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A.

Introducción

A.1 Introducción general
Los marcos de acción prioritaria (MAP) son instrumentos de planificación estratégica plurianual cuyo
objetivo es proporcionar una visión completa de las medidas necesarias para implementar la red
Natura 2000 y su infraestructura verde a escala de la UE, especificando las necesidades de
financiación para estas medidas y vinculándolas a los correspondientes programas de financiación de
la UE. En consonancia con los objetivos de la Directiva sobre los hábitats 1 de la UE en la que se basa
la red Natura 2000, las medidas que deben identificarse en los MAP se diseñarán principalmente
para «mantener y restablecer, en un estado de conservación favorable, los hábitats naturales y las
especies de importancia para la UE, teniendo en cuenta las exigencias económicas, sociales y
culturales, así como las particularidades regionales y locales».
La base jurídica del MAP es el artículo 8, apartado 1, de la Directiva sobre los hábitats2, que exige a
los Estados miembros que envíen a la Comisión, cuando resulte pertinente, sus estimaciones de lo
que consideren necesario en relación con la cofinanciación de la Unión Europea para permitirles
cumplir las siguientes obligaciones en relación con Natura 2000:



fijar las medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de
gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo,
fijar las apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a
las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del
Anexo II presentes en los lugares».

Los marcos de acción prioritaria deberán, por tanto, centrarse en la identificación de las necesidades
y prioridades de financiación que están directamente vinculadas a las medidas de conservación
específicas establecidas para los lugares Natura 2000, con el fin de alcanzar los objetivos de
conservación de cada lugar para las especies y los tipos de hábitats que hayan motivado la
designación de los lugares (tal como exige el artículo 6, apartado 1, de la Directiva sobre los hábitats).
Dado que la red Natura 2000 también incluye las Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA)
designadas de conformidad con la Directiva 2009/147/CEE3 (Directiva sobre las aves de la UE), las
necesidades de financiación y las acciones prioritarias relacionadas con las especies de aves en las
ZEPA también se tienen en cuenta.
Se invita a los Estados miembros a presentar también en sus MAP medidas adicionales y sus
necesidades de financiación relacionadas con una mayor infraestructura Verde (IV)4. Tales medidas
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Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701
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Artículo 8, apartado 1: «De forma paralela a sus propuestas relativas a los lugares susceptibles de ser designados como
zonas especiales de conservación en las que se encuentren tipos de hábitats naturales prioritarios y/o especies prioritarias,
los Estados miembros enviarán a la Comisión, cuando resulte pertinente, sus estimaciones de lo que consideren necesario
en relación con la cofinanciación comunitaria para permitirles cumplir sus obligaciones de acuerdo con lo estipulado en el
apartado 1 del artículo 6».
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Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de
las aves silvestres, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147
4

La infraestructura verde se define como «una red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales con
otras características medioambientales, diseñada y gestionada para prestar una amplia gama de servicios ecosistémicos».
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de infraestructura verde se incluirán en el MAP si contribuyen a la coherencia ecológica de la red
Natura 2000, incluso en un contexto transfronterizo, y al objetivo de mantener o restablecer un
estado de conservación favorable de las especies y los hábitats seleccionados.
En su Informe Especial nº 1/2017 sobre la red Natura 20005, el Tribunal de Cuentas Europeo concluyó
que los primeros MAP completados (para el período del MFP 2014-2020) presentaban una visión
poco fiable de los costes reales de la red Natura 2000. Por consiguiente, el informe destacaba la
necesidad de actualizar el formato de los MAP y proporcionar una mayor orientación para mejorar la
calidad de la información que los Estados miembros facilitan en sus MAP. El reciente plan de acción
en pro de la naturaleza, las personas y la economía6 se compromete a este proceso, con vistas a
garantizar que los Estados miembros proporcionen estimaciones más armonizadas y fiables de sus
necesidades de financiación para Natura 2000.
En sus conclusiones sobre el plan de acción7, el Consejo de la Unión Europea reconoce la necesidad
de seguir mejorando la planificación financiera plurianual para las inversiones en naturaleza y está de
acuerdo en que es necesario actualizar y mejorar los MAP. La importancia de una mejor previsión de
las necesidades de financiación de Natura 2000 antes del próximo marco financiero plurianual de la
UE se reconoce también en una resolución del Parlamento Europeo8.

A.2 Estructura del actual modelo de MAP
El actual modelo de MAP está diseñado con el objetivo de proporcionar información fiable sobre las
necesidades prioritarias de financiación relacionadas con Natura 2000, con vistas a su incorporación
en los instrumentos de financiación de la UE en el próximo marco financiero plurianual (MFP) 20212027. A tal fin, el MAP requiere un nivel de desglose de las necesidades de financiación que permita
una distribución eficaz de la financiación de Natura 2000 en el marco de los fondos pertinentes de la
UE para el MFP 2021-2027. Con vistas a alcanzar dicho objetivo, el MAP también tiene en cuenta la
experiencia que los Estados miembros y las regiones de la UE han adquirido hasta la fecha con el
MFP 2014-2020.
Un componente esencial del actual modelo de MAP es el desglose requerido de las medidas de
conservación y restauración de la red Natura 2000 y de su infraestructura verde por categoría
general de ecosistema. La propuesta de tipología de ecosistemas de ocho clases se basa en gran
medida en la tipología de cartografiado y evaluación del estado de los ecosistemas y sus servicios
(MAES), que se estableció como una base conceptual para una evaluación de los ecosistemas a
escala de la UE9. En el sitio web de la Agencia Europea de Medio Ambiente hay disponible para su
descarga una completa base de datos que vincula los tipos de hábitats y especies individuales de

5

Informe especial n.º 1/2017: Es necesario dedicar más esfuerzo a la plena implantación de la Red Natura 2000
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=40768
6

COM(2017) 198 final: Un plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía
https://ec.europa.eu/environment/efe/sites/efe/files/communication_es.pdf
7

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/
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Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2017, sobre un plan de acción en pro de la naturaleza, las
personas y la economía [2017/2819 (RSP)]
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P8-TA-2017-0441
9

https://biodiversity.europa.eu/maes
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importancia para la UE a los ecosistemas MAES10. Se recomienda que la asignación de costes y
medidas a los tipos de ecosistemas se ajuste en gran medida a esta tipología.
La presentación de costes y acciones prioritarias del actual MAP requiere una distinción entre los
gastos de funcionamiento y los gastos excepcionales. Mientras que los gastos de funcionamiento se
asocian típicamente con medidas recurrentes que deben mantenerse a largo plazo (por ejemplo, los
costes de personal para la gestión del lugar, los pagos anuales a los agricultores por medidas
agroambientales en prados, etc.), los gastos excepcionales se relacionan típicamente con acciones no
recurrentes tales como proyectos de restauración de hábitats, grandes inversiones en
infraestructura, compra de bienes duraderos, etc. La asignación correcta de los costes a cualquiera
de las categorías («funcionamiento» frente a «excepcional») será muy relevante a la hora de llevar a
cabo una correcta asignación de medidas con cargo a diferentes fondos de la UE.
Por último, las acciones prioritarias bajo este MAP no solo contribuirán a la consecución de los
objetivos específicos de las Directivas de protección de la naturaleza de la UE, sino que también
aportarán importantes beneficios socioeconómicos y en materia de servicios ecosistémicos a la
sociedad. Los beneficios pueden incluir la mitigación del cambio climático y la adaptación a este, o la
prestación de otros servicios ecosistémicos como los relacionados con el turismo y la cultura. La
Comisión ya ha facilitado una síntesis de los beneficios de los servicios ecosistémicos relacionados
con la red Natura 200011.
Este aspecto debe ponerse de relieve en la medida de lo posible, con el fin de promover y comunicar
los numerosos beneficios para la sociedad de proporcionar fondos para la naturaleza y la
biodiversidad.

A.3 Introducción al MAP específico de La Comunidad Autónoma de La Rioja
Las acciones recogidas y agrupadas por categoría general de ecosistema en el MAP específico de La
Rioja se corresponden con las acciones recogidas en cada uno de los Planes de Gestión aprobados
para cada una de las ZEC designadas en La Rioja. Si bien es importante aclarar que las acciones
incluidas en este MAP deberían actualizarse con las nuevas acciones que se incluyan en los próximos
Planes de Gestión a aprobar durante el periodo 2021-2027.
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Vinculación de las especies y tipos de hábitats a los ecosistemas MAES https://www.eea.europa.eu/data-andmaps/data/linkages-of-species-and-habitat#tab-european-data
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http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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B. Resumen de las necesidades de financiación prioritarias para
el período 2021-2027
Necesidades de financiación prioritarias 2021-2027

1.

Medidas horizontales y costes administrativos
relacionados con la red Natura 2000

1.1.

Planificación de la gestión y designación del
lugar

1.2.

Administración del lugar y comunicación con las
partes interesadas

1.3.

Seguimiento y notificación

1.4.

Lagunas de conocimientos y necesidades de
investigación restantes

1.5.

2.a

15.000

388.700

4.150.000

2.422.000

48.100

16.000

0

65.000

Medidas de comunicación y sensibilización,
educación y acceso de visitantes relacionadas
con Natura 2000

3.868.500

704.000

Subtotal

8.081.600

3.595.700

Medidas de mantenimiento y restauración de
especies y hábitats relacionadas con lugares
Natura 2000

2.1.a Aguas marinas y costeras
2.2.a Brezales y matorrales
2.3.a

Turberas altas, turberas bajas y otros
humedales

2.4.a Prados
2.5.a Otros agroecosistemas (incluidos los cultivos)
2.6.a Bosques y superficies forestales
2.7.a

Acciones
excepcionales/costes del
proyecto (euros/año)

Gastos de funcionamiento
anuales (euros/año)

Hábitats rocosos, dunas y tierras de vegetación
rala

2.8.a Hábitats de agua dulce (ríos y lagos)
2.9.a Otros (cuevas, etc.)
Subtotal

Acciones
excepcionales/costes del
proyecto (euros/año)

Gastos de funcionamiento
anuales (euros/año)
0

0

5.000

42.500

0

3.500

4.500

34.000

0

0

1.500.000

126.213

0

2.083

60.000

122.267

9.000

0

1.578.500

330.563
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2.b

Medidas adicionales de «infraestructura
verde» más allá de Natura 2000 (que mejoran
la coherencia de la red Natura 2000, incluso en
un contexto transfronterizo)

2.1.b Aguas marinas y costeras
2.2.b Brezales y matorrales
2.3.b

Turberas altas, turberas bajas y otros
humedales

2.4.b Prados
2.5.b Otros agroecosistemas (incluidos los cultivos)
2.6.b Bosques y superficies forestales
2.7.b

0

0

850.000

0

143.000

100.000

8.000

0

2.020.000

33.000

750.000

0

0

8.000

50.000

240.000

1.000

5.000

3.822.000

386.000

Hábitats rocosos, dunas y tierras de vegetación
rala

2.8.b Hábitats de agua dulce (ríos y lagos)
2.9.b Otros (cuevas, etc.)
Subtotal

Acciones
excepcionales/costes del
proyecto (euros/año)

Gastos de funcionamiento
anuales (euros/año)

3.

Medidas adicionales específicas de especies no
relacionadas con ecosistemas o hábitats
específicos

3.1

Medidas y programas específicos de especies
no incluidos en otros apartados

146.167

4.360.750

3.2.

Prevención, mitigación o compensación de los
daños ocasionados por las especies protegidas

24.000

6.000

170.167

4.366.750

13.652.267

8.679.013

Subtotal

Total anual
Total anual sumatorio
Total (2021-2027)

Gastos de funcionamiento
anuales (euros/año)

Acciones
excepcionales/costes del
proyecto (euros/año)

22.331.280
156.318.958
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C.

Situación actual de la red Natura 2000

C.1. Estadísticas de la zona de la red Natura 2000
El Gobierno de La Rioja aprobó en febrero de 2014 el Decreto por el que se declaran las Zonas Especiales de
Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 en La Rioja y se aprueban los Planes de Gestión y Ordenación de los
Recursos Naturales de cada uno de esos espacios. Los espacios Red Natura en La Rioja ocupan 167.541
hectáreas, más del 33% de la superficie de la región. Una cifra que sitúa a La Rioja entre las comunidades
españolas que mayor proporción de territorio aportan a la Red Natura 2000.
El territorio riojano pertenece a la Región Biogeográfica Mediterránea habiéndose inventariado 41 de los 100
hábitats naturales de interés comunitario definidos para el conjunto de dicha Región en España. Además en
esta Comunidad se han catalogado 57 taxones de flora y fauna de interés comunitario: 3 especies de flora, 42
especies de vertebrados (27 mamíferos entre los que sobresalen el visón europeo, el desmán ibérico y 23
especies de murciélagos, 6 reptiles, 6 anfibios y 3 peces), y 11 especies de invertebrados entre los que destacan
el cangrejo autóctono de río, un caracol (Elona quimperiana) e insectos propios de los bosques de hayas y
robles como la Rosalia alpina.

Datos de la zona Natura 2000 por Estado miembro de la UE (en km²)
Terrestre
Nombre de la
región

Comunidad
Autónoma de La
Rioja

Marina

LIC

ZEPA

N2K

1.675,41

1.658,37

1.675,41

LIC

ZEPA

N2K

Porcentaje (%) de la superficie
cubierta por:
LIC

ZEPA

N2K

33,47

33,13

33,47

ESPACIOS
LIC

ZEPA

N2K

(ES0000062)
Obarenes-Sierra
Cantabria*

51,66

51,66

51,66

(ES0000063) Sierra
de Alcarama y
Valle del Alhama*

102,17

102,17

102,17

ES0000064) Peñas
de Iregua, Leza y
Jubera*

84,1

84,1

84,1

(ES0000065) Peñas
de Arnedillo,
Peñalmonte y
Peña Isasa*

34,37

34,37

34,37

(ES0000067)
Sierras de
Demanda, Urbión,
Cebollera y
Cameros*

1386,07

1386,07

1386,07

(ES2300006) Sotos
y Riberas del Ebro*

17,04

17,04
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C.2. Mapa de la red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de La Rioja

8

D. Financiación comunitaria y nacional de la red Natura 2000
durante el período 2014-2020
En esta sección se ofrece una visión global de la financiación asignada a la red Natura 2000, la protección de las
especies de interés para la UE y la infraestructura verde durante el período 2014-2020. Estos datos deberían
ayudar a la Comisión y a las autoridades nacionales y regionales a evaluar en qué medida se cumplen
actualmente las necesidades de financiación de Natura 2000 y cuál es el déficit de financiación.

D.1 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
Asignación total del Feader al Estado miembro o región:
Medida

Asignación total
actual a la medida
del Feader

UE

Nacional

M4 - Inversiones en
activos físicos
M7 - Servicios
básicos y
renovación de
poblaciones en las
zonas rurales
M8 - Inversiones en
zonas forestales
M10 - Medidas
climáticas
agroambientales
M12 - Ayudas
Natura 2000
M13 - Ayuda a
zonas con
limitaciones
naturales u otras
limitaciones
específicas
M15 - Servicios
silvoambientales y
climáticos y
conservación de los
bosques
Otras medidas

25.200.000
€

25.200.000
€

0€

0€

0€

0€

3.000.000 €

5.500.000 €

1.800.000 €

3.300.000 €

1.600.000 €

1.600.000 €

13.300.000
€

25.500.000
€

11.305.000
€

21.675.000 €

5.000.000 €

5.000.000 €

7.500.000 €

14.500.000
€

3.500.000 €

3.500.000 €

4.000.000 €

4.000.000 €

Únicamente la submedida de
extensificación tiene repercusión en
RN2000

0€

0€

0€

0€

0€

0€

No se implementó en el PDR

2.000.000 €

3.860.000 €

1.700.000

3.281.000

1.200.000 €

1.200.000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

51.000.000
€

74.560.000
€

16.605.000
€

28.475.000 €

11.800.000
€

11.800.000
€

Subtotal

TOTAL

125.560.000 €

Dotación actual para
acciones o
submedidas
pertinentes para
Natura 2000
UE
Nacional

50.061.000 €

Gastos actuales en
acciones o
submedidas
pertinentes para
Natura 2000
UE
Nacional

Observaciones (pertinencia,
experiencia hasta la fecha,
desafíos para el próximo
período)

No se implementó en el PDR

23.600.000 €

La columna de gastos actuales en acciones o submedidas pertinentes para Natura 2000 se
corresponde con el gasto a 31 de diciembre de 2018, de acuerdo al informe de ejecución anual del
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de La Rioja presentado y aprobado en el Comité de
Seguimiento de 29 de mayo de 2019. Los datos son estimados ya que no hay una toma de datos
particularizada para la Red Natura 2000.
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D.2 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)/Fondo de Cohesión (FC)
Asignación total del FEDER al Estado miembro o región: La Dirección General de Medio Natural, participa en
Fondos FEDER pero las operaciones planificadas se encuentran fuera de la Red Natura 2000.
Categoría de
intervención

Dotación para medidas
pertinentes para
Natura 2000
UE
Nacional

Gastos actuales en
medidas pertinentes para
Natura 2000
UE
Nacional

85 Protección y
fortalecimiento de la
biodiversidad,
protección de la
naturaleza e
infraestructura
ecológica
86 Protección,
restauración y uso
sostenible de los
espacios Natura 2000
Otras categorías

Observaciones
(pertinencia,
experiencia hasta la fecha, desafíos
para el próximo período)
La Dirección General de Biodiversidad,
participa en Fondos FEDER pero las
operaciones planificadas se encuentran
fuera de la Red Natura 2000

Subtotal
TOTAL

D.3 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
Asignación total del FEMP al Estado miembro:
Medida

Dotación para medidas
pertinentes para
Natura 2000
UE
Nacional

Gastos actuales en
medidas pertinentes para
Natura 2000
UE
Nacional

Observaciones
(pertinencia,
experiencia hasta la fecha, desafíos
para el próximo período)

Subtotal
TOTAL

D.4 Programa LIFE
Tipo de proyecto o
instrumento de
financiación
Proyectos
tradicionales
Proyectos
integrados
Otros (NCFF etc.)
Subtotal
TOTAL

Dotación actual para medidas
pertinentes para Natura 2000
UE
Nacional
85.921

57.663

Observaciones (número de proyectos, pertinencia, experiencia
hasta la fecha, desafíos para el próximo período)
LIFE LUTREOLA SPAIN / LIFE13 NAT/ES/001171 "Nuevos enfoques en la
conservación del visón europeo en España".
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D.5 Otros fondos europeos, incluido Interreg:
Cofinanciación total de la UE procedente de otros programas de la UE para la aplicación de la política de
protección de la naturaleza de la UE y la infraestructura verde relacionada en el Estado miembro o región:
Financiación total nacional o regional asignada para la cofinanciación de estas medidas:

No se ha participado en el fondo Interreg hasta la actualidad para la aplicación de políticas de
protección de la naturaleza debido a que se han utilizado otras fuentes como FEADER, FEDER o
fondos propios.

D.6 Otros fondos (principalmente nacionales) para Natura 2000, infraestructura verde y protección
de las especies en el período 2014-2020:
La Financiación total asignada a la aplicación de las políticas de protección de la naturaleza de la UE y la
infraestructura verde asociada para las medidas o proyectos que no se benefician de ningún tipo de
cofinanciación de la UE se cifra en 6.000.000 €/año.
Se corresponden con gastos principalmente que no son cofinanciables por los fondos europeos. Entre ellos se
encuentran:
Servicios de vigilancia de incendios, servicio de cuadrillas de acción rápida para la extinción de incendios
forestales dotadas de helicóptero. Servicio de Autobombas para la extinción de incendios forestales. Servicio
de para la cría de trucha común en piscifactoría con objeto de reforzamiento de poblaciones autóctonas,
adquisición de vehículos para la vigilancia del medio natural incluida la Red Natura 2000, subvenciones para la
eliminación de combustible leñoso para la prevención de incendios forestales, restauraciones ambientales y
tratamientos selvícolas de conservación de hábitats en terrenos propios de la Comunidad Autónoma,
subvenciones e inversiones para la mejora de hábitat de especies cinegéticas y piscícolas. Gastos corrientes de
instalaciones destinadas a la promoción y conservación (centros comarcales para retenes forestales, centros de
interpretación, adquisición de herramientas y materiales para personal propio, etc)
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E. Acciones prioritarias y necesidades de financiación para el
período 2021-2027
E.1. Medidas horizontales y costes administrativos relacionados con la red
Natura 2000
E.1.1. Planificación de la gestión y designación del lugar
Situación actual y progresos realizados hasta la fecha en lo que se refiere a la identificación, la designación y
la planificación de la gestión del lugar (situación: 20/12/19)
El Gobierno de La Rioja aprobó en febrero de 2014 el Decreto por el que se declaran las Zonas Especiales de
Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 en La Rioja y se aprueban los Planes de Gestión y Ordenación de los
Recursos Naturales de cada uno de esos espacios.
Los objetivos de los Planes de Gestión son:
1.
2.
3.
4.
5.

Garantizar el mantenimiento o el alcance de un estado de conservación favorable.
Lograr la integración ambiental de los usos y actividades que se desarrollan en los espacios mediante
su adecuada ordenación.
Reducir los impactos derivados de las actividades humanas y procesos naturales que puedan afectar
negativamente a su conservación.
Mejorar el conocimiento de su estado y evolución.
Promover un mayor conocimiento de la población a través de la información, la sensibilización y la
educación ambiental.

Lugares de importancia comunitaria
(LIC) de conformidad con la Directiva
sobre los hábitats de la UE
La Rioja

Número
de
lugares
6

Número de lugares con:
Designación legal del
lugar (ZEC o
equivalente)
6

Objetivos de
conservación de lugares
concretos
6

Medidas de conservación
de lugares concretos

Objetivos de
conservación de lugares
concretos
5

Medidas de conservación
de lugares concretos

6

Total

Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) con arreglo a la Directiva
sobre las aves de la UE
La Rioja

Número
de
lugares
5

Número de lugares con:
Designación legal del
lugar
5

5

Total

Medidas adicionales necesarias
Se ha iniciado la discusión interna de ampliación de algunos lugares Red Natura 2000 con objeto de dar mayor
coherencia y representatividad a la red.
Priorización de las medidas que deben aplicarse durante el próximo período del MFP
La renovación y nueva aprobación de los Planes de Actuaciones incluidos en los Planes de Gestión es la medida
prioritaria del próximo MAP.
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Lista de medidas prioritarias que deben llevarse a cabo, así como los costes estimados de dichas medidas
Los planes de gestión tienen una vigencia indefinida en lo que se refiere a la Protección, normativa, zonificación
y régimen de usos. Sin embargo los planes de actuaciones tienen una vigencia de 6 años lo que obligará
durante el próximo periodo a su actualización, siendo esta una de las actuaciones prioritarias.

Nombre y breve descripción de las medidas

Tipo de medida

Coste estimado en
euros (anualizado)

Renovación de los Planes de Gestión de los espacios Red Natura 2000

puntual

Estudio, informe sobre la ampliación de espacios Red Natura 2000

puntual

Redacción de directrices para la conservación de la biodiversidad en la gestión
forestal de La Rioja.

puntual

4.300

FEADER

Redacción de manuales de gestión para la conservación de los hábitats.

puntual

7.200

FEADER

Redacción de Plan de Defensa de Incendios Forestales

puntual

60.000

FEADER

Redacción de la Estrategia Autonómica de infraestructura Verde y
conectividad

puntual

60.000

FEADER

Redacción de directrices sobre regulación de uso público y actividades
deportivas en Red Natura 2000 y fuera de ella

puntual

25.000

FEADER

Redacción de directrices para la construcción de instalaciones de producción
de energía en habitas de interés naturales

puntual

25.000

FEADER

recurrente

15.000

FEADER

Inventario y renovación del Catálogo de Árboles Singulares de La Rioja

puntual

25.000

FEADER

Redacción PRUG de Parque Natural de Cebollera

puntual

10.000

FEADER

Redacción de Planes de Uso público Espacios Naturales Protegidos

puntual

50.000

FEADER

Mantenimiento y actualización continua del Banco de Datos para la
Biodiversidad (BDB)

120.000

Posible fuente
de
cofinanciación
de la UE

2.200

FEADER
FEADER

Resultados esperados:
El resultado esperado es tener aprobados los diferentes documentos, estrategias planes y directrices.
E.1.2. Administración del lugar y comunicación con las partes interesadas
Situación actual y avances realizados hasta la fecha en materia de administración del lugar y comunicación
con las partes interesadas
La administración y gestión de la Red Natura es realizada por la Dirección General de Biodiversidad de la
Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica. Actualmente hay un técnico dedicado a la elaboración de
los informes de las actuaciones que se realizan en Red Natura 2000 en cumplimiento del Artículo 6 de la
Directiva hábitats. Existen 8 técnicos que territorialmente ejecutan proyectos sobre espacios Red Natura 2000
y 78 agentes forestales en apoyo a la gestión y vigilancia. Existe una deficiencia en personal técnico para la
adecuada gestión específica de la Red Natura 2000.

Priorización de las medidas que deben aplicarse durante el próximo período del MFP
Como criterios para identificar las medidas prioritarias relacionadas con la administración del lugar y
 Comunicación con las partes interesadas:
 Medidas que mejoren la cooperación institucional y la participación social en la gestión, propiciando la
firma de acuerdos y convenios con administraciones, entidades interesadas y propietarios.
 Medidas que faciliten la creación y mantenimiento de los cuerpos de gestión, dotándolos de los
recursos humanos y técnicos necesarios para la correcta labor administrativa de la Red Natura 2000.
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Medidas que contribuyan al desarrollo socioeconómico y la calidad de vida en los espacios de la Red
Natura 2000, promocionando el turismo de naturaleza y otras oportunidades de empleo.

Lista de medidas prioritarias que deben llevarse a cabo, así como los costes estimados de dichas medidas




Incrementar la disponibilidad de recursos humanos y técnicos suficientes para la administración de los
espacios Red Natura 2000.
Integrar en la gestión a otros organismos e instituciones, propietarios y organizaciones locales
implicadas en la conservación de la Red Natura 2000, favoreciendo la participación de los distintos
agentes implicados.
Dar a conocer los territorios incluidos en la Red Natura 2000, a través de la promoción de los espacios
como elementos atractivos, generadores de productos y servicios de calidad diferenciada.

Nombre y breve descripción de las medidas

Tipo de
medida

Coste estimado
en euros
(anualizado)

Posible fuente
de
cofinanciación
de la UE

Organización exposición itinerante Red Natura 2000 en los municipios
pertenecientes al espacio

puntual

20.000

FEADER

Acciones divulgación Red Natura 2000 (charlas en municipios)

puntual

2.000

FEADER

Fomento de la Planificación forestal bajo criterios de Gestión Forestal Sostenible y
Red Natura 2000. Se corresponde con la redacción de los Proyectos de Ordenación
de Montes con nuevas tecnologías de Inventario (LIDAR) de aquellos Montes
públicos y privados carentes de estos instrumentos y/ o su actualización bajo las
premisas de la gestión forestal sostenible y la conservación de los hábitats y
especies comunitarias de acuerdo a las Directivas Aves y Hábitats. Coste estimados
12 €/ha

puntual

2.400.000

FEADER

Promoción turística de la Red Natura 2000

recurrente

100.000

FEADER

Creación de la marca de calidad Red Natura 2000.

recurrente

50.000

FEADER

Gastos Gestión Red Natura 2000. Personal funcionario (agentes forestales y
técnicos).

recurrente

4.000.000

Fondos
propios

Resultados esperados:
Entre los principales resultados esperados relacionados con la administración y comunicación con las partes
interesadas en la Red Natura 2000 destacarían los siguientes:
 El establecimiento de mecanismos de colaboración con las principales administraciones competentes
sobre el territorio Red Natura 2000, con el fin de coordinar actuaciones que afectan a los hábitats y las
especies presentes en la Red Natura 2000.
 Incrementar la participación social en la gestión de la Red Natura 2000, desarrollando sistemas de
gobernanza que impliquen a todos los sectores con participación en la Red Natura en la toma de
decisiones.
 Se espera un incremento del conocimiento de la Red Natura 2000 entre la población en general y
particularmente y con mayor intensidad entre los habitantes de los lugares Red Natura.
 Se espera un reconocimiento de la Red Natura 2000 como una figura de ayuda en las zonas rurales y
no como figura restrictiva de actividades y usos.
 Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales con espacios Red Natura 2000, así como a
la promoción turística de los territorios y productos agropecuarios.
Como indicadores para medir los resultados obtenidos se podrían usar los siguientes:




Superficie de la Red Natura 2000 gestionada bajo criterios de gestión forestal sostenible y criterios de
conservación de hábitats y especies.
Número de actividades de promoción turística y de productos agropecuarios de los territorios de la
Red Natura 2000 llevadas a cabo durante el periodo.
Número de actividades de participación social de agentes implicados en la gobernanza de la Red
Natura 2000.
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E.1.3. Seguimiento y notificación
Situación actual y avances realizados hasta la fecha en materia de seguimiento y notificación
La directiva europea 92/43/CEE establece en el Artículo 6 (1) de la Directiva Hábitat que en las Zonas Especiales
de Conservación, se apliquen medidas de conservación a los tipos de hábitat del anexo I y a las especies del
anexo II de dicha directiva y evalúen su repercusión. Además, el Artículo 11 exige que realicen el seguimiento
de las especies y los tipos de hábitat listados en los anexos I, II, IV y V. Por último, el Artículo 17 obliga a la
realización de un informe sexenal sobre las medidas de conservación y sobre los resultados del seguimiento a
los que se refieren los artículos anteriores.
A su vez los Planes de Gestión de los Espacios Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y los
Planes de Gestión de las Especies de Fauna y Flora Silvestre Catalogadas como Amenazadas aprobados en el
año 2014 establecieron medidas y acciones de seguimiento de los hábitats y las especies.
También, la creación del Banco de Datos de Biodiversidad de La Rioja ha supuesto un avance y una mejora en la
creación, catalogación y organización de la información sobre la Red Natura 2000 ayudando a la gestión y el
cumplimiento de las obligaciones administrativas de seguimiento y notificación.

Medidas adicionales necesarias
Entre las medidas adicionales necesarias para el seguimiento y notificación de la Red Natura 2000 destacarían:
-

Medidas para la seguimiento de especies y hábitats de la Red Natura 2000
Medidas para el desarrollo y establecimiento de protocolos de seguimiento para la evaluación del
estado de conservación de los hábitats naturales y de las especies silvestres de la Red Natura 2000.
Medidas para la actualización y mantenimiento del Banco de Datos de la Biodiversidad.

Priorización de las medidas que deben aplicarse durante el próximo período del MFP
La priorización de las medidas debe realizarse de manera que se ejecuten primeramente aquellas relacionadas
con las obligaciones legales y de gestión de la Red Natura 2000 y/o Directiva Hábitats, seguidas de las que
conlleven la ampliación del conocimiento y el establecimiento de los estados de conservación de los hábitats y
las especies para su notificación a los estamentos pertinentes y planificación de su gestión.
Lista de medidas prioritarias que deben llevarse a cabo, así como los costes estimados de dichas medidas

Nombre y breve descripción de las medidas

Tipo de
medida

Coste estimado
en euros
(anualizado)

Posible fuente de
cofinanciación de la UE

Elaboración informes art 17 directiva Hábitats y art 12
directiva Aves

puntual

6.000

FEADER

Seguimiento periódico del estado de conservación y evolución
de hábitats singulares.

recurrente

3.000

FEADER

Actualización de censo de población y seguimiento de
alimoche.

recurrente

5.000

FEADER

Programa periódico de seguimiento de la población de visón
europeo, monitorización del área de distribución, chequeos de
ejemplares, analíticas de muestras, mantenimiento de la base
de datos y sig.

recurrente

10.000

FEADER

Actualización de información sobre el área de distribución de
cangrejo de río ibérico.

recurrente

3.000

FEADER

Actualización del censo de población y seguimiento de aves
rapaces rupícolas.

recurrente

5.000

FEADER
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Seguimiento de la perdiz pardilla (Perdix perdix hispalenses) y
estudio de selección de hábitat con radioseguimiento en el
marco de su Plan de Recuperación.

puntual

5.000

FEADER

Seguimiento de las poblaciones naturales e introducidas, y
realización de refuerzos poblacionales para rescate genético
del grosellero de roca (Ribes petraeum), loro (Prunus
lusitanica) y androsela riojana (Androsace rioxana) en el marco
de sus Planes de Recuperación.

puntual

5.000

FEADER

Seguimiento del estado de conservación de las poblaciones de
pez fraile.

recurrente

7.000

FEADER

Censo de aves acuáticas nidificantes e invernantes del Anexo I
de la Directiva.

recurrente

1.500

FEADER

Inventario y seguimiento de las poblaciones de desmán
ibérico.

recurrente

2.600

FEADER

Seguimiento del estado de conservación del humedal Ramsar
Lagunas de Urbión: muestreos para indicadores ambientales,
analíticas e inventario de flora higrófila amenazada, rara o
singular

recurrente

1.000

FEADER

Seguimientos anuales relacionados con el desarrollo y
evaluación de medidas de gestión y conservación realizadas
con las cinco especies de aves esteparias amenazadas, y
censos completos sexenales de sus poblaciones

recurrente

10.000

FEADER

Resultados esperados:
Elaboración de los informes requeridos de acuerdo a la normativa europea vigente en materia de hábitats y
Aves. Aumento y mejora en la calidad de la información de los hábitats y especies. Mejora en la planificación de
acciones para la gestión de ciertos hábitats y especies.

E.1.4. Lagunas de conocimientos y necesidades de investigación restantes
Situación actual y avances realizados
Durante los últimos años algunos trabajos promovidos desde la administración regional u otras instituciones,
han permitido sentar las bases de conocimiento de algunos grupos faunísticos y florísticos menos conocidos. En
el caso de los invertebrados existen trabajos que han permitido conocer la distribución e inventario de
libélulas, mariposas nocturnas, caracoles (en redacción), también otras especies como el desmán ibérico, aves
esteparias, alimoche, etc.
En la mayoría de los casos, el fin de estos estudios es revisar el conocimiento actual de determinadas especies y
grupos, a fin de poder completar los formularios normalizados de datos e informes sexenales derivados de las
directivas Hábitats y Aves.
Muchos de estos trabajos, han arrojado información importante relacionada con la distribución actual y niveles
poblacionales de algunas especies de interés comunitario, lo cual ha permitido seleccionar las áreas prioritarias
de conservación, establecer los límites y en algunos casos declarar nuevos espacios incluidos en la Red Natura
2000.
Medidas adicionales necesarias
Resulta imprescindible conocer la situación actual de algunos grupos faunísticos y florísticos de los que la
información actual no ha sido revisada en décadas, desconociéndose a día de hoy con exactitud parámetros
básicos para su gestión y conservación en los espacios Red Natura 2000.
En líneas generales para las especies y hábitats más desconocidos sería necesario establecer diferentes
estudios con metodologías contrastadas, que permitieran alcanzar algunos de los siguientes objetivos:
 Revisar el estatus actual de varias especies a nivel regional, para las cuales hay poca información
actualizada.
 Realizar un análisis pormenorizado de la biología, requerimientos ambientales y factores de amenaza.
que nos ayuden a definir unos parámetros para evaluar el estado de conservación.
 Obtener índices de abundancia relativa que permitan establecer tendencias poblacionales y estimar
tamaños poblacionales.
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Tener datos objetivos que permitan tomar decisiones para la correcta gestión de las especies y sus
hábitats estableciendo medidas de conservación correcta.
Evaluar la efectividad de las medidas de conservación establecidas a nivel de especie, grupo de
especies o hábitats.
Disponer de información actualizada que permita evaluar el estado de conservación de las especies
según los requerimientos de las directivas europeas.
Recopilar información sobre las principales amenazas y causas de mortalidad de las especies objetivo.
Medidas para el estudio, identificación y evaluación de presiones y amenazas incluidas las especies
exóticas invasoras.

Priorización de las medidas que deben aplicarse durante el próximo período del MFP
Con carácter general la prioridad principal para cubrir las lagunas de conocimientos existentes y las
necesidades de investigación restantes, sería mejorar el conocimiento necesario para la gestión. También se
priorizará de acuerdo el estatus de conservación de la especie o grupos de especies o hábitats.
Lista de medidas prioritarias que deben llevarse a cabo, así como los costes estimados de dichas medidas

Nombre y breve descripción de las medidas

Tipo de medida

Coste estimado en
euros (anualizado)

Posible fuente de
cofinanciación de
la UE

Estudio de la calidad de las aguas en el tramo del río Ormazal-Urbión

puntual

500

FEADER

Evaluación del estado de conservación de las poblaciones de madrilla y
bermejuela en el río Leza.

puntual

1000

FEADER

Actualización del censo de población y seguimiento de aves rapaces
forestales.

puntual

5000

FEADER

Evaluación del estado de conservación de las poblaciones de madrilla en el
río Ebro.

puntual

1500

FEADER

Localización de las poblaciones de galápagos de interés.

puntual

2500

FEADER

Evaluación y seguimiento del estado de conservación de la águila calzada,
milano negro y búho real.

puntual

2500

FEADER

Realización de estudios de caracterización genética en el marco del Plan de
Recuperación de la perdiz pardilla.

puntual

2.500

FEADER

Estudio del estado de conservación del hábitat del desmán ibérico y
definición de criterios técnicos para obras en el marco de su Plan de
Recuperación.

puntual

2.500

FEADER

Investigación sobre selección de hábitat, caracterización genética y caudales
ecológicos necesarios para el mantenimiento de las poblaciones de desmán
ibérico.

puntual

5.000

FEADER

Revisión y actualización del inventario de hábitats naturales.

puntual

10.000

FEADER

Realización de estudios de diversidad genética y biología reproductora en el
grosellero de roca (Ribes petraeum) y en el loro (Prunus lusitanica)

puntual

3.000

FEADER

Estudio de la biología reproductora. Elaboración de protocolos de siembra y
plantación de Androsela riojana (Androsace rioxana).

puntual

3.000

FEADER

Estudio para la caracterización de las turberas de los espacios RN 2000.

puntual

7.000

FEADER

Estudios sobre idoneidad del hábitat, estado demográfico y uso del espacio
del alimoche.

puntual

2.500

FEADER

Investigación sobre selección de hábitat, caracterización genética e impacto
y control de especies acuáticas alóctonas en las poblaciones de Pez Fraile
(Salaria fluviatilis).

puntual

1.500

FEADER

Estudio de mortalidad en parques eólicos.

puntual

15.000

FEADER
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Resultados esperados:
Incrementar el conocimiento de la distribución, estatus de conservación y medidas o propuestas de
actuaciones para la conservación de las especies y hábitats con especial referencia a las catalogadas de interés
comunitario.
Se podrían utilizar indicadores como:
Número de estudios realizados
Número de especies o hábitats con cartografía de distribución y valoración del estado de conservación.

E.1.5. Medidas de comunicación y sensibilización, educación y acceso de visitantes relacionadas
con Natura 2000
Situación actual
En la actualidad las medidas de comunicación, sensibilización, educación y acceso de visitantes a los espacios
de la Red Natura 2000, se está dinamizando desde el área de Equipamientos de Educación Ambiental de la
Dirección General de Biodiversidad del Gobierno de La Rioja
Los equipamientos principales de la red los constituyen los Centros de Interpretación de los Espacios Naturales
Protegidos.
Actualmente existen tres Centros dependientes de la Dirección General de Biodiversidad:




Centro de Interpretación del Parque Natural de la Sierra de Cebollera.
Centro de la Trashumancia de la Venta de Piqueras.
Centro de Interpretación de la Reserva Natural de los Sotos del Ebro en Alfaro.

La gestión de los Centros incluye la dirección del personal de los mismos, así como la de las actividades de uso
público que desde ellos se promueven, organizan y desarrollan. También se incluyen todas las labores de
mantenimiento. Esta gestión se realiza sobre la base de un Convenio con la empresa pública Rioja Turismo. Este
convenio supone la transferencia a este organismo de la cantidad establecida en los Presupuestos de la
Dirección General y la contratación por La Rioja Turismo de los servicios de gestión de los Centros.
En el año 2008 el Parque Natural de la Sierra de Cebollera logró la concesión de la Q de Calidad Turística,
Sistema de Calidad basado en la norma UNE 187002:2008 - Espacios Naturales Protegidos, de aplicación a los
equipamientos y actividades de uso público del Parque Natural. Desde entonces se vienen aplicando el Sistema
y todos los procedimientos que conlleva. Así mismo se somete a auditorías anuales externas de seguimiento y
de renovación cada 3 años.
Medidas adicionales necesarias
Se considera como necesaria la ampliación de esta red de centros con otros ya existentes pero no gestionados
desde la Administración Autonómica con objeto de optimizar los recursos.
Sería necesario dotar a los centros de personal especializado en interpretación del patrimonio natural, atención
al público, educación ambiental y dinamización del territorio a través de la organización de actividades de
ecoturismo.
Optimizar el periodo de apertura de los centros de interpretación durante el año, realizando actividades de
organización y promoción del territorio como destino de ecoturismo, educación ambiental para implicar a la
población local en la conservación del patrimonio natural.
Convertir a los centros de interpretación en entidades dinamizadoras del territorio a través de la organización
de todo tipo de eventos culturales, formativos, turísticos y educativos relacionados con la conservación de la
naturaleza.
Dotarlos de los recursos materiales necesarios para el desarrollo de todo este tipo de actividades.
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Lista de medidas prioritarias que deben llevarse a cabo, así como los costes estimados de dichas medidas
Se consideran prioritarias para el próximo periodo del MFP las siguientes medidas:
Todas las medidas que contribuyan al mantenimiento o ampliación de las infraestructuras de uso público que
incrementan el valor de los distintos espacios Red Natura 2000, como pueden ser los centros de interpretación
de los espacios naturales protegidos, el equipamiento de uso público (observatorios, senderos señalizados,
material interpretativo…), así como la dinamización de actividades de ecoturismo, educación y voluntariado
ambiental mediante el trabajo de los guías intérpretes locales de los distintos espacios naturales.
Las medidas que contribuyan a sensibilizar tanto a la población local como a los turistas y otros usuarios del
medio natural (pescadores, cazadores, deportistas, agricultores), mediante la organización de jornadas
formativas, campañas y materiales de sensibilización específicos.
Las medidas que ayuden a difundir entre la sociedad la importancia de conservación de la Red Natura 2000, sus
valores naturales asociados y las principales estrategias y herramientas de conservación como la custodia del
territorio.
Nombre y breve descripción de las medidas

Gestión centros interpretación incluidos en espacios Red Natura 2000.

Tipo de
medida

Coste estimado en
euros (anualizado)

Posible fuente de
cofinanciación de la UE

recurrente

580.000

Fondos propios

Desarrollo imagen corporativa.

puntual

5.000

FEADER

Diseño de materiales: carteles,…

puntual

5.000

FEADER

Fabricación y colocación de carteles.

puntual

20.000

FEADER

Mantenimiento y renovación de carteles.

puntual

2.000

FEADER

Guías de la Biodiversidad.

puntual

6.000

FEADER

Cuadernillo RN 2000 CAR.

puntual

3.000

FEADER

Folletos específicos para cada ZEC.

puntual

10.000

FEADER

Reedición cuadernillo RN 2000.

puntual

2.500

FEADER

recurrente

20.000

FEADER

Diseño y elaboración de una charla tipo ayuntamientos,…

puntual

1.500

FEADER

Diseño y elaboración de una exposición itinerante.

puntual

2.000

FEADER

Diseño y elaboración de un taller tipo centros escolares e institutos.

puntual

2.000

FEADER

Integración en actividades y unidades didácticas del Programa CEHS.

puntual

5.000

FEADER

Organización de cursos de formación.

puntual

5.000

FEADER

Organización de jornadas técnicas.

puntual

5.000

FEADER

Desarrollo de un portal específico RN 2000 CAR.

puntual

15.000

FEADER

Actualización y mantenimiento del portal RN 2000 CAR.

recurrente

4.000

FEADER

Gestión Redes Sociales: Twitter, Instagram de Medio Ambiente.

recurrente

2.500

FEADER

Gestión de la red de itinerarios verdes y senderos de La Rioja. Señalización,
mantenimiento, equipamiento.

recurrente

1.500.000

FEADER

Servicio de educación ambiental. Programa CEHS.

recurrente

250.000

FEADER

Divulgación y sensibilización de especies amenazadas.

recurrente

12.000

FEADER

puntual

15.000

FEADER

recurrente

1.500.000

FEADER

puntual

600.000

FEDER

Concurso Fotográfico.

Redacción de Plan de Educación ambiental.
Mejora de los accesos a espacios Red Natura 2000. Red de caminos y pistas
forestales.
Construcción centro interpretación Red Natura 2000.

Resultados esperados
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Como principales resultados, se espera lograr incrementar la sensibilidad de la sociedad respecto a los
problemas de conservación de los espacios naturales protegidos. También se espera que los distintos
estamentos sociales y sectores productivos conozcan la Red Natura 2000, sus valores asociados y su
potencialidad para el establecimiento de actuaciones innovadoras en el medio rural, que permitan fijar
población en el medio rural gracias a la producción de bienes y servicios vinculados al sello de calidad de los
espacios Red Natura 2000.
Los principales indicadores para evaluar los resultados obtenidos podrían ser:
 Número de centros de interpretación funcionales para el periodo de financiación.
 Número de días de apertura anual de los centros.
 Número de visitantes a los espacios naturales protegidos.
 Número de actividades de sensibilización organizadas y número de participantes.

E.1.6. Referencias (para medidas horizontales y costes administrativos relacionados con la red
Natura 2000)
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=626299
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=1108882
https://www.larioja.org/medio-ambiente/es/espacios-naturales-protegidos

E.2 Medidas de mantenimiento y recuperación relacionadas con el lugar,
dentro y fuera de la red Natura 2000
E.2.2. Brezales y matorrales
Situación actual
Actualmente se dispone de una Cartografía de Hábitats de Interés Comunitario, recientemente elaborada para
toda Comunidad Autónoma de La Rioja. En ella se han identificado 15.585 ha de brezales y matorrales. En la
siguiente tabla se puede ver la distribución de las superficies por hábitat y la evaluación de su estado de
conservación según el último informe del Artículo 17.
Sup en
Sup fuera de
RN2000 (ha) RN2000 (ha)

Sup total
La Rioja
(ha)

Estado de
Cons.
Informe Art.
17

1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos

0,00

188,96

188,96

Desfav-malo

1430: Matorrales halonitrófilos

0,00

1.444,37

1.444,37

Desfav-malo

177,02

1.124,34

1.301,35

52,93

0,00

52,93

4030: Brezales secos europeos

2.791,99

361,48

3.153,46

Favorable

4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

4.846,58

133,92

4.980,50

DesfavInadecuado

13,32

0,00

13,32

Favorable

3.158,87

0,00

3.158,87

Favorable

542,97

748,58

1.291,56

DesfavInadecuado

11.583,68

4.001,64

15.585,32

1520: * Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
4020: * Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica
tetralix

5110: Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en
pendientes rocosas (Berberidion p.p.)
5120: Formaciones montanas de Cytisus purgans
5210: Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

DesfavInadecuado
DesfavInadecuado
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Medidas adicionales necesarias
Como principales medidas necesarias para conservar y mejorar el estado de conservación de los hábitats de
brezales y matorrales tenemos:
-

-

Conservación de los brezales situados por encima de la cota de los 1600 m.
Regulación de las repoblaciones de Pinus sylvestris y Pinus uncinata.
Medidas de gestión forestal sobre las repoblaciones de Pino situados por encima de los 1600 m, estas
masas deberán aclararse para favorecer una estructura arbóreo-arbustivo-herbácea adecuada y
equilibrada.
Mantener y promover un aprovechamiento ganadero compatible con la conservación de los hábitats.
Mantenimiento de las infraestructuras de prevención de incendios.
Realización de tratamientos selvícolas encaminados a la mejora del estado de conservación y el
aumento de diversidad de los hábitats.

La mayoría de las medidas van encaminadas a la creación y conservación de mosaicos de hábitats ricos y
diversos con zonas de más o menos densidad mediante, la promoción de ganadería tradicional, especialmente
el ganado ovino, la regulación y gestión de las repoblaciones forestales de coníferas, el mantenimiento de las
infraestructuras preventivas contra incendios forestales, y el favorecimiento de aquellos hábitats más escasos
en superficie.

Priorización de las medidas que deben aplicarse durante el próximo período del MFP
Se deben priorizar las medidas relacionadas con los hábitats más escasos en superficie, y de carácter prioritario
incluidos como Hábitats de Interés Comunitario, además de aquellos correspondientes a los ecosistemas donde
viven especies amenazadas como la Perdiz pardilla (Perdix perdix hispaniensis).

Lista de medidas prioritarias que deben llevarse a cabo, así como los costes estimados de dichas medidas


dentro de los lugares Natura 2000 designados para los hábitats y especies en cuestión

Nombre y breve descripción de las medidas

Tipo de
medida

Objetivo
(unidad &
cantidad)

Coste estimado
en euros
(anualizado)

Posible fuente de
cofinanciación de la
UE

Restauración y mejora de comunidades mixtas de pie de cantil
(5110).

puntual

6.000

6.000

FEADER

Control de la evolución natural hacia matorrales basófilos en
comunidades gipsícolas.

puntual

30 ha

6.000

FEADER

recurrente

60 ha

5.000

FEADER

Desbroces en zonas de hábitat de perdiz pardilla para la
creación de mosaicos de matorral y pastizal.

puntual

500 ha

30.000

FEADER

Balizado de zonas de tránsito por matorrales gipsícolas.

puntual

32 unidades

500

FEADER

Desbroces selectivos en aulagares montanos.



medidas adicionales más allá de Natura 2000 (medidas de infraestructura verde más amplias)

Nombre y breve descripción de las medidas

Tipo de
medida

Objetivo
(unidad &
cantidad)

Coste estimado
en euros
(anualizado)

Ordenes de subvención para desbroces de matorral en los
perímetros urbanos

recurrente

700 ha

500.000

Desbroces de matorral para la creación de pastizales/
protección incendios

recurrente

500 ha

350.000

Posible fuente de
cofinanciación de
la UE
Fondos propios
FEADER
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Resultados esperados para las especies y los tipos de hábitats en cuestión
Con la consecución y ejecución de las medidas y acciones programadas se espera primeramente mantener el
estado de conservación favorable en aquellos hábitats que lo muestran y mejorar el de aquellos que no lo han
conseguido actualmente. En concreto se pretende contribuir a la expansión de aquellos matorrales más
singulares y de menor representación (5210, 5120, algunas comunidades de 4090). En general se espera crear
un mosaico equilibrado de hábitats evitando grandes superficies de un único hábitat como ocurre con
frecuencia con los brezales secos (4030) y los escobonares (4090), que favorecerá la biodiversidad tanto
vegetal como animal
Resultados esperados: otros beneficios
Las medidas prioritarias previstas conllevarán una mejora de las infraestructuras preventivas de lucha contra
incendios para la conservación de estos y otros hábitats, así como un beneficio en cuanto a mantenimientos de
empleos y actividad económica en zonas rurales.

E.2.3. Turberas altas, turberas bajas y otros humedales
Situación actual
Los Planes de Gestión de las Zonas de Especial Conservación (ZECs) establecían diferentes objetivos, medidas y
acciones planificadas para estos hábitats y sus especies asociadas. Actualmente se procede a la revisión y
evaluación de dicha programación para la renovación de las actuaciones.
En el año 2017 se ha realizado una Revisión y Cartografía de las comunidades de pastizal y hábitats higrófilos
presentes en el espacio de Red Natura “Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros” donde se
cartografió las principales turberas o zonas turbófilas y de los cervunales higrófilos asociados.
A su vez a través del Decreto 15/2019, de 10 de mayo, se aprobó el plan de gestión del sitio Ramsar
"Humedales de la Sierra de Urbión" donde se recopiló toda la información existente sobre este lugar y se
establecen medidas y acciones para la gestión y conservación en los próximos años.

Sup en
RN2000 (ha)

Sup fuera de
RN2000 (ha)

Sup total La
Rioja (ha)

Estado de Cons.
Informe Art. 17

3110: Vegetación anfibia vivaz de aguas oligotrofas

2,03

0,00

2,03

Favorable

3170: Estanques temporales mediterráneos

1,84

0,00

1,84

Desfav-Inadecuado

7: Turberas altas, turberas bajas y áreas pantanosas

4,05

0,00

4,05

Desconocido

7,92

0,00

7,92

Medidas adicionales necesarias
Las principales medidas a adoptar deberán tratar de evitar las alteraciones de estos hábitats y aumentar el
conocimiento en cuanto a la caracterización de las turberas:
- Identificar mediante el estudio científico de las turberas los factores y procesos que actúan en cada caso para
determinar en qué estado o fase se encuentra, y cuales han de ser las medidas concretas a tomar para su
conservación o recuperación.
- Evitar la construcción de zanjas o drenajes tanto en la misma turbera como en los arroyos o manantiales de
los que se alimenta.
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- Controlar el aprovechamiento ganadero del entorno de los humedales de forma que sea compatible con la
conservación de sus valores naturales., disminuyendo la carga ganadera donde sea necesario, sin llegar a
eliminarla.
- Cercado de los enclaves más propensos a alteraciones, al menos temporalmente, mientras persistan los
riesgos.
- Preservar el entorno de las turberas de posibles actuaciones urbanísticas, deportivas, construcción de
infraestructuras de comunicación o accesos a las mismas…
- Para mantener la diversidad genética y la amplitud geográfica de estos ecosistemas, las áreas marginales,
destruidas o degradadas, de las turberas activas deben ser incluidas, protegidas y donde sea posible
regeneradas.
- Regular los aprovechamientos selvícolas en el entorno de estos humedales para evitar procesos erosivos que
puedan contribuir a un exceso de colmatación y cambios hidrológicos.
- Prevenir la entrada de especies ajenas a los humedales y agentes patógenos a través de la divulgación entre
los visitantes de los riesgos y restricciones.
- Realizar un seguimiento científico de los valores asociados a las características ecológicas de los humedales
que sirva para evaluar su naturalidad y estado de conservación.
Priorización de las medidas que deben aplicarse durante el próximo período del MFP
Priorizaremos las medidas efectivas, encaminadas a la paralización del deterioro inmediato de estos
ecosistemas y luego las de mejora del conocimiento de los mismos para planificar una correcta gestión y
seguimiento.

Lista de medidas prioritarias que deben llevarse a cabo, así como los costes estimados de dichas medidas



dentro de los lugares Natura 2000 designados para los hábitats y especies en cuestión

Nombre y breve descripción de las medidas

Objetivo
(unidad &
cantidad)

Tipo de
medida

Coste estimado
en euros
(anualizado)

Posible fuente de
cofinanciación de
la UE

Vallado temporal de turberas ácidas con brezales húmedos y
de la Laguna de la Nava (3170*).

puntual

350 m

500

FEADER

Construcción de un abrevadero cercano al humedal Ramsar de
las Lagunas de Urbión.

puntual

1 Abrevadero

1.000

FEADER

Estudios previos y proyecto de restauración ambiental de la
Laguna de Foncea, área de interés para la fauna herpetológica.

puntual

1 proyecto

2.000

FEADER



medidas adicionales más allá de Natura 2000 (medidas de infraestructura verde más amplias)
Nombre y breve descripción de las medidas

Tipo de
medida
puntual
recurrente

Objetivo
(unidad &
cantidad)
104 ha
7 actuaciones

Coste estimado
en euros
(anualizado)
100.000
140.000

Posible fuente de
cofinanciación de
la UE
FEADER
FEADER

Adecuación Área Natural Singular de Humedal Cofín (Alfaro).2ª Fase
Creación de charcas para anfibios de acuerdo al Plan de Anfibios.
Acuerdos con comunidades de regantes para llenado y
mantenimiento de charcas en medios agrarios.

recurrente

3 actuaciones

3.000

FEADER

Resultados esperados para las especies y los tipos de hábitats en cuestión
Con las medidas programadas, se espera parar el deterioro de algunos de estos hábitats, haciendo compatible
las actividades tradicionales con los mismos. A su vez se aumentará el conocimiento que tenemos de ellos para
poder realizar una planificación y gestión realmente efectiva, que termine con estados de conservación
favorables.
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Resultados esperados: otros beneficios
Las turberas son uno de los mayores sumideros de carbono existentes por lo que su mantenimiento ayuda a
mitigar el cambio climático y junto con los humedales nos prestan diferentes servicios ecosistémicos como son
la regulación del ciclo del agua. A su vez la adecuación de alguna de estas áreas ayudará a ordenar y mejorar las
visitas turísticas y educativas que se llevan a cabo en las mismas.

E.2.4. Prados
Situación actual
En el año 2017 se ha realizado una Revisión y Cartografía de las comunidades de pastizal y hábitats higrófilos
presentes en el espacio de Red Natura “Sierras de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros” donde se actualizó
la información anteriormente obtenida en los siguientes aspectos:
-

-

Revisión de todos los recintos, correspondientes a las comunidades anteriormente indicadas, incluidos
en el Inventario de Hábitats Naturales de Interés Comunitario. Se procedió a la localización y
confirmación de los mismos, a la corrección de todas las anomalías observadas así como a la precisión
de sus límites sobre el terreno.
Localización, identificación y cartografía de nuevos recintos.
Caracterización de las diferentes comunidades y evaluación de su estado de conservación.

Con esto prácticamente se ha cubierto la práctica totalidad de la localización de este tipo de hábitats en la
Comunidad de La Rioja.

Sup en
RN2000
(ha)
6160: Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta
6170: Prados alpinos y subalpinos calcáreos
6210: Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre
sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (* parajes con notables
orquídeas)
6220*: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea
6410: Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o
arcillo-limónicos (Molinion caeruleae)
6420: Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del MolinionHoloschoenion
6510: Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Sup fuera
de RN2000
(ha)

Sup total La
Rioja (ha)

Estado de Cons.
Informe Art. 17

743,07

0,00

743,07

1.533,47

96,51

1.629,98

Favorable

1.819,61

179,88

1.999,49

Favorable

199,79

17.700,56

1.900,32

Desfav-Inadecuado

0,75

0,00

0,75

Desconocido

0,95

82,28

83,24

Desfav-Inadecuado

250,34

21,84

272,18

Desfav-malo

4.547,98

18.081,07

6.629,03

Desfav-Inadecuado

Medidas adicionales necesarias
Las principales medidas a adoptar deberán mejorar el conocimiento del estado de conservación y el
seguimiento y evolución de estos hábitats, así como evitar la reducción de los mismos por proyectos, obras o la
sucesión ecológica.
- Supervisar la instalación y uso de las infraestructuras: pistas, edificios, estaciones de esquí, rediles,
abrevaderos, parques eólicos, tendidos eléctricos, etc.,…
- Incentivar y mantener, de forma ordenada, el pastoreo extensivo tradicional, evitando el sobrepastoreo.
- Regular y controlar el uso turístico, recreativo y deportivo del hábitat.
- Evitar alteraciones en los recursos hídricos.
- Evitar la invasión del matorral y la implantación artificial de especies, ya que estas son capaces de recolonizar
cualquier hueco en la vegetación.
- Identificar los lugares representativos del tipo de hábitat y realizar la valoración del estado de conservación.
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- Fomentar entre los agricultores y ganaderos de las zonas de montaña la importancia del mantenimiento de
este tipo de hábitat.
- Divulgar el interés ecológico y paisajístico de estos hábitats, tradicionalmente considerados como meros
lodazales improductivos o incluso nocivos para la salud humana.
- Control de repoblaciones forestales, así como que los tratamientos selvícolas planteados sobre las masas
arbóreas, principalmente pinares, busquen la realización de claros en los que puedan desarrollarse los
pastizales asociados a cada tipo de bosque.
- Establecimiento de parcelas experimentales en los que se impida el paso del ganado, para analizar y estudiar
la dinámica natural asociada a estos pastizales.
Priorización de las medidas que deben aplicarse durante el próximo período del MFP
Se priorizan aquellas medidas relacionadas con los tratamientos selvícolas adecuados a la conservación de los
hábitats y al fomento de las actividades tradicionales. Además son de importancia los estudios detallados para
aumento del conocimiento de la evolución y estado de conservación de los mismos.

Lista de medidas prioritarias que deben llevarse a cabo, así como los costes estimados de dichas medidas


dentro de los lugares Natura 2000 designados para los hábitats y especies en cuestión

Nombre y breve descripción de las medidas

Tipo de
medida

Desbroces de matorral para la conservación del hábitat de interés
prioritario (*6220).

Objetivo
(unidad &
cantidad)

Coste estimado
en euros
(anualizado)

Posible fuente de
cofinanciación de la
UE

recurrente

40 ha

4.500

FEADER

Desbroces de matorral para la conservación de pastizales (6160,
6170 y 6210).

puntual

150 ha

20.000

FEADER

Vallado para incremento de cobertura de matorral en zonas
excesivamente pastoreadas en el Alto Urbión en el marco del Plan
de Recuperación de la perdiz pardilla.

puntual

1.500 m

4.000

FEADER

Siembras de cereal en la Reserva Regional de Caza CamerosDemanda en el marco del Plan de Recuperación de la perdiz
pardilla.

puntual

50 ha

4.000

FEADER

Vallado y/o señalización de las áreas de interés del grosellero de
roca, loro y androsela riojana.

puntual

1.500 m

6.000

FEADER



medidas adicionales más allá de Natura 2000 (medidas de infraestructura verde más amplias)

Nombre y breve descripción de las medidas
Siembras de cereal en la Reserva Regional de Caza CamerosDemanda para mejora de hábitat de especies silvestres

Tipo de
medida
recurrente

Objetivo
(unidad &
cantidad)
4 ha

Coste estimado
en euros
(anualizado)
8.000

Posible fuente de
cofinanciación de la
UE
FEADER

Resultados esperados para las especies y los tipos de hábitats en cuestión
A partir de las medidas tomadas se prevé evitar la invasión del matorral y la implantación artificial de especies
en estos hábitats, así como el retroceso general en los casos más importantes, manteniendo o aumentando las
superficies donde se establecen. A su vez, aumentar el conocimiento de la evolución natural que sufren estos
ecosistemas.

Resultados esperados: otros beneficios
La ejecución de las medidas establecidas repercutirá en beneficios a especies de fauna silvestre, ganado y
servirán para mejorar el paisaje y la prevención y adaptación del territorio a los incendios forestales.
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E.2.5. Otros agroecosistemas (incluidos los cultivos)
Situación actual
El área de la Comunidad Autónoma de La Rioja correspondiente al Valle del Ebro es donde se concentra la gran
mayoría de la superficie agrícola, que puede resumirse en la siguiente estadística.
Aprovechamiento año 2016

Secano

Regadío

Total (ha)

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos
Barbecho y otras tierras no ocupadas
Tierras ocupadas por cultivos leñosos
Total

40.656
22.579
44.839
108.074

22.061
4.080
21.872
48.013

62.717
26.659
66.711
156.087

Las especies esteparias, habituales de este tipo de hábitats, han sufrido, principalmente las aves, un declive de
los más acusados de la península Ibérica. En La Rioja, los hábitats esteparios han perdido capacidad de acogida
en las últimas décadas y, a la disminución de la diversidad ocurrida en décadas anteriores por la intensificación
y cambios en la agricultura tradicional, se han sumado nuevas amenazas.
El declive de las aves esteparias es debido a diversas causas, describiendo a continuación algunas de las más
significativas.
a) Intensificación y cambios en la actividad agrícola
La transformación de cultivos herbáceos de secano extensivos por otros más intensivos con un mayor uso de
fitosanitarios, y una reducción de linderos entre parcelas, ha disminuido la diversidad de hábitats disponibles
para las aves esteparias. La puesta en regadío de zonas de secano y el cambio de cultivos asociado a ello, ha
reducido la capacidad del medio agrícola para proporcionar alimento y refugio a estas especies. En La Rioja el
aumento de la superficie de cultivos leñosos, en especial vid y olivo, ha reducido considerablemente el hábitat
de muchas aves y ha homogeneizado el paisaje agrícola perdiendo la variedad de usos que generaba
biodiversidad. En cuanto a los manejos agrícolas, el adelanto de la cosecha en cultivos herbáceos de cereal por
la mecanización, y la utilización de variedades de ciclo corto, han contribuido a un mayor fracaso de la
reproducción de las aves que nidifican en el suelo dentro de los cultivos. Por último, la menor presencia de
tierras en barbecho de corta y larga duración, así como la práctica del arado de ellos en primavera, supone una
pérdida de diversidad muy importante en plena época de reproducción.
b) Aumento de las infraestructuras y equipamientos de servicios
Muchas de las zonas esteparias, en especial las de menor producción agrícola y las más próximas al eje de
comunicaciones del valle del Ebro y a las poblaciones urbanas, se han visto transformadas por la ocupación de
todo tipo de infraestructuras y equipamientos de servicios como polígonos industriales, redes viarias,
vertederos o tendidos eléctricos entre otros, así como parques eólicos, solares y explotaciones de áridos. Todos
ellos han contribuido a intensificar la presencia humana en el medio, a fragmentar el hábitat y a aumentar las
amenazas y riesgos asociados a ellos, situaciones a las que las especies de aves esteparias son especialmente
sensibles.
c) Pérdida del pastoreo y abandono de edificaciones tradicionales
El declive en el valle del Ebro de la ganadería ovina en extensivo ha hecho desaparecer eriales, y pastizales
extensivos, y ha reducido el cultivo de leguminosas forrajeras de secano. Los espacios de este tipo ubicados en
zonas llanas o de escasa pendiente, las más interesantes para las aves esteparias, compiten desfavorablemente
con otros usos, y los que permanecen sufren procesos de matorralización que a medio y largo plazo no
favorecen a las aves esteparias de mayor interés. La menor actividad ganadera ha propiciado asimismo el
abandono y deterioro de la mayoría de los corrales y majadas que se encontraban dispersos en el medio rural
del valle.
Las especies principales y más amenazadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja son las siguientes:
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Código
Directiva
Aves

Especie

Población
estimada
(parejas)

Estado de Cons.
Informe Art. 12

5

En declive

1 (macho)

En declive

22-26

Estable

A095

Cernícalo primilla (Falco naumanni)

A128

Sisón Común (Tetrax tetrax)

A205

Ganga ibérica (Pterocles alchata)

A420

Ganga ortega (Pterocles orientalis)

5-7

En declive

A084

Aguilucho cenizo (Circus pygargus)

41

En declive

El sisón común se ve muy limitado por la ausencia de mosaicos agrícolas con eriales, perdidos y barbechos, y
por el laboreo de éstos últimos en plena época de reproducción que destruye sus cantaderos. El aguilucho
cenizo es muy vulnerable al adelanto de la cosecha por la mecanización y la falta de presas por la eliminación
de linderos y perdidos en muchas zonas agrícolas. El cernícalo primilla se enfrenta a la desaparición de sus
zonas de alimentación, así como al abandono de edificaciones rurales aisladas donde poder nidificar. La ganga
ortega y la ganga ibérica, se ven afectadas por la intensificación de la agricultura de secano, la disminución de
barbechos, el declive del pastoreo y el cambio de cultivos herbáceos de cereal a plantaciones intensivas de
olivos y viñas en las zonas más áridas del valle.
En los últimos años se han llevado diversas acciones para su conservación establecidas en el Plan de Gestión de
las aves esteparias en La Rioja: sisón común (Tetrax tetrax), aguilucho cenizo (Circus pygargus), cernícalo
primilla (Falco naumanni), ganga ortega (Pterocles orientalis) y ganga ibérica (Pterocles alchata), aprobado en
2014.
Medidas adicionales necesarias
- Considerar las restricciones a cambios de usos (infraestructuras, regadíos, reforestación tierras agrarias,…)
para la conservación del hábitat de las especies.
- Definición y promoción de medidas agroambientales, estableciendo condicionantes y medidas
compensatorias a las actuaciones de mayor impacto.
- Actuaciones de seguimiento y control de las especies.
- Ampliación de la red de primillares.
- Incremento, a través de la gestión directa de terrenos, de hábitats propicios para la especie como pastizaleseriales con baja matorralización en aquellos lugares donde existan terrenos para actuar.
- Fomento del pastoreo en zonas de presencia de ciertas especies para modelar el hábitat de eriales.
- Actuaciones de educación y divulgación.
Priorización de las medidas que deben aplicarse durante el próximo período del MFP
Se deben priorizar las actuaciones directas de manejo y cambio sobre los hábitats de los agrosistemas, así
como el seguimiento de las especies establecidas.
Lista de medidas prioritarias que deben llevarse a cabo, así como los costes estimados de dichas medidas
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medidas adicionales más allá de Natura 2000 (medidas de infraestructura verde más amplias)

Nombre y breve descripción de las medidas

Tipo de
medida

Objetivo
(unidad &
cantidad)

Coste estimado en
euros (anualizado)

Posible fuente de
cofinanciación de la
UE

Medidas ambientales al amparo de la PAC (agroambientales,
condicionalidad o “greening”) en la totalidad de las zonas
agrícolas de La Rioja (márgenes con vegetación natural,
leguminosas de secano y manejo de barbechos), o en su
defecto, subvenciones propias para el manejo de barbechos
en zonas del ámbito de aplicación evitando su laboreo en la
época de reproducción.

recurrente

40.661 ha

2.000.000

FEADER

Ayudas anuales para el retraso de la cosecha en torno a los
nidos de aguilucho cenizo y retraso del laboreo de barbechos
en las cercanías de los cantaderos de sisón.

recurrente

375 ha

20.000

FEADER

Ampliación en un nuevo primillar de la red de edificaciones
habilitadas para la nidificación del cernícalo primilla y
adquisición de pollos para reintroducción por crianza
campestre.

puntual

1 primillar

30.000

FEADER

Gestión directa de terrenos agrícolas de titularidad municipal
en el municipio de Alfaro.

puntual

4 ha

3.000

Fondos Propios

Resultados esperados para las especies y los tipos de hábitats en cuestión
Se espera con estas medidas conseguir una mayor heterogeneidad en los hábitats de agrosistemas que
redunden en un aumento de la población establecida de aves esteparias en la Comunidad Autónoma de La
Rioja.

Resultados esperados: otros beneficios
De las medidas establecidas resultará una mayor complejidad paisajística que redunda en el aumento de este
servicio ecosistémico, además de frenar la pérdida de biodiversidad. También las medidas correspondientes a
subvenciones, ayudan a fijar la población en zonas rurales.

E.2.6. Bosques y superficies forestales
Situación actual
Los ecosistemas forestales de bosques suponen el 75 % de la superficie de Hábitats de Interés Comunitario en
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Sup en
RN2000
(ha)

Sup fuera
de RN2000
(ha)

Sup total La
Rioja (ha)

Estado de Cons.
Informe Art. 17

9120: Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces
de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagion).

20.242,24

2.980,51

23.222,75

Favorable

9150: Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion.

1979,83

509,16

2.488,99

Favorable

9180*: Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del TilioAcerion.

1.329,22

51,91

1.381,13

Desfav-Inadecuado

91B0: Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia.

1.255,46

78,46

1.333,92

Favorable

0,00

55,75

55,75

Favorable

16.748,42

6.611,23

23.359,65

91E0*: Alisedas y fresnedas atlánticas.
9230: Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus
pirenaica.

Desfav-Inadecuado

28

3.262,05

2.590,19

5.852,25

Desfav-Inadecuado

92A0: Bosques de galería de Salix alba y Populus alba.

662,89

682,17

1.345,06

Desfav-malo

92D0: Galerías y matorrales ribereños mediterráneos.

0,00

284,89

284,89

Desfav-malo

6.066,20

7.182,77

13.248,97

Desfav-malo

773,75

94,29

868,03

Desfav-malo

9430: Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata.

17,41

0,00

17,41

Desfav-Inadecuado

9540: Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos.

12,45

0,00

12,45

Favorable

1,22

0,86

2,08

Desfav-malo

52.351,14

21.122,19

73.473,33

9240: Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis

9340: Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
9380: Bosques de Ilex aquifolium.

9580*: Bosques mediterráneos de Taxus baccata.

La mayor parte de la superficie de estos hábitats forma parte de alguno de los montes declarados de Utilidad
Pública en La Rioja. Estos montes, en su mayoría propiedad de los ayuntamientos, son gestionados de forma
directa por la administración autonómica a través de la Dirección General de Biodiversidad.
Se considera que la gestión forestal de los MUP a través de sus propios instrumentos de planificación forestal y
medios (Planes de Ordenación, programas anuales de aprovechamientos, pliegos de condiciones,
autorizaciones, etc.) constituye el instrumento de gestión mediante el que aplicar las medidas de conservación
establecidas.
Los datos que disponemos sobre el estado de conservación a nivel regional de estos ecosistemas se basan en el
Proyecto de actualización y revisión de la cartografía de los hábitats naturales de interés comunitario en La
Rioja (2016-2017), así como la cartografía anterior, y la evaluación del estado de conservación del hábitat en
los espacios Red Natura 2000 de La Rioja en 2012. Se hacen necesarias unas directrices de seguimiento del
estado de conservación, que están por acordarse a nivel nacional, y así realizar un seguimiento continuado de
los hábitats, para tener unos datos más fiables que los establecidos en la tabla anterior.

Medidas adicionales necesarias
- Controlar la expansión de etapas seriales, favoreciendo la presencia de especies nemorales características de
los hayedos.
- Evitar que los hayedos sustituyan a los melojares u otros hábitats incluidos en la Directiva 92/43/CEE con una
distribución más limitada dentro de este espacio.
- Sustitución mediante aprovechamientos de repoblaciones que ocupan áreas potenciales de estos bosques.
- Evitar afecciones por infraestructuras y/o medidas para la prevención de incendios.
- Tratamientos selvícolas en repoblaciones favoreciendo las especies características y típicas de estos bosques.
-Establecimiento de parcelas de regeneración con vallados temporales en su caso.
- Transformación de monte bajo en monte alto.
- Estudios fitosociológicos y de dinámica vegetal.
- Medidas para prevenir incendios forestales y así permitir la evolución de la masa a estados más maduros.
- Asegurar aportes hídricos en algunos bosques que lo necesitan (Acebales).
-Establecimiento de un protocolo de control y seguimiento de plagas anual.
- Control y seguimiento de los principales rodales que presentan buen estado de conservación en cuanto a
composición florística y estructura.
- Establecimiento de protocolos de regulación y ordenación de las choperas de producción.
- Regulación de nuevos aprovechamientos hídricos y control de los existentes.

Priorización de las medidas que deben aplicarse durante el próximo período del MFP
Las medidas a priorizar, son aquellas que permitirán la evolución de los bosques a estados más maduros, así
como las que van encaminadas al aumento de la superficie de los bosques frente a las repoblaciones
existentes.
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Lista de medidas prioritarias que deben llevarse a cabo, así como los costes estimados de dichas medidas


dentro de los lugares Natura 2000 designados para los hábitats y especies en cuestión

Nombre y breve descripción de las medidas

Tipo de
medida

Objetivo
(unidad &
cantidad)

Coste estimado
en euros
(anualizado)

Posible fuente de
cofinanciación de
la UE

Tratamientos selvícolas y actuaciones para la conservación y
mejora de tejedas.

puntual

5 ha

5.000

FEADER

Intervenciones selvícolas puntuales en pinares de pino
carrasco naturalizados.

puntual

10 ha

1.500

FEADER

Restauración del corredor biológico mediante reforestaciones.

puntual

20 ha

6.167

FEADER

Restauración y mejora de comunidades asociadas a bosques
mixtos de ladera (9180*) mediante tratamientos selvícolas
(aclareos selectivos).

puntual

40 ha

2.500

FEADER

Tratamientos selvícolas para mejora de rodales de Pinus
uncinata.

puntual

100 ha

4.000

FEADER

Tratamientos selvícolas en masas de monte bajo de encina
para la transformación a monte alto.

puntual

26 ha

9.714

FEADER

Tratamientos selvícolas en bordes de masas de pinar para
favorecer el desarrollo de hábitats naturales colindantes.

puntual

10 ha

1.000

FEADER

Repoblaciones forestales con frondosas.

puntual

8,6 ha

4.166

FEADER

Recuperación y mejora de quejigares en zonas de contacto
con pinares de repoblación.

puntual

15 ha

1.833

FEADER

Resalveos en encinares.

puntual

21 ha

8.333

FEADER

Tratamientos selvícolas para garantizar la persistencia y
madurez de las masas de hayedo.

puntual

4 ha

1.667

FEADER

Tratamientos selvícolas para garantizar la persistencia y
madurez de los hayedos acidófilos atlánticos (9120).

puntual

200 ha

72.000

FEADER

Tratamientos selvícolas de conservación para garantizar la
restauración y mejora de los bosques con acebo y/o Quercus
petraea (9380) y las fresnedas (91B0).

puntual

24 ha

7.500

FEADER

Tratamientos selvícolas en masas forestales.

recurrente

400 ha

800.000

FEADER

Mantenimiento y limpieza de áreas cortafuegos, cortafuegos y
fajas auxiliares de pistas.

recurrente

250 ha

700.000

FEADER

Acotado al paso de fauna silvestre (jabalí, ungulados silvestres,
etc.) en zonas con presencia de regenerado de encina.

puntual

200 m

333

FEADER

Delimitación precisa, inventario y georreferenciado de
ejemplares de tejo.

puntual

10 jornadas
trabajo

500

FEADER



medidas adicionales más allá de Natura 2000 (medidas de infraestructura verde más amplias)

Nombre y breve descripción de las medidas

Tipo de
medida

Objetivo
(unidad &
cantidad)

Coste
estimado en
euros
(anualizado)

Posible fuente de
cofinanciación de
la UE

Tratamientos selvícolas en masas forestales.

recurrente

200 ha

400.000

FEADER

Mantenimiento y limpieza de áreas cortafuegos, cortafuegos y
fajas auxiliares de pistas.

recurrente

100 ha

250.000

FEADER

Repoblaciones forestales con objeto protector

recurrente

50 ha

100.000

FEADER
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Resultados esperados para las especies y los tipos de hábitats en cuestión
Con las actuaciones previstas, se deberían aumentar la superficie de estos hábitats, así como mejorar el
conocimiento del estado de conservación de las masas forestales, todo ello consiguiendo una disminución de
las presiones y amenazas que tienen.
Resultados esperados: otros beneficios
Otros beneficios esperados de las medidas establecidas para la conservación de los bosques son el
mantenimiento de la actividad económica en áreas rurales, así como la mejora los servicios ecosistémicos de
los medios forestales como son la fijación del carbono, la protección del suelo, su papel regulatorio en el ciclo
del agua, el abastecimiento de recursos, y los servicios culturales y turísticos.

E.2.7. Hábitats rocosos, dunas y tierras de vegetación rala
Situación actual
El área cartografiada de estos hábitats ha aumentado en los últimos años debido a una mejora del
conocimiento por los estudios de detalle en la Red Natura 2000. A falta de unas directrices de seguimiento del
estado de conservación de este parámetro, que están por acordarse a nivel nacional, no se ha realizado un
seguimiento continuado del mismo. Los datos que se disponen se basan principalmente en la evaluación del
estado de conservación del hábitat en los diferentes espacios Red Natura en 2012, y la actualización de la
cartografía del hábitat en 2017. A su vez son hábitats que apenas reciben afecciones por su difícil acceso.
Sup en
RN2000
(ha)

Sup fuera
de RN2000
(ha)

Sup total La
Rioja (ha)

Estado de Cons.
Informe Art. 17

8130:Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

39,17

0,00

39,17

Favorable

8210: Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

33,09

9,94

43,04

Favorable

0,81

0,00

0,81

Favorable

73,07

9,94

83,02

8220:Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

Por otro lado encontramos algunas especies catalogadas de aves asociadas a estos hábitats tanto fuera como
dentro de los espacios Red Natura 2000:
Código
Directiva
Aves

Especie

Población
estimada
(parejas)

Estado de Cons.
Informe Art. 12

16

En declive

A077

Alimoche (Neophron percnopterus)

A078

Buitre leonado (Gyps fulvus)

1.128

En aumento

A091

Águila real (Aquila chrysaetos)

33

En aumento

A103

Halcón peregrino (Falco peregrinus)

36

En declive

A707

Águila-azor perdicera (Aquila fasciata)

3

En declive

Para estas especies se han realizado diferentes censos y seguimientos de las poblaciones, y del éxito
reproductivo, marcajes y/o mejora del hábitat.
Para el alimoche existe un plan de conservación en La Rioja se aprobó en el 2014 a través del Decreto 55/2014
de 19 de diciembre. Tiene una vigencia indefinida y podrá revisarse conforme se produzcan variaciones
sustanciales en el estado de conservación de la especie.
En cuanto al águila-azor perdicera está catalogada como En Peligro de Extinción en La Rioja. En 2016, se
aprueba el Decreto 33/2016, de 26 de agosto que aprueba el Plan de Recuperación del águila azor perdicera
con una vigencia indefinida y se revisará conforme se produzcan variaciones sustanciales en el estado de
conservación de la especie.

31

Medidas adicionales necesarias
-

-

Control y seguimiento de las superficies ocupadas por estos hábitats.
Regulación de actividades que puedan afectarlos como la escalada, la instalación de tendidos
eléctricos, caza, etc.
Establecer puntos en los que estas comunidades presenten un excelente estado de conservación o
presenten en su composición especies vegetales relevantes para hacer un seguimiento periódico de
las mismas.
Seguimiento de avifauna asociada a los hábitats rocosos.

Priorización de las medidas que deben aplicarse durante el próximo período del MFP
Las medidas prioritarias serían aquellas encaminadas a la regulación, ordenación, de las amenazas que las
especies y hábitats puedan sufrir, así como las de mejora de hábitat. También es de interés el aumento del
conocimiento de las comunidades vegetales de estos hábitats.

Lista de medidas prioritarias que deben llevarse a cabo, así como los costes estimados de dichas medidas


dentro de los lugares Natura 2000 designados para los hábitats y especies en cuestión

Nombre y breve descripción de las medidas

Tipo de
medida

Objetivo
(unidad &
cantidad)

Coste estimado en
euros (anualizado)

Posible fuente
de
cofinanciación
de la UE

Ordenación espacio temporal de las actividades y vías de
escalada.

puntual

10 jornadas

1.833

FEADER

Ordenación del acceso a la Sima de San León y a la Sima de
Atau.

puntual

3 jornadas

250

FEADER



medidas adicionales más allá de Natura 2000 (medidas de infraestructura verde más amplias)

Nombre y breve descripción de las medidas

Actualización de censo de población de águila-azor perdicera.

Tipo de
medida

puntual

Objetivo
(unidad &
cantidad)
30 jornadas

Coste estimado en
euros (anualizado)

8.000

Posible fuente
de
cofinanciación
de la UE
FEADER

Resultados esperados para las especies y los tipos de hábitats en cuestión
Se espera conseguir un mayor conocimiento del estado de conservación y evolución de los hábitats rocosos.
Para la avifauna de interés los planes de conservación y recuperación se espera que se incremente ligeramente
la población reproductora existente de las especies objetivo, mitigando las amenazas y factores limitantes de
origen antrópico que ponen en riesgo la viabilidad de las poblaciones a medio y largo plazo en la región.
Resultados esperados: otros beneficios
De estas actuaciones y medidas se desprenderá una mejora de las oportunidades de empleo en la zona,
Además las medidas relativas a la conservación y mejora de las poblaciones de aves rupícolas conllevan un
mantenimiento de los servicios ecosistémicos de las mismas en cuanto a regulación de cadáveres de animales
domésticos o silvestres.
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E.2.8. Hábitats de agua dulce (ríos y lagos)
Situación actual
Actualmente se han cartografiado de estos hábitats casi 84 ha en la región a partir de la información del
Inventario Nacional de Hábitats (1997. Estos datos no son detallados ni actualizados a falta de una
interpretación de los hábitats acuáticos conjunta con la Directiva Marco del Agua, salvo en el 3250 que si se ha
revisado en algunas áreas de Red Natura 2000.
Sup en
RN2000
(ha)

Sup fuera
de RN2000
(ha)

Sup total La
Rioja (ha)

Estado de Cons.
Informe Art. 17

3140: Aguas oligo-mesotróficas calcáreas con vegetación de Chara sp.

0,00

0,03

0,03

Desconocido

3250: Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum

52,93

0,00

52,93

Desconocido

3150: Lagos y lagunas eutróficos naturales, con vegetación
Magnopotamion o Hydrocharition.

0,00

3,37

3,37

Desconocido

3220: Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas.

0,00

5,64

5,64

Desconocido

0,00

4,44

4,44

Desconocido

0,00

9,59

9,59

Desconocido

52,93

23,07

76

3260 Ríos de planicie a montano con vegetación Ranunculion
fluitantis y de Calitrichon-Batrachion
3270: Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodium rubri
pp. Y de Bidention pp.

Con respecto a las especies que se encuentran en estos ecosistemas se incluyen especies de especial interés y
protección como el visón europeo, el cangrejo autóctono, o el desmán ibérico, catalogadas como amenazadas
a nivel estatal y/o a nivel regional. Estas especies disponen de Planes de Recuperación y/o Conservación en la
que se llevan diferentes medidas y acciones para su mejora y mantenimiento. Además en el caso del visón
europeo se ejecuta el Proyecto LIFE Lutreola Spain LIFE 13 NAT/ES/001171 ya que se trata de una especie En
Peligro Crítico de Extinción.
Código
Directiva
Hábitats

Especie

Población
estimada

Estado de Cons.
Informe Art. 12

1356

Visón europeo (Mustela lutreola)

73-83 adultos

Desfav-malo

1301

Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus )

200-400 indiv

Desfav-malo

1092

Cangrejo autóctono (Austropotamobius pallipes)

54 localidades

Desfavinadecuado

Además están presentes otras especies incluidas en Directiva hábitats o en el catálogo nacional y regional.
Código
Directiva
Aves

Especie

1030

Margaritifera auricularia

5825

Salaria fluviatilis

1033

Unio mancus (Unio elongatus)

6155

Achodrostoma arcasii

A229

Acedo athis

A379

Cobitis paludica

1044

Coenagrion mercuriale

1195

Discoglossus jeanneae

1355

Lutra lutra

5292

Parachondrostoma miegii

A031

Ciconia ciconia

A029

Ardea purpurea

1337

Castor fiber*

A021

Botaurus stellaris
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A027

Egretta alba

A026

Egretta garzetta

A073

Milvus migrans

A023

Nycticorax nycticorax

*Castor fiber, introducida ilegalmente y en fase de naturalización.

Medidas adicionales necesarias
Las principales medidas de conservación necesarias para la gestión de estos hábitats y las especies que los
componen serían:
- Establecimiento de caudales ecológicos ajustados a la dinámica de los ríos.
- Regulación de construcción de nuevos embalses o centrales.
- Asegurar bajos niveles de contaminación y nitrificación de las aguas.
-Restauraciones ambientales que favorezcan estas comunidades de hábitats recreando lo más naturalmente
los regímenes del río.
- Control de visón americano.
- Evitar la propagación de especies exóticas invasoras.
- Mantenimiento de la conectividad fluvial.
- Actuaciones de mejora de hábitat.
- Cartografía detallada de los hábitats naturales existentes.
- Programas de cría en cautividad.
- Refuerzos poblacionales
- Control de pesca ilegal.
Priorización de las medidas que deben aplicarse durante el próximo período del MFP
Las medidas prioritarias serían aquellas encaminadas al control de las especies exóticas invasoras que afectan a
estos hábitats y especies, o las que controlen otras acciones o actividades que los deterioren. En segundo
término son de importancia las que establecen los refuerzos poblacionales necesarios y la restauración de los
hábitats y de interés el aumento del conocimiento de las comunidades vegetales de estos hábitats.

Lista de medidas prioritarias que deben llevarse a cabo, así como los costes estimados de dichas medidas


dentro de los lugares Natura 2000 designados para los hábitats y especies en cuestión

Nombre y breve descripción de las medidas

Tipo de
medida

Objetivo
(unidad &
cantidad)

Coste
estimado en
euros
(anualizado)

Posible fuente
de
cofinanciación
de la UE

Recuperación de bosques de ribera en terrenos de titularidad
pública ocupados por matorrales o cultivos

puntual

71 ha

94.000

FEADER

Restauración de riberas mediante transformación de usos a
través de la concesión de subvenciones recogidas en la Orden
4/2006

puntual

12 ha

2.800

FEADER

Restauración de riberas mediante la tramitación de
actuaciones en concurrencia tras corta de choperas en DPH
en zonas potenciales de bosques en galería

recurrente

3 ha

10.000

FEADER

Mejora de hábitats fluviales.

recurrente

15 km de ríos

50.000

FEADER

puntual

20 ha

3.667

FEADER

Tratamientos selvícolas de conservación para mejora de los
bosques de ribera mediante eliminación de especies
alóctonas y el favorecimiento de las especies propias de estas
formaciones
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Mejora de hábitats ligados a cursos fluviales mediante
tratamientos selvícolas en bosques de ribera.

puntual

12 km de ríos

9.000

FEADER

Recuperación del hábitat del desmán ibérico en ríos con
presencia de la especie en el marco de su Plan de
Conservación.

puntual

10 km de ríos

8.300

FEADER

Restauración ambiental de la Laguna de Foncea.

puntual

1 proyecto

2.500

FEADER

Restauración y mejora de la Laguna de Peciña.

puntual

1 proyecto

2.000

FEADER



medidas adicionales más allá de Natura 2000 (medidas de infraestructura verde más amplias)

Nombre y breve descripción de las medidas

Tipo de
medida

Objetivo
(unidad &
cantidad)

Coste estimado
en euros
(anualizado)

Posible fuente
de
cofinanciación
de la UE

Mejora del hábitat fluvial en el río Ebro en el paraje de la
Sabuquera en el T.M de Logroño

puntual

1 proyecto

190.000

Fondos propios

Restauración de cauces degradados y acondicionamiento de
tramos del río Cidacos.

puntual

1 proyecto

50.000

FEADER

recurrente

15 km de ríos

50.000

FEADER

Mejora de hábitats fluviales.

Las medidas prioritarias relativas a estos ecosistemas están dirigidas principalmente a la mejora y restauración
del hábitat para el visón europeo, desmán ibérico y resto de especies asociadas a hábitats de agua dulce. Para
ello se necesita una agrupación de medidas tanto de intervención en los márgenes como en el cauce y en
muchos casos con una intervención en el bosque de ribera asociada.
Resultados esperados para las especies y los tipos de hábitats en cuestión
Frenar el declive poblacional de las especies objetivo eliminando las especies invasoras, o con la restauración
de los hábitats. Conseguir unas poblaciones salvajes viables. Respecto a los hábitats de Interés Comunitario
esperamos conocer con detalle su distribución y estado de conservación para mejorar la efectividad en la
gestión.

Resultados esperados: otros beneficios
Estas actuaciones beneficiarán a las especies piscícolas y por tanto a la actividad económica de la pesca
deportiva. La mejora de estos ecosistemas redunda en una mejora del paisaje con el beneficio ecosistémico
que tiene.

E.2.9. Otros (cuevas, etc.)
Situación actual
En esta categoría no existen hábitats de interés comunitario cartografiados a nivel de la Comunidad Autónoma
de La Rioja. En todo caso si encontramos cuevas clasificadas como refugios de interés para especies de
murciélagos cavernícolas, tanto dentro como fuera de la Red Natura.
En La Rioja habitan 24 especies de murciélagos, 9 son de hábitos cavernícolas o semi-cavernícolas (AgirreMendi et al, 2012). De estas especies 6 están en situación “Vulnerable” en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero): murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum), murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), murciélago ratonero grande
(Myotis myotis), murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), murciélago ratonero pardo (Myotis
emarginatus) y murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii).
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Código
Directiva
Hábitats

Especie

Población
estimada
(individuos)

Estado de Cons.
Informe Art. 12

1324

Myotis myotis

6-10

Desfavinadecuado

1307

Myotis blythii

-

No evaluado

1310

Miniopterus scheibersii

1321
1305
1304
1303

1.400-1.500

Desfavinadecuado
Desfavinadecuado
Desfavinadecuado

Myotis emarginatus

130-150

Rhinolophus euryale

700-750

Rhinolophus ferrumequinum

130-150

Favorable

1.134-1.154

Favorable

Rhinolophus hipposideros

La D.G. de Medio Natural (ahora D.G. de Biodiversidad) realizó en 2002 un inventario de refugios de
murciélagos de hábitos cavernícolas en el que se evaluaron sus poblaciones por medio de censos en refugios
estivales y de invernada (Agirre-Mendi e Ibañez, 2002). En 2012 se actualizó aquel trabajo y se fijaron una serie
de medidas y actuaciones para su conservación (Agirre-Mendi et al, 2012).
Se ha elaborado un Plan de Conservación para estas especies el cual está pendiente de su aprobación oficial.
Desde la Dirección General de Biodiversidad se conceden ayudas anuales para la protección de refugios de
murciélagos ubicados en edificios de titularidad privada desde 1998, actualmente regulado por la Orden
15/2006, de 12 de septiembre. La finalidad de las ayudas es compensar económicamente por pérdidas de renta
del uso del habitáculo o por molestias (ruidos, excrementos…) a los propietarios de edificios en los que se
instalan de forma permanente colonias de cría o hibernación de determinadas especies de murciélagos.

Medidas adicionales necesarias
- Controlar de acceso a refugios de murciélagos.
- Fomentar acuerdos con propietarios de terrenos con refugios para su conservación.
- Ayudas a particulares como compensación a la existencia de refugios en sus propiedades.
- Revisión periódica del estado de conservación de los refugios.
- Estudios ecológicos de las poblaciones de murciélagos.
- Adecuación, instalación de edificaciones artificiales alternativas.
- Conservación y restauración de la vegetación de ribera.
- Construcción de puntos de agua.
- Promoción de la ganadería extensiva, favoreciendo las zonas abiertas que diversifiquen los ambientes.
- Divulgación y sensibilización.
Priorización de las medidas que deben aplicarse durante el próximo período del MFP
Se deben priorizar las acciones que eviten las molestias en los refugios de murciélagos existentes, así como
aquellas que mejoren su conservación. Después son de importancia las medidas que restauren los hábitats de
campeo y alimentación para estas especies de interés.
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Lista de medidas prioritarias que deben llevarse a cabo, así como los costes estimados de dichas medidas


dentro de los lugares Natura 2000 designados para los hábitats y especies en cuestión.

Nombre y breve descripción de las medidas

Estudio e inventario de poblaciones de murciélagos
cavernícolas.



Tipo de
medida

Objetivo
(unidad &
cantidad)

recurrente

Coste estimado
en euros
(anualizado)

15 poblaciones

Posible fuente de
cofinanciación de
la UE

9000

FEADER

medidas adicionales más allá de Natura 2000 (medidas de infraestructura verde más amplias)

Nombre y breve descripción de las medidas

Tipo de
medida

Construcción de puntos de agua para quirópteros.

Puntual

Estudio e inventario de poblaciones de murciélagos
cavernícolas.

recurrente

Objetivo
(unidad &
cantidad)
1 punto de
agua
2
poblaciones

Coste estimado
en euros
(anualizado)

Posible fuente de
cofinanciación de
la UE

5000

FEADER

1000

FEADER

Resultados esperados para las especies y los tipos de hábitats en cuestión
La consecución de las medidas establecidas debería establecer una mejora en la calidad de los hábitats para las
especies de murciélagos de interés, y el mantenimiento de las colonias ya presentes.
Resultados esperados: otros beneficios
La conservación de las poblaciones de quirópteros deriva en un beneficio en forma de función ecosistémica en
el control de plagas realizado por estos organismos.

E.2.10. Referencias para medidas de mantenimiento y recuperación relacionadas con el lugar,
dentro y fuera de la red Natura 2000
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/agricultura/images?idMmedia=843055
http://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=973126
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3785282-1-PDF-503832
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1910146-1-PDF-487064-X
https://www.larioja.org/medio-ambiente/es/subvenciones
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1517427-1-PDF-475993
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5614845-1-PDF-510732-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=10292203-1-PDF-524608-X
http://lifelutreolaspain.com/
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Proyecto de actualización y revisión de la cartografía de los hábitats naturales de interés comunitario en La
Rioja y su incorporación al Banco de Datos de la Biodiversidad de La Rioja (2016-2017). Dirección General de
Medio Natural. Gobierno de La Rioja. Aguilar, C.M. (2017).
Propuesta de plan de conservación de los murciélagos cavernícolas en La Rioja. Tragsatec. Informe inédito para
la Dirección General de Medio Natural. Gobierno de La Rioja. Aguilar, C.M. (2014).
Censo de la población reproductora y parámetros reproductivos del alimoche (Neophron percnopterus) en La
Rioja. Año 2014. Tragsatec. Informe inédito para la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de La
Rioja. Aguilar, C.M. (2014).
Censo de la población reproductora y parámetros reproductivos del buitre leonado (Gyps fulvus) en La Rioja.
Año 2014. Tragsatec. Informe inédito para la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de La Rioja.
Aguilar, C.M. (2014).
Censo de la población reproductora y parámetros reproductivos del águila real (Aquila chrysaetos) en La Rioja.
Año 2014. Tragsatec. Informe inédito para la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de La Rioja.
Aguilar, C.M. (2014).
Censo de la población reproductora y parámetros reproductivos del halcón peregrino (Falco peregrinus) en La
Rioja. Año 2014. Tragsatec. Unzu, F.J., Aguilar, C.M. (2018).
Seguimiento y ejecución del Plan de Recuperación del cangrejo autóctono de río (Austropotamobius pallipes)
en La Rioja Año 2018.
Censos de aves acuáticas reproductoras en humedales de La Rioja. Datos inéditos, 1991-2018. Gobierno de La
Rioja. Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Aguilar, C.M. (2014).
Censos de aves acuáticas invernantes en humedales de La Rioja. Datos inéditos, 1991-2018. Gobierno de La
Rioja. Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
Propuesta de inclusión de las poblaciones del Sistema Ibérico de perdiz pardilla (Perdix perdix hispaniensis) en
el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011). Tragsatec. Informe inédito para la
Dirección General de Medio Natural del Gobierno de La Rioja .Herrero, A., Simal, R., Aguilar, C.M. (2012).
Monitorización de la población de la perdiz pardilla (Perdix perdix hispaniensis) en La Rioja y Revisión del Plan
de Recuperación. Año 2011 (Primavera-Otoño). Tragsatec-BHS Consultores Ambientales. Informe inédito para
la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de La Rioja.
Agentes Forestales (2018). Seguimiento del águila-azor perdicera en La Rioja. Temporada 2018.
Escoda, L., González-Esteban, J., Gómez, A., Castresana, J. (2017). Using relatedness networks to infer
contemporary dispersal: Application to the endangered mammal Galemys pyrenaicus. Molecular Ecology 26:
3343–3357.
González-Esteban, J., Gómez, A., Sanz, P., Podra, M., Oreca, S., Olarte, N., Aguilar, C., Castresana, J. Igea, J.,
Alongos, R. (2011). Monitorización de la población del desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) en La Rioja y
propuesta de plan de conservación. Tragsatec. Informe inédito para la Dirección General de Medio Natural.
Gobierno de La Rioja.
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González-Esteban, J., Aguilar, C.M. (2015). Valoración del estado del conservación del hábitat del desmán
ibérico (Galemys pyrenaicus). Propuestas de actuaciones y definición de criterios técnicos para obras.
Tragsatec. Informe inédito para la Dirección General de Medio Natural. Gobierno de La Rioja
Seguimiento del visón europeo en La Rioja, 2017. Acción C6 LIFE 13 NAT/ES/00171 Life Lutreola Spain. Informe
inédito.

E.3. Medidas adicionales específicas de especies no relacionadas con
ecosistemas o hábitats específicos
E.3.1. Medidas y programas específicos de especies no incluidos en otros apartados
Situación actual
En esta categoría englobaremos los avances, trabajos y estudios realizados sobre las especies exóticas
invasoras, así como los programas de conservación y de alimentación suplementaria para algunas especies
protegidas como son el Alimoche, el Quebrantahuesos o el Buitre negro, o medidas emprendidas para la
conservación de los anfibios protegidos.
En los últimos años se han instalado puntos de aporte de alimentación para las especies de buitres presentes,
con especial objetivo en las poblaciones establecidas de alimoche y los ejemplares invernantes y dispersantes
de Quebrantahuesos que provienen de los programas de reintroducción, sobre todo del pirineo. También se
está colaborando con el Proyecto Monachus que tiene como objetivo la reintroducción del buitre negro en el
Sistema Ibérico Norte. En este programa la Dirección General de Biodiversidad, se ha sumado a él con acciones
dirigidas a fomentar el asentamiento de la especie en la zona, mediante la colocación de plataformas de
nidificación y con los puntos de alimentación comentados.
Por otro lado se ha llevado a cabo un Plan de Conservación de Anfibios de La Rioja donde se restauraron
diferentes tipos de hábitats acuáticos existentes, sobre todo en las áreas montañosas de La Rioja, se adecuaron
puntos de agua ya existentes mediante rampas. Se crearon nuevos y pequeños espacios acuáticos para el
desarrollo de la biodiversidad y se realizó un seguimiento de todo ello, para su evaluación.
Además es de vital importancia en este apartado la lucha contra las especies exóticas e invasoras. Para algunas
especies como el visón americano o la avispa asiática se han realizado trampeos y capturas de ellas, o
eliminación de nidos en el caso de la avispa. En general para estas especies se desarrolló una base de datos que
se integró en el Banco de Datos de la Naturaleza con todas las citas de presencia de estas especies, elaborando
mapas de distribución de las mismas y se diseñó una aplicación web a través de la cual, la ciudadanía puede
enviar nuevos datos de presencia.
También podemos incluir aquí los trabajos que se incluyen en los Planes de Recuperación de especies en
peligro de extinción en el catálogo de especies amenazadas de La Rioja.
Medidas adicionales necesarias
- Seguimiento de la presencia y evaluación estado de conservación de las especies protegidas y de interés.
- Control de las poblaciones de especies exóticas e invasoras.
- Divulgación y sensibilización sobre las especies invasoras.
- Creación de nuevos puntos de agua para anfibios.
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Priorización de las medidas que deben aplicarse durante el próximo período del MFP
Prioritarias deben ser las medidas que ayuden a la erradicación y la lucha contra las especies invasoras, ya que
algunas de ellas afectan a especies En peligro Crítico de Extinción como es el visón europeo, y otras
amenazadas como el desmán ibérico o el cangrejo autóctono. Después son importantes las acciones para la
conservación de las poblaciones de buitres ibéricos y aquellas para la mejora del estado de conservación de los
anfibios ya que son el grupo animal más amenazado del planeta.

Lista de medidas prioritarias que deben llevarse a cabo, así como los costes estimados de dichas medidas
Tipo de
medida

Objetivo
(unidad
cantidad)

Gestión y seguimiento del muladar de Cervera del Río Alhama.

recurrente

166 horas

5.000

Fondos
propios

Erradicación de poblaciones de especies exóticas de cangrejo.

puntual

3 localidades

750

FEADER

Gestión y seguimiento del muladar de Turruncún.

recurrente

166 horas

5.000

Fondos
propios

Eliminación de obstáculos en la entrada de refugios naturales de
poblaciones de murciélagos cavernícolas.

puntual

1 refugio

500

FEADER

Gestión y seguimiento del muladar de Soto en Cameros.

recurrente

200 horas

6.000

Fondos
propios

Instalación de un punto de alimentación para la conservación de
poblaciones de alimoche.

puntual

200 horas

6.000

FEADER

Control de la población de Visón americano.

recurrente

70 jornadas

15.167

FEADER

Vigilancia y control de la expansión de las especies exóticas invasoras
de flora y fauna.

recurrente

50 jornadas

10.500

FEADER

Adecuación de puntos de agua para anfibios.

puntual

4 puntos de
agua

16.500

FEADER

Adecuación de puntos de atracción para Quebrantahuesos.

recurrente

1 proyecto

4.500

FEADER

Análisis de viabilidad de hábitat para Quebrantahuesos.

puntual

500 horas

30.000

FEADER

Recogida y conservación de semillas, y conservación de planta “ex situ”
de grosellero de roca, loro y androsela riojana en el marco de sus
Planes de Recuperación.

puntual

100 horas

6.000

FEADER

Formación para personal técnico en las acciones relacionadas con los
protocolos de cría.

puntual

2 jornadas

1.000

FEADER

Corrección de tendido eléctricos.

recurrente

60 apoyos

100.000

FEADER

Construcción Centro de Recuperación de Fauna silvestre Amenazada.

puntual

1 proyecto

4.300.000

FEDER

Nombre y breve descripción de las medidas

&

Coste
estimado en
euros
(anualizado)

Posible fuente
de
cofinanciación
de la UE

Resultados esperados para las especies en cuestión
Los resultados esperados son la erradicación casi total de las especies exóticas más dañinas, al menos de los
lugares donde coinciden con las especies amenazadas. En el caso de los buitres ibéricos se espera contribuir a
la mejora del estado de conservación de las especies y al establecimiento permanente del quebrantahuesos y
el buitre negro. Para los anfibios se espera conseguir mejorar la calidad del hábitat y el aumento de sus
poblaciones.
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Resultados esperados: otros beneficios
La eliminación de especies invasoras tendrá beneficios dado que algunas son perjudiciales para las diversas
actividades económicas.

E.3.2. Prevención, mitigación o compensación de los daños ocasionados por las especies protegidas
Situación actual
Los buitres son aves carroñeras y se alimentan fundamentalmente de cadáveres de animales que encuentran,
la mayoría de las veces, en el campo, entorno de explotaciones ganaderas, etc.
De forma ocasional, y bajo condiciones muy determinadas, se producen casos en los cuales los buitres han
atacado a animales vivos, pudiéndose llegar a producir, en algunas ocasiones, la muerte del animal. Estos
ataques están asociados a reses que por imposibilidad de movimiento, debilitamiento generalizado, partos
distócicos u otros motivos, permanecen durante largo tiempo postrados en el suelo, sin posibilidad de
levantarse
La Consejería competente en esta materia, consciente de este problema, reguló en el año 2001, la concesión
de subvenciones para compensar económicamente los daños producidos en el ganado por la acción de buitres
en La Rioja, de la cual se producen convocatorias anualmente.
Por otro lado las poblaciones reintroducidas ilegalmente de Castor europeo (Castor fiber) también producen en
ocasiones daños en cultivos agrícolas y forestales. Actualmente se trabaja en el asesoramiento para evitar estos
daños mediante protecciones y elementos disuasorios.
Medidas adicionales necesarias
- Subvenciones como compensación para buitres.
- Gestión de muladares.
- Gestión de daños por castor europeo.
Priorización de las medidas que deben aplicarse durante el próximo período del MFP
Priorizaremos las medidas para las especies de buitres que actualmente tienen poblaciones más sensibles que
otras.

Nombre y breve descripción de las medidas

Compensaciones económica de los perjuicios ocasionados por la presencia de
una colonia de reproducción o de hibernación de diversas especies de
murciélagos
Pago daños especies silvestres (buitres, lobo, otras)

Tipo de
medida*

Objetivo
(unidad y
cantidad)

Coste
estimado en
euros
(anualizado)

Posible fuente
de
cofinanciación
de la UE

recurrente

20 colonias

24.000

Fondos
propios

puntual

200 bajas

6.000

Fondos
propios
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Resultados esperados para las especies en cuestión
Con estas medidas esperamos que la población afectada por las acciones de algunas de estas especies se
conciencie de la importancia de las mismas para la naturaleza y su actividad y no se cree una animadversión
social hacia ellas, además de la conservación directa e algunas poblaciones importantes.

Resultados esperados: otros beneficios
La conservación de estas especies reporta beneficios ecosistémicos dado que son especies reguladoras de
poblaciones de ungulados silvestres, carroña y plagas.

E.3.3. Referencias para medidas adicionales específicas de especies no relacionadas con
ecosistemas o hábitats específicos
https://www.larioja.org/comunicacion/es/portavoz/medio-ambiente-colabora-grefa-proyecto-reintroduccionbuitr
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/medio-ambiente/images?idMmedia=627481
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.cmu.ImgServletSis&code=GEEyL9CI
KaNNn2ufVPq98uhYVrWWwJXmDfcxjCqePztIGYnOEf4nRj2Bgd7ywIsWdcIUXNGvfHNL%0AXfDfhBWKyA%3D%3
D&enc=
Localización y control de la población de visón americano (Neovison vison) en el río Ebro a su paso por La Rioja
Baja. Informe inédito. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-Tragastec (2013)

F.

Otros valores añadidos de las acciones prioritarias

La estimación de otros beneficios derivados de la aplicación de las acciones prioritarias identificadas en los
apartados anteriores podría incluirse entre las siguientes:
Mitigación del cambio climático: la mejora de las masas forestales, los tratamientos selvícolas y las
repoblaciones suponen un secuestro y captura de CO2 que podría calcularse y que en la fecha actual está
cuantificado en 1,27 millones de toneladas de CO2 /año.
Mejora de la calidad de las aguas y del aire: es evidente que el incremento y mejora del estado de las masas
forestales, así como su defensa ante incendios forestales y otras catástrofes beneficia a la calidad de las aguas y
del aire, pero desafortunadamente no disponemos de un estudio específico que cuantifique la verdadera
influencia de las medidas prioritarias. Sí que puede indicarse que hay estudios que determinan cual es la
calidad de las aguas existentes en La Rioja, del que se adjunta enlace web.
Control de plagas y polinización: la existencia de fauna silvestre y concretamente algunos grupos animales
favorece entre otras cosas el control de plagas y la polinización. Así las aves insectívoras, murciélagos o
anfibios favorecen el control de plagas mediante el consumo de insectos y las abejas favorecen enormemente
la polinización de los cultivos agrícolas. Actualmente no está estudiada ni cuantificada cual es la incidencia
directa de estos beneficios.
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Las inversiones en la divulgación de la Red Natura 2000: como espacio natural protegido sirven para poner en
valor una marca de calidad ambiental, que generará sinergias y aumentarán el valor turístico y recreativo en
general. En la actualidad no está socioeconómicamente valorado en La Rioja, pero no dudamos que las
medidas previstas servirán para incrementar este valor.
Concienciación ambiental: las medidas prioritarias relacionadas con la educación ambiental generarán
beneficios a largo plazo en la población como la concienciación ambiental, conocimiento e información y cuyos
beneficios no están cuantificados. Se adjunta enlace del programa de educación ambiental CEHS.

Referencias
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