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Velar por la salud de los bosques
En una región como La Rioja, donde el 60% de su superficie es territorio forestal y una
de cada tres hectáreas de terreno está cubierta de árboles, la salud de los bosques es
un tema prioritario. En este número de Páginas de Información Ambiental queremos
dar a conocer a los lectores las líneas esenciales de la política de sanidad forestal que
sigue la administración medioambiental riojana, en la que la prevención juega un papel
fundamental. La selvicultura y los cuidados culturales nos ayudan a conseguir masas
arboladas más fuertes y resistentes frente a todo tipo de plagas y enfermedades.
Junto a esto, la vigilancia y la detección precoz permiten actuar con rapidez frente a
cualquier agente que pueda poner en riesgo la salud de nuestros bosques. La información
que proporcionan las Redes Europeas de Seguimiento de Daños en Bosques, los datos
de los Inventarios forestales Nacionales y la vigilancia a pie de campo que llevan a cabo
los técnicos y Agentes Forestales de la Dirección General de Medio Natural posibilitan
un completo análisis sanitario de los montes riojanos y de sus amenazas. En este sentido,
en los últimos años, junto a agentes patógenos autóctonos, como los perforadores o la
procesionaria que tradicionalmente pueden afectar a masas arboladas de la región, se
vigila con especial interés la posible aparición de los llamados “organismos nocivos
de cuarentena” procedentes América, Asia y otros lugares del mundo y que se han
convertido en una de las mayores amenazas para los bosques de Europa.
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También queremos compartir con vosotros la satisfacción por la conclusión de un proyecto
que esta Consejería puso en marcha hace unos años y que está permitiendo a miles
de ciudadanos disfrutar del placer un paseo agradable, cómodo y seguro junto al río
Iregua. Con el acondicionamiento del nuevo tramo entre Villamediana y Viguera, la Vía
Romana del Iregua está lista para ofrecer a caminantes y ciclistas cerca de 88 kilómetros
ininterrumpidos de caminos señalizados. Completan este número de la revista un artículo
que avanza el proyecto de acondicionamiento del Carrizal de Cofín, un recuerdo de la IV
Conferencia Escolar de La Rioja y una interesante semblanza de los odonatos de La Rioja.
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