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Pliego de prescripciones técnicas para sed posuere consectetur est at 
lobortis. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit 
aliquet. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla.

1. Objeto de la prestación del servicio

Etus auctor fringilla. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Fusce dapibus, tellus ac cursus 
commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Curabitur blandit 
tempus porttitor. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. 
Maecenas faucibus mollis interdum.

Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Maecenas sed diam eget risus varius blandit sit amet 
non magna. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec ullamcorper nulla non metus auctor 
fringilla:

a) Sed posuere consectetur est at lobortis.
b) Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.
c) Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor 
id nibh ultricies vehicula ut id elit. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo.

2. Definición del servicio

Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare 
sem lacinia quam venenatis vestibulum. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Duis 
mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Cras justo 
odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum 
at eros. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed posuere consectetur 
est at lobortis.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum id 
ligula porta felis euismod semper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam quis 
risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Morbi leo 
risus, porta ac consectetur ac.
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Este documento es un resumen de los principales acuerdos resultantes del proceso de 
mediación, impulsado a principios del 2021, por las consejerías de Sostenibilidad, Transición 
Ecológica y Portavocía del Gobierno, y Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y 
Población, y facilitado por la Fundación Entretantos, para la elaboración consensuada de un 
documento de base para la planificación de todo aquello relacionado con la coexistencia del 
lobo y la ganadería extensiva. 

Ha sido elaborado íntegramente por la Mesa Social, compuesta por representantes del sector 
ganadero, ecologista y de la sociedad civil, con la colaboración, en paralelo, de una Mesa 
Interadministrativa compuesta por técnicos de ambas consejerías.

El documento completo y definitivo será publicado en la web del Gobierno de La Rioja 
(www.larioja.org) en los próximos días.
 

Principales acuerdos de la 
Mesa Social de la Ganadería 
Extensiva y el Lobo.
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Resumen de los principales acuerdos del proceso de mediación para la elaboración del 
documento ‘Bases y criterios a tener en cuenta en la redacción de planes sobre ganadería 
extensiva y gestión del lobo en La Rioja’

Gestión territorial
 

• Se debe contar con modelos de gestión del territorio que favorezcan la coexistencia, 
especialmente la de ovino y caprino en montaña. Se aboga por modelos con una visión 
multifuncional de los espacios naturales y que promuevan la puesta en valor de los paisajes de 
mosaico en el uso del territorio. 

• Establecer medidas que incentiven a la ganadería extensiva en relación a las necesidades que 
existen para garantizar la convivencia, y también en relación a su valor como bien y mejora 
ambiental, como instrumento de gestión del paisaje y dinamizador rural y como recurso de la 
biodiversidad en los pueblos de montaña.

• Generar medidas de mercado que pongan en valor los productos de la ganadería extensiva, por 
ejemplo, la creación de una marca ligada a este tipo de producción en La Rioja. 

Participación, transparencia y educación ambiental

• Las medidas o criterios que se establecen en este documento que requieren una toma de 
decisiones posterior en cuanto a definición de algunas acciones deberán ser definidas 
mediante mesas participativas de carácter social y técnico.

• Creación de una Mesa u Órgano de Seguimiento que dará continuidad a los acuerdos de esta 
Mesa Social. Esta mesa deberá ser representativa, con la participación de los principales agentes 
vinculados a la conservación del lobo y a la ganadería extensiva.

• Para la gestión de la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva es de gran importancia 
contar con información oficial, tanto sobre la situación de la ganadería en relación con los 
ataques como de la situación del lobo.

• Poner en valor los temas y aspectos que tienen que ver con bienestar animal y los servicios 
ecosistémicos de los modelos de ganadería extensiva mediante acciones de educación 
ambiental, diseñadas con la participación de personas ganaderas como agentes participantes.

• Acompañar cualquier proceso de planificación o de gestión de la especie y del modelo 
extensivo, de acciones y programas de educación ambiental.

 Medidas de prevención

• Las medidas preventivas deben ser evaluadas, monitorizadas y actualizadas para establecer su 
eficacia, partiendo de la investigación y del conocimiento.

• Promover los programas de innovación y nuevas tecnologías dirigidas a la prevención.

• Promover la creación de primas por coexistencia, que son diferentes a las ayudas para 
prevención, primándose para ello las zonas de coexistencia.

• Los vallados para cierres nocturnos deben estar adaptados a los  modelos de pastoreo  en 
extensivo y a su uso  según la época y manejo,  y se propone testar la creación de cierres en 
espacios pastables muy amplios y sometidos a desbroces para realizar estos cierres nocturnos.

• Crear líneas de ayudas para perros de guarda comunes para toda La Rioja, y no solo para la 
Reserva de Caza, y que sean subvencionadas. Realizar una señalización adecuada de las zonas 
ganaderas para evitar problemas con otros usuarios del territorio.

• Testar otro tipo de ayudas para disminuir la carga de trabajo de los pastores e intensificar el 
control de ganado, tales como la contratación subvencionada de pastores de apoyo o de 
sustitución.

• En relación a la prevención, se hace hincapié en que las medidas preventivas  no debieran 
suponer un coste añadido para las explotaciones ganaderas. Deben ser apoyadas por las 
administraciones.

• Se debe establecer de forma participada y consensuada entre la Administración en relación a 
las medidas preventivas  aspectos  tales como quién y cómo decide las medidas en cada caso, 
régimen de puesta en marcha  y mantenimiento de las medidas, financiación, mecanismos de 
evaluación, etc.

Medidas compensatorias

• Los daños producidos sobre el ganado deben incluir, además de los daños directos sobre el 
ganado, aquellos considerados indirectos.

• El acceso a las indemnizaciones por compensación de daños y lucro cesante estará 
condicionado a la adopción de medidas preventivas en función de la zona de ataque.

• En la valoración de afecciones y daños, habrá que  establecer un porcentaje de daños admisibles,  
catalogar apropiadamente los daños y considerar su recurrencia.

• Los pagos compensatorios deberán realizarse no solo asociados a la Reserva de Caza, sino que 
deberán tener un tratamiento homogéneo en toda la Comunidad Autónoma de La Rioja.

• Los daños y las medidas compensatorias deberán calcularse de manera más realista.

Control de daños

• Se establece un sistema de modelo de semáforo, que establece tres tipos de respuestas ante las 
diferentes situaciones que pueden existir:

Primer nivel -Alerta- (verde): situación normal de coexistencia en la que hay que 
permanecer alerta y mantener las medidas preventivas, pero los ataques todavía no 
suponen un problema. 

Segundo nivel -Evaluación- (naranja): el nivel de alerta aumenta y hay que establecer 
intervenciones  preventivas que pueden implicar cambios en la gestión de las actuales 
medidas de prevención. 

Tercer nivel -intervención-(rojo): el nivel de daños es alto y la Administración debe 
intervenir hasta solucionar el problema. En este nivel se podría recurrir a medidas de control 
(extracción de ejemplares de acuerdo con la legislación vigente), pero siempre como 
última medida y ateniéndose a los criterios establecidos en esa normativa. 

• En el primer nivel (VERDE) habrá una serie de medidas obligatorias que serán  vinculantes para 
obtener cualquier tipo de compensación asociada. El resto de niveles ajustará las medidas 
preventivas excepcionales a la situación específica.  
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Gestión territorial
 

• Se debe contar con modelos de gestión del territorio que favorezcan la coexistencia, 
especialmente la de ovino y caprino en montaña. Se aboga por modelos con una visión 
multifuncional de los espacios naturales y que promuevan la puesta en valor de los paisajes de 
mosaico en el uso del territorio. 

• Establecer medidas que incentiven a la ganadería extensiva en relación a las necesidades que 
existen para garantizar la convivencia, y también en relación a su valor como bien y mejora 
ambiental, como instrumento de gestión del paisaje y dinamizador rural y como recurso de la 
biodiversidad en los pueblos de montaña.

• Generar medidas de mercado que pongan en valor los productos de la ganadería extensiva, por 
ejemplo, la creación de una marca ligada a este tipo de producción en La Rioja. 

Participación, transparencia y educación ambiental

• Las medidas o criterios que se establecen en este documento que requieren una toma de 
decisiones posterior en cuanto a definición de algunas acciones deberán ser definidas 
mediante mesas participativas de carácter social y técnico.

• Creación de una Mesa u Órgano de Seguimiento que dará continuidad a los acuerdos de esta 
Mesa Social. Esta mesa deberá ser representativa, con la participación de los principales agentes 
vinculados a la conservación del lobo y a la ganadería extensiva.

• Para la gestión de la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva es de gran importancia 
contar con información oficial, tanto sobre la situación de la ganadería en relación con los 
ataques como de la situación del lobo.

• Poner en valor los temas y aspectos que tienen que ver con bienestar animal y los servicios 
ecosistémicos de los modelos de ganadería extensiva mediante acciones de educación 
ambiental, diseñadas con la participación de personas ganaderas como agentes participantes.

• Acompañar cualquier proceso de planificación o de gestión de la especie y del modelo 
extensivo, de acciones y programas de educación ambiental.

 Medidas de prevención

• Las medidas preventivas deben ser evaluadas, monitorizadas y actualizadas para establecer su 
eficacia, partiendo de la investigación y del conocimiento.

• Promover los programas de innovación y nuevas tecnologías dirigidas a la prevención.

• Promover la creación de primas por coexistencia, que son diferentes a las ayudas para 
prevención, primándose para ello las zonas de coexistencia.

• Los vallados para cierres nocturnos deben estar adaptados a los  modelos de pastoreo  en 
extensivo y a su uso  según la época y manejo,  y se propone testar la creación de cierres en 
espacios pastables muy amplios y sometidos a desbroces para realizar estos cierres nocturnos.

• Crear líneas de ayudas para perros de guarda comunes para toda La Rioja, y no solo para la 
Reserva de Caza, y que sean subvencionadas. Realizar una señalización adecuada de las zonas 
ganaderas para evitar problemas con otros usuarios del territorio.

• Testar otro tipo de ayudas para disminuir la carga de trabajo de los pastores e intensificar el 
control de ganado, tales como la contratación subvencionada de pastores de apoyo o de 
sustitución.

• En relación a la prevención, se hace hincapié en que las medidas preventivas  no debieran 
suponer un coste añadido para las explotaciones ganaderas. Deben ser apoyadas por las 
administraciones.

• Se debe establecer de forma participada y consensuada entre la Administración en relación a 
las medidas preventivas  aspectos  tales como quién y cómo decide las medidas en cada caso, 
régimen de puesta en marcha  y mantenimiento de las medidas, financiación, mecanismos de 
evaluación, etc.

Medidas compensatorias

• Los daños producidos sobre el ganado deben incluir, además de los daños directos sobre el 
ganado, aquellos considerados indirectos.

• El acceso a las indemnizaciones por compensación de daños y lucro cesante estará 
condicionado a la adopción de medidas preventivas en función de la zona de ataque.

• En la valoración de afecciones y daños, habrá que  establecer un porcentaje de daños admisibles,  
catalogar apropiadamente los daños y considerar su recurrencia.

• Los pagos compensatorios deberán realizarse no solo asociados a la Reserva de Caza, sino que 
deberán tener un tratamiento homogéneo en toda la Comunidad Autónoma de La Rioja.

• Los daños y las medidas compensatorias deberán calcularse de manera más realista.

Control de daños

• Se establece un sistema de modelo de semáforo, que establece tres tipos de respuestas ante las 
diferentes situaciones que pueden existir:

Primer nivel -Alerta- (verde): situación normal de coexistencia en la que hay que 
permanecer alerta y mantener las medidas preventivas, pero los ataques todavía no 
suponen un problema. 

Segundo nivel -Evaluación- (naranja): el nivel de alerta aumenta y hay que establecer 
intervenciones  preventivas que pueden implicar cambios en la gestión de las actuales 
medidas de prevención. 

Tercer nivel -intervención-(rojo): el nivel de daños es alto y la Administración debe 
intervenir hasta solucionar el problema. En este nivel se podría recurrir a medidas de control 
(extracción de ejemplares de acuerdo con la legislación vigente), pero siempre como 
última medida y ateniéndose a los criterios establecidos en esa normativa. 

• En el primer nivel (VERDE) habrá una serie de medidas obligatorias que serán  vinculantes para 
obtener cualquier tipo de compensación asociada. El resto de niveles ajustará las medidas 
preventivas excepcionales a la situación específica.  
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Gestión territorial
 

• Se debe contar con modelos de gestión del territorio que favorezcan la coexistencia, 
especialmente la de ovino y caprino en montaña. Se aboga por modelos con una visión 
multifuncional de los espacios naturales y que promuevan la puesta en valor de los paisajes de 
mosaico en el uso del territorio. 

• Establecer medidas que incentiven a la ganadería extensiva en relación a las necesidades que 
existen para garantizar la convivencia, y también en relación a su valor como bien y mejora 
ambiental, como instrumento de gestión del paisaje y dinamizador rural y como recurso de la 
biodiversidad en los pueblos de montaña.

• Generar medidas de mercado que pongan en valor los productos de la ganadería extensiva, por 
ejemplo, la creación de una marca ligada a este tipo de producción en La Rioja. 

Participación, transparencia y educación ambiental

• Las medidas o criterios que se establecen en este documento que requieren una toma de 
decisiones posterior en cuanto a definición de algunas acciones deberán ser definidas 
mediante mesas participativas de carácter social y técnico.

• Creación de una Mesa u Órgano de Seguimiento que dará continuidad a los acuerdos de esta 
Mesa Social. Esta mesa deberá ser representativa, con la participación de los principales agentes 
vinculados a la conservación del lobo y a la ganadería extensiva.

• Para la gestión de la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva es de gran importancia 
contar con información oficial, tanto sobre la situación de la ganadería en relación con los 
ataques como de la situación del lobo.

• Poner en valor los temas y aspectos que tienen que ver con bienestar animal y los servicios 
ecosistémicos de los modelos de ganadería extensiva mediante acciones de educación 
ambiental, diseñadas con la participación de personas ganaderas como agentes participantes.

• Acompañar cualquier proceso de planificación o de gestión de la especie y del modelo 
extensivo, de acciones y programas de educación ambiental.

 Medidas de prevención

• Las medidas preventivas deben ser evaluadas, monitorizadas y actualizadas para establecer su 
eficacia, partiendo de la investigación y del conocimiento.

• Promover los programas de innovación y nuevas tecnologías dirigidas a la prevención.

• Promover la creación de primas por coexistencia, que son diferentes a las ayudas para 
prevención, primándose para ello las zonas de coexistencia.

• Los vallados para cierres nocturnos deben estar adaptados a los  modelos de pastoreo  en 
extensivo y a su uso  según la época y manejo,  y se propone testar la creación de cierres en 
espacios pastables muy amplios y sometidos a desbroces para realizar estos cierres nocturnos.

• Crear líneas de ayudas para perros de guarda comunes para toda La Rioja, y no solo para la 
Reserva de Caza, y que sean subvencionadas. Realizar una señalización adecuada de las zonas 
ganaderas para evitar problemas con otros usuarios del territorio.

• Testar otro tipo de ayudas para disminuir la carga de trabajo de los pastores e intensificar el 
control de ganado, tales como la contratación subvencionada de pastores de apoyo o de 
sustitución.

• En relación a la prevención, se hace hincapié en que las medidas preventivas  no debieran 
suponer un coste añadido para las explotaciones ganaderas. Deben ser apoyadas por las 
administraciones.

• Se debe establecer de forma participada y consensuada entre la Administración en relación a 
las medidas preventivas  aspectos  tales como quién y cómo decide las medidas en cada caso, 
régimen de puesta en marcha  y mantenimiento de las medidas, financiación, mecanismos de 
evaluación, etc.

Medidas compensatorias

• Los daños producidos sobre el ganado deben incluir, además de los daños directos sobre el 
ganado, aquellos considerados indirectos.

• El acceso a las indemnizaciones por compensación de daños y lucro cesante estará 
condicionado a la adopción de medidas preventivas en función de la zona de ataque.

• En la valoración de afecciones y daños, habrá que  establecer un porcentaje de daños admisibles,  
catalogar apropiadamente los daños y considerar su recurrencia.

• Los pagos compensatorios deberán realizarse no solo asociados a la Reserva de Caza, sino que 
deberán tener un tratamiento homogéneo en toda la Comunidad Autónoma de La Rioja.

• Los daños y las medidas compensatorias deberán calcularse de manera más realista.

Control de daños

• Se establece un sistema de modelo de semáforo, que establece tres tipos de respuestas ante las 
diferentes situaciones que pueden existir:

Primer nivel -Alerta- (verde): situación normal de coexistencia en la que hay que 
permanecer alerta y mantener las medidas preventivas, pero los ataques todavía no 
suponen un problema. 

Segundo nivel -Evaluación- (naranja): el nivel de alerta aumenta y hay que establecer 
intervenciones  preventivas que pueden implicar cambios en la gestión de las actuales 
medidas de prevención. 

Tercer nivel -intervención-(rojo): el nivel de daños es alto y la Administración debe 
intervenir hasta solucionar el problema. En este nivel se podría recurrir a medidas de control 
(extracción de ejemplares de acuerdo con la legislación vigente), pero siempre como 
última medida y ateniéndose a los criterios establecidos en esa normativa. 

• En el primer nivel (VERDE) habrá una serie de medidas obligatorias que serán  vinculantes para 
obtener cualquier tipo de compensación asociada. El resto de niveles ajustará las medidas 
preventivas excepcionales a la situación específica.  

Principales acuerdos de la 
Mesa Social de la Ganadería 
Extensiva y el Lobo.


