EL MARCO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EUROPEA

UN PROCE SO E N MARCHA

U N MOS AICO DE B IODIVE RSIDAD

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de espacios importantes para la conservación
de la biodiversidad, teniendo como objetivo a largo plazo la conservación de especies y los hábitats
más amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de Biodiversidad en los Estados
miembros de la Unión Europea.
Brezales

Esta Red se compone de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designadas en aplicación de la
“Directiva Hábitat” (Directiva 92/43/CEE), y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA),
establecidas en virtud de la Directiva 79/409/CE, conocida como “Directiva Aves”. La implantación
de la Red Natura 2000 constituye el primer intento serio y estructurado de establecer una política
común de conservación de la biodiversidad en el ámbito comunitario, además de ser un instrumento
imprescindible para el desarrollo de la Estrategia Española de Conservación de la Biodiversidad.
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Desde que en 1989 se designaron 8 ZEPA en Castilla-La Mancha hasta hoy en día, cuando la Red
Natura 2000 cuenta con 72 LIC designadas, futuras ZEC y 38 ZEPA declaradas, se ha venido trabajando intensamente para aumentar el conocimiento e intentar delimitar las zonas a conservar
según los criterios de la “Directiva Hábitats”. Actualmente esta Red ocupa una superficie total de
1.839.296 hectáreas, lo que supone un 23% del territorio regional y un 13’6% del nacional.
La Red Natura 2000 en la Región ya es una realidad al haberse completado una Lista de Lugares
LIC y ZEPA que cumple con los objetivos marcados por la Unión Europea, de tal forma que los
hábitat y especies incluidos en las Directivas Hábitat y Aves se encuentran correctamente representados en esta Lista. Esta Red ha supuesto un cambio en el planteamiento a la hora de diseñar
los proyectos de desarrollo y planes de infraestructura, dando un paso decisivo hacia el desarrollo
sostenible y convirtiéndose en el instrumento básico de la planificación territorial en materia de
conservación de la naturaleza en Castilla-La Mancha. El reto actual para la consolidación de la
Red Natura 2000 es el diseño de los planes de gestión de los Lugares que la integran, así como la
habilitación de los instrumentos financieros que permitan su aplicación.

Por su extensión y su situación geográfica, Castilla-La Mancha presenta una gran variedad de paisajes naturales. La Región, delimitada por los sistemas montañosos Central, Ibérico, Prebético y
Sierra Morena presenta en su sector central una sucesión de altiplanicies, páramos y llanuras de
interior, que contrastan con los paisajes montañosos de los Montes de Toledo o la Sierra de Altomira.
Se originan así un gran número de espacios naturales, caracterizados por su rica biodiversidad y
su alto valor natural, con un grado muy aceptable de conservación de sus hábitats.
Así, dentro de la Red Natura 2000 de Castilla-La Mancha se encuentran desde extensos territorios
designados ZEPA y LIC de más de 100.000 hectáreas de superficie y con un gran número y variedad
de hábitat y taxones de fauna y flora amenazados (caso de las ZEPA y LIC de Sierra Morena, Sierra
de Ayllón, Alto Tajo, Serranía de Cuenca, Montes de Toledo, Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar
y Alberche, Sierras de Alcaraz y de Segura...), hasta LIC de extensión muy reducida, designados
para preservar las poblaciones de un escaso número de especies de fauna o flora, como es el caso
de diversos refugios de quirópteros en cuevas naturales o túneles, o de los LIC de la Sierra de
Abenuj, de los Cerros Volcánicos de Cañamares, o del Complejo Lagunar de La Jara, por citar algunos
ejemplos. Se incluyen en la Red representantes de todas las grandes unidades geomorfológicas y
paisajísticas, como son los complejos montañosos, montes, parameras, ríos y riberas, lagunas,
hoces y cantiles, estepas y subestepas -ya sean naturales o seminaturales-, cuevas, turberas, saladares y otros enclaves especiales de gran singularidad.
Muchos de los hábitat representados en la Red, en su
estado actual, son el resultado de la acción humana
sobre los ecosistemas originales. Su conservación,
y el de determinadas especies, requiere el mantenimiento de los usos tradicionales, agrícolas,
ganaderos o forestales, a los que estos hábitat
están ligados.
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OBJE TIV OS DE CONSE RVA CIÓN DE L A R ED NAT UR A 2000
La conservación de hábitat y de especies silvestres, objetivo principal de la “Directiva Hábitats”,
se ha abordado a través de la designación de LIC. En Castilla-La Mancha , además de las grandes
unidades naturales, se ha dado cobertura al hábitat de mamíferos amenazados que requieren extensos territorios para su conservación, como el lince ibérico y el lobo, al igual que al de otros mamíferos como la nutria, ligada a los cursos fluviales, o el topillo de Cabrera, de distribución puntual.
También han sido recogidas en la Red de LIC valiosas especies de reptiles como el galápago europeo, el tritón pigmeo, el sapo partero bético o la lagartija de Valverde; diversas especies de ciprínidos de interés; invertebrados como el ciervo volante o la mariposa isabelina; y un gran número
de especies de flora amenazada, como el geranio del Paular o los endemismos Sideritis serrata,
Coyncia rupestris y Helianthemum polygonoides, entre muchas otras especies.
A su vez, esta Red, mediante las 38 ZEPA declaradas, está dirigida a la preservación de la gran riqueza ornitológica que sustenta Castilla-La Mancha, dentro de la que destacan las poblaciones de
rapaces rupícolas nidificantes en los escarpes de la Región, con especies como águila perdicera,
águila real, alimoche, buitre leonado, halcón peregrino, búho real o chova piquirroja; las poblaciones

de aves esteparias que habitan en las estepas cerealistas
(con importantes poblaciones de avutarda, sisón, alcaraván,
ganga, ortega o aguilucho cenizo y pálido) y parameras
(alondra de Dupont); las poblaciones de aves amenazadas
ligadas al bosque mediterráneo como águila imperial ibérica, buitre negro o cigüeña negra; o las poblaciones de
aves acuáticas que habitan en los numerosos humedales
existentes en la Región como garcilla cangrejera, avetoro,
porrón pardo o malvasía cabeciblanca.
Este patrimonio natural es rico, pero a la vez muy frágil, y
requiere del empeño de todos para su mantenimiento. Los
agricultores, ganaderos y otras personas que viven en el
medio rural, son sus principales protagonistas. Las prácticas agrarias y forestales sostenibles serán una pieza fundamental en el puzzle de la conservación.
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