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8. ARABA.    

Soto del río Ebro 
en Lapuebla de 
Labarca.

5,4 km.

1 h 30 min.

Localidad próxima: 
Lapuebla de Labarca.

Río: 
Ebro.

El medio no está exento de riesgos. 
Combina camino de labor,  
sendero fluvial y firme asfaltado.

466 m.

394 m.

115 m.

114 m.

Importancia 
Ambiental.

El soto fluvial, enclavado en el curso 
medio del río Ebro, es uno de los 
espacios fluviales en los que aún se 
puede disfrutar de un bosque de ribera 
bien conservado en el que destacan 
formaciones arbustivas y arbóreas de 
gran porte. Pero en terrazas más antiguas 
son los escarpes y cortados rocosos, 
en los que es difícil el asiento de la 
vegetación de ribera, quienes conforman 
el paisaje fluvial y que constituyen 
hábitats de gran interés para numerosas 
aves rapaces, abejarucos (Merops 
apiaster) y aviones zapadores (Riparia 
riparia). En este sentido el itinerario 
fluvial, además de poner en valor el 
sotobosque con toda su biodiversidad 
asociada, permite descubrir este relieve 

de taludes y escarpes debidos a la 
acción erosiva del río. A pesar de que 
el bosque de ribera se encuentra muy 
fragmentado y deteriorado a lo largo del 
Ebro, impidiendo su función de corredor 
natural; en este tramo constituye un 
enclave de gran valor ecológico. Este 
bosque de ribera cumple funciones 
contra la erosión, amortigua los efectos 
de las crecidas del río, actúa como filtro 
verde favoreciendo la depuración del 
agua y tiene un alto valor ecológico, 
paisajístico y ecosocial. La composición 
vegetal del soto está formada por 
chopos (Populus nigra), álamos blancos 
(Populus alba) y sauces (Salix alba, 
S. purpurea, S. triandra, S. fragilis), 
junto con el aliso (Alnus glutinosa), 

que jalonan este espacio ribereño y 
crean el hábitat idóneo para una fauna 
muy diversa. Numerosas aves utilizan 
el espacio del sotobosque junto con 
otras especies de mamíferos como el 
visón europeo (Mustela lutreola) y la 
nutria (Lutra lutra). También serpientes 
como la culebra bastarda (Malpolon 
monspessulanus) y la culebra de escalera 
(Rhinechis scalaris) encuentran acomodo 
en este espacio singular. Habita en 
este tramo fluvial una fauna piscícola 
especialmente diversa. De entre las 
siete especies autóctonas detectadas 
aquí, destaca la presencia de dos que 
se encuentran amenazadas en el País 
vasco, el blenio (Salaria fluviatilis) y la 
lamprehuela (Cobitis calderoni). 
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 Localización y accesos.
El soto fluvial de Lapuebla de Labarca se encuentra situado en el extremo sur del Territorio Histórico de 
Álava , comarca Rioja Alavesa, en las proximidades de la localidad de Lapuebla de Labarca, municipio de 
Lapuebla de Labarca. El acceso se puede realizar desde esta localidad, a la que podemos llegar desde 
Laguardia por la carretera (A-3216) o desde Fuenmayor, siguiendo la carretera LR-251. Una vez en 
Lapuebla de Labarca seguiremos la avenida de Pobeda y después, al llegar a una bifurcación, debemos 
tomar la pista asfaltada de la izquierda en dirección hacia el río . Pronto veremos el río que lo dejaremos 
siempre a la izquierda y continuaremos por la pista del GR-99 hasta llegar al área de descanso La Pobeda.
El recorrido lo podemos iniciar desde el área de descanso la Pobeda que cuenta con zona de aparcamiento 
para coches, paneles informativos, área de recreo para los más pequeños, y zona de picnic. Desde aquí el 
tramo más interesante es el sendero que recorre el soto fluvial, por la ribera izquierda del río Ebro. Al llegar 
al área de descanso podemos acercarnos a ver el azud sobre el río Ebro y, después, tomar el estrecho 
sendero que discurre entre el tupido bosque de ribera. Andaremos algo más de 1 km disfrutando de uno 
de los sotos fluviales mejor conservados en este tramo del río Ebro. Al llegar a la pista asfaltada, por la 
que hemos bajado hasta “El Parque de la Poveda”, podemos realizar la vuelta por la ribera del río siguiendo 
el mismo camino o bien continuar para disfrutar de una ruta espectacular que nos permitirá descubrir la 
dinámica del río Ebro. Para ello dejaremos el sotobosque y alcanzaremos la pista asfaltada. La seguiremos, 
por la derecha, 1,3 km, aproximadamente, dejando a la izquierda el espectacular y pronunciado escarpe 
cincelado por el río sobre el que se asienta el matorral mediterráneo con romero, espliego y aulaga. Al 
llegar a una bifurcación de caminos tomaremos la pista asfaltada de la izquierda y la seguiremos 1,68 km 
y, después, tomaremos la pista de tierra al encuentro con el río. Continuaremos por este sendero hacia el 
río en dirección SSW y cuando alcancemos la ribera del río giraremos a la izquierda hasta llegar al lugar de 
partida. Durante el recorrido disfrutaremos de un paisaje singular tapizado con los colores de los campos 
de viñedo.
La visita puede realizarse en cualquier época del año.

Descarga 
la ruta:

Descubre 
todas las 
rutas en:
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