ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA
ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL CIUDAD
DE LIBIA. CAMPAÑA 2014.

NOVIEMBRE 2014

1

1. ANTECEDENTES

3

2. OBJETIVOS

4

3. METODOLOGÍA

4

4. RESULTADOS/INDICADORES

12

ANEXO I. Plan de difusión de los eventos

21

ANEXO II. Material fotográfico

26

Conjunto de ranas comunes soleándose en la orilla de la charca de la fuente de Chapas
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ACTIVIDADES

DE

SENSIBILIZACIÓN

Y

EDUCACIÓN

AMBIENTAL DE LA ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL CIUDAD
DE LIBIA. CAMPAÑA 2014.
1)

ANTECEDENTES
La Asociación Socio-cultural Ciudad de Libia (ASCL), surgida hace 10 años, lleva

ocho años efectuando actividades relacionadas con el medio ambiente. Dejando a un
lado los trabajos de investigación que suelen ser ejecutados por especialistas con
cierta formación, las actuaciones ejecutadas por la ASCL se han centrado en trabajos
que pueden ser acometidos por voluntarios, de manera puntual aprovechando en la
mayoría de ocasiones días festivos o periodos vacacionales. Hasta la fecha se han
realizado tres actuaciones de gestión: (1) creación de una charca en las riberas del
Háchigo, (2) construcción de un Parque Fluvial Tirón-Háchigo a su paso por
Herramélluri y (3) formación de bosques de riberas con la plantación de árboles
ribereños. En este largo viaje de más de 7 años hemos contado con ayuda del
ayuntamiento de Herramélluri, del Gobierno de La Rioja, del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, de la Confederación Hidrográfica del Ebro y del
Instituto de Estudios Riojanos. Frente a las actuaciones perpetuas, existen las
actuaciones efímeras que se desarrollan en el marco de jornadas, charlas,
exposiciones y talleres cuyo objetivo son la divulgación y sensibilización ambiental.
Las Jornadas Medioambientales de Herramélluri son un ejemplo de ello. En sus ocho
ediciones se han tratado temas tan diversos como ríos y humedales, especies
exóticas invasoras, agricultura sostenible o energías renovables, postulándose como
uno de los eventos medioambientales más importantes de la Rioja Alta.
La campaña 2014 no ha sido una excepción, y si bien han ganado terreno las
actuaciones divulgativas e informativas, se han efectuado 15 actividades a lo largo del
año. Se ha acondicionado la charca creada en 2007 junto al río Háchigo y se ha
repuesto el cartel informativo que lo acompañaba. Se ha celebrado la octava edición
de las Jornadas Medioambientales de Herramélluri y se han reparado las zonas
hundidas del Parque Fluvial. En esta memoria técnica se describen las actividades
incluidas en las Ayudas para la realización de actividades y proyectos de
educación ambiental promovidos por el Gobierno de La Rioja concedidas a la
ASCL. Además de la memoria técnica se adjunta en los anexos la memoria económica
y las facturas originales que justifican los gastos derivados de las actuaciones. A su
vez se adjuntan fotografías relacionadas con las actividades subvencionadas. Todo
ello también va recogido en un CD que acompaña a la memoria.
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2)

OBJETIVOS
A través de los años, el ser humano para satisfacer sus necesidades ha utilizado

los recursos naturales de una manera descontrolada, dañando en algún caso de forma
irreversible nuestro medio natural. La educación y sensibilización de la ciudadanía (y
en particular de los más jóvenes) es la forma más fácil de revertir este proceso
destructivo. Las cuatro actividades previstas para 2014 no sólo servirán para educar y
sensibilizar a la Sociedad, sino que también están encaminadas a informar y formar a
voluntarios que en un futuro próximo pueden ser parte activa en la conservación de la
biodiversidad de la Rioja Alta.

3)

METODOLOGÍA
Al igual que en 2013 en 2014 se han efectuado cuatro actividades, dos de ellas se

han encaminado a la restauración del maltrecho medio natural, en este caso particular
a la recuperación y restauración de las riberas del Tirón y Háchigo a su paso por el
Parque Fluvial, y las actividades restantes se han dirigido a la divulgación y
sensibilización ambiental, para lo cual se han ejecutado dos talleres, una charla y se
ha colocado una exposición fotográfica sobre culebras y víboras incluida en la
Campaña We are snake friendly (CW) efectuada por miembros del departamento de
herpetología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Aunque las actividades han tenido
una duración corta, máximo una semana mínimo un día, su preparación y montaje,
particularmente en el caso del taller educativo “Valora lo que la naturaleza nos
dispensa” se ha prolongado a lo largo de toda la primavera con la recogida de plantas
y hojas y su posterior secado. En la siguiente tabla se detallan de forma gruesa, las
fechas en las que se han efectuado las actuaciones.
TABLA I. Cronograma que muestra las fechas en las que se efectuaron las actividades.

2014
Actividades

Mar

Abr

Actividades de voluntariado
Celebración día del voluntario
Taller educativo
Actividades incluidas en la CW
Plantación de árboles
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May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

3.1. Actividades de voluntariado ambiental y celebración del día del Voluntario
El Parque Fluvial Tirón-Háchigo tiene un recorrido que supera los 2 km de largo.
Desde su creación, su limpieza y mantenimiento ha corrido a cargo de la ASCL que
para ello ha empleado las ayudas de las distintas instituciones. Entre los meses de
marzo y junio se han efectuado 4 jornadas de voluntariado en las que se han ejercido
distintas actividades. Por ejemplo en los momentos de sequía (1) se han regado los
árboles plantados junto al cauce (FIGURA 1a), en momento de incesantes lluvias (2) se
han reforzado las zonas con mayor peligro de hundimiento (FIGURA 1b), pero sobre
todo (3) se han retirado residuos (FIGURA 1c) y (4) se ha eliminado las zarzas y demás
maleza que ha surgido en el Parque (FIGURA 1d).

a

b

c

d

FIGURA 1. (a) Un grupo de voluntarios riega los árboles plantados junto a la charca de la fuente
de Chapas próxima al cauce del río Háchigo. (b) Trabajos previos de limpieza del cauce para
subsanar una de las zonas que se hundió junto al río Háchigo. (c) Un grupo de voluntarios
separa los residuos en función de su composición para luego depositarlo en su correspondiente
contenedor. (d) Varios voluntarios retiran las zarzas que cubrían casi íntegramente la charca de
la fuente de Chapas.
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3.2. Actividades incluidas dentro de la campaña We are snake friendly
Aunque en la propuesta inicial se incluía únicamente la colocación de la exposición
fotográfica sobre culebra y víboras, finalmente se han efectuado dos actividades
dentro de la campaña We are snake friendly. En la semana de las Jornadas
Medioambientales se colocó la exposición fotográfica de culebras y víboras en la sala
aneja al ambulatorio de Herramélluri. Para finalizar el sábado se efectuó un taller
familiar que se inició con una breve charla informativa efectuada por Ion Garin Barrio
(responsable del área de medio ambiente de la ASCL y herpetólogo de la S.C.
Aranzadi), que continuó con la ejecución de un taller familiar en el que los
participantes tuvieron que hacer un puzle para reconocer las distintas especies de
culebra y víbora presente en La Rioja. A modo de colofón los allí presentes pudieron
observar in situ animales capturados en las inmediaciones. La exposición fotográfica
estuvo abierta de 16:00-20:00, y en ella se pudieron leer tres paneles informativos de
2 x 1 metro y 11 fotografías con información adicional sobre cada especie presente en
La Rioja y su área de distribución en La Rioja y territorios limítrofes ( FIGURA 2). El taller
familiar tuvo una duración aproximada de 2 horas, y en él tuvimos la inestimable ayuda
de Oscar Zuazo y Javier Álvarez (FIGURA 3).

FIGURA 2. Uno de los paneles informativos y cuatro fotografías de la exposición Culebras y
Víboras, víctimas de su mala fama
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FIGURA 3. Varias personas que participaron en el taller familiar intentan formar el puzle con una
de las especies presentes en La Rioja.

Uno de los aspectos más interesantes del taller suele ser comprobar la reacción de la
gente participante a la hora de tocar un ejemplar vivo (FIGURA 4). Por desgracia la
actual Sociedad desconoce la biodiversidad que le rodea, más si cabe a especies tan
esquivas como las culebras que son difíciles de ver debido a que son muy miméticas y
su comportamiento más habitual suele ser de huida frente a los depredadores. Por
desgracia a las habituales amenazas que padece la biodiversidad, las serpientes
(grupo que aglutina a culebras y víboras) añaden la persecución directa producida por
el ser humano que año tras año mata multitud de serpientes inofensivas. Al finalizar el
taller con ayuda de Oscar Zuazo y Javier Álvarez, se expusieron las principales
diferencias entre los luciones (Anguis fragilis) y las culebras, empleando en la
diferenciación a una culebra lisa meridional (Coronella girondica). A su vez se
enseñaron otras 4 especies de la zona; un adulto de culebra viperina (Natrix maura),
un juvenil de culebra de collar (Natrix natrix), un adulto de culebra de escalera
(Rinechis scalaris) y un ejemplar recién nacido de culebra bastarda (Malpolon
monspessulanum). Tal y como suele ser habitual en los talleres familiares efectuados
por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, ¡No se enseñaron víboras!
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FIGURA 4. Varios niños que participaron en el taller familiar observan y tocan una culebra
viperina capturada en el río Háchigo.

3.3. Taller educativo Valora lo que la naturaleza nos dispensa
De la mano de Jesús Bartolomé artesano y jardinero se efectuó un taller
educativo, en el que los vegetales (plantas y hojas de árboles) fueron los principales
protagonistas. Si bien la ejecución final del taller se prolongó durante cuatro jornadas,
su confección y preparación necesitó de un largo periodo. En primavera se efectuó
una salida de campo en busca de flores y pequeñas plantas para su posterior secado,
y Jesús preparó infinidad de cartulinas, hojas y demás materiales para poder efectuar
el taller. Inicialmente el taller iba a tener una duración de tres jornadas pero debido al
entusiasmo mostrado por sus participantes se alargó un día más. Se prepararon dos
talleres: el primero dirigido a los niños duró únicamente un día, el segundo en cambio
se prolongó durante tres días. Los niños hicieron un punto de libro (FIGURA 5) y los
adultos en cambio un block de notas (FIGURA 6) en el que pudieron anotar cosas o
pegar fotografías y plantas previamente secadas, creando herbarios o libros de
recetas de cocina. La Jornada sirvió a su vez como instrucción porque Jesús además
de ayudar en las labores de confección de ambos trabajos, efectuó una charla inicial
explicando cosas de interés, entre otras muchas, como deben prensarse las flores.
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FIGURA 5. Los participantes en el taller educativo infantil muestran el punto de libro.

FIGURA 6. Libro de plantas de Herramélluri efectuado por Jesús Bartolomé.
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3.4. Plantar árboles para sembrar vida
Las incesantes lluvias de 2013 provocaron el incremento inusitado del cauce del
río Tirón y Háchigo provocando desperfectos en el Parque Fluvial Tirón-Háchigo. Dos
zonas de paso se hundieron (FIGURA 7), tras entablar contacto con la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) se abrió un expediente (REF.2014-0531) para subsanar
ambas zonas. La supervisión del trabajo la ha efectuado Alfonso Calvo Tomás
(director del área de gestión medioambiental de CHE), y siguiendo sus pautas se
plantaron estacas de sauce (Salix sp) en la base de la empalizada. La metodología
seguida para su plantación ha sido la siguiente: (1) se han podado ramas de los
sauces que se plantaron en 2008 (FIGURA 8), (2) se han mantenido en agua durante
una semana, en nuestro caso se ha creado un pequeño pozo en el que se ha
introducido un grupo de estaquillas (FIGURA 9), y (3) con ayuda de una punta de
madera se ha creado agujeros donde se han plantado varias estaquillas de sauce
(FIGURA 10). Esta técnica ya empleada por la CHE en las riberas del río Háchigo ha
sido efectiva ya que han agarrado todos ellos. En nuestro caso al tener que efectuar la
plantación dentro del plazo establecido para la justificación (noviembre de 2014) no
sabremos si ha surtido el efecto (indicadores) deseado hasta el próximo invierno.

FIGURA 7. Uno de los pasos que se ha vencido por efecto del agua. Imagen tomada en el
invierno (2013-2014).
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Figura 8. Un voluntario crea una estaquilla podando un sauce plantado en 2008.

FIGURA 9. El mismo voluntario ata un grupo de estacas que
posteriormente introducirá en la poza creada en el Háchigo.
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FIGURA 10. Entre las estacas de madera se pueden ver las estaquillas plantadas de sauce.

4) RESULTADOS/INDICADORES
4.1.

Actividades de voluntariado ambiental y celebración del día del
Voluntario

Dentro de esta actividad han participado un total de 68 personas. El 91% de los
asistentes han sido herramellurinos, y tan sólo un 9% han venido de otras localidades.
Vía mail o whatsApp se apuntó la gente, y la asistencia mínima por jornada ha sido de
15 voluntarios. El día en el que más voluntarios asistieron fue el día del voluntario,
encuentro al que asistieron 35 personas. Desde que en 2008 se iniciasen los trabajos
para la creación del Parque Fluvial se viene celebrando el Día del Voluntariado, 2014
no ha sido una excepción y la Jornada se celebró el 28 de junio. En el evento de este
año han participado 35 personas. Cabe reseñar la implicación de algunos jóvenes si
bien siguen siendo una minoría dentro del grupo (19% de menos de 18 años). Las
actividades de gestión para mantener la senda del parque fluvial en buenas
condiciones han constado de (1) desbroce de hierba y su posterior apilamiento, (2)
regadío de los árboles plantados en años anteriores, (3) retirada de residuos no
orgánicos (FIGURA 11) y (4) algún otro trabajo (FIGURA 12).
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FIGURA 11. Voluntarios retiran los residuos de vidrio recolectados en las riberas.

FIGURA 12. Voluntarios hacen un hoyo para instalar estacas en la ermita de la Virgen del Poder.
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4.2.

Actividades incluidas dentro de la campaña We are snake friendly

La campaña We are snake friendly, es un proyecto de sensibilización y educación
ambiental, promovido por el departamento de herpetología de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi. Con motivo de la celebración de la VIII edición de las Jornadas
Medioambientales de Herramélluri, se incluyeron dentro del programa diversas
actividades ligadas con la agricultura sostenible. Las serpientes son difícilmente
observables en la naturaleza porque son animales huidizos, y de hábitos
crepusculares. No obstante a las amenazas que padecen el resto de grupos animales,
las serpientes deben añadir la persecución directa provocada por un miedo creado en
base a bulos y mitos. Para cambiar este comportamiento es necesario actuar y la
información y divulgación son las herramientas más útiles. La campaña principalmente
va encaminada a los agricultores, ganaderos y habitantes de pequeñas localidades
donde suele ser habitual toparse con una serpiente.
En esta ocasión se han efectuado dos actividades; por un lado se dispuso la
exposición fotográfica a la que asistieron un total de 72 personas, y como colofón de
las Jornadas Medioambientales un taller familiar al que asistieron 37 personas (15
niños y 22 adultos; FIGURA 13).

FIGURA 13. Con ayuda de los mayores acompañantes, los niños intentan averiguar ¿Cual
especie es la que están formando en el puzle?
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4.3.

Taller educativo Valora lo que la naturaleza nos dispensa

El taller educativo ha sido la actividad más prolongada dentro de las actividades de
educación y sensibilización ambiental del proyecto. La actividad se inició en Semana
Santa con la ejecución de una excursión por la zona en busca y captura de plantas y
hojas. Vega Bartolomé guía junto a Ion Garin Barrio, nos enseñó como debíamos
prensar las hojas y plantas para la elaboración del taller educativo, pero la parte
principal del taller se celebró en la semana de las Jornadas Medioambientales de
Herramélluri, del 5 al 8 de agosto. El taller se celebró en la Biblioteca Municipal, y tuvo
dos turnos: (1) uno dirigido a niños que duró una mañana (3 horas) y (2) otra dirigida a
mayores que duró tres mañanas (12 horas). Los niños hicieron postales y puntos de
libros, y los mayores libros en los que pudieron colocar recortes en relieve, flores
secas y pequeñas plántulas previamente secadas. En el taller infantil participaron 13
niños de edades comprendidas entre los 3 y 9 años, y en el taller sénior 11 personas
(FIGURA 14 y 16). Debido al elevado gasto económico en material fungible (FIGURA 15),
fue necesario apuntarse previamente, y ello produjo un número de bajas porque al
finalizar el taller mucha gente nos indicó que quería haber participado en el taller. La
excelente acogida que ha tenido el curso, nos permite

FIGURA 14. Varios participantes del taller sénior escuchan atentamente las explicaciones del
profesor Jesús Bartolomé.
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FIGURA 15. Parte del material necesario para la confección del libro.

FIGURA 16. Participantes del taller toman un helecho para colocarlo en su libro.

16

4.4.

Plantar árboles para sembrar vida

El día 1 de noviembre, se celebró una jornada para la plantación de árboles. En total
participaron 39 personas. Además de plantar árboles se hicieron algunas otras
actuaciones con el fin de acondicionar el Parque Fluvial. Por un lado se rellenó con
tierra la primera empalizada que se hundió en el invierno de 2012 (FIGURA 17a y 17b)
plantando sobre la tierra alguna plántula joven de Hedera helix (FIGURA 17c y 17d). A
su vez se repuso la segunda empalizada que se hundió reforzando la zona con la
colocación de nuevas balizas y estacas de madera tratada (FIGURA 18a y 18b), sobre
la zona reforzada se colocaron ramas y palos que se podaron de los árboles y
arbustos próximos (FIGURA 18c y 18d). Finalmente se colocaron estacas recién
podadas de los sauces en la curva del curso del Háchigo que cedió en el invierno de
2012 (FIGURA 19).

a

b

c

d

FIGURA 17. (a) Voluntarios toman la tierra amontonada junto a la empalizada depositándola en
la carretilla para su traslado. (b) Otro voluntario rellena la parte superior de la empalizada para
su asentamiento. (c) Dos voluntarias se encargan de plantar plántulas jóvenes de hiedra con el
fin de que fijen la tierra. (d) Las plántulas fueron regadas con una regadera.
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FIGURA 18. (a) Voluntarios dispuestos con botas de agua señalan las mejores zonas para la
colocación de estacas de madera tratada. (b) Voluntarios introduciendo estacas con ayuda de
una borra. (c) Ramas que cubren en parte la empalizada. (d) Voluntarios actuando en distintos
quehaceres de la jornada.

FIGURA 19. Las estacas verticales se colocaron para reforzar la
empalizada, las estacas de sauce están entre medio.
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INDICADORES
Actividad 1

Actividades

de

voluntariado

ambiental

y

celebración del día del Voluntario
PARTICIPACIÓN

En las cuatro jornadas de voluntariado han participado
un total de 68 personas. El organigrama habitual ha
sido: cuatro monitores han aleccionado y coordinado a
los voluntarios que como mínimo han sido 15.

VALORACIÓN VOLUNTARIOS

Es una actividad necesaria aún porque no se ha
consolidado el sendero peatonal del Parque Fluvial
Tirón-Háchigo. La actitud de los voluntarios ha sido muy
buena, y la disposición también.

VALORACIÓN MONITORES

Quizá sea la actividad más difícil porque hasta última
hora no sabemos cuál será el número de asistentes por
lo que la planificación del trabajo es dificultosa.

ASPECTOS A MEJORAR
Actividad 2

La puntualidad es uno de los aspectos a mejorar.
Actividades incluidas en la campaña We are snake
friendly

PARTICIPACIÓN

Al tener la exposición fotográfica abierta sin vigilancia,
se efectuó un control de asistencia contando un total de
72 personas como asistentes. Al taller asistieron 37
personas de las que 15 fueron niños. Si bien no
asistieron a la charla ni efectuaron puzles, un número
importante de personas (entre 12-15) se acercaron en
el momento en el que se exhibían las serpientes vivas.

VALORACIÓN ALUMNADO

No hay más que ver las caras de los niños para
comprobar que es una actividad muy interesante. En la
actual situación difícilmente podrán ver animales de
este tipo en vivo y poder observarlos y tocarlos es una
experiencia que nunca olvidan.

VALORACIÓN PROFESORADO

El comportamiento del alumnado ha sido excelente,
permitieron la celebración de la charla y no hubo
momentos de histeria por lo que no hubo problemas.

ASPECTOS A MEJORAR

La escasa asistencia de jóvenes del municipio al taller,
la saturación de eventos en agosto fue probablemente
el motivo.
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Actividad 3

Taller educativo Valora lo que la naturaleza nos
dispensa

PARTICIPACIÓN

En el taller participaron 24 personas: 13 niños y 11
adultos. Tal y como ya se ha indicado anteriormente el
gasto económico que suponía el taller sénior, obligó a
que la gente se apuntase previamente, lo que rebajó el
número de asistentes.

VALORACIÓN ALUMNADO

Actividad muy valorada por los asistentes, por lo que se
está preparando una segunda edición para 2015.

VALORACIÓN PROFESORADO

Por parte de Jesús la valoración ha sido muy positiva, si
bien se ha visto agobiado con el tiempo porque enseño
muchas cosas, e taller sénior se alargó un día.

ASPECTOS A MEJORAR

La escasa participación que pudo estar motivada por la
preinscripción.

Actividad 4
PARTICIPACIÓN

Plantar árboles para sembrar vida
Han participado 39 personas de las que, 9 fueron
jóvenes de menos de 18 años. La coincidencia con una
fecha señalada “día de todos los santos” hizo que la
actividad fuera más corta, unas tres horas. En total se
plantaron 40 estaquillas de sauce, 10 encinas y algún
nogal en zonas más alejadas del cauce.

VALORACIÓN VOLUNTARIOS

Es una actividad necesaria aún porque no se ha
consolidado el sendero peatonal del Parque Fluvial
Tirón-Háchigo. Las estaquillas de sauce que se
dispusieron deben ser el sustento del sendero porque
se han plantado en zonas estratégicas.

VALORACIÓN MONITORES

El plan de difusión permitió una asistencia importante
por lo que se pudieron efectuar distintas actividades en
una única jornada. Limpieza y retirada de materia
orgánica, reponer la empalizada, plantar árboles,
colocar un panel en la charca de la fuente de Chapas…

ASPECTOS A MEJORAR

El único pero que ponemos a la actividad es que la
gente no ha cuidado debidamente los árboles por lo
que algunos que se plantaron en noviembre de 2013 se
han secado.
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ANEXO I. Plan de difusión de los eventos
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En el periódico La Rioja

http://www.larioja.com/v/20140409/rioja-comarcas/ciudad-libia-llena-semana20140409.html
http://www.larioja.com/comarcas/201408/05/jornadas-sobre-medio-ambiente20140805001234-v.html
http://www.larioja.com/comarcas/201408/09/taller-infantil-jornadas-herramelluri20140809001101-v.html

Cadena Ser

Participación de Ion Garin Barrio en el programa A vivir que son dos días, La Rioja.

Facebook FAS Tirón

Cada una de las actividades fue dada a conocer por esta hoja facebook en la que
están incluidos todos los pueblos donde discurre el Tirón.

Carteles informativos de las actividades cronológicamente
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ANEXO II. Material fotográfico
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ACTIVIDAD 1. Jornadas de Voluntariado
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Actividad 2. Actividades incluidas en la campaña We are snake friendly
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Actividad 3. Taller educativo Valora lo que la naturaleza nos dispensa
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Actividad 4. Plantar árboles para sembrar vida
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