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La naturaleza de Europa –
un rico patrimonio natural

Europa ocupa menos de un 5 % de las tierras emergidas del
planeta pero, a pesar de su pequeño tamaño, cuenta con
una sorprendente diversidad de plantas, animales y paisajes,
muchos de los cuales no se pueden encontrar en ningún otro
lugar del mundo.
Las diferencias climáticas, topográficas y geológicas explican
en gran medida esta biodiversidad. Desde el círculo ártico a
las templadas costas del Mediterráneo, desde las cumbres
de los Alpes a las vastas llanuras de Europa Central, la
diversidad de la naturaleza en nuestro pequeño continente
es verdaderamente impresionante.
Nuestra larga asociación con la tierra es igualmente
importante para explicar la conformación del paisaje. Durante
siglos el ser humano ha desarrollado diferentes formas de
trabajar la tierra, que han dado lugar a los llamados hábitats
«seminaturales», donde prospera la vida (praderas de hierba,
pastos arbolados, llanuras de brezo) pero cuya supervivencia
depende a la vez de la intervención continuada del hombre.
El denso conglomerado de nacionalidades, culturas, lenguas
e indentidades con que cuenta Europa se refleja también de
forma clara en el paisaje. Pocos lugares del mundo disponen
de un mosaico tan variado y contrastado de hábitats, reservas
ecológicas y paisajes culturales interrelacionados en un área
tan exigua: es lo que hace que Europa sea lo que es.
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Este es nuestro patrimonio natural.

La naturaleza de Europa a su alcance

La naturaleza –
un recurso valioso

La protección de nuestro rico patrimonio natural es la
forma de garantizar que la variada biodiversidad de plantas,
animales y hábitats de Europa se mantenga para las
próximas generaciones.
Tanto si vivimos en la ciudad como en el campo, a casi todos
nos gusta adentramos de vez en cuando en la naturaleza
y admirar la belleza del paisaje, o caminar, nadar, pescar,
relajarnos, explorar o simplemente tomar el aire y oir el canto
de los pájaros. Esto es muy beneficioso para nuestra salud y
nuestro bienestar.
Pero lo importante no sólo es el valor intrínseco o paisajístico
que comporta la naturaleza. Nos proporciona también
inumerables beneficios que incluyen la provisión de
alimentos, fibras, agua pura, suelos fértiles y mucho más. Los
humedales, por ejemplo, son una defensa natural contra las
inundaciones porque actúan como esponjas que absorben
el exceso de agua. Los cañizales ayudan a purificar las aguas
contaminadas, ya que absorben las sustancias tóxicas y
actúan como sumideros naturales de dióxido de carbono,
principal culpable del calentamiento planetario y las abejas
polinizan nuestras cosechas.
Pero, sobre todo, la naturaleza proporciona una fuente de
ingresos fundamental a muchas personas de toda Europa
que cosechan de forma sostenible los recursos naturales. En
amplias zonas de Europa, por ejemplo, se lleva a cabo una
agricultura poco intensiva que proporciona un medio de vida
a millones de personas.
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¿VALORAMOS SUFICIENTEMENTE
NUESTRA NATURALEZA?

El cuadro del campo de amapolas de Monet
está valorado en 5–50 millones €, el campo
de verdad cuesta 5 000 €/ha

La naturaleza: una parte
de nuestra identidad

Un reciente estudio del valor
económico de tres Parques Nacionales
de Gales concluyó que los Parques
sostienen cerca de 12.000 empleos y
producen unos ingresos anuales de
250 millones de euros.

La naturaleza

... amenazada

La naturaleza de Europa está cada vez más amenazada. La
población de muchas especies está decayendo a un ritmo
alarmante, y muchos hábitats naturales y seminaturales están
desapareciendo. Hoy en día se encuentra en peligro casi la
mitad de los mamíferos, así como un tercio de las especies de
reptiles, peces y aves de Europa.
Este deterioro inquietante se debe en primer lugar a la
pérdida o fragmentación de los hábitats de los que dependen
las especies. Muchos de ellos disminuyen de tamaño debido
al uso intensivo de la tierra, a la construcción de grandes
infraestructuras (p. ej., carreteras) o a la expansión constante
de las zonas urbanas.
En sólo unas pocas décadas la mitad de los valiosos
humedales de Europa han sido desecados para la obtención
de terrenos, y casi tres cuartas partes de las dunas de Francia,
Italia y España han desaparecido bajo la presión incesante del
turismo de masas.
Más recientemente, el cambio climático se plantea como
el mayor reto al que se enfrentan la Humanidad y la
Biodiversidad, así como la propagación contínua de especies
exóticas invasoras desplazando a las especies vegetales y
animales autóctonas. Algunos de los peligros que amenazan
la naturaleza son la contaminación, la explotación no
sostenible de los recursos naturales, y el abandono de tierras.
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LA CATÁSTROFE DEL PRESTIGE

Cuando el petrolero Prestige se hundió
frente a las costas del norte de España en
noviembre de 2002, vertió en el mar
64 000 toneladas de petróleo que
provocaron la muerte de 300 000 aves
marinas (principalmente araos comunes,
frailecillos y alcas). Los daños sufridos
por la pesca, el turismo y el patrimonio
natural a lo largo de los 3 000 km de costas
contaminadas por el vertido han supuesto
un coste de unos 5 000 millones €.
Unas 30.000 personas de los sectores de la
pesca y el marisco se han visto directamente
afectadas. Varias organizaciones locales de
pescadores han registrado una caída del
80 % en las capturas normales.

La amenaza no se cierne únicamente sobre las
especies raras, como los osos, las mariposas
o las plantas endémicas. Las poblaciones
de golondrina común han disminuido de
forma espectacular en los últimos 20 años
como resultado de la pérdida de sus hábitats.
La mayoría de los brezales de Europa han
desaparecido también. De este modo, muchas
de las especies que dependen de estos
hábitats para sobrevivir, tales como el lagarto
de arena o la curruca rabilarga, se encuentran
en situación crítica.

Declive
Estable

Declive de la
golondrina común
en la UE: Fuente
BirdLife 2005

¿Qué podemos hacer?

– la respuesta europea

A la vista de este deterioro alarmante, muchas personas de
toda Europa han expresado su preocupación por la grave
pérdida del patrimonio natural y de la biodiversisad que
sustentan nuestro bienestar y prosperidad.
Los gobiernos de los Estados miembros de la UE han
respondido a este llamamiento y en 2001 se comprometieron,
en la cumbre europea de Gotemburgo, a detener la pérdida
de biodiversidad en Europa para el año 2010.
Como la naturaleza no reconoce las fronteras nacionales, este
ambicioso objetivo requiere una cuidadosa coordinación de
esfuerzos y una puesta en común de recursos.
Los ríos, como el Danubio, discurren por muchos países ; si
uno de ellos causa un perjuicio en una parte del río, todos
resultan afectados. Las aves migratorias se desplazan por
todo lo largo y ancho de Europa buscando parajes donde
descansar, alimentarse y reproducirse. Si sus hábitats
están protegidos en una parte de Europa pero no en
otra, las posibilidades de supervivencia de la especie son
forzosamente escasas.
La legislación europea establece unos estándares de
conservación de naturaleza que se aplican en toda la Unión
Europea y permiten que los 27 Estados miembros trabajen
con un mismo y poderoso marco normativo al objeto de
proteger las especies más vulnerables y los diferentes tipos
de hábitat.
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La grulla común lleva a cabo
anualmente su migración a través de
Europa, desde sus zonas de alimentación invernal en el sur a sus parajes
de reproducción estival en el norte.
Gracias a la legislación europea,
los lugares están protegidos a todo
lo largo de su ruta de migración y,
gracias a ello, sus poblaciones en la
UE están aumentando.

Lugares de la Red Natura 2000
designados para la grulla común,
estado Oct.08

Las Directivas
«Hábitats» y «Aves»

Las Directivas sobre aves y hábitats son las piezas maestras de
la legislación europea en materia de conservación de
la naturaleza.
➧ La Directiva de aves fue adoptada en 1979 y se propone
dar protección a todas las aves silvestres, así como a sus
hábitats más importantes, en toda la UE. La Directiva
pone fin a ciertas prácticas tales como la retención y venta
de aves silvestres autóctonas o la muerte por métodos
indiscriminados, e implanta un mecanismo para regular
determinadas actividades, como la caza, para garantizar
que sean sostenibles.
La Directiva exige también que los 27 Estados
miembros protejan los lugares más importantes para
las aves migratorias, así como más de 190 especies
particularmente amenazadas, y presta especial atención a
los humedales de importancia internacional.
➧ En 1992, la UE adoptó la Directiva de Hábitats. Ésta
impone medidas de protección de la naturaleza parecidas
a las de la Directiva de aves, pero amplía el ámbito de
aplicación para dar cabida a toda una serie de especies
raras, amenazadas o endémicas, entre ellas más de mil
animales y plantas. Se determinaron además, por primera
vez y por derecho propio, unos 230 tipos de hábitat raros
o característicos con vistas a su conservación.
Estas Directivas constituyen la iniciativa más importante
y ambiciosa jamás emprendida para conservar nuestro
patrimonio natural en la Unión Europea.
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LINCE IBÉRICO (Lynx pardinus)

Con una población menor de 100 – 150
individuos, el lince ibérico es hoy en día
una de las especies más amenazadas del
mundo. La intensificación agraria y la
construcción de infraestructuras (como las
nuevas carreteras) han ido fragmentando
su hábitat hasta el punto de que hoy en
día está confinado en unas pocas bolsas
aisladas en el suroeste de la península
ibérica. La caza furtiva, las trampas y los
accidentes de carretera son algunos de sus
verdugos, a los que se añade la escasez de
su principal fuente de alimento, el conejo,
que casi ha desaparecido de resultas de
una enfermedad, la mixomatosis. Si el lince
ibérico no se recupera, podría ser el primer
caso de extinción de una especie felina que
se produce desde la del tigre dientes de
sable, acaecida hace 10 000 años.

La gama de tipos de hábitat protegidos
por la Directiva de hábitats es muy amplia,
ya que va desde las zonas forestales de
Escandinavia a los pavimentos de piedra
caliza del litoral atlántico o las praderas
altas de los Alpes, ricas en especies.
Algunas especies amenazadas, tales como
el búho real, la mariposa manto grande o la
anémona pulsatilla patens están
ahora protegidas.

La red Natura 2000 –
una red europea de lugares prote

Como piedra angular de las dos Directivas de protección
de la naturaleza está la creación de una red ecológica de
zonas de conservación de la naturaleza conocida como Red
Natura 2000.
Cada país ha designado lugares Natura 2000 con el fin de
conservar las especies y hábitats raros de su territorio. Hasta
el momento se han incluido en la Red más de 25 000 lugares.
Combinados, ocupan un área considerable: casi una quinta
parte de las tierras de Europa y una parte importante de las
aguas que la rodean. De ahí que constituya la red de espacios
naturales protegidos más extensa del mundo.
Los lugares Natura 2000 ocupan, por su tamaño, desde
menos de 1 ha a más de 5000 km², según las especies o
hábitats que se proponen proteger; la mayoría oscilan entre
las 100–1000 ha.
Como resultado de todo ello, Natura 2000 no sólo protege
especies y hábitats europeos de gran rareza, sino que además
proporciona refugio seguro a un incontable número de
animales, plantas y elementos naturales que, aun siendo
más comunes, son igualmente importantes para nuestro
patrimonio natural.
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Directiva de Hábitats

Anexo 1:
Tipos de
Hábitats
Anexo II :
Espécies

Lista Nacional
de Lugares

Atlántica
Macaronésica

Mediterránea

Mar Negro

Estépica

Panónica

Alpina

Continental

egidos

Boreal

REGIONES BIOGEOGRÁFICAS

La UE cuenta con nueve regiones biogeográficas,
cada una con una combinación característica de
vegetación, clima, topografía y geología. El trabajo a
nivel de región biogeográfica facilita la protección de
especies y hábitats porque parte de unas condiciones
similares e independientemente de las fronteras
políticas administrativas.

Directiva de Aves

Zonas de Protección
Especial

Lista de
Lugares de
Importancia
Comunitaria

Zonas
Especiales de
Conservación

NATURA 2000

¿COMO SE ESCOGEN LOS LUGARES NATURA 2000?
Para las especies y hábitats incluidos en el ámbito de la Directiva de Hábitats
• fase 1: El primer paso lo dan los Estados miembros. Cada país determina lugares importantes para la protección de
especies y hábitats incluidos en la lista de la Directiva de Hábitats y que existen de forma natural en su territorio. A este
nivel la elección debe realizarse con arreglo a criterios estrictamente ecológicos.
• fase 2: Los Estados miembros envían sus listas nacionales Natura 2000 a la Comisión Europea. Esta última examina
la información recibida acerca de toda la región biogeográfica y, en cooperación con los Estados miembros,
organizaciones concernidas, científicos independientes y organizaciones no gubernamentales, selecciona lugares de
importancia comunitaria. Si la lista es insuficiente, se pide a los Estados miembros que propongan más lugares para
completar la red.
• FASE 3: La fase final es aquella en la que los Estados miembros inician la protección oficial de las zonas e implantan
medidas para que sigan siendo o se conviertan en zonas debidamente protegidas.
Para las especies incluidas en el ámbito de la Directiva de Aves, los Estados miembros clasifican los lugares y trás
evaluación se incluyen en la red Natura 2000

Natura 2000 –
parte de un paisaje viviente

Muchas veces las personas asocian la conservación de la
naturaleza con las reservas naturales rígidamente protegidas,
en las que sistemáticamente se excluye la actividad humana.
El planteamiento de Natura 2000 es diferente. Se reconoce
que el hombre forma parte integrante de la naturaleza y que
lo ideal es la asociación de ambos.
En muchos casos el valor de los lugares Natura 2000 se deriva
precisamente del uso que se ha hecho de ellos
hasta el momento. En estos casos, es fundamental que
la actividad de que se trate (p. ej., agricultura extensiva)
continúe en el futuro.
De este modo, si bien la red comprenderá algunas reservas
naturales estrictas en las que la actividad humana estará
limitada debido a la rareza de las especies o hábitats allí
presentes, la mayoría de los lugares Natura 2000 seguirá
utilizándose, aunque sin perder de vista la vulnerabilidad de
sus hábitats y especies.
De este modo, Natura 2000 refrenda el principio del
desarrollo sostenible. De lo que se trata no es de eliminar
toda actividad económica, sino más bien fijar unos
parámetros con arreglo a los cuales ésta pueda desarrollarse
sin menoscabar la biodiversidad de Europa.
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¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES PARA
CON LOS LUGARES NATURA 2000?
En las zonas pertenecientes a
Natura 2000, los Estados miembros
deberán garantizar que:
• se eviten actividades que pudieran
perturbar de forma significativa las
especies o deteriorar los hábitats que
hubieran justificado la designación
del lugar;
• se adopten medidas positivas cuando
sea necesario para que sigan siendo o
se conviertan en zonas debidamente
protegidas.
Por otro lado, los lugares Natura 2000
deben protegerse contra los nuevos
proyectos de construcción o contra grandes
cambios en el uso de la tierra que pudieran
poner en peligro sus valores ecológicos,
a no ser que tales actividades revistan un
interés público primordial y que se prevean
medidas compensatorias adecuadas. Cada
Estado miembro deberá decidir cómo
se satisfacen estas condiciones. Ahora
bien, todas las medidas de protección
deberán tener en cuenta las características
económicas, sociales y culturales, así como
los aspectos regionales y locales, de cada
uno de los lugares.

Las personas,

en el centro de Natura 2000

Existen ya en toda Europa ejemplos de cómo funciona Natura
2000 en la práctica.
En la mayoría de los casos sólo es necesario efectuar
pequeños ajustes para garantizar que los usos a que se
destina la tierra sean compatibles con la protección de las
especies y los hábitats; por ejemplo, cortar la hierba unas
semanas más tarde para que los pájaros que anidan en el
suelo puedan levantar el vuelo, evitar molestar a los animales
en sus parajes de cría, de alimentación o de descanso en
ciertos momentos del año, etc.
En algunos otros casos, sin embargo, los cambios deberán ser
mayores con el fin de evitar que un lugar se siga deteriorando
o para restablecer las condiciones adecuadas.
En cualquier caso es fundamental que las personas que
viven y trabajan en los lugares Natura 2000 participen en las
decisiones relativas a los mismos así como en su gestión a
largo plazo. Todos, desde los propietarios o los usuarios de
las tierras, a las administraciones y las industrias, pasando
por las organizaciones recreativas, los grupos ecologistas,
las comunidades locales o los propios ciudadanos, tienen un
importante papel que desempeñar en garantizar el éxito de
Natura 2000 y en detener la pérdida de biodiversidad.
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LOS GRANDES PROYECTOS
DE CONSTRUCCIÓN

Los proyectos de construcción que
supongan cambios importantes en el uso
de la tierra en un lugar de la Red Natura
2000 (p. ej., construcción de una nueva
carretera o conversión de un terreno en una
plantación forestal de carácter comercial)
deben evaluarse primero cuidadosamente
para determinar si afecta de forma
significativa a los valores ecológicos del
lugar. Si se considera que el impacto no sería
significativo, el proyecto puede continuar.
En caso contrario deberán estudiarse y
seleccionarse opciones menos perjudiciales
(p. ej., cambiar el recorrido de la nueva
carretera, elegir otro emplazamiento fuera
de Natura 2000). En casos excepcionales
podrá darse luz verde a proyectos
considerados perjudiciales para Natura
2000 si son de interés público primordial
y no existen alternativas viables. En tales
casos, será necesario tomar medidas de
compensación para garantizar que no se va a
poner en peligro la Red Natura 2000.

GESTIÓN SOSTENIBLE DE ZONAS FORESTALES EN ALEMANIA ORIENTAL

El bosque de hayas de Hainich, con una extensión de 150 km², es uno de
los mayores de su clase en Europa. Después de la reunificación alemana, el
gobierno regional de Turingia declaró parque nacional y lugar Natura 2000
amplias partes de su territorio con el fin de evitar la sobreexplotación. La
asociación de propietarios de tierras, en manos de quienes estaba gran parte del
territorio comunal, se oponían en un principio a la designación, porque temían
que les impediría utilizar el bosque con fines económicos. Pero las autoridades
responsables de la protección pronto aplacaron sus temores: La asociación
practica una forma de silvicultura selectiva consistente en la extracción de los
árboles más antiguos a través de un sistema rotación, lo que es compatible
con la protección de la biodiversidad del bosque. Las dos partes celebraron
un acuerdo de gestión en el que se precisaba el método de explotación de los
recursos forestales, un método que preservaría al mismo tiempo los hábitats
y especies que allí se encuentran. Gracias este acuerdo, la explotación forestal
sigue produciendo un rendimiento sin temer la competencia de operaciones de
tala a gran escala.

AGRICULTURA EN ZONAS ESTEPARIAS DE CASTRO VERDE, PORTUGAL

En las amplias zonas esteparias de Castro Verde, en el sur de Portugal, la forma
tradicional de agricultura es la producción extensiva de cereales de secano en
tierras que se dejan en barbecho cada 2–3 años. Los hábitats seminaturales
resultantes, de carácter estepario, tienen un enorme valor ecológico,
especialmente para las aves. Sin embargo, la competencia cada vez mayor de la
producción intensiva de cereales, ha llevado a muchos agricultores a abandonar
sus tierras para buscar trabajo en otros lugares, con graves consecuencias tanto
para la economía local como para las poblaciones de aves. Con la inclusión de
Castro Verde en la Red Natura 2000, los grupos ecologistas y los agricultores
decidieron unir sus fuerzas y convencer al gobierno para instaurar un régimen
medioambiental de apoyo que permitiera a los agricultores seguir trabajando
la tierra como antes. El régimen ha tenido gran éxito, ya que más de 350 km² de
tierras agrícolas de carácter estepario vuelven a trabajarse extensivamente, y
las aves han vuelto en gran número.

¿Cómo funcionará
Natura 2000 en la práctica?
AGUA SIEMPRE LIMPIA Y SANA
EN FRANCIA
La región de Auvernia, en el centro de
Francia, es famosa por la abundancia de
sus aguas. Gran parte de ellas provienen
del Loira, que nace en las cimas del Macizo
Central. Uno de los afluentes del Loira,
el Allier, proporciona un 70 % del agua
potable que consumen los habitantes de
la aglomeración de Clermont Ferrand. Con
el fin de garantizar que el agua siga siendo
de una calidad óptima para el consumo
humano, las autoridades de la ciudad han
creado zonas especiales de protección alrededor de los lugares de extracción.
Pero ello requiere un alto grado de control y de gestión, por lo que cuando
gran parte de esta zona fue incluida en la Red Natura 2000 debido a sus
extraordinarios bosques aluviales, las autoridades locales recurrieron a la
ayuda de los grupos ecologistas locales. Se firmó un acuerdo de gestión entre
las dos partes en el que se determinaban las medidas que debían tomarse con
el fin de garantizar la calidad del agua y proteger las riquezas naturales de
la zona. Como resultado de ello, los habitantes de Clermont Ferrand no sólo
disponen de una fuente constante de agua limpia, sino que cuentan con una
magnífica reserva natural en las inmediaciones de la ciudad.

RESTABLECIMIENTO DE HUMEDALES EN GRECIA OCCIDENTAL
El delta del río Amvrakikós es un enorme complejo de humedales que se extiende por
cientos de kilómetros en todas direcciones. Este entorno salobre constituye un hábitat
ideal para las aves cuyo medio es el agua, incluido el pelícano dálmata, de gran rareza.
En los años ochenta se desecaron partes del delta con fines agrícolas, pero tal decisión
no resultó acertada porque la capa freática se hizo salobre. Ante esta situación, la
oficina regional de fomento decidió concentrar sus energías en aprovechar de la mejor
forma posible los recursos naturales de la zona. El delta, que ya desde antes tenía
fama internacional como santuario de la biodiversidad, estaba muy bien situado para
convertirse en un importante centro del turismo ecológico. Tras devolver grandes
partes del delta a su estado inicial, se estableció un plan de gestión integrada con
las distintas partes interesadas a nivel local con el fin de promover usos del suelo e iniciativas
de turismo ecológico compatibles con los principios de Natura 2000. A juzgar por el respaldo
obtenido a nivel local y por el flujo constante de
turistas amantes de la naturaleza, puede decirse
que el nuevo planteamiento dado al delta del
Ambrakikós ha sido un acierto.

OBSERVACIÓN DE BALLENAS EN LAS AZORES
Las Islas Azores, situadas en el corazón del atlántico, tienen unas aguas profundas
rebosantes de vida marina. El archipiélago es uno de los mejores lugares de
Europa para observar las ballenas y los delfines. Este importante recurso ecológico
tiene un enorme potencial desde el punto de vista del turismo ecológico pero,
si no se controla su gestión, podría resultar perjudicial para los animales. Para
garantizar que las actividades de observación de ballenas se lleven a cabo de
forma profesional, el gobierno de las Azores impuso unas normas de cumplimiento
obligatorio en las zonas marítimas de Natura 2000. A cambio del cumplimiento de dichas normas, las
empresas locales reciben cursos de formación sobre la gestión de sus negocios y sobre la
protección del entorno marino. Gracias a esta cooperación, las Azores están adquiriendo gran
reputación como lugar de observación de ballenas y las empresas locales han salido ganando.
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Se co-financiaron, a través del
instrumento LIFE, muchas de
las iniciativas mencionadas a
continuación. El fondo LIFE+ de la UE
cuenta, para el período 2007–2013,
con 800 millones de euros para
los proyectos de naturaleza y de
biodiversidad, incluyendo el apoyo
a favor de proyectos de mejores
prácticas o demostrativos en los
lugares Natura 2000.
http://ec.europa.eu/environment/
life/index.htm

LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS COOPERAN EN LA
PROTECCIÓN DE LAS AVES EN ESPAÑA
La región de Aragón produce gran parte de
la electricidad generada en España. Pero,
desgraciadamente, la enorme red de líneas y cables
de electricidad son causa de mortalidad de aves muy
amenazadas, como el quebrantahuesos. Muchos
mueren electrocutados al tocar las líneas de alto
voltaje. Para solventar el problema, el Gobierno
Regional ha trabajado en estrecha cooperación con
las empresas eléctricas para modificar más de 350
km de línea eléctrica en los lugares Natura 2000 e
hacerla inocua para las aves. Desde que comenzó la
cooperación, el número de muertes de aves ha descendido espectacularmente. Algunas incluso
han anidado en las torres de conducción. Las empresas eléctricas se han comprometido a
enterrar en el futuro los nuevos tendidos.

APRENDER A VIVIR CON LOS GRANDES
CARNÍVOROS DE RUMANÍA
La cadena montañosa de Vrancea
alberga la segunda mayor población de
grandes carnívoros de Romanía y sin
duda de la UE. La población local, trás los
siglos, ha encontrado medios para una
cohabitación harmoniosa con aquellos
grandes y potencialmente peligrosos
predadores. Sin embargo, desde algún
tiempo ya, no se van manteniendo los
sistemas tradicionales de protección de
las tierras y del ganado, y ello ha resultado en un aumento
de las predaciones sobre el ganado. Trás la adhesión a
la UE, la Agencia de Protección del Medio Ambiente ha
implantado una unidad de intervención a nível local para
ayudar los agricultores a proteger el ganado y otorgarles
pagos compensatorios en caso de pérdidas. Se incluirán
finalmente en el Fondo Rural de Desarrollo de la UE a favor de
Rumanía. La Agencia contribuye también a la diversificación
de la economía local promoviendo la región como destino
de predilección para la observación de la vida silvestre. Aquí,
por lo menos, los grandes carnívoros y los seres humanos han
conseguido medios de coexistir.

LA PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE, RESPALDO DE LA
AGRICULTURA LOCAL
EN DINAMARCA
El río Varde era en otro tiempo un
complejo mosaico de campitos
salobres donde prosperaba una
variada biodiversidad. A lo largo
del tiempo se fueron desecando
sistemáticamente con el fin de dar
paso a la agricultura intensiva, pero
cuando se hundió el mercado de
los gránulos de hierba compactada,
producidos intensivamente, la
organización de agricultores de la zona tuvo que ponerse
a buscar fuentes de ingreso alternativas. Se dieron cuenta
de que la región era ideal para el pastoreo o la producción
de hierba con carácter extensivo, y de que podría recibir
respaldo financiero de los regímenes agroambientales,
pero para ello había que volver a empapar los campos. Las
autoridades de medio ambiente se encargaron de restablecer
su estado natural. Más de 250 agricultores se inscribieron en
los regímenes agroambientales, con dotaciones de hasta un
millón de € anuales. Hoy en día el futuro de estos agricultores
es más seguro y los campos, de nuevo pantanosos, están en
consonancia con la naturaleza.

SILVICULTURA Y PROTECCIÓN
EN FINLANDIA
La zona central de Finlandia constituye el corazón de la industria maderera del país. Allí la mayor
parte de los bosques se encuentran en manos privadas, y cualquier restricción derivada de la
designación en la Red Natura 2000 sería sin duda mal recibida. El Consejo Regional de Medio
Ambiente decidió que la mejor forma de lograr que los propietarios de los bosques aceptaran Natura
2000 era darles la posibilidad de elaborar un plan de gestión para sus bosques. De este modo se
evaluaría el potencial económico de los bosques para los próximos 10–20 años y quedaría claro
cuáles son las obligaciones desde el punto de vista de la protección ecológica. Gracias a este sencillo
instrumento los propietarios gestionan sus recursos de forma más eficaz y rentable y, al mismo
tiempo, se ha disipado el mito de que Natura 2000 significaba el final de la explotación forestal. Esta
es una prueba de lo contrario.

LAS AUTORIDADES ORDENAN EL RESTABLECIMIENTO DE MEANDROS EN RÍOS AUSTRIACOS
Como muchos ríos alpinos de Austria, el Obere Drau fue enderezado y canalizado para regular el flujo y permitir la
agricultura hasta sus orillas. Pero, con el tiempo, se comprobó que estas soluciones que conllevan grandes obras
de ingeniería causan más daños que beneficios, y no sólo a las especies animales. Sin los meandros naturales ni
los hábitats de sus orillas, el río fluía mucho más veloz, lo que daba lugar a una rápida erosión de su cauce. Como
consecuencia de ello, el caudal de las aguas subterráneas bajó, y los agricultores empezaron a quejarse de que
sus campos se secaban. Tras la inclusión del río Obere Drau en la Red Natura 2000, las autoridades encargadas de
la gestión del río decidieron modificar esta última, dándole un enfoque más conservador. Se restablecieron los
meandros a lo largo de 40 km, se abrieron los arroyos afluentes del río y se recuperaron los humedales de las orillas.
La incidencia de esta política fue tan positiva, tanto para el nivel de las aguas subterráneas como para las especies,
que está pensándose hacer lo mismo en otros tramos del río.

¿Cómo sabremos
que lo hemos logrado?

Para poder evaluar la Red Natura 2000, lo importante es
llevar, a intervalos regulares, un seguimiento de los hábitats
y especies recogidos en las listas de las dos Directivas
medioambientales de la UE con el fin de ver en qué estado de
conservación se encuentran.
Cada seis años, los Estados miembros habrán de informar
a la Comisión del estado de conservación de las especies y
hábitats de su país y de las medidas que se han adoptado
para su protección. La Comisión examinará esta información
a nivel supra nacional para determinar el estado de
conservación global de cada especie o hábitat en el conjunto
de Europa.
Ello no sólo permitirá valorar el éxito global de la Red Natura
2000 sino también determinar los problemas que subsisten y
sobre los cuales es necesario insistir con mayor rigor.
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UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA UN PEZ ENDÉMICO DE EXTREMA RAREZA
En la isla de Rodas vive un curioso pez de agua dulce, llamado guisani, que no existe en ningún otro lugar del
mundo. Este pequeño animalito es un campeón de la supervivencia; pasa su vida en los arroyos, manantiales o
depósitos de agua de la isla, haciendo frente a las lluvias invernales, a temperaturas bajo cero, y a las olas de calor y
la sequía en lo más tórrido del verano. La mayor parte de sus hábitats están ya protegidos por Natura 2000, y se han
promulgado leyes para controlar la extracción de agua o cualquier otra operación que pudiera dañarlo. Los informes
de seguimiento más recientes indican que el guisani se está recuperando como resultado de estas medidas. Es más,
tanto los habitantes de la isla como los turistas se han tomado muy a pecho la lucha por su supervivencia. Existe
incluso un centro del visitantes dedicado a él.

PROTECCIÓN DE LAS CUEVAS DE MURCIÉLAGOS EN EL NORTE DE EUROPA
Uno de los últimos bastiones del murciélago septentrional europeo está situado en las zonas fronterizas de Bélgica,
Luxemburgo y Alemania. Desgraciadamente, muchos de los lugares de hibernación tradicional de estos animales,
como cuevas, han sido inutilizados por el desarrollo de actividades recreativas; sin embargo, la historia se ha
encargado de proporcionar alternativas útiles. La región está enteramente perforada por túneles subterráneos y
bunkers procedentes de las guerras europeas, así como por minas abandonadas y antiguas fortificaciones. Más de
150 de estos refugios de hibernación están ahora protegidos por Natura 2000 y cerrados al público. Los murciélagos
están respondiendo bien: las poblaciones de los lugares Natura 2000 se muestran estables por primera vez en los
últimos 50 años.

RETORNO DEL ÁGUILA IMPERIAL EN EL CIELO HUNGÁRO
El águila imperial es una grán rapaz de envergadura majestuosa que se distribuye en los llanos estépicos de los
Cárpatos. Su bastión, en la Unión Europea, se sitúa en Hungría, donde en los años 1980 sólo podían observarse
unas 10–20 parejas. La organización nacional para la protección de las aves decidió pues lanzar una importante
operación de salvaguardia de la especie. Se aseguraron más de 10.000 tendidos eléctricos. Para prevenir los riesgos
de electrocución, se protegieron los nidos, se siguieron las aves juveniles mediante telemetría, se salvaron y
atendieron a las aves enfermas y ante todo, los agricultores y los productores forestales locales se comprometieron a
mantener las prácticas agrícolas de cultivo extensivo y evitar las operaciones de tala a gran escala en zonas clave de
nidificación. En 2005, la población ya comprendía 75–80 parejas reproductoras gracias a aquellos esfuerzos.

REINTRODUCCIÓN DE LA GAMUZA EN LOS APENINOS
En otro tiempo la gamuza de los Abruzos brincaba libremente por las montañas de la región de los Apeninos, en el
centro de Italia. Sin embargo, una caza excesiva, así como la pérdida de los hábitats, llevó a esta subespecie endémica
literalmente al borde de la extinción. A mediados de los años 50 la población había disminuido a 20 individuos. Las
autoridades de medio ambiente decidieron establecer en la zona un centro de cría en cautividad para reintroducir
pequeños núcleos de gamuzas en parajes cuidadosamente seleccionados de los Apeninos. Ello fue acompañado de
una gran campaña de información y de unos controles más estrictos, tanto de la caza como del turismo. Desde que
comenzó el programa, la población se ha desarrollado hasta más de 1 000 individuos, la más alta desde hace más de
un siglo.

EL AVETORO VUELVE A PROSPERAR EN GRAN BRETAÑA
El avetoro es un pájaro huidizo que vive principalmente en marismas y carrizales. El evocador canto del macho,
similar a un profundo mugido, es a menudo la única señal de su presencia. En el último siglo la población de la
especie ha sufrido una disminución constante en toda Europa, especialmente debido a la pérdida de hábitats
adecuados. El Reino Unido no es una excepción. Para 1997 la población se había reducido a sólo 11 machos
cantores, y estaba claro que, de no hacerse algo, desaparecería en un plazo breve de tiempo. Se tomaron medidas
inmediatamente para restaurar los hábitats de la especie y recrear nuevos carrizales en lugares estratégicos de
diversas partes del país con vistas a ampliar su zona de asentamiento. Como resultado de ello, la población de
avetoros se ha multiplicado por cinco en siete años, convirtiéndose en uno de los grandes logros de la protección de
la naturaleza en Gran Bretaña.

UNA AYUDITA A LAS PLANTAS
Las Islas Canarias son uno de los lugares con mayor diversidad vegetal en Europa, con más de 500 especies
endémicas, más que las Islas Galápagos. Sin embargo, lo limitado de la distribución de las plantas hace que sean
muy vulnerables a cualquier cambio en su entorno. Algunas especies, como la del Sambucus palmensis, se han hecho
tan raras que no basta con una simple protección de su hábitat. Por ello, el Gobierno Canario ha lanzado un plan
de recuperación de estas especies, tomando semillas de plantas silvestres y cultivándolas en viveros especiales,
para después replantarlas en lugares idóneos de las islas. De este modo, la población del Sambucus palmensis se ha
multiplicado ya por cuatro. Y los lugares donde se pueden replantar no son pocos: mas de un 30 % del territorio de
las Canarias está designado Natura 2000 como reconocimiento de la asombrosa biodiversidad de las islas.

Natura 2000 –
también Vd. puede ayudar

Si desea echar una mano en el logro de los objetivos de la
Red Natura 2000, puede hacerlo de muchas formas, y ello en
cualquier lugar de Europa:
➧ Puede descubrir y explorar un lugar Natura 2000 cerca
de donde Vd. esté: en muchos de ellos se organizan
caminatas o eventos, circuitos de observación de la vida
silvestre y actividades para toda la familia a lo largo del
año que le ofrecerán lo mejor de ellas.
➧ Puede ofrecerse como voluntario para ayudar en una de
los lugares naturales. Los organismos de conservación
siempre están buscando voluntarios que les ayuden en la
restauración y el mantenimiento de sus lugares silvestres.
➧ Puede llevar a los niños a un lugar Natura 2000 de su
cercanía para que descubran la vida silvestre. Aquellos
lugares son fantásticas aulas al aire libre y alientan a la
vez niños y adultos a desarrollar actividades en el campo
favorables para la salud.
➧ Crear su propio paraíso natural en un rincón de su jardín o
en una zona verde próxima a su casa, plantando
especies autóctonas ricas en néctar, creando un pequeño
charco o amontonando madera para facilitar la
hibernación de los insectos...
➧ También puede prestar su apoyo a la economía local
en los lugares Natura 2000 o cerca de ellos comprando
productos estacionales, respetuosos con la naturaleza que
ayudan a mantener los hábitats y especies autóctonos de
la zona.
Cualquiera de las posiblidades que escoja, procure comunicar
sus experiencias a los demás para fomentar su interés en
Natura 2000. Porque, al fin y al cabo, es la naturaleza de
Europa a su alcance.
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PARA SABER MÁS SOBRE NATURA 2000:
conéctese con el sitio web
de la Comisión:
http://ec.europa.eu/environment/nature/
index_en.htm

Todas las
fotografías de esta
publicación están
sujetas a derechos
de autor. No
pueden utilizarse
sin la autorización
previa por escrito
de los fotógrafos.

La naturaleza de Europa –
un rico patrimonio natural

Europa ocupa menos de un 5 % de las tierras emergidas del
planeta pero, a pesar de su pequeño tamaño, cuenta con
una sorprendente diversidad de plantas, animales y paisajes,
muchos de los cuales no se pueden encontrar en ningún otro
lugar del mundo.
Las diferencias climáticas, topográficas y geológicas explican
en gran medida esta biodiversidad. Desde el círculo ártico a
las templadas costas del Mediterráneo, desde las cumbres
de los Alpes a las vastas llanuras de Europa Central, la
diversidad de la naturaleza en nuestro pequeño continente
es verdaderamente impresionante.
Nuestra larga asociación con la tierra es igualmente
importante para explicar la conformación del paisaje. Durante
siglos el ser humano ha desarrollado diferentes formas de
trabajar la tierra, que han dado lugar a los llamados hábitats
«seminaturales», donde prospera la vida (praderas de hierba,
pastos arbolados, llanuras de brezo) pero cuya supervivencia
depende a la vez de la intervención continuada del hombre.
El denso conglomerado de nacionalidades, culturas, lenguas
e indentidades con que cuenta Europa se refleja también de
forma clara en el paisaje. Pocos lugares del mundo disponen
de un mosaico tan variado y contrastado de hábitats, reservas
ecológicas y paisajes culturales interrelacionados en un área
tan exigua: es lo que hace que Europa sea lo que es.
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Las Directivas
«Hábitats» y «Aves»

¿Qué podemos hacer?

– la respuesta europea
La grulla común lleva a cabo
anualmente su migración a través de
Europa, desde sus zonas de alimentación invernal en el sur a sus parajes
de reproducción estival en el norte.
Gracias a la legislación europea,
los lugares están protegidos a todo
lo largo de su ruta de migración y,
gracias a ello, sus poblaciones en la
UE están aumentando.

La gama de tipos de hábitat protegidos
por la Directiva de hábitats es muy amplia,
ya que va desde las zonas forestales de
Escandinavia a los pavimentos de piedra
caliza del litoral atlántico o las praderas
altas de los Alpes, ricas en especies.
Algunas especies amenazadas, tales como
el buho real, la mariposa manto grande o la
anémona pulsatilla patens están
ahora protegidas.

Lugares de la Red Natura 2000
designados para la grulla común,
estado Oct.08

Las Directivas sobre aves y hábitats son las piezas maestras de
la legislación europea en materia de conservación de
la naturaleza.

A la vista de este deterioro alarmante, muchas personas de
toda Europa han expresado su preocupación por la grave
pérdida del patrimonio natural y de la biodiversisad que
sustentan nuestro bienestar y prosperidad.

➧ La Directiva de aves fue adoptada en 1979 y se propone
dar protección a todas las aves silvestres, así como a sus
hábitats más importantes, en toda la UE. La Directiva
pone fin a ciertas prácticas tales como la retención y venta
de aves silvestres autóctonas o la muerte por métodos
indiscriminados, e implanta un mecanismo para regular
determinadas actividades, como la caza, para garantizar
que sean sostenibles.

Los gobiernos de los Estados miembros de la UE han
respondido a este llamamiento y en 2001 se comprometieron,
en la cumbre europea de Gotemburgo, a detener la pérdida
de biodiversidad en Europa para el año 2010.
Como la naturaleza no reconoce las fronteras nacionales, este
ambicioso objetivo requiere una cuidadosa coordinación de
esfuerzos y una puesta en común de recursos.

La Directiva exige también que los 27 Estados
miembros protejan los lugares más importantes para
las aves migratorias, así como más de 190 especies
particularmente amenazadas, y presta especial atención a
los humedales de importancia internacional.

Los ríos, como el Danubio, discurren por muchos países ; si
uno de ellos causa un perjuicio en una parte del río, todos
resultan afectados. Las aves migratorias se desplazan por
todo lo largo y ancho de Europa buscando parajes donde
descansar, alimentarse y reproducirse. Si sus hábitats
están protegidos en una parte de Europa pero no en
otra, las posibilidades de supervivencia de la especie son
forzosamente escasas.

➧ En 1992, la UE adoptó la Directiva de Hábitats. Ésta
impone medidas de protección de la naturaleza parecidas
a las de la Directiva de aves, pero amplía el ámbito de
aplicación para dar cabida a toda una serie de especies
raras, amenazadas o endémicas, entre ellas más de un mil
animales y plantas. Se determinaron además, por primera
vez y por derecho propio, unos 230 tipos de hábitat raros
o característicos con vistas a su conservación.

La legislación europea establece unos estándares de
conservación de naturaleza que se aplican en toda la Unión
Europea y permiten que los 27 Estados miembros trabajen
con un mismo y poderoso marco normativo al objeto de
proteger las especies más vulnerables y los diferentes tipos
de hábitat.
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Estas Directivas constituyen la iniciativa más importante
y ambiciosa jamás emprendida para conservar nuestro
patrimonio natural en la Unión Europea.
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¿Cómo funcionará
Natura 2000 en la práctica?
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LINCE IBÉRICO (Lynx pardinus)

Con una población menor de 100 – 150
individuos, el lince ibérico es hoy en día
una de las especies más amenazadas del
mundo. La intensificación agraria y la
construcción de infraestructuras (como las
nuevas carreteras) han ido fragmentando
su hábitat hasta el punto de que hoy en
día está confinado en unas pocas bolsas
aisladas en el suroeste de la península
ibérica. La caza furtiva, las trampas y los
accidentes de carretera son algunos de sus
verdugos, a los que se añade la escasez de
su principal fuente de alimento, el conejo,
que casi ha desaparecido de resultas de
una enfermedad, la mixomatosis. Si el lince
ibérico no se recupera, podría ser el primer
caso de extinción de una especie felina que
se produce desde la del tigre dientes de
sable, acaecida hace 10 000 años.

El bosque de hayas de Hainich, con una extensión de 150 km², es uno de
los mayores de su clase en Europa. Después de la reunificación alemana, el
gobierno regional de Turingia declaró parque nacional y lugar Natura 2000
amplias partes de su territorio con el fin de evitar la sobreexplotación. La
asociación de propietarios de tierras, en manos de los quienes gran parte del
territorio comunal, se oponían en un principio a la designación, porque temían
que les impediría utilizar el bosque con fines económicos. Pero las autoridades
responsables de la protección pronto aplacaron sus temores: La asociación
practica una forma de silvicultura selectiva consistente en la extracción de los
árboles más antiguos a través de un sistema rotación, lo que es compatible
con la protección de la biodiversidad del bosque. Las dos partes celebraron
un acuerdo de gestión en el que se precisaba el método de explotación de los
recursos forestales, un método que preservaría al mismo tiempo los hábitats
y especies que allí se encuentran. Gracias este acuerdo, la explotación forestal
sigue produciendo un rendimiento sin temer la competencia de operaciones de
tala a gran escala.

http://ec.europa.eu/environment/
life/index.htm

AGUA SIEMPRE LIMPIA Y SANA
EN FRANCIA

Existen ya en toda Europa ejemplos de cómo funciona Natura
2000 en la práctica.
En la mayoría de los casos sólo es necesario efectuar
pequeños ajustes para garantizar que los usos a que se
destina la tierra sean compatibles con la protección de las
especies y los hábitats; por ejemplo, cortar la hierba unas
semanas más tarde para que los pájaros que anidan en el
suelo puedan levantar el vuelo, evitar molestar a los animales
en sus parajes de cría, de alimentación o de descanso en
ciertos momentos del año, etc.
En algunos otros casos, sin embargo, los cambios deberán ser
mayores con el fin de evitar que un lugar se siga deteriorando
o para restablecer las condiciones adecuadas.
En cualquier caso es fundamental que las personas que
viven y trabajan en los lugares Natura 2000 participen en las
decisiones relativas a los mismos así como en su gestión a
largo plazo. Todos, desde los propietarios o los usuarios de
las tierras, a las administraciones y las industrias, pasando
por las organizaciones recreativas, los grupos ecologistas,
las comunidades locales o los propios ciudadanos, tienen un
importante papel que desempeñar en garantizar el éxito de
Natura 2000 y en detener la pérdida de biodiversidad.
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La región de Auvernia, en el centro de
Francia, es famosa por la abundancia de
sus aguas. Gran parte de ellas provienen
del Loira, que nace en las cimas del Macizo
Central. Uno de los afluentes del Loira,
el Allier, proporciona un 70 % del agua
potable que consumen los habitantes de
la aglomeración de Clermont Ferrand. Con
el fin de garantizar que el agua siga siendo
de una calidad óptima para el consumo
humano, las autoridades de la ciudad han
creado zonas especiales de protección alrededor de los lugares de extracción.
Pero ello requiere un alto grado de control y de gestión, por lo que cuando
gran parte de esta zona fue incluida en la Red Natura 2000 debido a sus
extraordinarios bosques aluviales, las autoridades locales recurrieron a la
ayuda de los grupos ecologistas locales. Se firmó un acuerdo de gestión entre
las dos partes en el que se determinaban las medidas que debían tomarse con
el fin de garantizar la calidad del agua y proteger las riquezas naturales de
la zona. Como resultado de ello, los habitantes de Clermont Ferrand no sólo
disponen de una fuente constante de agua limpia, sino que cuentan con una
magnífica reserva natural en las inmediaciones de la ciudad.

LOS GRANDES PROYECTOS
DE CONSTRUCCIÓN

Los proyectos de construcción que
supongan cambios importantes en el uso
de la tierra en un lugar de la Red Natura
2000 (p. ej., construcción de una nueva
carretera o conversión de un terreno en una
plantación forestal de carácter comercial)
deben evaluarse primero cuidadosamente
para determinar si afecta de forma
significativa a los valores ecológicos del
lugar. Si se considera que el impacto no sería
significativo, el proyecto puede continuar.
En caso contrario deberán estudiarse y
seleccionarse opciones menos perjudiciales
(p. ej., cambiar el recorrido de la nueva
carretera, elegir otro emplazamiento fuera
de Natura 2000). En casos excepcionales
podrá darse luz verde a proyectos
considerados perjudiciales para Natura
2000 si son de interés público primordial
y no existen alternativas viables. En tales
casos, será necesario tomar medidas de
compensación para garantizar que no se va a
poner en peligro la Red Natura 2000.

AGRICULTURA EN ZONAS ESTEPARIAS DE CASTRO VERDE, PORTUGAL

En las amplias zonas esteparias de Castro Verde, en el sur de Portugal, la forma
tradicional de agricultura es la producción extensiva de cereales de secano en
tierras que se dejan en barbecho cada 2–3 años. Los hábitats seminaturales
resultantes, de carácter estepario, tienen un enorme valor ecológico,
especialmente para las aves. Sin embargo, la competencia cada vez mayor de la
producción intensiva de cereales, ha llevado a muchos agricultores a abandonar
sus tierras para buscar trabajo en otros lugares, con graves consecuencias tanto
para la economía local como para las poblaciones de aves. Con la inclusión de
Castro Verde en la Red Natura 2000, los grupos ecologistas y los agricultores
decidieron unir sus fuerzas y convencer al gobierno para instaurar un régimen
medioambiental de apoyo que permitiera a los agricultores seguir trabajando
la tierra como antes. El régimen ha tenido gran éxito, ya que más de 350 km² de
tierras agrícolas de carácter estepario vuelven a trabajarse extensivamente, y
las aves han vuelto en gran número.

OBSERVACIÓN DE BALLENAS EN LAS AZORES

natura 2000
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La naturaleza de Europa a su alcance

LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS COOPERAN EN LA
PROTECCIÓN DE LAS AVES EN ESPAÑA
La región de Aragón produce gran parte de
la electricidad generada en España. Pero,
desgraciadamente, la enorme red de líneas y cables
de electricidad son causa de mortalidad de aves muy
amenazadas, como el quebrantahuesos. Muchos
mueren electrocutados al tocar las líneas de alto
voltaje. Para solventar el problema, el gobierno
regional ha trabajado en estrecha cooperación con
las empresas eléctricas para modificar más de 350
km de línea eléctrica en los lugares Natura 2000 e
hacerla inocua para las aves. Desde que comenzó la
cooperación, el número de muertes de aves ha descendido espectacularmente. Algunas incluso
han anidado en las torres de conducción. Las empresas eléctricas se han comprometido a
enterrar en el futuro los nuevos tendidos.

APRENDER A VIVIR CON LOS GRANDES
CARNÍVOROS DE RUMANÍA
La cadena montañosa de Vrancea
alberga la segunda mayor población de
grandes carnívoros de Romanía y sin
duda de la UE. La población local, trás los
siglos, ha encontrado medios para una
cohabitación harmoniosa con aquellos
grandes y potencialmente peligrosos
predadores. Sin embargo, desde algún
tiempo ya, no se van manteniendo los
sistemas tradicionales de protección de
las tierras y del ganado, y ello ha resultado en un aumento
de las predaciones sobre el ganado. Trás la adesión a la UE,
la Agencia de Protección del Medio Ambiente ha implantado
una unidad de intervención a nível local para ayudar los
agricultores a proteger el ganado y otorgarles pagos
compensatorios en caso de pérdidas. Se incluirán finalmente
en el Fondo Rural de Desarrollo de la UE a favor de Rumanía.
La Agencia contribuye también a la diversificación de la
economía local promoviendo la región como destino de
predilección para la observación de la vida silvestre. Aquí,
por lo menos, los grandes carnívoros y los seres humanos han
conseguido medios de coexistir.

RESTABLECIMIENTO DE HUMEDALES EN GRECIA OCCIDENTAL
El delta del río Amvrakikós es un enorme complejo de humedales que se extiende por
cientos de kilómetros en todas direcciones. Este entorno salobre constituye un hábitat
ideal para las aves cuyo medio es el agua, incluido el pelícano dálmata, de gran rareza.
En los años ochenta se desecaron partes del delta con fines agrícolas, pero tal decisión
no resultó acertada porque la capa freática se hizo salobre. Ante esta situación, la
oficina regional de fomento decidió concentrar sus energías en aprovechar de la mejor
forma posible los recursos naturales de la zona. El delta, que ya desde antes tenía
fama internacional como santuario de la biodiversidad, estaba muy bien situado para
convertirse en un importante centro del turismo ecológico. Tras devolver grandes
partes del delta a su estado inicial, se estableció un plan de gestión integrada con
las distintas partes interesadas a nivel local con el fin de promover usos del suelo e iniciativas
de turismo ecológico compatibles con los principios de Natura 2000. A juzgar por el respaldo
obtenido a nivel local y por el flujo constante de
turistas amantes de la naturaleza, puede decirse
que el nuevo planteamiento dado al delta del
Ambrakikós ha sido un acierto.

Las Islas Azores, situadas en el corazón del atlántico, tienen unas aguas profundas
rebosantes de vida marina. El archipiélago es uno de los mejores lugares de
Europea para observar las ballenas y los delfines. Este importante recurso ecológico
tiene un enorme potencial desde el punto de vista del turismo ecológico pero,
si no se controla su gestión, podría resultar perjudicial para los animales. Para
garantizar que las actividades de observación de ballenas se lleven a cabo de
forma profesional, el gobierno de las Azores impuso unas normas de cumplimiento
obligatorio en las zonas marítimas de Natura 2000. A cambio del cumplimiento de dichas normas, las
empresas locales reciben cursos de formación sobre la gestión de sus negocios y sobre la
protección del entorno marino. Gracias a esta cooperación, las Azores están adquiriendo gran
reputación como lugar de observación de ballenas y las empresas locales han salido ganando.

Página 16 Children at Weidmoos (DE) © Gem. Lamprechtshausen; Grindenschwarzwald (DE)
© Abt. Landespflege, Arbeitsbereich Wildökologie; Ministry officials (DE) © Rädle; Hunting
(FR) © FACE; Stakeholders in Tirol (AT) © Archiv der Abteilung Umweltschutz, Amt der Tiroler
Landesregierung; Schütt-Dobratsch NP (AT) © LIFE-Project Schütt-Dobratsch; Agricultural
advisors, Termoncarragh (IE) © C. Keena; New Forest LIFE Partnership (UK) © New Forest LIFE
Partnership; Hiking (FR) © F Flavier Página 17 Hainich beech forest (DE) © Nationalpark Hainich;
Black woodpecker (LV) © V. Larmanis; Castro Verde (PT) © K. Sundseth;
Shepherding (ES) © Fundación Global Nature
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Se co-financiaron, a través del
instrumento LIFE, muchas de
las iniciativas mencionadas a
continuación. El fondo LIFE de la UE
cuenta, para el período 2007–2013,
con 800 millones de euros para
los proyectos de naturaleza y de
biodiversidad, incluyendo el apoyo
a favor de proyectos de mejores
prácticas o demostrativos en los
lugares Natura 2000.
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LA PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE, RESPALDO DE LA
AGRICULTURA LOCAL
EN DINAMARCA
El río Varde era en otro tiempo un
complejo mosaico de campitos
salobres donde prosperaba una
variada biodiversidad. A lo largo
del tiempo se fueron desecando
sistemáticamente con el fin de dar
paso a la agricultura intensiva, pero
cuando se hundió el mercado de
los gránulos de hierba compactada,
producidos intensivamente, la
organización de agricultores de la zona tuvo que ponerse
a buscar fuentes de ingreso alternativas. Se dieron cuenta
de que la región era ideal para el pastoreo o la producción
de hierba con carácter extensivo, y de que podría recibir
respaldo financiero de los regímenes agroambientales,
pero para ello había que volver a empapar los campos. Las
autoridades de medio ambiente se encargaron de restablecer
su estado natural. Más de 250 agricultores se inscribieron en
los regímenes agroambientales, con dotaciones de hasta un
millón de € anuales. Hoy en día el futuro de estos agricultores
es más seguro y los campos, de nuevo pantanosos, están en
consonancia con la naturaleza.

SILVICULTURA Y PROTECCIÓN
EN FINLANDIA
La zona central de Finlandia constituye el corazón de la industria maderera del país. Allí la mayor
parte de los bosques se encuentran en manos privadas, y cualquier restricción derivada de la
designación en la Red Natura 2000 sería sin duda mal recibida. El Consejo regional de medio
ambiente decidió que la mejor forma de lograr que los propietarios de los bosques aceptaran Natura
2000 era darles la posibilidad de elaborar un plan de gestión para sus bosques. De este modo se
evaluaría el potencial económico de los bosques para los próximos 10–20 años y quedaría claro
cuáles son las obligaciones desde el punto de vista de la protección ecológica. Gracias a este sencillo
instrumento los propietarios gestionan sus recursos de forma más eficaz y rentable y, al mismo
tiempo, se ha disipado el mito de que Natura 2000 significaba el final de la explotación forestal. Esta
es una prueba de lo contrario.

LAS AUTORIDADES ORDENAN EL RESTABLECIMIENTO DE MEANDROS EN RÍOS AUSTRIACOS
Como muchos ríos alpinos de Austria, el Obere Drau fue enderezado y canalizado para regular el flujo y permitir la
agricultura hasta sus orillas. Pero, con el tiempo, se comprobó que estas soluciones que conllevan grandes obras
de ingeniería causan más daños que beneficios, y no sólo a las especies animales. Sin los meandros naturales ni
los hábitats de sus orillas, el río fluía mucho más veloz, lo que daba lugar a una rápida erosión de su cauce. Como
consecuencia de ello, el caudal de las aguas subterráneas bajó, y los agricultores empezaron a quejarse de que
sus campos se secaban. Tras la inclusión del río Obere Drau en la Red Natura 2000, las autoridades encargadas de
la gestión del río decidieron modificar esta última, dándole un enfoque más conservador. Se restablecieron los
meandros a lo largo de 40 km, se abrieron los arroyos afluentes del río y se recuperaron los humedales de las orillas.
La incidencia de esta política fue tan positiva, tanto para el nivel de las aguas subterráneas como para las especies,
que está pensándose hacer lo mismo en otros tramos del río.
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Página 18 Vavre et Foret du Moulin (FR) © LN_CEPA_J. Saillard, Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels; Otter © P Glendell/English Nature; Lagarou lagoon (EL)
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cables Aragon (ES) © Red Electrica de Espana; White stork nesting on power cables (ES)
© Red Electrica de Espana; Learning to live with large Carnivores (RO) © Silviu Chiriac, LIFE
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La naturaleza –
un recurso valioso

La naturaleza

La naturaleza: una parte
de nuestra identidad

La amenaza no se cierne únicamente sobre las
especies raras, como los osos, las mariposas
o las plantas endémicas. Las poblaciones
de golondrina común han disminuido de
forma espectacular en los últimos 20 años
como resultado de la pérdida de sus hábitats.
La mayoría de los brezales de Europa han
desaparecido también. De este modo, muchas
de las especies que dependen de estos
hábitats para sobrevivir, tales como el lagarto
de arena o la curruca rabilarga, se encuentran
en situación crítica.

... amenazada

Declive
Estable

Declive de la
golondrina común
en la UE: Fuente
BirdLife 2005

Un reciente estudio del valor
económico de tres Parques Nacionales
de Gales concluyó que los Parques
sostienen cerca de 12.000 empleos y
producen unos ingresos anuales de
250 millones de euros.

La naturaleza de Europa está cada vez más amenazada. La
población de muchas especies está decayendo a un ritmo
alarmante, y muchos hábitats naturales y seminaturales están
desapareciendo. Hoy en día se encuentra en peligro casi la
mitad de los mamíferos, así como un tercio de las especies de
reptiles, peces y aves de Europa.

La protección de nuestro rico patrimonio natural es la
forma de garantizar que la variada biodiversidad de plantas,
animales y hábitats de Europa se mantenga para las
próximas generaciones.
Tanto si vivimos en la ciudad como en el campo, a casi todos
nos gusta adentramos de vez en cuando en la naturaleza
y admirar la belleza del paisaje, o caminar, nadar, pescar,
relajarnos, explorar o simplemente tomar el aire y oir el canto
de los pájaros. Esto es muy beneficioso para nuestra salud y
nuestro bienestar.
Pero lo importante no sólo es el valor intrínseco o paisajístico
que comporta la naturaleza. Nos proporciona también
inumerables beneficios que incluyen la provisión de
alimentos, fibras, agua pura, suelos fértiles y mucho más. Los
humedales, por ejemplo, son una defensa natural contra las
inundaciones porque actúan como esponjas que absorben
el exceso de agua. Los cañizales ayudan a purificar las aguas
contaminadas, ya que absorben las sustancias tóxicas y
actúan como sumideros naturales de dióxido de carbono,
principal culpable del calentamiento planetario y las abejas
polinizan nuestras cosechas.

Este deterioro inquietante se debe en primer lugar a la
pérdida o fragmentación de los hábitats de los que dependen
las especies. Muchos de ellos disminuyen de tamaño debido
al uso intensivo de la tierra, a la construcción de grandes
infraestructuras (p. ej., carreteras) o a la expansión constante
de las zonas urbanas.

¿VALORAMOS SUFICIENTEMENTE
NUESTRA NATURALEZA?

El cuadro del campo de amapolas de Monet
está valorado en 5-50 millones €, el campo
de verdad cuesta 5 000 €/ha

En sólo unas pocas décadas la mitad de los valiosos
humedales de Europa han sido desecados para la obtención
de terrenos, y casi tres cuartas partes de las dunas de Francia,
Italia y España han desaparecido bajo la presión incesante del
turismo de masas.
Más recientemente, el cambio climático se plantea como
el mayor reto al que se enfrentan la Humanidad y la
Biodiversidad, así como la propagación contínua de especies
exóticas invasoras desplazando a las especies vegetales y
animales autóctonas. Algunos de los peligros que amenazan
la naturaleza son la contaminación, la explotación no
sostenible de los recursos naturales, y el abandono de tierras.

Pero, sobre todo, la naturaleza proporciona una fuente de
ingresos fundamental a muchas personas de toda Europa
que cosechan de forma sostenible los recursos naturales. En
amplias zonas de Europa, por ejemplo, se lleva a cabo una
agricultura poco intensiva que proporciona un medio de vida
a millones de personas.

natura 2000
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Página 4 Food Fair (HU) © F. Kis/WWF Hungary; Birdwatching Waddensea (DE) © M. Stock;
Diver in the Azores (PT) © P. Wirtz/ImagDOP; Fishermen (ES) © SEO/BirdLife; Great Kemeri Bog
(LV) © K. Sundseth; Forestry (SE); River Ain (FR) © G. Brevet; Production of cork (ES)
© APCOR Página 5 Yllas NP (FI) © K. Taskinen; Poppy field (UK) © P. Creed

La red Natura 2000 –
una red europea de lugares protegidos
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Página 6 Floods, Oxford (UK) © Newquest; Benidorm (ES); Peat extraction (IE) © Bord na
Mona; Intensive agriculture (DE) © D. Miletich/4nature; New motorway (PT) © LPN; Tank tracks,
Salisbury Plain (UK) © MOD; Waste dumping (UK) © Wiltshire Wildlife Trust; Construction site,
Sicily (IT) © DG Regio; Ochre pollution (UK) © P. Wakely/English Nature; Prestige disaster cleanup operation (ES) © El Correo Gallego Página 7 House sparrow (UK) © D. Kjaer;
Brown bear (FI) © J. Luhta; Omphalodes littoralis (FR) © P. Creed; Wildmoor Heath (UK) © J. Asher;
Dartford warbler (UK) © D. Bright; Apollo butterfly (FR) © J. Asher; Sand lizard (UK)
© B. Gibbons/Natural Image

Natura 2000 –
parte de un paisaje viviente

¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES PARA
CON LOS LUGARES NATURA 2000?
En las zonas pertenecientes a
Natura 2000, los Estados miembros
deberán garantizar que:
• se eviten actividades que pudieran
perturbar de forma significativa las
especies o deteriorar los hábitats que
hubieran justificado la designación
del lugar;
• se adopten medidas positivas cuando
sea necesario para que sigan siendo o
se conviertan en zonas debidamente
protegidas.
Por otro lado, los lugares Natura 2000
deben protegerse contra los nuevos
proyectos de construcción o contra grandes
cambios en el uso de la tierra que pudieran
poner en peligro sus valores ecológicos,
a no ser que tales actividades revistan un
interés público primordial y que se prevean
medidas compensatorias adecuadas. Cada
Estado miembro deberá decidir cómo
se satisfacen estas condiciones. Ahora
bien, todas las medidas de protección
deberán tener en cuenta las características
económicas, sociales y culturales, así como
los aspectos regionales y locales, de cada
uno de los lugares.

Estépica

Panónica

Alpina

Continental

Atlántica

Boreal

REGIONES BIOGEOGRÁfICAS

La UE cuenta con nueve regiones biogeográficas,
cada una con una combinación característica de
vegetación, clima, topografía y geología. El trabajo a
nivel de región biogeográfica facilita la protección de
especies y hábitats porque parte de unas condiciones
similares e independientemente de las fronteras
políticas administrativas.
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LA CATÁSTROFE DEL PRESTIGE

Cuando el petrolero Prestige se hundió
frente a las costas del norte de España en
noviembre de 2002, vertió en el mar 64
000 toneladas de petróleo que provocaron
la muerte de 300 000 aves marinas
(principalmente araos comunes, frailecillos
y alcas). Los daños sufridos por la pesca, el
turismo y el patrimonio natural a lo largo de
los 3 000 km de costas contaminadas por el
vertido han supuesto un coste de unos
5 000 millones €. Unas 30.000 personas
de los sectores de la pesca y el marisco se
han visto directamente afectadas. Varias
organizaciones locales de pescadores
han registrado una caída del 80 % en las
capturas normales.

Como resultado de todo ello, Natura 2000 no sólo protege
especies y hábitats europeos de gran rareza, sino que además
proporciona refugio seguro a un incontable número de
animales, plantas y elementos naturales que, aun siendo
más comunes, son igualmente importantes para nuestro
patrimonio natural.

natura 2000
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NATURA 2000

De este modo, si bien la red comprenderá algunas reservas
naturales estrictas en las que la actividad humana estará
limitada debido a la rareza de las especies o hábitats allí
presentes, la mayoría de los lugares Natura 2000 seguirá
utilizándose, aunque sin perder de vista la vulnerabilidad de
sus hábitats y especies.

¿COMO SE ESCOGEN LOS LUGARES NATURA 2000?
Para las especies y hábitats incluidos en el ámbito de la Directiva de Hábitats
• fASE 1: El primer paso lo dan los Estados miembros. Cada país determina lugares importantes para la protección de
especies y hábitats incluidos en la lista de la Directiva de Hábitats y que existen de forma natural en su territorio. A este
nivel la elección debe realizarse con arreglo a criterios estrictamente ecológicos.
• fASE 2: Los Estados miembros envían sus listas nacionales Natura 2000 a la Comisión Europea. Esta última examina
la información recibida acerca de toda la región biogeográfica y, en cooperación con los Estados miembros,
organizaciones concernidas, científicos independientes y organizaciones no gubernamentales, selecciona lugares de
importancia comunitaria. Si la lista es insuficiente, se pide a los Estados miembros que propongan más lugares para
completar la red.
• STAGE 3: La fase final es aquella en la que los Estados miembros inician la protección oficial de las zonas e implantan
medidas para que sigan siendo o se conviertan en zonas debidamente protegidas.
Para las especies incluidas en el ámbito de la Directiva de Aves, los Estados miembros clasifican los lugares y trás
evaluación se incluyen en la red Natura 2000

De este modo, Natura 2000 refrenda el principio del
desarrollo sostenible. De lo que se trata no es de eliminar
toda actividad económica, sino más bien fijar unos
parámetros con arreglo a los cuales ésta pueda desarrollarse
sin menoscabar la biodiversidad de Europa.
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© P. Creed Página 13 Boreal forest (FI) © J. Luhta; Atlantic oakwoods (IE) © K. Sundseth;
Trockenrasen (DE) © Dr A. Didion; Mercantour (FR) © F. Flavier; Pannonic salt steppes (HU)
© S. Göri; Macin Mountains (RO) © MMNPA; Shabla Lake Complex (BU) © S. Spasov Garrigue
habitat (EL) © B. Gibbons/Natural Image; Mediterranean Scrub (ES) © B. Gibbons/Natural Image;
Phoenix palm habitat, Crete (EL) © C.A. Thanos

¿Cómo sabremos
que lo hemos logrado?

En muchos casos el valor de los lugares Natura 2000 se deriva
precisamente del uso que se ha hecho de ellos
hasta el momento. En estos casos, es fundamental que
la actividad de que se trate (p. ej., agricultura extensiva)
continúe en el futuro.

Macaronésica

Cada país ha designado lugares Natura 2000 con el fin de
conservar las especies y hábitats raros de su territorio. Hasta
el momento se han incluido en la Red más de 25 000 lugares.
Combinados, ocupan un área considerable: casi una quinta
parte de las tierras de Europa y una parte importante de las
aguas que la rodean. De ahí, constituye la red de espacios
naturales protegidos		más extensa del mundo.
Los lugares Natura 2000 ocupan, por su tamaño, desde
menos de 1 ha a más de 5000 km², según las especies o
hábitats que se proponen proteger; la mayoría oscilan entre
las 100–1000 ha.

Muchas veces las personas asocian la conservación de la
naturaleza con las reservas naturales rígidamente protegidas,
en las que sistemáticamente se excluye la actividad humana.
El planteamiento de Natura 2000 es diferente. Se reconoce
que el hombre forma parte integrante de la naturaleza y que
lo ideal es la asociación de ambos.

Mediterránea

Como piedra angular de las dos Directivas de protección
de la naturaleza está la creación de una red ecológica de
zonas de conservación de la naturaleza conocida como Red
Natura 2000.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA UN PEZ ENDÉMICO DE EXTREMA RAREZA
En la isla de Rodas vive un curioso pez de agua dulce, llamado guisani, que no existe en ningún otro lugar del
mundo. Este pequeño animalito es un campeón de la supervivencia; pasa su vida en los arroyos, manantiales o
depósitos de agua de la isla, haciendo frente a las lluvias invernales, a temperaturas bajo cero, y a las olas de calor y
la sequía en lo más tórrido del verano. La mayor parte de sus hábitats están ya protegidos por Natura 2000, y se han
promulgado leyes para controlar la extracción de agua o cualquier otra operación que pudiera dañarlo. Los informes
de seguimiento más recientes indican que el guisani se está recuperando como resultado de estas medidas. Es más,
tanto los habitantes de la isla como los turistas se han tomado muy a pecho la lucha por su supervivencia. Existe
incluso un centro del visitantes dedicado a él.
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Página 14 Coastal meadows (EE) © M. Kose; Dehesas (ES) © Funcación Global Nature
– Extremadura; Alpine meadows © R. Hoelzl/4nature; Cutting reedbeds (EE) © M.V. Rannap;
Untersee (DE) © E. Stegmaier – RP Freiburg; Fishermen (ES) © Spanish Cetacean Society SEC;
Shepherding, West Münster (DE) © L. Aschenmeier; Burren, grazing (IE) © www.burrenbeo.com;
Fishermen (EL) © G. Rousopoulos destaques Natterjack toad (EE) © M.V. Rannap; Dormouse (UK)
© M. Read; Arctic tern © J. Ruuskanen Página 15 Transporting timber, Söderåsen NP (SE) © O.
Fiskesjö; Wooded meadows (LV) © V. Larmanis; White stork (CZ) © J. Hlasek; Shepherding (FR) ©
G. Lopez/Wildlife Pictures

Natura 2000 –
también Vd. puede ayudar

PROTECCIÓN DE LAS CUEVAS DE MURCIÉLAGOS EN EL NORTE DE EUROPA
Uno de los últimos bastiones del murciélago septentrional europeo está situado en las zonas fronterizas de Bélgica,
Luxemburgo y Alemania. Desgraciadamente, muchos de los lugares de hibernación tradicional estos animales, como
cuevas, han sido inutilizados por el desarrollo de actividades recreativas; sin embargo, la historia se ha encargado
de proporcionar alternativas útiles. La región está enteramente perforada por túneles subterráneos y bunkers
procedentes de las guerras europeas, así como por minas abandonadas y antiguas fortificaciones. Más de 150 de
estos refugios de hibernación están ahora protegidos por Natura 2000 y cerrados al público. Los murciélagos están
respondiendo bien: las poblaciones de los lugares Natura 2000 se muestran estables por primera vez en los últimos
50 años.

RETORNO DEL ÁGUILA IMPERIAL EN EL CIELO HUNGÁRO

Para poder evaluar la Red Natura 2000, lo importante es
llevar, a intervalos regulares, un seguimiento de los hábitats
y especies recogidos en las listas de las dos Directivas
medioambientales de la UE con el fin de ver en qué estado de
conservación se encuentran.
Cada seis años, los Estados miembros habrán de informar
a la Comisión del estado de conservación de las especies y
hábitats de su país y de las medidas que se han adoptado
para su protección. La Comisión examinará esta información
a nivel supra nacional para determinar el estado de
conservación global de cada especie o hábitat en el conjunto
de Europa.
Ello no sólo permitirá valorar el éxito global de la Red Natura
2000 sino también determinar los problemas que subsisten y
sobre los cuales es necesario insistir con mayor rigor.

El águila imperial es una grán rapaz de envergadura majestuosa que se distribuye en los llanos estépicos de los
Cárpatos. Su bastión, en la Unión europea, se situa en Hungaria, donde en los años 1980 sólo podían observarse unas
10–20 parejas. La organización nacional para la protección de las aves decidió pués lanzar una importante operación
de salvaguardia de la especie. Se aseguraron más de 10.000 tendidos eléctricos.para prevenir los riesgos de
electrocución, se protegieron los nidos, se siguieron las aves juveniles mediante telemetría, se salvaron y atendieron
a las aves enfermas y ante todo, los agricultores y los productores forestales locales se comprometieron a mantener
las prácticas agrícolas de cultivo extensivo y evitar las cortas a hecho en zonas llaves de nidificación. En 2005, la
población abarcaba 75–80 parejas reproductoras gracias a aquellos esfuerzos.

Si desea echar una mano en el logro de los objetivos de la
Red Natura 2000, puede hacerlo de muchas formas, y ello en
cualquier lugar de Europa:

En otro tiempo la gamuza de los Abruzos brincaba libremente por las montañas de la región de los Apeninos, en el
centro de Italia. Sin embargo, una caza excesiva, así como la pérdida de los hábitats, llevó a esta subespecie endémica
literalmente al borde de la extinción. A mediados de los años 50 la población había disminuido a 20 individuos. Las
autoridades de medio ambiente decidieron establecer en la zona un centro de cría en cautividad para reintroducir
pequeños núcleos de gamuzas en parajes cuidadosamente seleccionados de los Apeninos. Ello fue acompañado de
una gran campaña de información y de unos controles más estrictos, tanto de la caza como del turismo. Desde que
comenzó el programa, la población se ha desarrollado hasta más de 1 000 individuos, la más alta desde hace más de
un siglo.

EL AVETORO VUELVE A PROSPERAR EN GRAN BRETAÑA
El avetoro es un pájaro huidizo que vive principalmente en marismas y carrizales. El evocador canto del macho,
similar a un profundo mugido, es a menudo la única señal de su presencia. En el último siglo la población de
la especie ha estado en disminución constante en toda Europa, especialmente debido a la pérdida de hábitats
adecuados. El Reino Unido no es una excepción, Para 1997 la población había descendido a sólo 11 machos cantores,
y estaba claro que, de no hacerse algo, desaparecería en breve plazo. Se tomaron medidas inmediatamente para
restaurar los hábitats de la especie y recrear nuevos carrizales en lugares estratégicos de diversas partes del país con
vistas a ampliar su zona de asentamiento. Como resultado de ello, la población de avetoros se ha multiplicado por
cinco en siete años, convirtiéndose en uno de los grandes logros de la protección de la naturaleza en Gran Bretaña.

UNA AYUDITA A LAS PLANTAS
Las Islas Canarias son uno de los lugares con mayor diversidad vegetal en Europa, con más de 500 especies
endémicas, más que las Islas Galápagos. Sin embargo, lo limitado de la distribución de las plantas hace que sean
muy vulnerables a cualquier cambio en su entorno. Algunas especies, como la del sambucus palmensis, se han hecho
tan raras que no basta con una simple protección de su hábitat. Por ello, el gobierno canario ha lanzado un plan
de recuperación de estas especies, tomando semillas de plantas silvestres y cultivándolas en viveros especiales,
para después replantarlas en lugares idóneos de las islas. De este modo, la población del sambucus palmensis se ha
multiplicado ya por cuatro. Y los lugares donde se pueden replantar no son pocos: mas de un 30 % del territorio de
las Canarias está designado Natura 2000 como reconocimiento de la asombrosa biodiversidad de las islas.

natura 2000
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Página 20 Lake Constance forget-me-not (AT) © Amt der Landeshauptstadt Bregenz;
Mediterranean monk seal (EL) © MOM (www.mom.gr); Hierro giant lizard (ES)
© D.L. Sánchez; Parrot fish (MT); White-clawed crayfish (UK) © English Nature; Maltese
everlasting (MT) © University of Catania, Sicily; Lesser kestrel (PT) © LPN; European bison (PL)
© B. Gibbons/Natural Image; Great bustard (HU) © Hortobagy NP; Sand grouse (ES)
© A. Torres destaques European wolf (Croatia) © D. Huber; Scarce large blue (CZ) © J. Hlasek;
Crocus hartmannianus (CY) © A. Antoniou; Hermit beetle (SE) © K. Claesson; Cyprus bee orchid
(CY) Página 21 Ladigesocypris ghigii (EL) © A. Zoumbouloglou; Freshwater stream, Rhodes
(EL) © P.S. Economidis; Protecting bat caves (LU) © F. Schwaab; Pipistrelle bat (UK) © BBOWT;
Imperial Eagle (HU) © A. Kovacs; Radio tagging (HU) © M. Horvath; Reedbed restoration (UK)
© RSPB; Bittern (UK) © P. Vines; Argyranthemum lidii (ES) © Consejeria de Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias; Replanting endemic plants (ES) © Consejeria de Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias

PARA SABER MÁS SOBRE NATURA 2000:
cONécTESE cON El SiTiO wEB
dE lA cOMiSióN:
http://ec.europa.eu/environment/nature/
index_en.htm

➧ Puede descubrir y explorar un lugar Natura 2000 cerca
de donde Vd. esté: en muchos de ellos se organizan
caminatas o eventos, circuitos de observación de la vida
silvestre y actividades para toda la familia a lo largo del
año que le aseguraran lo mejor de ellas.
➧ Puede ofrecerse como voluntario para ayudar en una de
los lugares naturales. Los organismos de conservación
siempre están buscando voluntarios que les ayuden en la
restauración y el mantenimiento de sus lugares silvestres.
➧ Puede llevar a los niños en un lugar Natura 2000 de su
cercanía para que descubran la vida silvestre. Aquellos
lugares son fantásticas aulas al aire libre y alientan a la vez
niños y adultos a desarrollar actividades en campo abierto
favorables para la salud.
➧ Crear su propio paraíso natural en un rincón de su jardín
o en una zona verde a proximidad de su casa planteando
especies indígenas ricas en néctar, estableciendo un
pequeño charco o amontonando madera para facilitar la
hibernación de los insectos...
➧ También puede prestar su apoyo a la economía local
en los lugares Natura 2000 o cerca de ellos comprando
productos estacionales, respectuosos con la naturaleza
que ayudan a mantener los hábitats y especies autóctonos
de la zona.
Cualquiera de las posiblidades que escoja, procure comunicar
sus experiencias a los demás para fomentar su interés en
Natura 2000. Porque, al fin y al cabo, es la naturaleza de
Europa a su alcance.

REINTRODUCCIÓN DE LA GAMUZA EN LOS APENINOS

natura 2000
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Página 22 Wardens on Lampedusa (IT) © S. Picchi; Bird Fair (UK) © Lee Valley Regional Park;
Outdoor picnic Yllas (FI) © K. Taskinen; Green days in Romania (RO) © Eurosite; Games for
bearded vulture; German bread (DE); Tatra NP (SK) © Popp & Hackner/4nature; Children’s
ID charts (UK) © Lee Valley Regional Park Authority Página 23 Volunteers (UK) © LIFE project
Lowland Limestone Pavements; Encountering Alpine marmots (AT) © H. Schweiger/4nature;
Releasing sea turtles, Lampedusa (IT) © A. Zanetti

Natura 2000 es la iniciativa más ambiciosa jamás emprendida para conservar el rico patrimonio natural de
Europa. Hace posible que 27 países de la UE trabajen juntos en la protección de cientos de nuestras especies y
hábitats más vulnerables en su propio medio natural, independientemente de las fronteras nacionales. La piedra
angular del sistema es la creación de una red ecológica de lugares conocida como Red Natura 2000. Hasta el
momento se han incluido en la Red unos 25.000 lugares, pasando a ser la red de espacios naturales protegidos
más amplia del mundo.
Como Natura 2000 forma parte integrante de nuestros campos, es importante que los sitios sigan gestionándose
de forma que se tenga en cuenta la vulnerabilidad de sus hábitats y especies. De lo que se trata no es de eliminar
toda actividad económica, sino fijar unos parámetros con arreglo a los cuales ésta pueda desarrollarse sin
menoscabar la biodiversidad de Europa.
Todos, desde los ciudadanos concienciados, a los propietarios o los usuarios de las tierras, las administraciones o
los grupos ecologistas, tienen un importante papel que desempeñar en garantizar el éxito de Natura 2000.
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