Los sotos de Zaragoza : Los grandes bosques
desconocidos que nos reportan grandes beneficios
Si a muchos zaragozanos les preguntáramos por los bosques de Zaragoza nos
contestarían ¿qué bosques?
Si les nombráramos los sotos de La Mejana de Santa Catalina, Alfocea, Los
Majuelos, Torre Arqué, Partinchas, Benaven, Ranillas, Almozara, Villarroya, Las
Perlas, Cantalobos, Isla de Urzaiz, Benedicto, La Cartuja, El Frances... muy
pocos de ellos les son conocidos y los que lo son, apenas son visitados por los
zaragozanos.
En extensión son más de 300 has, más que la suma de las grandes áreas
verdes de Zaragoza. Pero son menos de la mitad de lo que ocupaban hace
menos de 50 años.
Visitarlos en las diferente estaciones de año es un placer para los sentidos.
Pero además aportan cantidad de beneficios:
- Aportan gran cantidad de oxigeno y fijan gran cantidad de CO2 mejorando el
aire de la ciudad.
- Estabilizan las margenes evitando la erosión de las orillas.
- Mejoran la calidad del agua de los ríos reteniendo contaminantes, exceso de
nutrientes y sedimentos y aportando materia orgánica al río.
- Son refugio de gran cantidad de fauna y variedad de plantas constituyendo
un oasis en un medio estepario como es el Valle Medio del Ebro.
- Crean un micro-clima especial en verano aportando frescura a las orillas del
río….
- Son corredores biológicos para todo tipo de fauna.
Pero debido a la gran regulación de los ríos y la falta de avenidas ordinarias y
extraordinarias, los freáticos de las orillas no se recargan, el río produce una gran
incisión en el cauce, el arbolado se seca por falta de agua y los bosques de
nuestros ríos y los de Zaragoza en particular, llevan camino de desaparecer.
Algunos de ellos, como el de Cantalobos, sufren un gran estrés hídrico y gran
parte de su arbolado está muerto o muy deteriorado
Urge conocerlos y urge su recuperación que pasa por una mejora ambiental
y ecológica de los ríos.
De aquí este programa que trata de conocer los sotos en bici y en domingo

Organizan:

