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Intro 
 
Ríos como el Piqueras, el Najeriila o el Leza son clásicos conocidos en toda España. 
Los tres están en la Rioja, una zona que , pese a ser pequeña, sorprende por la 
cantidad y calidad de sus tiene. Muchos guardamos en nuestra memoria momentos 
pasados en estos ríos. 
 
El club Kayak Rioja ha fomentado siempre el piragüismo en la zona, consiguiendo que 
se permita la navegación en sus ríos y organizando en verano dos de las mejores 
concentraciones del país en los ríos Najerilla y Piqueras. 
 
La Rioja tiene una ventaja añadida. Algunos de sus ríos además de llevar agua en las 
épocas de lluvia tambien la llevan en Verano ya que los embalses de las cabeceras 
sueltan agua para el riego de cultivos en valles cercano. Gracias a ello podemos remar 
aquí cuando otras zonas ya se han secado. No es que nos guste que los ríos tengan 
presas... ¡pero alguna cosa buena tenían que tener! 
 
Los ríos Najerilla, Leza e Iregua son los ríos pincipales siendo afluentes directos del 
Ebro. El Puente Rá y Piqueras son afluentes del Iregua 
 
La zona tiene varios medidores en internet con lo que podremos planificar el viaje de 
acuerdo a los niveles e intentar no hacer un viaje en balde. Joe, esta expresión de “en 
balde” la podía haber dicho mi abuela. 

Advertencia 
 

Cuando entras al río lo haces bajo tu entera resposabilidad. Recuerda que eres 
responsable de tus decisiones y de tus acciones, y que de ti dependen tu seguridad y 
la de tus compañeros.  

Pon tu criterio personal, tu prudencia, tu experiencia y tu inteligencia por encima de 
lo que ésta o cualquier otra guía puedan contarte. Las guías, incluida ésta, son 
imperfectas. Recuerda que estás en un río con todo lo que ello implica, no lo olvides. 
El río es divertido, pero es serio. KayakSpainGuide no asume ninguna 
responsabilidad sobre lo que te pase en el río. 

Descárgate nuestro “Manual” para entenderla mejor y poder disfrutar más de los ríos 
que te recomendamos.  

 

Si quieres colaborar con KayakSpainGuide, por favor, contacta con nosotros en 
kayakspainguide@gmail.com 

http://www.kayakspainguide.com/?page_id=38
mailto:colabora@kayakspain.com
mailto:colabora@kayakspain.com


Ríos de esta zona 
  
  
Río 

Tramo Grado Km Entorno Aguas Bravas Posib. agua? 

Leza Clásico IV 7    
Iregua Clásico III+ 5,5    
Piqueras Clásico IV 4    

Puente Ra Clasico IV 3    
Albercos Clásico III 2,5    
Najerilla Clásico III 4,5    
 Tramo 2 III 5,5    
 

Mapa orientativo 
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Río Leza  
  

Embarque Soto de Cameros GPS: N42 17.193 W2 25.585. 

Desembarque Puente de Leza del río Leza GPS: N42 19.817 W2 24.400. 

Dificultad IV (X) 

Longitud 7 Km 

Duración 2-3 horas 

Medidor En puente del desembarque. Si el medidor está a 0.70 el río 
está al nivel perfecto.  A partir de 0.70 la anchura del cauce 
donde está el medidor se ensancha mucho, así que a partir de 
aquí cada centímetro aumenta el caudal del río 
considerablemente. 
Internet: http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:A197 

Época Lluvias o deshielo fuerte 

Volumen Desde 7 cumecs. 9 parece el caudal medio (equivalente a 0.70 
en el medidor aprox). Pensamos que con más caudal se puede 
bajar sin problemas siendo, eso sí, mas potente.  

Aguas bravas  
Paisaje  
Porteos Si. Hoy por hoy el paso final del río se ha convertido en 

infranqueable por un desplome. Se puede ver desde el 
desembarque. Portear por la derecha con paciencia. 

Infranqueables Si, el porteo indicado anteriormente.  

Advertencias Hay varios estrechamientos en el cañón que con mucha agua 
pueden enganchar. Puede ser necesario montar seguridad. Río 
con la carretera a gran altura, será costoso salir en caso de 
necesidad. 

¿Poca Agua? Piqueras, Iregua, Najerilla... 

¿Demasiada? Puente Ra... 
Junto con el Piqueras este es uno de los tramos más interesantes de la zona. 

Lo que más llama la atención en este río es la profundidad a la que va el río. La 
sensación de aislamiento es constante por el cañón del Leza. Ten en cuenta que no es 
solo una sensación, la carretera va muy por encima del río, y si en algún momento 
quieres salir te costará bastante.  

Los rápidos no son continuos pero si divertidos, con “personalidad”. Ve atento, ya que 
puede haber algún rebufo enganchón. 

Descripción Fernando Ayuso. 

. 
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Río Iregua  
   

Embarque N111 en el desvío hacia Villoslada de Cameros (LR-333) GPS: N42 
07.524 W2 39.163. 

Desembarque Villanueva de Cameros, uno de sus puentes GPS: N42 09.962 W2 
39.057. 

Dificultad III+ (4º)  

Longitud 5.5 km 

Duración 2 horas 

Medidor http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:A035 

Época Marzo-Agosto 

Volumen De 4 a 10 cumes... o más 

Aguas bravas  
Paisaje  
Porteos El sifón, si hay poca agua. 

Advertencias Hay que tener cuidado en el sifón, en el primer tercio del recorrido. 
En la segunda mitad del recorrido encontraremos un alambre con 
maderos que atraviesa el río, que podemos escaquear yendo con 
cuidado 

¿Poca Agua? Seguramente no hay agua en ningún sitio, tendrás que buscar un 
plan alternativo. Mira si sueltan agua en el Albercos. 

¿Demasiada? Mirar los tramos inferiores, pueden estar bien. 
 

El tramo comienza cuando el Piqueras desemboca en el Iregua. 

Al poco de empezar llega el paso del sifón. Si no hay mucha agua el agua te llevará 
directo allí, es conveniente mirar bien el primer paso largo con desnivel. El sifón está 
señalado con varias pintadas, justo después. El paso después del sifón también tiene 
su "miga". 

El rió es navegable en tramos anteriores y posteriores a este tramo. Estos tramos 
posteriores aún no los tenemos descritos en KayakSpainGuide pero si por la carretera 
ves un tramo que te apetece hacer, pues hazlo! 

También es posible acortar el tramo saliéndose en el puente intermedio que cruza el 
río si al unirlo con el Piqueras se te hace demasiado largo, en N42 08.747 W2 39.242

Descripción Silvia Ocaña. 
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Río Piqueras 
 

  

 

Embarque Bajo la presa de Pajares, subiendo desde la carretera tomar un 
desvio a la derecha, se podría elegir otro embarque, como el 
desvío a Lumbreras GPS: N42 05.412 W2 36.837. 

Desembarque Cruce de la N111 con la LR-333 hacia Villoslada de Cameros 
GPS: N42 07.524 W2 39.163. 

Dificultad IV (4+) 

Longitud 4 km 

Duración 2.5 horas 

Medidor En Lumbreras 
http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:A142  

Época Entre Marzo y Agosto. Suelta de embalse. 

Volumen De 4 cumecs en adelante. Al acercarnos a los 8 cumecs el río se 
pone duro, muy continuo. 6 es un buen nivel. 

Aguas  bravas  
Paisaje  
Porteos Cuando veas una pared artificial que llega hasta el agua en la 

izquierda, sal a la derecha y echa un ojo: Paso de las Fuentes. 

Advertencias Además del Paso de Las Fuentes, en el primer tercio del río hay 
otro paso complicado. Ve atento a una gran piedra en la margen 
derecha o una piedra triangular en medio del río, y antes de 
llegar a su altura mira el paso. Atento, el río aquí va rápido. 

¿Poca Agua? La mayoría de los ríos por esta zona están regulados por presa, 
es posible que en otro río estén soltando agua. 

¿Demasiada Agua? El Piqueras es afluente el Iregua, seguramente algún tramo del 
Iregua se puede bajar. 

 

El caudal del río se regula por la suelta del pantano de Pajares, por esto normalmente 
tiene agua incluso en Julio y Agosto, alguna vez en Septiembre. 

El río ofrece rápidos muy divertidos, estrechos y maniobreros. Conviene tener cuidado 
con las ramas laterales. Lo más destacado de este río es la continuidad de algunos de 
sus pasos. ¡Pasos muy largos y continuos de 4º, todo un placer remar aquí! 

Casi al final del recorrido está el  “kilómetro lanzado” donde se hace la cronometrada 
en la concentración de verano que organiza el club Kayak Rioja. 

Si vamos bien de fuerzas podemos unir este tramo con el siguiente. O darle otra vez.  

Descripción Aitor Arce. 
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Río Puente Ra    
  

Desembarque Desde Villoslada coge el desvío en dirección a la Ermita de la 
Virgen de Lomos de Orio (también dirección Camping). Donde la 
carretera  cruza el río es el punto de desembarque. A 5 km de 
Villoslada GPS: N42 04.071 W2 41.111. 

Embarque Sigue ascendiendo dejando el río a tu izquierda, 3 km más arriba, 
donde la pista cruza el río es un buen punto para embarcar. Hay 
que caminar un poco con la piragua al hombro porque la circulación 
en la pista está restringida en su parte final. 

Dificultad IV 

Longitud 3 km 

Duración 2 – 3 horas 

Medidor No tiene 

Época Fuerte deshielo o lluvia abundante. Primavera. 

Volumen 4 cumecs a 15 cumecs 

Aguas bravas  
Paisaje  
Porteos No hay 

Infranqueables No hay 

Advertencias Río muy estrecho 

¿Poca Agua? Piqueras, Najerilla... 

¿Demasiada? Desde el desembarque hasta Villoslada el río es más tranquilo. 
También puedes considerar el Urbión, Piqueras, Najerilla... teniendo 
en cuenta que algunos están regulados por presa. 

 

El Puente Ra, con su curioso nombre, realmente se llama “Arroyo de Puente 
Ra”, con lo que nos da una idea de su tamaño. No lleva suficiente agua para 
remar muy a menudo, así que. ¡Si lleva agua, bájalo! 

En plena Sierra Cebollera este río discurre por un hayedo magnífico. Hará falta 
un deshielo muy fuerte o un periodo de lluvia intenso para que el pequeño 
cauce de este río se llene. La pista va durante todo el recorrido más o menos 
cerca del río ofreciéndonos la posibilidad de verlo casi al completo. El río ofrece 
pasos cortos pero intensos y divertidos. 
 
El tramo que va desde el desembarque hasta Villoslada no lo hemos remado, 
quizá exista alguna alambrada que cruce el río, habrá que ir con atención. 
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Descripción, Fernando Ayuso. 
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Río Albercos 

   

Embarque Bajo de la presa de Ortigosa GPS: N42 10.398 W2 40.348) 

Desembarque Villanueva de Cameros, confluencia con el Iregua. 

Dificultad III 

Longitud 2.5 Km 

Duración De 10 a 30 minutos. 

Medidor http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:A039  

Época Mayo a  Agosto. 

Volumen De 3 a 10 cumecs, verl el recorrido y decidir si el caudal es para 
nosotros. 

Aguas bravas  
Paisaje  
Advertencias Salto final del tramo visible desde el desembarque. Es posible 

que haya troncos y es muy difícil parar. 

¿Poca Agua?  

¿Demasiada?  
 

El  Albercos es un río muy pequeño, casi un regato, cuyo recorrido no para y se baja 
en un periquete. Por su pendiente y su orografía apenas tiene contras así que quizá es 
una buena idea caminarlo por la orilla antes de bajarlo si las zarzas nos lo permiten. 
Puede haber ramas que lo cruzan y durante la bajada, si no lo hemos visto antes, no 
podremos evitarlos. 

Recuerda que al final del recorrido tienes un paso marcado, el que se ve desde el 
desembarque, ve atento, porque en cuanto veas el pueblo ya lo estarás haciendo. 

Descripción Aitor Arce. 
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Río Najerilla, Clásico  

Embarque Puente de la Venta de Viniegra, en LR-113 GPS: N42 10.389 W2 
53.148. O desde el embalse de Mansilla, añadiendo unos 2 km 
de 2º. 

Desembarque Puente de Ventrosa (puente con hiedra colgante) GPS: N42 
10.998 W2 51.635. 

Dificultad III 

Longitud 4 km 

Duración 2 Horas 

Medidor Aforo de Anguiano.  
http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:A048  

Época Mayo a Agosto. 

Volumen de 7 cumecs en adelante. 

Aguas bravas  
Paisaje  
¿Poca Agua? Mira si están soltando agua desde otros embalses. 

¿Demasiada? Probar el tramo de abajo. 
 

Este tramo no entraña gran dificultad y es un recorrido bonito, agradable y sin estrés. 

Se puede alargar este tramo hasta el famoso paso de La Manta unos dos km. más 
abajo. Es éste el típico paso estrecho en el que tus amigos te esperan con una extraña 
sonrisa... 

Descripción Silvia Ocaña. 
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Río Najerilla, Tramo 2    

Embarque Puente de Llaría. N42 13.967 W2 48.539 

Desembarque Central eléctrica de Anguiano.  

Dificultad III+ 

Longitud 5.5 Km 

Duración 2 Horas 

Medidor Aforo de Anguiano. 
http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:A048 

Época Mayo a Julio 

Volumen De 15 a 30 cumecs. 

Aguas bravas  
Paisaje  
Advertencias Cuidado con la presa artificial, con alto nivel de agua puede 

tener rebufo. 

¿Poca Agua? Ir al tramo de arriba. 

¿Agua? Mira si otros tramos regulados tienen el agua adecuada. 
 

Es un tramo menos popular que el anterior pero también es interesante. Tiene varios 
trenes de olas y algún rápido más marcado que hacen de éste un descenso 
entretenido. 

Descripción Silvia Ocaña. 
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Permisos  
 
Mantente al día en nuestra sección permisos. 
 
Si la piragua con la que bajas es más corta de 2,5 metros no estás obligado a hacer 
la Declaración Responsable, pero estás sujeto a las limitaciones de la normativa de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, que en La Rioja son más amplias que, por 
ejemplo, en el Pirineo. 
 
 

No todo iba a ser remar 
 

No solo de piragüismo se llena de felicidad el ser humano. Aquí tenéis alguna 
actividad alternativa o sitios que visitar: 

 Estás en La Rioja. Tómate un buen vino con una buena comida. 

 Puedes visitar la zona del famoso vino acercándote a Haro, o Laguardia. 

 El oeste de Logroño tiene unos monasterios muy interesantes como el 
Monasterio de Santa María la Real o los monasterios que hay en San Millán de 
Cogolla o Santo Domingo de la Calzada. 

 Ve a Logroño a pegarte una juerga por la noche, merece la pena y te 
sorprenderá lo amigables que son los lugareños. 

 Si vas hacia el Oeste de vuelta a casa puedes visitar Calahorra. 

 En Arnedillo hay un balneario. Recuerda que en la parte exterior también 
puedes disfrutar de las surgencias del río y así ajustar tu presupuesto.  
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En la próxima version 
 

Nuestras guías están en constante proceso de mejora, estos son los puntos en los que 
nos estamos centrando para la próxima versión: 

 Descripción de ríos nuevos como el Cidacos, el Oja o el Urbión 

 Más tramos del Iregua. 

 Corregiremos los fallos que encontremos hasta el momento de la próxima 
edición. 

 Quizá algo más que encontremos por el camino. 

Links  
 
Club Kayak 
Rioja 

Club de la zona. Organizan 
concentraciones, limpian el río y han 
conseguido que no se prohiba remar 
en la zona. 

www.kayakrioja.com 

Urkan Kayak Tienda situada en Pamplona, pero que 
es la tienda más cercana con material. 

www.urkankayak.com 
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            Silvia en el Cañón del Leza. Foto Aitor Arce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
   Silvia Ocaña en el río Leza. Foto Aitor Arce. 
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         Victor en el Puente Ra. Foto Aitor Arce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   Pedro en el Puente Ra. Foto Aitor Arce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Aitor Arce en el Najerilla. Foto Edu Etxeberria.     
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         Aitor Arce en el Najerilla. Foto Edu Etxeberria. 
 

 Concentración del Piqueras. Foto Aitor Arce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como sabes KayakSpainGuide está en constante evolucion. Esperamos ampliar y 
completar esta guía en breve.  

Te invitamos a colaborar en la próxima actualización. Puedes hacerlo enviándonos un 
mail a kayakspainguide@gmail.com 
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