
T7
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE

LA BIODIVERSIDAD

ÍNDICE

1.      INTRODUCCIÓN                                                  3

2.      DIAGNOSIS                                                     6

2.1. MARCO LEGAL.................................................. 6

2.1.1. MARCO GENERAL DE CONSERVACIÓN ........................................6

2.1.2. CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, HÁBITATS Y ESPECIES .................9

2.2. ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN................................. 15

2.2.1. CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, HÁBITATS Y ESPECIES ................15

2.3. CONCLUSIONES................................................ 23

3.      OBJETIVOS                                                    28

4.      PROPUESTA DE ACTUACIONES                                     29

T7.1. MARCO GENERAL DE CONSERVACIÓN ..........................................34

T7.1.1. Integración de la conservación de la biodiversidad en todos los

ámbitos de actuación .............................................34

T7.1.2. Definición de criterios y medidas encaminadas a la conservación de

la biodiversidad en el ámbito de aplicación del plan forestal ....36

T7.2. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE HÁBITATS ................................39

T7.2.1. Conservación y recuperación de hábitats de interés especial ......40

T7.2.2. Creación de una red de microreservas de flora ....................41

T7.2.3. Conservación y restauración de corredores ecológicos .............42

T7.2.4. Conservación y mejora del medio fluvial ..........................43

T7.2.5. Conservación y recuperación de riberas ...........................44

T7.2.6. Conservación y recuperación de zonas húmedas .....................46

T7.2.7. Conservación y restauración de estepas y pseudoestepas ...........46

T7.2.8. Seguimiento y control de la conservación y recuperación de hábitats

48

T7.3. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ................................49

T7.3.1. Acciones legales .................................................50

T7.3.2. Fomento de la colaboración para la conservación de especies

amenazadas 53



Plan Forestal de Castilla y León

- 2 -

T7.3.3. Fomento de la vigilancia en áreas de especies amenazadas .........56

T7.3.4. Mejora de los hábitats de especies amenazadas ....................56

T7.3.5. Seguimiento y control de especies ................................57

T7.3.6. Mantenimiento de la información ..................................60

T7.4. CONSERVACIÓN “ EX SITU” ...............................................60

T7.4.1. Rehabilitación de especies .......................................61

T7.4.2. Conservación de la flora y fauna autóctona .......................63

T7.5. INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN ..............................................65

T7.5.1. Investigación sobre especies .....................................65

T7.5.2. Investigación sobre hábitats y su dinámica .......................67

T7.5.3. Investigación genérica ...........................................68

T7.5.4. Fomento de la formación en el campo de la biodiversidad ..........69

T7.6. FOMENTO DE LA COOPERACIÓN ..............................................70

T7.6.1. Mejora de los mecanismos de información, sensibilización y

participación ciudadana ..........................................70

T7.6.2. Cooperación internacional ........................................72

T7.6.3. Cooperación nacional y regional ..................................73

T7.6.4. Apertura de nuevas líneas de financiación ........................75

5.      PRESUPUESTOS                                                 76



T7 Conservación y mejora de la biodiversidad

- 3 -

1. INTRODUCCIÓN

En un sentido amplio, el término biodiversidad contempla la variedad,

la variabilidad y la complejidad tanto de los seres vivos como de sus

relaciones en los ecosistemas de los que forman parte. En

consecuencia, conocer la diversidad biológica de un determinado lugar

no consiste en enumerar las especies que alberga, sino que implica

considerar diferentes niveles de estudio: genes, especies,

poblaciones, hábitats, ecosistemas, paisajes y procesos.

La conservación de la diversidad biológica adquiere en las sociedades

actuales una importancia capital por su propio valor intrínseco

(ecológico y genético), sus valores económicos, científicos,

educativos y estético-culturales asociados, y su implicación en la

evolución y mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida.

Por consiguiente, uno de los principios básicos para alcanzar el

desarrollo sostenible, es la conservación y el uso sostenible de la

biodiversidad, cuyo fin último va a ser mantener el caudal genético de

un determinado lugar de forma que el potencial que esta reserva

significa se traslade a las generaciones futuras. Entendemos por

desarrollo sostenible el desarrollo basado en la explotación de los

recursos no más allá de los niveles que permitan su regeneración y la

absorción de los impactos por los ecosistemas, tal como se definió en

la Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza.

Esta conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, aunque

asumida en la práctica por determinados ámbitos sectoriales con

anterioridad a la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, (CNUMAD, Río de Janeiro 1992), se

convierte a partir de ésta en un objetivo a integrar en las políticas

de planificación y gestión de los países firmantes, entre ellos

España, del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

En este mismo sentido, el Quinto Programa de Acción en materia de

Medio Ambiente Hacia un Desarrollo Sostenible, que establece las

pautas de la política ambiental común de la Unión Europea, cambia

sustancialmente su filosofía respecto a los cuatro anteriores:

mientras que en éstos primeros el medio ambiente se consideraba un

condicionante o una limitación al desarrollo, en el quinto programa,

elaborado con posterioridad a la Cumbre de Río, se entiende que medio

ambiente y desarrollo son indisociables, y se establece como una de

las prioridades del programa la conservación de la diversidad

biológica y la utilización sostenible de los recursos.

Los bosques y, en general, los ecosistemas forestales han tenido y

tienen un papel primordial en la conservación de la biodiversidad,

tanto de las especies forestales como del resto de especies de flora y

fauna, así como en el mantenimiento de los procesos ecológicos
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esenciales, lo que remarca la importancia que adquiere gestionarlos de

forma sostenible atendiendo a su multifuncionalidad ecológica,

económica y social.

En el contexto paneuropeo se han sentado las bases comunes para la

gestión sostenible de los bosques a través de las diversas

resoluciones alcanzadas en las Conferencias Ministeriales sobre

Protección de Bosques celebradas en Estrasburgo (1990), Helsinki

(1993) y Lisboa (1998).

Aunque estas resoluciones han sido ratificadas por el Estado español y

sus postulados se encuentran asumidos en las estrategias forestales

europea, española y castellano-leonesa, éstos no se han traducido, en

la mayor parte de los casos, en la adopción de medidas y criterios

específicos de gestión.

La gestión sostenible de los ecosistemas forestales, definida en la

Conferencia de Helsinki como “ la administración y uso de los bosques y

tierras forestales de forma e intensidad tales que mantengan su

biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y

su potencial para atender, ahora y en el futuro, las funciones

ecológicas, económicas y sociales relevantes a escala local, nacional

y global y que no causen daño a otros ecosistemas” , lleva implícita la

conservación y apropiada mejora de la diversidad biológica y

paisajística de unas formaciones forestales que, en general en Europa

y por ende en nuestra Comunidad Autónoma, no son exclusivamente

naturales, sino también culturales y sociales.

Castilla y León es uno de los territorios de la Unión Europea que aún

puede disfrutar de uno de los patrimonios naturales más ricos y

variados del continente. Caracterizada por sus grandes contrastes

paisajísticos, esta región posee una enorme variedad de hábitats, lo

que unido a un esperanzador grado de conservación, le permite mantener

una valiosa diversidad de especies de flora y fauna silvestre.

Así, tiene especial importancia su riqueza faunística, que destaca

tanto por el elevado número de especies (418 vertebrados, lo que

supone el 63% de los presentes en España), como por la singularidad y

escasez de muchas de ellas (oso pardo, águila imperial, cigüeña negra,

lince ibérico, urogallo, etc.).

El territorio forestal de Castilla y León, que supone el 52 % de la

superficie regional, alberga una gran parte de los ecosistemas mejor

conservados de la región. Como muestra de ello, un número

significativo de los espacios naturales de la Red de Espacios

Naturales de Castilla y León y de los Lugares de Importancia

Comunitaria propuestos para formar parte de la Red Natura 2000 se

encuentran asociados a montes de Utilidad Pública o a terrenos con

vocación forestal. Esta circunstancia reafirma que una buena gestión
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forestal no lleva aparejados en exclusiva aspectos productivos, sino

también de conservación de la naturaleza.

Pero la conservación de la diversidad biológica, ligada al concepto de

utilización sostenida de los recursos, no se consigue solamente

mediante la preservación de una serie de territorios de gran valor,

los espacios protegidos, ni con la conservación de determinadas

especies, sino que este objetivo debe trasladarse a los procesos de

planificación y gestión de toda actuación sobre el territorio.

Por todo ello, el programa T7 Conservación y mejora de la

biodiversidad se concibe como un programa transversal ya que, además

de incluir actuaciones propias, pretende integrar este concepto, que

es uno de los objetivos del Plan Forestal de Castilla y León, en todas

las actuaciones propuestas en los demás programas sectoriales.
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2. DIAGNOSIS

La conservación de la diversidad biológica abarca un número amplísimo

de campos, así como una problemática mucho más general de la que se

corresponde con un plan sectorial como es el presente Plan Forestal.

De aquí la importancia de remarcar que, si se quiere lograr la

conservación y mejora de la biodiversidad de la región de forma

compatible con el uso sostenible de los recursos, hay que llegar a un

consenso entre todas las administraciones, los sectores productivos y

la sociedad en general, y que para ello resulta imprescindible sentar

unas bases de actuación comunes mediante la elaboración de una

Estrategia para la conservación y uso sostenible de la diversidad

biológica y paisajística en Castilla y León.

Es por ello que, partiendo de esta premisa, en los siguientes

apartados se va a realizar una primera aproximación a la realidad de

la diversidad biológica en Castilla y León, en lo que se refiere a

especies protegidas y a todos aquellos aspectos del medio ambiente que

conciernen directamente a una planificación forestal.

Al ser objeto los espacios protegidos de un programa específico del

Plan Forestal, V7 Espacios protegidos, en esta exposición se va a

obviar la descripción de su situación actual, aunque se quiere hacer

constar su especial contribución e importancia en la conservación de

la biodiversidad de Castilla y León bajo modelos de desarrollo

sostenible.

2.1. MARCO LEGAL

La normativa ambiental que regula aquellos aspectos que pueden afectar

a la diversidad biológica, definida por las distintas administraciones

y aplicable en Castilla y León, es muy prolija al depender de

innumerables sectores su conservación.

Por ello, en el presente apartado se van a enumerar las normativas o

documentos en los que se sientan las bases o principios de dicha

conservación, o bien aquella legislación que marca las pautas de

conservación y gestión de las especies silvestres y sus hábitats y, en

concreto, de los ecosistemas forestales.

2.1.1. MARCO GENERAL DE CONSERVACIÓN

En primer lugar, dentro del ámbito internacional destaca la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y

Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), que se concretó en tres grandes

documentos de compromisos políticos generales y en dos convenios con

fuerza jurídica vinculante.
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Entre éstos últimos cabe distinguir por su transcendencia posterior el

Convenio sobre la Diversidad Biológica. Este Convenio, ratificado por

el Estado español el 21 de diciembre de 1993, se plantea como

finalidad ultima el conocimiento y la conservación de la diversidad

biológica en su conjunto, mediante la utilización sostenible de sus

componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios

que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

Para ello, establece como responsabilidad común de todos la

conservación de la biodiversidad, y promulga la adopción de dos

criterios básicos, el concepto de responsabilidad compartida y el

principio de precaución en la utilización de los recursos, siendo el

carácter global del concepto de conservación lo que distingue a este

documento del resto de acuerdos internacionales en vigor y lo sitúa en

un nivel superior.

Para que todos estos preceptos no se queden en meras declaraciones de

intenciones, sino que se conviertan en una realidad, el propio

Convenio insta a los países firmantes a elaborar estrategias, planes o

programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible

de la diversidad biológica y a integrar, en la medida de lo posible,

dichos principios en los diversos planes, programas y políticas

sectoriales e intersectoriales.

El Estado español, en cumplimiento de lo anterior, ha elaborado y

aprobado en el año 1999 la Estrategia Española para la Conservación y

Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.

En esta Estrategia, previo diagnóstico del estado de la biodiversidad,

se establece para el ámbito estatal un marco general para la política

de conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.

Para ello, se identifican los procesos que están causando su deterioro

y los sectores productivos que los provocan, y se indican tanto las

directrices que deberán seguir los futuros planes sectoriales y

programas específicos para cumplir estos objetivos de conservación,

como algunas medidas concretas que, en este sentido, deben adoptar el

Estado, las Comunidades Autónomas y la sociedad en general.

De acuerdo con el Convenio de Río, se plantea la adopción de medidas

para la conservación in situ de los ecosistemas y hábitats naturales,

y el mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables en sus

entornos naturales, así como para asegurar su conservación ex situ, el

uso sostenible de los recursos, el acceso a los recursos genéticos y a

la tecnología, incluida la biotecnología, y la distribución equitativa

de los beneficios resultantes de la utilización de estos recursos.

Esta Estrategia se define a sí misma como un puente natural entre la

que realice la Unión Europea para el ámbito comunitario y las que

deseablemente elaboren las Comunidades Autónomas como responsables de

la aplicación de medidas y acciones sostenibles en sus territorios,
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estableciéndose un plazo de tres años desde su aprobación para que

éstas últimas redacten sus propias estrategias de conservación.

La Estrategia comunitaria, actualmente en proceso de elaboración,

supone una respuesta conjunta de los países de la Unión Europea a los

compromisos adquiridos al ratificar el Convenio sobre la Diversidad

Biológica, y se desarrolla con un esquema similar al que plantea la

española. Así, para conseguir el principio de integración ambiental,

propugna la elaboración de planes sectoriales en los que se analicen

las afecciones que cada sector ejerce sobre la diversidad biológica, y

se propongan las soluciones y medidas necesarias que tales afecciones

requieren.

En lo que se refiere a Castilla y León, se han sentado las primeras

bases para lograr integrar la conservación y el uso sostenible de la

diversidad biológica en todas las políticas sectoriales y en la

sociedad en general a través de diversos documentos, entre los que hay

que destacar el Libro Verde del Medio Ambiente en Castilla y León, la

Agenda 21. Estrategia de Desarrollo Sostenible para Castilla y León, y

las estrategias ya aprobadas como la Estrategia Forestal de la

Comunidad de Castilla y León, o pendiente de aprobarse en este momento

como la Estrategia de Educación Ambiental.

Entre las diversas normativas regionales vigentes cabe señalar la Ley

10/98, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y

León, en la que la conservación de la naturaleza entra a formar parte

de la ordenación territorial y tiene que ser compatible con el fomento

de otras actividades económicas; o la propia Ley 8/94, de Evaluación

de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León, que

incluye desde su origen, adelantándose a la legislación estatal, la

evaluación estratégica previa de los planes y programas de desarrollo

regional, lo que supone tener en cuenta en los primeros niveles de

planificación la repercusión de los distintos sectores sobre el medio

ambiente.

A pesar de todo lo expuesto en los párrafos anteriores, se considera

necesario articular un único documento, la Estrategia para la

conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y

paisajística en Castilla y León, en el que, previo análisis y

diagnóstico de la situación actual, se establezca un marco de

actuación en el ámbito regional en el que se concreten tanto los

objetivos de conservación a alcanzar, como las directrices y medidas

específicas necesarias para lograr la integración del medio ambiente

en todos los ámbitos de actuación, dando con ello cumplimiento a la

recomendación específica de la Estrategia Española para la

Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.
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2.1.2. CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, HÁBITATS Y ESPECIES

El compromiso de conservación de la naturaleza de la Unión Europea se

ha plasmado principalmente a través de dos Directivas, la Directiva

79/409/CEE, relativa a la conservación de aves silvestres y la

Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats

naturales y de la flora y fauna silvestres.

La primera Directiva, llamada también Directiva Aves, supuso un gran

avance para la protección de las aves y sus hábitats, ya que se

adelanta a su tiempo e integra el actual sentido global de

conservación.

Esta afirmación se fundamenta principalmente en dos hechos. Por un

lado, se asume la protección total de la fauna ornítica, lo que

implica que ésta deja de poder ser genéricamente aprovechada y se

convierte esta actividad en una excepción. Por otro, es la primera vez

que una norma reconoce explícitamente que para conservar una especie

hay que preservar su hábitat, y crea para ello una red de áreas

protegidas, las denominadas Zonas de Especial Protección para las Aves

(ZEPA), bajo cuya figura se protegen aquellos territorios que

contienen los hábitats más importantes de cara a la conservación de

las especies de avifauna más emblemáticas o de aquellas cuya

conservación presenta mayores problemas.

La segunda Directiva, conocida comúnmente como Directiva Hábitats, es

el eje fundamental de la conservación de la naturaleza de la Unión

Europea, y establece como principal objetivo la conservación de la

biodiversidad de forma compatible con el desarrollo sostenible,

llevando con ello a la práctica los postulados del Convenio sobre la

Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992).

Para alcanzar esta meta, la Directiva propone la creación de una red

ecológica europea denominada Red Natura 2000. Esta Red, en la que

estarán incluidas las zonas más representativas de una serie de

hábitats y especies calificados de interés comunitario, estará formada

por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y las Zonas

de Especial Conservación (ZEC).

La designación de un determinado territorio como ZEC va a depender de

su importancia para la conservación de uno o más hábitats y especies

de interés comunitario incluidos en los Anexos I y II de la Directiva.

Estas áreas se declararán tras un minucioso proceso de selección a

partir de las listas de Lugares de Interés Comunitario (LIC),

presentadas por los Estados miembros a la Comisión Europea con objeto

de dar cumplimiento a la Directiva. En conjunto, las zonas designadas

tienen que formar una red coherente entre todos los países de la Unión

Europea en la que estén representados los distintos hábitats y

taxones.
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En aquellas áreas que se integren en la Red Natura 2000, cada Estado

se compromete a conservar los hábitats y las especies que han dado

lugar a que se designara como tal, y a evaluar ambientalmente la

realización de los planes y proyectos susceptibles de alterar de forma

significativa sus condiciones.

Todo el proceso de formación de la Red Natura 2000, así como las zonas

que han sido previamente seleccionadas en Castilla y León para formar

parte de dicha Red, se encuentra explicado en el programa V7 Espacios

Protegidos.

Por otra parte la Directiva Hábitats establece, ya fuera de la propia

Red Natura, una serie de especies para las que los estados miembros

deben tomar medidas destinadas a su conservación. Se trata, en

general, de especies emblemáticas en las que su conservación peligra,

como es el caso del oso pardo, la cigüeña negra o el urogallo. Para

estas especies, aunque consideradas prioritarias a la hora de proteger

sus hábitats, los requerimientos de conservación establecidos en la

Directiva son de aplicación en todo su territorio, es decir, tanto

dentro como fuera de las áreas que se integren en la Red Natura 2000.

La aplicación de esta Directiva, que ha sido transpuesta al

ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 1997/1995 de 7

de diciembre y su posterior modificación mediante el Real Decreto

1193/1998, de 12 de junio, va a dar lugar a que se proteja más del 20%

del territorio de la región.

Aunque la Red Natura 2000 supone la mejor apuesta de conservación

realizada hasta ahora por la Unión Europea, ya que integra el concepto

de desarrollo sostenible con el de conservación de la diversidad

biológica, su aplicación no está exenta de ciertas incertidumbres e

indefiniciones que se derivan de la propia Directiva.

El primer problema se detecta al analizar y aplicar los listados de

hábitats y taxones incluidos en los Anexos I y II, de especies de

interés especial, o en el Anexo IV, de especies de actuación

preferente. Estos listados, que fueron elaborados por consenso entre

los países miembros de la Unión Europea, presentan deficiencias, al

menos en el caso de España y, en especial, de Castilla y León. Las

disfunciones o defectos observados responden a diversos conceptos.

En primer lugar, se detecta una marcada componente centroeuropea en la

selección de los hábitats a proteger incluidos en los Anexos I y II de

la Directiva. Así, se concede un alto valor para su conservación a

ciertos hábitats muy escasos en el ámbito biogeográfico eurosiberiano,

como ocurre con los encinares y que, en cambio, se hallan ampliamente

representados en el mediterráneo. Ello conduce a que, en regiones más

mediterráneas como puede ser gran parte de Castilla y León, y en

general el Estado español, se obliga a una excesiva representación de
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estos hábitats en la selección de zonas a incluir en la Red Natura

2000.

De igual forma, formaciones eurosiberianas muy extendidas en

Centroeuropa, como son los hayedos o las choperas de Populus tremula,

son muy poco valoradas a la hora de protegerlas en la zona

mediterránea sin considerar que, por su propio carácter de transición

mediterránea, presentan una corología totalmente distinta.

Todo ello hace que exista un cierto sesgo a la hora de elegir los

territorios de Castilla y León que van a formar parte de la Red Natura

2000, lo que origina que ciertos hábitats importantes y escasamente

representados en la región no se incluyan en la Red.

En segundo lugar, existe un escaso reflejo de la distribución de los

taxones que dan lugar a que un determinado territorio se proponga como

Lugar de Interés Comunitario (LIC). Así, se da la circunstancia que

especies muy frecuentes en las regiones del sur de Europa, pero cuyo

límite de distribución se encuentra en las regiones centroeuropeas en

las cuales son muy poco frecuentes, se consideran prioritarias y son

tenidas muy en cuenta en los criterios de selección de los LIC.

Ello conduce a que en el caso de estas especies, cuyas poblaciones son

marginales en los países centroeuropeos, y por tanto de indudable

valor, se consideren prioritarias a la hora de designar los

territorios a incorporar en la Red Natura en países en las que son muy

abundantes, como ocurre con ciertas especies en el caso de España.

Por último, una tercera razón que produce esta disfunción es el

excesivo criterio fitosociológico de la Directiva. Esta situación ha

ocasionado que sea difícil interpretar qué hábitats hay que

seleccionar, lo que ha dado lugar a unas asignaciones dispares según

los criterios de la persona que ha realizado el inventario.

Una segunda fuente de incertidumbre la constituye el distinto rigor

existente entre las exigencias de conservación que lleva implícita la

declaración como ZEC de un determinado territorio y, paradójicamente,

la falta de concreción sobre las consecuencias que trae consigo dicha

protección y los mecanismos existentes para su financiación.

Los compromisos de conservación que adquiere cada país en aquellos

territorios que entren a formar parte de la futura Red Natura 2000

vienen fijados en los artículos 1, 2 y especialmente, en el artículo 6

de la Directiva 92/43/CEE. En ellos se establece, de forma genérica,

que cada Estado miembro asume la responsabilidad de conservar aquellos

hábitats y taxones que dieron lugar a que una determinada zona fuese

incluida en la Red Natura. En concreto, en este último artículo, el 6,

figuran las medidas de conservación que es necesario adoptar para

asegurar la preservación e incluso la mejora de los distintos

hábitats.
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Al ser este artículo un texto jurídico conciso y, en cierta forma,

ambiguo, sus diferentes interpretaciones han dado lugar a situaciones

de conflicto. Es por ello que la Comisión Europea ha llevado a cabo un

análisis pormenorizado de las disposiciones del artículo 6 de la

Directiva 92/43/CEE, cuyo fin es facilitar su comprensión e

interpretación a las autoridades competentes de los estados miembros.

Hay que señalar, sin embargo, que este documento carece de fuerza

jurídica vinculante y que es el Tribunal de Justicia Europeo el que en

última instancia debe interpretar la Directiva.

Las medidas de conservación necesarias, entendidas éstas como aquellas

que respondan a las exigencias ecológicas de cada tipo de hábitat o

especie incluidos en los Anexos I y II de la Directiva, pueden ser de

dos tipos: reglamentarias, administrativas o contractuales, o bien,

planes de gestión específicos o integrados en otros planes de

desarrollo más amplios.

En realidad, corresponde a cada país la elección del método y tipo de

medidas de conservación que es necesario aplicar en cada territorio

que se proteja. En Castilla y León se considera, en este sentido,

conveniente la realización de planes de gestión.

En cuanto a la financiación de estos compromisos de conservación y

gestión, aunque la Unión Europea estableció el instrumento financiero

LIFE Naturaleza con el objetivo de contribuir a la aplicación de lo

previsto en la Directiva Aves y en la Directiva Hábitats, la cuantía

económica con la que está dotado hace que sea totalmente insuficiente

para contribuir de una forma significativa al mantenimiento de la

futura Red Natura 2000, y que sus fondos sirvan solamente como

aportaciones específicas en actuaciones puntuales de conservación o

restauración de hábitats o de protección de especies.

Por ello es necesario, tal como ocurre hoy con las medidas

agroambientales de acompañamiento al Reglamento de Desarrollo Rural,

movilizar otros recursos mediante la integración de la política

medioambiental en las demás políticas comunitarias, y hacer uso de

otros instrumentos financieros de la Unión Europea, como pueden ser

los Fondos de Cohesión.

En el ordenamiento jurídico interno, destaca por su importancia y

contribución desde su promulgación en la conservación de ecosistemas,

hábitats y especies, la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios

Naturales y de la Flora y la Fauna silvestres y sus posteriores

modificaciones.

Esta Ley de ámbito estatal tiene como objetivo prioritario la

conservación de los recursos naturales, de forma compatible con su

explotación, tal que no se menoscabe el desarrollo económico y social

ordenado. Aunque este régimen jurídico de protección se aplica con más
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intensidad en aquellas áreas declaradas protegidas, concierne a todo

el territorio, concretándose dentro de la Ley.

La Ley plantea, por lo tanto, que solamente una adecuada planificación

de los recursos naturales permite alcanzar los objetivos de

conservación deseados. Para ello, establece un instrumento en su día

novedoso, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales,

aplicables tanto en áreas declaradas protegidas como en el resto del

territorio de la región, y cuyas disposiciones prevalecen sobre

cualquier otro instrumento de ordenación territorial o física, tal

como reconoce explícitamente la Ley 10/98, de Ordenación del

Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Destacan, así mismo, las disposiciones específicas encaminadas a la

protección de las especies de flora y fauna silvestres, para lo que se

da preferencia, incorporando con ello lo dispuesto en la Directiva

Aves, a la preservación de sus hábitats.

En este sentido, se establecen el Catálogo Nacional de Especies

Amenazadas y los Planes de Recuperación, Conservación y Manejo, de

obligada redacción para aquellas especies que se cataloguen dentro de

una de las cuatro categorías previstas, y cuya elaboración corresponde

a las Comunidades Autónomas, a las que se les brinda la oportunidad de

elaborar su propio Catálogo Regional de Especies Amenazadas.

La Ley 8/91, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León,

supone una transposición de la normativa de la Ley 4/89, destacando la

creación de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, formada

por los Espacios Naturales protegidos bajo una de las categorías ya

previstas en la Ley estatal y, como aportación novedosa, las Zonas de

Especial Conservación, que constituyen un conjunto heterogéneo de

espacios o especies protegidas, en mayor o menor medida, por otras

legislaciones sectoriales.

En lo que se refiere de forma específica a la gestión de las masas

forestales, la Unión Europea carece, desde su exclusión en el Tratado

de Roma, de una política forestal propia claramente definida, y las

actuaciones llevadas a cabo en este sentido se enmarcan dentro de

otras políticas sectoriales, principalmente la Política Agraria

Comunitaria, los distintos programas de desarrollo rural y,

puntualmente, dentro de otras medidas de protección del medio

ambiente.

Cabe destacar, sin embargo, que los principios para lograr gestionar

de forma sostenible los bosques europeos han sido establecidos en las

sucesivas Conferencias Ministeriales sobre Protección de Bosques

celebradas en Estrasburgo (1990), Helsinki (1993) y Lisboa (1998).

Estas Conferencias son resultado del denominado “ proceso paneuropeo de

protección de los bosques” , en el que participan los quince estados
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miembros de la Unión Europea y otros veintidós estados europeos, y

significan una respuesta conjunta a los postulados de la Agenda 21, y

de la Declaración no vinculante de principios para un consenso global

sobre la gestión, conservación y desarrollo sostenible de todo tipo de

bosque, alcanzada en la Cumbre de Río y denominada Declaración de

Principios Forestales.

Así, a través de las distintas resoluciones adoptadas en estas

Conferencias, se han definido una serie de principios y medidas

encaminadas a asegurar la gestión sostenible y la conservación de la

diversidad biológica de los bosques europeos, considerando esto último

un elemento esencial de toda gestión forestal.

Entre dichas resoluciones cabe distinguir la Resolución L2 de la

Conferencia de Lisboa, en la que se especificaron una serie de

criterios e indicadores y directrices generales encaminados a asegurar

la gestión sostenible de los bosques. Los criterios e indicadores,

consensuados por expertos de distintos países, tienen carácter

vinculante y han sido adoptados como base para la elaboración de

informes internacionales y como punto de referencia a la hora de

desarrollar criterios e indicadores nacionales. En cuanto a las

directrices de carácter voluntario, tiene como objetivos principales

servir de herramienta para que las administraciones o los propietarios

forestales, ya sean entes públicos o privados, puedan evaluar con

criterios comunes y unificados su planificación y gestión.

Como ya se ha indicado en el apartado 1. Introducción, aunque estos

postulados se encuentran asumidos en las estrategias forestales

europea, española y castellano-leonesa, no se han traducido, en la

mayor parte de los casos, en la adopción de medidas y criterios

específicos de gestión. En este sentido, una de las propuestas

incluidas en el programa T1 Diseño e implantación de la gestión del

presente Plan Forestal es la elaboración y aplicación de unos

indicadores de la gestión sostenible de los bosques basados en los

criterios de la Resolución L2.

En el ámbito estatal, la planificación y gestión forestal se viene

realizando al amparo de la Ley de Montes, de 8 de junio de 1957 y su

Reglamento, aprobado por el Decreto 485/1962, con las ligeras

modificaciones introducidas en la Ley 5/1977, de Fomento de la

Producción Forestal.

Muchos de los aspectos de esta Ley, actualmente en revisión, se

hallan, a la vista de las políticas y principios medioambientales

actualmente vigentes, desfasados.

Aunque la Estrategia Forestal Nacional, aprobada en 1999, intenta

llenar estos vacíos, hasta que no se apruebe definitivamente la futura

Ley de Montes, estos postulados seguirán sin contar con un apoyo legal

real.
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Sin embargo, la idea de conservación de los ecosistemas forestales se

ha tenido en cuenta, además de por la propia gestión forestal, a

través de instrumentos jurídicos como el Catálogo de Montes de

Utilidad Publica, que ha constituido uno de los mecanismos de

protección del medio natural más eficaces que ha existido en España.

En cuanto a la legislación autonómica, indicar que en las

Instrucciones Generales para la Ordenación de los Montes Arbolados en

Castilla y León (Decreto 104/1999), se considera la conservación y

mejora de la diversidad biológica y paisajística de los ecosistemas

forestales como uno de los objetivos a tener en cuenta a la hora de

planificar cualquier actuación forestal.

Entre otras disposiciones autonómicas cabe mencionar, por último, la

Ley 5/1994, de Fomento de Montes Arbolados. Esta Ley, aún cuando

empieza a desarrollar la idea de conservación de la biodiversidad,

especialmente de los recursos genéticos de las masas forestales, no ha

sido llevada a la práctica, al carecer de reglamento y no haber sido

instrumentada la financiación que propone con fondos específicos.

2.2. ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN

Algunas de las actuaciones encaminadas a la conservación de la

biodiversidad más relevantes realizadas desde la Dirección General del

Medio Natural estos últimos años, junto con la política de espacios

protegidos ampliamente reflejada en el programa V7 Espacios

protegidos, se describen en el siguiente apartado.

2.2.1. CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS, HÁBITATS Y ESPECIES

En los siguientes párrafos se van a describir, de forma somera,

algunas de las actuaciones relevantes llevadas a cabo desde la

Consejería de Medio Ambiente cuyo objetivo común es conservar y

mejorar la diversidad biológica del medio natural de la región.

I. Planes de Recuperación de especies en peligro de extinción

Castilla y León cuenta con poblaciones de especies muy emblemáticas

clasificadas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en peligro

de extinción. De ellas, cuatro especies, el oso pardo cantábrico, la

cigüeña negra, el águila imperial ibérica y el lince ibérico, crían

dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, y otras cinco, el

quebrantahuesos, el porrón pardo, la garcilla cangrejera, el avetoro y

la malvasía cabeciblanca, tiene una presencia puntual.

Dos de estas especies, el oso pardo y la cigüeña negra, cuentan con un

Plan de Recuperación, y se encuentran en fase de redacción los Planes

de Recuperación del águila imperial y el lince ibérico.
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El más antiguo de los Planes de Recuperación vigente corresponde al

oso pardo (Ursus arctos), aprobado por el Decreto 108/90, en que se

establece tanto el estatuto de protección de esta especie en Castilla

y León como el Plan de Recuperación correspondiente.

Este Plan de Recuperación surgió ante la necesidad de acometer

actuaciones conjuntas encaminadas a mejorar la situación y asegurar la

conservación de la especie en la Cordillera Cantábrica entre las

cuatro Comunidades Autónomas en las que distribuye la población -

Asturias, Cantabria, Castilla y León, y Galicia-, en coordinación con

el Ministerio de Medio Ambiente.

Dentro de las actuaciones realizadas en aplicación de este Plan

destacan las labores de vigilancia y control en las dos zonas oseras

de la Comunidad Autónoma. Estas poblaciones, se hallan actualmente

incomunicadas, contando la occidental con unos 60-70 individuos y la

oriental con, aproximadamente 20-25 ejemplares. Así, se ha llevado a

cabo la localización e individualización de ejemplares y en su caso de

grupos familiares y la evaluación de los recursos tróficos previos a

la hibernación, y se ha intensificado la lucha contra el furtivismo y

la valoración e indemnización de los daños provocados por la especie

en el ámbito de aplicación del Plan de Recuperación.

También se han realizado labores de restauración del hábitat, mediante

la ejecución de repoblaciones adecuadas para la especie, y se ha

iniciado el estudio sobre un posible corredor que permita conectar las

poblaciones oriental y occidental.

Así mismo, se ha colaborado con el Ministerio de Medio Ambiente en la

realización del “ Estudio genético de las poblaciones españolas de oso

pardo” , y se ha continuado con la labor divulgativa entre la población

local, en especial entre los escolares, desarrollándose diversos

proyectos de educación ambiental.

Como se señala en los siguientes apartados, muchas de estas

actuaciones se enmarcan dentro de proyectos LIFE para la conservación

de la especie cofinanciados con la Unión Europea.

La cigüeña negra (Ciconia nigra), cuyo Plan de Recuperación fue

aprobado por el Decreto 83/95, se encuentra distribuida principalmente

al sur de Ávila y Salamanca, y cuenta con algunas poblaciones en

Zamora y Segovia. Este ave, ligada al medio acuático, tiene como

principales amenazas la destrucción y deterioro de sus hábitats, las

molestias en época de cría y, en menor medida, el furtivismo y los

choques con tendidos eléctricos.

El Plan de Recuperación de la especie prevé llevar a cabo, dentro de

su área de distribución, actuaciones de conservación, investigación,

formación y divulgación, seguimiento, impulso y coordinación, así como

la posibilidad de crear zonas en las que se establezca una regulación
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de usos más estricta, denominadas áreas críticas. En estos momentos

existen catorce áreas críticas declaradas, todas ellas en los Arribes

del Duero, cinco en la provincia de Zamora y nueve en Salamanca.

Entre las medidas que se vienen realizando, para las que se ha contado

con fondos LIFE, destacan las labores intensivas de seguimiento y

vigilancia, especialmente durante su periodo reproductivo, así como

actuaciones de mejora en sus áreas de alimentación, fundamentalmente

mediante la recuperación de pequeñas presas y pesqueras, y las

repoblaciones de tencas.

En cuanto al águila imperial (Aquila adalberti), de la que existen en

la actualidad dieciséis parejas censadas en la región, algunos de los

principales problemas que presenta su conservación son los

envenenamientos, la electrocución en tendidos eléctricos y la

disminución de las poblaciones de conejo que constituyen la base de su

alimentación. La Consejería de Medio Ambiente desarrolla, contando

para ello con un programa específico LIFE, un programa de conservación

de la especie, en el que destacan las labores de vigilancia y

seguimiento, así como mejoras de las condiciones tróficas de su

hábitat.

El lince ibérico (Lynx pardina) es un endemismo de la península

ibérica, siendo Castilla y León uno de los pocos lugares donde

sobrevive, con presencia constatada en tres provincias, Ávila,

Salamanca y Zamora. Las principales amenazas para la supervivencia de

la especie son la disminución de las poblaciones de conejo que

constituyen su dieta alimentaria básica y la explosión demográfica de

los depredadores oportunistas.

Con el fin de mejorar el conocimiento que se tiene de la especie, se

han efectuado muestreos exhaustivos en la zona considerada de

distribución de la especie en el sur de la Comunidad Autónoma, y se

han potenciado las labores de vigilancia y control, contando también

para ello con un programa específico LIFE.

II. Otras actuaciones en conservación de especies catalogadas

Las poblaciones de otras especies presentes en Castilla y León, aunque

no se encuentran en peligro de extinción, tienen problemas para su

mantenimiento. Este es el caso de algunas especies catalogadas como

vulnerables, como el águila perdicera, el urogallo o el visón europeo,

sobre las que viene actuando la Consejería de Medio Ambiente.

Así, se han realizado seguimientos primaverales y estivales de las

poblaciones de urogallos, con el fin de elaborar la cartografía de sus

cantaderos en el Parque Regional de Picos de Europa, en el Parque

Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina y en el

Espacio Natural de la Sierra de Ancares, y se ha efectuado un estudio

sobre la situación de los depredadores de la especie –zorro, marta y
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gato montés– con el fin de conocer su influencia sobre la situación

del urogallo.

También se ha llevado a cabo un seguimiento y mejora del hábitat del

águila perdicera en las provincias de Salamanca y Zamora, tal como se

comenta más ampliamente en el apartado correspondiente a los proyectos

LIFE, y se ha iniciado el inventario del visón europeo con el fin de

conocer la distribución y estado de la especie en la Comunidad

Autónoma.

Junto a estas actuaciones, se han efectuado labores de inventario y

seguimiento de otras muchas especies catalogadas, entre los que cabe

mencionar el censo y control de colonias de ardeidas, de aguilucho

lagunero, o de herpetos con el fin de establecer el Catálogo y el

Atlas Herpetológico Regional.

III. Los programas LIFE en Castilla y León

El instrumento financiero LIFE fue instituido por la Unión Europea en

1992 con el fin de ayudar a compatibilizar el desarrollo

socioeconómico con la conservación de la biodiversidad, en el marco

del Quinto Programa de Acción del Medio Ambiente y Desarrollo

Sostenible de la Unión Europea, mediante la cofinanciación de acciones

tanto en el campo de la conservación de la naturaleza como en otros

campos relativos al medio ambiente. Por ello, dicho instrumento se

dividió en tres apartados: LIFE Naturaleza, LIFE Medio Ambiente y LIFE

Terceros Países.

El área de actuación de estos fondos europeos abarca a los actuales

estados miembros de la Unión Europea, a los países en fase de adhesión

y a terceros países, aunque los requisitos y proyectos cofinanciables

son distintos en cada caso, pudiendo solicitarlo tanto

administraciones públicas como particulares u organizaciones no

gubernamentales.

Los objetivos del LIFE Naturaleza se dirigen específicamente al ámbito

de la conservación de la naturaleza y a su aplicación en el seno del

ámbito comunitario, y su fin principal es contribuir a la aplicación

de lo previsto en la Directiva Aves y en la Directiva Hábitats, dando

preferencia a aquellos proyectos que se realicen y contribuyan a la

conservación de los LIC y las ZEPA, o bien tengan como objeto alguna

de las especies incluidas en los Anexos II y IV de la Directiva

Hábitats.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León, dada su gran diversidad

biológica y su grado esperanzador de conservación, se ha venido

beneficiado de diferentes proyectos financiados a través de LIFE

Naturaleza desde su creación.



T7 Conservación y mejora de la biodiversidad

- 19 -

La Tabla 1 refleja los diez programas concedidos a la región desde

1992, que han supuesto una inversión cercana a los setecientos

cincuenta millones de pesetas.

Tabla 1. Proyectos Life Naturaleza concedidos a Castilla y León

Título Importe
(euros)

Cofinanciació
n

Año
inicio Año fin

Programa de conservación del
águila imperial en Castilla y
León

554.467 75% 1992 1998

Acciones de conservación del
oso pardo y de su hábitat en la
Cordillera Cantábrica

441.700 75% 1992 1998

Conservación del lince ibérico
en Castilla y León 139.000 75% 1992 1998

Conservación y gestión del
hábitat de la avutarda en la
ZEPA de Villafáfila

452.326,07 75% 1997 2001

Actuaciones prioritarias para
la protección de los
Quirópteros en zonas de interés
comunitario en Castilla y León

296.175,88 50% 1997 2001

Actuaciones de mejora del medio
en beneficio del águila
perdicera y de la cigüeña negra
en los Arribes del Duero

296.053,23 75% 1997 2001

Ancares de León: gestión
coordinada de dos enclaves de
LIC contiguos

861.363,88 50% 1999 2002

Conservación del hábitat del
cernícalo primilla en la ZEPA
de Villafáfila

310.723,25 75% 1999 2003

Restauración de la zona de la
ZEPA de las Riberas de
Castronuño

650.601,62 50% 1999 2003

Gestión del hábitat de la
avutarda en la ZEPA de
Villafáfila

476.001,58 60% 1999 2004

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

Las principales actuaciones realizadas en el marco de estos programas

se resumen a continuación.

❐ Programa de conservación del águila imperial en Castilla y León

Este programa, desarrollado entre 1992 y 1998, tenía como finalidad la

mejora de la población de esta especie dentro de la Comunidad

Autónoma. Para ello se actuó en tres líneas:

---- Seguimiento de la población y sus territorios. Se efectuó un

seguimiento de los procesos de cría y desarrollo de los pollos,

incluyendo un radiomarcaje de ejemplares.

---- Mejora de las condiciones tróficas. Se actuó en dos direcciones:
por un lado, se crearon vivares artificiales de conejo con el

fin de incrementar la calidad intrínseca de sus hábitats y, por

otro, se realizaron aportes puntuales de alimento en cebaderos

como refuerzo a los procesos de cría.
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---- Eliminación de los puntos negros existentes en los tendidos

eléctricos en la región.

Los resultados obtenidos han sido esperanzadores, ya que se ha logrado

frenar el descenso de población de la especie en Castilla y León.

❐ Acciones de conservación del oso pardo y de su hábitat en la

Cordillera Cantábrica

El fin perseguido con este programa ha sido aumentar la viabilidad de

las poblaciones de oso pardo de la Cordillera Cantábrica. Para ello se

han desarrollado un amplio abanico de medidas entre las que cabe

destacar:

---- Actuaciones de mejora de la calidad del hábitat de la especie,
en especial de sus condiciones tróficas.

---- Seguimiento y vigilancia de las poblaciones de oso, con el fin
de perseguir el furtivismo y controlar la evolución de los

procesos de cría de la especie.

---- Actuaciones de divulgación y concienciación entre diversos

colectivos: gestores del territorio y población local, en

especial niños.

Con todo ello se ha logrado minimizar el furtivismo directo sobre la

especie e incrementar la sensibilidad de la población sobre la

importancia de su conservación.

❐ Conservación del lince ibérico en Castilla y León

Como se ha comentado en párrafos anteriores, este programa ha servido

para conocer mejor el estado y distribución del lince ibérico en

Castilla y León. Para ello se realizaron muestreos en la zona sur de

la Comunidad Autónoma, y se incrementaron las labores de seguimiento y

control en sus áreas potenciales.

❐ Conservación y gestión del hábitat de la avutarda en la ZEPA de

Villafáfila

Este proyecto Life, recientemente finalizado, ha tenido por objeto la

mejora de las condiciones de vida de las aves esteparias, en especial

de la avutarda, en la actual Reserva Regional de Caza de las Lagunas

de Villafáfila.

Para ello se han potenciado los cultivos tradicionales, en

especialmente la alfalfa de secano, frente a otros menos beneficiosos

para esta especie, mediante el asesoramiento a los agricultores y la

compra de tierras para ser gestionadas por la Junta de Castilla y

León. Así mismo, se han llevado a cabo campañas divulgativas y labores

de investigación, siendo el resultado de todas estas actuaciones

altamente beneficioso, tal como refleja el incremento y la expansión

territorial experimentado por la población de avutarda.
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❐ Actuaciones prioritarias para la protección de los quirópteros en

zonas de interés comunitario en Castilla y León

Este programa, actualmente en desarrollo, aborda distintas líneas de

actuación:

---- La elaboración del atlas de los quirópteros en Castilla y León,
que se considera una herramienta de apoyo fundamental en la

gestión de estas especies.

---- La puesta en marcha de medidas de protección de las colonias y
los refugios de los quirópteros. Para ello, se están instalando

más de 1.500 nidales de murciélagos forestales y se han aplicado

medidas de protección en diversas colonias de murciélagos.

---- Acciones encaminadas a divulgar la importancia de la

conservación de estas especies, entre las que cabe destacar la

edición de monografías destinadas a los gestores de los hábitats

forestales y a los profesionales que interviene en la

restauración de edificios.

❐ Actuaciones de mejora del medio en beneficio del águila perdicera y

de la cigüeña negra en los Arribes del Duero

Mediante este programa se pretende mejorar, tal como su título indica,

las condiciones de los hábitats del águila perdicera y de la cigüeña

negra en los Arribes del Duero, principalmente en lo que se refiere a

sus recursos tróficos.

Para ello se vienen desarrollando medidas tan diversas como

repoblaciones con vivares de conejo, apoyo puntual en cebaderos o

restauración de palomares en el caso del águila perdicera; o

construcción de charcas y balsas, restauración de antiguas presas de

molinos y pesqueras, o repoblaciones con tenca, todas ellas destinadas

a mejorar las condiciones de hábitat de la cigüeña negra.

Todo ello se complementa con el seguimiento y control de las

poblaciones de ambas especies, que incluye el radiomarcaje de

ejemplares de águila perdicera, y con actuaciones de sensibilización

entre la población local.

Los resultados obtenidos hasta el momento permiten empezar a extraer

conclusiones de cara a la elaboración del Plan de Conservación del

águila perdicera y a la mejora del hábitat de la cigüeña negra.

Los últimos cuatro programas concedidos en el año 1999 han empezado a

ejecutarse en fechas recientes. Dos de ellos, “ Manejo integral del

hábitat de la avutarda en la ZEPA de Villafáfila”  y “ Conservación del

hábitat del cernícalo primilla en la ZEPA de Villafáfila” , comparten

ámbito de aplicación.

El primero de ellos supone la continuidad de las actuaciones de mejora

del hábitat de la avutarda ya iniciadas, y el segundo, cuyo objetivo
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es la conservación y mejora del hábitat del cernícalo primilla

contempla, entre otras medidas, la reconstrucción de palomares y la

instalación de refugios.

El proyecto denominado “ Restauración de la zona de la ZEPA de las

Riberas de Castronuño”  tiene por objeto la recuperación del bosque en

galería y la restauración de esta ribera, ocupada en la actualidad en

gran parte por una chopera de producción en mal estado de conservación

y un carrizal envejecido y colmatado.

Por último, a través del proyecto “ Ancares de León: gestión coordinada

de dos enclaves de LIC contiguos” , solicitado conjuntamente con la

Comunidad Autónoma de Galicia, se pretende coordinar y mejorar la

gestión del oso pardo en Ancares. Dicho proyecto incluye actuaciones

de mejora de hábitat, de educación ambiental y de coordinación en la

elaboración de los planes de gestión de los espacios naturales de

Ancares y Alto Sil.

IV. Programa de estepas cerealistas de Castilla y León

El objetivo fundamental del Programa de estepas cerealistas de

Castilla y León (Reglamentos CEE 2078/92 y 1765/92), es el

mantenimiento y/o reintroducción de métodos de producción agraria

compatibles con la conservación de la fauna asociada al agrosistema

cerealista.

Las ayudas a las explotaciones que desarrollen prácticas agrícolas

tendentes a la protección del medio ambiente se regulan mediante tres

tipos de contratos, uno de ellos gestionado por la Consejería de

Agricultura (Contrato Nº 1) y dos por la de Medio Ambiente (Contrato

Nº 3 y Contrato Nº 4).

 El Contrato Nº 3 “ Retirada de tierras para fines medioambientales”

implica el abandono de tierras durante 20 años. El Contrato Nº 4

“ Conservación de la diversidad biológica” , está dirigido al

mantenimiento del cultivo de alfalfa de secano y otros cultivos

adecuados para las especies esteparias.

Como ejemplo del éxito que ha tenido la aplicación de este programa

agroambiental, el modelo de gestión que desarrolla ha permitido un

crecimiento espectacular de las poblaciones de avutarda en la Reserva

Regional de Caza de las Lagunas de Villafáfila, pasándose de 2.100

ejemplares a más de 2.700.

El actual Programa de Medidas Complementarias a la Política Agraria

Común contempla solamente de forma parcial el Programa de Estepas

Cerealistas, con una importante reducción de las primas ofertadas.

Este hecho, aparte de mermar considerablemente las expectativas de los

agricultores, repercute negativamente en los objetivos que se han

planteado con este tipo de programas agroambientales, que persiguen el

mantenimiento de ciertos cultivos adecuados para la fauna. Por ello es
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necesario mantener un Programa de Zona con ayudas directas al

agricultor y/o ganadero que realice ciertas prácticas agrícolas

respetuosas con el medio ambiente y que cultive especies vegetales que

favorezcan el mantenimiento del hábitat de las aves esteparias.

V. Conservación ex situ: Centros de Recepción y/o Recuperación de

Animales Silvestres

Las principales funciones de estos centros son la recuperación e

incorporación de ejemplares rehabilitados al medio natural, así como

la investigación y el desarrollo de programas de cría en cautividad.

En la actualidad existen en la Comunidad Autónoma seis Centros de

Recepción de Animales Silvestres (C.R.A.S.), cuya actividad se ha

incrementado en los últimos años, en parte gracias a la creciente

sensibilización social y a la colaboración ciudadana, superando el

éxito de las reintroducciones el 50% del total de ejemplares

liberados. Las aves son el grupo zoológico con un mayor número de

entradas, siendo las rapaces y las cigüeñas las más numerosas.

Cabe reseñar que en el C.R.A.S. de Valladolid se viene desarrollando

incipientes programas de cría en cautividad de diversas especies (búho

real, cernícalo primilla, aguilucho cenizo, cernícalo vulgar, halcón

peregrino y mochuelo común).

2.3. CONCLUSIONES

Como síntesis a lo expuesto en este apartado 2, se resaltan a

continuación las principales necesidades y carencias que es necesario

subsanar para conseguir la conservación y el uso sostenible de la

diversidad biológica en Castilla y León, principalmente en lo que se

refiere a los ecosistemas forestales y a las especies de flora y fauna

silvestre. Éstas son:

❐ La conservación de la diversidad biológica de forma compatible con

el desarrollo sostenible implica actuaciones de gestión activa. El

concepto de conservación que, de forma generalizada, ha llegado

hasta la actualidad es estático o jardinista y olvida que la

naturaleza evoluciona: conservar implica considerar espacios,

especies y relaciones entre especies. Por ello, es necesario

definir los modelos de gestión sostenible y los indicadores de

seguimiento precisos, cuya aplicación permita asegurar la

conservación de los ecosistemas forestales y las especies de flora

y fauna silvestre de Castilla y León.

❐ Aunque en esta Comunidad Autónoma, a través de distintas normativas

y documentos, se han sentado las primeras bases para lograr la

integración de la conservación de la biodiversidad en todas las

políticas sectoriales, es esencial, tal como se ha expuesto en el
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apartado 2. Diagnosis, articular un único documento, la Estrategia

para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y

paisajística en Castilla y León en el que, previo análisis y

diagnóstico de la situación actual, se establezca un marco de

actuación en el que se concreten tanto los objetivos de

conservación a alcanzar, como las directrices y medidas específicas

necesarias para lograr la integración del medio ambiente en todos

los ámbitos de actuación.

❐ La gran mayoría, por no decir la totalidad, de los bosques y, en

general, de los ecosistemas forestales de la región, responden

tanto a condicionantes naturales (clima, suelo, relieve), como a la

transformación que sobre ellos ha ejercido el hombre a lo largo de

siglos.

Por tanto, para lograr la conservación y mejora de la diversidad

biológica y paisajística de las distintas formaciones forestales,

de forma compatible con su uso sostenible y su multifuncionalidad,

e independientemente del régimen de protección al que estén

sometidas, tienen que aplicarse los modelos de gestión adecuados en

los que se integren la mayor cantidad posible de los diferentes

componentes de la biodiversidad propios de estos ecosistemas.

Esta premisa, que constituye uno de los objetivos básicos del

presente Plan Forestal, implica considerar de forma sistemática una

serie de criterios o medidas concretos en la planificación o

ejecución de cualquier actuación forestal. Por ello, es necesario

elaborar unas directrices que aporten al gestor forestal la

información y las soluciones técnicas que le permitan alcanzar este

objetivo de conservación.

❐ En este mismo sentido, dado que muchos de los territorios

propuestos en Castilla y León para formar parte de la Red Natura

2000 coinciden con espacios eminentemente forestales, habrá que

analizar en cada caso cuáles son las obligaciones de gestión y qué

prácticas de gestión sostenible son compatibles con la preservación

de estos territorios en un estado favorable de conservación.

❐ En esta Comunidad Autónoma, la planificación, gestión y control

administrativo se aplican a montes públicos o de titularidad

privada sujetos a consorcios o convenios de repoblación, o

declarados protectores, limitándose en el resto de los montes

privados, a trabajos de control administrativo sin integrarlos

realmente en la planificación forestal global. Por ello, es

necesario que las ideas de gestión sostenible y multifuncionalidad

de los bosques se implanten en el sector forestal privado, mediante

el impulso de diversos instrumentos, como los sistemas de

certificación forestal, tal como se propone en el programa T1

Diseño e implantación de la gestión.
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❐ Uno de los elementos más significativos y percibidos por la

sociedad en todo aquello que se refiere a la conservación de la

biodiversidad es la preservación de las especies animales o

vegetales. El alcanzar este objetivo es cada vez más apremiante, no

sólo por la presión social, sino por el evidente descenso de las

poblaciones de ciertas especies y de las áreas de distribución de

muchos de los taxones presentes en Castilla y León.

Ello obliga, dependiendo de cada caso, a adoptar medidas que pongan

límite a esta situación y, si es posible, tiendan a mejorarla.

Estas medidas, que serán de distinta índole en función de las

causas que han ocasionado el deterioro, estarán sujetas en muchos

casos a la regulación europea o estatal.

❐ La protección y mejora de los hábitats es fundamental para

conseguir la conservación de los taxones amenazados, y en general,

de todas las especies de flora y fauna silvestre. Tal como se ha

expuesto en los apartados anteriores, aunque la definición de la

Red Natura 2000, en la que se engloba la Red de Espacios Naturales

de Castilla y León, supone un gran avance, existen hábitats muy

importantes para ciertas especies que se sitúan fuera de estos

espacios protegidos, y de aquí la necesidad de aplicar criterios de

conservación en el conjunto del territorio regional.

❐ De forma complementaria, se tienen que continuar impulsando los

proyectos de restauración de hábitats degradados, de los que se

cuenta en la región con ejemplos tan exitosos como los llevados a

cabo en las lagunas de Villafáfila o en la laguna de La Nava.

❐ En la actualidad, el régimen de protección de las especies de fauna

silvestre viene regulado por el Catálogo Nacional de Especies

Amenazadas. Con la elaboración del Catálogo Regional de Especies

Amenazadas de Castilla y León se pretende crear un instrumento que

sirva de orientación para la gestión de las especies amenazadas en

la Comunidad Autónoma y, a la vez, refleje la situación diferencial

de algunos taxones respecto al conjunto del territorio español. En

todo caso, para una determinada especie amenazada, el Catálogo

Regional podrá elevar su régimen de protección con relación al

establecido en el Catálogo Nacional, pero nunca a la inversa.

❐ En este mismo sentido, se debe continuar con la elaboración y

aplicación de los Planes de Recuperación, Conservación o Manejo de

las especies ya catalogadas, y con la revisión periódica de los que

actualmente están vigentes, ya que éstos son los instrumentos

básicos para la gestión y conservación de dichos taxones. Estos

planes se redactarán en conexión y concordancia con las estrategias

nacionales de conservación de especies en peligro de extinción a

medida que estas se aprueben, tal como ocurre con las del águila

imperial o el lince.
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❐ Aunque se vienen llevando a cabo numerosos programas de seguimiento

y control de especies, normalmente mediante la realización de

censos, es necesario incentivar la aplicación de nuevas tecnologías

al seguimiento y control de la fauna. Dada la experiencia

acumulada, estamos en disposición de diseñar nuevas metodologías

que incrementen y mejoren la eficacia y la información aportada por

estos seguimientos, lo que permitirá conocer más exactamente la

evolución de estas especies.

❐ Este seguimiento y control debe extenderse a la recuperación o

restauración de hábitats y a los programas de gestión específicos,

ya que con ello se podrá saber con más exactitud la eficacia real

de las actuaciones llevadas a cabo y, en caso necesario, establecer

medidas correctoras y adecuar las futuras actuaciones. Para ello es

necesario definir un conjunto de indicadores, precisos, sencillos y

mensurables, referidos a los objetivos de gestión, que permitan

evaluar la evolución las especies y los ecosistemas.

❐ Para asegurar la conservación de los recursos genéticos de las

diferentes especies de la Comunidad Autónoma, tal que se mantenga

la variabilidad genética de forma que las especies puedan hacer

frente a posibles cambios ambientales, la conservación in situ debe

complementarse con la conservación ex situ de dichos recursos.

❐ Por ello, es importante impulsar y mejorar los centros de

recuperación de especies, los centros de cría en cautividad, así

como establecer lazos de cooperación con jardines botánicos,

zoológicos o bancos de germoplasma, de forma que todo el patrimonio

genético de las especies silvestres de la región se encuentre

suficientemente representado.

❐ La sociedad debe concienciarse de la importancia que tiene

conservar la diversidad biológica y paisajística de Castilla y

León, y de que la manera de lograrlo pasa, necesariamente, por la

aplicación de modelos de gestión sostenible en todo el territorio.

En este sentido, cabe reseñar la necesidad de dar a conocer a los

ciudadanos el papel que juegan los bosques en dicha conservación y

que para ello, hay que basar su gestión en adecuadas técnicas

selvícolas que aseguran su persistencia y la sostenibilidad de sus

recursos. Es por ello que, se precisa impulsar en el campo forestal

la divulgación, la participación, y la transparencia.

❐ Es importante buscar vías efectivas que permitan compaginar las

necesidades de conservación y los intereses de la población,

incentivando su participación activa en dicha conservación. Un

ejemplo exitoso lo constituye el programa de estepas cerealistas

llevado a cabo en los último años.

❐ Dada la importancia que tiene la conservación y manejo de las

especies y ecosistemas amenazados, es importante impulsar la
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formación continua y la actualización de los conocimientos sobre la

materia de técnicos, profesionales, y de todos aquellos colectivos

implicados en la gestión del medio ambiente.

❐ Es necesario promover tanto la investigación básica como aplicada

que permita conocer con más exactitud las condiciones mínimas

necesarias para gestionar de forma sostenible los elementos

bióticos amenazados, escasos o representativos, el funcionamiento

de los ecosistemas forestales y la incidencia real de las diversas

técnicas selvícolas sobre su diversidad biológica.

❐ Los fondos de los que dispone Castilla y León destinados a la

conservación de su patrimonio natural son claramente insuficientes.

Aunque la Unión Europea estableció, en principio, el instrumento

financiero LIFE NATURA con el objetivo de contribuir a la

conservación de la biodiversidad, su dotación hace que realmente

sean aportaciones específicas en actuaciones puntuales de

conservación o restauración de hábitats o de protección de

especies. Por tanto, es necesario buscar nuevas vías de

financiación, tanto públicas como privadas, que permitan asegurar

la óptima conservación de la diversidad biológica de la región.

❐ Dada la globalidad de muchos de los problemas medioambientales, se

debe consolidar e incrementar la cooperación con instituciones,

organismos, con otros países y con las demás Comunidades Autónomas

españolas, lo que permitirá aunar esfuerzos en la conservación de

la biodiversidad. En la actualidad, aunque existen algunas

iniciativas de cooperación de Castilla y León con diversos

territorios, sobre todo con Portugal o con otras Comunidades

Autónomas fronterizas, estas acciones tienen que dejar de ser

puntuales y convertirse en una dinámica habitual.

❐ La conservación de la biodiversidad puede inducir a la creación de

nuevas bolsas de trabajo, y a la vez, debe llevarse a cabo de

manera que no impida alcanzar unos niveles de desarrollo aceptables

o comparables con el resto de la región a la sociedad ligada a

estos territorios.
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3. OBJETIVOS

A la vista de lo expuesto anteriormente, este programa se ha fijado

unos objetivos que pretenden ser un punto de referencia en todas las

líneas de actuación previstas. Estos son:

• El mantenimiento y la consolidación de la diversidad biológica de

Castilla y León, promoviendo el equilibrio entre su conservación y

su uso sostenible, tal que todo este patrimonio genético permanezca

intacto para las generaciones venideras.

• La aplicación del principio de prevención, mediante la integración

de criterios de conservación de la biodiversidad en los procesos de

toma de decisiones y planificación de todas las políticas

sectoriales.

• El fomento y puesta en marcha de la protección y recuperación de

los taxones amenazados de la Comunidad Autónoma, en especial

mediante medidas encaminadas a la conservación de sus hábitats.

• La implicación de toda la sociedad en la conservación y uso

sostenible de la biodiversidad, impulsando el conocimiento de estos

valores, así como la formación continua de todos los agentes

implicados en la gestión del territorio.
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4. PROPUESTA DE ACTUACIONES

Para poder alcanzar los objetivos anteriores, el presente programa ha

fijado seis líneas de actuación específicas. Estas líneas de actuación

se desarrollan a través de 26 acciones y 78 medidas concretas, que se

describen a continuación.

Cabe señalar que, como se comentará en los apartados siguientes,

muchas de las actuaciones propuestas conectan directamente con las que

se incluyen en otros programas del Plan Forestal y, en especial, con

el programa V7 Espacios protegidos y T6 Conservación y mejora del

paisaje.

LINEA DE ACTUACIÓN

➥➥➥➥ ACCIÓN

➥ MEDIDA

T7.1. MARCO GENERAL DE CONSERVACIÓN

T7.1.1. INTEGRACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN

TODOS LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

T7.1.1.1.Elaboración de la Estrategia para la

conservación y el uso sostenible de la

diversidad biológica y paisajística en Castilla

y León

T7.1.2. DEFINICIÓN DE CRITERIOS Y MEDIDAS ENCAMINADAS A LA

CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL ÁMBITO DE

APLICACIÓN DEL PLAN FORESTAL

T7.1.2.1.Definición de criterios y medidas a integrar en

las actuaciones de recuperación de la cubierta

vegetal

T7.1.2.2.Definición de criterios y medidas a integrar en

las actuaciones de conservación, defensa y

mejora de los bosques

T7.1.2.3.Definición de criterios y medidas a integrar en

la gestión silvopastoral

T7.1.2.4.Definición de criterios y medidas a integrar en

la gestión cinegética

T7.1.2.5.Definición de criterios y medidas a integrar en

la gestión piscícola

T7.1.2.6.Elaboración y desarrollo de programas

agroambientales
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T7.2. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE HÁBITATS

T7.2.1. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE HÁBITATS DE INTERÉS

ESPECIAL

T7.2.1.1.Inventario de hábitats de interés especial en

Castilla y León no incluidos en la Red Natura

2000

T7.2.1.2.Redacción y ejecución de proyectos de

restauración

T7.2.1.3.Elaboración y desarrollo de planes de gestión

T7.2.1.4.Creación de observatorios vivos

T7.2.2. CREACIÓN DE UNA RED DE MICRORESERVAS DE FLORA

T7.2.2.1.Diseño de la red de microreservas de flora

T7.2.2.2.Elaboración y desarrollo de planes de

conservación

T7.2.3. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CORREDORES ECOLÓGICOS

T7.2.3.1.Definición de corredores ecológicos

T7.2.3.2.Redacción y ejecución de proyectos de creación,

conservación y/o recuperación

T7.2.4. CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO FLUVIAL

T7.2.4.1.Inventario de tramos fluviales de alto valor

ambiental

T7.2.5. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RIBERAS

T7.2.5.1.Elaboración del Plan de Gestión de las Riberas

Protegidas de Castilla y León

T7.2.5.2.Elaboración y desarrollo de planes de

conservación de Riberas Protegidas

T7.2.5.3.Fomento de bosques en galería

T7.2.6. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS HÚMEDAS

T7.2.6.1.Establecimiento de convenios de colaboración

para la conservación y/o restauración de zonas

húmedas no catalogadas

T7.2.7. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESTEPAS Y PSEUDOESTEPAS

T7.2.7.1.Fomento de programas agroambientales en áreas

de secano

T7.2.7.2.Conservación y mantenimiento de páramos fríos

T7.2.8. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

DE HÁBITATS

T7.2.8.1.Desarrollo de programas de seguimiento:

selección de indicadores

T7.2.8.2.Seguimiento y evaluación de la eficacia de las

actuaciones de recuperación de hábitats

T7.2.8.3.Seguimiento de la aplicación y la eficacia de

los planes de conservación o gestión
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T7.3. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

T7.3.1. ACCIONES LEGALES

T7.3.1.1.Elaboración del Catálogo Regional de Especies

Amenazadas de Castilla y León

T7.3.1.2.Elaboración de Planes de Recuperación de

especies en peligro de extinción

T7.3.1.3.Elaboración de Planes de Conservación de

especies vulnerables

T7.3.1.4.Elaboración de Planes de Conservación de

Hábitats de especies sensibles a la alteración

de su hábitat

T7.3.1.5.Elaboración de Planes de Manejo de especies de

interés especial

T7.3.1.6.Aplicación de medidas preventivas de choque

hasta la aprobación de dichos planes

T7.3.2. FOMENTO DE LA COLABORACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE

ESPECIES AMENAZADAS

T7.3.2.1.Fomento de programas agroambientales ligados a

la conservación de especies amenazadas

T7.3.2.2.Establecimiento de convenios de colaboración

con entidades o propietarios para adecuar la

gestión cinegética a la preservación de

especies en peligro de extinción

T7.3.2.3.Apertura de líneas de ayuda a particulares para

la conservación de especies amenazadas

T7.3.2.4.Estudio e implantación de líneas de seguro de

daños

T7.3.2.5.Medidas para el reconocimiento público a la

gestión sostenible de explotaciones agrarias y

cinegéticas

T7.3.3. FOMENTO DE LA VIGILANCIA EN ÁREAS DE ESPECIES AMENAZADAS

T7.3.3.1.Creación de patrullas de vigilancia

especializada

T7.3.3.2.Establecimiento de sistemas de vigilancia

pasiva

T7.3.4. MEJORA DE LOS HÁBITATS DE ESPECIES AMENAZADAS

T7.3.4.1.Restauración y mejora de los hábitats de

especies amenazadas

T7.3.5. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESPECIES

T7.3.5.1.Seguimiento de la aplicación y eficacia de los

Planes de Recuperación, Conservación y Manejo:

selección de indicadores

T7.3.5.2.Ejecución de programas de seguimiento y

control: centros periódicos y seguimiento de

especies
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T7.3.5.3.Diseño de metodologías para el seguimiento y

control de especies

T7.3.5.4.Aplicación de nuevas tecnologías al seguimiento

y control de la fauna

T7.3.5.5.Creación y funcionamiento de una red del estado

sanitario y de conservación de las especies

T7.3.5.6.Programas de seguimiento, control y, en su

caso, erradicación de especies exóticas

T7.3.6. MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN

T7.3.6.1.Mantenimiento y optimización de la información

en colaboración con el SIGMENA

T7.4. CONSERVACIÓN “ EX SITU”

T7.4.1. REHABILITACIÓN DE ESPECIES

T7.4.1.1.Dimensionamiento, mejora y funcionamiento de la

red de centros de recuperación de especies

T7.4.1.2.Mejora de la red de recogida de ejemplares

T7.4.1.3.Seguimiento y control de ejemplares

rehabilitados

T7.4.1.4.Fomento de los CRAS como centros de cría en

cautividad de especies amenazadas

T7.4.2. CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA AUTÓCTONA

T7.4.2.1.Elaboración de protocolos para el control de la

calidad de las plantas y semillas

T7.4.2.2.Delimitación de regiones de procedencia de

especies no productivas en Castilla y León

T7.4.2.3.Colaboración con jardines botánicos y

zoológicos

T7.4.2.4.Colaboración con bancos de germoplasma

T7.5. INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

T7.5.1. INVESTIGACIÓN SOBRE ESPECIES

T7.5.1.1.Investigación sobre la ecología y biología de

taxones catalogados o incluidos en directivas o

convenios internacionales

T7.5.1.2.Investigación sobre la cría en cautividad de

especies amenazadas

T7.5.1.3.Evaluación de la diversidad genética de

especies amenazadas o aquellas incluidas dentro

de directivas o convenios internacionales

T7.5.1.4.Determinación de poblaciones inmunes de conejo

T7.5.1.5.Identificación de cepas de origen de la peste

del cangrejo de río autóctono
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T7.5.2. INVESTIGACIÓN SOBRE HÁBITATS Y SU DINÁMICA

T7.5.2.1.Investigación sobre la evolución y dinámica de

hábitats “ no intervenidos”

T7.5.2.2.Investigación sobre la evolución y dinámica de

hábitats “ intervenidos”

T7.5.3. INVESTIGACIÓN GENÉRICA

T7.5.3.1.Creación de una línea de becas para el

desarrollo de estudios sobre la biodiversidad

T7.5.3.2.Establecimiento de convenios de colaboración

con universidades y centros de investigación

T7.5.4. FOMENTO DE LA FORMACIÓN EN EL CAMPO DE LA BIODIVERSIDAD

T7.5.4.1.Cursos de formación a gestores sobre el marco

jurídico ligado a la conservación de la

biodiversidad

T7.5.4.2.Cursos de formación en el manejo de fauna

silvestre

T7.5.4.3.Cursos de formación sobre técnicas de censo y

seguimiento de especies

T7.5.4.4.Cursos de formación para vigilantes

T7.6. FOMENTO DE LA COOPERACIÓN

T7.6.1. MEJORA DE LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

T7.6.1.1.Incorporación selectiva de la información

ambiental a la red Internet

T7.6.1.2.Cooperación en proyectos de educación ambiental

dentro del marco de la Estrategia de Educación

Ambiental de Castilla y León

T7.6.1.3.Colaboración en el diseño y desarrollo de un

plan de publicaciones científicas, técnicas y

divulgativas

T7.6.1.4.Colaboración en el diseño y desarrollo de un

Plan de Voluntariado Ambiental

T7.6.2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

T7.6.2.1.Establecimiento de convenios de colaboración

con regiones transfronterizas

T7.6.2.2.Establecimiento de programas de intercambio

T7.6.3. COOPERACIÓN NACIONAL Y REGIONAL

T7.6.3.1.Establecimiento de convenios de colaboración

con otras Comunidades Autónomas

T7.6.3.2.Fomento de la cooperación con distintos

organismos e instituciones

T7.6.3.3.Creación del Consejo de Conservación de

Castilla y León
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T7.6.4. APERTURA DE NUEVAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN

T7.6.4.1.Fomento de la participación empresarial en la

conservación de la biodiversidad

T7.6.4.2.Creación de fundaciones colaboradoras en la

conservación del “ Patrimonio Natural”  de

Castilla y León

LÍNEA DE ACTUACIÓN

T7.1. MARCO GENERAL DE CONSERVACIÓN

Tal como ha quedado patente en los apartados anteriores, para

conseguir preservar de manera efectiva los valores medioambientales de

Castilla y León es necesario que la filosofía de conservación se

traslade, en mayor o menor medida, a todo el territorio y a todos los

sectores productivos de la Comunidad Autónoma.

Por tanto, las medidas propuestas dentro de esta línea de actuación

tienen como objetivo común sentar las bases necesarias para que la

conservación de la biodiversidad, junto con su uso sostenible, sea

tenida en cuenta en todos los sectores económicos y sociales que

puedan afectarla, con especial atención al forestal, al mismo tiempo

que se logre concienciar y comprometer en mayor medida a la sociedad

en dicha conservación.

ACCIÓN

T7.1.1. INTEGRACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN TODOS LOS
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

El concepto de conservación y uso sostenible de la diversidad

biológica supera ampliamente el ámbito de aplicación del Plan

Forestal, de igual modo que la preservación de los valores naturales

de la región no es responsabilidad exclusiva de la Consejería de Medio

Ambiente, sino de toda la sociedad en su conjunto.

Por ello, dentro de las medidas planteadas en esta acción, la

Consejería de Medio Ambiente asume dos papeles distintos:

❐ Por un lado, actuar como órgano coordinador e impulsor de unas

directrices consensuadas entre todas las administraciones, agentes

socioeconómicos y la sociedad en general, a través de las cuales se

marquen las pautas de actuación necesarias para lograr la

conservación y uso sostenible de la biodiversidad en Castilla y

León.

❐ Por otro, definir unos criterios y medidas que aseguren que estos

principios sean tenidos en cuenta al llevar a cabo cualquier
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actuación que se corresponda con el ámbito de aplicación del

presente Plan Forestal.

Medida

T7.1.1.1. Elaboración de la Estrategia para la conservación y el uso

sostenible de la diversidad biológica y paisajística en Castilla y

León

Como se ha expuesto en el apartado 2. Diagnosis, se propone la

elaboración de la Estrategia para la conservación y uso sostenible de

la diversidad biológica y paisajística en Castilla y León.

Con esta Estrategia se quiere establecer un marco regional de

actuaciones que permita conservar y mejorar la diversidad biológica y

paisajística de la Comunidad Autónoma, mediante la inclusión de las

consideraciones ligadas al patrimonio natural en la toma de decisiones

de todos los sectores económicos y sociales con incidencia en el

territorio, y la concienciación de la sociedad en su conservación y

defensa.

En dicho documento se prevé realizar un análisis y diagnóstico del

estado actual de la conservación de la diversidad biológica y

paisajística de la región, previa identificación de sus componentes

más relevantes, señalar aquellos sectores económicos que más influyen

en su conservación, y apuntar las reformas legislativas necesarias.

Así, se va a llevar a cabo una revisión de la legislación vigente, con

el fin de clarificar el marco normativo e incentivar su correcta

aplicación, con especial énfasis en la evaluación de impacto ambiental

de proyectos concretos y la evaluación estratégica previa de planes y

programas, al ser los instrumentos de prevención herramientas

imprescindibles para poder asegurar la conservación y el uso

sostenible de la diversidad, ya que a través de ellos se evitará

alcanzar riesgos de deterioro ambiental inasumibles.

Con ello se quiere lograr articular un marco legislativo, claro y

coherente, en el que se transpongan todas las prescripciones

contenidas en los convenios internacionales ratificados por el Estado

español y en la normativa comunitaria y estatal en materia de

conservación de la biodiversidad.

Así mismo, se van a definir las metas y objetivos de conservación a

alcanzar, las directrices y medidas específicas que se precisan en

cada uno de los sectores para conseguirlo, y se realizará una

estimación presupuestaria, acompañada de su correspondiente programa

de financiación, de las inversiones que serán necesarias para poder

llevar a cabo las actuaciones propuestas.

Esta Estrategia debe elaborarse contando con todos los sectores

implicados y con el mayor consenso social posible, y para ello la
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Consejería de Medio Ambiente actuará como órgano impulsor y

coordinador.

ACCIÓN

T7.1.2. DEFINICIÓN DE CRITERIOS Y MEDIDAS ENCAMINADAS A LA CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN

FORESTAL

Tal como se puso de manifiesto en los apartados 1. Introducción y 2.

Diagnosis, los bosques y, en general, los ecosistemas forestales

juegan un papel primordial en la conservación de la biodiversidad,

tanto de las especies forestales como del resto de las especies de

flora y fauna, así como en el mantenimiento de los procesos ecológicos

esenciales.

La conservación in-situ y el incremento de la diversidad biológica y

paisajística de las formaciones forestales, es decir, el mantenimiento

de las especies y sus hábitats en condiciones óptimas, es factible

mediante la aplicación de modelos de gestión que incorporen como un

parámetro esencial esta conservación.

Por ello, dentro de este apartado se contempla la elaboración de una

serie de criterios y medidas cuyo fin común es asegurar dicha

conservación e incrementar la diversidad de los hábitats forestales.

Estas medidas y criterios deben integrarse en la planificación y

gestión de los bosques, y en las actividades cinegéticas, piscícolas y

silvopastorales, y para su formulación se van a tener en cuenta los

principios ecológicos que rigen el funcionamiento de los ecosistemas

forestales.

Estas directrices serán de aplicación en todo el territorio de la

región, cualquiera que sea su régimen de protección, con independencia

de que, en aquellas áreas especialmente sensibles por su paisaje o por

la presencia de especies protegidas que necesiten un régimen especial

de gestión, se definan medidas específicas que respondan a estas

situaciones singulares.

Medida

T7.1.2.1. Definición de criterios y medidas a integrar en las actuaciones

de recuperación de la cubierta vegetal

Se van a elaborar una serie de criterios prácticos y medidas concretas

con en fin de que sean tenidos en cuenta por los gestores de áreas

forestales en la planificación y ejecución de las actuaciones de

recuperación de la cubierta vegetal.

Estos criterios incluirán desde parámetros de diversificación de

especies, recomendaciones para el diseño de bordes de repoblaciones y

creación de ecotonos, calendarios de ejecución de los trabajos,
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medidas que aseguren el mantenimiento de la diversidad genética local,

etc.

Medida

T7.1.2.2. Definición de criterios y medidas a integrar en las actuaciones

de conservación, defensa y mejora de los bosques

En este apartado se propone la elaboración de una serie de criterios y

medidas esencialmente prácticos encaminados a conservar e incrementar

la diversidad biológica y paisajística de los ecosistemas forestales,

para que sean tenidos en cuenta por los gestores de dichas áreas en la

planificación y ejecución de tratamientos selvícolas, aprovechamientos

forestales, infraestructuras asociadas a éstos, y en aquellas

vinculadas más específicamente a la defensa contra los incendios

forestales, y en la ejecución de tratamientos y actuaciones

preventivas contra la incidencia de plagas. Así mismo, deberán

considerarse al redactar y aplicar instrumentos de ordenación

dasocrática, así como en sus revisiones.

En dichas directrices se incluirán criterios o disposiciones muy

diversas, como son las medidas encaminadas al mantenimiento de la

diversidad ecológica del hábitat (respetar pequeños retazos de

matorral en el interior de las masas en las que se realicen los

trabajos de desbroce con el fin de mantener refugios de fauna,

mantenimiento de orlas de matorral en torno a las masas que sirven de

hábitats para especies significativas, mantenimiento de ejemplares

arbóreos extracortables con el fin de ampliar refugios de fauna,

etc.), la determinación de las épocas de ejecución de las distintas

actuaciones, el diseño de infraestructuras de defensa y gestión en las

que se eviten los efectos negativos sobre el paisaje, el suelo y las

modificaciones en la composición específica inducidas por ellas, el

fomento de la lucha biológica contra plagas, o la elección de los

métodos de ordenación y del tipo de cortas de regeneración teniendo en

cuenta condicionantes paisajísticos y de hábitats de especies

protegidas, etc.

Medida

T7.1.2.3. Definición de criterios y medidas a integrar en la gestión

silvopastoral

Se van a proponer, en colaboración con la Consejería de Agricultura,

una serie de recomendaciones y medidas encaminadas a integrar la

conservación de la diversidad biológica en los aprovechamientos y

prácticas silvopastorales.

Estos criterios o medidas abarcarán desde la elaboración de un código

de buenas prácticas silvopastorales, a actuaciones encaminadas a

compatibilizar estos aprovechamientos con la presencia de especies

predadoras como el lobo o el oso, o la regulación y el fomento del



Plan Forestal de Castilla y León

- 38 -

mantenimiento de la gestión tradicional en aquellos sistemas

silvopastorales con altos niveles de biodiversidad en los que el

abandono de estas prácticas puede conducir a su degradación y/o

desaparición.

Medida

T7.1.2.4. Definición de criterios y medidas a integrar en la gestión

cinegética

La elaboración de unas directrices a tener en cuenta a la hora de

planificar y gestionar los aprovechamientos cinegéticos en la región

tiene como objetivo lograr la plena integración entre la fauna

cinegética, la no cinegética y el medio que comparten, y evitar con

ello situaciones de riesgo o conflicto entre las distintas

poblaciones.

Entre otras medidas, se propone definir una serie de parámetros que

permitan evaluar los impactos que, sobre la biodiversidad de un área

determinada, puede tener la introducción de nuevas especies cazables,

así como la incidencia de los cuarteles intensivos de caza.

De igual forma, se van a concretar unos protocolos de alerta y control

de las enfermedades y epizootias, y se definirán unos criterios de

conservación de la biodiversidad a tener en cuenta a la hora de

priorizar la concesión de ayudas para la mejora del hábitat

cinegético.

Así mismo, se van a incluir unas directrices específicas para la

redacción de planes cinegéticos de cotos de caza en Áreas de

Sensibilidad Ecológica y en aquellas zonas en las que existan especies

en peligro de extinción o vulnerables.

Medida

T7.1.2.5. Definición de criterios y medidas a integrar en la gestión

piscícola

En coordinación con las actuaciones previstas el programa V10 Gestión

piscícola, se propone la elaboración de unas directrices en las que se

regulen los requisitos de la concesión de aprovechamientos piscícolas

en Áreas de Sensibilidad Ecológica y en zonas en las que existan

especies en peligro de extinción o vulnerables.

Así mismo, se prevé definir una serie de criterios a tener en cuenta

en el diseño de las infraestructuras asociadas a la restauración de

los cauces y a la minimización de los efectos barrera, tanto las

dirigidas a los salmónidos como a otras especies (anguila, esturión,

etc.), o a especies endémicas o en peligro de extinción.
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Por último, se determinarán áreas de reserva genética o específica, en

las que se propone intensificar el control y, si es posible, la

erradicación de especies exóticas.

Medida

T7.1.2.6. Elaboración y desarrollo de programas agroambientales

El fin de esta medida es incentivar la puesta en marcha de programas

agroambientales de carácter eminentemente forestal, dirigidos a los

propietarios de terrenos forestales en los que la presencia de

determinadas especies vegetales o animales implican un importante

condicionado o suspensión de los aprovechamientos forestales, de tal

forma que, si no se apoya o subvenciona el coste adicional que esta

circunstancia supone, ello implique un gran perjuicio económico al

propietario.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

T7.2. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE HÁBITATS

La conservación de la diversidad biológica pasa, necesariamente, por

la protección de los hábitats y su restauración, si ello es preciso y

posible. Así, una de las herramientas esenciales para conseguir la

conservación de las especies es la preservación, y en su caso mejora,

de aquellos territorios en los que se encuentran sus hábitats.

Esta línea de actuación se centra en preservar, mejorar, y en su caso,

recuperar aquellos enclaves, que estando o no incluidos dentro de los

espacios protegidos de Castilla y León, son importantes de cara a

lograr la conservación de las especies, tanto de flora como de fauna,

silvestres.

Por ello, todas las medidas aquí propuestas son un complemento

esencial de las especificadas en el programa V7 Espacios protegidos

(V7.2.1 Conservación y restauración de hábiats y procesos ecológicos),

en las que el campo de actuación lo constituyen las áreas protegidas

de Castilla y León.

Entre los ecosistemas más importantes sobre los que se contempla

actuar cabe citar los bosques de alto valor ambiental, los corredores

ecológicos, las riberas, las zonas húmedas, las estepas y

pseudoestepas, y todos aquellos hábitats que, siendo de especial

interés su conservación en Castilla y León, no se incluyan en la Red

Natura 2000.

Todas estas acciones se van a complementar con sus correspondientes

programas de seguimiento y control, que van a permitir evaluar la

eficacia real de las actuaciones propuestas, y reorientar dichas

medidas en aquellos casos en las que no resulten parcial o totalmente

eficaces.
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ACCIÓN

T7.2.1. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE HÁBITATS DE INTERÉS ESPECIAL

El fin común de todas las medidas englobadas en esta acción es

identificar, conservar y, cuando sea preciso, restaurar todos aquellos

enclaves naturales o ecosistemas de la región que poseen un valor

intrínseco para su conservación.

Medida

T7.2.1.1. Inventario de hábitats de interés especial en Castilla y León no

incluidos en la Red Natura 2000

Esta medida se centra en hábitats no incluidos en la Red Natura 2000,

pero que tienen interés especial en la conservación de los hábitats de

la región.

Así, en los anexos de la Directiva Hábitats (92/43/CEE), en los que se

especifican los hábitats que en cada país deben incluirse dentro de la

Red Natura 2000, se concede en el caso de España un mayor valor, de

cara a su conservación e inclusión en la Red, a ciertas formaciones

mediterráneas muy frecuentes, como es el caso de encinar, frente a

otras formaciones eurosiberianas que, aunque abundantes en el conjunto

de los países de la Unión Europea, presentan en España, dado su

carácter de transición mediterráneo, unas especies acompañantes o una

corología totalmente distinta, como ocurre por ejemplo con las

choperas de Populus tremula.

Este inventario abarcará, entre otros, los bosques de alto valor

ambiental, algunos de los cuales podrán incluirse en la futura red de

bosques singulares de la Unión Europea, las formaciones tradicionales

como alcornocales, fresnedas, dehesas, etc., o aquellas especies no

contempladas en la Red Natura pero que contribuyen en gran medida a

incrementar la diversidad biológica y paisajística del medio natural

de la región.

La protección de este tipo de hábitats se realizará a través del

Inventario de Hábitats de Protección Especial previsto en la Ley 8/91,

de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, y las

formaciones más sobresalientes se incorporarán a la Red de

Microreservas de Flora.

Medida

T7.2.1.2. Redacción y ejecución de proyectos de restauración

Se contempla recuperar o restaurar aquellos territorios incluidos en

el inventario anterior, en los que resulte necesario actuar para

asegurar su óptima conservación.

Para ello se elaborará previamente en cada caso el proyecto de

restauración correspondiente.
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Medida

T7.2.1.3. Elaboración y desarrollo de planes de gestión

Para aquellos hábitats o formaciones de interés especial que se

incluyan en el Inventario de Hábitats de Protección Especial de la

Comunidad de Castilla y León, y en virtud del régimen de protección al

que se acogen al incluirlos en dicho Inventario, se van a desarrollar

los correspondientes planes de gestión.

En dichos planes se incluirán las normas de gestión para estas

formaciones, especificándose los criterios y medidas de actuación, así

como las directrices para su conservación,

Medida

T7.2.1.4. Creación de observatorios vivos

Se viene considerando por sectores del conservacionismo que la

intervención sobre los ecosistemas lleva implícita una merma en la

diversidad específica y un empobrecimiento en las condiciones

ambientales de dichos ecosistemas. Por ello, la creación o definición

de observatorios vivos tienen como finalidad la evaluación de la

variación de la biodiversidad entre hábitats manejados y no manejados

por el hombre.

Dentro de esta medida se contempla la selección de una serie de masas

forestales, a las que se dejará evolucionar de forma no intervenida,

con el fin de poder comparar y evaluar su evolución con la de otras

formaciones similares que sí se sometan a las prácticas de gestión

dictadas por la ciencia forestal.

Para ello, en primer lugar, se elaborará un plan de seguimiento, en el

que se determinarán las condiciones de partida de los observatorios,

las variables a evaluar, y la periodicidad y los métodos para su

medición. Dichas variables deberán ser, en lo posible, cuantificables,

ya que ello permitirá extraer conclusiones más objetivas.

ACCIÓN

T7.2.2. CREACIÓN DE UNA RED DE MICRORESERVAS DE FLORA

La creación de una red de microreservas de flora tiene como objetivo

principal el contribuir a la conservación de especies de flora

endémicas, raras y/o amenazadas, o de formaciones vegetales de alto

valor y escasa representación superficial en Castilla y León.

Por lo tanto, con esta nueva figura de protección no se pretende

conservar un hábitat determinado, sino una especie de flora o conjunto

de éstas, para lo que se deberá garantizar la persistencia de todos

los elementos que forman parte de su ciclo vital.
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Estas microreservas, que en principio serán de pequeña dimensión, se

van a proteger legalmente mediante su inclusión en el Catálogo de

Especímenes Vegetales de singular relevancia de Castilla y León.

Medida

T7.2.2.1. Diseño de la red de microreservas de flora

Se va a diseñar una red coherente y representativa de microreservas de

flora, en la que van a encontrarse representadas todas aquellas

especies de la flora de Castilla y León endémicas, raras y/o

amenazadas, o aquellas formaciones vegetales de alto valor y escasa

representación superficial en la región.

Para ello se va a contar con el Inventario de Flora de Castilla y

León, cuya realización ya está en marcha, para lo que se ha

establecido un convenio específico con la Universidad de Salamanca. En

dicho convenio se contempla la elaboración de una propuesta inicial

sobre las formaciones vegetales que deben declararse microreservas.

Medida

T7.2.2.2. Elaboración y desarrollo de planes de conservación

Para aquellas zonas que se declaren microreserva se van a elaborar los

planes de conservación correspondientes, en los que se definirán las

acciones de gestión directa y las actuaciones de seguimiento

necesarias para poder evaluar la evolución de la especie o especies a

conservar.

Ello implica actuaciones tan variadas como la realización de censos,

la vigilancia pasiva o activa del área, la producción de plantas para

la restauración de hábitats degradados, etc., que van a concretarse en

cada plan.

ACCIÓN

T7.2.3. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CORREDORES ECOLÓGICOS

Para lograr la conservación de determinadas especies protegidas no es

suficiente preservar enclaves aislados, sino que puede resultar

necesario establecer corredores ecológicos que eviten la fragmentación

de sus hábitats mediante su interconexión, de forma que permitan la

dispersión natural de la especie y el intercambio genético entre

poblaciones.

En primer lugar, por tanto, se va a analizar para qué especies y en

qué territorios concretos es necesario establecer corredores

ecológicos, los trazados y composiciones especificas de éstos, así

como las actuaciones necesarias para restablecer o crear dichos

corredores.
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Medida

T7.2.3.1. Definición de corredores ecológicos

Se va a concretar para qué especies es necesario establecer corredores

ecológicos y, para cada una de estas especies, el trazado y

características concretas de dichos corredores.

Así mismo, una vez analizado lo anterior, se especificará un orden de

prioridades en la creación o recuperación de dichos corredores.

Medida

T7.2.3.2. Redacción y ejecución de proyectos de creación, conservación y/o

recuperación

En función de las necesidades de cada especie, del estado de

conservación del posible corredor, y de la disponibilidad real de los

terrenos, se van a realizar y ejecutar los proyectos de creación,

conservación, y en su caso recuperación, de los corredores ecológicos

necesarios.

ACCIÓN

T7.2.4. CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO FLUVIAL

Tal como se pone de manifiesto en el programa V10 Gestión piscícola,

uno de los aspectos fundamentales de la gestión del medio fluvial es

la conservación y protección de los ecosistemas acuáticos, de forma

compatible con los aprovechamientos pesqueros.

Por tanto, en concordancia con las actuaciones que se desarrollan en

dicho programa, incluidas en su línea de actuación V10.1 Conservación,

protección y restauración de los ecosistemas acuáticos, se propone la

realización de un inventario de los tramos fluviales de mayor valor

ambiental de la región, según diversos criterios, en los que deberán

adoptarse medidas de conservación, protección, y en caso necesario

restauración más estrictas.

Medida

T7.2.4.1. Inventario de tramos fluviales de alto valor ambiental

Se va a llevar a cabo, en conexión con los objetivos y propuestas

especificadas en el programa V10 Gestión piscícola, el Inventario de

tramos fluviales de alto valor ambiental de Castilla y León,

respondiendo los criterios de selección a diversos parámetros como son

la presencia de especies de fauna piscícola amenazada, endémica, o de

especial o alta calidad (pureza) genética.

Para los tramos seleccionados, se redactarán las oportunas normas de

conservación, que se enmarcarán en los correspondientes planes de

gestión y planes técnicos previstos en el programa V10 Gestión

piscícola.
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En dichas normas se especificarán, entre otras cuestiones, los usos

permitidos y prohibidos, las medidas a adoptar para mantener las

condiciones del hábitat o la pureza genética de determinadas especies

y, cuando sea necesario, las actuaciones de restauración y mejora del

hábitat acuático y su entorno, que permitan crear las condiciones

idóneas de hábitat para las especies presentes (reproducción, refugio,

alimentación).

ACCIÓN

T7.2.5. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RIBERAS

Las medidas incluidas en este apartado, complementarias a las

contempladas en el programa V7 Espacios protegidos, tienen como

objetivo común la conservación en condiciones óptimas de los bosques

de ribera o las formaciones en galería de Castilla y León las cuales,

junto a su evidente valor intrínseco, constituyen corredores

ecológicos esenciales para la fauna y para la protección y regulación

de los ecosistemas fluviales.

Tal como se detalla en el programa V7 Espacios protegidos, se va a

confeccionar el Catálogo de Riberas Protegidas de Castilla y León, en

el que se van a incluir todas aquellas riberas que conserven unas

características ecológicas especiales que las hagan sobresalientes.

Para estas riberas se deben establecer, tal como especifica la Ley

8/91, de Espacios Naturales de Castilla y León, las medidas de gestión

y protección necesarias que aseguren su conservación.

Por tanto, el Catálogo de Riberas Protegidas supondrá la declaración

de una serie de áreas, más o menos extensas, en las que la

administración se compromete a realizar una adecuada conservación de

la vegetación riparia.

En este sentido, dentro de esta acción se contemplan dos tipos de

actuaciones:

❐ Por un lado, una vez aprobado el Catálogo de Riberas Protegidas, se

va a elaborar un Plan de Gestión para el conjunto de las riberas

catalogadas, en el que se van a incluir unas directrices y medidas

genéricas con las que se pretende marcar unos criterios comunes de

gestión para estas formaciones en toda la Comunidad Autónoma.

❐ Por otro, se van a elaborar, para cada ribera o conjunto de

riberas, los planes de conservación correspondientes.

Pero la conservación de las formaciones de ribera de la región no

consiste solamente en proteger las riberas más sobresalientes sino que

debe, en mayor o menor grado, trasladarse a todas las de la región.

Por ello, dentro de este apartado se incluyen medidas encaminadas a

favorecer esta conservación en todo el territorio, de forma que se
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evite el deterioro de dichas formaciones y se eliminen posibles

conflictos de usos de suelo.

Medida

T7.2.5.1. Elaboración del Plan de Gestión de las Riberas Protegidas de

Castilla y León

Se contempla la elaboración de un Plan Gestión para el conjunto de las

riberas catalogadas de la Comunidad Autónoma.

En este Plan se establecerán unas directrices de gestión comunes para

todas ellas, y unos criterios y medidas genéricos de conservación por

tipos o casuística de riberas.

Así mismo, se efectuará una primera división de grupos de riberas para

los que, por razones diversas (pertenencia al mismo subtramo de

cuenca, condiciones ecológicas similares, etc.) puedan elaborares

planes de conservación conjuntos.

Medida

T7.2.5.2. Elaboración y desarrollo de planes de conservación de Riberas

Protegidas

Tal como ya se ha señalado en los apartados anteriores, se van a

elaborar y llevar a cabo planes de conservación para cada ribera o

conjunto de riberas catalogadas.

Así, es posible que en determinadas subcuencas sea factible elaborar

un plan de conservación para todos y cada uno de los tramos de ribera

de curso medio, mientras que en algunos ríos puede ser más razonable

establecer un plan para el conjunto de todos sus tramos catalogados al

no alterarse sensiblemente sus condiciones ecológicas en todo su

recorrido.

Esta conservación no debe, con carácter general, limitarse a una mera

labor de policía, es decir, evitar las agresiones que puedan mermar la

calidad de estas formaciones, sino que implica, en la mayor parte de

los casos, la aplicación de medidas destinadas al mantenimiento de las

condiciones sanitarias o de estructura de la masa, e incluso

actuaciones de restauración puntual.

Medida

T7.2.5.3. Fomento de bosques en galería

Con esta medida, ya sea por actuación directa si se dispone del

terreno, o bien mediante la creación de una línea de subvenciones, se

va a fomentar el mantenimiento de los bosques en galería, dada la

importancia ecológica y paisajística de estas formaciones.

Para ello se va a contar con la colaboración del correspondiente

organismo de cuenca y, en el caso de las subvenciones, éstas irán
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ligadas al compromiso por parte de los particulares de llevar a cabo

determinadas actuaciones de conservación.

ACCIÓN

T7.2.6. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS HÚMEDAS

Dentro del programa V7 Espacios protegidos, se han establecido una

serie de medidas encaminadas a conservar las zonas húmedas más

relevantes de Castilla y León. Así, se va a ampliar y completar el

vigente Catálogo de Zonas de Húmedas de Castilla y León y se

redactarán sus correspondientes planes de gestión.

En el presente programa, complementariamente a dichas medidas, se

propone el establecimiento de convenios de colaboración con distintas

entidades o particulares, encaminados a proteger o restaurar aquellas

zonas húmedas no catalogadas que, por diversos motivos, tengan una

cierta relevancia.

Medida

T7.2.6.1. Establecimiento de convenios de colaboración para la

conservación y/o restauración de zonas húmedas no catalogadas

Esta medida tiene como objetivo fomentar el establecimiento de

convenios de colaboración con entidades de derecho público o privado

para la conservación y/o restauración de zonas húmedas no catalogadas.

Se trata, en general de zonas húmedas sin valor suficiente para

incluirlas en el Catálogo de Zonas Húmedas de la región, pero que

tienen una importancia local o comarcal por diversos motivos

(histórico, paisajístico, etc.) y, a la vez, se encuentran de alguna

forma degradadas (vertidos, extracción de áridos, etc.).

En este sentido cabe señalar que, en la zona de Tierra de Campos y

campiñas, el número de lagunas era mucho más elevado hace pocos años

que en la actualidad, por lo que su recuperación o mejora constituye

una importante medida de conservación de especies, ya que amplía su

área potencial de distribución, y elimina en gran parte el riesgo que

supone su concentración en una serie de puntos aislados.

ACCIÓN

T7.2.7. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESTEPAS Y PSEUDOESTEPAS

La conservación del hábitat de las especies ligadas a los ecosistemas

esteparios y al agrosistema cerealista precisa de la utilización de

los elementos contemplados en los distintos reglamentos destinados a

la regulación del Desarrollo Rural.

Este tipo de actuaciones consideradas medidas complementarias a la

Política Agraria Común y habitualmente denominadas programas

agroambientales, supone un cambio en las tradicionales subvenciones
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agrícolas. Así, al acogerse a un programa agroambiental, el agricultor

recibe una compensación a cambio de llevar a cabo una serie de medidas

positivas destinadas a la compatibilización de la conservación de

distintos recursos naturales y el aprovechamiento agrícola.

Estos programas han ido sufriendo una transformación a lo largo del

tiempo, dependiendo de cada país. En la actualidad, a modo de

comparación, el 83% del territorio de Austria se beneficia de este

tipo de medidas, mientras que en España la superficie es mucho menor.

El éxito alcanzado con el programa agroambiental de las estepas

cerealistas y la experiencia adquirida en este terreno lleva a pensar

que esta nueva forma de entender la agricultura puede tener una

importancia trascendental en el futuro, en especial si se confirma que

Comunidad de Castilla y León pierde la catalogación dentro de la Unión

Europea de región objetivo 1.

Medida

T7.2.7.1. Fomento de programas agroambientales en áreas de secano

Se trata de un elemento fundamental para la conservación de la fauna

asociada al agrosistema cerealista, estando su efectividad ampliamente

demostrada en la aplicación del Programa de Estepas Cerealistas de

Castilla y León, por el que se regulan las ayudas a las explotaciones

que desarrollen prácticas tendentes a la protección del medio ambiente

en las estepas cerealistas de la región.

Como ejemplo del éxito que ha tenido la aplicación de este programa

agroambiental, el modelo de gestión que desarrolla ha permitido un

crecimiento espectacular de las poblaciones de avutarda en la Reserva

Regional de Caza de las Lagunas de Villafáfila, pasándose de 2100

ejemplares en la época de reproducción a más de 2.700.

El actual Programa de Medidas Complementarias a la Política Agraria

Común contempla parcialmente el Programa de Estepas Cerealistas, sí

bien con una importante reducción de las primas. Los fondos destinados

procederán durante el primer periodo del Plan Forestal de la Unión

Europea en un 75%, mientras que el resto se aportará por partes

iguales por la Administración General del Estado y por la Comunidad

Autónoma. En los siguientes periodos del Plan Forestal existe una duda

razonable sobre las fuentes de financiación de estos programas.

Medida

T7.2.7.2. Conservación y mantenimiento de páramos fríos

Con esta medida se pretende conservar, restaurar y mantener una

formación específica de páramos, situados a una altitud relativamente

elevada y en su mayor parte calizos. Estos parajes presentan una

importante flora y fauna asociada. Cabe destacar en cuanto a flora,

una importante variedad de orquídeas, y en lo referente a fauna,
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distinguir la presencia de la alondra de Dupont y algunos

lepidópteros.

ACCIÓN

T7.2.8. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE

HÁBITATS

La capacidad real de acogida y respuesta del medio frente a muchas

intervenciones se desconoce a priori. Por tanto, uno de los puntos

clave para lograr la conservación de las especies y, por tanto, de sus

hábitats y ecosistemas asociados, es conocer su evolución y su

respuesta ante las actuaciones de protección, recuperación o

restauración programadas, para así poder reorientar en caso necesario

la gestión.

Por ello, se propone definir y desarrollar programas de seguimiento,

previa definición de unos indicadores, dentro de lo posible, sencillos

y fácilmente mensurables, que permitan conocer el estado y evolución

del hábitat y el de sus especies asociadas.

Medida

T7.2.8.1. Desarrollo de programas de seguimiento: selección de indicadores

Se van a seleccionar una serie de indicadores referidos a los

objetivos de gestión y/o conservación, que permitan evaluar la

eficacia de todas las actuaciones específicas que se lleven a cabo,

adecuar las nuevas actuaciones y establecer, en caso necesario, las

medidas correctoras necesarias.

Dichos indicadores formarán parte de los programas de seguimiento que

se establezcan. Estos programas tienen que ser sencillos en su

ejecución y no suponer una inversión inasumible y desproporcionada

para su fin.

Los indicadores se seleccionarán de acuerdo con las orientaciones

dadas para tal fin por la Agencia Europea del Medio Ambiente, y se

integrarán en el sistema de indicadores de gestión forestal sostenible

incluido en el programa T1 Desarrollo de la gestión.

Medida

T7.2.8.2. Seguimiento y evaluación de la eficacia de las actuaciones de

recuperación de hábitats

Los proyectos de restauración deben implicar no sólo la implantación

de determinadas formaciones vegetales sino también la posterior

instalación de las comunidades florísticas y faunísticas y la

activación de las relaciones características del hábitat buscado.

Para evaluar el éxito de las medidas restauradores es, por lo tanto

necesario realizar un seguimiento a medio plazo de las actuaciones de
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restauración, con objeto de evaluar la eficacia de las medidas

consideradas y de corregir las deficiencias que pudieran detectarse.

Medida

T7.2.8.3. Seguimiento de la aplicación y la eficacia de los planes de

conservación o gestión

Cada uno de los planes de conservación o gestión contemplados en los

apartados anteriores (planes de conservación de riberas protegidas,

planes de gestión de hábitats de interés especial en Castilla y León,

etc.), va a ir acompañado del correspondiente programa de

seguimiento.

Dicho programa, basado en unos indicadores previamente seleccionados,

tiene que proporcionar la información necesaria par poder verificar

si se están alcanzando de forma adecuada los objetivos marcados en

cada plan de gestión o conservación, así como detectar los efectos

inducidos no previstos, tanto positivos como negativos.

Ello permitirá abordar con datos fiables las revisiones periódicas o

extraordinarias de los instrumentos de conservación o gestión.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

T7.3. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES

El fin común de todas las medidas englobadas en esta línea de

actuación es asegurar la correcta conservación de las especies

silvestres, tanto de flora como de fauna de Castilla y León, y en

especial de aquellas catalogadas como amenazadas e incluidas en las

distintas categorías del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Partiendo de este principio, se van a distinguir cinco grupos de

actuaciones:

❐ En primer lugar, se va a incentivar la aplicación de todas las

medidas de protección legal de especies amenazadas contempladas en

la Ley 4/89, de Conservación de los Espacios Naturales y de la

Flora y Fauna silvestres, y por ende, en la Ley 8/91, de Espacios

Naturales de la Comunidad de Castilla y León.

❐ A la vez, se proponen una serie de actuaciones encaminadas a

fomentar la participación e implicación de los ciudadanos en la

conservación de las especies amenazadas de la región, hasta ahora

casi exclusivamente desarrollada a través del Programa de Estepas

Cerealistas.

❐ Un tercer grupo de medidas tiene como fin mejorar la eficacia en la

vigilancia de las especies amenazadas.

❐ Se van a llevar a cabo actuaciones específicas de restauración de

los hábitats de las especies amenazadas, que se complementan con
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las medidas de la anterior línea de actuación (T7.2 Conservación y

recuperación de hábitats).

❐ Por último, se van a desarrollar medidas y técnicas de seguimiento

de especies que permitan conocer la eficacia de las medidas de

conservación planteadas.

ACCIÓN

T7.3.1. ACCIONES LEGALES

Tal como se ha señalado en los párrafos anteriores, se va a incentivar

el desarrollo y la aplicación de todas las medidas de protección legal

de las especies amenazadas previstas en la Ley 4/89, de Conservación

de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres, y en la

Ley 8/91, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León.

En este sentido, se propone la creación del Catálogo Regional de

Especies Amenazadas de la Comunidad de Castilla y León. Este listado

será complementario al estatal, y recogerá la singularidad en cuanto

al estado de conservación respecto al conjunto del territorio español

de las distintas especies animales y vegetales amenazadas en la

Comunidad Autónoma.

En paralelo con esta catalogación, se continuará con la elaboración de

los Planes de Recuperación, Conservación y Manejo de especies ya

catalogadas en el ámbito nacional, ya que dichos planes constituyen un

instrumento básico para la gestión y conservación de estos taxones.

Tanto el Catálogo de Especies Amenazadas como los planes de gestión

deberán ser dinámicos y responder a la evolución real de cada especie.

Estos Planes deberán especificar, entre otras cuestiones, la normativa

aplicable en cada caso, su ámbito territorial de aplicación, la

definición y diagnosis del estado de los recursos naturales, así como

la previsión de su evolución futura, las limitaciones de usos y

actividades, y la relación de las actuaciones o proyectos concretos

que deben someterse en su ámbito territorial a Evaluación de Impacto

Ambiental.

Así mismo, estos documentos tienen que contener las medidas concretas

de conservación y gestión a llevar a cabo durante el periodo de

vigencia del Plan, así como los programas de vigilancia y seguimiento

de dichas actuaciones y de las especies asociadas a cada hábitat.

Medida

T7.3.1.1. Elaboración del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de

Castilla y León

En virtud de lo establecido en la Ley 4/89, de Conservación de los

Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres se va a elaborar,
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por parte de la Consejería de Medio Ambiente, el Catálogo Regional de

Especies Amenazadas de Castilla y León.

Con este Catálogo se pretende crear un instrumento que sirva de

orientación para la gestión de las especies amenazadas en la región.

Así, su actualización y revisión periódica permitirá, entre otras

cuestiones, establecer prioridades de actuación e investigación.

Este listado será complementario al estatal y servirá para reflejar

las particularidades en su situación de ciertas especies animales y

vegetales amenazadas en el territorio de Castilla y León.

En todo caso, el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas establece la

categoría mínima de protección, es decir, para una determinada especie

amenazada, el Catálogo Regional podrá elevar su régimen de protección

con relación al establecido en el Catálogo Nacional, pero nunca a la

inversa. Como ejemplo de lo anterior, la población de águila perdicera

se encuentra en el conjunto del territorio nacional clasificada como

vulnerable mientras que, muy probablemente, la regresión de su

población en Castilla y León conduzca a que se catalogue dentro de la

región en peligro de extinción.

La inclusión de cualquier especie en alguna de las categorías de

protección del Catálogo Regional va a conllevar la elaboración de su

correspondiente Plan de Conservación o Manejo. Así mismo, para

aquellas especies que varíen de categoría respecto al Catálogo

Nacional deberá revisarse, si existiera, su correspondiente plan de

gestión, de forma que se adecue a su nuevo nivel de protección.

El Catálogo Regional se revisará y actualizará periódicamente, con el

fin de incorporar las posibles variaciones en el estado de las

distintas especies presentes en la Comunidad Autónoma, tanto

favorables como negativas, y agregar las introducidas en el Catálogo

Nacional.

Medida

T7.3.1.2. Elaboración de Planes de Recuperación de especies en peligro de

extinción

Los Planes de Recuperación de las especies catalogadas en peligro de

extinción constituyen la herramienta básica para asegurar su correcta

gestión y conservación.

Dichos Planes se enmarcarán dentro de las Estrategias de Conservación

de especies catalogadas a nivel nacional en peligro de extinción, que

en algunos casos ya están terminadas, como es el caso del oso pardo y

del águila imperial, o están actualmente en proceso de elaboración.

Esta cuestión es especialmente relevante en el caso de aquellas

especies que pasan en el territorio de Castilla y León solamente una
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parte de su ciclo anual o biológico, ya que permite establecer

programas coordinados de gestión y conservación.

En la actualidad se encuentran aprobados y en aplicación los Planes de

Recuperación del oso pardo cantábrico y el de la cigüeña negra.

Se prevé, dentro del primer periodo del presente Plan Forestal, la

puesta en marcha del Plan de Recuperación del águila imperial, que se

encuentra en fase de redacción, del lince ibérico y del cangrejo de

río autóctono, así como la revisión de los Planes de Recuperación del

oso y la cigüeña negra.

Medida

T7.3.1.3. Elaboración de Planes de Conservación de especies vulnerables

Los Planes de Conservación son los instrumentos básicos para la

protección y gestión de las especies vulnerables.

A diferencia de los contemplados en la medida anterior, en la mayor

parte de los casos carecen de un programa marco o estrategia nacional.

Esta situación puede variar en un futuro más o menos próximo si se

establecen Estrategias de Gestión para especies vulnerables en el

ámbito nacional, siendo la primera especie candidata para ello el

águila perdicera.

Cabe señalar que, en los casos del visón europeo y del urogallo

cantábrico, existen en la actualidad unas Medidas de Choque, de

aplicación en todo el territorio español.

Dentro del primer periodo del Plan Forestal, se prevé la puesta en

funcionamiento de los Planes de Conservación del águila perdicera y

del visón europeo, que se encuentran en la actualidad en fase de

redacción, así como los del urogallo cantábrico y el aguilucho cenizo.

En cuanto a este último, la elaboración de su correspondiente Plan de

Conservación se abordará tras conocerse los resultados que aporte el

estudio sobre aves esteparias (excluida la avutarda), actualmente en

fase de contratación.

Medida

T7.3.1.4. Elaboración de Planes de Conservación de Hábitats de especies

sensibles a la alteración de su hábitat

Los Planes de Conservación de Hábitats de especies sensibles a la

alteración de su hábitat se elaborarán para aquellas especies que en

el futuro Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla y León

ostenten esta clasificación.

Dado que el objetivo fundamental de estos Planes es conservar las

condiciones de ciertos hábitats claramente amenazados cuya pérdida de

calidad afectará de forma negativa, incluso hasta su desaparición, a
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sus especies asociadas, se propone elaborar planes conjuntos para

especies sensibles a la alteración de un hábitat común, para así

aprovechar las sinergias positivas que las actuaciones sobre una

determinada especie pueden tener sobre otras especies que comparten el

mismo hábitat.

Estos Planes serán, por tanto, un conjunto de medidas que garanticen

la conservación del ecosistema, con lo que beneficiará no solamente a

una especie en concreto, sino a todas aquellas que comparten dicho

hábitat.

Medida

T7.3.1.5. Elaboración de Planes de Manejo de especies de interés especial

Constituyen los instrumentos genéricos de gestión de las especies

clasificadas de interés especial.

Salvo casos muy significativos -buitre leonado, cernícalo primilla, o

cigüeña blanca- se elaborarán Planes de Manejo conjuntos para aquellas

especies clasificadas de interés especial en el Catálogo Regional de

Especies Amenazadas, que compartan un mismo hábitat o presenten unos

requerimientos y condiciones de población similares.

Medida

T7.3.1.6. Aplicación de medidas preventivas de choque hasta la aprobación

de dichos planes

La aplicación, en casos excepcionales, de medidas de choque, tiene por

objeto atajar situaciones de claro deterioro de una especie o grupo de

ellas en tanto se elabora el oportuno instrumento de gestión; o bien

responder a situaciones conflictivas puntuales como, por ejemplo,

epizootias o desastres poblacionales, tanto naturales como ocasionados

por el hombre (envenenamientos o tendidos especialmente peligrosos,

etc.).

Su aplicación será temporal y se circunscribirá a la duración de la

problemática puntual, o bien a la aprobación u oportuna adaptación del

plan de gestión correspondiente.

ACCIÓN

T7.3.2. FOMENTO DE LA COLABORACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES

AMENAZADAS

El conjunto de medidas contempladas en este apartado, tienen como

objeto fomentar la participación e implicación de los ciudadanos en la

conservación de las especies amenazadas de la región. Se quiere

conseguir, en definitiva, concienciar al conjunto de la sociedad de

que la conservación de estas especies es una cuestión de todos y no

compete en exclusiva a la administración ambiental.
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Para ello, se promoverán diversas vías de actuación, que irán desde la

apertura de líneas de ayuda que incentiven a los propietarios

particulares a participar de forma activa dentro de sus propiedades en

la conservación de las especies amenazadas, al mero reconocimiento

público a la gestión sostenible de explotaciones agrícolas o

cinegéticas.

Medida

T7.3.2.1. Fomento de programas agroambientales ligados a la conservación

de especies amenazadas

Con esta medida se pretende incentivar la aplicación de métodos de

explotación agraria que permitan compatibilizar los distintos

aprovechamientos con la correcta conservación de las especies

catalogadas presentes en un determinado territorio.

En Castilla y León existen varios ejemplos de estos programas o

iniciativas que han funcionado con éxito. Así, además del citado

Programa de Estepas Cerealistas, cabe mencionar el programa de

compatibilización de la ganadería y la presencia del oso y el lobo,

incluido en el Programa de Medidas Complementarias a la Política

Agrícola Común dentro del marco del reglamento de Desarrollo Rural. El

objetivo de este programa es compatibilizar la presencia de ambas

especies con la ganadería, y para ello se incentivan ciertas prácticas

tradicionales ganaderas.

Medida

T7.3.2.2. Establecimiento de convenios de colaboración con entidades o

propietarios para adecuar la gestión cinegética a la preservación de

especies en peligro de extinción

La mayor parte de las especies catalogadas ocupan los puntos más altos

de la cadena trófica, es decir, son predadores natos. Ello significa

que, para lograr su conservación, es preciso mantener una población

suficiente de sus presas. En muchas situaciones esta disposición choca

directamente con los intereses del hombre, siendo en la mayoría de los

casos intereses cinegéticos.

Por ello, el objeto principal de esta medida es conseguir

compatibilizar intereses, evitando conflictos de uso en un mismo

territorio. Así, se establecerán líneas de ayudas a los titulares de

los acotados que realicen una gestión compatible con la conservación

de las especies en peligro de extinción.

De la misma forma, mediante la firma de convenios con entidades o

propietarios de acotados, la Consejería de Medio Ambiente realizará

acciones encaminadas a la mejora de calidad cinegética a cambio de un

compromiso por parte de los titulares de dichos cotos de adecuar la

gestión cinegética, a la conservación de las especies en peligro de
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extinción. Así mismo, se analizará la conveniencia de aplicar una

reducción de las matrículas en ciertos cotos.

Medida

T7.3.2.3. Apertura de líneas de ayuda a particulares para la conservación

de especies amenazadas

La apertura de estas líneas de ayuda tiene por objeto compensar a los

propietarios de terrenos o de derechos de la posible pérdida de rentas

que pueda suponer la presencia en estos terrenos de especies

catalogadas, fundamentalmente las consideradas en peligro de

extinción.

Dicha perdida de rentas deriva de las limitaciones en los

aprovechamientos (métodos, épocas, etc.) que conlleve la correcta

conservación de estos taxones. Lo que se pretende, en definitiva, es

la aplicación de formas de gestión sostenible, que en ciertos casos

pueden ser económicamente menos rentables que otros métodos, pero que

son compatibles o beneficiosas para la conservación de las especies en

peligro de extinción.

Medida

T7.3.2.4. Estudio e implantación de líneas de seguro de daños

Los daños ocasionados por las especies catalogadas, excepción hecha de

aquéllas que cuenten con un oportuno Plan de Recuperación,

Conservación o Mejora que manifieste lo contrario, no son

indemnizables salvo que sean ocasionados por una acción

individualizada de la administración. Esta doctrina ha sido amparada,

además de por el Consejo de Estado, por Jurisprudencia del Tribunal

Superior de Justicia de Castilla y León.

No obstante, en aquellos supuestos en los que existe derecho a esta

compensación, los trámites establecidos por la actual regulación de la

responsabilidad patrimonial de la administración son demasiado largos.

Esta situación es muy poco deseable, dado que la conservación de estas

especies depende en buena medida de la “ paz social”  de la población

rural que habita sus territorios. Por ello, y en tanto existieran

procedimientos más ágiles de pago, se va a estudiar la posible

implantación de líneas de seguro que, con las debidas garantías de la

veracidad de los daños, aseguren el abono en un breve plazo de tiempo

de la correspondiente compensación.

Medida

T7.3.2.5. Medidas para el reconocimiento público a la gestión sostenible

de explotaciones agrarias y cinegéticas

Esta actuación pretende reconocer la actuación desinteresada de

particulares que realizan, sin esperar una compensación a cambio, una
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práctica en la gestión de sus propiedades que permite la conservación

de valores faunísticos o florísticos destacables. Se trataría, por

tanto, más que de un premio económico, de un reconocimiento público a

una labor de conservación desinteresada.

ACCIÓN

T7.3.3. FOMENTO DE LA VIGILANCIA EN ÁREAS DE ESPECIES AMENAZADAS

Las medidas propuestas en esta apartado tienen como fin mejorar el

seguimiento y vigilancia de las especies catalogadas de la Comunidad

Autónoma, de forma que se eviten situaciones de riesgo.

Aunque, como es evidente, dicha labor corresponde y forma parte del

cometido diario del colectivo de Agentes Medioambientales, en

ocasiones puede ser necesario reforzar esta vigilancia (determinados

momentos del ciclo biológico o particularidades de comportamiento de

una determinada especies, situaciones anómalas en determinadas

poblaciones, etc.).

Medida

T7.3.3.1. Creación de patrullas de vigilancia especializada

Estas patrullas deberán estar constituidas, en principio, por agentes

medioambientales, que recibirán una formación específica que les

habilite para realizar los oportunos seguimientos de especies

catalogadas. Su actuación, por tanto, no será meramente una

vigilancia, sino que llevarán a cabo actuaciones puntuales de control

de poblaciones o de mejora de sus condiciones de nidificación o

refugio, etc.

En aquellos casos excepcionales en los que, por falta de dotación de

personal, los agentes medioambientales no puedan desarrollar todas

estas labores, se contratarán estos servicios a empresas o entidades

especializadas.

Medida

T7.3.3.2. Establecimiento de sistemas de vigilancia pasiva

Como complemento a la medida anterior, se van a instalar sistemas de

cerramiento y regulación de accesos en áreas especialmente sensibles

para la fauna, así como otros sistemas (cámaras fotográficas, de

control remoto, etc.), que sirvan de apoyo a las actuaciones directas

de vigilancia y control.

ACCIÓN

T7.3.4. MEJORA DE LOS HÁBITATS DE ESPECIES AMENAZADAS

Las actuaciones de conservación, mejora y restauración del hábitat de

las especies catalogadas son uno de los instrumentos fundamentales
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para lograr su conservación. Su objetivo es, por tanto, el

restablecimiento de la estructura natural de estos ecosistemas y de su

capacidad de autorregulación, ya que difícilmente se puede conseguir

la recuperación y conservación de estos taxones si carecen de un

hábitat que garantice su conservación.

Medida

T7.3.4.1. Restauración y mejora de los hábitats de especies amenazadas

La conservación, mejora y/o restauración del hábitat de una especie

tiene como fin último conseguir las condiciones idóneas que permitan

el correcto desarrollo de dicha especie durante todo su ciclo vital.

Cabe señalar que, aunque se lleven a cabo actuaciones claramente

dirigidas a la mejora de una de las funciones del hábitat, como el

incremento de los recursos tróficos, casi todas las acciones tendrán

un efecto múltiple. Así, una restauración con frondosas productoras de

frutos supone un incremento, a medio o largo plazo de los recursos

alimenticios de una especie, a la vez que, en la mayoría de los casos,

mejorará las condiciones de refugio y posiblemente de cría del

hábitat.

Dentro de esta medida se contemplan actuaciones tan diversas como:

---- Restauración de hábitats que han sufrido un deterioro o una

fragmentación en el área de distribución de una determinada

especie protegida.

---- Mejora de la calidad alimenticia de los hábitats:

incremento de los recursos tróficos, y, en situaciones de

emergencia, aporte suplementario de alimentos, mientras se

realizan las adecuadas actuaciones de mejora o restauración

del hábitat de las especies en cuestión.

---- Mejora de las áreas de reproducción y de la capacidad de

refugio del hábitat.

ACCIÓN

T7.3.5. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESPECIES

El seguimiento y control de las especies es una de las herramientas

fundamentales en la gestión de la fauna silvestre, ya que permiten, en

principio, conocer la evolución de las poblaciones de las distintas

especies, y por lo tanto, detectar tendencias descendentes.

Por otra parte, estas actuaciones constituyen uno de los instrumentos

esenciales a la hora de evaluar la eficacia de Planes de Recuperación,

Conservación y Manejo de las especies catalogadas.

Los sistemas de seguimiento y control deben mantenerse en el tiempo

para cada especie, de forma que los resultados obtenidos a lo largo de

los distintos trabajos sean comparables.



Plan Forestal de Castilla y León

- 58 -

Medida

T7.3.5.1. Seguimiento de la aplicación y eficacia de los Planes de

Recuperación, Conservación y Manejo: selección de indicadores

Para poder evaluar el grado de aplicación y la eficacia de los Planes

de Recuperación, Conservación y Manejo de las distintas especies

catalogadas, van a incluirse en dichos planes programas específicos de

seguimiento.

Estos programas van a permitir revisar y analizar los resultados

obtenidos por estos planes de gestión. En todos ellos se van a definir

una serie de indicadores, dentro de lo posible, sencillos y fácilmente

mensurables, a través de los cuales se va evaluar el estado y

evolución de la especie objeto del plan, modificándose dichos Planes

si se detecta el incumplimiento de los objetivos de conservación

previstos.

Medida

T7.3.5.2. Ejecución de programas de seguimiento y control: centros

periódicos y seguimiento de especies

Además del seguimiento de las especies que cuentan con planes de

recuperación o conservación en vigor, se deberán realizar labores de

seguimiento o estudio de las otras especies catalogadas de la

Comunidad Autónoma de forma que, un periodo de tiempo lo más corto

posible, se consiga un conocimiento global del estatus de la fauna

silvestre de Castilla y León.

En el caso de ciertos hábitats que albergan especies muy sensibles, se

deberá hacer un seguimiento más exhaustivo sobre el estado de

conservación de estos ecosistemas, de forma que sea posible detectar

problemas que aún no se han manifestado claramente y que pueden

afectar a dicha especie o grupo de especies asociadas. Esta alerta

permite analizar de forma más detallada la situación de los taxones

afectados, y por lo tanto, tomar las medidas precisas para corregir

estas disfunciones.

Medida

T7.3.5.3. Diseño de metodologías para el seguimiento y control de especies

Con esta medida se pretende determinar las técnicas de seguimiento e

inventario más adecuadas para cada especie, de forma que todos los

procesos de seguimiento y control sobre una especie o grupo de

especies sean ejecutados con la misma metodología.

De igual forma, se van a diseñar sistemas relativamente sencillos que

permitan, dadas las características del personal encargado de dichos

seguimientos (Agentes Medioambientales, Celadores, etc.), su fácil

inserción en los trabajos habituales de los distintos colectivos. Esta
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estrategia constituye lo que se denominará el Plan de Seguimiento de

Castilla y León.

Medida

T7.3.5.4. Aplicación de nuevas tecnologías al seguimiento y control de la

fauna

Con esta medida se pretende fomentar la aplicación de los métodos más

avanzados en los procesos de seguimiento y comportamiento de las

poblaciones animales.

Entre otras técnicas, se va a introducir o impulsar la utilización de

sistemas de radioseguimiento terrestre y vía satélite, la aplicación

de los sistemas de información geográfica como fuentes de información

y gestión, el uso de marcas genéticas en la identificación de

especies, subespecies y, si fuera preciso individuos, etc.

Medida

T7.3.5.5. Creación y funcionamiento de una red del estado sanitario y de

conservación de las especies

La Consejería de Medio Ambiente quiere establecer una red que, en

colaboración con las dependientes de las Consejerías de Agricultura y

Ganadería y de Sanidad y Bienestar Social, permita detectar y eliminar

los posibles casos de emergencia sanitaria que se produzcan en la

fauna silvestre, así como evaluar el estado sanitario de las distintas

poblaciones animales.

Entre otros seguimientos, se pretende acometer el estudio de las

consecuencias que sobre las capacidades reproductivas de determinadas

especies tiene la contaminación difusa ocasionada por pesticidas y

herbicidas.

Medida

T7.3.5.6. Programas de seguimiento, control y, en su caso, erradicación de

especies exóticas

La presencia o la introducción de especies o subespecies extrañas

puede causar desequilibrios y cambios en los ecosistemas, así como

tener repercusiones potencialmente irreversibles mediante hibridación

o competencia en los componentes autóctonos de la diversidad

biológica.

Atendiendo al principio de precaución, la Consejería de Medio Ambiente

va a intensificar las actuaciones de seguimiento de la evolución de

las poblaciones exóticas introducidas, evaluando el peligro o

interferencia real que suponen dichas poblaciones para las especies

autóctonas. Ello permitirá adoptar las medidas de control necesarias,

que suponen en muchos casos la reducción o erradicación de las
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especies exóticas que amenacen hábitats, ecosistemas o especies

autóctonas o adaptadas.

En este campo, la mejora y coordinación de las políticas del

Ministerio de Economía y Hacienda y de la Consejería de Medio Ambiente

en cuanto a la entrada de ejemplares procedentes de otros países, así

como las campañas de sensibilización dirigidas a la población para

informar y concienciar del riesgo que entraña la introducción de

ejemplares de especies exóticas en el medio, supondrán claramente un

apoyo para disminuir estos riesgos.

ACCIÓN

T7.3.6. MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La elaboración de los censos y seguimientos requiere, para una

correcta aplicación y utilización en el proceso de toma de decisión,

una continua actualización y mantenimiento. Esta situación obliga a la

implicación de los modernos procesos de bases de datos y de su

combinación con los sistemas de información geográfica.

Medida

T7.3.6.1. Mantenimiento y optimización de la información en colaboración

con el SIGMENA

El fin de esta medida es la consolidación del uso de los Sistemas de

Información Geográfica como una herramienta de apoyo para la

conservación de la biodiversidad, ya que permite estructurar,

sintetizar y actualizar la información existente sobre el medio

relevante (distribución de especies, hábitats, etc.), lo que conduce a

optimizar el acceso y aplicación de los conocimientos y recursos

existentes.

Esta actuación se va a canalizar a través del SIGMENA (SIG del Medio

Natural), en el que se va a integrar toda la información sobre

espacios, especies y, en general sobre la diversidad biológica y

paisajística de Castilla y León. El SIGMENA se aborda en el programa

T2 Desarrollo de la planificación.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

T7.4. CONSERVACIÓN “ EX SITU”

Dentro de las acciones destinadas a la protección de la flora y fauna

silvestre de Castilla y León tienen una destacable importancia las

denominadas acciones de conservación “ ex situ” , con las que se quiere

garantizar la protección de los recursos genéticos de la región, en

especial de aquellas especies y variedades cuya viabilidad en el medio

natural está amenazada.

Los bancos de genes, los centros de cría en cautividad, los zoológicos

y los jardines botánicos, pueden desempeñar un papel muy valioso en el
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marco de la reintroducción coordinada o en el desarrollo de programas

integrales de conservación. Por ello, en esta línea de actuación, se

contempla potenciar y consolidar la red de Centros de Recuperación de

Animales Silvestres (CRAS) de Castilla y León, así como el fomento de

los mismos como centros de cría en cautividad, y la colaboración con

jardines botánicos, zoológicos, y bancos de germoplasma.

Por otra parte, en colaboración con el programa V2 Recuperación de la

cubierta vegetal, se van a establecer los protocolos y las medidas

necesarias para asegurar el mantenimiento de un patrimonio genético

diverso en aquellas plantas, productivas o no, utilizadas en las

actuaciones de recuperación de la cubierta vegetal y en la

restauración de hábitats.

ACCIÓN

T7.4.1. REHABILITACIÓN DE ESPECIES

Los procesos de muerte o lesiones por causas naturales constituyen una

parte más de la dinámica de las poblaciones de fauna silvestre y, como

tal, de los procesos de selección natural. No obstante, cada vez se

producen más siniestros que generan lesiones o muerte a ejemplares de

la fauna silvestre, y que son ocasionados de forma voluntaria o

involuntaria por el hombre.

Las medidas encaminadas a la rehabilitación de especies pretenden,

fundamentalmente, la recuperación y reintegro a la naturaleza de

aquellos ejemplares que han sufrido lesiones y para los que, sin una

adecuada atención, su posibilidad de supervivencia es mínima.

Por otra parte, de forma complementaria, se va a evaluar las causas de

la muerte o la lesión de aquellos ejemplares en los supuestos que

puedan ser objeto de sanción penal o administrativa.

Medida

T7.4.1.1. Dimensionamiento, mejora y funcionamiento de la red de centros

de recuperación de especies

La gran extensión de Castilla y León, más de 9,4 millones de

hectáreas, unida a la estimable inversión que supone la creación y

funcionamiento de los centros de recuperación de especies, obliga a

realizar una adecuada planificación de estas infraestructuras que

permita mejorar y optimizar su funcionamiento.

Para lograr esta optimización de recursos, van a coexistir dos tipos

de centros cuyas funciones van a ser complementarias:

---- Por un lado, los Centros de Recuperación de Animales Silvestres

(CRAS), dotados de recursos materiales y de personal altamente

cualificado en los que, además de las actuaciones de rehabilitación
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de todo tipo de especies, incluidas las de mayor valor, se lleven a

cabo otras prácticas, como la cría en cautividad.

---- Por otro, los Centros de Recepción, en los que se recojan los

ejemplares y, tras realizar una primera cura y un diagnóstico de su

estado, se evalúe la conveniencia de o bien, trasladar al ejemplar a

un Centro de Recuperación o bien, si su situación lo permite dada la

escasa entidad de los daños o el problema, proceder en el mismo

centro a su tratamiento y posterior suelta.

Previsiblemente, el número total de Centros de Recuperación en

Castilla y León no deberá superar los cuatro, dotándose el resto de

las provincias de un Centro de Recepción. Por tanto, es preciso

establecer sistemas de transporte ágiles, de forma que el traslado de

los ejemplares entre ambos tipos de centros sea lo más rápido y eficaz

posible.

Medida

T7.4.1.2. Mejora de la red de recogida de ejemplares

Para que la recuperación de especies funcione, el primer paso es

contar con una red de recogida de ejemplares eficaz. Para ello, tanto

los agentes medioambientales como la Guardia Civil tienen que recibir

la formación precisa, debiendo concienciar a los miembros de uno y

otro colectivo de la importancia de sus actuaciones.

La mejora de la actual red de recogida de ejemplares se va a basar,

por tanto, en dos tipos de actuaciones:

---- Por un lado, se va a llevar cabo una labor de sensibilización e

información al ciudadano sobre qué hacer y a dónde dirigirse en el

caso de encontrar un ejemplar herido. Para ello se realizarán

campañas especificas de sensibilización y divulgación, mediante la

confección de folletos, carteles, etc.

---- Por otro, se va a dotar a los dos colectivos citados de los

elementos de transporte necesarios para poder trasladar con la

máxima agilidad y garantía a los ejemplares heridos a los Centros de

Recepción o de Recuperación.

Medida

T7.4.1.3. Seguimiento y control de ejemplares rehabilitados

La mera suelta de un ejemplar en el medio no garantiza su reinserción.

En el caso de las especies más emblemáticas es imprescindible asegurar

que esta reinserción se produce de manera efectiva. Por tanto, tiene

que realizarse un adecuado seguimiento de los ejemplares que se

devuelven a la naturaleza procedentes de los centros de recuperación o

recepción.
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Este seguimiento va a abordarse de una manera muy somera, mediante el

adecuado marcaje con anillas oficiales de los ejemplares liberados.

Pero, en ciertos casos, sobre todo si se trata de ejemplares de

especies clasificadas en peligro de extinción o vulnerables, se va a

llevar a cabo un seguimiento más efectivo de los ejemplares mediante

la utilización de sistemas de radioseguimiento. Este método permite

detectar los posibles fracasos en la reincorporación, lo que conlleva

la nueva captura del ejemplar, que se destinará a procesos de

conservación de la diversidad genética.

Medida

T7.4.1.4. Fomento de los CRAS como centros de cría en cautividad de

especies amenazadas

Los Centros de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) van a

desarrollar un papel fundamental en las actuaciones destinadas a los

programas de cría en cautividad de las especies más amenazadas.

Por ello, con independencia de la elaboración de una norma que regule

los procesos de cría en cautividad de aquellas especies que

reglamentariamente así se determinen, los programas que tengan por

objeto el refuerzo de las poblaciones silvestres de las especies en

peligro de extinción o vulnerables, van a desarrollarse en los Centros

de Recuperación dependientes de la administración de la Comunidad

Autónoma.

Dichos programas se van a integrar y coordinar con los que, para estas

mismas especies, se realicen en el resto del Estado español,

procediendo el plantel de reproductores de aquellos ejemplares que por

sus condiciones no puedan ser reintegrados al medio natural.

ACCIÓN

T7.4.2. CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA AUTÓCTONA

El objetivo común de las actuaciones englobadas dentro de esta acción

es ayudar a preservar los recursos genéticos de la flora y fauna

silvestre de Castilla y León, en especial de aquellas especies o

variedades cuya viabilidad o conservación está amenazada en su medio

natural.

Estas medidas contemplan la conservación de los recursos genéticos de

los táxones forestales y la apertura de nuevas vías de colaboración

con los jardines botánicos y zoológicos de la Comunidad Autónoma, y

con los bancos de germoplasma existentes en el territorio nacional.

Las medidas de conservación de los recursos genéticos deben atender

tanto a los que tienen interés por motivos económicos como los

considerados raros o secundarios.
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Medida

T7.4.2.1. Elaboración de protocolos para el control de la calidad de las

plantas y semillas

En coordinación con el programa V2 Recuperación de la cubierta

vegetal, se van a establecer una serie de protocolos para el control

de la calidad de aquellas plantas y semillas que se van a utilizar en

los procesos de restauración o recuperación de hábitats.

Este control será tanto sanitario como genético, evitando en lo

posible la introducción no deseada en el medio natural de variedades

no autóctonas.

Medida

T7.4.2.2. Delimitación de regiones de procedencia de especies no

productivas en Castilla y León

En la restauración o recuperación de hábitats degradados se utilizan

en muchos casos especies vegetales silvestres no productivas o

secundarias. Por ello, tal como ya existe en el caso de las especies

forestales productivas, se propone la delimitación de las regiones de

procedencia de aquellos taxones más utilizados en actuaciones de

restauración.

Ello permitirá seleccionar aquellas variedades más adaptadas a las

condiciones de estación, facilitando así el éxito de la restauración.

Esta cuestión es especialmente relevante en el caso de aquellas

especies que tiene un amplio rango de distribución.

La delimitación de las regiones de procedencia se aborda en el

programa V2 Recuperación de la cubierta vegetal.

Medida

T7.4.2.3. Colaboración con jardines botánicos y zoológicos

Se va a incentivar la colaboración con los jardines botánicos y los

zoológicos existentes en el territorio, con el fin de potenciar sus

funciones de conservación.

Para ello, se definirán programas de colaboración con los zoológicos

dirigidos a la conservación, sobre todo de especies de fauna

silvestres amenazadas, y se establecerán conciertos con jardines

botánicos para que las plantas silvestres más interesantes de la

Comunidad Autónoma estén representadas en estas colecciones.

En este sentido, se va incentivar mediante certificaciones de calidad,

a aquellos zoológicos y jardines botánicos cuyas políticas se ajusten

a la conservación.

Para ello se elaborarán protocolos que permitan mantener las especies

u ejemplares en un estado satisfactorio de conservación, fomentando su
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integración en programas autonómicos o nacionales destinados a la

preservación de las distintas especies.

Medida

T7.4.2.4. Colaboración con bancos de germoplasma

Esta medida tiene como finalidad el establecimiento de los convenios

de colaboración necesarios que permitan asegurar que los recursos

zoogenéticos de la Comunidad Autónoma se hallen representados en los

bancos de germoplasma que existen en el ámbito nacional.

En cuanto a los recursos fitogenéticos, dentro de las actuaciones

contempladas en el programa V2 Recuperación de la cubierta vegetal, se

prevé la creación de un banco de semillas de Castilla y León.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

T7.5. INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

El avance en los conocimientos sobre los componentes de la diversidad

biológica es esencial a la hora de conseguir su correcta conservación.

Muestra de ello es el gran desconocimiento que existe sobre la

biología y distribución de muchas de las especies silvestres, entre

ellas las catalogadas, lo que dificulta en gran medida la adopción de

las oportunas medidas de protección o de recuperación, así como la

evaluación de la incidencia que determinados proyectos o actuaciones

pueden tener sobre ellas.

Por ello, es imprescindible impulsar tanto la investigación genérica

como aplicada, que permita tener una información más completa sobre

muchos grupos y taxones, así como sobre la dinámica de los ecosistemas

de los que forman parte, lo que conlleva la adopción por parte de los

gestores del medio natural de medidas de conservación más eficaces.

En cuanto a la formación, ésta es un elemento fundamental, ya que

permite incrementar la capacitación de todos aquellos profesionales y

agentes sociales implicados en la gestión y conservación del medio y,

a la vez, a aumentar la sensibilización y concienciación de toda la

sociedad.

ACCIÓN

T7.5.1. INVESTIGACIÓN SOBRE ESPECIES

La investigación sobre las especies y sus hábitats constituye una

herramienta fundamental para poder definir con mayor precisión las

políticas de conservación necesarias. La aplicación de la Directiva

92/43/CEE, en cuanto a las especies de sus anexos, ha puesto de

relieve que sobre un gran número de especies incluidas en sus anexos
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se carece de información suficiente para abordar con unas mínimas

garantías de éxito su conservación.

Por ello, las medidas propuestas a continuación tienen como objetivo

común mejorar los conocimientos actuales sobre la flora y fauna

silvestres de Castilla y León, así como sobre la dinámica y estado de

conservación de sus hábitats.

Medida

T7.5.1.1. Investigación sobre la ecología y biología de taxones

catalogados o incluidos en directivas o convenios internacionales

Se va incentivar la investigación sobre la biología y ecología de

aquellas especies catalogadas o incluidas en convenios internacionales

o directivas sobre las que existen mayores lagunas de conocimiento, y

cuyas poblaciones se encuentran en peligro de extinción, o sobre las

que el Estado Español ha adquirido un compromiso firme ante la Unión

Europea para su conservación.

Medida

T7.5.1.2. Investigación sobre la cría en cautividad de especies amenazadas

Las técnicas que permiten la cría en cautividad de las especies

amenazadas son una herramienta fundamental en la conservación de

ciertas especies en las que la regeneración y recuperación de sus

poblaciones no puede lograrse por otras vías.

Estas técnicas presentan, en la mayor parte de los casos, más

diferencias que similitudes entre especies de un mismo género.

Por ello, esta medida tiene como objetivo incentivar la investigación

sobre técnicas de cría en cautividad de aquellas especies catalogadas

que se encuentren en Castilla y León en mayor peligro de extinción, y

para las que no existan protocolos o metodología suficientemente

desarrolladas y probadas.

Medida

T7.5.1.3. Evaluación de la diversidad genética de especies amenazadas o

aquellas incluidas dentro de directivas o convenios internacionales

Esta medida contempla la determinación y caracterización de las

subespecies de aquellas especies catalogadas o incluidas en directivas

o convenios internacionales de conservación presentes en Castilla y

León.

Dicho análisis se efectuará fundamentalmente para especies de poca

movilidad, con áreas de distribución fragmentadas y aisladas.
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Medida

T7.5.1.4. Determinación de poblaciones inmunes de conejo

Las poblaciones de conejo son la base de la cadena trófica de la mayor

parte de las especies predadoras catalogadas en España. Así, el

declive o merma en las poblaciones de estas especies ha estado

motivado, entre otros factores, por la desaparición en muchos de sus

territorios del conejo de monte, debido a la acción combinada de la

mixomatosis y de la neumonía vírica hemorrágica.

Por ello, se considera imprescindible de cara a la conservación y

recuperación de estas especies, desarrollar un programa de

investigación específico que permita detectar poblaciones inmunes de

conejo a dichas enfermedades, en especial la neumonía, que posibilite

su utilización como refuerzo de poblaciones, y, por tanto, la

restauración de la cadena alimentaria de las especies catalogadas más

sensibles a dicha carencia.

Esta actuación no sólo ayudará a recuperar estos taxones sino que, a

la vez, puede permitir desviar hacia el conejo parte de la presión

cinegética, que en la actualidad sufren otras especies cuyo estado

poblacional actual tampoco es óptimo, como es el caso de la la perdiz

roja.

Medida

T7.5.1.5. Identificación de cepas de origen de la peste del cangrejo de

río autóctono

El cangrejo de río autóctono es la especie invertebrada que en la

actualidad se encuentra en un mayor peligro de extinción. Su mortandad

está claramente producida por la afanomicosis.

Aunque no existen poblaciones inmunes de cangrejo a dicha enfermedad,

la identificación de las cepas que ocasionen brotes de peste

constituye un elemento a tener en cuenta por los gestores del medio,

en especial en lo referente a la introducción de especies exóticas.

ACCIÓN

T7.5.2. INVESTIGACIÓN SOBRE HÁBITATS Y SU DINÁMICA

El conocimiento de las componentes de los distintos hábitats y de su

dinámica es imprescindible para garantizar su conservación. Este

parámetro, claramente manifestado en la denominada Biología de la

Conservación, debe permitir la adopción de las medidas de restauración

oportunas así como prever los impactos de los proyectos y programas

que sobre ellos se van a desarrollar. No se puede olvidar que este

último apartado es una parte fundamental en el cumplimiento de los

requisitos de conservación que impone a los Estados miembros el

artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE.
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Por ello, es imprescindible mejorar el conocimiento disponible sobre

hábitats, no solamente sobre sus componentes biológicos, sino también

sobre su estado de conservación, sucesión, cobertura, estructura de la

comunidad, capacidad de regeneración, diversidad, etc.

Medida

T7.5.2.1. Investigación sobre la evolución y dinámica de hábitats “ no

intervenidos”

El conocimiento de la evolución de los hábitats en los que desde hace

tiempo el hombre no interviene directamente o en los que cesa su

actuación, debe considerarse como la referencia de la “ evolución

natural”  de éstos.

La investigación sobre la dinámica y evolución de estas formaciones

permitirá su comparación con las gestionadas de forma activa por el

hombre, lo que servirá para extraer conclusiones de cara a las

actuaciones que es preciso llevar a cabo para conseguir su correcta

conservación.

Medida

T7.5.2.2. Investigación sobre la evolución y dinámica de hábitats

“ intervenidos”

Como ya se ha señalado, estos seguimientos permitirán evaluar la

diferencia que supone, respecto a la evolución a la que se refería el

apartado anterior, la intervención continuada del hombre. Una vez

determinadas las consecuencias que para la conservación de la

diversidad genética o para las relaciones existentes en el ecosistema,

tiene una determinada vía de actuación, se debe introducir este

parámetro, en igualdad de nivel, en el proceso de toma de decisión,

junto al resto de los condicionantes de la gestión.

ACCIÓN

T7.5.3. INVESTIGACIÓN GENÉRICA

Como investigación genérica se va a considerar toda aquélla que no se

ha recogido en la acción anterior. La diferencia fundamental es que,

desde el punto de vista de la gestión para la conservación de la

biodiversidad, no tendría ese carácter preferente.

Medida

T7.5.3.1. Creación de una línea de becas para el desarrollo de estudios

sobre la biodiversidad

Se propone la creación, por parte de la Junta de Castilla y León de

una línea de becas específica para estudios relacionados con la

conservación de la biodiversidad, sobre todo en lo referente a

especies catalogadas en peligro de extinción o vulnerables.
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Medida

T7.5.3.2. Establecimiento de convenios de colaboración con universidades y

centros de investigación

Estos convenios tiene por objeto apoyar líneas de investigación

desarrolladas por centros de investigación y universitarios,

preferentemente de la Comunidad Autónoma, si bien esta actuación se

encuentra abierta a cualquier centro de España. Dichos proyectos serán

evaluados por la Consejería de Medio Ambiente.

ACCIÓN

T7.5.4. FOMENTO DE LA FORMACIÓN EN EL CAMPO DE LA BIODIVERSIDAD

Las medidas contempladas a continuación comparten un mismo fin:

facilitar la formación permanente y la actualización de conocimientos

a todos los gestores, profesionales y técnicos implicados en diversas

materias relacionadas con la conservación de la biodiversidad.

Medida

T7.5.4.1. Cursos de formación a gestores sobre el marco jurídico ligado a

la conservación de la biodiversidad

Los nuevos compromisos asumidos por Castilla y León en materia de

conservación de la biodiversidad, derivados en gran parte de la

aplicación de la Directiva Hábitats, así como los cambios frecuentes

que se producen en la legislación medioambiental vigente, hacen

necesario que los gestores del medio natural actualicen periódicamente

sus conocimientos sobre el marco jurídico vigente.

Por ello, se van a organizar diversos cursos de formación y reciclaje

en materia legislativa, en los que se pongan de relieve cuáles son en

cada momento los compromisos de conservación adquiridos, y a qué

obligan dichos compromisos a la hora de plantear cualquier actuación

en el territorio.

Medida

T7.5.4.2. Cursos de formación en el manejo de fauna silvestre

Estos cursos irán dirigidos tanto a los técnicos como al personal de

campo, de forma que se les capacite para realizar adecuadamente

actuaciones puntuales que repercutan en una mejora de las condiciones

de vida de ejemplares de la fauna silvestre.

Igualmente, se impartirán cursos en esta materia a los equipos

integrados en los Centros de Recuperación y Recepción de Fauna

Silvestre.
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Medida

T7.5.4.3. Cursos de formación sobre técnicas de censo y seguimiento de

especies

Estos cursos de formación, dirigidos a los agentes medioambientales,

tienen como fin incrementar la especialización de dicho colectivo

sobre las técnicas de censo y seguimiento de las diferentes especies

de fauna silvestre.

Medida

T7.5.4.4. Cursos de formación para vigilantes

Su fin es preparar al personal que va realizar específicamente las

acciones de policía administrativa, y esporádicamente, de auxiliar de

la judicial. En dichos cursos se van a abordar materias o cuestiones

tan diversas como las técnicas para tratar a un ciudadano o a un

presunto infractor, el conocimiento de la legislación vigente, la

protección de pruebas e indicios o la conservación de las cadenas de

custodia.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

T7.6. FOMENTO DE LA COOPERACIÓN

Como complemento a lo expuesto anteriormente, en esta línea de

actuación se plantean una serie de acciones y medidas cuyo fin último

es conseguir incrementar la educación, sensibilización y participación

de todas las entidades y los ciudadanos en la conservación de la

biodiversidad.

Se trata, en definitiva, de dar a conocer la riqueza del medio natural

de la región y, por tanto, la importancia que tiene conservar en

estado óptimo sus hábitats y especies, de forma que esta difusión

redunde en una mayor comprensión y respeto de los ciudadanos hacia el

enorme patrimonio natural de Castilla y León, pretendiéndose incluso

que este respeto deje de ser una actuación meramente pasiva a una

activa, mediante figuras como el voluntariado o el mecenazgo.

Así mismo, se contemplan una serie de actuaciones encaminadas a

fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos, en lo que

concierne a la conservación de la diversidad biológica, con otros

países y Comunidades Autónomas.

ACCIÓN

T7.6.1. MEJORA DE LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Todas las medidas englobadas en este epígrafe tienen como fin común

incentivar y facilitar la participación de los habitantes de Castilla

y León en la conservación de su patrimonio natural.
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A la hora de garantizar la conservación de la diversidad biológica de

la región resulta fundamental, mejorar la concienciación, información

y participación de los ciudadanos, de forma que éstos se impliquen de

una forma real, no mediatizada y comprometida en su conservación.

En caso contrario, se corre el riesgo en que dicha participación se

base en una serie de tópicos y que el ciudadano considere que la

conservación es una obligación exclusiva de las distintas

administraciones, sin implicarse verdaderamente mediante la adopción

de formas de vida mucho más respetuosas con el medio natural.

Las medidas descritas a continuación se integran en actuaciones más

amplias que se contemplan en el programa T5 Comunicación y

participación.

Medida

T7.6.1.1. Incorporación selectiva de la información ambiental a la red

Internet

La incorporación selectiva de la información ambiental disponible por

los diversos órganos e instituciones a la red Internet, tiene como fin

facilitar el acceso a la misma de todos los estamentos implicados en

la gestión del territorio y del público en general.

Por ello, en cumplimiento de la Directiva 313/90, sobre libre acceso a

la información medioambiental, se va a incorporar a la Red la

información disponible, limitándose ésta exclusivamente por razones de

conservación o cuando su difusión pudiera poner en peligro a un

determinado hábitat o especie.

Medida

T7.6.1.2. Cooperación en proyectos de educación ambiental dentro del marco

de la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León

Esta medida tiene como fin impulsar la cooperación con las

administraciones implicadas en proyectos de educación y concienciación

sobre la conservación de la biodiversidad, centrándose principalmente

en dos tipos de actuaciones:

---- Se va a promover la participación de la población en la

conservación y uso sostenible de los bosques, mediante la

concienciación de los ciudadanos sobre la importancia del

mantenimiento de la diversidad biológica de los ecosistemas

forestales, y la divulgación del papel fundamental que tiene la

gestión forestal sostenible en la conservación de su biodiversidad.

---- Se van a fomentar programas de educación ambiental sobre la

importancia y los mecanismos de conservación de la biodiversidad,

con especial énfasis en los espacios y especies protegidas.
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Medida

T7.6.1.3. Colaboración en el diseño y desarrollo de un plan de

publicaciones científicas, técnicas y divulgativas

Para lograr la conservación de todo el patrimonio natural de Castilla

y León resulta fundamental que el ciudadano conozca la labor que, en

este sentido, lleva a cabo la administración.

Como ejemplo de lo anterior, durante los últimos años se han venido

realizando numerosos trabajos de seguimiento y estudio de especies y

hábitats que no han transcendido lo suficiente a la opinión pública.

Es necesario que, con un tratamiento adecuado de la información tal

que no se ponga en peligro la conservación de especies y hábitats, se

divulguen estos trabajos, ya que ello puede contribuir a incrementar

la concienciación ciudadana y facilitar la correcta evaluación de los

impactos de los distintos proyectos sobre el medio.

Por ello, la Consejería de Medio Ambiente va a desarrollar un plan de

publicaciones científicas, técnicas y divulgativas que, destinadas a

diversos colectivos, contribuyan a dar a conocer los valores naturales

de la región, y las actuaciones y estudios que se lleven a cabo de

cara a su conservación y mejora.

Medida

T7.6.1.4. Colaboración en el diseño y desarrollo de un Plan de

Voluntariado Ambiental

Una de las formas más claras de acceder el ciudadano a participar

directamente en las actuaciones de conservación de la biodiversidad es

mediante el voluntariado ambiental. Este tipo de voluntariado está

poco desarrollado e implantado en Castilla y León en comparación con

otros países de la Unión Europea u otras Comunidades Autónomas

españolas.

Para ello, se propone la elaboración por parte de la Consejería de

Medio Ambiente en colaboración con la Consejería de Educación y

Cultura, de un Plan de Voluntariado Ambiental de Castilla y León, en

el que se regulen las formas de participación del voluntariado social

en materia de conservación, abriéndose nuevas vías de participación, y

clarificando y reforzado aquellas ya existentes cuyos resultados han

sido satisfactorios.

Dicho Plan debe contar con el correspondiente programa de financiación

que permita su aplicación real.

ACCIÓN

T7.6.2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El intercambio de experiencias entre las personas implicadas en la

gestión y estudio del medio natural permite evaluar las propias



T7 Conservación y mejora de la biodiversidad

- 73 -

actuaciones y aprender de los éxitos o errores de proyectos

desarrollados en otros países.

En este sentido Castilla y León comparte con Portugal una gran

extensión de territorio fronterizo donde se requiere la coordinación y

cooperación de ambas administraciones para lograr la preservación de

su patrimonio.

Medida

T7.6.2.1. Establecimiento de convenios de colaboración con regiones

transfronterizas

La gran calidad de los territorios fronterizos con Portugal, así como

la similitud que en materia de conservación tienen algunas de las

especies más emblemáticas presentes en ellos, obliga a un continuo

intercambio de información y a la coordinación de los responsables en

la conservación de esos recursos. De igual manera, es necesario

coordinar los mecanismos de autorización de proyectos que por su

naturaleza pudieran afectar al otro lado de la frontera, para así

evitar posibles contradicciones y conflictos.

Por ello, el establecimiento de convenios de colaboración en materia

de conservación de biodiversidad beneficia a ambos países, ya que va a

permitir aunar criterios y esfuerzos a la hora de conseguir dicho

objetivo y de captar para ello fondos de la Unión Europea.

Medida

T7.6.2.2. Establecimiento de programas de intercambio

El establecimiento de programas de intercambio de técnicos y personal

cualificado con otras regiones, en especial de la Unión Europea, que

presenten condiciones ambientales similares a las de Castilla y León y

en las que se hayan desarrollado programas exitosos de conservación de

especies y hábitats, tiene como fin intercambiar experiencias y

conocimientos con otros gestores del medio natural.

Ello permitirá detectar y corregir posibles errores de gestión, así

como aplicar técnicas y medidas novedosas ya probadas en otros

territorios.

ACCIÓN

T7.6.3. COOPERACIÓN NACIONAL Y REGIONAL

Dada la diversidad de normativa jurídica y administrativa existente

entre las distintas regiones del Estado español, derivada de

asignación de competencias exclusivas que en esta materia concede la

Constitución Española de 1978 a las Comunidades Autónomas Española de

1978, es indispensable fomentar la coordinación entre las distintas

administraciones públicas, organismos e instituciones para lograr
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consensuar los diferentes criterios y estrategias de gestión que

favorezcan el objetivo común de conservación

Medida

T7.6.3.1. Establecimiento de convenios de colaboración con otras

Comunidades Autónomas

Con esta medida se pretende fomentar la colaboración en la

conservación del medio natural con otras Comunidades Autónomas.

Aunque se promoverá el establecimiento de convenios de colaboración de

forma especial con Comunidades Autónomas limítrofes, ya que en muchos

casos se comparten hábitats o especies de forma natural, estos

convenios se extenderán a otras regiones, en especial en lo que

concierne a especies amenazadas.

Medida

T7.6.3.2. Fomento de la cooperación con distintos organismos e

instituciones

En esta medida se contempla tanto la coordinación y colaboración con

la administración local o comarcal, así como con ONGs, Universidades,

Fundaciones y otras instituciones.

Su objetivo principal va a ser evitar la duplicidad de actuaciones y

las interferencias no deseadas entre los proyectos y programas que se

ejecuten tanto por parte de éstas como por la Consejería de Medio

Ambiente, aunando así esfuerzos a la hora de conservar la diversidad

biológica.

Medida

T7.6.3.3. Creación del Consejo de Conservación de Castilla y León

Se propone la creación del Consejo de Conservación de Castilla y León

como instrumento de participación de la sociedad en materia de

conservación de la biodiversidad.

Este órgano, que tendrá carácter consultivo, tendrá como misiones

fundamentales conocer e informar sobre los instrumentos de

conservación de las distintas especies catalogadas, los planes y

resultados anuales que los desarrollen, y sobre los planes de gestión

de los hábitats.

Así mismo, el Consejo informará sobre los procedimientos de

catalogación, recatalogación y descatalogación de los diferente

taxones incluidos en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
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ACCIÓN

T7.6.4. APERTURA DE NUEVAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN

La imposibilidad material de afrontar en exclusiva con los recursos de

la administración regional todas las actividades que se derivan de la

conservación de nuestro patrimonio natural, hace especialmente

importante la implicación de otras entidades y agentes sociales.

Tal y como ya ha puesto en marcha la Consejería de Educación y

Cultura, se propone la apertura de las líneas de participación

mediante mecenazgo de empresas, y la creación de una fundación o

fundaciones destinadas a la conservación de este tesoro natural. Estas

entidades, que estarían constituidas por la Junta de Castilla y León,

las empresas o entidades financieras que lo desearan, así como por

cuantos ciudadanos quisieran, permitirían una mejora en los recursos

destinados a la protección y mejora del medio natural de la región.

Medida

T7.6.4.1. Fomento de la participación empresarial en la conservación de la

biodiversidad

El objetivo de esta medida es facilitar la participación de las

empresas en las actuaciones de conservación de taxones o hábitats.

Esta línea podría ofrecer como contrapartida a las empresas o

entidades financieras que colaboraran, desgravaciones en el impuesto

de sociedades y repercusión en la publicidad de la marca.

Medida

T7.6.4.2. Creación de fundaciones colaboradoras en la conservación del

“ Patrimonio Natural”  de Castilla y León

Con esta medida se pretende que no solamente las empresas puedan

colaborar financieramente en la conservación de los valores naturales

de la región, sino abrir dicha participación a todos los ciudadanos,

con el fin de captar todos los recursos posibles para lograr la

conservación de la biodiversidad.

El funcionamiento de estas fundaciones y las compensaciones que

pudieran obtener aquellas personas que contribuyeran, podrían ser

similares a las que están en vigor en cuanto a inversiones en

conservación del patrimonio cultural.
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5. PRESUPUESTOS

El presupuesto medio anual del programa T7 Conservación y mejora de la

biodiversidad es de 3,982 millones de euros (662,5 millones de

pesetas), de los que 3,605 millones de euros (599,9 millones de

pesetas) son aportados por la Consejería de Medio Ambiente. Si se

trasladan estas cifras a la vigencia del Plan Forestal (27 años), se

obtiene que el presupuesto del programa asciende a 107,512 millones de

euros (17.888,5 millones de pesetas), de los que 97,340 millones de

euros (16.196,0 millones de pesetas) corresponden a la Consejería de

Medio Ambiente. En el Gráfico 1, así como en las Tablas de

presupuestos 1 y 2 que se presentan más adelante, se puede valorar la

inversión en formación en el contexto del Plan Forestal (un 2,2% del

presupuesto total).

Gráfico 1. Presupuesto medio anual del Plan Forestal por programas
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En el Gráfico 2 se representa la distribución porcentual del

presupuesto del programa por fuentes de financiación, siendo la

Consejería de Medio Ambiente la que asume el mayor porcentaje (90,5%).
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El resto del presupuesto es asumido, en partes iguales, entre el

Ministerio de Medio Ambiente y un conjunto de agentes implicados

(Confederaciones Hidrográficas, Consejería de Agricultura y Ganadería

y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

Gráfico 2. Distribución porcentual del presupuesto por fuentes de

financiación
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El reparto del presupuesto entre las seis líneas de actuación del

programa, que se han descrito en el apartado 4. Propuesta de

actuaciones, figura en el Gráfico 3. Seguidamente se realiza un breve

análisis de los recursos económicos asignados a cada una de las líneas

del programa.

Gráfico 3. Distribución porcentual del presupuesto por líneas de

actuación
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Fuente: Elaboración propia

La línea de actuación T7.5. Investigación y formación, no aparece

representada gráficamente, ya que todas sus medidas, aunque figuran en

la propuesta de actuaciones del programa que se analiza se

presupuestan en otros diferentes. Se trata de medidas con plena

incidencia en este programa, pero que se abordan conjuntamente con

otras medidas del Plan Forestal en otros programas específicos. Todas
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las medidas formativas se integran en el programa T3 Formación y todas

aquellas relacionadas con la investigación forestal se presupuestan en

el T4 Investigación. Estas medidas figuran en las tablas de

presupuestos con una referencia numerada, incluyéndose al final de

este apartado el listado de referencias con la información del

programa y actuaciones en las que se presupuestan cada una. Este tipo

de medidas también se dan en otras líneas de actuación del programa.

Aproximadamente el 80% del presupuesto del programa, 3,255 millones de

euros (541,5 millones de pesetas), se destina a las líneas de

actuación T7.3. Conservación y recuperación de especies y T7.2.

Conservación y recuperación de hábitats, siendo el de la primera algo

superior. Esto se justifica por que reúnen el mayor número de medidas,

que además por su naturaleza implican un mayor coste.

Otras dos líneas de actuación de igual significación que las

anteriores para la consecución de los objetivos del programa, pero con

un presupuesto inferior, son la T7.1. Marco general de conservación y

T7.4. Conservación “ ex situ” . La primera recoge medidas de carácter

organizativo, jurídico y técnico, por lo que se ha estimado necesario

un presupuesto medio anual de 0,337 millones de euros (56 millones de

pesetas). En cuanto a la conservación “ ex situ” , la cual requiere,

por razones obvias, una inversión inferior a la conservación y

recuperación tanto de hábitats y especies, se le ha asignado un

presupuesto medio anual de 0,378 millones de euros (63 millones de

pesetas).

Por último la línea de actuación T7.6 Fomento de la cooperación es la

que presenta el menor presupuesto debido a que son actuaciones de

carácter administrativo. En este sentido, el coste de diversas medidas

de esta línea dentro del Plan Forestal se ha considerado nulo (por lo

que en las tablas de presupuestos figuran con valor cero), porque

realmente son medidas administrativas que implican gasto ordinario del

personal propio de la Consejería de Medio Ambiente. Así se entiende

que el presupuesto medio anual sea de 12.000 euros (2.000.000

pesetas), el cual se aporta íntegramente desde la Consejería de Medio

Ambiente.

En este programa, como en el resto de los transversales, no se ha

realizado una distribución de presupuestos entre provincias debido a

que son programas que, por las materias que desarrollan obligan a una

perspectiva regional (formación, investigación, divulgación, etc.).

Además, el mayor o menor desarrollo de numerosas actuaciones de

carácter transversal en una provincia dependerá significativamente del

grado de implantación que adquiera el Plan Forestal en la misma.

Las tablas de presupuestos del programa T7 Conservación y mejora de la

biodiversidad, que se adjuntan a continuación tanto en pesetas como en

euros, contienen:
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• Datos generales de todos los programas del Plan Forestal

(Tablas de presupuestos 1 y 2).

• Datos generales del programa por líneas de actuación (Tablas

de presupuestos 3 y 4).

• Datos generales de cada línea de actuación desglosados por

acciones y medidas (Tablas de presupuestos 5 a 16).

• Presupuesto por años para cada línea de actuación desglosado

por acciones y medidas (Tablas de presupuestos 17 a 28).

En todas las tablas se utilizan las siguientes abreviaturas:

• CMA = Consejería de Medio Ambiente

• Otros = Otras fuentes de financiación



TABLA DE PRESUPUESTOS 1. Presupuesto del Plan Forestal por programas (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Programa

CMA Otros Total CMA Otros Total

V1 La propiedad forestal 298 216 514 8.055 5.831 13.886

V2 Recuperación de la cubierta vegetal 6.585 0 6.585 177.792 0 177.792

V3 Conservación y mejora de los bosques 4.894 1.008 5.902 132.134 27.206 159.341

V4 Gestión silvopastoral 669 207 876 18.062 5.596 23.657

V5 Defensa del monte 3.644 902 4.547 98.391 24.366 122.756

V6 Creación y mejora de la infraestructura
viaria 702 0 702 18.962 0 18.962

V7 Espacios protegidos 2.243 1.501 3.744 60.554 40.526 101.079

V8 Uso recreativo y social 274 111 385 7.400 2.999 10.399

V9 Gestión cinegética 858 797 1.656 23.173 21.526 44.699

V10 Gestión piscícola 495 117 613 13.373 3.167 16.540

V11 Generación y articulación del tejido
empresarial 70 2.910 2.980 1.890 78.569 80.459

Subtotal programas verticales 20.733 7.770 28.503 559.785 209.787 769.572

T1 Desarrollo de la gestión 109 0 109 2.934 0 2.934

T2 Desarrollo de la planificación 219 90 309 5.905 2.438 8.342

T3 Formación 85 178 263 2.303 4.806 7.109

T4 Investigación 228 32 260 6.145 871 7.016

T5 Comunicación y participación 276 0 276 7.451 0 7.451

T6 Conservación y mejora del paisaje 150 0 150 4.050 0 4.050

T7 Conservación y mejora de la biodiversidad 600 63 663 16.196 1.692 17.888

T8 Empleo, seguridad y salud 86 0 86 2.315 0 2.315

Subtotal programas transversales 1.752 363 2.115 47.298 9.807 57.105

Total Plan Forestal 22.485 8.133 30.618 607.083 219.594 826.677



TABLA DE PRESUPUESTOS 2. Presupuesto del Plan Forestal por programas (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Programa

CMA Otros Total CMA Otros Total

V1 La propiedad forestal 1.793 1.298 3.091 48.410 35.047 83.457

V2 Recuperación de la cubierta vegetal 39.576 0 39.576 1.068.551 0 1.068.551

V3 Conservación y mejora de los bosques 29.413 6.056 35.469 794.143 163.513 957.657

V4 Gestión silvopastoral 4.021 1.246 5.266 108.554 33.630 142.184

V5 Defensa del monte 21.901 5.424 27.325 591.340 146.441 737.781

V6 Creación y mejora de la infraestructura
viaria 4.221 0 4.221 113.964 0 113.964

V7 Espacios protegidos 13.479 9.021 22.500 363.936 243.564 607.500

V8 Uso recreativo y social 1.647 668 2.315 44.475 18.027 62.502

V9 Gestión cinegética 5.158 4.792 9.950 139.273 129.374 268.648

V10 Gestión piscícola 2.977 705 3.682 80.373 19.035 99.407

V11 Generación y articulación del tejido
empresarial 421 17.489 17.910 11.356 472.212 483.568

Subtotal programas verticales 124.606 46.698 171.304 3.364.375 1.260.844 4.625.220

T1 Desarrollo de la gestión 653 0 653 17.634 0 17.634

T2 Desarrollo de la planificación 1.314 543 1.857 35.487 14.650 50.136

T3 Formación 513 1.070 1.582 13.838 28.885 42.723

T4 Investigación 1.368 194 1.562 36.932 5.235 42.167

T5 Comunicación y participación 1.659 0 1.659 44.781 0 44.781

T6 Conservación y mejora del paisaje 902 0 902 24.341 0 24.341

T7 Conservación y mejora de la biodiversidad 3.605 377 3.982 97.340 10.172 107.512

T8 Empleo, seguridad y salud 515 0 515 13.913 0 13.913

Subtotal programas transversales 10.528 2.183 12.711 284.267 58.941 343.208

Total Plan Forestal 135.135 48.881 184.016 3.648.642 1.319.786 4.968.428



TABLA DE PRESUPUESTOS 3. Presupuesto del programa T7 por líneas de actuación (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación

CMA Otros Total CMA Otros Total

T7.1 Marco general de conservación 49,6 6,4 56,0 1.339,2 172,7 1.512,0

T7.2 Conservación y recuperación de hábitats 202,3 24,8 227,1 5.462,5 670,0 6.132,5

T7.3 Conservación y recuperación de especies 283,0 31,5 314,4 7.640,3 849,8 8.490,0

T7.4 Conservación "ex situ" 63,0 0,0 63,0 1.700,0 0,0 1.700,0

T7.5 Investigación y formación

T7.6 Fomento de la cooperación 2,0 0,0 2,0 54,0 0,0 54,0

Total 599,9 62,7 662,5 16.196,0 1.692,5 17.888,5



TABLA DE PRESUPUESTOS 4. Presupuesto del programa T7 por líneas de actuación (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación

CMA Otros Total CMA Otros Total

T7.1 Marco general de conservación 298 38 337 8.049 1.038 9.087

T7.2 Conservación y recuperación de hábitats 1.216 149 1.365 32.830 4.027 36.857

T7.3 Conservación y recuperación de especies 1.701 189 1.890 45.919 5.107 51.026

T7.4 Conservación "ex situ" 378 0 378 10.217 0 10.217

T7.5 Investigación y formación

T7.6 Fomento de la cooperación 12 0 12 325 0 325

Total 3.605 377 3.982 97.340 10.172 107.512



TABLA DE PRESUPUESTOS 5. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T7.1 (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones – medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T7.1.1.1 Elaboración de la Estrategia para la conservación y el uso sostenible de la
diversidad biológica en Castilla y León 1,1 0,0 1,1 30,0 0,0 30,0

T7.1.1 Integración de la conservación de la biodiversidad en todos los ámbitos de
actuación 1,1 0,0 1,1 30,0 0,0 30,0

T7.1.2.1 Definición de criterios y medidas a integrar en las actuaciones de
recuperación de la cubierta vegetal 0,7 0,0 0,7 20,0 0,0 20,0

T7.1.2.2 Definición de criterios y medidas a integrar en las actuaciones de
conservación, defensa y mejora de los bosques 0,7 0,0 0,7 20,0 0,0 20,0

T7.1.2.3 Definición de criterios y medidas a integrar en la gestión silvopastoral 0,7 0,0 0,7 20,0 0,0 20,0

T7.1.2.4 Definición de criterios y medidas a integrar en la gestión cinegética 0,7 0,0 0,7 20,0 0,0 20,0

T7.1.2.5 Definición de criterios y medidas a integrar en la gestión piscícola 0,7 0,0 0,7 20,0 0,0 20,0

T7.1.2.6 Elaboración y desarrollo de programas agroambientales 44,8 6,4 51,2 1209,2 172,7 1382,0

T7.1.2 Definición de criterios y medidas encaminadas a la conservación de la
biodiversidad en el ámbito de aplicación del Plan Forestal 48,5 6,4 54,9 1309,2 172,7 1482,0

T7.1 Marco general de conservación 49,6 6,4 56,0 1339,2 172,7 1512,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 6. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T7.1 (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones – medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T7.1.1.1 Elaboración de la Estrategia para la conservación y el uso sostenible de la
diversidad biológica en Castilla y León 7 0 7 180 0 180

T7.1.1 Integración de la conservación de la biodiversidad en todos los ámbitos de
actuación 7 0 7 180 0 180

T7.1.2.1 Definición de criterios y medidas a integrar en las actuaciones de
recuperación de la cubierta vegetal 4 0 4 120 0 120

T7.1.2.2 Definición de criterios y medidas a integrar en las actuaciones de
conservación, defensa y mejora de los bosques 4 0 4 120 0 120

T7.1.2.3 Definición de criterios y medidas a integrar en la gestión silvopastoral 4 0 4 120 0 120

T7.1.2.4 Definición de criterios y medidas a integrar en la gestión cinegética 4 0 4 120 0 120

T7.1.2.5 Definición de criterios y medidas a integrar en la gestión piscícola 4 0 4 120 0 120

T7.1.2.6 Elaboración y desarrollo de programas agroambientales 269 38 308 7268 1038 8306

T7.1.2 Definición de criterios y medidas encaminadas a la conservación de la
biodiversidad en el ámbito de aplicación del Plan Forestal 291 38 330 7869 1038 8907

T7.1 Marco general de conservación 298 38 337 8049 1038 9087



TABLA DE PRESUPUESTOS 7. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T7.2 (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T7.2.1.1 Inventario de hábitats de interés especial en Castilla y León no incluidos en
la Red Natura 2000 1,1 0,0 1,1 30,0 0,0 30,0

T7.2.1.2 Redacción y ejecución de proyectos de restauración 5,4 0,0 5,4 147,0 0,0 147,0

T7.2.1.3 Elaboración y desarrollo de planes de gestión 1,4 0,0 1,4 38,0 0,0 38,0

T7.2.1.4 Creación de observatorios vivos 1,1 0,0 1,1 30,0 0,0 30,0

T7.2.1 Conservación y recuperación de hábitats de interés especial 9,1 0,0 9,1 245,0 0,0 245,0

T7.2.2.1 Diseño de la red de microreservas de flora 0,7 0,0 0,7 18,0 0,0 18,0

T7.2.2.2 Elaboración y desarrollo de planes de conservación 1,5 0,0 1,5 41,0 0,0 41,0

T7.2.2 Creación de una red de microreservas de flora 2,2 0,0 2,2 59,0 0,0 59,0

T7.2.3.1 Definición de corredores ecológicos 1,6 0,0 1,6 42,0 0,0 42,0

T7.2.3.2 Redacción y ejecución de proyectos de creación, conservación y/o recuperación 15,4 15,4 30,7 415,0 415,0 830,0

T7.2.3 Conservación y restauración de corredores ecológicos 16,9 15,4 32,3 457,0 415,0 872,0

T7.2.4.1 Inventario de tramos fluviales de alto valor ambiental 1,2 0,0 1,2 32,0 0,0 32,0

T7.2.4 Conservación y mejora del medio fluvial 1,2 0,0 1,2 32,0 0,0 32,0

T7.2.5.1 Elaboración del Plan de Gestión de las Riberas Protegidas de Castilla y León 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T7.2.5.2 Elaboración y desarrollo de planes de conservación de Riberas Protegidas 1,9 0,0 1,9 50,0 0,0 50,0

T7.2.5.3 Fomento de bosques en galería 28,3 9,4 37,8 765,0 255,0 1020,0

T7.2.5 Conservación y recuperación de riberas 30,2 9,4 39,6 815,0 255,0 1070,0

T7.2.6.1 Establecimiento de convenios de colaboración para la conservación y/o
restauración de zonas húmedas no catalogadas 20,6 0,0 20,6 555,0 0,0 555,0

T7.2.6 Conservación y recuperación de zonas húmedas 20,6 0,0 20,6 555,0 0,0 555,0

T7.2.7.1 Fomento de programas agroambientales en áreas de secano 108,1 0,0 108,1 2920,0 0,0 2920,0

T7.2.7.2 Conservación y mantenimiento de páramos fríos 6,0 0,0 6,0 162,0 0,0 162,0

T7.2.7 Conservación y restauración de estepas y pseudoestepas 114,1 0,0 114,1 3082,0 0,0 3082,0

T7.2.8.1 Desarrollo de programas de seguimiento: selección de indicadores 5,0 0,0 5,0 135,0 0,0 135,0

T7.2.8.2 Seguimiento y evaluación de la eficacia de las actuaciones de recuperación de
hábitats 3,1 0,0 3,1 82,5 0,0 82,5

T7.2.8.3 Seguimiento de la aplicación y la eficacia de los planes de conservación o
gestión 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T7.2.8 Seguimiento y control de la conservación y recuperación de hábitats 8,1 0,0 8,1 217,5 0,0 217,5

T7.2 Conservación y recuperación de hábitats 202,3 24,8 227,1 5462,5 670,0 6132,5

TABLA DE PRESUPUESTOS 8. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T7.2 (miles de euros)



Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T7.2.1.1 Inventario de hábitats de interés especial en Castilla y León no incluidos en
la Red Natura 2000 7 0 7 180 0 180

T7.2.1.2 Redacción y ejecución de proyectos de restauración 33 0 33 883 0 883

T7.2.1.3 Elaboración y desarrollo de planes de gestión 8 0 8 228 0 228

T7.2.1.4 Creación de observatorios vivos 7 0 7 180 0 180

T7.2.1 Conservación y recuperación de hábitats de interés especial 55 0 55 1472 0 1472

T7.2.2.1 Diseño de la red de microreservas de flora 4 0 4 108 0 108

T7.2.2.2 Elaboración y desarrollo de planes de conservación 9 0 9 246 0 246

T7.2.2 Creación de una red de microreservas de flora 13 0 13 355 0 355

T7.2.3.1 Definición de corredores ecológicos 9 0 9 252 0 252

T7.2.3.2 Redacción y ejecución de proyectos de creación, conservación y/o recuperación 92 92 185 2494 2494 4988

T7.2.3 Conservación y restauración de corredores ecológicos 102 92 194 2747 2494 5241

T7.2.4.1 Inventario de tramos fluviales de alto valor ambiental 7 0 7 192 0 192

T7.2.4 Conservación y mejora del medio fluvial 7 0 7 192 0 192

T7.2.5.1 Elaboración del Plan de Gestión de las Riberas Protegidas de Castilla y León 0 0 0 0 0 0

T7.2.5.2 Elaboración y desarrollo de planes de conservación de Riberas Protegidas 11 0 11 301 0 301

T7.2.5.3 Fomento de bosques en galería 170 57 227 4598 1533 6130

T7.2.5 Conservación y recuperación de riberas 181 57 238 4898 1533 6431

T7.2.6.1 Establecimiento de convenios de colaboración para la conservación y/o
restauración de zonas húmedas no catalogadas 124 0 124 3336 0 3336

T7.2.6 Conservación y recuperación de zonas húmedas 124 0 124 3336 0 3336

T7.2.7.1 Fomento de programas agroambientales en áreas de secano 650 0 650 17550 0 17550

T7.2.7.2 Conservación y mantenimiento de páramos fríos 36 0 36 974 0 974

T7.2.7 Conservación y restauración de estepas y pseudoestepas 686 0 686 18523 0 18523

T7.2.8.1 Desarrollo de programas de seguimiento: selección de indicadores 30 0 30 811 0 811

T7.2.8.2 Seguimiento y evaluación de la eficacia de las actuaciones de recuperación de
hábitats 18 0 18 496 0 496

T7.2.8.3 Seguimiento de la aplicación y la eficacia de los planes de conservación o
gestión 0 0 0 0 0 0

T7.2.8 Seguimiento y control de la conservación y recuperación de hábitats 48 0 48 1307 0 1307

T7.2 Conservación y recuperación de hábitats 1216 149 1365 32830 4027 36857

TABLA DE PRESUPUESTOS 9. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T7.3 (millones de pesetas)



Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T7.3.1.1 Elaboración del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla y León 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T7.3.1.2 Elaboración de Planes de Recuperación de especies en peligro de extinción 1,7 0,0 1,7 46,0 0,0 46,0

T7.3.1.3 Elaboración de Planes de Conservación de especies vulnerables 1,6 0,0 1,6 44,0 0,0 44,0

T7.3.1.4 Elaboración de Planes de Conservación de Hábitats de especies sensibles a la
alteración de su hábitat 1,7 0,0 1,7 46,0 0,0 46,0

T7.3.1.5 Elaboración de Planes de Manejo de especies de interés especial 5,8 0,0 5,8 156,0 0,0 156,0

T7.3.1.6 Aplicación de medidas preventivas de choque hasta la aprobación de dichos
planes 21,3 0,0 21,3 576,0 0,0 576,0

T7.3.1 Acciones legales 32,1 0,0 32,1 868,0 0,0 868,0

T7.3.2.1 Fomento de programas agroambientales ligados a la conservación de especies
amenazadas 20,0 0,0 20,0 540,0 0,0 540,0

T7.3.2.2 Establecer convenios de colaboración con propietarios para adecuar la gestión
cinegética a la preservación de especies en peligro de extinción 30,0 0,0 30,0 810,0 0,0 810,0

T7.3.2.3 Apertura de líneas de ayuda a particulares para la conservación de especies
amenazadas 20,0 0,0 20,0 540,0 0,0 540,0

T7.3.2.4 Estudio e implantación de líneas de seguro de daño 18,5 0,0 18,5 500,0 0,0 500,0

T7.3.2.5  Medidas para el reconocimiento público a la gestión sostenible de
explotaciones agrarias y cinegéticas (1)

T7.3.2 Fomento de la colaboración para la conservación de especies amenazadas 88,5 0,0 88,5 2390,0 0,0 2390,0

T7.3.3.1 Creación de patrullas de vigilancia especializada 30,0 0,0 30,0 810,0 0,0 810,0

T7.3.3.2 Establecimiento de sistemas de vigilancia pasiva 1,6 0,0 1,6 43,5 0,0 43,5

T7.3.3 Fomento de la vigilancia en áreas de especies amenazadas 31,6 0,0 31,6 853,5 0,0 853,5

T7.3.4.1 Restauración y mejora de los hábitats de especies amenazadas 31,5 31,5 62,9 849,8 849,8 1699,5

T7.3.4 Mejora de los hábitats de especies amenazadas 31,5 31,5 62,9 849,8 849,8 1699,5

T7.3.5.1 Seguimiento de la aplicación y eficacia de los Planes de Recuperación,
Conservación y Manejo: selección de indicadores 4,0 0,0 4,0 108,0 0,0 108,0

T7.3.5.2 Ejecución de programas de seguimiento y control: centros periódicos y
seguimiento de especies 80,0 0,0 80,0 2160,0 0,0 2160,0

T7.3.5.3 Diseño de metodologías para el seguimiento y control de especies 0,2 0,0 0,2 6,0 0,0 6,0

T7.3.5.4 Aplicación de nuevas tecnologías al seguimiento y control de la fauna 8,0 0,0 8,0 216,0 0,0 216,0

T7.3.5.5 Creación de una red del estado sanitario y de conservación de las especies 4,9 0,0 4,9 133,0 0,0 133,0

T7.3.5.6 Programas de seguimiento, control y, en su caso, erradicación de especies
exóticas 2,1 0,0 2,1 56,0 0,0 56,0

T7.3.5 Seguimiento y control de especies 99,2 0,0 99,2 2679,0 0,0 2679,0

T7.3.6.1 Mantenimiento y optimización de la información en colaboración con el SIGMENA (2)

T7.3.6 Mantenimiento de la información

T7.3 Conservación y recuperación de especies 283,0 31,5 314,4 7640,3 849,8 8490,0

TABLA DE PRESUPUESTOS 10. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T7.3 (miles de euros)



Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T7.3.1.1 Elaboración del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla y León 0 0 0 0 0 0

T7.3.1.2 Elaboración de Planes de Recuperación de especies en peligro de extinción 10 0 10 276 0 276

T7.3.1.3 Elaboración de Planes de Conservación de especies vulnerables 10 0 10 264 0 264

T7.3.1.4 Elaboración de Planes de Conservación de Hábitats de especies sensibles a la
alteración de su hábitat 10 0 10 276 0 276

T7.3.1.5 Elaboración de Planes de Manejo de especies de interés especial 35 0 35 938 0 938

T7.3.1.6 Aplicación de medidas preventivas de choque hasta la aprobación de dichos
planes 128 0 128 3462 0 3462

T7.3.1 Acciones legales 193 0 193 5217 0 5217

T7.3.2.1 Fomento de programas agroambientales ligados a la conservación de especies
amenazadas 120 0 120 3245 0 3245

T7.3.2.2 Establecer convenios de colaboración con propietarios para adecuar la gestión
cinegética a la preservación de especies en peligro de extinción 180 0 180 4868 0 4868

T7.3.2.3 Apertura de líneas de ayuda a particulares para la conservación de especies
amenazadas 120 0 120 3245 0 3245

T7.3.2.4 Estudio e implantación de líneas de seguro de daño 111 0 111 3005 0 3005

T7.3.2.5  Medidas para el reconocimiento público a la gestión sostenible de
explotaciones agrarias y cinegéticas (1)

T7.3.2 Fomento de la colaboración para la conservación de especies amenazadas 532 0 532 14364 0 14364

T7.3.3.1 Creación de patrullas de vigilancia especializada 180 0 180 4868 0 4868

T7.3.3.2 Establecimiento de sistemas de vigilancia pasiva 10 0 10 261 0 261

T7.3.3 Fomento de la vigilancia en áreas de especies amenazadas 190 0 190 5130 0 5130

T7.3.4.1 Restauración y mejora de los hábitats de especies amenazadas 189 189 378 5107 5107 10214

T7.3.4 Mejora de los hábitats de especies amenazadas 189 189 378 5107 5107 10214

T7.3.5.1 Seguimiento de la aplicación y eficacia de los Planes de Recuperación,
Conservación y Manejo: selección de indicadores 24 0 24 649 0 649

T7.3.5.2 Ejecución de programas de seguimiento y control: centros periódicos y
seguimiento de especies 481 0 481 12982 0 12982

T7.3.5.3 Diseño de metodologías para el seguimiento y control de especies 1 0 1 36 0 36

T7.3.5.4 Aplicación de nuevas tecnologías al seguimiento y control de la fauna 48 0 48 1298 0 1298

T7.3.5.5 Creación de una red del estado sanitario y de conservación de las especies 30 0 30 799 0 799

T7.3.5.6 Programas de seguimiento, control y, en su caso, erradicación de especies
exóticas 12 0 12 337 0 337

T7.3.5 Seguimiento y control de especies 596 0 596 16101 0 16101

T7.3.6.1 Mantenimiento y optimización de la información en colaboración con el SIGMENA (2)

T7.3.6 Mantenimiento de la información

T7.3 Conservación y recuperación de especies 1701 189 1890 45919 5107 51026

TABLA DE PRESUPUESTOS 11. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T7.4 (millones de pesetas)



Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T7.4.1.1 Dimensionamiento, mejora y funcionamiento de una red de centros de
recuperación de especies 50,0 0,0 50,0 1350,0 0,0 1350,0

T7.4.1.2 Mejora de la red de recogida de ejemplares 0,9 0,0 0,9 24,0 0,0 24,0

T7.4.1.3 Seguimiento y control de ejemplares rehabilitados 5,0 0,0 5,0 135,0 0,0 135,0

T7.4.1.4 Fomento de los CRAS como centros de cría en cautividad de especies amenazadas 5,0 0,0 5,0 135,0 0,0 135,0

T7.4.1 Rehabilitación de especies 60,9 0,0 60,9 1644,0 0,0 1644,0

T7.4.2.1 Elaboración de protocolos para el control de la calidad de las plantas y
semillas (3)

T7.4.2.2 Delimitación de regiones de procedencia de especies no productivas en
Castilla y León (4)

T7.4.2.3 Colaboración con jardines botánicos y zoológicos 1,0 0,0 1,0 28,0 0,0 28,0

T7.4.2.4 Colaboración con bancos de germoplasma 1,0 0,0 1,0 28,0 0,0 28,0

T7.4.2 Conservación de la flora y fauna autóctona 2,1 0,0 2,1 56,0 0,0 56,0

T7.4 Conservación "ex situ" 63,0 0,0 63,0 1700,0 0,0 1700,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 12. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T7.4 (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T7.4.1.1 Dimensionamiento, mejora y funcionamiento de una red de centros de
recuperación de especies 301 0 301 8114 0 8114

T7.4.1.2 Mejora de la red de recogida de ejemplares 5 0 5 144 0 144

T7.4.1.3 Seguimiento y control de ejemplares rehabilitados 30 0 30 811 0 811

T7.4.1.4 Fomento de los CRAS como centros de cría en cautividad de especies amenazadas 30 0 30 811 0 811

T7.4.1 Rehabilitación de especies 366 0 366 9881 0 9881

T7.4.2.1 Elaboración de protocolos para el control de la calidad de las plantas y
semillas (3)

T7.4.2.2 Delimitación de regiones de procedencia de especies no productivas en
Castilla y León (4)

T7.4.2.3 Colaboración con jardines botánicos y zoológicos 6 0 6 168 0 168

T7.4.2.4 Colaboración con bancos de germoplasma 6 0 6 168 0 168

T7.4.2 Conservación de la flora y fauna autóctona 12 0 12 337 0 337

T7.4 Conservación "ex situ" 378 0 378 10217 0 10217



TABLA DE PRESUPUESTOS 13. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T7.5 (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T7.5.1.1 Investigación sobre la ecología y biología de taxones catalogados o incluidos
en directivas o convenios internacionales (5)

T7.5.1.2 Investigación sobre la cría en cautividad de especies amenazadas (6)

T7.5.1.3 Evaluación de la diversidad genética de especies amenazadas o aquellas
incluidas dentro de directivas o convenios internacionales (7)

T7.5.1.4 Determinación de poblaciones inmunes de conejo (8)

T7.5.1.5 Identificación de cepas de origen de la peste del cangrejo de río autóctono (9)

T7.5.1 Investigación sobre especies

T7.5.2.1 Investigación sobre la evolución y dinámica de hábitats "no intervenidos" (10)

T7.5.2.2 Investigación sobre la evolución y dinámica de hábitats "intervenidos" (11)

T7.5.2 Investigación sobre hábitats y su dinámica

T7.5.3.1 Creación de una línea de becas para el desarrollo de estudios sobre la
biodiversidad (12)

T7.5.3.2 Establecimiento de convenios de colaboración con universidades y centros de
investigación (13)

T7.5.3 Investigación genérica

T7.5.4.1 Cursos de formación a gestores sobre el marco jurídico ligado a la
conservación de la biodiversidad (14)

T7.5.4.2 Cursos de formación en el manejo de la fauna silvestre (15)

T7.5.4.3 Cursos de formación sobre técnicas de censo y seguimiento de especies (16)

T7.5.4.4 Curso de formación para vigilantes (17)

T7.5.4 Fomento de la formación en el campo de la biodiversidad

T7.5 Investigación y formación



TABLA DE PRESUPUESTOS 14. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T7.5 (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T7.5.1.1 Investigación sobre la ecología y biología de taxones catalogados o incluidos
en directivas o convenios internacionales (5)

T7.5.1.2 Investigación sobre la cría en cautividad de especies amenazadas (6)

T7.5.1.3 Evaluación de la diversidad genética de especies amenazadas o aquellas
incluidas dentro de directivas o convenios internacionales (7)

T7.5.1.4 Determinación de poblaciones inmunes de conejo (8)

T7.5.1.5 Identificación de cepas de origen de la peste del cangrejo de río autóctono (9)

T7.5.1 Investigación sobre especies

T7.5.2.1 Investigación sobre la evolución y dinámica de hábitats "no intervenidos" (10)

T7.5.2.2 Investigación sobre la evolución y dinámica de hábitats "intervenidos" (11)

T7.5.2 Investigación sobre hábitats y su dinámica

T7.5.3.1 Creación de una línea de becas para el desarrollo de estudios sobre la
biodiversidad (12)

T7.5.3.2 Establecimiento de convenios de colaboración con universidades y centros de
investigación (13)

T7.5.3 Investigación genérica

T7.5.4.1 Cursos de formación a gestores sobre el marco jurídico ligado a la
conservación de la biodiversidad (14)

T7.5.4.2 Cursos de formación en el manejo de la fauna silvestre (15)

T7.5.4.3 Cursos de formación sobre técnicas de censo y seguimiento de especies (16)

T7.5.4.4 Curso de formación para vigilantes (17)

T7.5.4 Fomento de la formación en el campo de la biodiversidad

T7.5 Investigación y formación



TABLA DE PRESUPUESTOS 15. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T7.6 (millones de pesetas)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T7.6.1.1 Incorporación selectiva de la información ambiental a la red Internet (18)

T7.6.1.2 Cooperación en proyectos de educación ambiental dentro del marco de la
Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (19)

T7.6.1.3 Colaboración en el diseño y desarrollo de un plan de publicaciones
científicas, técnicas y divulgativas (20)

T7.6.1.4 Colaboración en el diseño y desarrollo de un Plan de Voluntariado Ambiental (21)

T7.6.1 Mejora de los mecanismos de información, sensibilización y participación
ciudadana internacional

T7.6.2.1 Establecimiento de convenios de colaboración con regiones transfronterizas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T7.6.2.2 Establecimiento de programas de intercambio 2,0 0,0 2,0 54,0 0,0 54,0

T7.6.2 Cooperación internacional 2,0 0,0 2,0 54,0 0,0 54,0

T7.6.3.1 Establecimiento de convenios de colaboración con otras Comunidades Autónomas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T7.6.3.2 Fomento de la cooperación con distintos organismos e instituciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T7.6.3.3 Creación del Consejo de Conservación de Castilla y León 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T7.6.3 Cooperación nacional y regional 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T7.6.4.1 Fomento de la participación empresarial en la conservación de la
biodiversidad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T7.6.4.2 Creación de fundaciones colaboradoras en la conservación del "Patrimonio
Natural" de Castilla y León 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T7.6.4 Apertura de nuevas líneas de financiación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T7.6 Fomento de la cooperación 2,0 0,0 2,0 54,0 0,0 54,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 16. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación T7.6 (miles de euros)

Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

T7.6.1.1 Incorporación selectiva de la información ambiental a la red Internet (18)

T7.6.1.2 Cooperación en proyectos de educación ambiental dentro del marco de la
Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León (19)

T7.6.1.3 Colaboración en el diseño y desarrollo de un plan de publicaciones
científicas, técnicas y divulgativas (20)

T7.6.1.4 Colaboración en el diseño y desarrollo de un Plan de Voluntariado Ambiental (21)

T7.6.1 Mejora de los mecanismos de información, sensibilización y participación
ciudadana internacional

T7.6.2.1 Establecimiento de convenios de colaboración con regiones transfronterizas 0 0 0 0 0 0

T7.6.2.2 Establecimiento de programas de intercambio 12 0 12 325 0 325

T7.6.2 Cooperación internacional 12 0 12 325 0 325

T7.6.3.1 Establecimiento de convenios de colaboración con otras Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0 0

T7.6.3.2 Fomento de la cooperación con distintos organismos e instituciones 0 0 0 0 0 0

T7.6.3.3 Creación del Consejo de Conservación de Castilla y León 0 0 0 0 0 0

T7.6.3 Cooperación nacional y regional 0 0 0 0 0 0

T7.6.4.1 Fomento de la participación empresarial en la conservación de la
biodiversidad 0 0 0 0 0 0

T7.6.4.2 Creación de fundaciones colaboradoras en la conservación del "Patrimonio
Natural" de Castilla y León 0 0 0 0 0 0

T7.6.4 Apertura de nuevas líneas de financiación 0 0 0 0 0 0

T7.6 Fomento de la cooperación 12 0 12 325 0 325



TABLA DE PRESUPUESTOS 17. Presupuesto por años de la línea de actuación T7.1 (millones de pesetas)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T7.1.1.1
Elaboración de la Estrategia para la conservación y el
uso sostenible de la diversidad biológica en Castilla
L ó

0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

T7.1.1 Integración de la conservación de la biodiversidad en
todos los ámbitos de actuación 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

T7.1.2.1 Definición de criterios y medidas a integrar en las
actuaciones de recuperación de la cubierta vegetal 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

T7.1.2.2
Definición de criterios y medidas a integrar en las
actuaciones de conservación, defensa y mejora de los
bosques

4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

T7.1.2.3 Definición de criterios y medidas a integrar en la
gestión silvopastoral 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

T7.1.2.4 Definición de criterios y medidas a integrar en la
gestión cinegética 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

T7.1.2.5 Definición de criterios y medidas a integrar en la
gestión piscícola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

T7.1.2.6 Elaboración y desarrollo de programas agroambientales 43,8 50,0 43,8 50,0 43,8 50,0 43,8 50,0 47,3 54,0 47,3 54,0 313,2 358,0 313,2 358,0 313,2 358,0

T7.1.2
Definición de criterios y medidas encaminadas a la
conservación de la biodiversidad en el ámbito de
apli a ión del Plan Forestal

51,8 58,0 51,8 58,0 47,8 54,0 51,8 58,0 55,3 62,0 51,3 58,0 333,2 378,0 333,2 378,0 333,2 378,0

T7.1 Marco general de conservación 51,8 58,0 51,8 58,0 53,8 60,0 57,8 64,0 55,3 62,0 51,3 58,0 339,2 384,0 339,2 384,0 339,2 384,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 18. Presupuesto por años de la línea de actuación T7.1 (miles de euros)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T7.1.1.1
Elaboración de la Estrategia para la conservación y el
uso sostenible de la diversidad biológica en Castilla
L ó

0 0 0 0 36 36 36 36 0 0 0 0 36 36 36 36 36 36

T7.1.1 Integración de la conservación de la biodiversidad en
todos los ámbitos de actuación 0 0 0 0 36 36 36 36 0 0 0 0 36 36 36 36 36 36

T7.1.2.1 Definición de criterios y medidas a integrar en las
actuaciones de recuperación de la cubierta vegetal 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24

T7.1.2.2
Definición de criterios y medidas a integrar en las
actuaciones de conservación, defensa y mejora de los
bosques

24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24

T7.1.2.3 Definición de criterios y medidas a integrar en la
gestión silvopastoral 0 0 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24

T7.1.2.4 Definición de criterios y medidas a integrar en la
gestión cinegética 0 0 0 0 0 0 24 24 24 24 0 0 24 24 24 24 24 24

T7.1.2.5 Definición de criterios y medidas a integrar en la
gestión piscícola 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

T7.1.2.6 Elaboración y desarrollo de programas agroambientales 263 301 263 301 263 301 263 301 284 325 284 325 1883 2152 1883 2152 1883 2152

T7.1.2
Definición de criterios y medidas encaminadas a la
conservación de la biodiversidad en el ámbito de
apli a ión del Plan Forestal

311 349 311 349 287 325 311 349 332 373 308 349 2003 2272 2003 2272 2003 2272

T7.1 Marco general de conservación 311 349 311 349 323 361 347 385 332 373 308 349 2039 2308 2039 2308 2039 2308



TABLA DE PRESUPUESTOS 19. Presupuesto por años de la línea de actuación T7.2 (millones de pesetas)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T7.2.1.1 Inventario de hábitats de interés especial en Castilla
y León no incluidos en la Red Natura 2000 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

T7.2.1.2 Redacción y ejecución de proyectos de restauración 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 10,0 10,0 37,5 37,5 37,5 37,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

T7.2.1.3 Elaboración y desarrollo de planes de gestión 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 4,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

T7.2.1.4 Creación de observatorios vivos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 4,0 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

T7.2.1 Conservación y recuperación de hábitats de interés
especial 5,0 5,0 5,0 5,0 9,0 9,0 12,0 12,0 39,5 39,5 45,5 45,5 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0

T7.2.2.1 Diseño de la red de microreservas de flora 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

T7.2.2.2 Elaboración y desarrollo de planes de conservación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 4,0 4,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

T7.2.2 Creación de una red de microreservas de flora 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 5,0 5,0 4,0 4,0 6,0 6,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

T7.2.3.1 Definición de corredores ecológicos 6,0 6,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

T7.2.3.2 Redacción y ejecución de proyectos de creación,
conservación y/o recuperación 0,0 0,0 20,0 40,0 20,0 40,0 20,0 40,0 20,0 40,0 20,0 40,0 105,0 210,0 105,0 210,0 105,0 210,0

T7.2.3 Conservación y restauración de corredores ecológicos 6,0 6,0 24,0 44,0 20,0 40,0 20,0 40,0 20,0 40,0 22,0 42,0 115,0 220,0 115,0 220,0 115,0 220,0

T7.2.4.1 Inventario de tramos fluviales de alto valor ambiental 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

T7.2.4 Conservación y mejora del medio fluvial 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

T7.2.5.1 Elaboración del Plan de Gestión de las Riberas
Protegidas de Castilla y León 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T7.2.5.2 Elaboración y desarrollo de planes de conservación de
Riberas Protegidas 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 10,0 10,0 6,0 6,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

T7.2.5.3 Fomento de bosques en galería 15,0 20,0 15,0 20,0 15,0 20,0 30,0 40,0 30,0 40,0 30,0 40,0 210,0 280,0 210,0 280,0 210,0 280,0

T7.2.5 Conservación y recuperación de riberas 15,0 20,0 15,0 20,0 19,0 24,0 40,0 50,0 36,0 46,0 30,0 40,0 220,0 290,0 220,0 290,0 220,0 290,0

T7.2.6.1
Establecimiento de convenios de colaboración para la
conservación y/o restauración de zonas húmedas no
t l d

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0

T7.2.6 Conservación y recuperación de zonas húmedas 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0

T7.2.7.1 Fomento de programas agroambientales en áreas de
secano 184,0 184,0 172,0 172,0 150,0 150,0 144,0 144,0 85,0 85,0 85,0 85,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

T7.2.7.2 Conservación y mantenimiento de páramos fríos 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0

T7.2.7 Conservación y restauración de estepas y pseudoestepas 190,0 190,0 178,0 178,0 156,0 156,0 150,0 150,0 91,0 91,0 91,0 91,0 742,0 742,0 742,0 742,0 742,0 742,0

T7.2.8.1 Desarrollo de programas de seguimiento: selección de
indicadores 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

T7.2.8.2 Seguimiento y evaluación de la eficacia de las
actuaciones de recuperación de hábitats 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

T7.2.8.3 Seguimiento de la aplicación y la eficacia de los
planes de conservación o gestión 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T7.2.8 Seguimiento y control de la conservación y
recuperación de hábitats 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5

T7.2 Conservación y recuperación de hábitats 231,0 236,0 241,0 266,0 225,0 250,0 242,0 272,0 205,5 235,5 209,5 239,5 1369,5 1544,5 1369,5 1544,5 1369,5 1544,5



TABLA DE PRESUPUESTOS 20. Presupuesto por años de la línea de actuación T7.2 (miles de euros)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T7.2.1.1 Inventario de hábitats de interés especial en Castilla
y León no incluidos en la Red Natura 2000 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 30 30

T7.2.1.2 Redacción y ejecución de proyectos de restauración 0 0 0 0 12 12 60 60 225 225 225 225 120 120 120 120 120 120

T7.2.1.3 Elaboración y desarrollo de planes de gestión 0 0 0 0 12 12 12 12 0 0 24 24 60 60 60 60 60 60

T7.2.1.4 Creación de observatorios vivos 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 24 24 48 48 48 48 48 48

T7.2.1 Conservación y recuperación de hábitats de interés
especial 30 30 30 30 54 54 72 72 237 237 273 273 258 258 258 258 258 258

T7.2.2.1 Diseño de la red de microreservas de flora 0 0 0 0 12 12 24 24 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24

T7.2.2.2 Elaboración y desarrollo de planes de conservación 0 0 0 0 0 0 6 6 24 24 36 36 60 60 60 60 60 60

T7.2.2 Creación de una red de microreservas de flora 0 0 0 0 12 12 30 30 24 24 36 36 84 84 84 84 84 84

T7.2.3.1 Definición de corredores ecológicos 36 36 24 24 0 0 0 0 0 0 12 12 60 60 60 60 60 60

T7.2.3.2 Redacción y ejecución de proyectos de creación,
conservación y/o recuperación 0 0 120 240 120 240 120 240 120 240 120 240 631 1262 631 1262 631 1262

T7.2.3 Conservación y restauración de corredores ecológicos 36 36 144 264 120 240 120 240 120 240 132 252 691 1322 691 1322 691 1322

T7.2.4.1 Inventario de tramos fluviales de alto valor ambiental 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 48 48 48 48 48 48

T7.2.4 Conservación y mejora del medio fluvial 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 48 48 48 48 48 48

T7.2.5.1 Elaboración del Plan de Gestión de las Riberas
Protegidas de Castilla y León 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T7.2.5.2 Elaboración y desarrollo de planes de conservación de
Riberas Protegidas 0 0 0 0 24 24 60 60 36 36 0 0 60 60 60 60 60 60

T7.2.5.3 Fomento de bosques en galería 90 120 90 120 90 120 180 240 180 240 180 240 1262 1683 1262 1683 1262 1683

T7.2.5 Conservación y recuperación de riberas 90 120 90 120 114 144 240 301 216 276 180 240 1322 1743 1322 1743 1322 1743

T7.2.6.1
Establecimiento de convenios de colaboración para la
conservación y/o restauración de zonas húmedas no
t l d

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1052 1052 1052 1052 1052 1052

T7.2.6 Conservación y recuperación de zonas húmedas 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1052 1052 1052 1052 1052 1052

T7.2.7.1 Fomento de programas agroambientales en áreas de
secano 1106 1106 1034 1034 902 902 865 865 511 511 511 511 4207 4207 4207 4207 4207 4207

T7.2.7.2 Conservación y mantenimiento de páramos fríos 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 252 252 252 252 252 252

T7.2.7 Conservación y restauración de estepas y pseudoestepas 1142 1142 1070 1070 938 938 902 902 547 547 547 547 4460 4460 4460 4460 4460 4460

T7.2.8.1 Desarrollo de programas de seguimiento: selección de
indicadores 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 210 210 210 210 210 210

T7.2.8.2 Seguimiento y evaluación de la eficacia de las
actuaciones de recuperación de hábitats 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 105 105 105 105 105 105

T7.2.8.3 Seguimiento de la aplicación y la eficacia de los
planes de conservación o gestión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T7.2.8 Seguimiento y control de la conservación y
recuperación de hábitats 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 316 316 316 316 316 316

T7.2 Conservación y recuperación de hábitats 1388 1418 1448 1599 1352 1503 1454 1635 1235 1415 1259 1439 8231 9283 8231 9283 8231 9283



TABLA DE PRESUPUESTOS 21. Presupuesto por años de la línea de actuación T7.3 (millones de pesetas)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T7.3.1.1 Elaboración del Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla y León 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T7.3.1.2 Elaboración de Planes de Recuperación de especies en
peligro de extinción 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

T7.3.1.3 Elaboración de Planes de Conservación de especies
vulnerables 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

T7.3.1.4 Elaboración de Planes de Conservación de Hábitats de
especies sensibles a la alteración de su hábitat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

T7.3.1.5 Elaboración de Planes de Manejo de especies de interés
especial 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0

T7.3.1.6 Aplicación de medidas preventivas de choque hasta la
aprobación de dichos planes 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0

T7.3.1 Acciones legales 12,0 12,0 16,0 16,0 18,0 18,0 12,0 12,0 14,0 14,0 16,0 16,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0

T7.3.2.1 Fomento de programas agroambientales ligados a la
conservación de especies amenazadas 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0

T7.3.2.2
Establecer convenios de colaboración con propietarios
para adecuar la gestión cinegética a la preservación
de espe ies en peligro de extin ión

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0

T7.3.2.3 Apertura de líneas de ayuda a particulares para la
conservación de especies amenazadas 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0

T7.3.2.4 Estudio e implantación de líneas de seguro de daño 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0

T7.3.2.5  Medidas para el reconocimiento público a la gestión
sostenible de explotaciones agrarias y cinegéticas (1)

T7.3.2 Fomento de la colaboración para la conservación de
especies amenazadas 70,0 70,0 70,0 70,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0

T7.3.3.1 Creación de patrullas de vigilancia especializada 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0

T7.3.3.2 Establecimiento de sistemas de vigilancia pasiva 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

T7.3.3 Fomento de la vigilancia en áreas de especies
amenazadas 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 220,5 220,5 220,5 220,5 220,5 220,5

T7.3.4.1 Restauración y mejora de los hábitats de especies
amenazadas 42,3 84,5 26,3 52,5 15,3 30,5 3,3 6,5 33,8 67,5 33,8 67,5 231,8 463,5 231,8 463,5 231,8 463,5

T7.3.4 Mejora de los hábitats de especies amenazadas 42,3 84,5 26,3 52,5 15,3 30,5 3,3 6,5 33,8 67,5 33,8 67,5 231,8 463,5 231,8 463,5 231,8 463,5

T7.3.5.1
Seguimiento de la aplicación y eficacia de los Planes
de Recuperación, Conservación y Manejo: selección de
i di d

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0

T7.3.5.2 Ejecución de programas de seguimiento y control:
centros periódicos y seguimiento de especies 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0

T7.3.5.3 Diseño de metodologías para el seguimiento y control
de especies 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

T7.3.5.4 Aplicación de nuevas tecnologías al seguimiento y
control de la fauna 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0

T7.3.5.5 Creación de una red del estado sanitario y de
conservación de las especies 2,0 2,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

T7.3.5.6 Programas de seguimiento, control y, en su caso,
erradicación de especies exóticas 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

T7.3.5 Seguimiento y control de especies 97,0 97,0 99,0 99,0 100,0 100,0 99,0 99,0 101,0 101,0 101,0 101,0 694,0 694,0 694,0 694,0 694,0 694,0

T7.3.6.1 Mantenimiento y optimización de la información en
colaboración con el SIGMENA (2)

T7.3.6 Mantenimiento de la información

T7.3 Conservación y recuperación de especies 253,3 295,5 243,3 269,5 255,3 270,5 236,3 239,5 270,8 304,5 272,8 306,5 2036,3 2268,0 2036,3 2268,0 2036,3 2268,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 22. Presupuesto por años de la línea de actuación T7.3 (miles de euros)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T7.3.1.1 Elaboración del Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla y León 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T7.3.1.2 Elaboración de Planes de Recuperación de especies en
peligro de extinción 24 24 12 12 12 12 0 0 0 0 12 12 72 72 72 72 72 72

T7.3.1.3 Elaboración de Planes de Conservación de especies
vulnerables 12 12 12 12 24 24 0 0 0 0 0 0 72 72 72 72 72 72

T7.3.1.4 Elaboración de Planes de Conservación de Hábitats de
especies sensibles a la alteración de su hábitat 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 12 84 84 84 84 84 84

T7.3.1.5 Elaboración de Planes de Manejo de especies de interés
especial 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 252 252 252 252 252 252

T7.3.1.6 Aplicación de medidas preventivas de choque hasta la
aprobación de dichos planes 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 1082 1082 1082 1082 1082 1082

T7.3.1 Acciones legales 72 72 96 96 108 108 72 72 84 84 96 96 1563 1563 1563 1563 1563 1563

T7.3.2.1 Fomento de programas agroambientales ligados a la
conservación de especies amenazadas 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 841 841 841 841 841 841

T7.3.2.2
Establecer convenios de colaboración con propietarios
para adecuar la gestión cinegética a la preservación
de espe ies en peligro de extin ión

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 1262 1262 1262 1262 1262 1262

T7.3.2.3 Apertura de líneas de ayuda a particulares para la
conservación de especies amenazadas 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 841 841 841 841 841 841

T7.3.2.4 Estudio e implantación de líneas de seguro de daño 0 0 0 0 120 120 120 120 120 120 120 120 841 841 841 841 841 841

T7.3.2.5  Medidas para el reconocimiento público a la gestión
sostenible de explotaciones agrarias y cinegéticas (1)

T7.3.2 Fomento de la colaboración para la conservación de
especies amenazadas 421 421 421 421 541 541 541 541 541 541 541 541 3786 3786 3786 3786 3786 3786

T7.3.3.1 Creación de patrullas de vigilancia especializada 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 1262 1262 1262 1262 1262 1262

T7.3.3.2 Establecimiento de sistemas de vigilancia pasiva 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 63 63 63 63 63 63

T7.3.3 Fomento de la vigilancia en áreas de especies
amenazadas 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 1325 1325 1325 1325 1325 1325

T7.3.4.1 Resatauración y mejora de los hábitats de especies
amenazadas 254 508 158 316 92 183 20 39 203 406 203 406 1393 2786 1393 2786 1393 2786

T7.3.4 Mejora de los hábitats de especies amenazadas 254 508 158 316 92 183 20 39 203 406 203 406 1393 2786 1393 2786 1393 2786

T7.3.5.1
Seguimiento de la aplicación y eficacia de los Planes
de Recuperación, Conservación y Manejo: selección de
i di d

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 168 168 168 168 168 168

T7.3.5.2 Ejecución de programas de seguimiento y control:
centros periódicos y seguimiento de especies 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 3366 3366 3366 3366 3366 3366

T7.3.5.3 Diseño de metodologías para el seguimiento y control
de especies 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6

T7.3.5.4 Aplicación de nuevas tecnologías al seguimiento y
control de la fauna 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 337 337 337 337 337 337

T7.3.5.5 Creación de una red del estado sanitario y de
conservación de las especies 12 12 24 24 30 30 30 30 36 36 36 36 210 210 210 210 210 210

T7.3.5.6 Programas de seguimiento, control y, en su caso,
erradicación de especies exóticas 12 12 12 12 12 12 12 12 18 18 18 18 84 84 84 84 84 84

T7.3.5 Seguimiento y control de especies 583 583 595 595 601 601 595 595 607 607 607 607 4171 4171 4171 4171 4171 4171

T7.3.6.1 Mantenimiento y optimización de la información en
colaboración con el SIGMENA (2)

T7.3.6 Mantenimiento de la información

T7.3 Conservación y recuperación de especies 1522 1776 1462 1620 1534 1626 1420 1439 1627 1830 1639 1842 12238 13631 12238 13631 12238 13631



TABLA DE PRESUPUESTOS 23. Presupuesto por años de la línea de actuación T7.4 (millones de pesetas)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T7.4.1.1 Dimensionamiento, mejora y funcionamiento de una red
de centros de recuperación de especies 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

T7.4.1.2 Mejora de la red de recogida de ejemplares 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

T7.4.1.3 Seguimiento y control de ejemplares rehabilitados 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

T7.4.1.4 Fomento de los CRAS como centros de cría en cautividad
de especies amenazadas 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

T7.4.1 Rehabilitación de especies 62,0 62,0 60,0 60,0 62,0 62,0 60,0 60,0 62,0 62,0 60,0 60,0 426,0 426,0 426,0 426,0 426,0 426,0

T7.4.2.1 Elaboración de protocolos para el control de la
calidad de las plantas y semillas (3)

T7.4.2.2 Delimitación de regiones de procedencia de especies no
productivas en Castilla y León (4)

T7.4.2.3 Colaboración con jardines botánicos y zoológicos 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

T7.4.2.4 Colaboración con bancos de germoplasma 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

T7.4.2 Conservación de la flora y fauna autóctona 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

T7.4 Conservación "ex situ" 62,0 62,0 62,0 62,0 64,0 64,0 62,0 62,0 66,0 66,0 64,0 64,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 24. Presupuesto por años de la línea de actuación T7.4 (miles de euros)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T7.4.1.1 Dimensionamiento, mejora y funcionamiento de una red
de centros de recuperación de especies 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 2104 2104 2104 2104 2104 2104

T7.4.1.2 Mejora de la red de recogida de ejemplares 12 12 0 0 12 12 0 0 12 12 0 0 36 36 36 36 36 36

T7.4.1.3 Seguimiento y control de ejemplares rehabilitados 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 210 210 210 210 210 210

T7.4.1.4 Fomento de los CRAS como centros de cría en cautividad
de especies amenazadas 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 210 210 210 210 210 210

T7.4.1 Rehabilitación de especies 373 373 361 361 373 373 361 361 373 373 361 361 2560 2560 2560 2560 2560 2560

T7.4.2.1 Elaboración de protocolos para el control de la
calidad de las plantas y semillas (3)

T7.4.2.2 Delimitación de regiones de procedencia de especies no
productivas en Castilla y León (4)

T7.4.2.3 Colaboración con jardines botánicos y zoológicos 0 0 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 42 42 42 42 42 42

T7.4.2.4 Colaboración con bancos de germoplasma 0 0 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 42 42 42 42 42 42

T7.4.2 Conservación de la flora y fauna autóctona 0 0 12 12 12 12 12 12 24 24 24 24 84 84 84 84 84 84

T7.4 Conservación "ex situ" 373 373 373 373 385 385 373 373 397 397 385 385 2644 2644 2644 2644 2644 2644



TABLA DE PRESUPUESTOS 25. Presupuesto por años de la línea de actuación T7.5 (millones de pesetas)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T7.5.1.1
Investigación sobre la ecología y biología de taxones
catalogados o incluidos en directivas o convenios
i t i l

(5)

T7.5.1.2 Investigación sobre la cría en cautividad de especies
amenazadas (6)

T7.5.1.3
Evaluación de la diversidad genética de especies
amenazadas o aquellas incluidas dentro de directivas o
onvenios interna ionales

(7)

T7.5.1.4 Determinación de poblaciones inmunes de conejo (8)

T7.5.1.5 Identificación de cepas de origen de la peste del
cangrejo de río autóctono (9)

T7.5.1 Investigación sobre especies

T7.5.2.1 Investigación sobre la evolución y dinámica de
hábitats "no intervenidos" (10)

T7.5.2.2 Investigación sobre la evolución y dinámica de
hábitats "intervenidos" (11)

T7.5.2 Investigación sobre hábitats y su dinámica

T7.5.3.1 Creación de una línea de becas para el desarrollo de
estudios sobre la biodiversidad (12)

T7.5.3.2 Establecimiento de convenios de colaboración con
universidades y centros de investigación (13)

T7.5.3 Investigación genérica

T7.5.4.1 Cursos de formación a gestores sobre el marco jurídico
ligado a la conservación de la biodiversidad (14)

T7.5.4.2 Cursos de formación en el manejo de la fauna silvestre (15)

T7.5.4.3 Cursos de formación sobre técnicas de censo y
seguimiento de especies (16)

T7.5.4.4 Curso de formación para vigilantes (17)

T7.5.4 Fomento de la formación en el campo de la
biodiversidad

T7.5 Investigación y formación



TABLA DE PRESUPUESTOS 26. Presupuesto por años de la línea de actuación T7.5 (miles de euros)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T7.5.1.1
Investigación sobre la ecología y biología de taxones
catalogados o incluidos en directivas o convenios
i t i l

(5)

T7.5.1.2 Investigación sobre la cría en cautividad de especies
amenazadas (6)

T7.5.1.3
Evaluación de la diversidad genética de especies
amenazadas o aquellas incluidas dentro de directivas o
onvenios interna ionales

(7)

T7.5.1.4 Determinación de poblaciones inmunes de conejo (8)

T7.5.1.5 Identificación de cepas de origen de la peste del
cangrejo de río autóctono (9)

T7.5.1 Investigación sobre especies

T7.5.2.1 Investigación sobre la evolución y dinámica de
hábitats "no intervenidos" (10)

T7.5.2.2 Investigación sobre la evolución y dinámica de
hábitats "intervenidos" (11)

T7.5.2 Investigación sobre hábitats y su dinámica

T7.5.3.1 Creación de una línea de becas para el desarrollo de
estudios sobre la biodiversidad (12)

T7.5.3.2 Establecimiento de convenios de colaboración con
universidades y centros de investigación (13)

T7.5.3 Investigación genérica

T7.5.4.1 Cursos de formación a gestores sobre el marco jurídico
ligado a la conservación de la biodiversidad (14)

T7.5.4.2 Cursos de formación en el manejo de la fauna silvestre (15)

T7.5.4.3 Cursos de formación sobre técnicas de censo y
seguimiento de especies (16)

T7.5.4.4 Curso de formación para vigilantes (17)

T7.5.4 Fomento de la formación en el campo de la
biodiversidad

T7.5 Investigación y formación



TABLA DE PRESUPUESTOS 27. Presupuesto por años de la línea de actuación T7.6 (millones de pesetas)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T7.6.1.1 Incorporación selectiva de la información ambiental a
la red Internet (18)

T7.6.1.2
Cooperación en proyectos de educación ambiental dentro
del marco de la Estrategia de Educación Ambiental de
astilla y León

(19)

T7.6.1.3 Colaboración en el diseño y desarrollo de un plan de
publicaciones científicas, técnicas y divulgativas (20)

T7.6.1.4 Colaboración en el diseño y desarrollo de un Plan de
Voluntariado Ambiental (21)

T7.6.1
Mejora de los mecanismos de información,
sensibilización y participación ciudadana
interna ional

T7.6.2.1 Establecimiento de convenios de colaboración con
regiones transfronterizas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T7.6.2.2 Establecimiento de programas de intercambio 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

T7.6.2 Cooperación internacional 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

T7.6.3.1 Establecimiento de convenios de colaboración con otras
Comunidades Autónomas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T7.6.3.2 Fomento de la cooperación con distintos organismos e
instituciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T7.6.3.3 Creación del Consejo de Conservación de Castilla y
León 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T7.6.3 Cooperación nacional y regional 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T7.6.4.1 Fomento de la participación empresarial en la
conservación de la biodiversidad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T7.6.4.2
Creación de fundaciones colaboradoras en la
conservación del "Patrimonio Natural" de Castilla y
León

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T7.6.4 Apertura de nuevas líneas de financiación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T7.6 Fomento de la cooperación 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 28. Presupuesto por años de la línea de actuación T7.6 (miles de euros)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27
Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

T7.6.1.1 Incorporación selectiva de la información ambiental a
la red Internet (18)

T7.6.1.2
Cooperación en proyectos de educación ambiental dentro
del marco de la Estrategia de Educación Ambiental de
astilla y León

(19)

T7.6.1.3 Colaboración en el diseño y desarrollo de un plan de
publicaciones científicas, técnicas y divulgativas (20)

T7.6.1.4 Colaboración en el diseño y desarrollo de un Plan de
Voluntariado Ambiental (21)

T7.6.1
Mejora de los mecanismos de información,
sensibilización y participación ciudadana
interna ional

T7.6.2.1 Establecimiento de convenios de colaboración con
regiones transfronterizas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T7.6.2.2 Establecimiento de programas de intercambio 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 84 84 84 84 84 84

T7.6.2 Cooperación internacional 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 84 84 84 84 84 84

T7.6.3.1 Establecimiento de convenios de colaboración con otras
Comunidades Autónomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T7.6.3.2 Fomento de la cooperación con distintos organismos e
instituciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T7.6.3.3 Creación del Consejo de Conservación de Castilla y
León 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T7.6.3 Cooperación nacional y regional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T7.6.4.1 Fomento de la participación empresarial en la
conservación de la biodiversidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T7.6.4.2
Creación de fundaciones colaboradoras en la
conservación del "Patrimonio Natural" de Castilla y
León

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T7.6.4 Apertura de nuevas líneas de financiación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T7.6 Fomento de la cooperación 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 84 84 84 84 84 84



DESCRIPCIÓN DE LAS NOTAS:

(1) Esta medida está contemplada en el programa T5 Comunicación y

participación dentro de la medida T5.2.3.4. Campañas de incentivación.

(2) Esta medida se aborda en el programa T2 Desarrollo de la

planificación, en concreto en diversas medidas de la acción T2.1.2.

Organización y desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica

del Medio Natural (SIGMENA).

(3) Esta medida se aborda en el programa V2 Recuperación de la

cubierta vegetal, dentro de la medida V2.3.1.2. Elaboración de

criterios para la admisión de las plantas en las repoblaciones.

(4) Esta medida se aborda en el programa V2 Recuperación de la

cubierta vegetal, dentro de la medida V2.1.1.4. Regulación de los

materiales forestales de reproducción no contemplados en la normativa

y en las medidas de la acción V2.1.5. Establecimiento de las regiones

para la identificación y utilización de los materiales forestales de

reproducción.

(5) a (13) Estas nueve medidas se presupuestan en el programa T4

Investigación, dentro de la medida T4.2.2.7. Proyectos de

investigación relacionados con los espacios protegidos y la

conservación y mejora de la biodiversidad (programas V7-T7).

(14) Esta medida se integra en diferentes medidas del programa T3

Formación, dependiendo del colectivo destinatario: T3.2.2.1. Formación

de técnicos y T3.2.3.1. Formación de técnicos, empresarios y

propietarios particulares.

(15) Esta medida se integra en diferentes medidas de las acciones

T3.2.2. Formación continua de personal dependiente de la

administración y T3.2.3. Formación continua de personal no

perteneciente a la administración, del programa T3 Formación,

dependiendo del colectivo destinatario.

(16) Esta medida se aborde dentro del programa T3 Formación, en

concreto en la medida T3.2.2.2. Formación de agentes forestales.

(17) Esta medida se aborde dentro del programa T3 Formación, en

concreto en la medida T3.2.2.2. Formación de agentes forestales.

(18) Esta medida está contemplada en el programa T5 Comunicación y

participación dentro de la medida T5.2.2.1. Información del medio

natural y acceso a las bases de datos.

(19) Esta medida está contemplada en el programa T5 Comunicación y

participación dentro de la acción T5.2.4. Programas de educación

ambiental.

(20) Esta medida está contemplada en el programa T5 Comunicación y

participación dentro de la medida T5.2.2.2. Difusión técnica.
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(21) Esta medida está contemplada en el programa T5 Comunicación y

participación dentro de la medida T5.3.2.4. Voluntariado.
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