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Hacia un cambio de modelo
La Comunidad Autónoma de La Rioja está a punto de aprobar su cuarto Plan Director de
Residuos, cuyas líneas básicas os damos a conocer en las páginas de esta revista. El Plan
Director de Residuos de La Rioja 2016-2026 será el instrumento que guíe la política de residuos
en nuestra región en los próximos años e impulse las medidas necesarias para alcanzar los
objetivos de reducción, reutilización y reciclado que nos marca Europa.
Uno de los primeros retos es conseguir que en 2020 los riojanos generemos un 10% menos de
residuos en peso de lo que generamos en 2010. Y la solución para avanzar hacia esa meta no
es otra que la prevención. El objetivo final del Plan es hacer de La Rioja una sociedad eficiente
en el uso de los recursos, que deje atrás el modelo de economía lineal basada en producir,
consumir y tirar, y avance hacia una economía circular que reincorpore al proceso productivo
una y otra vez los materiales que contienen los residuos, para producir nuevos productos o
materias primas.
En esta nueva etapa se hace más necesaria que nunca la implicación y colaboración de todos,
administraciones, sector productivo y consumidores, porque la prevención debe estar presente
desde el propio diseño de los productos, su fabricación y distribución, hasta el consumo. A
cambio, conseguiremos ahorrar materias primas, reducir los costes de la gestión de los residuos
y generar nuevas oportunidades de negocio y empleo ligadas a la reutilización.
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También queremos aprovechar este número para dar a conocer el Banco de Datos de la
Biodiversidad de La Rioja, un interesante proyecto que no solo ayudará a cumplir de manera
más eficaz la obligación que todas las administraciones tenemos de proporcionar información
ambiental, sino que se convertirá en una herramienta clave para la gestión del medio natural
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y Haro, y un análisis de las cortas de madera y leña en La Rioja completan la lista de artículos
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Desde hace ya unos años y gracias a los tres Planes Directores de Residuos que se han
desarrollado en nuestra región, La Rioja se ha dotado de las infraestructuras necesarias para
tratar la mayor parte de los residuos que produce, ha extendido la recogida a la totalidad de
municipios y habitantes, ha implementado sistemas de gestión eficaces para los residuos que
mandamos fuera, y ha conseguido unos índices de recogida selectiva, recuperación y reciclado
que, en la mayoría de los casos, cumplen con creces los objetivos marcados por Europa.
Todavía queda mucho camino por andar, sí; pero en esta nueva etapa, ya no basta con tratar
de gestionar bien los desechos que generamos. El nuevo Plan Director de Residuos 2016-2026
que aprobará en los próximos meses el Gobierno riojano deja claro que nuestro reto para los
próximos años es avanzar hacia la economía circular.
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L

a administración medioambiental
riojana ha elaborado ya el Plan
Director de Residuos de La Rioja
2016-2026. En apenas cuatro meses,
cuando finalice todo el completo
proceso de consultas y exposición
pública a que obliga la normativa,
nuestra región tendrá la nueva hoja
de ruta que guiará la gestión de los
residuos en la Comunidad Autónoma durante los próximos diez años.
Se trata del cuarto Plan Director de
Residuos que aprueba La Rioja y
quizás es el más ambicioso de todos.
A diferencia de sus predecesores se
apoya ya en la nueva Directiva Marco de Residuos 2008/98/CEE y en
la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados, que pretenden
ir más allá de la simple regulación
de la producción y la gestión de los
mismos, fomentando la aparición de
una sociedad del reciclado que evite
producir residuos y aprenda a utilizarlos como recursos; es lo que se
denomina economía circular.

En la actualidad se consiguen
reciclar el 19% de los residuos
domiciliarios recogidos en La Rioja
Se trata, en definitiva, de un enfoque revolucionario que quiere poner
énfasis en la necesidad que de cada
actor asuma su parte de responsabilidad para acabar con el problema de
los residuos, al ser un campo donde
las competencias están muy repartidas: la prevención debe guiar a quienes diseñan los productos, a quienes
los fabrican, a quienes los consumen,
a las distintas administraciones que
se encargan de su gestión… La meta
es conseguir que en 2020, los riojanos generemos un 10% de residuos
menos que en 2010.
Para ello es clave aplicar el principio de jerarquía de gestión de
residuos que establece el siguiente
orden de prioridades: la prevención,
la preparación para la reutilización,
el reciclado, otro tipo de valorización
y, solo como última opción, la eliminación segura de todos los residuos
que no puedan ser aprovechados. Su
finalidad es prevenir la generación

El punto limpio móvil realiza una ruta regular por diferentes municipios de La Rioja
para recoger residuos domiciliarios específicos.

de residuos tanto como sea posible,
utilizar los residuos que se generen
como un recurso y minimizar la cantidad de residuos enviados a vertederos u otros tratamientos finalistas.
También, desde la nueva Ley
de Residuos se ha generalizado el
principio de responsabilidad ampliada del productor. En la práctica,
esto significa que los productores
de productos que con su uso se
convierten en residuos, y en aplicación del ya famoso principio de
“quien contamina paga”, son los
responsables de gestionar y de pagar los costes de gestión. A modo
de ejemplo, un fabricante de pilas
no sólo tiene que gestionar los metales pesados, ácidos y el resto de
productos que utilice mientras las
fabrica, sino que también paga y
es responsable de la gestión de esa
pila cuando se “gasta” y se convierte en un residuo.
En este contexto, la Comunidad
Autónoma de La Rioja ha redactado
un Plan de Residuos que, a grandes
rasgos, sigue la estructura del Plan
Nacional recientemente aprobado,
dedicando un capítulo específico a
cada una de las tipologías de residuos. El nuevo Plan de Residuos
2016-2026, incluye una revisión y
un análisis de los logros alcanzados
por su predecesor, un diagnóstico
de la situación actual, así como una
exposición de los objetivos y de las
medidas propuestas para avanzar
hacia esa sociedad de residuo cero.

Residuos domésticos,
comerciales e industriales
Una de las primeras novedades del
Plan es que desaparece el tradicional concepto de residuo urbano. La
nueva ley distingue entre tres grandes tipologías: residuos domésticos,
comerciales e industriales.
Los primeros son los que generamos en nuestras casas en las
actividades domésticas y los que se
producen en el sector servicios e
industrias que gocen de la misma
naturaleza (se incluyen los residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos,
pilas, acumuladores, muebles, ropa y
enseres, y los escombros procedentes
de obras menores de construcción y
reparación). Los residuos comerciales
son los que surgen en la actividad
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propia del comercio, en la restauración, bares, oficinas y mercados, y
en el resto del sector servicios. Finalmente, son residuos industriales los
que resultan de los procesos de fabricación, transformación, utilización,
consumo, mantenimiento y limpieza
generados por la actividad industrial.
¿Y quién debe hacerse cargo de la
gestión de cada uno de ellos? Con la
normativa actual los Ayuntamientos
están obligados a recoger y tratar los
residuos domésticos de los hogares,
comercios y servicios, en la forma
en que establezcan sus ordenanzas
municipales. Y pueden, si lo consideran, encargarse también de los
residuos comerciales no peligrosos y
de los domésticos generados en las
industrias, o bien dejar que sean los
productores quienes se hagan cargo
de ellos. En cuanto a los industriales, el principio responsabilidad del
productor los convierte en únicos
responsables de su gestión.

ningún servicio público regional de
gestión de residuos. Precisamente,
lo que persigue el Plan, en consonancia con las directrices que se
marcan desde Europa, es fomentar
la iniciativa privada.
En los últimos años la generación
de residuos en La Rioja se ha reducido. En parte, como en otras zonas
del país, por la recesión económica,
y también por una mayor eficiencia
en el uso de los recursos fruto de las
políticas de prevención y reducción
de residuos. En 2014 se recogieron
cerca de 124.000 toneladas de residuos domésticos, 388 kg por riojano
y año, ratio sensiblemente inferior a
los 451 kg recogidos de media en el
periodo 2000-2006.
El Ecoparque es desde 2007 la
piedra angular de la gestión de los
residuos en La Rioja, donde van la
totalidad de los residuos domiciliarios procedentes de los contenedores amarillo, verde de fracción resto
y residuos voluminosos. Allí, por un
lado, se separan y preparan todos
los materiales susceptibles de ir a
reciclaje (envases, latas, papel…) y

se realiza una valorización material
mediante biometanización y posterior compostaje de toda la materia
orgánica. Con esta materia orgánica, además de obtener compost, se
extrae biogás que sirve para cubrir
el consumo de energía y calor del
Ecoparque y para exportar electricidad a la red. En el periodo 20082014 el Ecoparque exportó a la red
eléctrica una media de 5,75 millones de kilowatios/hora anuales.

Cerca de un 20% a reciclaje
En la actualidad reciben tratamiento
el 100% de los residuos domiciliarios recogidos en contenedores. De
los residuos generados en 2014 se
reciclaron el 19% mediante recuperación de materiales; otro 13% fue
valorizado como enmienda orgánica
en agricultura; y un 19% se consumió en la fase de fabricación de biogás. El resto, un 49%, fue a parar a
vertedero, siendo un 21% materia orgánica estabilizada que se usa como
material de cobertura del vertedero,
sustituyendo a las tierras naturales; y
el 28% restante constituye el rechazo

El nuevo Plan trata de
fomentar la iniciativa privada
y refuerza la responsabilidad
ampliada del productor
Vanessa Ruiz

El papel de la administración
regional, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se centra en las
tareas de autorización, control e
inspección. No existe en La Rioja
En 2014 se han recuperado para reciclaje mas de 3.350 toneladas de envases, latas y bricks (10,55 kg/hab/año).
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del Ecoparque, la parte que ya no se
puede reciclar ni valorizar.
En conjunto, al término del anterior Plan Director 2007-2015, La Rioja
cumple buena parte de los objetivos
que se había marcado en el ámbito
de los residuos domésticos. El nuevo Plan se fija como meta que, antes
de 2020, al menos el 50% en peso
de papel, metales, vidrio, plástico,
biorresiduos u otras fracciones reciclables se destinen a la preparación
para la reutilización y el reciclado. En
el caso del papel y el metal, ya se han
alcanzado esos objetivos.
En vidrio, el Plan aboga por impulsar sistemas de recogida indirecta como el puerta a puerta. Además,
en los próximos años se intentará
fomentar la oferta y demanda de
productos con menos envases, el
uso de envases y bolsas reutilizables,
así como la reducción del consumo
del papel y cartón, especialmente en
oficinas y despachos y partiendo de
la propia administración como ejemplo a seguir.

La materia orgánica es uno de
los componentes claves de nuestro
“cubo de basura”. Antes del 2020
se quiere también instaurar su recogida selectiva en mercados y supermercados, grandes superficies y
hostelería -lo que podría suponer
una recogida de 3.000 t de biorresiduos- además de la recogida de los
residuos orgánicos provenientes de
la industria agroalimentaria.

El objetivo es que en 2020 los
riojanos generemos el 10%
menos de residuos que en 2010
Entre 2011 y 2013 el Gobierno de
La Rioja realizó una prueba piloto
de recogida de materia orgánica
en contenedores específicos en
7 ayuntamientos. La experiencia
arrojó unos resultados modestos en
cuanto a cantidades recogidas, con
una calidad de compost excelente
pero de escasa salida comercial por
el exceso de oferta de materia orgánica de otras características para
aplicar en la agricultura, y que no
compensa los elevados costes de
implantación y explotación que supondría extender el sistema a toda
La Rioja.
De momento, por tanto, el Plan
aboga por otras medidas como campañas piloto de autocompostaje en
zonas rurales, zonas urbanas de baja

Tratamiento y gestión de los residuos domésticos en el año 2014

Balance de masas
(humedad, biogás...)
23.324 t

19%
Compost y fangos de
aplicación en agricultura
16.533 t

13%

Material reciclado
22.925 t

19%

21%

Materia orgánica
bioestabilizada
(cobertura)
25.669 t

49%
Destinado
a vertedero
60.772 t

28%

Fuente: Plan Director de Residuos de La Rioja 2016-2026.

Rechazo de Líneas
del Ecoparque
(residuos tratados)
35.103 t

Ecoembes

Ecoembes
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densidad y compostaje colectivo en
puntos limpios urbanos. También
se quieren promover campañas de
prevención contra el desperdicio alimentario, unas 5.500 toneladas anuales en La Rioja, en la línea de lo que
están haciendo otros países vecinos
como Francia.
Al final, se busca que en 2020
los residuos domésticos y comerciales eliminados en vertedero no
lleguen al 35%.

Preparación para
la reutilización
El Plan Director dedica también un
apartado propio a diversos grupos
de residuos que cuentan con legislación específica:
Residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE). La legislación
prohíbe expresamente tirarlos al contenedor de basura. El nuevo Real Decreto (RD 110/2015) que los regula se
basa en su recogida separada a través
de puntos limpios u otros mecanismos que establezcan las entidades
locales; de los propios distribuidores,
que deben garantizar la recogida de
un producto viejo equivalente al realizar la compra; de los productores a
través de los SIG autorizados; o de
los gestores de residuos. En 2014 en
La Rioja se recogieron 1.022 toneladas de RAEE, cerca de una cuarta
parte en peso de los aparatos puestos
en el mercado pero muy lejos aún del
objetivo del 65% que marca la ley a
partir del año 2019.
Las líneas de acción que propone
el Plan parten de informar e involucrar a todos los actores implicados
sobre la problemática y la forma de
adaptarse a la nueva normativa, y
apuestan también por las campañas
de sensibilización ciudadana, por
Páginas de Información Ambiental
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promover la reutilización y compra
venta de estos aparatos, así como
las instalaciones de reparación que
permitan prolongar la vida útil de
los equipos, algo que deberá contemplarse en el propio diseño de
los mismos.

Ángel Sánchez

Vehículos Fuera de Uso (VFU). La
gestión de los Vehículos Fuera de
Uso en la región ha mejorado notablemente desde la entrada en vigor
de la actual normativa que los regula, en el año 2002. Hay 12 Centros
Autorizados de Tratamiento donde
se descontaminan los vehículos y se
retiran las piezas y materiales que se
pueden reutilizar.
En la última década en estos centros se recogen entre el 80 y el 95%
de los turismos dados de baja en La
Rioja. Más del 15% de su peso total
se reutiliza como piezas de segunda
Ángel Sánchez

Pilas, baterías y acumuladores.
Se gestionan mediante un sistema
público de gestión, con puntos de
recogida habilitados por el Consorcio de Aguas y Residuos y el
Ayuntamiento de Logroño, que cubren prácticamente al 100% de la
población, y también a través de los
establecimientos distribuidores, que
actúan como punto de recogida y
entrega a los dos SIG autorizados.
Entre pilas y acumuladores portátiles, industriales y baterías de automoción se ponen en el mercado en
La Rioja algo más de 800.000 kilos
anuales, de los que se recogen un
33% de las portátiles, el 4% de las
industriales y prácticamente el 100%
de las de automoción. Se cumplen así
los objetivos que marca la normativa
en estas últimas, si bien en las portátiles habrá que trabajar para llegar
al objetivo del 60% de recogida en
2020. Para ello se hará hincapié en la
concienciación ciudadana, tanto para
incrementar los índices de recogida
como para fomentar el uso de pilas
de mayor rendimiento ambiental y
baterías y acumuladores recargables.

mano y un 83% son materiales que
van a reciclaje, cifras con las que se
alcanzan los objetivos. Como reto
de futuro el Plan propone incidir en
que tractores, autobuses y camiones
lleguen también a estos Centros
para que sean descontaminados
como los turismos.
Neumáticos Fuera de Uso (NFU).
Son residuos no peligrosos pero la
legislación prohíbe expresamente
su eliminación en vertedero. Desde
el año 2006 su gestión ha mejorado
notablemente, pasando de poco más
de 500 toneladas anuales gestionadas
en La Rioja, a las cerca de 1.400 que
gestionaron los SIG en 2014; de ellas,
algo más de cuatro quintas partes (el
82%) van a valorización, cumpliendo
sobradamente los objetivos, y un 12%
se reutilizan, porcentaje que el plan
estatal de gestión de residuos quiere
elevar hasta el 20%.
Aceites usados. También se cumplen
los objetivos de recogida en el aceite
industrial usado, considerado como
peligroso. En La Rioja se ponen en
el mercado unas 2.000 toneladas, de
las que se entregan a gestor autorizado la práctica totalidad del residuo
generado, y además en estos años ha
aumentado notablemente el porcentaje que se destina a regeneración,
un 87%, lo que permite obtener bases lubricantes para la fabricación de
nuevos aceites.

El poco más de una década
hemos pasado de gestionar el
8% al 92% de los residuos de
construcción y demolición
Residuos de construcción y demolición (RCDs). En La Rioja hay
18 Centros Autorizados de Tratamiento, capaces de tratar cerca de
1,1 millones de toneladas al año,
casi el triple de lo que se generaba
en nuestra región en los años de
auge del sector de la construcción.
Ahora producimos 175.000 t. En
poco más de 10 años su gestión
ha dado un vuelco radical; en
2004 apenas un 8% se gestiona-

Los RAEE no deben tirarse al cubo de la basura y requieren una recogida selectiva.
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Entre las medidas propuestas, destaca la puesta en marcha de iniciativas para fomentar el empleo
y el mercado de áridos reciclados,
con el objeto de incrementar los
niveles de valorización.

Residuos sanitarios. A efectos de
su gestión se clasifican en cuatro
grupos; los dos primeros son asimilables a domésticos, y son difíciles de cuantificar, mientras que
los grupos III y IV, unas 250 t/año,

Hacia una
economía circular

ban correctamente y ahora más
de 92% van a gestor autorizado.
Dentro de estos últimos, unos 2/3
se valorizan y alrededor del 20%
se depositan en vertedero.
El nuevo Plan Director les dedica una atención especial a este
grupo de residuos, cuya producción aumentará conforme se recupere el sector de la construcción.
El objetivo próximo es gestionar el
100% y valorizar el 90% de los que
se recogen para el año 2020. Para
ello se va a seguir manteniendo la
inspección y control de obras, y
el apoyo que se presta a los municipios, de manera especial a los
pequeños o aislados, tanto para la
recogida como para la gestión de
los escombros de pequeñas obras.

“Reducir, reutilizar y reciclar”
para funcionar de la misma forma
que la naturaleza. Este es el axioma en el que se apoya la llamada Economía Circular que busca
conseguir un máximo desarrollo
utilizando los menores recursos
posibles y generando los mínimos
costes. Es la antítesis al modelo
lineal que ha guiado la economía
y nuestro modo de vida de las
últimas décadas apoyándose en
“producir, usar y tirar”, provocando un despilfarro de recursos y
energético difícil de sostener por
mucho más tiempo.
De hecho, en este nuevo enfoque, nada se tira. Desaparece el
propio concepto de basura ya que
los productos pueden desmontarse cuando dejan de ser útiles
para que sus componentes formen otra vez parte de los ciclos
naturales o industriales.

Así, los recursos se convierten en
productos, los productos en residuos y los residuos en recursos.
Pero este círculo perfecto no se
cierra sólo por reciclar; hace falta
una nueva forma de pensar. En una
economía circular el ciclo de vida
de los productos se alarga gracias
a un mejor ecodiseño que facilita
las reparaciones, la reutilización
y la refabricación; la vida útil de
las cosas también se alarga, dejando atrás la obsolescencia programada, haciendo productos más
duraderos, e impulsando modelos
de negocio basados en alquilar,
compartir y recurrir a artículos de
segunda mano.
Un cambio de chip que convierte
al consumidor en usuario, que prima el uso frente a la posesión, la
venta de un servicio frente a un
bien. Y este es el camino que ha
decidido seguir Europa.

Diseño

Materias
primas

Producción,
reelaboración
Reciclado

ECONOMÍA
CIRCULAR
Distribución

Desechos
residuales
Recogida

Consumo, utilización,
reutilización, reparación
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Un paso más

se consideran como residuos peligrosos. Todos ellos se tratan fuera
de La Rioja, aunque aquí existen
gestores autorizados que los recogen y almacenan. Las radiografías
digitales y las nuevas tecnologías
han conseguido reducir de manera notable todos los residuos del
revelado y los de la propia película. En el futuro hay que incidir
en la separación selectiva de todos
los residuos no específicos de la
actividad sanitaria que sean asimilables a urbanos, para facilitar su
reciclaje, incluida la materia orgánica procedente de las cocinas.
Residuos industriales. La crisis
económica también ha influido notablemente en la reducción de los
residuos industriales, al igual que
las medidas de prevención adoptadas por el sector empresarial en
la elaboración de sus productos,
mejoras de procesos y uso de
materias primas. Actualmente se
generan unas 90.000 t de residuos
industriales, de los que entre un 8
y un 10% son peligrosos. Se puede
decir que el 100% de los productores de residuos peligrosos de la
región están registrados y entregan
sus residuos a un gestor autorizado
mediante los documentos de control y seguimiento.

En La Rioja se recogen entre el 60% y el 80% de los envases de productos fitosanitarios puestos en el mercado.

Aprovechamiento agrícola de residuos y subproductos. Muchos de los
residuos que salen de las actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas
pueden reutilizarse en estas actividades. En este caso no se aplican las
normas sobre residuos.
El almacenamiento y empleo
de estiércol y purines -denominados subproductos animales no
destinados a consumo humano

(SANDACH)- como abono agrícola
queda, por tanto, al margen de la
legislación de residuos. En La Rioja
se generan entre 1,3 y 1,4 millones
de toneladas al año. Hace dos años
nuestra región aprobó el Decreto
34/2013, que regula la utilización de
los estiércoles como enmienda en la
actividad agraria y forestal. Se trata
de primera norma que regula la trazabilidad del estiércol en toda Espa-

Con la materia orgánica que llega al Ecoparque se obtiene compost de calidad que se usa como enmienda orgánica en la agricultura.
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Adiós a
los vertederos

El Ecoparque es la pieza clave de la gestión de los
residuos en La Rioja.

El Ecoparque ha permitido
reducir notablemente la
cantidad de residuos domésticos
que terminan en vertedero
ña y ha sentado las bases para una
gestión sostenible de los estiércoles.
El cultivo de champiñón y seta,
que tiene una importancia creciente
en La Rioja Baja, deja anualmente 195.000 toneladas de sustrato
postcultivo, de las que el 80-90%
se tratan en la planta de compostaje de Pradejón para su uso en la
agricultura. Del resto de residuos
de origen agrícola, quizás los más
destacados son los envases de fitosanitarios, ya que La Rioja es una de
las mayores consumidoras de estos
productos, con 11,8 kg/ha, el doble
que la media nacional. Su gestión se
realiza a través del sistema Integrado
de Gestión SIGFITO, que combina
la recogida en puntos fijos con una
recogida itinerante al productor profesional. En los últimos años se han
recogido entre el 60 y el 80% de los
envases puestos en el mercado y el
Plan apuesta por mejorar y ampliar
los puntos fijos de recogida e incidir
en la sensibilización sobre buenas
prácticas agrarias.

Dentro de unos años, buena
parte de la población no tendrá
ni siquiera un vago recuerdo de
lo que es un vertedero. Nuestros niños se han acostumbrado
a crecer con la imagen cotidiana
de contenedores de diferentes
formas y colores donde depositar los más variados residuos
que salen de nuestras casas;
pero la inmensa mayoría no han
visto un vertedero como los que
antes abundaban a las afueras
de los pueblos, donde metros
y metros cúbicos de basura se
mezclaban sin ningún tipo de
separación anterior, ni se han
topado con una escombrera en
una cuneta.
En menos de dos décadas, conforme la legislación y las distintas administraciones han
ido fomentando la prevención
y el aprovechamiento de los
recursos, se ha ido cerrando
el cerco en torno al vertido,
que en la actualidad se concibe como un despilfarro y como
la última de las opciones en la
gestión de los residuos.
Durante el pasado Plan Director de Residuos se clausuraron
los tres últimos grandes ver-

tederos municipales que quedaban en La Rioja. Y en la actualidad, no existe en toda la
región ni un solo vertedero de
titularidad pública. Hay cinco
vertederos autorizados, todos
ellos de iniciativa privada, que
recogen residuos industriales
no peligrosos y los residuos de
construcción y demolición que
han sido antes valorizados en
las plantas. Sólo uno de ellos,
el de Nájera, recoge la materia
orgánica estabilizada, por lo
que es al que va a parar todo el
rechazo del Ecoparque.
La realidad es que la cantidad de residuos que terminan
en vertedero ha disminuido
notablemente. De las más de
275.000 toneladas que llegaban
en 2007, en 2014 apenas entraron 170.000. Esta reducción ha
sido especialmente notable en
la materia orgánica, desde que
arrancó el Ecoparque.
Con todo, aún queda mucho
trabajo por hacer. En la actualidad se está revisando toda la
legislación comunitaria europea, lo que muy probablemente
llevará a endurecer las condiciones de vertido.
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Biodiversidad 2.0.
El Banco de Datos de la Biodiversidad de La Rioja va a revolucionar la forma de acceder
a la información sobre las especies, los hábitats naturales y los espacios protegidos de
nuestro territorio. En esencia es un gigantesco almacén multimedia capaz de recopilar,
relacionar y hacer visible a través de internet toda la información que se genere sobre
la biodiversidad riojana. Pero es mucho más. Para los ciudadanos, es un ejercicio de
transparencia informativa sin precedentes en cuestiones ambientales. Para los técnicos y
los gestores es una herramienta clave que va a simplificar y mejorar notablemente la manera
de trabajar en pro de nuestro medio natural.

U

na noticia en el telediario advierte que la población mundial
de visón europeo se encuentra en
una difícil encrucijada, en la que La
Rioja juega un papel esencial. No es
la primera vez que oímos algo sobre
esta especie, pero tampoco sabemos
exactamente dónde está, por qué y
cuál es su problemática. Apenas tres
“click” después tenemos en la pantalla de nuestro ordenador, tablet o
smartphone un completo listado de
información sobre este animal. Pero
no cualquier información. Datos
contrastados, validados y actualiza-
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dos; texto, imágenes y mapas; los
estudios, informes, legislación y citas que manejan quienes, día a día,
gestionan el medio ambiente de La
Rioja. Con otra particularidad añadida: se trata de información “viva”,
dinámica y versátil que cualquiera
de nosotros puede consultar, relacionar y compaginar de múltiples
maneras, para poder obtener con
exactitud en cada momento los datos que nos importan.
Esa es la esencia y el objetivo del
Banco de Datos de la Biodiversidad
de La Rioja (BDBrioja), un proyecto

con el que la Comunidad Autónoma
de La Rioja pretende “hacer visible” toda la información relevante
relacionada con la biodiversidad,
incluso esa información que a veces
permanece almacenada en ordenadores o alineada en estanterías en
los despachos de la propia administración. No sólo se trata de recopilar
inventarios, catálogos, registros, listados, fotografías, estudios, normativa o publicaciones. Es mucho más.
Es combinar todo eso con datos de
carácter geográfico y volcarlo en un
sistema integrado de gestión de la

Biodiversidad 2.0.

Ana Alegria

Un proyecto multidisciplinar

información, que los propios ciudadanos podrán enriquecer también
con sus datos y aportaciones.
Una enorme coctelera con tantas
recetas como necesidades tengan
los usuarios que se asomen a ella,
sea cual sea su perfil. El estudiante
que necesite hacer un trabajo sobre
alguna especie emblemática de la
fauna o flora de La Rioja; universitarios o investigadores que tengan
que profundizar más sobre cuestiones relacionadas con la biología
o la conservación de la naturaleza;
o profesionales que preparen, por
ejemplo, proyectos de infraestructuras y necesiten consultar si existe
algún riesgo de que en la zona habite fauna en peligro, incluso obtener
un mapa con los lugares donde se
han dado las citas sobre el animal
en cuestión. Asociaciones ecologistas y protectoras de la naturaleza
tendrán también un rápido acceso a
los diferentes estudios y trabajos que

Construir este gigantesco mecano de
datos es un trabajo ingente y multidisciplinar que comenzó hace cerca
de dos años y que está siendo posible
gracias a la colaboración permanente
de la Dirección General de Medio
Natural, la Dirección General de
Tecnologías de la Información y la
Comunicación y el Servicio de Ordenación del Territorio (IDErioja) ya que
el Banco de Datos requiere, por igual,
tres tipos de “piezas”: contenidos
medioambientales, aplicaciones informáticas e información geográfica.
El primer paso fue definir exactamente su estructura, los contenidos
que se quieren presentar y las relaciones entre los diferentes elementos del medio natural. Y es precisamente aquí, en la propia concepción

del BDBrioja y en el papel que se le
quiere otorgar como herramienta de
gestión, donde reside la envergadura
y el interés de este proyecto.
El acceso a la información en
materia de medio natural es un derecho de los ciudadanos protegido
por la ley, la misma que obliga a
las administraciones públicas a facilitar su difusión y disponibilidad
mediante los mecanismos que se
consideren necesarios. En materia
de biodiversidad, España creó en
2011, a través de un Real Decreto,
el instrumento por excelencia para
dar a conocer el medio natural: el
Inventario Español del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Dicho inventario atribuye a las
comunidades autónomas la responsabilidad de proporcionar, siempre
que sea posible por medios telemáticos, la información sobre la biodiversidad de su territorio necesaria
para mantenerlo actualizado. Con
la puesta en marcha del BDBrioja,
la nuestra será una de las primeras
regiones en cumplir con este mandato normativo. Y no solo eso; se ha
concebido una herramienta que lleva más allá el tradicional concepto
de banco de datos entendido como
relación de fuentes de información;
se trata de centralizar toda esa información, almacenarla en la nube,
en multitud de soportes, y tenerla
siempre a punto para que se pueda
buscar y estudiar de forma relacionada. Y se quiere además que los

Eduardo Bastida Zuazo

se realicen, la normativa que afecta
a las especies, sus hábitats… Fuera
de La Rioja técnicos, estudiosos y
organismos públicos o privados dispondrán de la información referente
a nuestro medio natural y podrán
completarla o contrastarla con sus
propias bases de datos. Y, cómo
no, los gestores de la propia administración medioambiental riojana,
las personas que día tras día toman
decisiones que pueden afectar a las
distintas especies, a los lugares donde viven, a los ecosistemas con los
que interactúan, contarán en todo
momento con los datos y las herramientas necesarias para diseñar la
actuaciones y políticas más favorables para nuestra biodiversidad.
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El BDBrioja combina
contenidos medioambientales,
aplicaciones informáticas e
información geográfica
La información del BDBrioja se
organiza, en esta fase inicial, en tres
grandes apartados: especies (flora
y fauna), Hábitats de Interés Comunitario (HIC) y espacios naturales
protegidos. Cada presenta a su vez
una estructura de información en
la que se integran diversos contenidos en materia de biodiversidad,
así como un sistema de relaciones
entre los diferentes apartados, con
elementos cartográficos y con documentos multimedia y otros recursos
disponibles en la web como legislación, imágenes, bibliografía, etc. En
un futuro está previsto que se vayan
incorporando otros componentes
que forman parte de la biodiversidad riojana como son los forestales,
geológicos, cinegéticos, etc.
A lo largo de 2014 y parte de 2015
los trabajos se han centrado por
tanto en la construcción del “esqueleto”, la estructura informática que
dé cobijo a esa información en constante aumento, y establezca las redes
y conexiones necesarias. Para ello se
ha diseñado un sistema integrado de
información accesible desde internet
y ubicado en la base de datos corporativa del Gobierno de La Rioja, que
ha tenido en cuenta además la adaptación a los requisitos de datos establecidos por la Directiva Europea
INSPIRE y por el Inventario Español
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. También se han definido
todos los códigos y clasificaciones
de uso general que se van a utilizar
como base documental del sistema,
tanto los códigos específicos para
organizar el BDBrioja, como los
códigos y clasificaciones oficiales
definidos en directivas, listas taxo-
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nómicas, figuras de protección, etc.
Uno de los puntos fuertes de este
proyecto, posible gracias a la colaboración de los diferentes departamentos de la administración, es que
tanto el diseño, como el desarrollo
informático, la carga de datos o el
mantenimiento posterior se están
llevando a cabo por personal de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
Esto reduce los costes y evita posibles cortes de funcionamiento futuros por falta de recursos, reforzando
el carácter de continuidad que se le
quiere dar a esta herramienta.

Almacén de datos multimedia
En la actualidad esta fase se encuentra prácticamente terminada y se ha
comenzado con el siguiente paso,
“alimentar” esta enorme biblioteca
multimedia. Ese es el gran reto que
tiene en los próximos años la administración medioambiental riojana.
En 2015 se ha empezado ya a cargar
parte de información referente a especies. Lo primero que se ha introducido es la Lista Patrón de Especies de
Flora y Fauna de La Rioja, que cuenta
con 5.281 registros informatizados y
referenciados que se pueden buscar
por nombre científico, común, por el
tipo de especie, por su nivel de amenaza…Una vez localizada la especie
de nuestro interés, el Banco de Datos
proporciona una completa ficha con
sus datos esenciales, los códigos que
la identifican en los distintos listados
a nivel nacional e internacional, si se
encuentra amenazada…
Pero esto es solo el principio. A
partir de aquí se abre un completo
abanico de posibilidades de ampliar

la información por categorías. Se
pueden consultar actuaciones de
gestión de los últimos años, acceder
a citas de la especie detallando si se
ha producido un avistamiento, un
atropello, incidentes por disparos, líneas eléctricas, venenos, o si solo se
han visto indicios y rastros. También
hay información de quién la ha visto,
el perfil del observador, y la posibilidad de generar un mapa con todas
o algunas de estas citas. Se añaden a
esto numerosos documentos de todo
tipo sobre la especie, su estado de
conservación, hábitats en los que está
presente, planes de gestión vigentes,
proyectos que le afectan, etc.
Toda la información que el usuario
vaya visualizando se puede exportar
a pdf, excell, o el formato que se
elija. Y lo más interesante es que se
relaciona con el resto de bloques de
información del Banco de Datos. De
este modo, uniendo la información
de distribución de una especie y la
de sus citas podemos generar mapas
donde figuren, por poner un ejemplo,
los atropellos de jabalí en un deter-

Ricardo Donézar Vélez

propios usuarios puedan interactuar
en el proyecto no sólo como receptores pasivos, sino como parte activa
creando información personalizada
y colaborando también en la publicación de datos.

Pablo C. Rodríguez Saldaña

Biodiversidad 2.0.

Biodiversidad 2.0.

La herramienta ofrece
acceso universal a toda la
información disponible sobre
especies, espacios protegidos y
hábitats naturales
Lo más avanzado es el apartado
de fauna. Hasta la fecha se ha completado la información referente a la
perdiz pardilla y se está trabajando
en otras especies amenazadas como
el visón europeo o el desmán. Está
previsto “llenar” de información las
104 especies que tienen algún nivel

Alejandro Jiménez Garrido

Apartados
del BDBrioja

ESPECIES (Flora y Fauna)
· Lista Patrón de Especies.
· Distribución de la especie.
· Citas de la especie.
· Estado de conservación.
· Planes de gestión de la especie.

Eduardo Ruiz Baltanás

minado periodo, incluso introducir
nuevas variables para localizar qué
cuadrículas de La Rioja tienen un índice de atropellos por encima o por
debajo de la media.
Esto mismo ocurrirá con los Hábitats de Interés Comunitario y los Espacios Naturales Protegidos, los otros
grandes bloques del Banco de Datos.
Se ha volcado ya el Listado de los 43
Hábitats de Interés Comunitario presentes en La Rioja. Cada uno de ellos
cuenta con su correspondiente ficha
con la información más importante,
sus códigos y un amplio listado de
documentos asociados. Junto a esto
se podrá acceder la distribución de
ese hábitat, crear mapas generales o
específicos y conocer su estado de
conservación. Finalmente, otra unidad funcional recogerá información
de las distintas figuras de espacios
protegidos presentes en La Rioja, pudiendo consultar luego en cada uno
las especies y los hábitats presentes, o
los planes de gestión operativos.

de amenaza o protección a nivel regional, nacional o comunitario. Pero
es un trabajo lento y meticuloso, que
requiere buscar, leer y analizar miles
de documentos, seleccionar la información válida y hacerla compatible
con el sistema, teniendo cuidado de
establecer, en cada nuevo artículo,
texto, imagen o cita que se introduzca, las conexiones necesarias para
que ese dato se pueda relacionar e
interactuar con todo lo demás.
Se calcula que para que el Banco de
Datos tenga cargada toda la información disponible de espacios, especies
y hábitats pueden faltar todavía cerca
de dos años de trabajo. Pero mientras
se va construyendo, los usuarios podremos tener acceso desde el primer
momento a este ilimitado almacén de
datos multimedia.
Al mismo tiempo se está trabajando en la “apariencia externa” de
esta herramienta, en la forma en que
el Banco de Datos se va a presentar
a los ciudadanos que, previa identificación, van a poder tener acceso a
prácticamente la misma información
que manejan los gestores de la administración, salgo alguna pequeña
restricción que se pueda establecer
en casos concretos por motivos de
conservación. También aquí, se está
primando la funcionalidad de la herramienta, apostando por un diseño
sobrio pero sumamente intuitivo y
fácil de manejar.
Hasta que esté visible para el
público el acceso directo al BDB,
se ha habilitado un enlace a la información que ya está disponible de
la Lista Patrón a través de la página
web de medioambiente www.larioja.
org/medioambiente en el apartado
de “Biodiversidad”. Además, todos
los usuarios que por razones de investigación, docencia, laborales, etc.
necesiten acceder a la herramienta
propiamente dicha pueden ponerse
en contacto con la Dirección General
de Medio Natural para solicitar que,
en su caso, se les habilite una cuenta
personal de usuario.
La biodiversidad riojana va a dejar
de tener secretos. Y nosotros ya no tendremos excusas para no ser conscientes de la importancia de preservarla.

HÁBITATS
· Hábitats Terrestres.
· Hábitats de Interés
Comunitario (HIC).
· Distribución del HIC.
· Estado de Conservación del HIC.

ESPACIOS PROTEGIDOS
· Espacios Naturales Protegidos.
· Especies presentes.
· Hábitats presentes.
· Hábitats de Interés
Comunitario presentes.
· Planes de gestión del
espacio protegido.
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Fin de trayecto
La Ruta Verde del Oja-Tirón
une Casalarreina y Haro

Durante décadas, Haro y Ezcaray estuvieron unidos por un tren. La Vía Verde del Oja sacó
del olvido buena parte de ese camino, salvo un tramo entre Casalarreina y Haro donde fue
imposible seguir el trazado del ferrocarril. Ahora estos dos pueblos se han conectado por
la Ruta Verde del Oja-Tirón, 12 kilómetros de paseo que, aunque ya no discurren por donde
lo hacían los raíles, servirán para que peatones y ciclistas puedan completar de nuevo el
trayecto entre Haro y Ezcaray, disfrutando de un valioso patrimonio artístico y de algunos
de los paisajes más bellos de la región.

U

na fría mañana del 6 de enero de 1964 “El Bobadilla” emprendió su último viaje. Apenas
cinco décadas después de echar a
andar, el ferrocarril de vía estrecha
que unía Haro y Ezcaray escribió la
última página de su historia. Atrás
quedaban momentos gloriosos en
los que esta modesta locomotora llegó a transportar 34.000 toneladas de
mercancías y 210.000 viajeros al año.
El éxodo rural y la competencia del
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automóvil lo fueron haciendo cada
vez menos necesario, como a tantos
y tantos trenes de provincias a lo
largo de todo el país.
Más de 7.000 kilómetros de líneas
férreas abandonadas surcaban a
principios de los años noventa del
pasado siglo la Península Ibérica.
Caminos que unían paisajes y ecosistemas, que se acercaban hasta el
propio corazón de los pueblos y que,
al haber permitido el paso de loco-

motoras de todo tipo, garantizaban
un itinerario de suaves pendientes y
amplias curvas. Un patrimonio demasiado valioso como para dejarlo
morir en el olvido. Ese fue el germen
del Programa de Vías Verdes impulsado en 1993 por la administración
del Estado y coordinado por la Red
de Ferrocarriles Españoles.
Desde entonces, cientos de antiguos trazados ferroviarios se han
acondicionado como Vías Verdes.

Fin de trayecto

aprovechando el antiguo trazado del
ferrocarril que en su mayor parte se
conserva de propiedad pública.
La Vía Verde del Oja enlaza a
través de 26 kilómetros la Sierra
de la Demanda con las tierras del
Ebro, cruzándose en su ruta con el
camino de Santiago, a la altura de
Santo Domingo de la Calzada. El
camino parte junto a la vieja estación de Ferrocarril de Ezcaray, hoy
reinventada como establecimiento
hostelero, y custodiada por la imponente silueta de la peña de San
Torcuato desciende hasta Ojacastro
ajustándose a las sinuosidades de
la montaña, atravesando rebollares,
choperas y prados en el que es, sin
duda, uno de los tramos más bellos
del recorrido. Hasta la siguiente
estación, Santurde-Santurdejo, el
Oja continúa su descenso rodeado
por laderas cubiertas de rebollares,
hayedos y repoblaciones de pinos.
A partir de aquí, el paisaje cambia
notablemente y empieza a estar
dominado por amplios campos de
cultivo junto al aluvial del Oja. La
segunda etapa de la Vía Verde del
Oja, que conecta santo Domingo
con Casalarreina, es una amplia llanura aluvial con un paisaje agrícola
intensamente ocupado por cultivos
de cereal y regadío.
Puente romano de Cihuri.

Los mismos paisajes que décadas
atrás pasaban ante los ojos de los
pasajeros del tren, los mismos caminos que seguían sus humeantes
locomotoras, acompañan ahora los
pasos de miles de cicloturistas y
caminantes, de todas las edades y
condiciones físicas.
El camino que retoma la ruta del
viejo Bobadilla se hizo realidad en
2001. Sin embargo, no fue posible
transformar la totalidad del trazado
en Vía Verde. Una parte de su recorrido, el que enlazaba Casalarreina y
Haro, se encuentra ahora ocupado
por campos de cultivo y otras fincas
particulares, atravesado por carreteras e infraestructuras imposibles de
modificar… así que en un primer
momento se acondicionó el trayecto
desde Ezcaray hasta Casalarreina,

Recorrido alternativo
Desde que se puso en marcha y se
señalizó la Vía Verde, miles de caminantes y ciclistas la han recorrido
entera o en parte, disfrutando de sus
paisajes y acercándose a sus pueblos
de una forma cómoda y segura. En
todo este tiempo, no obstante, seguía
rondando el deseo de completar un
camino que, de alguna manera, co-

municara de nuevo Escaray y Haro,
como lo hizo durante décadas el viejo tren. Así, ante la imposibilidad de
proseguir la Vía Verde como tal, por
la ruta del ferrocarril, el Gobierno
de La Rioja comenzó a estudiar un
trazado alternativo que uniera estas
dos localidades, evitando los problemas de seguridad vial que se daban
cuando los transeúntes intentaban
cruzar la variante de Casalarreina
y tratando de dibujar un recorrido
agradable, paralelo al curso de lo
ríos Oja y Tirón, acondicionando en
muchos casos caminos ya existentes,
y creando en otros nuevos tramos
que permitan darle continuidad.
Desde este otoño la Ruta Verde
Oja-Tirón –no puede entrar en la
denominación de Vía Verde al no
ir por camino ferroviario- está lista
para ser recorrida a pie, en bicicleta
o a caballo. En total son 12 kilómetros que se suman a los 26 de la Vía
Verde para ofrecer 38 kilómetros
seguidos de ruta cómoda, segura y
señalizada por el valle del Oja. La
nueva Ruta Verde ha supuesto una
inversión de 387.000 euros, cofinanciados por la Unión Europea a través
del FEDER.
El camino arranca a unos 2 kilómetros del núcleo urbano de
Casalarreina, justo donde finaliza
la Vía Verde, y pasa por debajo de
las rotondas para librar de manera
segura las variantes de Casalarreina
y Castañares. Paralelo al río, avanza
un tramo por el parque fluvial del
pueblo, un espacio ordenado de
paseos, bancos, fuentes, arbolado,
incluso un pequeño lago con avifauna diversa. Al llegar a la pasarela
del Oja, la Ruta cambia de margen.
En este punto, desviándose apenas
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500 metros, se puede disfrutar de
un rato relajado a orillas del río en
el área recreativa de Fuente Pobes,
rodeados de choperas y abundante
vegetación de ribera.
Tras pasar bajo el puente de piedra la Ruta Verde continúa, ya por
la orilla izquierda del Oja, en dirección a Cihuri. El protagonista de
este tramo es el soto ribereño que
envuelve al usuario en una atmósfera de luces y sombras, arrullada
por el sonido del río y los murmullos de la fauna que habita estos
parajes. De hecho, las alisedas y los
bosques riparios protagonizan uno
de los tres paneles interpretativos
que encontraremos a lo largo del
itinerario para ayudarnos a conocer
y comprender un poco mejor los
enclaves más singulares.
En esta zona y hasta la desembocadura del acuífero del Oja
podemos encontrar bellas alisedas
naturales que aprovechan estos suelos ricos en nutrientes, profundos
y húmedos casi todo el año. Les
acompañan sauces, chopos, fresnos,
saucos, madreselvas, lúpulos… un
complejo ecosistema en el que habitan multitud de especies de fauna
entre las que destacan mamíferos
como el visón europeo y la rata de
agua; aves como el milano negro,
el autillo, el ruiseñor o el pito real;
anfibios como el sapo partero; o pe-

ces como el amenazado pez fraile.
Hay varios puntos donde podemos
dejar el camino y acceder fácilmente
hasta el interior de estos bosques de
ribera y hasta el propio cauce para
disfrutar del ambiente que se respira
en su interior.

La Ruta Verde atraviesa
los núcleos urbanos de
Casalarreina, Cihuri y
Anguciana, y termina en el
Parque de Vista Alegre de Haro
Poco a poco la ruta se separa del
río y prosigue hacia Cihuri entre
campos de cereal, huertas y viñedos. Por el camino alfombrado del
Molino, bordeando las choperas de
otro río, esta vez el Tirón, el recorrido nos deja en uno de los rincones
más bellos de La Rioja, enmarcado
por la magnífica silueta de los montes Obarenes, las Peñas de Gembres
y las Conchas de Haro. El topónimo
de Cihuri, de origen vasco (Zubihuri), significa “villa del puente”, y es
precisamente el puente del Priorato
que tenemos frente a nosotros su

Aliseda en el río Oja.
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construcción más importante. Elaborado en arenisca trabajada en sillares se remonta a la época romana,
aunque luego fue rehecho en el siglo
XIII y también a principios del XX.
También el propio palacio-convento
se encuentra en perfecto estado de
conservación y luce aún su escudo
de piedra y su gracioso campanil.

La unión del Oja y el Tirón
Antes de atravesar el puente para
proseguir la Ruta Verde las señales
llamarán nuestra atención para que
nos desviemos unos 400 metros,
pasando junto al barrio de las bodegas de Cihuri, y visitemos “Junta
los ríos”. Como su propio nombre
indica en este bello paraje es donde
los ríos Oja y Tirón se dan su abrazo
para fundirse en solo uno. A simple vista, desde el mirador que se
ha acondicionado parece que es el
Tirón, por su trazado más rectilíneo
y su mayor caudal, el que desemboca en el Oja. Pero sucede al revés.
Las transparentes aguas del Oja se
unen aquí al Tirón, casi siempre más
turbio, para seguir su camino hacia
el Ebro.

Fin de trayecto

La siguiente parada de la Ruta
Verde es Anguciana. El camino hasta
el pueblo discurre junto a una zona
residencial, y tras cruzar el puente
sobre el río Tirón, llega hasta el casco
urbano, en el que sobresale la Torre
Fuerte de planta rectangular del siglo
XIV. Las señales de la Ruta Verde nos
guían a través del pueblo hasta el conocido como Camino de la Zarzuela,
donde volveremos a tomar contacto
con el río y la ribera hasta nuestro
destino, Haro.

La conexión de este nuevo
tramo con la Vía Verde del
Oja ofrece a los usuarios un
recorrido de 38 kilómetros
Antes tendremos ocasión de conocer algo más sobre el origen y
la historia de la famosa frase tantas veces repetida por los viajeros
que se acercaban a la estación de
ferrocarril de la capital jarrera: “ya
estamos en Haro, que se ven las
luces”. Frente a la presa de Arrauri,
un atril interpretativo describe el
aprovechamiento energético en esta
localidad y la historia empresarial
de una de sus familias influyentes,
la familia Francés.
En este lugar, existió ya desde
mediados del XIX un presa que derivaba aguas hacia un cauce donde
molían molinos harineros, uno de
ellos propiedad de esta familia, que
años más tarde llevó por primera vez
en La Rioja el alumbrado eléctrico a

Camino del molino, en Cihuri.

una de sus fábricas, y que seguiría
vinculada a la central eléctrica que
aquí se levantó hasta mediados del
pasado siglo XX.
La Ruta avanza en dirección al
paso bajo el viaducto de la autopista
por un camino de nueva creación,
y enseguida ofrece al usuario dos
alternativas para llegar hasta Haro:
por el área recreativa del Viano o
por la Fuente del Moro.
Para quienes recorran la Ruta
paseando, la senda del Viano, un
precioso camino natural junto al
río, es la mejor opción y desde ella
podremos acercarnos también a
descansar y disfrutar del agradable
entorno en el área recreativa del
mismo nombre, un enclave muy
querido y frecuentado por los vecinos de la zona.

Quienes recorran la Ruta en bicicleta, podrán llegar más cómodamente
hasta Haro por el camino de la Fuente
del Moro, mucho más ancho y asfaltado, que enseguida nos guía hasta
la explanada de la Fuente, equipada
también con un área recreativa. En este
punto, para poder proseguir la ruta sin
tener que salir a la carretera, Medio Natural ha construido una escollera sobre
la que sigue el camino, y también en
este punto la Ruta coincide a lo largo
de unos pocos metros con el antiguo
trazado de la vía del ferrocarril.
Ya sólo nos queda una pequeña
subida para encontrarnos en el parque
de Vista Alegre, en la zona urbana de
Haro. Desde allí, si queremos disfrutar de los múltiples atractivos que nos
ofrece la capital del vino, podemos
cruzar la pasarela y llegar en unos minutos a los jardines de la Vega.
Pero también podemos poner fin
a nuestra ruta buscando de nuevo
las huellas del viejo tren. No nos
será difícil encontrar en el parque
de Vista Alegre un cartel que nos indica el inicio del sendero del Viano
y junto a él, un puente que se eleva
sobre el antiguo trazado de la vía
del ferrocarril. En el suelo hace ya
muchos años que no quedan restos
de raíles ni traviesas, pero podemos
asomarnos al puente y mirar hacia
el fondo de la trinchera, como hicieran años atrás cientos de jarreros
esperando ver aparecer la silueta
humeante del Bobadilla.

Área recreativa de “El Viano”, en Haro.
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El “oro rojo”
vuelve a la Reserva
Munilla y Ocón acogen una plantación
experimental de azafrán ecológico

Munilla y Ocón recogieron el pasado mes de octubre su primera cosecha de azafrán ecológico.
El cultivo de la especia más cara del mundo es la última apuesta de la Reserva de la Biosfera
de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama para tratar de mejorar las rentas de estos
pueblos y fijar su población a través de actividades respetuosas con el medio ambiente. Ahora,
las dos parcelas piloto las gestionan los propios ayuntamientos, pero el objetivo es que poco
a poco el cultivo despierte el interés de los vecinos de éstas y otras localidades de la Reserva.

C

uentan que uno de los secretos
de belleza de la mítica Cleopatra era bañarse en agua con azafrán
para cuidar su cutis e impregnarse
del intenso aroma de estas flores. En
el Antiguo Egipto se utilizó durante
mucho tiempo para embalsamar los
cadáveres de los faraones. Griegos
y romanos también hicieron uso de
las propiedades cromáticas y aromáticas del azafrán: teñían con azafrán
sus cabellos, sus ropajes de fiesta, lo
esparcían por salones, patios, teatros
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y baños públicos, lo usaban como
pintura de ojos, como perfume afrodisíaco y como remedio para las más
variadas dolencias.
Más de 3.000 años de referencias
históricas de numerosas civilizaciones
avalan las múltiples bondades y usos
religiosos, estéticos, medicinales y
gastronómicos que se le atribuyen al
azafrán, el conocido como oro rojo.
Ahora, en pleno siglo XXI, esta especia puede sumar a su ya larga lista
de virtudes una más; la de convertir-

se en un apoyo a las rentas de varias
familias del mundo rural, en un nuevo argumento para tratar de frenar la
progresiva pérdida de población de
muchos de nuestros pueblos.
La Dirección General de Calidad
Ambiental y Agua del Gobierno de
La Rioja ha querido dar a conocer
este cultivo y demostrar cómo puede
ser un complemento perfecto para
muchas economías familiares en el
espacio riojano por excelencia para la
experimentación de este tipo de ini-

El “oro rojo” vuelve a la Reserva

cebollas) y a finales de verano (para
que brote la flor), suele ser suficiente
para que las plantas se críen solas,
sin apenas necesidad de riego.
Poco más hace falta para conseguir azafrán de calidad. Porque
en la actualidad el azafrán español
está considerado como el mejor
del mundo. Hasta los años setenta,
España era además el mayor productor mundial; hoy ese puesto lo
ocupa Irán, que copa el 90% del
mercado, pero nuestro azafrán sigue siendo el más cotizado. Un kilo
de azafrán español ronda los 3.000
euros, el doble que el iraní. Y esa
cifra se eleva todavía más si se trata
de azafrán ecológico, como el que
se está cultivando en la Reserva.

Asesoramiento permanente

ciativas que persiguen aunar el desarrollo rural y el respeto por lo natural:
la Reserva de la Biosfera de los Valles
del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama.
El cultivo del azafrán, de hecho,
no es nuevo en la Reserva. Se tiene
constancia de que se cultivó en la
cuenca del Alhama, en el municipio
de Aguilar. De eso ya hace mucho
tiempo, pero basta para saber que el
terreno, no solo de Aguilar sino de
otros muchos pueblos de la Reserva,
es apto para volver a acoger la valiosa especia. La climatología también
le es favorable, porque el azafrán es
una planta bastante agradecida que
no precisa demasiada agua. Su inactividad vegetativa durante los meses
secos le permite resistir los calores
excesivos. Con algo de lluvia en primavera (para la formación de nuevas

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente dio a
conocer este proyecto a los ayuntamientos y agricultores de la Reserva
a principios de año, en el transcurso
de una jornada informativa donde
se explicó el potencial y el interés
de este cultivo. Desde el principio,
fueron varios los consistorios que
mostraron interés y que ofrecieron
parcelas en sus municipios para llevar a cabo la experiencia piloto.
Finalmente, tras analizar las características de los suelos, las condiciones de las fincas y su ubicación, se
seleccionaron dos: una en Ocón, en
el paraje Carraredonda, de 400 m2;
y otra en Munilla, en La Cerrada, de
unos 600 m2.
La administración regional se ha
hecho cargo de la compra de los
bulbos, la principal inversión, ya
que su precio ronda los 9 euros el
kilo; y ha contratado una asesoría
para enseñar a los encargados de las
parcelas los entresijos y la forma de
hacer de las distintas fases del cultivo, desde la preparación del terreno
hasta su comercialización. Los ayuntamientos, por su parte, se encargan
del mantenimiento de las fincas y de
todas las labores relacionadas con la
cosecha, comprometiéndose a mantener las parcelas en cultivo cuatro
años, el tiempo que tarda esta flor
en agotar la tierra, tras lo que hay

que arrancar los bulbos para buscarles una nueva ubicación.

Además de ser un interesante
complemento para las
rentas familiares, el azafrán
desempeña una importante
labor de unión social
En estos meses, los ayuntamientos
implicados en la iniciativa y los particulares que se han interesado por
ella o se han acercado para “curiosear” han podido comprobar cómo,
la mayor parte del tiempo, el cultivo
apenas demanda trabajo. Además, la
apuesta ha sido probar a producir
azafrán 100% ecológico, el de más
valor y calidad de todo el mercado,
libre de todo tipo de pesticida o producto químico. Tan solo ha recibido
agua y abono natural, estiércol, para
preparar el terreno antes del cultivo
y asegurar el alimento de la planta
durante su crecimiento.
La única mecanización de todo el
proceso se da en la preparación del
terreno. Antes de la plantación las
parcelas se sometieron a un arado
profundo para dejar la tierra mullida
y facilitar la aireación y el drenaje;
en el caso de Munilla, la parcela llevaba más de 30 años sin cultivarse,
por lo que esta preparación conllevó
algo más de esfuerzo. En los meses
siguientes se ha dado algún pase
más superficial en ambas parcelas.
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La selección de los bulbos es clave para el éxito del proyecto. Los
bulbos que se han plantado en la
Reserva provienen de la zona de
Monreal del Campo, en Teruel, uno
de los mayores productores de España tras Castilla La Mancha.
El azafrán se puede plantar entre
junio y septiembre, por lo que al ser
unas fincas experimentales, se decidió hacerlo en dos fechas diferentes
para conocer los resultados. La más
tempranera fue la parcela de Ocón,
donde se plantaron a finales de junio. En Munilla fue un mes más tarde. Todo el trabajo se hizo a mano,
colocando los bulbos de uno en uno,
en surcos abiertos con una reja tirada
por tractor, y con una escrupulosa separación entre cada planta de azafrán
de entre 15 y 20 cm. A partir de ahí,
los cuidados se limitan a pasarse de
vez en cuando por la parcela a quitar
a mano las malas hierbas.

Un trabajo artesanal
A finales de octubre este experimento dio ya sus primeros frutos. Las
flores moradas del azafrán alegraron
por unos días el aspecto desolado

floración, entre dos y seis días, la recogida exige una dedicación exclusiva de varias personas, prácticamente
todo el día.

La demanda y el interés por
esta especia y sus propiedades
van en aumento, y actualmente
su precio en el mercado supera
los 3.000 euros el kilo

La extracción de las hebras del azafrán
es una labor artesanal.

de las fincas, que el resto del tiempo
apenas dan indicios de estar cultivadas. La recogida es el auténtico alma
de este cultivo, la labor que concentra, en unos pocos días, la mayor
parte del trabajo del año.
El tiempo total de floración del
azafrán es de unos 20 días. Los primeros días, que empiezan a brotar
las flores más tempraneras, y los
últimos, cuando van quedando las
más tardías, la tarea es más llevadera. Pero en el momento de máxima

Los bulbos se plantan a mano de uno en uno, separados entre sí de 15 a 20 cm.

22

Nº 46 Páginas de Información Ambiental
Diciembre 2015

La jornada arranca muy temprano,
apenas haya empezado a amanecer.
Y es que hay que intentar recolectar
azafrán antes de que la flor se haya
abierto del todo y el sol la marchite.
No hay elaboradas técnicas, ni avances, ni mecanización ninguna. Tan
sólo agacharse y, una por una, con
cuidado, cortar las flores mediante
un enérgico y preciso pellizco, realizado en la zona de unión entre
el tallo y el cáliz, que impida que
se desprendan los estigmas. Es un
trabajo intensivo, pero delicado y
minucioso, casi un arte. Una tarea
que requiere una paciencia bíblica.
Hacen falta 250.000 flores para obtener un kilo de azafrán.

El “oro rojo” vuelve a la Reserva

Cada persona puede recoger entre 12 y 16 kilos por jornada, que se
prolonga unas horas por la mañana,
hasta que el sol empieza a calentar.
Pero la tarea no acaba ahí. Recogida la cosecha llega el momento
de desbrizne o monda de la rosa,
o lo que es lo mismo, de sacar el
estigma, el verdadero “tesoro”, de
color rojo anaranjado y dividido en
las conocidas hebras, siempre tres
por cada flor. Una vez más, es una
labor artesanal, que se debe hacer
flor a flor y con cuidado para tratar
de extraer las tres hebras unidas por
el estilo; de lo contrario, el azafrán
pierde parte de su valor. Y otra cosa
importante, no deben pasar más de
12 horas desde que se cortó la flor.
El proceso termina con el tostado
de las hebras, imprescindible para
que pierda humedad y se pueda conservar. Siempre se hace mediante una
fuente de calor indirecta, colocando
las hebras sobre unos cedazos de tela
de seda, o tela metálica fina. Después,
cada uno busca el sistema que mejor
resultado le da: estufas calientes, braseros, brasas… En esta primera cosecha, basándose en las indicaciones
que se les ha dado desde la asesoría
técnica del proyecto, Munilla y Ocón
han buscado su manera de conseguir
el punto justo de secado. Ese que
se logra cuando las hebras pierden
entre el 85 y el 95% de su humedad
y adquieren el color rojo oscuro y el
inconfundible aroma.
Conseguido esto, bien entrada la
noche en algunos casos, acaba la jornada. Sólo queda ya pesar el azafrán
y guardarlo en recipientes que lo aíslen de la humedad y la luz. Otra de
las ventajas de este cultivo es que no
es necesario darle salida a la cosecha
cada año; al contrario, si el precio
no es el ideal o no interesa se puede
conservar varios años sin que pierda
sus propiedades.
Este año, los campos de Munilla y
Ocón han obtenido, respectivamente, 21 y 27 gramos de azafrán, que
saldrán al mercado avalados por su
etiqueta de producción ecológica.
Puede parecer una cantidad pequeña, pero para el tamaño de las parcelas experimentales y tratándose del

La época de floración dura unos 20 días.

primer año ha sido todo un éxito. No
hay que olvidar que los bulbos del
azafrán se replican, lo que cada año
aumenta considerablemente el número de flores. Las mayores cosechas se
dan de hecho el segundo y tercer año
después de la plantación, cuando es
fácil que se duplique o triplique la
cosecha inicial.
Pero lo realmente importante es
que todas las personas que han par-

ticipado hasta ahora en la iniciativa
están satisfechas y convencidas de
que el azafrán puede ser una alternativa productiva muy interesante
para muchas agriculturas familiares
riojanas, que son las que pueden
aportar la mano de obra necesaria,
incorporándolo como una actividad
más a su sistema productivo. En verdad, es muy difícil vivir hoy solo del
azafrán, porque no es un cultivo industrializado ni apenas mecanizado
en casi ningún aspecto, pero puede
ser un notable complemento de renta
para el agricultor a la vez que desempeña una importante labor de unión
social. Con la ventaja añadida de que
no se solapa con ningún otro cultivo
de la región.
El efecto llamada de la plantación
experimental también parece haber
dado resultado. En Munilla ya ha habido un agricultor que se ha animado a plantar y otros cuantos de otras
localidades han mostrado su interés.
Todo apunta a que el próximo otoño
el malva volverá a ser, por unos días,
el color de moda de la Reserva.

El auge de los
“pequeños frutos”
Las plantaciones piloto de azafrán son una continuación de los
trabajos que Calidad Ambiental
puso en marcha en el año 2010
para tratar de potenciar el cultivo de plantas medicinales y aromáticas y frutos del bosque en la
Reserva de la Biosfera. El proyecto arrancó con un minucioso estudio para detectar las especies
susceptibles de ser explotadas de
forma ambientalmente sostenible
y económicamente viable por sus
habitantes. A raíz de ese estudio,
y ante las buenas perspectivas,
se están desarrollando una serie
de cultivos piloto, entre otros, de
moras, grosellas, frambuesas y,
sobre todo, arándanos.

Estas plantas, y ahora el azafrán, son por tanto uno de los
recursos con los que se está
trabajando para potenciar el
desarrollo rural y fijar la población. Además, el aprovechamiento sostenible de este
tipo de plantas supone una
protección del medio natural y
la biodiversidad, una defensa
contra la erosión, el aprovechamiento de tierras marginales o yermas, la posibilidad
de desarrollo de la apicultura,
con la que presenta muchas
sinergias mediante la polinización de plantas melíferas e,
incluso, el impulso de la agricultura ecológica.
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Las cortas de madera
y leña en La Rioja
Análisis de las cortas como herramienta de gestión forestal
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Las cortas de madera y leña en La Rioja

Introducción
La Rioja es una de las Comunidades
Autónomas con una mayor proporción de territorio de uso forestal.
Esta afirmación cobra especial importancia en toda la zona sur de la
región, donde las condiciones geográficas influyen en que la vocación
de la mayor parte de su superficie
sea forestal.
Como se puede comprobar con
los datos de los sucesivos Inventarios Forestales Nacionales (IFN), en
los últimos 50 años la superficie forestal, y dentro de ella la arbolada,
han crecido considerablemente. En
1969, fecha del IFN 1, La Rioja tenía 92.590 hectáreas arboladas; en
el IV IFN, publicado el año pasado, pasaban de las 175.260. A este
incremento han contribuido tanto
las repoblaciones, como la regeneración natural de muchas masas al
descender notablemente la actividad rural tradicional.
Una parte significativa de ese
patrimonio forestal lo constituyen
los Montes de Utilidad Pública,
mayoritariamente propiedad de los
Ayuntamientos, cuya gestión técnica corresponde a la administración
forestal de la Comunidad Autónoma. Esta gestión se lleva a cabo
mediante una planificación a escala
de monte: la ordenación forestal,
cuyas bases fueron sentadas por
los primeros Ingenieros de Montes
hace ya más de un siglo y que es
lo que hoy se conoce como gestión
forestal sostenible.
La multifuncionalidad de estos
espacios es una de sus características más destacadas, pues su incidencia en los ciclos del agua, en la
atmósfera (fijación de CO2 etc.), en
el mantenimiento de la biodiversidad o como marco de actividades
recreativas o deportivas es también
de enorme importancia. Por eso la
gestión forestal sostenible atiende
tanto a aspectos sociales como ambientales y económicos.
Las cortas de madera realizadas
siguiendo la ordenación forestal
cumplen funciones en cada uno de
estos tres ámbitos. Sin perder esta
visión y bajo la premisa de que las

cortas son en sí mismas una de las
principales herramientas de la gestión forestal sostenible, queremos
detenernos en este artículo en el
tercer factor: el económico.

Evolución de las
cortas en La Rioja
En el Gráfico 1 puede verse la evolución de las cortas de madera en los
últimos 40 años. Se observa un paulatino descenso en su cuantía desde
la década de los setenta hasta mediados de los noventa, momento en
el que experimentan un importante
y brusco ascenso, para volver durante la primera década del presente siglo al entorno de los 50.000 m3 con
corteza (cc) anuales. En los últimos
años las extracciones han vuelto a
experimentar un incremento hasta

alcanzar en 2013 un máximo histórico de 147.000 m3 cc.
Por grupos de especies, se aprecia
cómo las cortas de frondosas han ido
cayendo durante todo el periodo,
mientras que han sido las coníferas
las que explican en mayor medida la
evolución antes comentada y superan en extracciones a las frondosas.
El descenso de las cortas de las
frondosas se explica, fundamentalmente, por la disminución de las
cortas para leñas y también de la
demanda de haya de calidad, como
vamos a ver a continuación.
En el Gráfico 2 se puede apreciar el paulatino descenso de las
cortas de leñas, que se mantienen
en cifras bajas a pesar de un ligero
repunte en los últimos años a raíz
de la crisis económica.

Gráfico 1. Cortas de madera en La Rioja

Gráfico 2. Cortas de leña en La Rioja
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Gráfico 5. Cortas de madera por
especies Promedio 2010-2014

(m3 cc)

Gráfico 3. Cortas de chopo en La Rioja

Gráfico 4. Cortas de madera por
especies Promedio 1972-1976

(m3 cc)

En el caso del haya, la explicación a la disminución de las cortas
está en la falta de mercado para la
madera de esta especie de ciertas
dimensiones y calidad. La demanda
de madera de haya con destino a
la industria del mueble en La Rioja
ha desaparecido y su importación
desde países del Este a precios muy
bajos ha motivado una casi total
paralización de las cortas. Esta situación está provocando retrasos
en la renovación de las masas, pero
también ha supuesto la desaparición
de numerosas empresas de primera
transformación en La Rioja, aserraderos, que tradicionalmente habían
usado estas maderas.
Por contra, hay que resaltar un
mercado incipiente que se está generando a partir de las masas adultas
de roble (Quercus pyrenaica) para
conseguir duelas y fabricar barricas
para nuestros afamados vinos. La
superficie de rebollares en La Rioja
es extensa y su calidad alta en determinadas zonas; sin embargo, las
masas donde las dimensiones de los
robles son adecuadas para este fin
son aún escasas, por lo que habrá
que seguir identificando estas zonas
de mayor calidad e ir realizando los
tratamientos selvícolas adecuados
para ello, hasta que alcancen los
diámetros deseados.
Mención especial merece el chopo. Esta especie plantada en terrenos
fértiles y sujeta a cuidados selvícolas
consigue unos elevados crecimien-

tos y calidad de madera, a la vez
que supone, cuando los lugares de
plantación son adecuados, una alternativa rentable para sus propietarios en un ciclo relativamente corto
de años (12-14). La evolución de la
transformación de la madera de chopo a través de su desenrollo ha dado
lugar a nuevas aplicaciones de los
tableros contrachapados tanto en la
construcción como en sectores como
la automoción (caravanas) e incluso
en la industria aeroespacial, sin olvidar su extendido uso en los envases
agroalimentarios. En este sector, La
Rioja cuenta con la empresa más
importante a nivel europeo, ejemplo
de desarrollo de las innovaciones comentadas. En el Gráfico 3 se puede
apreciar la evolución de las cortas de
chopos, con una lenta disminución
de las mismas en los últimos años.

Respecto a las coníferas la situación es diferente, pues la tendencia
de las cortas en los últimos años
es claramente favorable, como
muestra el Gráfico 1. Esto ha sido
posible gracias a un aumento de la
demanda de madera de coníferas
de pequeñas dimensiones, cuyo
destino es la industria de papel o
del tablero, y por el mantenimiento
de la demanda de madera de sierra
destinada a embalaje.
Este incremento de las cortas de
madera de coníferas se ha dado
mediante cortas de mejora en masas jóvenes, con un gran número
de pies de pequeñas dimensiones,
mayoritariamente procedentes de
repoblación, con una considerable representación en La Rioja. Las
cortas de mejora tienen por objeto
regular la competencia interna en la
masa (anticipándose a la muerte natural de muchos de los individuos) y
favorecer el crecimiento de los pies
de mayor vitalidad y calidad.
Este escenario favorable no se ha
dado sin embargo en el caso concreto de la madera de calidad del pino
silvestre. Hasta la llegada de la crisis,
esta madera cuya calidad es reconocida al igual que la de la cercana
comarca de pinares de Burgos y Soria, ha tenido una demanda y unos
precios interesantes que han permitido mantener un nivel de cortas adecuado a las necesidades selvícolas de
estos pinares. Sin embargo en los últimos años, y como consecuencia del
descenso de actividad de los sectores

Las cortas de madera y leña en La Rioja

demandantes (fundamentalmente la
construcción), estas cortas se han visto también notablemente afectadas.
Finalmente hay que mencionar
que una pequeña proporción de
cortas tanto de coníferas como de
frondosas de pequeñas dimensiones
están siendo demandadas por un
incipiente sector ligado a la valorización energética de la biomasa (astillas, pellets, etc.), en el marco de una
política energética que tiende a la
diversificación y el uso de energías
renovables. Sectores significativos
en La Rioja como el cultivo de setas
han implantado sistemas colectivos
y eficientes de obtención de calor
a través de la biomasa de nuestros
montes, que además del ahorro económico suponen un menor impacto
en el cambio climático.

Gracias a los Inventarios Forestales
Nacionales disponemos de información a escala autonómica del volumen
de madera y biomasa existente en el
medio forestal riojano. Basándonos
en esos datos se puede establecer una
comparativa entre lo que extraemos
en forma de cortas y lo que crecen
anualmente las masas arboladas. Esta
comparativa arroja que actualmente
estamos cortando un porcentaje de
ese crecimiento en torno al 10 % del
mismo, y sin llegar al 25 % en el año
de mayor extracción.
Para interpretar estas cifras hay
que tener en cuenta que no se
puede cortar todo lo que crece por
varios motivos, fundamentalmente
los siguientes:

-P
 or inaccesibilidad; factores como
la pendiente, la ausencia de accesos o la pequeña superficie de
algunos rodales hacen que ciertos
aprovechamientos sean inviables
o antieconómicos.
- Por la juventud de ciertas masas,
que no han alcanzado todavía la
edad mínima de corta, ni siquiera
la edad para realizar las mencionadas cortas de mejora.
- Porque algunas son masas de especies no comerciales.
- Porque dentro de las especies comerciales, el mercado no siempre
las demanda.
-P
 orque determinadas masas tienen fines prioritarios distintos a
la producción de madera, como la
protección del suelo o de la biocenosis, y aunque este fin puede
ser compatible con el aprovechamiento de madera, ésta vocación
de protección condiciona su
cuantía, edad de corta ó sistema
de aprovechamiento.
- Por la posibilidad o no de mecanización: las condiciones de extracción han cambiado notablemente y
aunque en nuestras sierras pueden
seguir viéndose animales de tiro
ayudando en el desembosque de
madera en zonas de condiciones orográficas complejas, cada
vez es más frecuente que esos
aprovechamientos se lleven a cabo
con maquinaria y que incluso la
corta manual con motosierra y el
desembosque con skider quede

Cortas y crecimiento de la masa
Intencionadamente hemos analizado las extracciones ligándolas a la
existencia de una demanda, porque realmente es uno de los condicionantes que explican la cuantía
de las cortas, pero indudablemente
hay otros, como el más importante,
la propia disponibilidad del recurso
y su aprovechamiento sostenible y
compatible con otras funciones de
las masas arboladas. Actualmente
podemos afirmar que el volumen
de cortas es completamente asumible por nuestros montes.
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también limitada a determinadas
zonas, mientras que las procesadoras, con posibilidad de llevar a
cabo el apeo, desramado y procesado de los fustes son cada vez más
frecuentes con el complemento
del autocargador. En definitiva, la
mecanización se impone, como en
otros sectores y supone una mejora en las condiciones de trabajo de
los obreros forestales, disminuyendo el esfuerzo físico y mejorando
los aspectos de seguridad y salud.
Por eso estas cifras muy generales a nivel autonómico son
concretadas, estudiadas y analizadas para cada monte en los
proyectos de ordenación, valiosos
instrumentos de la planificación
forestal. En ellos se realizan inventarios detallados, y una planificación que considera no solo
la cuantía y año de las cortas de
arbolado, sino también los demás
aprovechamientos del monte, la
compatibilidad entre todos ellos,
así como el resto de factores sociales, ambientales y económicos.
En este sentido se puede afirmar
que los proyectos de ordenación son
cada vez más prácticos y realistas, y
que se está cortando de acuerdo con
la planificación que éstos arrojan,
siempre condicionados por la demanda del mercado, pues las cortas

pueden llevarse a cabo solo cuando
existe una demanda de esos productos que hace posible su venta, extracción y posterior transformación
en bienes de uso cotidiano.

Industria local
En el mapa que aparece en la parte inferior de esta página se muestra la ubicación de las empresas de explotación
(rematantes) y primera transformación
que actualmente operan en La Rioja.
Desgraciadamente, muchas de las
industrias de primera transformación que existían en La Rioja han
ido desapareciendo y por ello una
parte de la madera cortada en los
montes riojanos es transformada en
empresas de provincias cercanas. En
concreto, no existen en el ámbito
territorial de La Rioja empresas de
papel o tablero que transformen la
madera de dimensiones reducidas.
Sin embargo sí existen estas industrias ubicadas en provincias limítrofes (Burgos, Navarra...), lo que hace
pensar que la demanda está asegurada a medio plazo.
Respecto al nuevo mercado de la
bioenergía, se han creado recientemente algunas empresas dedicadas
a la preparación de esta materia prima en forma de astillas, pelets, etc.
y cuyo abastecimiento se realiza en
montes cercanos a las mismas.

Mapa de localización de la industria de extracción y primera transformación que opera en La Rioja.
Elaborado por Héctor Alonso Martínez.
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Aunque parte de la madera de
sierra también sale de nuestro territorio, ahora tenemos alguna empresa de embalaje que se abastece
de estas extracciones.

Valor económico de las
cortas y empleo generado
A pesar del menor precio unitario
de las cortas de mejora, la venta de
esa madera sigue suponiendo una
importante fuente de ingresos para
los Ayuntamientos propietarios,
además de un yacimiento de empleo estable y fuente de actividad
en el medio rural.
Por aportar datos concretos, en el
último año las cortas de madera han
supuesto unos ingresos a los propietarios forestales riojanos de más
de dos millones de euros. A partir
del seguimiento concreto de una
de las cortas con un grado mayor
de mecanización podemos estimar
que por cada 1.000 m3 de madera
son necesarios unos 110 jornales, es
decir que cada 2.500 m3 de madera
generan un puesto de trabajo en las
labores de corta y extracción.
Aplicando este ratio al volumen cortado en el último año (122.650 m3 cc), se

Las cortas de madera y leña en La Rioja

Montes certificados en La Rioja

obtienen 50 puestos de trabajo generados en el año 2014 en labores de corta
y extracción de madera en los montes
de La Rioja.

Certificación forestal, una
herramienta de mercado
Desde el año 2007 la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de La Rioja está adherida a un
proceso voluntario de certificación
de la gestión forestal sostenible,
que consiste en la acreditación por
parte de una entidad externa e independiente de que los montes se
gestionan de forma sostenible. Esta

certificación la ha obtenido la administración forestal riojana bajo la
modalidad individual (1 solo gestor)
dentro del Sistema Paneuropeo de
Certificación Forestal (PEFC), basado
en la norma española de Gestión Forestal Sostenible (UNE 162002), que
fue elaborada y recientemente revisada en el seno de la Entidad Nacional de Normalización (AENOR).
Desde entonces, más de 71.894
hectáreas de montes de utilidad
pública pertenecientes a distintos
Ayuntamientos y a la CAR, gestionados por Medio Natural, han obtenido el certificado PEFC. En total

son 56 montes, representados en el
mapa adjunto. En la actualidad, La
Rioja, junto con Navarra, son las
Comunidades Autónomas que mayor porcentaje de superficie forestal
tienen certificada (en nuestro caso
cerca del 43 %).
Todos los productos que se
obtienen de esos montes, y en
particular la madera, pueden utilizan el sello PEFC en su primera
comercialización. Este sello es una
herramienta de mercado, ya que
garantiza al consumidor que procede de un bosque gestionado de
forma sostenible.
Con esta certificación estamos
por lo tanto haciendo posible que
las industrias que usan nuestra madera puedan a su vez aportar esa
garantía a los consumidores y prueba de ello es que las principales industrias del sector en La Rioja están
adheridas a ese sistema a través de
su cadena de custodia.

LOS AUTORES:
Míriam Soto Rey

Es Jefa de Sección de Restauración
Hidrológico Forestal del Gobierno de
La Rioja.

Félix Pinillos
Es Ingeniero de Montes con amplia experiencia en el campo de los
aprovechamientos de madera.
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Viaje
al pasado
I

mpactante, lleno de contrastes y
con las huellas visibles que han
dejado siglos y siglos de historia.
Así es el paisaje del Camero Viejo,
un territorio aquejado como ningún
otro en La Rioja por la despoblación,
pero que conserva pueblos que han
sabido mantenerse y hoy ofrecen a
cuantos los visitan la posibilidad de
disfrutar de múltiples valores naturales, de un valioso patrimonio etnográfico y de la cuidada arquitectura
popular de sus calles y plazas.
San Román de Cameros es una
de las joyas de esta comarca. Pasear por el pueblo y sus aldeas, la
mayoría convertidas en bucólicos
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despoblados, y recorrer los montes
que los rodean es realizar un viaje
en el tiempo en el que veremos también cómo el paisaje natural ha ido
cambiando a medida que lo hacía la
actividad humana.
La primera ruta nos acercará hasta
Velilla. Sus calles y casas se han recuperado con un gusto exquisito, y
los montes y bosques circundantes
esconden tesoros como la tejera,
construida como era costumbre en
terrenos arcillosos, próximos a parajes con agua cercana y a una dehesa
de la que extraer la leña.
Si no nos importa hacer un recorrido más largo, merece la pena

adentrarse en dos de las dehesas
boyales de la zona: la de San Román y la de Santa María, otra de
sus aldeas, hoy convertida en pueblo fantasma. Estos viejos bosques
de quejigo, que durante tantos y
tantos siglos sirvieron de descanso
y alimento a animales de trabajo
del pueblo, son hoy refugio de
ciervos, jabalís y otras especies
de la fauna silvestre. A lo largo
de la ruta veremos también hayedos, carrascales, bosques de arce,
pinares, choperas… ejemplos de
cómo, poco a poco, la masa forestal va recobrando su protagonismo
en el paisaje.

Para grandes y pequeños
SENDERO DE LA TEJERA DE VELILLA.

Pistas para disfrutar de
San Román y su entorno
Núcleos de población:
- San Román y sus pedanías Santa
María, Montalvo, Avellaneda, Valdeosera, Velilla y Vadillos, todas
despobladas salvo estas dos últimas.

Longitud: 3,5 kilómetros.
Duración aproximada: 1 hora y media.
Diﬁcultad: sencillo; un poco más
complicado el descenso final por el
cumbrero.
Medio: a pie.
Época recomendada: otoño, primavera y verano.

D

esde San Román, caminamos
por la carretera en dirección a
Logroño hasta encontrar el desvío
hacia Velilla. La ruta de la tejera está
perfectamente señalizada con unas
inconfundibles balizas de madera
decoradas con una teja, y arranca
nada más cruzar el puente de piedra.
Podemos hacer una parada previa
para visitar el antiguo lavadero, recientemente restaurado. En su primer tramo, la senda discurre paralela
a un arroyo entre arces, majuelos y
sanguinos. A lo largo del paseo tendremos ocasión de ver y distinguir
las dos clases de arces que crecen en
La Rioja: el campestre, y el arce de
Montpelier, inconfundible por la intensa tonalidad rojiza que adquieren
sus hojas en otoño.
Poco a poco la senda va ganando
altura y atraviesa un pequeño robledal
de quejigo antes de llegar al bosquete
de arces que esconde en su interior
los restos de la Tejera de Velilla, una
de las mejor conservadas de la región.
Tras explorar un poco los alrededores
volveremos sobre nuestros pasos y salimos de nuevo al claro, buscando la
señal que nos orienta hacia el Mirador
del Cerro de Santa Clara. De camino,

podemos hacer una nueva parada,
también señalizada, y contemplar una
encina, peculiar por la regular forma
de su copa, prácticamente semiesférica. Bajo ella, un atril interpretativo
nos recuerda algunas de las creencias
populares en torno a esta especie,
uno de los árboles sagrados de la Península Ibérica.
Descendemos hacia el barranquillo
de la tejera y caminamos unos 400 m
en dirección al mirador. Las vistas que
este enclave nos ofrece de San Román
y varios pueblos de la zona son espectaculares. Podemos regresar a Velilla por el mismo camino o, si tenemos
algo de experiencia en andar por el
monte y buen calzado, desde el propio mirador ir bajando poco a poco
por el cumbrero. Como colofón a la
jornada, a la salida de Velilla antes de
cruzar el Leza, desviándonos a la izquierda por un camino llegamos hasta
la Fuente Los Linares, junto a la que
crecen unos imponentes chopos lombardos declarados Árboles Singulares.

Ediﬁcios religiosos y arquitectura:
- Iglesia Parroquial de la Asunción,
s. XVII, con retablo barroco del
s. XVIII.
- Archivo del solar de Valdeosera.
- Ermita de la Virgen del Carmen.
- Merece la pena pasear por su conjunto arquitectónico, con sus calles
empedradas y sus casas reformadas
en piedra y madera.
Otros lugares de interés:
- Ecomuseo El Molino del Corregidor,
que trata de rescatar el oficio de
molinero. Cuenta con tres salas
didácticas que recogen todos los
temas relacionados con el agua.
- Granja Escuela Tierra de Cameros:
centro de formación y ocio infantil
y familiar en plena naturaleza.
- Escuelas públicas, de las más antiguas de La Rioja.
A marcar en el calendario:
- San Sebastián, 20 de enero, trasladada al tercer domingo de junio.
- Fiestas de la Virgen del Val: 15 de
agosto.
- Jornada de la moraga o matanza
del cerdo: tercer sábado de febrero.
¿Buscas más información?:
- Oficina de Turismo de La Rioja:
902 277 200 www.lariojaturismo.com
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Para los más motivados
SENDERO DE LAS DEHESAS

Longitud: 12 kilómetros (circular).
Duración aproximada: 3 horas y media.
Total desnivel: 500 m.
Diﬁcultad: media-baja.
Medio: a pie.
Época recomendada: otoño,
primavera y verano.
A tener en cuenta: zona cinegética.
En temporada de caza consultar el
calendario de batidas en la web,
mirando el Coto Social Santa María y
Montalvo.

L

a primera parte de nuestro itinerario coincide con un tramo del
GR-93, cuyas señales veremos ya en
el centro de San Román. Avanzamos
unos 400 metros por la carretera y
comenzamos a subir una pista a la
derecha que nos llevará en menos
de un kilómetro a la entrada de la
dehesa del pueblo. Gruesos troncos
de quejigos dominan este tupido
bosque en el que va cobrando protagonismo también el arce, dejando
en otoño una amplia paleta cromática que es un auténtico placer para
los sentidos. Ascendemos haciendo
varios zig-zag y cambios de sentido,
aunque las marcas del GR nos guiarán en todo momento.
Tras cruzar el muro de la dehesa,
el arbolado cambia y los viejos y
grandes troncos dan paso a jóvenes
quejigos que rebrotan al cesar la
presión ganadera sobre los pastizales
que antaño la rodeaban. A nuestra izquierda, el valle del Iregua nos ofrece una panorámica bellísima, y los
días despejados podremos distinguir,
incluso, la silueta de la Mesa de Cebollera. Continuamos a media ladera
y, justo al llegar a un claro, donde el
camino hace una gran curva, aban-

Puedes descargarte los tracks
para GPS de todos los senderos
publicados en esta sección en el
apartado de itinerarios verdes
de la web de medio ambiente del
Gobierno de La Rioja
www.larioja.org/medioambiente
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donamos el GR, girando a la derecha
y buscando una alambrada que nos
da paso al hayedo de Santa María.
El descenso por este umbrío hayedo también está señalizado, esta vez
con franjas anaranjadas y blancas.
El único punto que puede desorientarnos se encuentra al llegar a un
puesto de batidas con el número 13,
donde es probable que no veamos
la siguiente señal; pero si seguimos
bajando nos toparemos con un árbol
caído y, girando a la izquierda, enseguida veremos de nuevo las pintadas.
Llegamos por fin a la pista donde aparecen ya frente a nosotros
las ruinas del despoblado de Santa
María. Hacemos un cambio de sentido para cruzar el arroyo. Un poco
más adelante, junto a una curva
pronunciada saldrá a la izquierda un
camino que sube a lo alto del cerro
donde están las ruinas. Si tenemos
tiempo, merece la pena “perderse”
un rato en este mágico lugar. Zarzas,
espinos y majuelos invaden hoy sus
calles, junto a restos de paredes de

piedra y ventanas caídas que le confieren un aspecto desolado y a la vez
cautivador por la belleza del entorno
que le rodea.
En la parte alta de Santa María,
atravesando las eras, buscamos la
pequeña senda que lleva a la dehesa boyal de la villa. Tal vez nos
cueste un poco encontrarla, desdibujada como está en muchas zonas
por la falta de uso, pero teniendo
como referencia el quejigal no hay
riesgo de pérdida. Cruzamos los
restos de la puerta de entrada a la
dehesa y avanzamos todo el tiempo
por su parte más baja, casi en el
borde, paralelos al murete de piedras que nos servirá de guía.
Cuando la dehesa se abre un
poco, nos echamos a la derecha
en dirección al barranco buscando
un camino ya más ancho, para comenzar a descender en dirección
contraría a la que veníamos. Tras
poco más de un kilómetro el camino cruza el arroyo y llega a la pista
que nos lleva a vuelta a San Román.

Pequeños
“guardabosques”
Desde el pasado curso, la administración medioambiental riojana y el Organismo Autónomo de Parques
Nacionales colaboran para dar un impulso a la educación ambiental en la Finca de Ribavellosa, un
paraje de excepcional belleza y riqueza ecológica que ofrece un sin ﬁn de posibilidades para educar a
los más pequeños en el respeto a la naturaleza. Cerca de 1.600 alumnos de 3 a 10 años han disfrutado
en los últimos meses de esta experiencia que se ha vuelto a ofertar el curso 2015-2016 a todos los
colegios de la región.

E

n pleno corazón del Camero
Nuevo, en un enclave privilegiado por su enorme variedad de
paisajes, ecosistemas y especies de
flora y fauna se encuentra la Finca
de Ribavellosa. Un escenario único
para el desarrollo de iniciativas de
educación ambiental para todos
los públicos, incluso para los más
pequeños de la casa, por la accesibilidad del lugar y la comodidad
de sus instalaciones que incluyen
más de 12 kilómetros de senderos
autoguiados, paneles interpretativos, equipamientos deportivos
al aire libre, merenderos, un área
recreativa infantil, etc.
Ribavellosa ha tenido siempre
un hueco en el programa de Educación Ambiental del Gobierno de
La Rioja, pero desde esta primavera
se ha dado un importante impulso
al proyecto educativo de este espacio, tratando de aprovechar todo
su potencial y de llegar al mayor
número de alumnos. La Consejería

de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La
Rioja y el Organismo Autónomo
de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
propietario del espacio, firmaron la
pasada primavera un convenio de
colaboración para el desarrollo del
programa de educación ambiental
para alumnos de La Rioja en la Finca de Ribavellosa.
La Asociación Riojana de Educación Ambiental, Ardea, es la
encargada de llevar a cabo este
programa que se centra principalmente en los ciclos de educación
infantil y primer y segundo ciclo de
educación primaria, o lo que es lo
mismo, niños de 3 a 10 años. Para
cada curso se ha diseñado un itinerario diferente, acorde a las características propias de su edad, que
se apoya en juegos, explicaciones,
muestra de los elementos de la naturaleza, dinámicas participativas

y una continua interacción entre
niños, profesores y educadores.
Disfrutar de una divertida yincana
por el bosque, encontrar huellas de
ciervo y jabalí, identificar el canto
de algunas aves o abrazar árboles
son algunas de las experiencias de
las que pueden disfrutar los niños
durante la actividad.
El programa de educación ambiental en Ribavellosa ha contado
desde el principio con una excelente acogida y valoración tanto de
los alumnos como del profesorado
que les acompaña. A lo largo del
curso 2014/2015 participaron un
total de 1.567 alumnos, 568 de
educación infantil y el resto de los
cuatro primeros cursos de primaria. Este curso el programa se ha
vuelto a ofertar a los centros escolares de La Rioja en dos campañas,
la de otoño y la de primavera.
Páginas de Información Ambiental
Diciembre 2015

Nº 46

33

El bosque de los 6.000 árboles de Chiruca
La empresa riojana Calzados Fal, responsable de la marca “Chiruca”, lleva
varios años demostrando su compromiso por el medio ambiente y ahora
vuelve a hacerlo con una interesante iniciativa, la creación de su propio
bosque. El “Bosque Chiruca” es un terreno de seis hectáreas de extensión
ubicado en Bergasa, cerca de las instalaciones de la compañía en Arnedo,
donde se pretende lograr la reforestación de 6.000 árboles. Con ello, la empresa pretende compensar las emisiones de CO2 que se derivan del proceso
de fabricación de su calzado.
Calzados Fal ha desarrollado una web www.bosquechiruca.es para dar a
conocer su proyecto y desde la que invita también a todo el que lo desee
a participar plantando su árbol sin moverse de casa y dándole un nombre.
La filosofía de responsabilidad social de la empresa le ha permitido definir sus impactos ambientales significativos y plantear objetivos de
mejora a través de diversas certificaciones de gestión ambiental
que ha obtenido, como la Huella
de Carbono CO2 controlado. Tras
calcular su huella los dos últimos años, se ha comprometido
a reducirla y compensarla en
2015, para lo que ha adoptado
medidas como el consumo de
energías renovables y la plantación de árboles que actúen de
sumidero de CO2.

Permisos micológicos en Villoslada, a un click
Hace unas semanas el Ayuntamiento
de Villoslada de Cameros puso en marcha la web www.micocebollera.com,
un completo portal de información
sobre el Parque Natural de la Sierra de
Cebollera y la gestión de los permisos
micológicos de recolección que dependen de este consistorio. La web nace
con la idea de facilitar al creciente número de personas que se acerca hasta
el Parque en busca de setas y hongos
todo lo que necesitan saber para disfrutar de su afición, incluso, la posibilidad
de obtener el permiso on line hasta con cinco días de antelación, evitándose
así las largas filas que se forman en determinados momentos del año. También
se puede consultar toda la información sobre las áreas reguladas, las normas
de recolección vigentes o las setas que crecen en el Parque.
Junto a esto, la web da a conocer los otros muchos atractivos que ofrecen el
municipio y el Parque Natural: su arquitectura, fiestas populares, servicios de
restauración; los valores naturales del Parque; y un montón de posibilidades
y rutas para la práctica del senderismo, montañismo, la bicicleta o la escalada,
actividades que, junto con la micología, atraen cada año hasta el parque a
miles de visitantes.
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Campaña
para conocer y
valorar al visón
europeo
El visón europeo es uno de los
mamíferos más amenazados de
Europa y, pese a ser La Rioja uno
de los territorios clave para su conservación, para muchos sigue siendo un gran desconocido. En este
contexto, la Asociación Riojana de
Educación Ambiental (ARDEA) ha
desarrollado durante los últimos
meses una campaña de sensibilización sobre el visón europeo y la
necesidad de conservar la especie
y su hábitat, en la que ha contado
con el apoyo de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente a través de la línea de
ayudas para proyectos de educación ambiental.
Para ello han llevado a cabo
charlas en centros educativos de
La Rioja, así como en asociaciones
y aulas abiertas a todo el público.
En total, han sido 48 charlas a las
que han asistido cerca de 1.000
personas que, mediante dinámicas
participativas y recursos adaptados
a cada edad, han podido conocer
mejor a este emblemático animal.

Aprobado el

Plan de Uso Público de Cebollera
2015-2020

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha aprobado
el Plan de Uso Público del Parque
Natural Sierra de Cebollera para el
período 2015-2020, con el que se pretende aunar el disfrute de la gente que
acude a este espacio protegido con
los objetivos de conservación de sus
recursos naturales.
El Plan ofrece un diagnóstico del
uso público actual del parque, tanto
de los recursos que ofrece la Administración como de los servicios
demandados por los visitantes. Entre
estos recursos figuran senderos, senderos autoguiados, miradores, paseos guiados y visitas temáticas, así
como otros de carácter más divulgativo, como exposiciones, audiovisuales o folletos, que se coordinan
desde los Centros de Interpretación
ubicados en Villoslada de Cameros
y en la Venta de Piqueras. Por los
centros pasan alrededor de 25.000
personas al año, y la cifra de visitantes totales del parque se calcula
entre 100.000 y 125.000.
El análisis también deja claro
que el Parque tiene capacidad para
acoger en los próximos años un
mayor número de usuarios, tanto
a nivel de recursos humanos como
de equipamientos. Además, los visitantes destacan la nula sensación
de masificación que se tiene en el

Parque, salvo momentos puntuales,
en relación con otros espacios naturales protegidos.
El Plan contempla varios programas de uso público. Uno de los más
importantes es el de información y
comunicación, con el que se busca
difundir los valores naturales y culturales de Cebollera y las actividades
que pueden realizarse en el Parque.
En este ámbito, la novedad más relevante es la influencia creciente de
Internet y las redes sociales, especialmente el protagonismo que está
adquiriendo el Facebook del Parque
Natural en la difusión de sus actividades, servicios y normativa, y también para la promoción de los valores
conservacionistas del espacio.
Además, se pondrá el acento en el
contacto con el grupo de “Amigos del
Parque Natural”, en la mejora continua de los mecanismos de toma de
opinión de los usuarios (gestión de
la atención no presencial, buzones de
sugerencias y procedimiento de quejas y sugerencias) y en la colaboración
con la población local.

dinámicas que se realizan con escolares riojanos; y actuar de manera
continua con el Colegio Rural Agrupado Cameros Nuevo, con dos actividades de referencia: el “Día del
árbol de las Trece Villas” y una salida guiada de educación ambiental.
Las líneas referentes a interpretación ambiental abordan la mejora
de los servicios, equipamientos,
materiales y actividades interpretativas. Lo más novedoso es el Plan de
documentación y recuperación de
caminos tradicionales de herradura
que, a su vez, será la base en la
que se asiente la futura ampliación
de la red de senderos del Parque.
También se contempla la localización de puntos singulares susceptibles de interpretación relevante,
así como mejoras en los centros de
visitantes, pensando especialmente
en ofrecer equipamientos y materiales en otras lenguas.
Junto a esto, se asegurará el
mantenimiento y reposición de
equipamientos interpretativos; y
se continuará con el programa de
actividades de interpretación ambiental, de lo más completo tanto
en fechas como en variedad de
convocatorias que se puede encontrar en espacios protegidos.

Educación e interpretación
ambiental
El programa de educación ambiental, por su parte, plantea como
aspectos más relevantes actualizar
permanentemente los itinerarios y
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Concluye el Plan

de Manejo de la Cigüeña Blanca de
San Miguel que ha permitido reubicar 45 nidos
La Dirección General de Medio Natural del Gobierno
de La Rioja acaba de concluir los trabajos previstos en el
Plan de Manejo de la Cigüeña Blanca de la Colegiata de
San Miguel de Alfaro 2013-2016, un documento consensuado entre la administración regional, el Ayuntamiento
de Alfaro y la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño para tratar de compaginar la conservación de la
importante colonia de cigüeñas de este edificio, singular
a nivel mundial, con la protección del patrimonio de interés histórico artístico que representa la Colegiata.
El Plan ha supuesto una inversión cercana a los 105.000
euros, financiados parcialmente por la Unión Europa a
través del FEADER, que ha aportado el 34% del presupuesto. Tal y como aconsejaron los estudios previos a su
ejecución, los trabajos han permitido reducir de 100 a 89 el
número de nidos existentes en la Colegiata, así como reubicar todos los nidos que se asentaban directamente sobre
teja para evitar problemas de conservación al edificio así
como cualquier riesgo de caída a la vía pública. Concretamente, lo que se ha hecho es retirar todos los nidos de
las dos torres y el frontis delantero y trasladarlos a parrillas
no ocupadas, a nuevas parrillas colocadas a tal fin, y a los
postes situados en los sotos de Alfaro, en el entorno de la
Molineta o en Tambarría.

En total, a lo largo de estos tres años se han reubicado
45 nidos para conseguir que toda la colonia de cigüeñas de
la Colegiata esté asentada en lugares apropiados. Junto a la
reubicación de nidos, se han colocado mallas en las repisas
y ventanales de las torres, en los pináculos y en otros emplazamientos no deseados para impedir el asentamiento de
nuevos nidos, y se ha reforzado la sujeción de las antiguas
parrillas para evitar desplomes o caídas a la vía pública.

Ocho colegios riojanos reciben el certificado de “Centro educativo

hacia la Sostenibilidad” tras tres años de trabajo

Los colegios San Francisco, Navarrete el Mudo, Caballero
de La Rosa y Agustinas, de Logroño; San Agustín, de Calahorra; La Salle el Pilar, de Alfaro; el IES Celso Díaz, de Arnedo, y
la escuela de hostelería Camino de Santiago de Santo Domingo recibieron el pasado mes de octubre el certificado que les
acredita como Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad y la
bandera que de ahora en adelante exhibirán en la fachada de
sus centros para demostrar a la sociedad que son un colegio
comprometido con el respeto al medio ambiente.
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Se trata de los primeros centros que culminan el primer ciclo del Proyecto CEHS, el programa de educación
ambiental del Gobierno de La Rioja y uno de los Proyectos de Innovación Educativa que ofrece el sistema
educativo riojano.
En la actualidad, hay 21 centros participando en el programa, con un total de 8.718 alumnos. Este año se han
incorporado dos nuevos centros: el CEIP Sáenz de Tejada,
de Quel, y el CEIP Avelina Cortázar, de Alberite.

Medio Natural y la Mancomunidad de Anguiano, Matute y Tobía

acondicionan más de 95 kilómetros de “Rutas entre hayedos”
La Dirección General de Medio Natural del Gobierno de
La Rioja y la Mancomunidad de Anguiano, Matute y Tobía
han puesto en marcha el proyecto “Rutas entre hayedos”,
una red de senderos por los bosques de estos pueblos que
ofrecerá a los caminantes más de 95 kilómetros señalizados
y acondicionados.
Una de las peculiaridades de esta atractiva red de caminos es que su creación ha sido posible gracias a los propios
recursos que genera el monte. Medio Natural ha financiado
la adecuación y señalización de estos senderos a través del
Fondo de Mejoras, al que se destina el 15% de los ingresos
por aprovechamientos de todos los Montes de Utilidad Pública para reinvertirlo en actuaciones de mejora del propio
monte. Por su parte, la Mancomunidad se encargará del

mantenimiento de estos senderos. Además, el proyecto ha
contado con la participación de varias asociaciones de la
zona, especialmente de la Asociación Senderista de Anguiano que fue su promotora.
El proyecto contempla la creación de 7 senderos, pensados para un senderista de perfil amplio, que se van a
ejecutar en dos fases. En una primera fase se han acondicionado cuatro recorridos: la Ruta de las Tres Villas, la más
larga y exigente de todas, con algo más de 19 kilómetros,
un recorrido circular que une Anguiano, Matute y Tobía;
la Ruta del Rajao, de 10 kilómetros; la Ruta de Peñas, un
sendero circular de 15,8 kilómetros; y la Ruta de San Quiles, un paseo lineal que sigue el trayecto de la romería
del pueblo de Matute a su ermita de San Quiles. Dentro
de dos años se acondicionarán y señalizarán las tres rutas
restantes, la Ruta de Valvanera, la Ruta del Serradero, y la
Ruta de Roñas.
Se ha editado una carpetilla con el folleto informativo
de cada sendero y un plano general de todos ellos. Además, como complemento al proyecto se ha creado la web
www.rutasentrehayedos.es con información detallada de
las rutas, acceso a los pdfs de los folletos, mapas topográficos y la posibilidad de descargarse el track para gps
del recorrido. También habrá una APP que permitirá al
visitante interactuar y ampliar sus conocimientos sobre la
zona, al igual que los Códigos QR instalados en los paneles
interpretativos dispuestos a lo largo de los senderos.

5,8 millones para contar

con medios aéreos contra
incendios hasta 2018
El Gobierno de La Rioja ha renovado el contrato
del servicio de medios aéreos de protección forestal
y extinción de incendios con la empresa FAASA Aviación SA, por un importe total de 5,8 millones de euros
de 2016 a 2018. Este servicio permite que el equipo
dedicado a la prevención y lucha contra los incendios
forestales disponga de un helicóptero Bell-412, equipado con un depósito de 1.500 litros y una grúa, que
permanece operativo durante todos los días del año
para prestar su apoyo en las labores de extinción en La
Rioja. El aparato es capaz de llegar a cualquier punto
de la comunidad autónoma en un máximo de 30 minutos, al viajar a una velocidad de crucero de 200 km/h.
Además, el servicio incluye el operativo de medios
humanos, pilotos, mecánicos, técnicos y la Cuadrilla
de Acción Rápida (CARIF), así como la colaboración
en la formación de técnicos, directores de extinción,
agentes forestales y retenes del Gobierno de La Rioja
en estas tareas.
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Si quieres recibir todas las semanas información actualizada sobre las novedades de la web de Información
Ambiental del Gobierno de La Rioja entra en www.larioja.org/medioambiente y suscríbete. También puedes
seguirnos en twitter@MAmbienteRioja y en www.flickr.com/photos/medioambientelarioja

http://www.biodiversidadvirtual.org
Si te gusta la fotografía y salir al campo, pero la zoología y la botánica no son tu
fuerte, esta web sin duda será un gran descubrimiento que te ayudará a conocer
e identificar una enorme variedad de especies de la fauna y flora silvestre. Biodiversidad Virtual es un proyecto gestionado por la asociación sin ánimo de lucro
“Fotografía y Biodiversidad”. Actualmente la web tiene 16 galerías que abarcan todo
el arco de la biodiversidad: invertebrados, plantas, hongos y líquenes, aves, mamíferos, herpetos, peces y algas, geología, hábitats, fenómenos atmosféricos, etnografía y
mundo microscópico. Siguiendo unos sencillos pasos que ellos mismos nos indican
podemos enviarles nuestras imágenes y en un breve plazo de tiempo nos proporcionarán una correcta identificación de la foto.

http://www.fundacionaquae.org/apps
En esta web podréis encontrar varias aplicaciones creadas por la Aquae
Fundación con motivo del Día Mundial del Agua y dirigidas a niños de 6
a 12 años para explicarles la importancia de este recurso desde un punto
de vista didáctico. Hasta la fecha han colgado tres aplicaciones que llevan
por nombre WaterDate, con simpáticos y entrañables protagonistas que les
ayudarán a descubrir cómo se usa este recurso en muchas partes del mundo y cómo debemos gestionarlo para lograr un desarrollo sostenible. Si
no queremos descargarnos las apps, la web también ofrece un interesante
cuestionario on line y la posibilidad de acceder a Aquateca, la biblioteca
de la Fundación.

http://www.greenpeace.org/espana/es/Informes-2015/Mayo/Radiografia-social-del-medio-ambiente-en-Espana
En este informe de Greenpeace, publicado el pasado mes de junio, la ONG
realiza por primera vez un diagnóstico de la situación medioambiental en España a través de un recorrido por las Comunidades Autónomas, identificando las
principales problemáticas a la vez que se destacan iniciativas o aspectos positivos en términos de medio ambiente, y analizando, además, sus consecuencias
sociales. Las Comunidades Autónomas aparecen ordenadas en el informe según
la valoración que han obtenido en el Índice de Calidad Ambiental de Greenpeace, donde nuestra Comunidad Autónoma, La Rioja, ocupa la primera posición.

http://www.greenfacts.org/es/index.htm
Un interesantísimo sitio web concebido para acercar al público no especializado complejos informes de consenso científico sobre salud y medio ambiente.
GreenFacts publica dossieres elaborados por ellos mismos, co-publicaciones
y resúmenes para el ciudadano de importantes informes científicos, así como
resúmenes de informes de la UE elaborados por GreenFacts por encargo de
la Comisión Europea. Proporciona un buscador por temas y un índice de publicaciones ordenadas alfabéticamente para facilitar la búsqueda. La iniciativa
de GreenFacts es un proyecto sin ánimo de lucro con un consejo científico
independiente y una política de neutralidad.
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YERGA,
UNA CIGÜEÑA
EN ALFARO
Antonio de Benito
Ayuntamiento de Alfaro, 2014
20x20 cm, 24 págs.
Publicación gratuita

Burgo y Yerga, una niña y una cigüeña famosa en
nuestra región por ser la primera en portar un dispositivo localizador GPS, son las protagonistas de este
entrañable cuento de Antonio de Benito editado por
el Ayuntamiento de Alfaro. La historia ayudará a que
los más pequeños conozcan un poco más a estas emblemáticas aves a la vez que lo hace la joven Burgo,
una niña de cuarto de primaria que quiere sorprender
a su maestro con un trabajo sobre ellas. Las ilustraciones de Manuel Romero completan a la perfección esta
historia, que se acompaña de un pequeño texto en
inglés y un conjunto a actividades para que los niños
realicen después de su lectura. El cuento, gratuito, se
puede encontrar en la Oficina de Turismo de Alfaro
(Plaza de España, nº 1), o solicitarlo en el 941 180133
o a través del correo turismoalfaro@alfaro.es

CAMBIO
CLIMÁTICO.
AMENAZAS
Y SOLUCIONES
Eduardo Gil Delgado
Grefa-Egidel, 2015
21x15 cm, 100 págs.
PVP: 12 euros.

Grefa y Egidel han vuelto a unirse en una nueva
publicación ambiental que lleva por título “Cambio
Climático. Amenazas y soluciones”. La importancia
de acercar al gran público un problema ambiental
tan trascendente como el calentamiento global y la
esperanza de hacer ver que existen soluciones viables para frenar sus terribles consecuencias son los
ejes sobre los que se articula el libro. Se trata de una
obra de consulta muy interesante, redactada con un
lenguaje sencillo y clarificador, con un gran número
de ejemplos prácticos y datos técnicos que lo convierten en una herramienta útil para dar respuesta
y clarificar las diferentes posturas sobre el mismo
problema. De venta en las principales librerías y en
la web www.asesoriaambiental.net.

EL REINO DE LOS HONGOS,
EN LA CASA DE LAS CIENCIAS
La Casa de las Ciencias de Logroño y el Grupo Micológico Verpa han trabajado de forma conjunta para
ofrecer al público una interesantísima exposición de
gran formato y producción propia titulada “El fascinante Reino de los hongos”.
La muestra, que se podrá ver hasta el próximo 14 de
febrero, contiene excelentes y espectaculares imágenes, pero es mucho más. También incluye juegos y
módulos interactivos, audiovisuales, dibujos, fotografías, libros, revistas, sellos, muestras al microscopio,
aromas, setas liofilizadas y otras creciendo en vivo
en la propia sala, elementos que la convierten en una
agradable experiencia sensorial y lúdica.
Como complemento a la muestra, durante las vacaciones de Navidad se van a celebrar talleres infantiles
en torno a las setas y hongos, los días 29 y 30 de
diciembre, así como visitas guiadas a la exposición
esos mismos días.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Casa de las Ciencias
Calle del Ebro 1, 26006 Logroño
Tel: 941 24 59 43
Correo-e: casadelasciencias@logro-o.org

LOS PROFES CUENTAN
CON ECOEMBES
“Los profes cuentan” es un concurso de cuentos
infantiles que tiene como objetivo apoyar a docentes con inquietudes literarias y fomentar entre sus
alumnos la lectura promoviendo el reciclado de
envases de plástico, latas, bricks, papel y cartón.
Ecoembes es el promotor de este concurso, que va
ya por su V edición, dirigido a todos los profesores
de educación primaria del territorio español. El plazo para presentar los trabajos finaliza el 22 de enero
de 2016, y los trabajos deben enviarse a través de la
web www.amarilloverdeyazul.com.
Este año, los protagonistas de los cuentos deberán
ser animales o plantas que colaboran para cuidar el
medio ambiente. Habrá 10 cuentos seleccionados que
recibirán un premio. Para el ganador, además, habrá
una estancia en un parque infantil para toda la clase
y la adaptación del cuento en un corto de animación.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.amarilloverdeyazul.com
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Click!
El medio ambiente riojano

a través de tus ojos
¿Quieres compartir con nosotros tus fotos
digitales sobre el medio ambiente en La Rioja?

Trío

¿Qué busca?

Mariposas de la zona de Ribavellosa de la especie perteneciente a los licénidos.
Juan José Moya García (Logroño)

Paseando por la GR 93, camino de Valdegutur, me topé con este gusano.
Cristina Ortega (Cervera del Río Alhama)
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La revista “Páginas de Información Ambiental” publicará en cada número una selección de las fotografías
remitidas por los lectores. Para participar debéis mandar vuestras imágenes digitales por correo
electrónico a revista.piambiental@larioja.org acompañadas de vuestro nombre, apellidos, dirección
y de un breve texto que describa o interprete la fotografía enviada (máximo 50 palabras). La imágenes
se mandarán preferiblemente en formato JPG y deberán tener una resolución mínima de 300 ppp.

Cabezo del Santo desde Peña Hincada
Fernando Caballero (Logroño)

Bosque nevado

Valdeosera

En los alrededores de Laguna de Cameros la estampa en invierno
tras una nevada es preciosa.
Javier Velasco Hernández (Lardero)

Vistas de Valdeosera desde un colladito cerca del pueblo.
José Martínez Alonso
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Estrategas de la supervivencia
Para garantizar la supervivencia de la especie, los
animales y plantas se tienen que adaptar a su entorno, a los cambios que se producen en él y a su
relación con otros seres vivos.
La naturaleza nos ofrece ejemplos fascinantes de
adaptación biológica; unas veces cambia su com-

Cigüeña

Lirón

portamiento, otras el funcionamiento de su organismo, y en ocasiones, también su apariencia
externa. A continuación te contamos algunos curiosos ejemplos de adaptación ¿Sabrías identificar a qué animal o planta corresponden?

1

Su cuerpo tiene una curiosa forma de rama o palo
que aprovecha para despistar a sus enemigos.

2

Las plumas de su cola están dotadas de flecos que le
sirven para silenciar completamente su vuelo cuando
caza de noche.

3

Pasa el invierno adormecido y oculto, pero antes duplica prácticamente su peso para acumular reservas

4

Estos animales, al igual que varios anfibios y reptiles de zonas cálidas, entran en letargo durante la
estación seca para protegerse de la deshidratación y
las altas temperaturas.

5

Como crece en ambientes secos, las hojas de este
árbol son duras y brillantes por una cara, para protegerse del sol, y con diminutos pelillos blancos por la
otra para capturar la escasa humedad del entorno.

6

Logran que su cuerpo plano y su pie en forma de
ventosa encaje perfectamente con las rocas, para no
ser arrastradas por las olas, y su resistente concha
evita que se sequen cuando baja la marea.

7

Este mamífero cambia su apariencia en invierno
cubriendo su cuerpo de un denso pelo gris que le
protege del frío.

8

Cuando el frío acecha, abandonan nuestros pueblos
y campanarios para buscar sitios más calidos donde
pasar el invierno.

9

Al igual que otros muchos árboles, pierde sus hojas
en invierno para evitar que queden dañadas y para
no tener que gastar energía en someterlas a adaptaciones especiales.

10

Son unas auténticas maestras del disfraz. Realmente son insectos totalmente inofensivos, pero han
desarrollado un enorme parecido con otros bastante más peligrosos que les ayuda a “ahuyentar” a
sus depredadores.

Caracol

Encina
Insecto palo

Sírfides o
moscas de
las flores
Lapa

Lechuza

Corzo

Haya
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Cada una de estas estrategias de adaptación
biológica tiene un nombre característico. Intenta
adivinarlo y localízarlo en la sopa de letras.

H
I
B
E
R
N
A
C
I
O
N

A P
VM
L A
Q F
I V
O L
S U
T L
M I
A R
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R
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A
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A
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I
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O
N
E

L
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S
E
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A
U
N
C
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Soluciones:
SOPA DE LETRAS: 1 Camufl aje | 2 Mimetismo | 3 Hibernación | 4 Estivación
| 5 Migración | 6 Cortejo
ESTRATEGAS DE LA SUPERVIVENCIA: 1 Insecto palo | 2 Lechuza | 3 Lirón | 4 Caracol
| 5 Encina | 6 Lapa | 7 Corzo | 8 Cigüeña | 9 Haya | 10 Sírfides

1. Es cuando un organismo adopta un aspecto parecido al
medio que le rodea con el fin de pasar inadvertido ante
sus depredadores o sus presas. ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
2. Es la semejanza en apariencia que desarrollan algunos
organismos inofensivos para parecerse a otros que son
peligrosos o desagradables. ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
3. Es un estado de hipotermia (disminución de la
temperatura corporal) regulada durante algunos días o
semanas, lo que permite a los animales conservar su
energía durante el invierno. ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
4. Estado de somnolencia que se observa en algunos
animales cuando se encuentran en un entorno de altas
temperaturas y sequía. ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
5. Es el movimiento periódico de salida y regreso a
un área determinada que realizan algunas especies
para buscar alimento, pareja o huir de condiciones
climatológicas adversas. ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
6. Son una serie de exhibiciones que realiza el macho
para atraer a la hembra. En las aves suelen ser muy
espectaculares, predominando los despliegues de las
alas de diversos colores, los cantos y las danzas.
(_______ )

Páginas de Información Ambiental
Diciembre 2015

Nº 46

43

José Luis Gómez de Francisco

RED NATURA 2000 EN LA RIOJA
Espacio Red Natura:
“Peñas de Alcarama y Valle del Alhama”

