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1.- ¿QUÉ ES LA RED NATURA 2000?
La Directiva 92/43/CEE (en lo sucesivo, “Directiva de Hábitats”) de 1992 establece el objetivo de crear una red
europea para la conservación de la naturaleza, llamada Natura 2000, que consiste en “Zonas Especiales de
Protección para las Aves” (ZEPA), de acuerdo con la Directiva de Aves 79/409/CEE, y en las posteriores “Zonas
Especiales de Conservación” (ZEC), de acuerdo con la Directiva de Hábitats.
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NATURA 2000

La idea subyacente de Natura 2000 es sencilla: la naturaleza no se detiene en los límites administrativos, por lo que
si queremos conservar la vitalidad y la diversidad de nuestros entornos naturales, tenemos que pensar y actuar a
escala internacional.
Por lo tanto, una protección efectiva de los recursos naturales y su variedad en el continente europeo solo podrá
alcanzarse a escala europea. El enfoque de la Directiva Hábitats es un enfoque integrado y, además de asegurar la
conservación de la biodiversidad, también pretende promover actividades sostenibles que respalden los objetivos
de conservación de las zonas de la Red Natura 2000. Así, la Directiva puede brindar la oportunidad para promover
nuevos modelos de desarrollo rural, en particular en algunas de las regiones más marginales de la UE. La Directiva
de Hábitats también tiene un importante significado político porque sus disposiciones son legalmente preceptivas
para los Estados miembros de la UE.
2
Se espera que con el tiempo la red abarque unos 450.000 km lo que equivale en promedio al 10-15% del territorio
de la UE. La Red Natura 2000 constituye un importante esfuerzo común de los Estados miembros de la UE por
cumplir los Convenios y Acuerdos internacionales en relación con la protección de la biodiversidad, como el
Convenio sobre Diversidad Biológica aprobado en la CNUMAD en 1992.

El Parlamento Europeo declaró en su Resolución 6 sobre una estrategia de la Comunidad Europea en materia de
biodiversidad COM (98)0042 que “al contrario de lo que ocurre con otros problemas medioambientales, no es
posible recuperar la pérdida de diversidad de especies, ecosistemas y acervos genéticos naturales”. De acuerdo con
la información recopilada por la Agencia Europea de Medio Ambiente en Copenhague, la biodiversidad en Europa
disminuye, muchas especies afrontan graves amenazas o están al borde de la extinción (AEMA – “Medio Ambiente
en Europa: Segunda evaluación”, 1998 y “El medio ambiente en la Unión Europea en el umbral del siglo XXI”, 1999).
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Las especies en declive son casi todas autóctonas, están asociadas a hábitats naturales, al agua y aire limpios, y
sufren escasas molestias causadas por el ser humano. El establecimiento de la Red Natura 2000 será muy
importante para detener la pérdida continua de hábitats y especies y, si es posible, invertir la tendencia del
empobrecimiento de nuestro patrimonio natural y de los recursos del campo.
Por lo tanto, una red coherente como la Red Natura 2000 será un paso adelante hacia una protección satisfactoria
de nuestros hábitats y especies autóctonas. Aunque se espera que al final el 15% del territorio de la UE forme parte
de esta red, la superficie terrestre restante de la UE seguirá siendo importante para el objetivo global de desarrollo
sostenible y la gestión de la biodiversidad, incluida la gestión forestal . Esto demuestra la necesidad de una
integración mucho mayor de las cuestiones relacionadas con la biodiversidad en los programas e iniciativas
nacionales y en las prácticas medioambientales generales, donde la Red Natura 2000 puede desempeñar una
función piloto.

2.- LOS PRINCIPIOS DE LAS DIRECTIVAS DE AVES (79/409/CEE) Y HÁBITATS (92/43/CEE)
La Directiva Aves pretende la conservación a largo plazo de todas las especies de aves silvestres de la UE. Establece
un régimen general para la protección y la gestión de estas especies, así como normas para su explotación,
obligando a que se adopten todas las medidas necesarias para preservar, mantener o restablecer una diversidad y
una superficie suficientes de hábitats para todas ellas. Se aplica tanto a las aves como a sus huevos y sus nidos. La
Directiva identifica 200 especies y subespecies amenazadas que necesitan una especial atención. Los Estados
miembros de la UE deben designar zonas de protección especial para ellas.
La protección de los hábitats es un elemento crucial de la Directiva Aves. Los Estados miembros han de adoptar las
medidas necesarias para conservar, mantener o restablecer una diversidad y una superficie suficiente de hábitats
para las aves silvestres. En el anexo I de la Directiva figura una lista de las especies que precisan medidas de
protección especiales. Los territorios más apropiados, en número y tamaño, deben ser designados zonas de
protección especial (ZEPA) para estas especies y para las especies migratorias. El anexo II recoge una lista de las
especies que pueden ser objeto de caza. Algunas de ellas, que son comercializables, también figuran en el anexo III.
En el anexo IV se relacionan métodos de captura y muerte y modos de transporte para la caza que están prohibidos.
Finalmente, en el anexo V figura una lista con los temas de investigación a los que deberían prestar especial
atención los Estados miembros.
La Directiva Hábitat tiene como finalidad la protección del resto de las especies silvestres y sus hábitats. Su
objetivo es contribuir a conservar la biodiversidad europea, mediante el establecimiento de una red ecológica y un
régimen jurídico de protección de las especies silvestres. Identifica alrededor de 200 tipos de hábitats, unas 300
especies animales y casi 600 especies vegetales como de interés comunitario, y establece la necesidad de
protegerlos, para lo cual obliga a que se adopten medidas para mantenerlos o restaurarlos en un estado favorable
de conservación. Corresponde a los Estados miembros de la UE determinar sus zonas especiales de conservación y
establecer, en su caso, planes de gestión que combinen su conservación a largo plazo con las actividades
económicas y sociales.
La Directiva crea una red ecológica coherente de zonas especiales de conservación con el nombre de Natura 2000,
que también incluye las zonas de protección especial designadas de acuerdo con la Directiva Aves. La red estará
formada por zonas que alberguen tipos de hábitats naturales relacionados en el anexo I y especies de plantas y de
animales incluidas en el anexo II de la Directiva. Los criterios científicos para determinar las zonas que se incluirán
en la red figuran en el anexo III. La Directiva insta a designar áreas de conservación, establecer vínculos funcionales
con la matriz territorial que las rodea y mantener la coherencia ecológica de la Red.
Además, establece un sistema de protección global de las especies silvestres. En el anexo IV de la Directiva se
relacionan las especies de animales y plantas de interés comunitario que requieren una protección estricta incluso
fuera de la Red Natura 2000. Al igual que la Directiva Aves, la Directiva Hábitat regula la explotación de las especies:
en el anexo V figuran las especies de interés comunitario cuya captura en la naturaleza y explotación pueden verse
sometidas a medidas de gestión. En el anexo VI figura una lista de los métodos y medios de captura y sacrificio y los
modos de transporte prohibidos para la caza.
El valor de esta Directiva para la conservación de la biodiversidad estriba básicamente en dos aspectos. Por un lado,
considera a los ecosistemas y a los hábitats de determinadas especies como elementos clave para el mantenimiento
de la diversidad biológica de la UE, y los convierte en el objeto central de la política comunitaria de conservación de
la naturaleza, superando la estrategia tradicional de actuación sobre especies aisladas. Y, por otro, introduce un
concepto nuevo de importancia capital: los valores ecológicos del territorio comunitario constituyen un factor
primordial que hay que tener en cuenta en la planificación y la instrumentación de otras políticas sectoriales.
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3.- LA CONFIGURACIÓN DE LA RED NATURA 2000.
La Directiva Hábitats, identifica un gran número de taxones y hábitats considerados de interés comunitario, algunos
de ellos prioritarios, cuya conservación supone una especial responsabilidad para la Unión Europea. Con el objeto
de asegurar la conservación de estas especies y hábitats la Directiva Hábitats implica la creación de una Red
Europea de Espacios Protegidos denominada Red Natura 2000.
La Comisión Europea (CE) ha cerrado recientemente el proceso iniciado hace 15 años para la creación de la Red
Natura 2000, fundamentada en la Directiva Hábitat de la UE. Esta Red deberá garantizar el mantenimiento o el
restablecimiento de los hábitats y la fauna y flora silvestres de interés comunitario, así como la aplicación de un
sistema de vigilancia para confirmar su estado de conservación favorable. En ella se integran la totalidad de las
Zonas de Especial Protección Para las Aves (ZEPAs) existentes, así como un conjunto de espacios seleccionados de
acuerdo a los hábitats y taxones incluidos en los anexos de la Directiva Hábitats. Para seleccionar los espacios
Incluidos se ha desarrollado un proceso que consta de los siguientes pasos:
•

Elaboración de listas nacionales de lugares de importancia, previa elaboración de un inventario de
hábitats y especies de interés comunitario.

•

Evaluación de dichas listas por la Comisión y, de común acuerdo con los estados miembros, creación de
una Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LICs).

•

Declaración de los LICs como Zonas Especiales de Conservación (ZECs). Para ello, los estados miembros
dispondrán de un plazo de seis años durante el cual deben de establecer progresivamente las medidas de
gestión de los espacios integrados en la red.

En el caso de que la Comisión considere que un lugar con un tipo de hábitat natural o una especie prioritaria no ha
sido incluido en una lista nacional, la Directiva prevé que se emprenda un procedimiento de concertación entre el
Estado miembro de que se trate y la Comisión. Si el procedimiento de concertación no da resultados satisfactorios,
la Comisión puede proponer al Consejo seleccionar el lugar como lugar de importancia comunitaria (LIC).
En las zonas especiales de conservación (ZEC), los Estados miembros adoptan todas las medidas necesarias para
garantizar la conservación de los hábitats y evitar su deterioro. La Directiva prevé la posibilidad de cofinanciación de
las medidas de conservación por la Comunidad.
También es competencia de los Estados miembros:
•

Fomentar la gestión de los elementos del paisaje que consideren esenciales para la migración, la
distribución y el intercambio genético de las especies silvestres.

•

Instaurar sistemas de protección especialmente estrictos para determinadas especies animales y
vegetales amenazadas (Anexo IV) y estudiar la conveniencia de reintroducir dichas especies en su
territorio.

•

Prohibir la utilización de medios no selectivos de recogida, captura y sacrificio de determinadas especies
animales y vegetales (Anexo V).
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Inventario de Hábitats y
Taxones (DGNC)

Envío de inventario a las CCAA

Envío listas Regionales a la
DGCN

Elaboración de listas Regionales

Integración de las listas
Regionales en la lista nacional
de Lugares

Remisión de la lista Nacional a
la Comisión Europea

Propuesta de lista de LICs por
Regiones Biogeográficas

Valoración de las listas
Nacionales (CTE/CN)

DGCN:
Dirección
de Conservación
de la Naturaleza.
Publicación
listas
LICs enGeneral
el
Aprobación
de las listas por el
DOCE CC.AA: Comunidades Autónomas.
Comité Hábitats
CTE/CN: Centro Temático Europeo para la Conservación de la Naturaleza
Designación de las Zonas de Especial Conservación ZECs por los Estados
Miembros (en España las CC.AA)

Los Estados miembros y la Comisión fomentan la investigación y los trabajos científicos que puedan contribuir a la
consecución de los objetivos de la Directiva.
Cada seis años, los Estados miembros informan de las disposiciones adoptadas para aplicar la Directiva. La Comisión
elabora un informe de síntesis a partir de estos informes.
Los hábitats incluidos en la Red Natura 2000 se incluyen en Zonas Biogeográficas:
1. Región Alpina .
2. Región Atlántica .
3. Región Boreal.
4. Región Continental.
5. Región Macaronésica.
6. Región Mediterránea.
La superficie de Castilla y León está afectada por las zonas Atlántica (Cordillera Cantábrica) y Mediterránea.
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4.- OBJETIVOS BÁSICOS DE LA ESTRATEGIA EUROPEA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL USO
SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
La diversidad biológica es la variedad de formas de vida y de adaptaciones de los organismos al ambiente que
encontramos en la biosfera. Se suele llamar también biodiversidad y constituye la gran riqueza de la vida del
planeta.
Los organismos que han habitado la Tierra desde la aparición de la vida hasta la actualidad han sido muy variados.
Los seres vivos han ido evolucionando continuamente, formándose nuevas especies a la vez que otras iban
extinguiéndose.
Los distintos tipos de seres vivos que pueblan nuestro planeta en la actualidad son resultado de este proceso de
evolución y diversificación unido a la extinción de millones de especies. Se calcula que sólo sobreviven en la
actualidad alrededor del 1% de las especies que alguna vez han habitado la Tierra. El proceso de extinción es, por
tanto, algo natural, pero los cambios que los humanos estamos provocando en el ambiente en los últimos siglos
están acelerando muy peligrosamente el ritmo de extinción de especies. Se está disminuyendo alarmantemente la
biodiversidad
Diversidad de especies, genes y ecosistemas
La diversidad no es sólo de tipos de organismos y conviene diferenciar:
a) Diversidad específica. La biodiversidad más aparente y que primero captamos es la de especies. Pero es muy
importante considerar la importancia que tienen tanto la diversidad genética como la de los ecosistemas.
b) Diversidad genética. Aunque los individuos de una especie tienen semejanzas esenciales entre sí, no son todos
iguales. Genéticamente son diferentes y además existen variedades y razas distintas dentro de la especie. Esta
diversidad es una gran riqueza de la especie que facilita su adaptación a medios cambiantes y su evolución. Como
veremos, desde un punto de vista práctico, es especialmente importante mantener la diversidad genética de las
especies que usamos en los cultivos o en la ganadería.
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c) Diversidad de ecosistemas. La vida se ha diversificado porque ha ido adaptándose ha distintos hábitats, siempre
formando parte de un sistema complejo de interrelaciones con otros seres vivos y no vivos, en lo que llamamos
ecosistemas. Por tanto la diversidad de especies es un reflejo en realidad de la diversidad de ecosistemas y no se
puede pensar en las especies como algo aislado del ecosistema. Esto conduce a la idea, tan importante en el
aspecto ambiental, de que no se puede mantener la diversidad de especies si no se mantiene la de ecosistemas. De
hecho la destrucción de ecosistemas es la principal responsable de la acelerada extinción de los últimos siglos.
Es preciso reflexionar acerca de la importancia de la biodiversidad y de los peligros a que está sometida en la
actualidad a causa del actual crecimiento insostenible, guiado por intereses particulares a corto plazo y sus
consecuencias: una contaminación sin fronteras, el cambio climático, la degradación ambiental..., que dibujan una
situación de emergencia planetaria.
Para algunos, la creciente preocupación por la pérdida de biodiversidad es exagerada y aducen que las extinciones
constituyen un hecho regular en la historia de la vida: se sabe que han existido miles de millones de especies desde
los primeros seres pluricelulares y que el 99% de ellas ha desaparecido.
Pero la preocupación no viene por el hecho de que desaparezca alguna especie, sino porque se teme que estamos
asistiendo a una masiva extinción como las otras cinco que, según Lewin (1997), se han dado a lo largo de la
evolución de la vida, como la que dio lugar a la desaparición de los dinosaurios. Y esas extinciones han constituido
auténticos cataclismos.
Lo que preocupa, pues, y muy seriamente, es la posibilidad de provocar una catástrofe que arrastre a la propia
especie humana (Diamond, 2006). Según Delibes de Castro, “diferentes cálculos permiten estimar que se extinguen
entre diez mil y cincuenta mil especies por año. Yo suelo citar a Edward Wilson, uno de los ‘inventores’ de la palabra
biodiversidad, que dice que anualmente desaparecen veintisiete mil especies, lo que supone setenta y dos diarias y
tres cada hora (…) una cifra fácil de retener. Eso puede representar la pérdida, cada año, del uno por mil de todas
las especies vivientes.
A ese ritmo, en mil años no quedaría ninguna (incluidos nosotros)” (Delibes y Delibes, 2005). En la misma dirección,
Folch (1998) habla de una homeostasis planetaria en peligro, es decir, de un equilibrio de la biosfera que puede
derrumbarse si seguimos arrancándole eslabones: "La naturaleza es diversa por definición y por necesidad. Por eso,
la biodiversidad es la mejor expresión de su lógica y, a la par, la garantía de su éxito”.
Es muy esclarecedor el ejemplo que da acerca de las vides: de no haber existido las variedades espontáneas de vid
americana, ahora hace un siglo la uva y el vino hubieran desaparecido en el mundo, debido a que la filoxera "liquidó
hasta la última cepa de las variedades europeas, incapaces de hacerle frente". Comprometerse con el respeto de la
biodiversidad biológica, concluye Folch, constituye una medida de elemental prudencia.
Ésa es una consideración de validez muy general: las flores que cultivamos en nuestros jardines y las frutas y
verduras que comemos fueron derivadas de plantas silvestres. El proceso de cultivo de variedades seleccionadas
por alguna característica útil debilita a menudo las especies y las hace propensas a enfermedades y ataques de
depredadores. Por eso, también debemos proteger los parientes silvestres de las especies que utilizamos. Nuestras
futuras plantas cultivadas pueden estar en lo que queda de bosque tropical, en la sabana, tundra, bosque templado,
charcas, pantanos, y cualquier otro hábitat salvaje del mundo. Y el 70% de nuestros fármacos está constituido por
sustancias que tienen un origen vegetal o se encuentran en algunos animales.
Continuamente estamos ampliando el abanico de sustancias útiles que proceden de otros seres vivos, pero el ritmo
de desaparición de especies es superior al de estos hallazgos y cada vez que desaparece una especie estamos
perdiendo una alternativa para el futuro. La apuesta por la biodiversidad no es, pues, una opción entre otras, es la
única opción. Dependemos por completo de las plantas, animales, hongos y microorganismos que comparten el
planeta con nosotros.
Sin embargo, movidos por intereses a corto plazo estamos destruyendo los bosques y selvas, los lagos…, sin
comprender que es la variedad de ambientes lo que mantiene la diversidad y que las deforestaciones masivas e
insostenibles privan de su hábitat a innumerables de especies. Estamos, además, envenenando suelos, aguas y aire
haciendo desaparecer con plaguicidas y herbicidas miles de especies.
Según un informe del año 2000 de la Unión Mundial para la Conservación (UICN), el 12% de las plantas, el 11% de
las aves y el 25 % de las especies de mamíferos se han extinguido recientemente o están en peligro, según
estimaciones que hicieron públicas en su denominada “Lista Roja de Especies Amenazadas ”. La directora de este
organismo, fundado en 1948 y constituido por representantes gubernamentales de 76 países, 111 agencias
medioambientales, 732 ONG y más de 10000 científicos y expertos de casi 200 países, señalaba que el aumento del
número de especies en peligro crítico había sido una sorpresa desagradable incluso para aquéllos que están
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familiarizados con las crecientes amenazas a la biodiversidad: el ritmo de desaparición de especies era 50 veces
mayor que el “natural”.
En la Conferencia Internacional sobre Biodiversidad, celebrada en París en enero de 2005, se contabilizaron más de
15.000 especies animales y otras 60.000 especies vegetales en riesgo de extinción, hasta el punto que el director
general del Programa de la ONU para el Medioambiente, Klaus Töpfer, señaló que el mundo vive una crisis sin
precedentes desde la extinción de los dinosaurios, añadiendo que ha llegado el momento de plantearnos cómo
interrumpir esta pérdida de diversidad, por el bien de nuestros hijos y de nuestros nietos. Pero, en realidad, ya
hemos empezado a pagar las consecuencias: una de las lecciones del maremoto que afectó al sudeste asiático el 26
de diciembre de 2004, recordó también Töpfer, es que los manglares y los arrecifes de coral juegan un papel de
barrera contra las catástrofes naturales y que allí donde habían sido destruidos se multiplicó la magnitud de la
catástrofe.
Un dato a retener es que cerca del 40% de la producción fotosintética primaria de los ecosistemas terrestres es
usado por la especie humana cada año para, fundamentalmente, comer, obtener madera y leña, etc. Es decir, la
especie humana está ya próxima a consumir tanto como el conjunto de las otras especies, lo que supone un
indudable acoso a las mismas.
Por otra parte, existe el peligro de acelerar aún más el acoso a la biodiversidad con la utilización de los transgénicos.
Puede parecer positivo, es verdad, modificar la carga genética de algunos alimentos para protegerlos contra
enfermedades, plagas e incluso contra los productos dañinos que nosotros mismos hemos creado y esparcido en el
ambiente. Pero esas especies transgénicas pueden tener efectos contraproducentes, en particular por su impacto
sobre las especies naturales a las que pueden llegar a desplazar completamente.
Sería necesario proceder a periodos suficientemente extensos de ensayo hasta tener garantías suficientes de su
inocuidad. La batalla transgénica no enfrenta a los defensores de la modernidad con fundamentalistas de "lo
natural", sino, una vez más, a quienes optan por el beneficio a corto plazo, sin sopesar los riesgos y las posibles
repercusiones, con quienes exigen la aplicación del principio de prudencia, escarmentados por tantas aventuras de
triste final (López Cerezo y Luján, 2000; Vilches y Gil, 2003; Luján y Echeverría, 2004). Nos remitimos a este respecto
a las “Pautas para aplicar el Principio de Precaución a la conservación de la biodiversidad y la gestión de los recursos
naturales” (http://www.pprinciple.net/).
Es urgente, pues, poner fin al conjunto de problemas (creciente urbanización, contaminación pluriforme y sin
fronteras, explotación intensiva de recursos, introducción de especies exóticas… con graves consecuencias) que está
provocando la degradación del planeta, contribuyendo así a salvaguardar la biodiversidad y evitar la extinción de
especies, con medidas que salgan al paso de estos problemas y, en particular, planes de acción encaminados a
proteger los hábitats y las diferentes especies de fauna y flora.
La construcción de un futuro sostenible precisa, en definitiva, como se reclamó en la Conferencia Internacional
sobre Biodiversidad, un Protocolo de Protección de la Biodiversidad, sin olvidar la diversidad cultural que, como
señala Ramón Folch, “es una dimensión de la biodiversidad aunque en su vertiente sociológica que es el flanco más
característico y singular de la especie humana”, de la que nos ocupamos específicamente en otro de los “temas de
acciones clave” al que nos remitimos (diversidad cultural).
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