la acción del clima actual 
y del pasado” recogida en el Anexo VIII (I) Unidades geológicas más representativas de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

5.6. Patrimonio histórico y etnográfico 

El límite del término municipal de Covaleda (Soria) cuenta con un amojonamiento tradicional de 
gran valor histórico y etnográfico que solo ha sido documentado de forma muy somera. Se 
basa en grabados tallados a cincel sobre la roca de conglomerado silíceo e incluyen el número 
del mojón, las iniciales de los territorios que limitan, la fecha del último mantenimiento y una 
cruz con cuatro puntos, símbolo del límite de territorios. Una caracterización de los ocho 
primeros mojones que se inician en el pico Urbión y de su contexto histórico, se puede 
consultar en Aguilar (2006) (Figura 4). 

Sobre el pico Urbión, que separa Soria y La Rioja, se encuentra el primero de estos mojones y 
el más próximo al Sitio Ramsar. Ahí lindan los municipios sorianos de Duruelo de la Sierra y 
Covaleda, cuyas iniciales aparecen grabadas en el suelo como DO y CA. Por ser el primero de 
la serie de mojones aparece grabado el número “1” y, además, cuenta con dos cruces con 
cuatro puntos y una fecha “1867”. (Figura 5, Fotos 19, 20). Existe documentación escrita 
relativa a este amojonamiento desde, al menos, del siglo XlV debido a pleitos entre los 
territorios colindantes. La combinación de documentación histórica y mojones bien conservados 
y legibles es muy poco frecuente y no se conocen otros casos similares documentados en 
España (Carmelo Fernández Ibáñez, Museo Arqueológico de Palencia com pers). 

 

 Figura 4. Ubicación de los 8 mojones documentados y dibujados en Aguilar, 2006. 
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Figura 5: Mojón nº 1 situado en la cumbre del Urbión. Detalle de los grabados (abajo) y croquis 
en planta con la ubicación de cada uno de ellos (arriba). Dibujado en Aguilar, 2006. 
Foto 19: Mojón nº 1. Grabado de cruz con cuatro puntos y fecha “1867” (derecha vertical). 
Foto 20: Mojón nº 1. Grabado de iniciales (CA) correspondiente a Covaleda. 

5.7. Planeamiento urbanístico 

No existe Plan General Municipal de Viniegra de Abajo, tan solo una Delimitación de Suelo 
Urbano aprobada el 1 de diciembre de 1995 (BOR nº 32 de 9 de marzo de 1996), que deja 
estos terrenos como Suelo No Urbanizable sin regulación específica municipal. 

En este caso, las Normas Urbanísticas Regionales actúan complementariamente y 
subsidiariamente y para la protección del medio físico, están las prescripciones del Plan 
Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja (Resolución de 28 de junio, 
BOR 78 de 30 de junio de 1988) que incluye a todo ese terreno como Área de Protección de 
Cumbres “Alta Montaña de la Sierra de Urbión (PC-2)”. 

5.8. Figuras de protección 

El sitio Ramsar se encuentra dentro de los límites de los siguientes espacios o figuras de 
protección. 

-Zona de Uso Restringido (Conservación Prioritaria) de la Zona Especial de Conservación 
(ZEC) “Sierras de la Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros” que forma parte de la Red Natura 
2000 con Plan de Gestión y Ordenación de los Recursos Naturales aprobado (Decreto 9/2014 
de 21 de febrero, BOR 24, de 24 febrero de 2014). Este Plan establece la normativa general y 
la regulación de usos y actividades, complementaria a la normativa sectorial vigente, que se 
centra en los aspectos que pueden afectar a la conservación de los valores naturales del 
espacio Red Natura 2000. 

-Área de Protección de Cumbres “Alta Montaña de la Sierra de Urbión (PC-2) del Plan Especial 
de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja (Resolución de 28 de junio, BOR 78 de 
30 de junio de 1988). Este Plan establece una clasificación de usos compatibles sujetos a 
licencia ambiental y otros incompatibles. La protección que proporciona ha sido contemplada e 
incorporada al régimen de protección de Plan del ZEC. 

-Ámbito de aplicación del Plan de Conservación desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) y de los 
Planes de Recuperación de la perdiz pardilla (Perdix perdix) y del cangrejo de río 
(Austropotamobius pallipes) en La Rioja (Decreto 55/2014, de 19 de diciembre, BOR Nº 160, de 
26 de diciembre de 2014). Los arroyos y pastos alpinos del sitio Ramsar son adecuados para 
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las dos primeras especies sin embargo, el cangrejo de río no ha estado ni está presente a esa 
altitud ni tampoco en ese tipo de aguas. La protección que proporcionan estos planes ha sido 
contemplada e incorporada al régimen de protección del Plan del ZEC. 

-Reserva Natural Fluvial “Río Urbión” (Código: ES091RNF115) de acuerdo a la declaración de 
la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(Resolución de 2 de diciembre de 2015, BOE 301, de 17 de diciembre de 2015). Este tipo de 
Reserva es una figura creada para preservar tramos de ríos naturales representativos con 
escasa o nula intervención humana. La Reserva Natural Fluvial “Río Urbión” incluye todo el río 
desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla y se considera un ejemplo 
singular y representativo de los ríos de montaña mediterránea silícea de la demarcación 
hidrográfica del Ebro. 

Tabla 6 : Regulación de usos en las Áreas de Protección de Cumbres según el PEPMAN. 

Área de Protección de Cumbres “Alta Montaña de la Sierra de Urbión (PC-2) 

Usos compatibles 

ACTUACIONES RELACIONADAS CON EXPLOTACION DE LOS RECURSOS VIVOS 
-Talas de árboles (conservación) 
-Cercas o vallados de carácter pecuario 
-Obras de captación de agua 
-Obras e instalaciones anejas a la explotación  
-Infraestructuras de servicios a la explotación  
 
ACTUACIONES DE CARÁCTER TURISTICO-RECREATIVAS 
-Adecuaciones naturalistas 
-Usos turístico-recreativos en edificación existente 
 
ACTUACIONES DE CARÁCTER INFRAESTRUCTURAL 
-Obras de protección hidrológica 
 
CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES AISLADAS 
-Vivienda Guardería complejo medio rural 
 
OTRAS INSTALACIONES 
-Imágenes o símbolos conmemorativos  

Usos incompatibles Se prohíben el resto de los usos sometidos a licencia. 

Tabla 7  Regulación complementaria para las Zonas de Uso Restringido según el espacio Red 
Natura 2000 “Sierras de la Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros”. 

Zona de Uso Restringido (Conservación Prioritaria) 

Usos autorizables 

-Localización de infraestructuras no dirigidas estrictamente a la investigación o gestión de 
los valores naturales objeto de conservación. 
 
-Las actividades deportivas de escalada y rappel en los roquedos sensibles para la 
nidificación de rapaces durante el periodo de agosto a noviembre, ambos inclusive. 
 
-El acceso en general y la espeleología en particular en cuevas y cavidades en las épocas 
sensibles a las poblaciones de  quirópteros que las habitan (periodos entre el de 1 de mayo 
y el 31 de agosto y entre el 16 de noviembre y el 31 de marzo). 

Usos prohibidos 

-Todos aquellos incompatibles con los objetivos establecidos para  las Zonas de Uso 
Restringido (Conservación Prioritaria). 
 
-Las actividades deportivas de escalada y rappel en los roquedos sensibles para la 
nidificación de rapaces durante el periodo de diciembre a julio, ambos inclusive. 
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5.9. Inventario Nacional de Zonas Húmedas 

En el año 2010 se incluyeron en el Inventario Español de Zonas Húmedas (Resolución 19 de 
enero de 2010, BOE, 30 del 4 de febrero de 2010) 9 de los humedales que forman parte del 
Ramsar, aunque esta inclusión no conlleva ningún régimen de protección específico. 

-Laguna de Urbión (L1), código IH230043, superficie 2,33 ha. 

-Humedal de Urbión (L2), código IH230036, superficie 0,06 ha. 

-Humedal de Urbión (L3), código IH230044, superficie 0,18 ha. 

-Humedal de Urbión (L4), código IH230037, superficie 0,03 ha. 

-Humedal de Urbión (L5), código IH230038, superficie 0,014 ha. 

-Humedal de Urbión (L6), código IH230039, superficie 0,11 ha. 

-Humedal de Urbión (L7), código IH230040, superficie 0,03 ha. 

-Humedal de Urbión (L8), código IH230041, superficie 0,01 ha. 

-Humedal de Urbión (L9), código IH230042, superficie 0,004 ha. 

6 ANÁLISIS DE PRESIONES Y AMENAZAS 

Se describen aquellas presiones y amenazas identificadas que ejercen, o previsiblemente 
pueden ejercer a corto-medio plazo, algún tipo de influencia adversa y afectar de forma 
significativa a los valores naturales objeto de conservación. 

Se ha empleado el listado incluido en el Anexo 2 del documento Metodología para la 
preparación del informe de aplicación de la Directiva Hábitat en España 2007-2012, elaborado 
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en 2010 (Galicia et al., 2010). 

Se consideran presiones el conjunto de influencias actuales ejercidas por usos, actividades u 
otros procesos naturales o antrópicos que pueden afectar de manera significativa a la 
conservación de los recursos naturales. 

Se consideran amenazas el conjunto de influencias que, previsiblemente, podrían ejercer a 
corto-medio plazo ciertos usos, actividades u otros procesos naturales o antrópicos, afectando 
a la conservación de los recursos naturales. 

La intensidad de la presión o amenaza se valora conforme a los siguientes niveles de 
importancia: 

- Alta: impacto de gran influencia directa o inmediata y/o que actúa sobre áreas grandes. 

- Media: impacto de media influencia directa o inmediata, de influencia principalmente 
indirecta y/o que actúa sobre una parte moderada del área. 

- Baja: impacto de baja influencia directa o inmediata, de influencia indirecta y/o sobre 
una pequeña parte del área. 
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Las presiones y amenazas identificadas en el sitio Ramsar son las siguientes: 

6.1. Agricultura 

Descripción Carácter Importancia 

A04.02 Pastoreo no intensivo  Presión/ Amenaza Baja/Media 

En las zonas húmedas del fondo de las cubetas el ganado, especialmente el vacuno en verano, produce 
alteraciones por pisoteo y acumulación de excrementos que pueden contribuir a eutrofizar las aguas y sustituir 
especies singulares de aguas pobres en nutrientes por otras generalistas de menor interés. El pisoteo de las orillas 
puede desenraizar plantas del helecho acuático Isoetes echinosporum que aparece en los sustratos blandos, muy 
vulnerables a este impacto, en las lagunas L1 y L3. Asimismo es importante la alteración por pisoteo y excrementos 
de vacuno en las masas de aguas temporales y zonas turbófilas. No obstante, estos problemas no parecen haber 
sido muy relevantes hasta ahora, pero son una amenaza a tener en cuenta con cargas ganaderas mayores o 
manejos de los animales que no contemplen estos daños. Se considera necesario evitar la presencia continuada del 
ganado vacuno en el entorno de los humedales, evitando situar en ellos puntos de alimentación, distribución de sal o 
abrevaderos. En situaciones y momentos que lo requieran podrían crearse, temporalmente, zonas de exclusión del 
ganado usando cerramientos con pastor eléctrico o limitaciones sobre el pastoreo en el marco de la gestión de los 
aprovechamientos del Monte de Utilidad Pública. 

6.2. Transportes y redes de comunicación 

Descripción Carácter Importancia 

D05. Mejora de accesos Amenaza Alta 

El valle del Urbión es el único valle de cierta entidad (12 km) en la montaña riojana que no cuenta con una pista 
forestal que lo recorra y que no tiene un acceso rodado a los pastos de cabecera. A corto plazo no está prevista una 
pista en el valle, pero la demanda de los ganaderos podría hacer cambiar esta situación a futuro. La buena 
conservación de la zona es debida a una situación poco accesible que ha minimizado el riesgo de deterioro de sus 
valores, por ello facilitar el acceso a los humedales supondría incrementar sus amenazas. 

6.3. Intrusión humana y perturbaciones 

Descripción Carácter Importancia 

G01.02 Excursionismo, equitación y uso de vehículos 
no motorizados 

Presión/Amenaza  Baja/Media 

El efecto de los visitantes no es en general importante, debido a que el interés principal en la zona es el pico Urbión 
(2.228 m) y la mayoría de los senderistas se dirigen a él por la vertiente meridional (soriana), que es la que dispone 
de mejores accesos. No obstante, los comportamientos poco respetuosos de senderistas y visitantes podrían ser 
una amenaza en aspectos tales como la colecta de especies de flora escasa, la acampada ilegal, la limpieza de 
materiales de cocina con aporte de carga orgánica a las aguas oligotróficas o el baño que puede desenraizar 
plantas como Isoetes echinosporum que crecen en orillas someras y son muy vulnerables al pisoteo. Estos 
problemas no parecen haber sido relevantes hasta ahora, pero pueden ser una amenaza si se incrementa el uso 
público en los humedales y no se proporciona una información adecuada. 
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6.4. Especies invasoras, especies problemáticas y modificaciones genéticas 

Descripción Carácter Importancia 

I01. Especies invasoras y especies alóctonas  Amenaza Alta 

La presencia o colonización de especies invasoras puede alterar sustancialmente las características ecológicas de 
este ecosistema. Los humedales de Urbión son especialmente vulnerables a la presencia del alga moco de roca 
(Dydymosphenia geminata). Esta especie es originaria de ríos y lagos oligotróficos del norte de Europa y 
Norteamérica y hasta hace unos años no se hallaba en estas latitudes. 

El impacto se produce en verano cuando se dan crecimientos masivos que alteran por completo la estructura de la 
comunidad de los ríos y lagos de montaña afectados. En 2011 se localizaron tapices masivos en el río Urbión y, al 
menos desde 2013, estos crecimientos se producen en su cauce principal a menos de 1 km de la Laguna de Urbión 
(L1). 

En 2015 se detectaron crecimientos masivos en los humedales de la cabecera del circo glaciar del río Portilla, 
colindante con el Urbión. En los humedales de Urbión cualquier arroyo es susceptible de colonizarse, especialmente 
las zonas con sustrato rocoso a poca profundidad y elevada insolación. 

En 2016 la Laguna de Urbión aún estaba libre de crecimientos masivos, pero en los años de mayor caudal el 
crecimiento masivo del alga llega a cubrir cualquier lecho rocoso de los cursos de agua que vienen de las pequeñas 
lagunas del complejo de Urbión que se encuentran más bajas (Ladrera et al., 2016 y Ladrera com. per.). Su 
introducción y transporte están mediados principalmente por actividades humanas, si bien la dispersión por aves o 
por el ganado puede ser otro vector efectivo. Sus células pueden permanecer vivas fuera de los cursos fluviales 
durante largos periodos de tiempo pero la estacionalidad del agua en las lagunas temporales es un factor que limita 
su impacto ya que dificulta la formación de los tapices de verano que son los que producen el cambio en el medio. 

I02. Especies nativas problemáticas Amenaza Alta 

Ninguna de las lagunas de Urbión ha tenido de forma natural peces, ni cangrejos y para mantener su singularidad y 
características ecológicas debe seguir siendo así. El río Urbión sí tiene peces, pero su cabecera es refugio de pesca 
y está seguida de un tramo vedado temporal antes del primer aprovechamiento piscícola, el ubicado en el 
denominado Coto de Urbión. 

La introducción de peces en la Laguna de Urbión (L1), aun siendo autóctonos, supondría una grave alteración y un 
problema para la conservación de la comunidad de organismos acuáticos como sucedió en lagunas de montaña 
próximas (Neila-Burgos, Laguna Negra-Soria). La baja accesibilidad de la laguna la ha mantenido a salvo de 
iniciativas en ese sentido, pero con el uso público existe la amenaza de una introducción ilegal. En la divulgación 
que se haga de los humedales sería importante destacar la ausencia de peces y cangrejos en las lagunas de 
montaña de forma natural y señalar la importancia de que se mantengan así. 

6.5. Proceso naturales bióticos y abióticos 

Descripción Carácter Importancia 

K03.03. Introducción de enfermedades  Amenaza Media 

En los últimos años se han detectado mortandades masivas en poblaciones de anfibios de todo el mundo debidas a 
enfermedades emergentes producidas por hongos quitridios y ranavirus cuya dispersión se ve favorecida por la 
globalización. Los efectos de la quitridiomicosis se acentúan a altitudes elevadas y por ello los humedales de 
montaña son más susceptibles. En España se han detectado mortandades por el hongo Batrachochytrium 
dendrobatidis y por ranavirus en humedales similares a los de Urbión como los de Peñalara (Madrid) y Picos de 
Europa (Asturias-León). En La Rioja no se han detectado mortalidades atribuidas a estos hongos, tampoco en el 
Sistema Ibérico, pero estas poblaciones apenas han sido muestreadas y estos humedales parecen especialmente 
susceptibles. 
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6.6. Cambio climático 

Descripción Carácter Importancia 

M01. Cambio en las condiciones abióticas Presión / Amenaza Baja / Baja 

El incremento de las temperaturas medias y el descenso de las precipitaciones suponen una acentuación de las 
condiciones de mediterraneidad y limitan los periodos de clima frío y lluvioso, provocando la sustitución de las 
formaciones vegetales por otras mejor adaptadas. Estas circunstancias afectan en mayor medida a las comunidades 
higrófilas de alta montaña como las de los presentes humedales que alcanzan estas localizaciones de forma 
relíctica. Este proceso también va a tener gran influencia en los anfibios que dependen de las condiciones de 
humedad más que otros organismos y de las masas de agua para la reproducción. 

Otro aspecto asociado al cambio climático es el aumento de la radiación ultravioleta B (UV-B) que aumenta, 
además, con la altitud y provoca efectos dañinos en algunos seres vivos. Su efecto sobre plantas ha sido estudiado 
en zonas de montaña limítrofes (La Demanda y Cebollera) comparables por su altitud y vegetación. Un informe 
sobre esta amenaza se detalla en el Anexo 2-Datos 3. De acuerdo a él, la vulnerabilidad de algunas plantas 
bioindicadoras por estos cambios no parece representar una amenaza grave con las previsiones de aumento de 
radiación UV, no obstante están poco estudiados los efectos en otros organismos con menor capacidad de 
adaptación como son los anfibios. 

7 CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS A CONSERVAR 

Las características ecológicas principales, objeto de conservación y singularidad del sitio 
Ramsar, se centran en los siguientes aspectos: 

-Humedales de montaña con gran naturalidad en su geomorfología de origen glaciar, en plena 
región Mediterránea, sin apenas alteraciones antrópicas y varias tipologías (aguas 
permanentes y estacionales). 

-Aguas lénticas, poco mineralizadas y oligotróficas que favorecen comunidades de fitoplancton, 
zooplancton e invertebrados propios de aguas poco productivas de montaña. Incluye la 
vegetación anfibia y acuática de la orla litoral de la asociación Sparganio angustifolii-Isoetetum 
echinospori con especies de flora amenazada, rara o singular como Callitriche palustris, 
Calliergon cordifolium e Isoetes echinosporum. 

-Orlas de vegetación higrófila de lagunas y arroyos, y vegetación higrófila asociada al fondo de 
las cubetas glaciares que forman parte de los hábitats 3170* (Estanques temporales 
mediterráneos), 71* (Zonas turbófilas con esfagnos), 3220 (Ríos alpinos con vegetación 
herbácea en sus orillas) así como los cervunales higrófilos y húmedos asociados (6160) del 
Anexo I de la Directiva Hábitats 92/43/CEE. 

-Pastizales psicroxerófilos oro-crioromediterráneos de Festuca indigesta (516010) 
pertenecientes a la asociación Antenario dioicae-Festucetum indigestae que crecen en zonas 
expuestas sobre suelos sometidos a fuerte crioturbación con especies de flora amenazada 
como Armeria bigerrensis subsp losae, caracterizados por los hábitats 6160 (Prados ibéricos 
silíceos de Festuca indigesta) del Anexo I de la Directiva Hábitats 92/43/CEE. 

-Masas de agua de importancia para la reproducción de anfibios como el sapo partero común 
(Alytes obstetricans), el sapo corredor (Bufo calamita), la ranita de San Antón (Hyla molleri) y el 
tritón jaspeado (Triturus marmoratus), especies incluidas en el Anexo IV de la Directiva Hábitat 
92/43/CEE, y para otras como el tritón palmeado (Lissotriton helveticus) y sapillo moteado 
(Pelodytes punctatus), todas ellas incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial (Real Decreto 139/2011). 
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8 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

La Resolución VIII.14 Nuevos lineamientos para la planificación del manejo de los sitios 
Ramsar y otros humedales, acordada en 8ª Reunión de la Conferencia de las Partes del 
Convenio Ramsar (Valencia, España, 2002) solicitó a las Partes que los planes de gestión 
incluyeran un programa de seguimiento con indicadores sencillos y cuantificables para 
determinar las características ecológicas de los sitios Ramsar y conocer si están cambiando o 
pueden cambiar. En este sentido, vistas las características ecológicas del lugar, se han 
seleccionado los dos indicadores que se detallan en la Tabla 8. 

Tabla 8  .Indicadores de seguimiento y estado favorable. 

INDICADOR SEGUIMIENTO ESTADO FAVORABLE 

1) Presencia de especies de alto 
impacto ajenas a los humedales 
en L1 y L3 

1.1_Dydymosphenia geminata 
 (Alga moco de roca) 

1.2_Pacifastacus leniusculus 
 (Cangrejo señal) 

1.3_Peces (cualquier especie) 

Muestreos cada dos años en L1 y L3. 

-Para 1.1: Reconocimiento visual de las 
masas de agua (detección de colonias 
filamentosas) y / o análisis de muestras de 
agua (detección de ejemplares unicelulares). 

-Para 1.2 y 1.3: Foqueo nocturno de las 
masas de agua (detección de ejemplares). 

No está presente 
ninguna de las especies 
consideradas. 

2) Riqueza y abundancia de la 
comunidad de anfibios en época 
reproductora en L1 y L3 

Muestreos cada dos años en L1 y L3. 

-Reconocimiento nocturno del perímetro de 
las masas de agua (foqueo, sacaderas y 
cantos) para la detección de las especies 
presentes y cuantificación de sus ejemplares 
en la época de puestas. 

Siguen presentes las 
especies citadas y no se 
detectan afecciones 
desfavorables ni 
mortandades atribuidas a 
agentes patógenos 
fúngicos ni víricos. 

9 OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN Y DIRECTRICES PARA LA 
GESTIÓN 

La finalidad del conjunto de actuaciones legales, administrativas y de gestión que se recogen 
es la de mantener la integridad de los elementos geomorfológicos de origen glaciar y garantizar 
la conservación de la singularidad de la flora y fauna de los humedales y pastizales de alta 
montaña asociados. Todo ello en el contexto de la gestión del espacio Red Natura 2000 
“Sierras de la Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros” y del Monte de Utilidad Pública nº 59 
“Urbión a Pancrudo” en el que se encuentra el sitio Ramsar. 

9.1. Objetivos de conservación 

• Proteger los recursos naturales a través de una ordenación y regulación de usos que 
promueva, por un lado, las actividades compatibles con la conservación de tales recursos, y 
por otro, limite las actividades que supongan un deterioro de los mismos. 

• Proteger y conservar la naturalidad del espacio y la integridad física de los elementos 
geomorfológicos de origen glaciar asociados a los humedales. 

• Conservar activamente los hábitats y poblaciones de fauna y flora dentro del sistema y 
proteger los mejor representados. 

• Garantizar los procesos y dinámicas ecológicas asociadas al espacio natural. 

• Desarrollar actividades de uso público y educación ambiental que contribuyan a un mejor 
conocimiento y valoración del medio natural. 

• Fomentar las labores científicas y de investigación para ahondar en el conocimiento de los 
valores ambientales del espacio natural. 
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9.2. Directrices para la gestión y objetivos operativos 

El sitio Ramsar “Humedales de la Sierra de Urbión” comprende un conjunto de humedales de 
montaña ubicados en la cabecera del río Urbión, en una zona de pastos y relieves formados 
por la erosión glaciar, en cuyo contexto se han originado los humedales. Lo poco accesible del 
lugar ha favorecido una buena conservación de sus características ecológicas. 

Las unidades ambientales que caracterizan a este espacio son las siguientes: 

-Zonas húmedas de montaña: comprende un conjunto de 14 humedales, de los cuales la 
Laguna de Urbión (L1) es la de mayor tamaño y profundidad, siendo el resto de lagunas más 
pequeñas, someras y, en su gran mayoría, estacionales. Incluye las lagunas de aguas 
permanentes (masas L1 y L3), las zonas de turberas asociadas a la masa L6, las masas de 
aguas temporales y el conjunto de cervunales húmedos que orlan las masas de aguas, arroyo 
y cubren fondo de las cubetas glaciares. 

-Pastizales psicroxerófilos oro-crioromediterráneos de Festuca indigesta de montaña de 
vegetación no higrófila pertenecientes a la asociación Antenario dioicae-Festucetum indigestae 
que crecen en zonas expuestas sobre suelos sometidos a fuerte crioturbación con especies de 
flora amenazada como Armeria bigerrensis subsp losae, caracterizados por los hábitats 6160 
(Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta). 

-Pastizales y matorrales de alta montaña ibérica. Incluye los matorrales de enebro rastrero y 
biércol característicos de la alta montaña ibérica así como los pastizales secos de cervuno 
asociados y la vegetación propia de canchales silíceos y cortados rocosos de la zona. 

El objetivo general es preservar la naturalidad del espacio, la integridad de los elementos 
geomorfológicos de los humedales y la singularidad de sus aguas, así como mantener las 
comunidades de flora y fauna, tanto de los humedales como de los prados de montaña 
adyacentes, en buen estado de conservación. 

Para su consecución se formulan los siguientes objetivos operativos y actuaciones de gestión: 

Objetivo operativo 1.- Prevenir la entrada de especies ajenas a los humedales y agentes 
patógenos a través de la divulgación entre los visitantes de los riesgos y restricciones. 

Objetivo operativo 2.- Gestionar el aprovechamiento ganadero del entorno de los humedales de 
forma que sea compatible con la conservación de sus valores naturales. 

Objetivo operativo 3.- Realizar un seguimiento científico de los valores asociados a las 
características ecológicas de los humedales que sirva para evaluar su naturalidad y estado de 
conservación. 

Objetivo operativo 4.- Poner en valor el espacio natural a través del uso público y la 
interpretación de los valores ambientales del lugar. 

10 ACTUACIONES DE GESTIÓN 

Para el logro de los objetivos operativos, se concretan a continuación una serie de actuaciones 
de gestión. 

10.1. Especies ajenas a los humedales y agentes patógenos 

- Se incluirán contenidos sobre riesgos y vías de entrada de especies de fauna y flora 
ajenas a los humedales y de agentes patógenos en los materiales de divulgación y uso 
público elaborados para el espacio Ramsar (panel en la entrada al valle y díptico 
informativo), así como en un apartado específico en el sitio web de la administración 
ambiental y en la revista “Páginas de Información Ambiental”. Se prestará especial 
atención a la información sobre la dispersión del alga moco de roca (Dydymosphenia 
geminata), a la introducción de cualquier especie piscícola o cangrejo y a agentes 
patógenos como hongos quitridios (Batrachocytrium dendrobatidis, Batrachocytrium 
salamandrivorans) y ranavirus. 
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10.2. Gestión ganadera 

- Se buscará un emplazamiento para construir un abrevadero ganadero, 
preferentemente en la zona perimetral del sitio Ramsar, que evite una concentración 
excesiva del ganado vacuno en las orillas de las zonas encharcadas. En caso de 
detectarse una frecuentación que perjudique las características ecológicas de las 
zonas húmedas, se establecerán limitaciones temporales en el marco de gestión del 
aprovechamiento de pastos del Monte de Utilidad Pública. 

10.3. Seguimiento del estado de conservación del humedal 

- Se realizarán muestreos, al menos, cada dos años para obtener datos para los 
indicadores de seguimiento definidos: 1) Presencia de especies de alto impacto ajenas 
a los humedales y 2) Riqueza y abundancia de la comunidad de anfibios en época 
reproductora. Esto incluirá la toma y análisis de muestras de agua para la detección de 
Dydymosphenia geminata y, si hubiera mortalidades de anfibios, la de tejidos que 
permitan detectar agentes patógenos en ellos (hongos quitridios y ranavirus). 

- Se realizará un inventario del estado de conservación de las especies de flora higrófila 
amenazada, rara o singular presentes en las zonas húmedas como Callitriche palustris, 
Calliergon cordifolium e Isoetes echinosporum. 

10.4. Uso público 

- Se elaborará un panel informativo a la entrada del valle (LR-333) y un díptico de mano 
divulgativo que den a conocer los valores naturales de los humedales, permitan 
apreciar su singularidad, su vulnerabilidad y fomenten un uso respetuoso de los 
mismos. 

11 REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES 

En aplicación de lo previsto en la Ley 4/2003 de 26 de marzo, de Conservación de los Espacios 
Naturales de La Rioja, los usos y actividades en los espacios naturales protegidos podrán ser 
permitidos, prohibidos y autorizables. 

El sitio Ramsar "Humedales de la Sierra de Urbión" se ubica dentro del espacio protegido Red 
Natura 2000 “Sierras de la Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros” que cuenta con un Plan de 
Gestión y Ordenación de los Recursos Naturales (Decreto 9/2014 de 21 de febrero, BOR 24, 
de 24 febrero 2014). 

Con carácter general en el ámbito del sitio Ramsar serán de aplicación las normas de 
regulación de usos y actividades establecidas en este Plan de Gestión y Ordenación de los 
Recursos Naturales del espacio protegido Red Natura 2000. Las autorizaciones asociadas a 
los usos y actividades se sustanciarán de acuerdo a lo establecido para las Zonas de Uso 
Restringido-Conservación Prioritaria (ZUR/CP), donde se encuentra integrado el sitio Ramsar, 
teniendo en cuenta para su valoración e interpretación los criterios y condiciones establecidos 
en el presente Plan de Gestión. 

A continuación se desarrollan y concretan los criterios para valorar la compatibilidad de los 
usos permitidos, autorizables y prohibidos con la conservación de los valores naturales del 
espacio Ramsar a considerar en la autorización de los usos y actividades dentro del espacio. 

11.1. Usos permitidos 

Serán usos permitidos aquellos que por su propia naturaleza sean compatibles con los 
objetivos de conservación del sitio Ramsar y que no puedan suponer una afección negativa a 
las características ecológicas de los humedales, así como otras actividades poco agresivas, sin 
que sean admisibles infraestructuras impactantes con los valores naturales objeto de 
conservación. 
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Con carácter general se consideran usos permitidos los directamente relacionados con la 
conservación y la recuperación de un estado de conservación favorable de los valores 
naturales del espacio protegido, la ganadería extensiva, la investigación científica y el uso 
público en las áreas adecuadas para ello y siempre que no afecten a los valores naturales. 

11.2. Usos autorizables 

Se consideran usos o actividades autorizables todos aquellos que, siendo compatibles con los 
objetivos de conservación del sitio Ramsar, requieran de limitaciones y controles específicos en 
función de las características del propio uso o actividad, de las aptitudes de uso de los terrenos 
sobre los que se puedan localizar y de las afecciones que puedan generar, por lo cual serán 
sometidos a la valoración y posterior autorización por la Dirección General con competencia en 
espacios naturales protegidos. 

En concreto se incluyen los siguientes: 

- Actividades de carácter científico y/o educativo, que supongan la recolección de 
muestras, la instalación de estaciones de observación u otros elementos que puedan 
suponer afecciones a la fauna y flora silvestre. 

- Actuaciones de mejora y restauración ambiental y mejora de los ecosistemas para los 
que se permitirá el manejo de la vegetación silvestre existente. 

- La acampada en travesía y las acampadas especiales. 

- Adecuaciones naturalistas. 

11.3. Usos prohibidos 

Se consideran incompatibles, y por lo tanto no podrán autorizarse, todos aquellos usos y 
actividades considerados autorizables en la normativa del Plan de Gestión y Ordenación de los 
Recursos Naturales del espacio Red Natura 2000 “Sierras de la Demanda, Urbión, Cebollera y 
Cameros” no especificados anteriormente y que sean incompatibles con las finalidades de 
protección del sitio Ramsar o supongan un peligro actual o potencial, directo o indirecto, para la 
conservación de las características ecológicas de los humedales, objeto de conservación. 

Entre ellos se señalan específicamente los siguientes: 

- Cualquier actuación que suponga la modificación de las características 
geomorfológicas de origen glaciar de los humedales. 

- La introducción o suelta de especies de fauna y flora ajena a estos humedales. 

- En el supuesto de introducción ilegal de cualquier especie piscícola no se podrá 
autorizar el ejercicio de la pesca deportiva. 

- No se podrá autorizar la construcción de cualquier tipo de pista forestal o camino que 
permita la circulación rodada por el interior del sitio Ramsar. Tampoco la construcción 
de nuevas pistas a menos de 1 kilómetro del límite del espacio que pudieran facilitar el 
acceso rodado. 

- La acampada libre así como las acampadas juveniles. 

- El baño de personas o animales de compañía en las lagunas, para evitar el pisoteo de 
la vegetación sumergida y minimizar el riesgo de dispersión e introducción de especies 
alóctonas de forma involuntaria. 

- El vertido directo o indirecto de cualquier sustancia a las aguas de los humedales y 
torrentes que pueda degradar su calidad o contribuir a eutrofizarlas, en especial 
jabones, detergentes o restos de comida. 

- El abandono, enterramiento o incineración de residuos de cualquier tipo incluidos los 
residuos de alimentación producidos en el transcurso de actividades de uso público y 
senderismo. 
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- El guardado de ganado, la ubicación de abrevaderos, salegares u otras prácticas 
ganaderas que favorezcan la concentración de animales en las orlas de vegetación 
higrófilas de los humedales. 

12 VIGENCIA DEL PLAN 

El Plan de Gestión se establece con una vigencia indefinida en lo que respecta a la regulación 
de usos y actividades. No obstante, el Plan podrá revisarse conforme se produzcan variaciones 
sustanciales en el estado de conservación de los humedales. 

El Plan establece un periodo de programación de actuaciones de 6 años. No obstante, en el 
momento en que sea renovado el actual Plan de Gestión del espacio protegido Red Natura 
2000 “Sierra de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros”, que finaliza en 2020, las actuaciones 
en el espacio Ramsar se podrán reprogramar para integrarlas en el nuevo programa de 
actuaciones del espacio Red Natura 2000. 

13 EVALUACIÓN ESTIMATIVA DE COSTES 

Algunas de las iniciativas contempladas en la programación de actuaciones pueden generar un 
gasto financiero directo para la Comunidad Autónoma de La Rioja, gastos que se consignarán, 
dentro del capítulo correspondiente, en los presupuestos generales de la CAR, según vayan 
poniéndose en práctica cada año. 

Las actuaciones concretas y la estimación de sus importes para el conjunto del periodo de 
programación son los siguientes: 

1. Actuación. Construcción de un abrevadero. 

- Procedimiento de ejecución: Medios propios de la CAR o contrato externo. 

- Importe: 6.000 euros. 

2. Actuación. Seguimiento del estado de conservación del humedal: muestreos para 
indicadores ambientales, analíticas e inventario de flora higrófila amenazada, rara o 
singular. 

- Procedimiento de ejecución: Medios propios de la CAR o contrato externo de 
servicios. 

- Importe: 8.000 euros. 

3. Actuación: Elaboración de contenidos y materiales para divulgación y uso público. 

- Procedimiento de ejecución: Medios propios de la CAR y contratos externos de 
suministros y servicios. 

- Importe: 10.000 euros. 

Las iniciativas contempladas en la programación de actuaciones de este Plan serán 
financiadas o bien en exclusiva por parte del Gobierno de La Rioja, o bien cofinanciadas a 
través del FEADER u otros fondos de la Unión Europea, así como los fondos del Ministerio 
competente en materia de medio ambiente, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
La Rioja. 
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ANEXO 1. MAPAS 

• MAPA 1. Localización 

• MAPA 2. Accesos. 

• MAPA 3. Zonas húmedas. 

• MAPA 4. Hábitats de Interés Comunitario. 

ANEXO 2. DATOS 

• DATOS 1. Coordenadas del sitio Ramsar. 

• DATOS 2. Especies de odonatos identificadas en el sitio Ramsar. 

• DATOS 3. Informe sobre el impacto de un potencial aumento de radiación ultravioleta 
en Picos de Urbión. Dr. Javier Martínez-Abaigar. Universidad de La Rioja. 

ANEXO 3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (CD) 

• Capas shp y mapas. 

• Memoria “Plan de Gestión del sitio Ramsar `Humedales de la Sierra de Urbión´ en el 
T.M. de Viniegra de Abajo (La Rioja)” (formato word y pdf). 
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ANEXO 2- DATOS 



 

DATOS 1. COORDENADAS DE LOS LÍMITES DEL SITIO RAMSAR DE ACUERDO A 
LA CARTOGRAFÍA APARECIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 17 DE ENERO DE 2006 
(BOE Nº 47, DE 24 DE FEBRERO 2006). 

(Datum ETRS89) 

 

ID Coord. X Coord. Y 
1 509620 4650836 
2 509568 4650840 
3 509479 4650864 
4 509380 4650914 
5 509302 4650930 
6 509149 4650937 
7 509018 4651148 
8 509005 4651186 
9 509031 4651433 

10 509033 4651538 
11 509016 4651612 
12 509010 4651670 
13 509032 4651729 
14 509099 4651845 
15 509106 4651857 
16 509126 4651882 
17 509184 4651934 

18 509210 4651938 

19 509243 4651934 

20 509266 4651930 

21 509295 4651922 

22 509347 4651911 

23 509384 4651900 

24 509433 4651885 

25 509493 4651881 

26 509509 4651879 

27 509529 4651879 

ID Coord. X Coord. Y 

28 509546 4651883 

29 509568 4651891 

30 509583 4651891 

31 509606 4651888 

32 509630 4651881 

33 509649 4651871 

34 509666 4651853 

35 509679 4651846 

36 509690 4651839 

37 509714 4651837 

38 509733 4651824 

39 509751 4651816 

40 509765 4651806 

41 509779 4651793 

42 509795 4651782 

43 509818 4651776 

44 509827 4651757 

45 509837 4651730 

46 509837 4651652 

47 509840 4651639 

48 509845 4651621 

49 509863 4651586 

50 509878 4651564 

51 509885 4651546 

52 509896 4651527 

53 509918 4651503 

54 509934 4651483 

ID Coord. X Coord. Y 

55 509949 4651457 

56 509959 4651438 

57 509964 4651421 

58 509971 4651405 

59 509975 4651395 

60 509978 4651380 

61 509979 4651377 

62 509979 4651374 

63 509981 4651371 

64 509982 4651367 

65 509984 4651359 

66 509989 4651346 

67 509996 4651324 

68 509998 4651314 

69 510001 4651293 

70 510000 4651277 

71 510006 4651234 

72 510013 4651191 

73 510023 4651159 

74 510031 4651124 

75 510033 4651104 

76 510033 4651079 

77 510021 4651054 

78 509997 4651029 

79 509798 4650940 

80 509620 4650836 



DATOS 2. ESPECIES DE ODONATOS IDENTIFICADAS EN EL SITIO RAMSAR 

Se incluyen las especies identificadas durante los trabajos que dieron lugar a siguiente 
publicación: 

- ZALDÍVAR, C., LATASA, T., RODRÍGUEZ, P.C., ESQUISÁBEL, J.I., ZALDÍVAR, R., 
CORREAS, A. (2014) Libélulas y caballitos de agua de La Rioja (Odonata). Instituto de 
Estudios Riojanos. Logroño. Colección Ciencias de La Tierra nº 33. 362 p. 

Nombre científico 

Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) 

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) 1 

Lestes dryas (Kirby, 1890) 2 

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) 

Libellula depressa (Linnaeus, 1758) 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) 

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)  

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) 

 1 Asociada a los arroyos que desaguan las lagunas 
 2 Localizada en una turbera un poco más debajo del sitio Ramsar. 

En la cuadrícula UTM 10x10Km WM05, donde se halla el sitio Ramsar, hay citadas un total de 
9 especies de odonatos, las 8 anteriores más Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) que fue 
recolectada en el arroyo del circo glaciar del río Portilla, a 1.525 m de altitud. 

 



 

DATOS 3. INFORME SOBRE EL IMPACTO DE UN POTENCIAL AUMENTO DE RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA EN PICOS DE URBIÓN. 

(Redactado el 26 de julio 2017 por el Dr. Javier Martínez-Abaigar, Universidad de La Rioja) 

La radiación UV es una fracción minoritaria de la radiación solar (alrededor del 8%) que 
provoca muchos efectos biológicos, en gran parte nocivos para los seres vivos. Se distinguen 
tres tipos de radiación UV:  

• La UV-C, que es letal para los seres vivos y que es absorbida por el oxígeno y el ozono 
de las capas altas de la atmósfera, por lo que no llega a la Biosfera. 

• La UV-B, que provoca numerosos efectos en los seres vivos, algunos de ellos dañinos, 
y que resulta absorbida por la capa estratosférica de ozono, pero no totalmente; por lo 
tanto, una cierta cantidad de UV-B llega a la Biosfera.  

• Y finalmente la UV-A, que aparentemente resulta menos peligrosa que la UV-B pero 
que también está ligada a algunos efectos dañinos para los organismos. La UV-A no es 
absorbida por la capa de ozono estratosférico y por lo tanto llega casi íntegra a la 
superficie terrestre. 

En este contexto, uno de los procesos relacionados con el cambio climático o cambio global 
que está sufriendo nuestro planeta es el aumento de radiación ultravioleta-B (UV-B) provocado 
por la degradación antropogénica de la capa estratosférica de ozono, que a su vez está 
causada por el uso de halocarburos. A pesar de los logros conseguidos por el Protocolo de 
Montreal (1987) y sus sucesivas actualizaciones, los modelos más fiables predicen que la 
radiación UV-B seguirá aumentando en las próximas décadas, debido fundamentalmente a la 
disminución de la nubosidad ligada al propio cambio global. Se considera que este aumento 
afectará únicamente a las zonas del planeta que registren una mayor degradación de ozono 
estratosférico (como la Antártida) y a las especies particularmente sensibles a la radiación UV-
B. Por lo tanto, el aumento previsto sería muy ligero en latitudes medias y sus consecuencias 
serían limitadas. No obstante, hay que tener en cuenta que la radiación UV-B aumenta 
significativamente con la altitud, y por lo tanto las zonas de montaña presentan un mayor riesgo 
potencial en este contexto.  

Nuestro grupo de investigación (Ecofisiología Vegetal, Cambio Climático y Medio Ambiente) de 
la Universidad de La Rioja ha realizado estudios sobre la radiación UV (en particular UV-B, 
pero también UV-A) y sus efectos sobre las plantas en zonas montañosas limítrofes con los 
Picos de Urbión, tanto la Sierra de la Demanda al oeste (Núñez-Olivera et al., 2011) como la 
Sierra Cebollera al este (Arróniz-Crespo et al., 2006; Núñez-Olivera et al., 2009). Estos dos 
sistemas montañosos son comparables a los Picos de Urbión tanto por su altitud como por la 
vegetación presente.  

En la Sierra de la Demanda, hemos medido durante varios años (2007-2011) los niveles de 
radiación UV-B, UV-A y fotosintética mediante sensores específicos situados a dos altitudes 
diferentes (1640 y 2140 m) en las inmediaciones de la estación de esquí de Valdezcaray. 
Nuestras mediciones corroboraron el aumento de radiación UV-B y UV-A a medida que se 
asciende en altitud, pero no se encontraron variaciones interanuales importantes, por lo que no 
existía una tendencia temporal creciente significativa (en este último aspecto, hay que tener en 
cuenta que el periodo utilizado es relativamente corto, por lo que no se pueden extraer 
conclusiones sólidas en cuanto a la evolución temporal). Además, nuestros datos sugieren que 
los organismos están expuestos a mayores picos de radiación UV-B y UV-A en zonas de 
montaña, pero esto no implica necesariamente que soporten una mayor dosis anual de UV que 
en localidades de menor altitud, debido a la mayor nubosidad asociada a las zonas de 
montaña.  

Por otra parte, en la Sierra de Cebollera hemos comprobado que una especie bioindicadora de 
radiación UV, la hepática acuática Jungermannia exsertifolia subsp. cordifolia, es capaz de 
adaptarse a niveles cambiantes de UV-B mediante la acumulación de diversos derivados 
fenólicos protectores, principalmente el ácido p-cumaroilmálico. Este hecho indica que los 
organismos, especialmente los que viven en zonas de montaña, pueden modificar su 
metabolismo para responder a un aumento de radiación UV, por lo que muchos de ellos son 



 

capaces de adaptarse a los niveles actuales de UV y a los mayores niveles potenciales futuros 
sugeridos por los modelos más fiables. 

En conclusión, el potencial aumento de radiación UV previsto por los modelos más realistas 
para las próximas décadas no parece representar una amenaza grave para los ecosistemas de 
los Picos de Urbión, debido a dos razones fundamentales: 1) el aumento previsto será muy 
limitado en las latitudes medias donde se encuentran los Picos de Urbión; y 2) los organismos 
parecen presentar una notable adaptabilidad a los cambios en los niveles de radiación UV que 
están ocurriendo actualmente y los previstos para el futuro. No obstante, sería recomendable 
seguir investigando sobre los efectos de la radiación UV sobre los organismos presentes en 
zonas de montaña, por la mayor vulnerabilidad de estas áreas al potencial aumento de UV en 
la Biosfera. 
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Universidad de La Rioja 
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26006 Logroño (La Rioja) 
(España, Spain) 
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Fax: 34+941+299721 
javier.martinez@unirioja.es 
http://www.unirioja.es/ecophys/ 

REFERENCIAS: 

Arróniz-Crespo, M., Núñez-Olivera, E., Martínez-Abaigar, J., Becker, H., Scher, J., Zapp, J., 
Tomás, R. & Beaucourt, N. (2006) Physiological changes and UV protection in the 
aquatic liverwort Jungermannia exsertifolia subsp. cordifolia along an altitudinal gradient 
of UV-B radiation. Functional Plant Biology 33: 1025-1036. 

Núñez-Olivera, E., Otero, S., Tomás, R. & Martínez-Abaigar, J. (2009) Seasonal variations in 
UV-absorbing compounds and physiological characteristics in the aquatic liverwort 
Jungermannia exsertifolia subsp. cordifolia over a three-year period. Physiologia 
Plantarum 136: 73-85. 

Núñez-Olivera, E., Tomás-Las-Heras, R., Del Castillo, M.A., Fabón, G., Monforte, L. & 
Martínez-Abaigar, J. (2011) Radiación ultravioleta y fotosintética en dos observatorios 
de montaña (Valdezcaray, La Rioja). Zubía Monográfico 23: 163-186. 


