
INTRODUCCIÓN 

 

El paisaje que se vislumbra desde el elevado Balcón de 

la Rioja (Montes Obarenes), se caracteriza por una 

monotonía poblada de desnudas llanuras, de colores 

apagados, donde predominan los ocres y amarillos de 

los cereales sobre el pardo de los viñedos. Aun así, 

este paisaje triste y yermo guarda una larga y cada 

vez más delgada y serpenteante línea multicolor, 

donde prevalecen los verdes y azules más intensos. 

Este entramado vivo, en el que habita y halla refugio 

una nutrida biodiversidad, se encuentra cada vez más 

amenazado. Los embalses, encauzamientos y otros 

artefactos humanos han incidido directamente en 

estos ecosistemas acuáticos, muy valiosos, pero a su 

vez delicados. 

 

PROGRAMA 

 

SÁBADO 23 DE AGOSTO 

 

10:00-10:30 Presentación de las II jornadas 

medioambientales de Herramélluri a cargo de los 

organizadores y colaboradores del evento. 

 

10:30-11:30 Los ríos: algo más que agua. 

Aitor Larrañaga Arrizabalaga; Biólogo de la UPV 

 

Los ríos son componentes esenciales en el paisaje de la 

Rioja. Estos sistemas fluviales han erosionado y por lo 

tanto moldeado un relieve sin igual, del que sobresalen 

sus espectaculares cañones, sus cada vez más 

amenazados meandros y algunos arroyos temporales que 

conservan una nutrida y variada fauna. Sin embargo el 

aumento de su demanda, las obras de acondicionamiento 

de los cauces y la edificación y los cultivos llevados 

hasta la orilla han hecho que estos ecosistemas 

fluviales sean hoy por hoy uno de los medios naturales 

más afectados. En definitiva, conocer el funcionamiento 

de estos sistemas vivos resulta imprescindible para 

preservar este bien común, tan necesario para nosotros 

como para el resto de la biodiversidad. 

12:00-13:00 Lo que los ríos riojanos esconden 

Carlos Zaldívar Ezquerro; Biólogo del IER. 

 

La Rioja tiene nombre de río, y en su desconocido 

mundo acuático habita y halla sustento una variada y 

singular comunidad viviente. Las distintas 

administraciones se han propuesto protegerla y 

conservarla, para así, legarla a las generaciones 

venideras en las mejores condiciones posibles. Sabido 

es por todos que para respetar es necesario conocer y, 

por lo tanto previamente divulgar lo que nos rodea. Ese 

será precisamente el fundamento de esta segunda 

charla, conocer la comunidad faunística que habita en 

nuestros ríos y nuestras riberas, todo un lujo. 

 

 



17:00-18:00 La recuperación de los ríos; un 

deber una necesidad. 

Camino Jaso León, Consultora Ibarra-Jaso 

 

La magnitud del deterioro acumulado a lo largo de 

décadas por nuestros ríos, riberas, acuíferos y 

humedales es difícil de imaginar y no ha sido valuada 

con profundidad. Cada vez son menos los ríos y tramos 

en muchas regiones de referencias fiables para 

encaminar las decisiones y los patrones de 

restauración de los mismos. A pesar de los peligros 

que se ciernen sobre los ríos, tan sólo el 2% están 

protegidos. Ante la situación actual es necesario 

impulsar un cambio social e institucional, que cuente 

con la  participación de todos los interesados, no sólo 

los hasta ahora considerados usuarios “al uso”. Es cada 

vez más notable la capacidad de calado emotivo y de 

movilización social de los temas del primer gran 

objetivo fijado para el año 2010 por una de las 

principales directivas europeas en relación los ríos y 

ecosistemas húmedos: La Directiva Marco de Agua. 

 

DOMINGO 24 DE AGOSTO 

 

9:00-14:00 Salida de campo a los Sotos del Ebro 

en el municipio de Alfaro. 

INFORMACIÓN 

Fecha 

23 y 24 de agosto de 2008. 

Lugar 

La ermita de la Virgen del Poder (Herramelluri). 

La entrada es libre, pero por limitación del 

aforo deberá apuntarse previamente llamando 

al siguiente número de telefono (615735334). 

 

ORGANIZAN 

                         

 

COLABORAN 

 

           Ayuntamiento  

          de Herramélluri                 

 

 

 

II JORNADAS MEDIOAMBIENTALES DE 

HERRAMÉLLURI. AÑO 2008. 

 

 

 

 

LOS RÍOS: FUENTE DE VIDA 

 



 


