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El conflicto…
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¿Qué es la ribera?
Espacio de transición (ecotono) entre
el medio acuático y el terrestre
adyacente. Esta idea de transición tiene su
traducción ecológica en la existencia de una gran
riqueza de hábitats y especies en las zonas ribereñas,
y su traducción socioeconómica en la capacidad del
medio ribereño para acoger numerosas actividades
humanas (Dupuis-Tate & Fischesser, 2003).

Espacio contiguo al cauce
afectado por la dinámica
fluvial.
Depende
de
las
características del régimen hidrológico
del río y de su interacción con los suelos
ribereños y con las formaciones
vegetales
que
estos
sustentan
(Magdaleno, 2014)

La vegetación de ribera
RIBERA
 Espacio de transición (ecotono) entre el medio acuático y el terrestre adyacente.
 Espacio contiguo al cauce afectado por la dinámica fluvial.

VEGETACIÓN DE RIBERA
 Vegetación que de forma natural ocupa la ribera
(vinculada a las condiciones de humedad edáfica que determina
la presencia del río)

Acompaña al
río
(lo necesita)

Se mueve
con el río

Cambia con
el río

La vegetación de ribera
Zonificación transversal (acompaña)
Sucesión alogénica (se mueve)

Factores que controlan
la vegetación de ribera

τ0= ϒ·y·Pte

• Gradiente hídrico
• Gradiente
geomorfológico
• Distancia a la fuente
• Topografía
• Clima

Mosaico de hábitats:
 Dinámico (espacio y
tiempo)

 Heterogéneo (edad,
composición y estructura)

 Alogénico

Zonificación longitudinal (cambia)

¿Funciones?

Hábitat
(ecotono)

Corredor

Filtro y trampa
sedimentos

Fuente MO

Microclima

Disipación de
energía

Económica

Recreativa

¿Son importantes?

¿Futuro o presente?
Son ESENCIALES para:

 La integridad del ecosistema fluvial y de los terrestres vinculados,
 El mantenimiento de los BIENES y SERVICIOS que proporciona el río en el
tramo, aguas arriba y aguas abajo.

¿Futuro o presente?
¿Qué necesita para mantenerlas?
 Los ríos, especialmente en el ámbito mediterráneo, son muy resilientes.
 Para mantener su integridad ambiental y satisfacer sus funciones necesitan:

¿Anchura mínima?
¡Para mantener funciones! (buen estado del ecosistema fluvial y proporcionar bienes
y servicios)!

¿Anchura mínima?

¿Anchura mínima?

¿Anchura mínima?

Normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Duero. Art.17.2
Bandas de protección con una anchura que oscila entre los 15 y los 5 metros, en función de la
magnitud del río (Clase 1: ríos principales de la cuenca; anchura de la banda de protección 15 metros. Clase
2: ríos medios; anchura de la banda de protección 10 metros. Clase 3: resto de ríos; anchura de la banda de
protección 5 metros, coincidiendo con la anchura de la zona de servidumbre)

En dichas bandas de protección del cauce podrán realizarse plantaciones con vegetación
autóctona de ribera, en marcos irregulares, estructurados en distintas clases de edad y con
diversas especies arbóreas y arbustivas que no comprometan la riqueza genética de las
especies y poblaciones propias de la cuenca del Duero.
En ningún caso podrán hacerse plantaciones de cultivos arbóreos en los cinco primeros
metros -correspondientes a la zona de servidumbre-, y en los ríos de las clases 1 y 2 podrían
llevarse a cabo en los 10 y 5 metros restantes de sus respectivas bandas de protección, sólo si
el preceptivo informe medioambiental de la administración competente así lo determina.
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Choperas vs. funciones de
la ribera
HÁBITAT
 Alteración radical en composición y estructura.
 Puede paliarse, además de con la banda de protección,
instalando zonas de conservación (especies arbóreas +
estratos subarbustivos y arbustivos propios de las zonas de
ribera + algunos árboles muertos en pie)

CORREDOR:
 Para satisfacerla es necesario una anchura de 30m para
reptiles, anfibios, aves, y pequeños mamíferos, que debe
aumentarse hasta los 100 metros para los grandes
mamíferos (Bentrup, 2008)
 La calidad del corredor mejora sustancialmente si la
chopera dispone de una banda de orilla en la que se
mantiene la vegetación natural (banda de protección).

Choperas vs. funciones de
la ribera
FILTRO Y SUMIDERO
 NITRÓGENO Y FÓSFORO: 4-10 veces más que vegetación
herbácea para N y 3-7 para P (Fortier et al. 2015)

 CARBONO: 10 Tn/ha y año para choperas con una posibilidad de
20 m3/ha y año- (Munilla, 2017)

 SEDIMENTOS Y MES -partículas orgánicas, limos y arcillas-:

Entre 75% y 99%, dependiendo de la anchura, pendiente, materia
vegetal viva o muerta en contacto con el suelo, aportación difusa o
concentrada, época del año en la que se aporta… (AFB, 2017)

Choperas vs. funciones de
la ribera
FUENTE DE MO Y RESTOS VEGETALES:
 Esencial en tramos altos y medios de la cuenca.
 Esta función se atiende fundamentalmente desde los 5
metros contiguos al cauce.

MICROCLIMA:
 Para que el efecto sea significativo, la anchura debe ser
superior a 30 m (Sweeney & Newbold, 2014)

LAMINACIÓN DE AVENIDAS:
https://nachoarantegui.com

 Permite reducir la velocidad del agua hasta la mitad del
valor que presentaría en un cultivo agrícola. Para que el
efecto sea significativo, la anchura debe ser superior a 30
m (Sweeney & Newbold, 2014)

ECONÓMICO Y SOCIAL:
 La venta de la madera, junto con los trabajos de plantación, mantenimiento y saca, generan
unos ingresos que tienen una importancia notable en la economía de comunidades rurales que
con frecuencia soportan un desarrollo limitado.

Choperas vs. funciones de
la ribera
ESCÉNICO Y RECREATIVO:
 Limitado por la regularidad del marco de plantación y el
carácter monoespecífico.
 Potenciado por el verde vivo e intenso en verano y los
colores amarillentos en otoño, y también porque las
condiciones microclimáticas que generan las hacen
especialmente atractivas en los meses más cálidos.

https://nachoarantegui.com

Flickr Pascual53

Choperas vs. funciones de
la ribera

https://nachoarantegui.com

Flickr Pascual53

Choperas vs. funciones de
la ribera
https://www.etifor.com/en/portfolio/ecopay-connect-2020/

Las choperas pueden satisfacer las principales funciones ambientales de las riberas
naturales que ocupan si:

https://nachoarantegui.com

 Respetan una banda de orilla de vegetación natural de entre 5 y 15 metros -en
función del tamaño del río-.
 Tienen, al menos, 30 metros de anchura –incluyendo la banda de orilla-.
 Incorporan en su interior, al menos, un 15% de áreas de reserva en las que se
promueve el desarrollo de sotobosque y vegetación arbórea natural.
Flickr Pascual53

Choperas… ¡mucho más
que madera!
PARA PROPORCIONAR
SERVICIOS AMBIENTALES ES
NECESARIO:
 Identificarlos y cuantificarlos.
 Desarrollar criterios de
optimizar su producción.

gestión

¿ES SUFICIENTE?
https://nachoarantegui.com

Establecer mecanismos de pago
que compensen por los servicios
prestados.
Aprovechar oportunidades
emergentes.
Flickr Pascual53

para
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¡OPORTUNIDADES!
DIRECTIVA MARCO DE AGUA
Alcanzar el buen estado de las masas de agua

INSTRUMENTO

OBJETIVO

TAREA

PLAZO

Borrador PAC 2021-2027.
Otorga a los Estados mucha
capacidad para fijar criterios y
asignaciones.

Integrar a las choperas
en la PAC como
elementos de interés
ambiental.

Hacer llegar a los órganos de decisión,
información precisa y relevante sobre las
funciones ambientales que puede desempeñar
las choperas –especialmente filtro y sumidero-.

Corto

https://nachoarantegui.com

Flickr Pascual53

¡OPORTUNIDADES!
DIRECTIVA MARCO DE AGUA
Alcanzar el buen estado de las masas de agua
INSTRUMENTO

OBJETIVO

TAREA

PLAZO

Mercado de nutrientes

Ofrecer a los populicultores la oportunidad de
vender las reducciones adicionales de N y P
como
créditos
a
otras
explotaciones,
instalaciones y/o municipios, para que puedan
cumplir con sus requisitos de reducción.

Desarrollar indicadores para
cuantificar el efecto de las
choperas en la reducción
y captura de N y P.

Medio Largo

https://nachoarantegui.com
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¡OPORTUNIDADES!
DIRECTIVA MARCO DE AGUA
Alcanzar el buen estado de las masas de agua

INSTRUMENTO

OBJETIVO

TAREA

PLAZO

Programa de medidas del
3er ciclo de planificación
hidrológica

Incluir medidas que permitan
aprovechar
los
servicios
ambientales de las choperas
para coadyuvar a alcanzar los
objetivos medioambientales en
las masas de agua.

Hacer llegar al Comité de Autoridades
Competentes de las Confederaciones los
bienes y servicios ambientales que pueden
generar las choperas, especialmente frente
a la contaminación difusa y a la pérdida de
conectividad.

Medio

https://nachoarantegui.com

Flickr Pascual53

¡OPORTUNIDADES!
DIRECTIVA MARCO DE INUNDACIONES
Reducir los riesgos de inundación

INSTRUMENTO

OBJETIVO

TAREA

PLAZO

Iniciativas de la Comisión
Europea: Medidas Naturales de
Retención de Agua y Soluciones
Basadas en la Naturaleza

Establecer un pago o compensación
por los efectos de reducción del
riesgo de inundación generados por
las choperas.

Desarrollar indicadores que
permitan evaluar el efecto de
laminación generado por las
choperas.

Medio

https://nachoarantegui.com

Flickr Pascual53

¡OPORTUNIDADES!
DIRECTIVA MARCO DE INUNDACIONES
Reducir los riesgos de inundación

INSTRUMENTO

OBJETIVO

TAREA

PLAZO

Programa de medidas del
3er ciclo de los Planes de
Gestión del Riesgo de
Inundación

Incluir medidas que permitan
aprovechar los efectos que
sobre la reducción de los
riesgos de inundación pueden
generar las choperas.

Hacer llegar al Comité de Autoridades
Competentes de las Confederaciones los
bienes y servicios ambientales que pueden
generar las choperas, especialmente para
mantener y potenciar la funcionalidad
laminadora de las llanuras de inundación.

Medio

https://nachoarantegui.com

Flickr Pascual53

¡OPORTUNIDADES!
DIRECTIVAS DE AVES Y HABITATS
Mejorar la gestión de esas zonas, vinculando de manera más amplia la
protección de la naturaleza y las actividades socioeconómicas, y conseguir la
participación de las autoridades, las partes interesadas y los jóvenes.

INSTRUMENTO

OBJETIVO

TAREA

PLAZO

Plan de acción en pro de
la naturaleza, las
personas y la economía
(Comisión Europea, 2017)

Integrar a las choperas en las
medidas que el plan preve.

Poner a punto información relevante para
poder incorporar a las choperas dentro de
las Medidas 9 y 12 previstas en el Plan.

Corto

• MEDIDA 9: Fomentar sinergias con la financiación de la política
https://nachoarantegui.com

agrícola común, incluyendo la utilización eficaz de los pagos efectuados
en el marco de Natura 2000 y las medidas agroambientales y
climáticas, el desarrollo de regímenes basados en los resultados, la
ayuda a los agricultores a través de servicios de extensión agraria, y la
innovación y transferencia de conocimientos en materia de
productividad y sostenibilidad agrícolas.

• MEDIDA 12: Ofrecer orientaciones para apoyar el despliegue de una
infraestructura verde a fin de mejorar la conectividad de las zonas
Natura 2000; apoyar proyectos que propongan soluciones basadas en
la naturaleza a través de la política de investigación e innovación de la
UE y los fondos Horizonte 2020.
Flickr Pascual53

¡OPORTUNIDADES!
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES
Ecosystem
services

Drivers of change

https://nachoarantegui.com

Flickr Pascual53

CONCLUSIONES

Las choperas bien concebidas y gestionadas pueden ofrecer, con un
nivel aceptable, los servicios ecosistémicos de las riberas que ocupan,
proporcionando, además, ingresos en zonas rurales deprimidas.

Las funcionalidades ambientales, sociales y económicas de las
choperas hay que cuantificarlas y hacerlas llegar a los ámbitos de
decisión.
https://nachoarantegui.com

Es necesario identificar oportunidades emergentes y actores
relevantes para facilitar el cambio de paradigma: madera, biomasa y
servicios ambientales.
Flickr Pascual53

RECOMENDACIONES
Hay que caracterizar –cuantificándolos- los
servicios ambientales que pueden
proporcionar las choperas, pero… ¡No se
puede esperar a conocerlo todo y con
todo detalle!

¡Hay que comunicar!

https://nachoarantegui.com

¡Hay que buscar y aprovechar las
oportunidades y establecer mecanismos
que compensen por la cantidad y calidad
de los servicios ambientales prestados!
Flickr Pascual53

El mensaje

https://nachoarantegui.com

https://nachoarantegui.com

Flickr Pascual53

¡MUCHAS GRACIAS!

