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PROPÓSITO DE ESTE DOCUMENTO 
 
¿Por qué un nuevo documento sobre Natura 2000 y los bosques?  
 
Este documento ha sido elaborado en respuesta a la inquietud mostrada tanto por los 
propietarios y gestores de bosques como por los ecologistas, respecto a la gestión de los 
bosques en los lugares de la red Natura 2000, así como para contemplar las nuevas 
amenazas y posibilidades que se han puesto de manifiesto desde que se publicó la última 
guía1. Para abordar estas inquietudes, los servicios de la Dirección General de Medio 
Ambiente y de la Dirección General de Agricultura de la Comisión crearon en 2012 un grupo 
de trabajo ad hoc para agrupar a las diferentes partes interesadas y para posibilitar un 
debate exhaustivo y sincero sobre los objetivos de la red Natura 2000 y sus implicaciones 
para los propietarios de tierras y los gestores cuyos bosques figuran incluidos en la red 
Natura 2000.  
 
Esto ha conducido a la elaboración del presente documento. Su objetivo es perfilar, de una 
manera sencilla y comprensible, las disposiciones clave de la red Natura 2000 en el contexto 
de otras políticas e iniciativas de la UE pertinentes relativas a los bosques (en particular, la 
nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y el sector forestal y la política agrícola 
común con su nuevo Reglamento sobre desarrollo rural para 2014-2020); y dar respuesta a 
numerosas preguntas e inquietudes que con frecuencia plantean los interesados en torno a 
la gestión de los bosques en Natura 2000. Por otra parte, el documento pretende 
promocionar la integración de los objetivos de conservación de la red Natura 2000 en la 
gestión de los bosques incluidos en esta red, y asimismo insistir en la importancia de la 
información, la comprensión y la cooperación mutuas entre todos los afectados o los 
implicados en la gestión de los bosques en la red Natura 2000. 
 
De esta manera, el documento ayudará a optimizar la gestión de los bosques de la red 
Natura 2000 con la intención de alcanzar el objetivo de un estado de conservación favorable 
de los hábitats y las especies relacionados con los bosques incluidos en la red Natura 2000, 
lo que supondrá una contribución clave para cumplir los objetivos de la UE de cara a 2020 
en lo tocante a frenar e invertir el declive de la biodiversidad en el seno de la UE.  
 
Nunca podrá sobreestimarse la importancia que tienen los diversos ecosistemas forestales 
de Europa para conservar la rica pero crecientemente amenazada biodiversidad de la UE. 
Esto queda asimismo patente en el hecho de que los bosques constituyen aproximadamente 
la mitad de la red Natura 2000 y de que esos hábitats generalmente presentan un mejor 
estado de conservación que otros hábitats clave como las praderas y los humedales. 
 
Han existido, y siguen existiendo, malentendidos acerca de la naturaleza y el propósito de 
Natura 2000 en lo que se refiere a la motivación, las aspiraciones y los objetivos de los 
diferentes agentes implicados. Esto ha dado lugar a numerosas percepciones y mitos falsos 
que tienden a ocultar algunas inquietudes muy legítimas de las diferentes partes. El 
resultado es que muchas de esas inquietudes no han obtenido respuesta debido a la 
ausencia de un diálogo adecuado entre las diferentes agrupaciones de interés. 
 
El grupo de trabajo ad hoc sobre los bosques y la red Natura 2000 supuso una oportunidad 
para dar a conocer las diferentes opiniones y para aclarar determinadas percepciones 
erróneas de una manera equilibrada y pragmática. Gracias a esos esfuerzos, se espera que 
el presente documento conduzca a una mejor comprensión de lo que Natura 2000 pretende 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_es.pdf 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_es.pdf
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alcanzar con la cooperación de todos los agentes involucrados. Este documento refleja gran 
parte del debate del grupo de trabajo y destaca las oportunidades para que todos los 
agentes implicados desarrollen sinergias por medio del fomento de la confianza, el 
entendimiento mutuo y la cooperación. Los intercambios de opiniones sobre la mejor manera 
de implantar Natura 2000 en los bosques continuarán en el contexto del grupo de trabajo ad 
hoc, y en consecuencia el presente documento podrá ser revisado en el futuro a la luz de los 
nuevos avances y experiencias. 
 
La red Natura 2000 tiene que ver con la naturaleza y con las personas, no puede concebir la 
naturaleza sin las personas. Solamente trabajando juntos seremos capaces de beneficiarnos 
plenamente de los múltiples servicios y funciones que los bosques de Natura 2000 pueden 
ofrecer a la sociedad y de garantizar que protegemos (y, si es necesario, recuperamos) la 
rica biodiversidad y el exclusivo patrimonio natural de Europa. 
 
Los autores desean dar las gracias a todas las personas que han participado en la 
elaboración de este documento por sus valiosas contribuciones y opiniones. 
 
¿Por qué es necesario un diálogo constructivo?  
 
Para estar en condiciones de hacer realidad plenamente los objetivos de la red Natura 2000, 
es necesario seguir desarrollando asociaciones y sinergias entre diferentes agrupaciones de 
interés, como por ejemplo el sector forestal y las comunidades de conservación de la 
naturaleza. Existen muchos y muy diversos agentes que pueden unir sus fuerzas para 
optimizar la contribución de los bosques en la red Natura 2000 con el fin de alcanzar los 
objetivos de conservación y recuperación de la biodiversidad de la UE. 
 
La mayoría de los bosques de la red Natura 2000 son explotados desde hace mucho tiempo 
por sus propietarios para generar múltiples beneficios, también para la sociedad en general. 
El hecho de que estos bosques hayan sido incluidos en la red Natura 2000 como zonas con 
un alto valor (o, al menos, con potencial) en términos de biodiversidad pone de manifiesto 
que en la mayoría de los casos la silvicultura tradicional no solamente es compatible con la 
conservación de la biodiversidad, sino que también puede contribuir de manera activa a este 
objetivo. Por otra parte, la comunidad de conservación de la naturaleza ha adquirido un gran 
conocimiento sobre el estado de conservación de especies y hábitats, así como acerca de 
las maneras de preservar o restablecer un estado de conservación favorable. 
 
Aquí no encontraremos propietarios forestales o ecologistas típicos. Ambas comunidades 
cuentan con una amplia variedad de componentes y de intereses. La titularidad forestal 
presenta diferencias en la UE: desde bosques muy pequeños y fragmentados de propiedad 
privada hasta grandes zonas forestales de titularidad estatal, y desde reducidas parcelas 
familiares hasta enormes propiedades en manos de empresas privadas. Una investigación 
reciente llevada a cabo en 10 Estados miembros de la UE trató de caracterizar mejor a los 
propietarios y gestores forestales en la UE. Como consecuencia, se detectaron diferentes 
tipos de propietarios de bosques y de gestores forestales con distintos objetivos y 
características socieconómicas. Por ejemplo, algunos propietarios de bosques están 
interesados fundamentalmente por los aspectos económicos de la silvicultura y prefieren una 
gestión forestal más orientada a la transformación de la madera, mientras que otros 
practican una gestión forestal ecológica «cercana a la naturaleza». Otros titulares de 
bosques y gestores forestales hacen hincapié en los aspectos recreativos. De igual manera, 
la comunidad de conservación de la naturaleza en sentido amplio está formada por 
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miembros con distintos tipos de intereses, conocimientos, grados de organización y objetivos 
(Sotirov et al. 20142). 
 
La ejecución de medidas de conservación y recuperación en los bosques de la red Natura 
2000 solamente tendrá éxito si los diferentes agentes implicados unen sus respectivos 
saberes, conocimientos técnicos y experiencias cuando abordan ecosistemas tan complejos 
como los bosques. Para lograrlo es necesario que todas las partes implicadas sigan 
profundizando en la comprensión mutua de sus respectivas mentalidades y prioridades. Esto 
solamente será posible a través de un diálogo permanente y constructivo. 
 
Para ilustrar las diferentes opiniones y para comprender mejor las inquietudes de las 
distintas partes, se ha pedido a algunos expertos que figuran entre esos agentes, todos ellos 
miembros del grupo de trabajo ad hoc, que manifiesten sus expectativas en relación con el 
presente documento. 

                                                 
2 . Sotirov, S. Storch, L. Cappelmann, M. Sotomayor, M., A. Sergent, P. Deuffic; D. Kleinschmit, P. 
Edwards; A. Dhubhain; M. Favero, D. Pettenella; B. Arts, M. Hoogstra-Klein; A. Riemer; C. McDermott 
(2014): Synthesis report on barriers and drivers of integrated forest management in Europe. A report 
delivered to DG Research, European Commission on 30th April 2014. Friburgo: Universidad de 
Friburgo. www.integral-project.eu 

http://www.integral-project.eu/
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   Algunas opiniones y expectativas de expertos en relación con el presente documento  
 
«La elaboración de este documento ha sido un maduro ejercicio de diálogo entre partes interesadas, que han podido 
entender que existen varias verdades convergentes. El objetivo de explicar y promover mejor las sinergias entre la 
conservación de la biodiversidad y la gestión forestal sostenible se ha logrado de un modo muy equilibrado, que 
proporciona una herramienta muy útil para los responsables de planificación, los gestores y los propietarios forestales 
en lugares de la red Natura 2000.» 
 
Enrique Valero Gutiérrez del Olmo, presidente del grupo de trabajo sobre el sector forestal del COPA-COGECA, 
Bruselas (Bélgica). 
 
«Nuestras esperanzas sobre esta publicación eran que sirviera para comprender mejor los requisitos de la Directiva y 
la necesidad de reforzar las medidas de conservación y la reflexión sobre la biodiversidad en los bosques de la red 
Natura 2000 si se pretende que contribuyan a la consecución de un estado de conservación favorable. Asimismo 
esperábamos que destacara la necesidad de contar con más niveles de estructuras y funciones fundamentales en 
relación con el anexo II o con especies forestales incluidas en la lista roja, como bosques maduros, madera muerta o 
árboles viejos». 
 
Anna Lindhagen y Erik Hellberg, Agencia Sueca para la Protección del Medio Ambiente; Estocolmo (Suecia) 
 
«Veo los bosques como una realidad dinámica a largo plazo, en la que las cuestiones relacionadas con la gestión y la 
conservación son de hecho dos caras de la misma moneda. Por tanto, esperaba que este documento tuviera un 
enfoque flexible y prudente, y considero que así ha sido. Se ha potenciado el diálogo entre las diferentes agrupaciones 
de interés, y esto debe seguir en esa dirección. Este documento es un buen marco para lograrlo»- 
 
Francisco Javier Ezquerra Boticario, Servicio de Gestión Forestal, Junta de Castilla y León; Valladolid (España). 
 
«La Confederación Europea de Productores Forestales (CEPF) acoge con agrado este proceso de elaboración de un 
nuevo documento sobre la red Natura 2000 y los bosques. El contexto, complejo y (en ocasiones) controvertido, 
planteaba una tarea exigente al grupo de trabajo. El éxito de Natura 2000 ha propiciado que los propietarios forestales 
de Europa sigan siendo socios clave en la gestión de los bosques de esta red». 
 
Clemens v. Doderer, Confederación Europea de Productores Forestales, Bruselas (Bélgica) 
 
«Gracias a la buena gestión del proceso interactivo de creación de un nuevo documento sobre la red Natura 2000 y 
los bosques, hemos podido aprender de otras agrupaciones de interés y contribuir con los resultados de nuestro 
propio análisis, no solamente para describir (por primera vez) problemas y necesidades muy concretos relativos a la 
gestión forestal y la red Natura 2000, sino también para aportar posibles soluciones. Esperamos que este proceso 
estimule una mayor comunicación entre todos las agrupaciones de interesados para gestionar y proteger nuestros 
recursos forestales como base para un medio ambiente biológicamente diverso y una economía verde viable». 
 
Roland Kautz, Asociación Europea de Bosques Estatales; Bruselas (Bélgica) 
 
«Una nota orientativa de la Comisión Europea sobre los lugares y los bosques de la red Natura 2000 resulta oportuna. 
Los propietarios y gestores forestales desempeñan una función clave en la aplicación práctica de objetivos de 
conservación de la naturaleza en los lugares forestales de Natura, y la información sobre la puesta en común de 
buenas prácticas es bienvenida. Cuando la gestión dirigida a la consecución de los objetivos de la red Natura implica 
enfoques especiales u otras condiciones, los gestores y propietarios forestales deberán ser reconocidos y 
recompensados, cuando sea posible, por prestar esos importantes servicios ecosistémicos». 
 
Pat Neville, bosque de Coillte, Newtownmountkennedy, Co Wicklow, Irlanda 
 
«Los bosques son el hogar de una parte apreciable y esencial de nuestra biodiversidad, contienen muchas especies 
raras, exclusivas y amenazadas y, al mismo tiempo, es un recurso para el uso sostenible, y generan beneficios como 
la madera y muchos servicios ecosistémicos importantes. Las opiniones y la terminología en relación con el sector 
forestal y la conservación natural son variables, y los actuales intercambios y procesos abiertos con todas las partes 
interesadas han producido una directriz para mejorar el entendimiento conjunto y la gestión futura de los bosques de la 
red Natura 2000, sostenibles tanto en sus productos como en su biodiversidad». 
 
 Axel Ssymank, Agencia Federal de Conservación de la Naturaleza; Bonn (Alemania) 
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¿Cuál es el objetivo de este documento? ¿A quién va dirigido?  
 
El presente documento debe ayudar a las autoridades competentes, a los principales 
interesados responsables de la gestión forestal y a agrupaciones de conservación de la 
naturaleza a desarrollar y promover sistemas y prácticas de gestión (especialmente en los 
lugares de la red Natura 2000) que ayuden a mantener o, si resulta apropiado, a restaurar 
hábitats y especies de importancia para la UE en un estado de conservación favorable en 
toda la Unión Europea. El documento también puede resultar de ayuda para los Estados 
miembros y las regiones en la elaboración de medidas orientadas a la red Natura 2000 en el 
marco de la política agrícola común y del Programa LIFE durante el nuevo período de 
programación 2014-2020. 
 
En particular, el documento aspira a: 

• facilitar la aplicación práctica de las Directivas de protección de la naturaleza, dando 
respuesta a preguntas frecuentes sobre la gestión y la conservación de los bosques de 
Natura 2000, 

• promover la integración de los objetivos de conservación de la red Natura 2000 en 
políticas y prácticas de silvicultura más amplias, 

• destacar la importancia de la información, el entendimiento y la cooperación 
mutuos, y de la puesta en común de buenas prácticas entre todas las partes 
afectadas o implicadas en la creación y la aplicación de medidas de conservación en la 
red Natura 2000, especialmente entre las diferentes autoridades competentes, los 
propietarios y administradores de tierras y la comunidad que trabaja en el ámbito de la 
conservación de la naturaleza, 

• recalcar los múltiples beneficios que los bosques, especialmente los que forman parte 
de Natura 2000, pueden proporcionar a la sociedad. 

 
Las Directivas de aves y de hábitats se enmarcan en el principio de subsidiariedad y 
corresponde a los Estados miembros determinar las medidas que deben adoptarse para 
gestionar sus lugares de la red Natura 2000 de conformidad con dichas Directivas. El 
presente documento ofrece una visión de conjunto del mejor modo de aplicar a los bosques 
las Directivas de protección de la naturaleza y presenta una amplia gama de ideas y 
ejemplos prácticos basados en experiencias de buenas prácticas de toda la UE. El 
documento se centra principalmente en la red Natura 2000 y los bosques, así como en las 
disposiciones aplicables de las Directivas de aves y de hábitats. 
 
El presente documento tiene exclusivamente fines informativos y no es jurídicamente 
vinculante. Ha sido elaborado mediante un diálogo activo con los principales interesados 
(autoridades forestales y medioambientales, asociaciones de propietarios de bosques, 
organizaciones de gestión forestal, ONG ambientalistas, científicos, etc.) con el fin de 
garantizar que resulta accesible y adecuado para el uso previsto, así como de reforzar el 
enfoque asociativo. El presente documento no pretende ser prescriptivo, sino que más bien 
aspira a ofrecer una fuente de información y de consejo útil para ayudar a las autoridades, a 
los gestores de lugares y a la sociedad civil a aplicar de mejor manera las disposiciones de 
las Directivas de aves y de hábitats. El documento podrá ser actualizado en un futuro 
atendiendo a las nuevas experiencias y buenas prácticas. 
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¿Qué encontrará el lector en este documento? 
 
El documento se divide en tres partes. 
 
• La parte I (capítulos 1, 2, y 3) ofrece un resumen conciso de la red Natura 2000 en el 

contexto de los bosques. Explica qué es la red Natura 2000, cómo se seleccionan los 
lugares para su inclusión en la red y cómo se deben gestionar dichos lugares de 
conformidad con la legislación de la UE sobre protección de la naturaleza. Asimismo, 
esboza los objetivos de la nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y el sector 
forestal y presenta los fondos de la UE disponibles para los bosques, como LIFE y el 
nuevo Reglamento sobre desarrollo rural (2014-2020). 

 
• La parte II (capítulo 4), que constituye el núcleo del documento, ofrece explicaciones más 

específicas en relación con las preguntas más frecuentes acerca de los bosques de la 
red Natura 2000. Por ejemplo, trata de explicar qué pueden significar en la práctica las 
disposiciones jurídicas sobre Natura 2000 para el propietario o el gestor forestal, y cómo 
éste puede solicitar ayuda a otras partes interesadas (autoridades, ONG o el público en 
general) para realizar su trabajo de gestión de sus bosques en beneficio, entre otros, de 
la red Natura 2000. 

 
• La parte III se presenta por separado, en un documento adjunto que incluye numerosos 

ejemplos de buenas prácticas y de experiencias de los diferentes Estados miembros en 
materia de gestión de bosques de la red Natura 2000 en toda la UE. 

 
Además, el documento incluye varios anexos complementarios: 
 
• Anexo 1: glosario de términos clave y de acrónimos. 
 
• Anexo 2: ofrece una lista de los tipos de hábitats forestales y de especies de importancia 

para la UE que exigen la designación de lugares de la red Natura 2000 y/o que requieren 
una protección estricta de conformidad con las Directivas de hábitats y de aves. 
 

• Anexo 3: describe las principales amenazas y presiones a las que están sometidos los 
bosques de la UE. 

 
 
Se recomienda a los lectores que no estén familiarizados con la red Natura 2000, con 
la nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y el sector forestal o con los 
instrumentos de financiación de la UE que en primer lugar lean la parte I para así 
obtener una visión de conjunto de los principales requisitos y posibilidades en 
relación con los bosques de la red Natura 2000. Quienes ya tengan experiencia en 
estas cuestiones pueden pasar directamente a las preguntas frecuentes (parte II). 
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Introducción a la Red Natura 2000, la política forestal de la UE y 
las posibilidades de financiación en relación con los bosques en 

Natura 2000 
 
 
 



8 Natura 2000 y los bosques  

 

 
1. LOS BOSQUES Y EL CONTEXTO NORMATIVO DE 
LA UE  

 
 
1.1 Estado de los bosques de la UE3 
 
Los bosques y otras superficies arboladas ocupan en la EU-28 176 millones de hectáreas, lo 
que representa alrededor del 42 % de la superficie terrestre de la UE. La cubierta forestal 
varía de manera apreciable en toda Europa. Los Estados miembros con las mayores 
proporciones de zonas boscosas son Finlandia y Suecia, donde aproximadamente tres 
cuartas partes de la superficie terrestre están cubiertas de bosques u otras superficies 
arboladas. Los Estados miembros con menor densidad forestal son Malta, los Países Bajos, 
Irlanda y el Reino Unido. 
 
La superficie forestal ha crecido ininterrumpidamente desde 1980 como resultado de los 
programas de forestación y de la sucesión natural de vegetación tras el abandono de la 
agricultura o el pastoreo. El valor en términos de biodiversidad de los bosques de la UE varía 
enormemente en función de su gestión, su historia, su edad, su estructura, su composición, 
etc. 
 

                                                 
3 Fuente: Commission Staff Working Document: A new EU Forest Strategy: for forests and the forest 
based sector (SWD (2013) 342 final de 20.9.2013). 
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Gráfico 1. Mapa forestal europeo (2006); JRC – EFDAC.  
Disponible en: http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping 
 

 

1.1.1. Contexto ecológico de los hábitats forestales en Europa 
 
En condiciones naturales, los bosques serían, con algunas excepciones regionales, el tipo 
de cubierta vegetal predominante en Europa. Muchos ecosistemas forestales europeos no 
dependen de una gestión y solamente están sujetos a dinámicas naturales, como la 
regeneración y las fases de desarrollo naturales, así como a dinámicas de alteraciones a 
gran escala impulsadas por incendios, vendavales o plagas de insectos. Por otra parte, 
muchos tipos de hábitats forestales fueron creados por antiguos modos de gestión y siguen 
dependiendo de ella (por ejemplo, la dehesa mediterránea y los pastizales arbolados 
fenoscándicos). 
 
Los primitivos bosques naturales de Europa se caracterizaban por diferentes patrones de 
dinámicas naturales. Las dinámicas de claros a pequeña escala y el mosaico a mediana 
escala de diferentes fases de desarrollo eran habituales en la mayoría de los bosques 
caducifolios, mientras que las alteraciones naturales a gran escala probablemente eran 

http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping
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típicas de los bosques de coníferas. Los procesos de las dinámicas naturales normalmente 
conformaron los bosques como mosaicos de distintos microhábitats, sustentando una rica 
biodiversidad forestal. 
 

1.1.2 Silvicultura multifuncional: un principio clave en los bosques de la UE 
 
Durante largo tiempo, los bosques en Europa se han venido explotando por sus múltiples 
funciones y generan beneficios económicos, medioambientales y culturales. Suministran 
materias primas renovables y respetuosas con el medio ambiente y desempeñan un papel 
importante en el desarrollo económico, el empleo y la prosperidad de Europa, especialmente 
en las zonas rurales. Presentan un elevado valor en términos de biodiversidad o, cuando es 
necesario controlar las presiones existentes, al menos un alto potencial de recuperación 
(véase el capítulo 2). 
 
Asimismo, los bosques contribuyen positivamente a la calidad de vida porque crean un 
entorno agradable, ofrecen posibilidades de ocio y de prevención de enfermedades, al 
tiempo que mantienen y mejoran los valores estéticos y recreativos del medio ambiente y los 
valores ecológicos. Por otra parte, los bosques conservan gran parte del legado espiritual y 
cultural que define a Europa. 
 
Una gestión forestal sostenible contribuye simultáneamente a alcanzar objetivos 
económicos, medioambientales y sociales. Los bosques gestionados de manera sostenible 
pueden explotarse para la producción de productos tanto madereros como no maderables, 
con fines de ocio, caza, etc., y al mismo tiempo ofrecer un valor de utilidad pública o para 
lograr objetivos medioambientales, como mejorar la salud de los bosques, la biodiversidad, 
la resistencia ante el cambio climático, la protección del agua y los suelos, etc. 
 
En términos de producción de madera, la productividad forestal varía de manera apreciable 
entre los Estados miembros. En promedio, se corta entre el 60 % y el 70 % del incremento 
anual, de manera que la madera en pie sigue aumentando de forma constante. Sin embargo, 
el incremento anual neto es solamente uno de los indicadores de la productividad de un 
bosque. Al calcular la disponibilidad futura de madera, es necesario tener en cuenta otros 
factores como la distribución de las clases de edad o la accesibilidad de los bosques. 
 
Los bosques europeos, especialmente los de la región mediterránea, también son una 
fuente importante de productos no maderables como el corcho. Por último, constituyen una 
fuente predominante de biomasa para la generación de calefacción y electricidad 
domésticas. Según cálculos recientes, se espera que su cuota global de la biomasa total 
disponible como fuente de energía renovable crezca hasta el 66 % antes de 2020. Esto se 
refleja asimismo en la apreciable proporción (un 42 %; véase el gráfico) de los recursos 
madereros empleados para generar energía. 
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Gráfico 2. Recursos madereros en la EU-27 en 2010. Fuente: EUwood (2010). 
 

1.1.3 Servicios ecosistémicos prestados por los bosques de la UE a la sociedad 
 
Además de ser una fuente de ingresos directos gracias a la madera y a otros productos 
(alimentos, combustible, caza, resina, corcho, etc.) y de albergar una importante proporción 
de la rica biodiversidad de Europa, los bosques generan otros muchos beneficios 
importantes para la sociedad y la economía mediante la prestación de servicios 
ecosistémicos. 
 
Por ejemplo, protegen los suelos de la erosión y regulan las cuencas fluviales y los sistemas 
hidrológicos locales manteniendo sus caudales. Regulan el clima a nivel local, regional y 
mundial, almacenan carbono, protegen a valiosas especies polinizadoras, purifican el aire y 
el agua dulce y, generalmente, nos protegen de catástrofes naturales como aludes, 
corrimientos de tierra, sequías e inundaciones. También constituyen un soporte para 
actividades recreativas, turísticas y educativas. 
 
Aunque algunos bienes, funciones y servicios forestales tienen un valor monetario directo 
(por ejemplo, la madera), existen otros servicios ecosistémicos que aún no se «valoran» ni 
en ocasiones remuneran convenientemente (por ejemplo, el ocio, el patrimonio cultural, la 
calidad y la cantidad de agua y de suelo, etc.). Se están llevando a cabo algunos estudios 
económicos para calcular el valor de estos servicios del ecosistema. 
 
Una proporción apreciable de los ecosistemas saludables de Europa están incluidos en la 
red Natura 2000. Según estudios recientes de la Comisión, los beneficios que generan 
específicamente los lugares incluidos en la red Natura 2000 pueden cuantificarse entre 
200 000 y 300 000 millones EUR anuales. El valor de carbono total solamente de los hábitats 
de la red Natura 2000 es apreciablemente mayor, ya que los hábitats forestales 
pertenecientes a esta red contienen los mayores valores de carbono de todos los hábitats, 
entre 318 300 y 610 100 millones EUR en 2010 (fuente: IEEP)4. 

                                                 
4 Ficha informativa sobre la red Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
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1.1.4 Titularidad de los bosques 
 
Aproximadamente el 40 % de las zonas forestales de la UE es de titularidad pública. La 
propiedad pública (municipio, región/provincia, Estado, etc.) domina en la mayoría de los 
Estados miembros orientales y sudorientales de la UE. La superficie media de las 
explotaciones forestales públicas en la UE es de más de 1 000 hectáreas, y se registran 
variaciones considerables entre países. 
 
Alrededor del 60 % de los bosques de la UE son de titularidad privada y existen 
aproximadamente 16 millones de propietarios forestales privados. Las explotaciones 
forestales privadas tienen una superficie media de 13 hectáreas, pero la mayoría de los 
bosques privados ocupan menos de 5 hectáreas5. La superficie media de los bosques de 
titularidad privada varía apreciablemente entre Estados miembros y oscila entre las 0,7 
hectáreas por explotación en Bulgaria hasta las 130 de Eslovaquia6. 
 
Es importante tener presentes estas grandes variaciones tanto en la productividad como en 
la titularidad de los bosques de la UE, ya que también se reflejan en los bosques que han 
sido incluidos en la red Natura 2000 y, por tanto, pueden tener una influencia importante en 
el modo en que los bosques de esta red se gestionan en la práctica.  
 

1.1.5 Principales amenazas y presiones  
 
Los bosques están sometidos a múltiples presiones tanto naturales como de origen humano 
y experimentan daños producidos por fuentes bióticas y abióticas. 
Las principales amenazas y presiones para los bosques de la UE varían de manera 
apreciable de una región a otra y en función de la perspectiva adoptada (actividades de 
silvicultura o ecología forestal y conservación de la naturaleza), pero entre las más 
habituales cabe citar las siguientes: incendios forestales, vendavales, contaminación del 
agua y del aire, sequías, especies exóticas invasoras, plagas, enfermedades, fragmentación 
de los hábitats, otros aprovechamientos del terreno, ausencia de gestión, etc. En el anexo 3 
se amplía la información sobre las amenazas y las presiones para los bosques de la UE. 
 
En muchos casos, estas amenazas tienen una repercusión en la biodiversidad forestal. 
Según los conocimientos actuales, la UICN calcula que el 27 % de los mamíferos, el 27 % de 
los coleópteros saproxílicos, el 10 % de los reptiles y el 8 % de los anfibios relacionados con 
el medio forestal están amenazados de extinción en la UE (Centro temático europeo sobre 
diversidad biológica; 2010, basado en UICN, 2009). 
 
Sin embargo, se considera que el estado de la biodiversidad en los hábitats forestales en 
general sigue siendo mejor que el que presentan otros grupos de hábitats como los 
pastizales y los humedales en toda Europa, según atestigua la tendencia registrada en las 
aves frecuentes en Europa (véase el gráfico 3). 
 
La influencia del cambio climático, que tendrá un claro efecto latitudinal plasmado en un 
incremento de las temperaturas y la sequía en Europa meridional, ya es perceptible en el 
gradiente de altitud. Las especies situadas en las altitudes más bajas de las montañas 
europeas ya sufren la reducción de precipitaciones y la subida de las temperaturas7. 
                                                 
5 Fuente: Plan de acción de la UE para los bosques (2007-2011). 
6 State of Europe’s Forests (2011) Disponible en: http://www.foresteurope.org/full_SoEF 
7 Fuente: Proyectos MOTIVE Y Trees4Future del Séptimo Programa Marco. 

http://www.foresteurope.org/full_SoEF
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Estos cambios pueden reducir la resistencia y la salud de los ecosistemas forestales y 
provocar un incremento de las alteraciones bióticas, como las generadas por especies que 
constituyen plagas o por especies exóticas invasoras. Los bosques también pueden volverse 
más susceptibles a alteraciones abióticas producidas por un aumento de la frecuencia de los 
vendavales, las sequías y los incendios forestales. 
 

 
 

 
Gráfico 3. Aves frecuentes en Europa, índice de población (1980 = 100) 

Fuente: AEMA (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-
2014-population-index-1980) 
 
 

1.1.6 Gestión sostenible de los bosques en Europa 
 
En la actualidad, aproximadamente el 87 % de los bosques europeos presenta un 
determinado grado de intervención humana (AEMA, 2008). En su mayoría, los bosques se 
gestionan de conformidad con los principios de una gestión forestal sostenible (SFM), según 
está definida y desarrollada por el proceso «Forest Europe» (la antigua Conferencia 
Ministerial sobre la protección de los bosques en Europa, o MCPFE), que en muchos casos 
se complementan con políticas o programas forestales nacionales o regionales. 
 
La gestión sostenible de los bosques se define como la administración y uso de los bosques 
y tierras forestales de forma e intensidad tales que mantengan su biodiversidad, 
productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial para atender, ahora y en 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
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el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes a escala local, nacional 
y global, y que no causan daño a otros ecosistemas8. 
 
En la UE existen varias iniciativas para promover y evaluar la gestión forestal sostenible. 
Asimismo, el proceso «Forest Europe» ha desarrollado criterios e indicadores para que la 
zona paneuropea informe sobre la aplicación de la gestión forestal sostenible por parte de 
los países. 
 
Los seis criterios paneuropeos para informar sobre la gestión forestal sostenible son: 

• Mantenimiento y desarrollo apropiado de los recursos forestales y su contribución al ciclo 
global del carbono, 

• mantenimiento de la salud y la vitalidad de los ecosistemas forestales, 
• mantenimiento y revalorización de las funciones productivas de los bosques (madereras 

y no madereras), 
• mantenimiento, conservación y desarrollo apropiado de la diversidad biológica de los 

ecosistemas forestales, 
• mantenimiento, conservación y desarrollo apropiado de las funciones de protección en la 

gestión forestal (especialmente de los suelos y el agua), y 
• mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas. 
 
En general, las políticas o los programas de gestión forestal se centran en la reducción de 
las amenazas y en medidas de protección y recuperación, fomentando el uso sostenible así 
como la gestión de los recursos genéticos. En este sentido, los planes de gestión forestal 
(FMP) o instrumentos equivalentes son una herramienta importante para la aplicación de 
la gestión forestal sostenible a escala operativa. Los planes de gestión forestal contienen 
información (texto, mapas, tablas y gráficas, etc.) recabada durante los inventarios forestales 
periódicos a escala de unidades forestales operativas (rodales, tranzones), así como 
actividades diseñadas para que cada rodal o tranzón alcance sus objetivos de gestión. Los 
planes de gestión forestal a escala de explotación representan por tanto herramientas 
estratégicas y operativas a disposición de propietarios y gestores. 
 
La certificación forestal es otra de las herramientas que permite documentar la sostenibilidad 
de la gestión de un bosque. Se basa en compromisos voluntarios de cumplimiento de los 
principios de gestión forestal sostenible según se aplican en determinadas zonas. A la vista 
del número de hectáreas certificadas y de productos que lucen un logotipo de certificación, 
queda claro que la certificación ha ganado importancia año tras año. En la UE, alrededor del 
50 % de los bosques y otras tierras arboladas está certificado por el FSC9 o el PEFC10, 
aunque existen grandes diferencias entre países. 
 
 
1.2 Contexto normativo de la UE en materia forestal 

1.2.1 La nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y el sector forestal 
 
A pesar de la ausencia de una política forestal común, otras políticas de la UE, como las de 
desarrollo rural, empleo, lucha contra el cambio climático, energía, agua y biodiversidad, 
también influyen en las decisiones de los Estados miembros sobre los bosques. Por ese 

                                                 
8 Fuente: Segunda Conferencia Ministerial sobre protección de bosques en Europa, 16 y 17 de junio 
de 1993. «Resolución H1. Directrices generales para una gestión sostenible de los bosques en 
Europa». 
9 Forest Stewardship Council (Consejo de Manejo Forestal): https://ic.fsc.org/ 
10 Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes: http://www.pefc.org/ 
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motivo, en 1998 se adoptó la primera Estrategia Forestal de la UE11. Basándose en el 
principio de subsidiariedad y en el concepto de responsabilidad compartida, establece un 
marco de acciones relacionadas con el medio forestal en apoyo de la gestión forestal 
sostenible. Su aplicación contó como instrumento principal con el Plan de acción para los 
bosques12, que abarcaba el período 2007-2011. 
 
Desde su adopción hace quince años, se han registrado importantes cambios sociales y 
políticos que han afectado al medio forestal, y ha aumentado el número de políticas 
relacionadas con los bosques, lo que en conjunto ha contribuido a crear un entorno político 
forestal más complejo. Para dar respuesta a estos nuevos desafíos, el 20 de septiembre de 
2013 la Comisión Europea adoptó una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques 
y el sector forestal13. 
 
La estrategia de la UE en favor de los bosques y el sector forestal plantea los siguientes 
ámbitos prioritarios: 
 
La gestión forestal sostenible contribuye al logro de objetivos fundamentales en favor de la 
sociedad. 
1. Apoyo a las comunidades rurales y urbanas. 
2. Fomento de la competitividad y la sostenibilidad de las industrias forestales, la bioenergía 

y la economía verde en su conjunto dentro de la UE.  
3. Los bosques ante un clima en mutación. 
4. Protección de los bosques y potenciación de los servicios ecosistémicos. 
 
Mejora de la base de conocimientos 
5. ¿Qué bosques tenemos y qué cambios están experimentando?  
6. Productos forestales nuevos e innovadores y con valor añadido.  
 
Fomento de la coordinación y la comunicación  
7. Trabajar conjuntamente a fin de conocer mejor nuestros bosques y gestionarlos de forma 

coherente.  
8. Los bosques desde una perspectiva global.  
 
En la prioridad nº 4 «Protección de los bosques y potenciación de los servicios 
ecosistémicos » se indica que los Estados miembros «deberán lograr una mejoría notable y 
cuantificable en el estado de conservación de las especies y hábitats forestales, para lo cual 
tendrán que aplicar íntegramente la normativa de la UE sobre protección de la naturaleza y 
garantizar que los planes forestales nacionales propicien una gestión adecuada de la red 
Natura 2000 para el año 2020». El presente documento se considera una referencia que 
puede ser utilizada para alcanzar ese objetivo. 
 

1.2.2 Apoyo financiero de la UE a los bosques 
 
Otra influencia destacada a escala de la UE sobre los bosques y la gestión forestal procede 
de la política de desarrollo rural. Los bosques y el sector forestal reciben actualmente una 
financiación significativa de la UE a la que las distintas categorías de la propiedad pueden 
acceder en diferente grado. Las medidas relacionadas con la silvicultura en el marco del 
Reglamento sobre desarrollo rural constituyen la columna vertebral de la estrategia de la UE 
en favor de los bosques y el sector forestal en términos de recursos (un 90 % de la 

                                                 
11 Resolución del Consejo de 15 de diciembre de 1998 sobre una estrategia forestal para la UE  
13 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/com_es.pdf 
13 COM(2013) 659 final de 20.9.2013. 
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financiación total de la UE a la silvicultura) y los principales recursos de la UE para los 
bosques y la silvicultura. Según cifras recientes, entre 2007 y 2013 se destinaron a medidas 
de silvicultura 5 400 millones EUR procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER). 
 
Aunque dependerá de los programas de desarrollo rural de los Estados miembros, para el 
período 2014-2020 puede esperarse un nivel de gasto similar. Este gasto debe destinarse a 
contribuir a los objetivos de la nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y el sector 
forestal y en especial a garantizar que los bosques de la UE se gestionen de manera 
demostrable con arreglo a los principios de la gestión forestal sostenible. 
 

1.2.2.1 Experiencias anteriores con la financiación de la UE para los bosques en el marco 
del FEADER 
 
El FEADER correspondiente al período 2007-2013 ofreció a los Estados miembros ocho 
medidas centradas específicamente en los bosques y otras siete que podían ser utilizadas, 
entre otras cosas, para actividades relacionadas con el medio forestal. La financiación 
asignada inicialmente en el marco del FEADER fue de 8 000 millones EUR y se repartió 
entre medidas específicas de silvicultura (6 000 millones EUR) y medidas relacionadas con 
la silvicultura (entre 1 000 y 2 000 millones EUR). Sin embargo, la aplicación de medidas de 
silvicultura comenzó con lentitud y, según cifras recientes, se modificó la asignación a las 
mencionadas ocho medidas específicas de silvicultura, quedándose en 5 400 millones EUR.  
 
Según datos recientes, dos medidas centradas en cuestiones medioambientales se 
ejecutaron muy por debajo de la media; concretamente las ayudas para medidas 
silvoambientales y relativas a la red Natura 2000, en las que se gastó menos del 14 % del 
plan actualizado (2011). La forestación de tierras agrícolas registró la mejor ejecución 
(40 %). La medida para restablecer el potencial silvícola y la prevención de los incendios y 
las catástrofes naturales también alcanzó un 40 % de ejecución. 
 
En sus análisis de la financiación de las medidas forestales, los Estados miembros y las 
partes interesadas manifestaron haber tenido dificultades para interpretar numerosos 
requisitos y consideraron que la elevada carga administrativa (en particular los requisitos 
adicionales a escala nacional o regional) y las reducidas contribuciones financieras fueron 
las causas principales del bajo grado de ejecución. 
 
En la parte 3 se ofrecen ejemplos de cómo se ha utilizado el Programa de Desarrollo Rural 
para financiar medidas de gestión en bosques designados como lugares de la red Natura 
2000. 

1.2.2.2 Ayuda financiera disponible para el período 2014-2020  
 
Durante el actual período financiero 2014-2020, el FEADER14 está dividido en seis 
prioridades vinculadas a la estrategia de la UE hasta 2020. El Reglamento sobre desarrollo 
rural cubre los bosques y la silvicultura en la mayoría de esas seis áreas prioritarias, que 
incluyen: 
• fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en el sector forestal 

(prioridad 1), 
• promover la gestión forestal sostenible (prioridad 2), 

                                                 
14 Véase el Reglamento (UE) nº 1305/2013: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ES:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ES:PDF
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• restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la 
silvicultura, haciendo especial hincapié en los lugares de la red Natura 2000 
(prioridad 4), y  

• promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en 
carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y 
forestal (prioridad 5). 

 
Ahora también existe el requisito general de que el apoyo a las explotaciones que superen 
una determinada superficie (que deberán determinar los Estados miembros en sus 
programas de desarrollo rural) se supedite al hecho de que el bosque se gestione en 
consonancia con los principios de una gestión forestal sostenible (algo que se demostrará 
mediante la presentación de la información pertinente de un plan de gestión forestal o un 
instrumento equivalente). Este requisito proporciona a los Estados miembros la posibilidad 
de establecer un umbral adecuado para los planes de gestión forestal que refleje sus 
características sociobiogeográficas específicas y, al mismo tiempo, reconoce la importancia 
de una planificación correcta y de los resultados obtenidos en este ámbito. 
 
Las siguientes medidas principales relacionadas con la silvicultura ya están 
disponibles en el marco del nuevo Reglamento:  

• Artículo 21: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de 
los bosques, como: 

o reforestación y creación de superficies forestales (art. 22), 
o implantación de sistemas agroforestales (art. 23), 
o prevención y reparación de los daños causados a los bosques por los incendios 

forestales, los desastres naturales y las catástrofes, incluyendo las plagas y 
enfermedades, y las amenazas relacionadas con el clima (art. 24), 

o inversiones que aumenten la capacidad de adaptación, el valor medioambiental y 
el potencial de mitigación de los ecosistemas forestales (art. 25),  

o inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales (art. 26). 

• Artículo 30: Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del el agua. 

• Artículo 34: Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques. 

• Artículo 35: Cooperación. 

1.2.2.3 Apoyo de la política de cohesión de la UE al sector forestal 
 
Además del FEADER, los Estados miembros y sus regiones también pueden beneficiarse 
del apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo 
(FSE). El FEDER15 cofinancia programas y proyectos que podrían guardar una vinculación 
directa o indirecta con los bosques y el sector forestal, en el marco de las medidas dirigidas 
al desarrollo territorial. Algunos ejemplos que pueden vincularse a los bosques y al sector 
forestal son las inversiones del FEDER en la Red Natura 2000 y el fomento de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como el apoyo a las pymes y la innovación. 
 
El FEDER también cofinancia programas de cooperación transfronteriza, transnacional e 
interregional16 (Interreg) que pueden prestar apoyo a proyectos relacionados con los 
bosques y la silvicultura. Los proyectos pueden incluir los siguientes ámbitos de intervención: 
                                                 
15 Véase el Reglamento (UE) nº 1301/2013:  
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1301. 
16 Véase el Reglamento (UE) nº 1299/2013: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1299.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1299
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sistemas de supervisión e información, así como redes vinculadas a los incendios forestales, 
gestión sostenible de las tierras, puesta en común de información sobre la adaptación al 
cambio climático, captura de carbono y reducción de riesgos, biodiversidad, políticas contra 
la despoblación de las zonas montañosas, que favorecen el uso de la bioenergía, 
cooperación para el uso de energías renovables, y eficiencia energética y desarrollo 
sostenible de las regiones a través de pymes. 
 

1.2.3 LIFE 
 
Otra importante fuente de financiación para el sector forestal procede del instrumento LIFE 
de la UE, que actualmente sigue siendo el único instrumento de la UE dedicado en exclusiva 
a financiar proyectos relacionados con el medio ambiente y el clima. En torno al 50 % de su 
presupuesto se asigna específicamente a la naturaleza y la biodiversidad. Desde el inicio del 
programa en 1992, ha financiado más de 300 proyectos de gestión y restablecimiento de 
hábitats y especies forestales en la red Natura 2000, con un presupuesto total de decenas 
de millones de euros. Uno de los folletos de LIFE se refiere específicamente a los bosques17. 
 
Algunas de las acciones típicas en el marco de los proyectos LIFE+ sobre naturaleza y 
biodiversidad que se están ejecutando en la actualidad son, por ejemplo, la eliminación de 
especies exóticas invasoras, la elaboración de planes de gestión y acuerdos con los 
interesados locales sobre regímenes de gestión apropiados de hábitats forestales, la 
financiación de proyectos de recuperación para mejorar la diversidad estructural de los 
bosques y la puesta en marcha de planes silvoambientales en el marco de un plan de 
desarrollo rural por medio de proyectos de demostración y de buenas prácticas. El 
instrumento LIFE también ha facilitado la elaboración de directrices y herramientas para 
promover una gestión silvícola que beneficie a la biodiversidad. 
 
 

                                                 
17 La publicación «LIFE and European forests» de la Comisión Europea amplía esta información y 
está disponible en:  
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf
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Gráfico 4. Tipos de hábitats a los que se dirigen los proyectos LIFE (número de proyectos 
1992-2008) 
Fuente: Base de datos de proyectos LIFE 
 
 
Proyecto LIFE para gestionar la red Natura 2000 en bosques privados de Finlandia 
 
En la región de Finlandia Central, corazón de la industria maderera del país, la mayoría de los 
bosques se encuentran en manos privadas y cada propietario posee parcelas forestales relativamente 
pequeñas. Para despejar la preocupación sobre si su designación como lugares Natura 2000 
restringiría toda actividad, la autoridad local de protección de la naturaleza puso en marcha un 
proyecto LIFE-Naturaleza para informar sobre la red Natura 2000 y sobre lo que significa en la 
práctica para los propietarios de tierras. Una de las iniciativas clave del proyecto consistía en ponerse 
a disposición de cada propietario, dentro de una zona piloto, para diseñar un plan de gestión forestal 
de sus tierras. 
 
Cada plan examinaba tanto el potencial económico de los bosques como sus necesidades de 
conservación. De esta forma, los propietarios no solamente se hicieron una idea clara de lo que 
Natura 2000 suponía para ellos, sino que también recibieron sugerencias sobre cómo obtener 
ingresos gracias a sus bosques de una manera sostenible compatible con los objetivos de 
conservación de Natura 2000. El plan resultó muy popular y pocos habrían invertido de otro modo en 
planes forestales similares. 
 
 
Proyecto LIFE para restaurar robledales esteparios en Hungría18 
 
Los robledales esteparios son hábitats singulares de Hungría y durante siglos se utilizaron para el 
pastoreo de ganado y la tala comercial. La mayoría se convirtieron en pastizales sin árboles o en 
tierras de labranza. Por otra parte, durante la forestación de la Gran Llanura húngara, se crearon 
plantaciones de bosques no autóctonos. En la actualidad, solamente han sobrevivido pequeñas 
manchas de la cobertura forestal original. Los robledales esteparios de la ciudad de Nagykőrös son 
una de las más extensas de esas zonas. 
                                                 
18 http://www.pusztaitolgyesek.hu/index.php?page=home. 

http://www.pusztaitolgyesek.hu/index.php?page=home
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El ayuntamiento de Nagykőrös desarrolló, junto con la dirección del Parque Nacional del Danubio-
Ipoly y el WWF, un proyecto LIFE-Naturaleza para restaurar el hábitat de robledales esteparios en una 
determinada zona, lo que implicó la eliminación de plantas no autóctonas invasoras y la plantación de 
especies forestales autóctonas. Mediante un contrato innovador, el Parque Nacional arrendó durante 
90 años los derechos de uso de los bosques de propiedad privada usados anteriormente para la 
producción de madera, en zonas que incluían las parcelas de robles esteparios de propiedad privada 
de mayor valor para la conservación en las que se aplicó una gestión orientada a la conservación. Los 
propietarios fueron indemnizados por la pérdida de renta ocasionada por la interrupción de la tala 
comercial en esas zonas, y la madera de las especies invasoras eliminadas (por ejemplo, algarrobos 
o cerezos negros) se entregó a los gestores forestales. 
 
Asimismo se elaboró un plan de gestión a largo plazo del lugar Natura 2000, y durante la ejecución 
del proyecto se desarrolló una sólida asociación con los propietarios forestales. 
 
En enero de 2014 entró en vigor un nuevo instrumento LIFE19. Se divide en dos 
subprogramas diferenciados: uno para medio ambiente (en torno a 2 100 millones EUR de 
subvención para iniciativas) y otro para la lucha contra el cambio climático (alrededor de 
700 millones EUR). Más de la mitad del presupuesto para la subvención de iniciativas en el 
marco del subprograma de medio ambiente se destina a subvenciones de acciones 
relacionadas con la naturaleza y la biodiversidad, con un énfasis especial en la red 
Natura 2000. Esto supone un total de 1 220 millones EUR destinados a naturaleza y 
biodiversidad durante el período de siete años. 
 
Además de cofinanciar proyectos «tradicionales» como en el pasado, se ha introducido un 
nuevo tipo de intervención: el proyecto «integrado». Ese tipo de proyectos tienen como 
objetivo alentar un enfoque programático más estratégico con vistas a la aplicación de la 
legislación medioambiental de la UE. En especial, deben ayudar a catalizar la aplicación 
plena de los marcos de acción prioritaria de los Estados miembros para su cuota de la red 
Natura 2000; por ejemplo apoyando la gestión y restauración de lugares Natura 2000 en una 
zona geográfica amplia, como una región o un país en su totalidad (véase la sección 2 para 
obtener más información sobre los marcos de acción prioritaria). 
 
En marzo de 2014 se adoptó un primer programa de trabajo plurianual20. Identifica 
determinadas áreas prioritarias para su financiación durante los próximos cuatro años en el 
marco de cada una de las prioridades temáticas. Los siguientes son algunos de los temas 
para proyectos especialmente pertinentes para los bosques:  
 
Dentro de la prioridad «Naturaleza»:  
• Proyectos dirigidos a mejorar el estado de conservación de los hábitats y especies 

(incluidas las especies de aves) de interés comunitario, con la atención puesta en los 
espacios Natura 2000 propuestos o designados para esos tipos de hábitats o especies.  

• Proyectos que pongan en marcha una o varias acciones previstas en el marco de 
acción prioritaria pertinente, de acuerdo con la actualización de los Estados miembros 
o acciones concretas identificadas, recomendadas o acordadas en el marco de los 
seminarios biogeográficos de Natura 2000. 

• Proyectos que aborden el problema de las especies exóticas invasoras, cuando estas 
puedan deteriorar el estado de conservación de las especies (incluidas aves) o tipos de 
hábitat de interés comunitario en apoyo de la red Natura 2000.  

 
 
                                                 
19 Reglamento (UE) n° 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2013, relativo al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE). 
20 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0203&from=EN  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0203&from=EN
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Dentro de la prioridad «Eficiencia en el uso de los recursos»:  
• Actividades de vigilancia forestal y sistemas de información sobre los bosques y para 

prevenir los incendios forestales. Los proyectos de este epígrafe pueden aplicar 
metodologías avanzadas para demostrar la gestión forestal sostenible a escala regional, 
nacional o supranacional de conformidad con criterios e indicadores acordados (Forest 
Europe) según los objetivos de la nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y el 
sector forestal y la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020. Asimismo 
incluyen proyectos que utilicen información nueva sobre los bosques para mejorar su 
resiliencia a las amenazas debidas a los cambios demográficos relacionados con la 
urbanización, el abandono de la tierra y la pérdida de las capacidades tradicionales de 
gestión del suelo. 

 
Dentro de la prioridad «Gobernanza e información medioambientales» 
• Campañas de creación de capacidades para permitir la coordinación y orientación en 

relación con la información pertinente y representativa de la UE en materia de bosques e 
incendios forestales. 

• Proyectos que apoyen el intercambio de las mejores prácticas y el refuerzo de 
capacidades de los gestores de espacios Natura 2000, de conformidad con las 
recomendaciones de los nuevos seminarios biogeográficos de Natura 2000. 
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2. LAS DIRECTIVAS DE AVES Y DE HÁBITATS DE 
LA UE 

 
2.1 El compromiso de la UE para preservar la biodiversidad de Europa 
 
Como se ha indicado en el capítulo anterior, la nueva estrategia de la UE en favor de los 
bosques y el sector forestal tiene entre sus prioridades la «protección de los bosques y 
potenciación de los servicios ecosistémicos» y recalca que los Estados miembros «deberán 
lograr una mejoría notable y cuantificable en el estado de conservación de las especies y 
hábitats forestales, para lo cual tendrán que aplicar íntegramente la normativa de la UE 
sobre protección de la naturaleza y garantizar que los planes forestales nacionales propicien 
una gestión adecuada de la red Natura 2000 para el año 2020». 
 
Esto está directamente en consonancia con los compromisos asumidos por los Estados 
miembros en 2010 con el objetivo de «detener, antes de que termine 2020, la pérdida de 
biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos en la UE y restaurarlos en la 
medida de lo posible, intensificando al mismo tiempo la contribución de la UE a la lucha 
contra la pérdida de biodiversidad mundial»21. 

La Estrategia de la UE sobre la biodiversidad22, adoptada en mayo de 2011, establece el 
marco político para alcanzar este objetivo general. Varios de los objetivos de la estrategia 
tienen una pertinencia directa para los bosques, como el objetivo 1, que impone a los 
Estados miembros la plena aplicación de las Directivas de hábitat y aves y, en particular, les 
insta a detener el deterioro que sufre el estado de conservación de todas las especies y 
hábitats contemplados en la normativa sobre protección de la naturaleza de la UE y mejorar 
antes de 2020 dicho estado mensurable y significativamente en comparación con las 
evaluaciones actuales. 
 
La Estrategia de la UE sobre la biodiversidad se fija un objetivo ambicioso: 

«Detener el deterioro que sufre el estado de conservación de todas las especies y hábitats 
contemplados en la normativa sobre protección de la naturaleza de la UE y mejorar dicho 
estado mensurable y significativamente, de modo que en 2020, en comparación con las 
evaluaciones actuales:  
i) un 100 % más de evaluaciones de hábitats y un 50 % más de evaluaciones de 

especies con arreglo a la Directiva de aves evidencien una mejora de los estados de 
conservación, y 

ii) un 50 % más de evaluaciones de especies con arreglo a la Directiva de aves 
muestren un estado seguro o mejorado». 

Los bosques desempeñan un papel especialmente importante para ayudar a alcanzar este 
objetivo. No solamente albergan una proporción muy importante de la biodiversidad 
amenazada de Europa, sino que además ocupan aproximadamente la mitad de la superficie 
total de la red europea Natura 2000. Así pues, es importante que los propietarios y los 

                                                 
21 Conclusiones del Consejo de Medio Ambiente de 15 de marzo de 2020. Disponibles en: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7536-2010-INIT/es/pdf  
22 Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural 
[COM(2011) 244) de 3.5.2011]. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure_es.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5B1%5D.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5B1%5D.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure_es.pdf
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gestores forestales conozcan bien los objetivos y los requisitos jurídicos de las Directivas de 
hábitats y de aves, especialmente en lo que se refiere a la protección y la gestión de los 
lugares de la red Natura 2000, de manera que puedan realizar una contribución positiva a su 
realización. 

Como se explica en este capítulo, para lograr esto no basta simplemente con aplicar los 
principios generales de una gestión forestal sostenible. Podría ser necesario plantearse 
medidas adicionales a escala de los lugares individuales para abordar las necesidades de 
conservación particulares de las especies y los tipos de hábitats de importancia comunitaria 
presentes en ellos. 
 
A continuación se presentan las disposiciones jurídicas específicas de las dos Directivas de 
la UE de protección de la naturaleza, junto con otros aspectos de las Directivas y de la 
política de biodiversidad de la UE que son directamente pertinentes para los propietarios y 
gestores forestales. El objetivo es proporcionar la información de referencia necesaria y el 
contexto jurídico para la sección más detallada de preguntas y respuestas que el lector 
encontrará en la parte 2.  
 
 
2.2 Las Directivas de aves y de hábitats 
 
Las Directivas de aves23 y de hábitats24 constituyen las piedras angulares de la política de 
biodiversidad de la UE. Hacen posible que los 28 Estados miembros de la UE trabajen 
juntos, con un marco legislativo común, para preservar las especies y los hábitats más 
amenazados y valiosos en toda su área de distribución natural dentro de Europa. 
 
La Directiva de aves abarca todas las especies de aves que se encuentran en estado salvaje 
en la UE (unas 500 especies), mientras que la Directiva de hábitats se centra en un 
subconjunto de alrededor de 2 000 especies necesitadas de protección para prevenir su 
extinción o porque son representativas de hábitats importantes de la Unión Europea. Unos 
230 tipos de hábitats también cuentan con protección por derecho propio en el marco de la 
Directiva de hábitats. Estos tipos a menudo son denominados especies o hábitats de interés 
comunitario (para ampliar esta información, véanse el capítulo 3 y el anexo 2). 
 
El objetivo global de las dos Directivas es garantizar que las especies y los tipos de hábitats 
que pretenden proteger se mantengan en un estado de conservación favorable25 (o lo 
recuperen) en toda su área de distribución natural dentro de la UE. Se exige a los Estados 
miembros que adopten las medidas apropiadas para conseguir este objetivo, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo los requisitos económicos, sociales y culturales y las características 
regionales y locales. 
 
Este objetivo se define en términos positivos y se orienta hacia una situación favorable que 
se debe alcanzar y mantener. Por tanto, no solamente se trata de evitar su deterioro. 
 
Más específicamente, las Directivas de protección de la naturaleza de la UE exigen a los 

                                                 
23 Directiva 2009/147/CE del Consejo (versión codificada de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, 
relativa a la conservación de las aves silvestres, en su forma modificada); véase http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=ES  
24 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres, versión consolidada de 1 de enero de 2007 - 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm  
25 El concepto de «estado de conservación favorable» no se menciona en la Directiva de aves, pero 
aparecen requisitos análogos para las ZEPA. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=ES
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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Estados miembros lo siguiente:  
 
• Designar, preservar y, si resulta necesario, restablecer los lugares clave para la 

protección de especies y de tipos de hábitats enumerados en los anexos I y II de la 
Directiva de hábitats y en el anexo I de la Directiva de aves, así como de las aves 
migratorias. Colectivamente, estos lugares forman parte de la red Natura 2000 a escala 
de la UE. 
 

• Establecer un régimen de protección de especies para todas las especies de aves 
silvestres europeas y otras especies amenazadas que aparecen en los anexos IV y V de 
la Directiva de hábitats. Este régimen de protección es de aplicación en toda el área de 
distribución natural de las especies en la UE; es decir, tanto dentro como fuera de los 
lugares incluidos en la red Natura 2000. 

 
2.3 Estado de conservación de las especies y hábitats protegidos en la UE  
 
Los Estados miembros informan a la Comisión cada seis años sobre el estado de 
conservación de los tipos de hábitats y las especies de importancia para la UE presentes en 
su territorio, no solamente en sus lugares incluidos en la red Natura 2000. Esto se lleva a 
cabo usando una metodología normalizada26 que permite a la Comisión agregar los datos 
tanto a escala biogeográfica como de la UE.  
 
El último informe Nature, relativo al estado de conservación de especies y de hábitats 
protegidos en virtud de las dos Directivas de protección de la naturaleza se publicó en mayo 
de 2015 y se refiere al período 2007-2012. Esta información es muy útil no solamente para 
evaluar si las Directivas están cumpliendo su objetivo, sino también para establecer nuevos 
objetivos y prioridades de conservación y para adaptar los ya existentes ante los datos más 
recientes. La evaluación de 2015 indica que el estado de conservación de los hábitats 
forestales en general no es bueno y que todavía hay mucho por hacer si queremos alcanzar 
antes de 2020 los objetivos fijados en la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad y en la 
nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y el sector forestal. 
 

- Qué significa «Estado de conservación favorable» (Artículo 1 de la Directiva de hábitats) 
El estado de conservación de un hábitat natural se considera «favorable» cuando: 
- su área de distribución natural y las superficies comprendidas dentro de dicha área sean estables 

o se amplíen, y 
- la estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo existan y 

puedan seguir existiendo en un futuro previsible, y 
- el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable. 
 
El estado de conservación de una especie se considera «favorable» cuando: 
- los datos sobre la dinámica de las poblaciones de la especie en cuestión indiquen que la misma 

sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de los hábitats naturales a los 
que pertenezca, y 

- el área de distribución natural de la especie no se esté reduciendo ni amenace con reducirse en 
un futuro previsible, y 

- exista y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para mantener sus 
poblaciones a largo plazo. 

 
Durante el período 2007-2012 se evaluó el estado de conservación de todos los tipos de 
hábitats forestales en nueve regiones biogeográficas, y los resultados muestran que 
solamente un 15 % de las evaluaciones indicó un estado de conservación favorable, 

                                                 
26 Disponible en: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 
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mientras que un 80 % fue «desfavorable» (gráfico 5). 
 
Si se comparan estos resultados con los de la evaluación anterior, correspondiente al 
período 2001-2006 (véase el gráfico 6), en primer lugar se observa cierta mejora en lo 
referido al conocimiento del estado de conservación. Ha disminuido el número de 
evaluaciones que concluyeron en un mal estado de los tipos de hábitats forestales, pero en 
términos generales el porcentaje de evaluaciones con estado «desfavorable» es mayor 
(80 %) que en el período anterior (63 %). Sin embargo, es preciso ejercer la cautela al 
comparar los resultados de ambos períodos debido a la mejora del conocimiento y de las 
metodologías de evaluación. 
 

 
Gráfico 5. Estado de conservación de los hábitats forestales en el período 2007-2012 
Nota: el número de evaluaciones se indica entre paréntesis. 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados disponibles en EIONET; portal del artículo 1727. 
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Gráfico 6. Estado de conservación de los hábitats forestales en el período 2001-2006  
Nota: el número de evaluaciones se indica entre paréntesis. Cobertura geográfica de la EU-25 (no 
incluye a Bulgaria y Rumanía). Fuente: Centro temático europeo sobre diversidad biológica (2008) 
 
 

                                                 
27 Este gráfico se basa en la evaluación de 81 tipos de hábitats forestales incluidos en la Directiva de 
hábitats en el grupo 9, Bosques. Los resultados de las evaluaciones están disponibles en: 
http://bd.eionet.europa.eu/article-
ñ17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment 

http://bd.eionet.europa.eu/article-%C3%B117/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment
http://bd.eionet.europa.eu/article-%C3%B117/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment


26 Natura 2000 y los bosques  

 

2.4 Principales presiones y amenazas sobre las especies y hábitats forestales de 
importancia para la UE  
 
A continuación se presenta un resumen breve de las principales amenazas y presiones 
sobre los tipos de hábitats forestales de interés comunitario comunicadas por los Estados 
miembros en sus informes del artículo 17 para el período 2007-2012. Esta información está 
basada en un análisis preliminar de los informes nacionales disponibles en el portal de 
referencia del artículo 1728. La lista de amenazas y presiones utilizada en este período de 
referencia también está disponible en ese portal. 
 
Los Estados miembros han comunicado las principales amenazas y presiones de cada tipo 
de hábitat en cada región biogeográfica29 en la que se registran, amenazas y presiones que 
varían de una región a otra. Por tanto, a continuación aparecen resumidos por regiones 
biogeográficas. 
 
Región alpina 
 
La principales amenazas de los tipos de hábitats forestales de esta región están vinculadas a 
la silvicultura y al sector forestal, principalmente debido a la gestión y al uso de los bosques 
(incluida la retirada de árboles muertos y moribundos, la repoblación de bosques con 
especies no autóctonas, los desbroces, etc.) y la explotación forestal sin repoblación ni 
rebrote natural. Las alteraciones provocadas por la intervención humana, principalmente 
relacionadas con la construcción de complejos de esquí, son las principales amenazas que 
se comunican en relación con esta región. 
 
Algunas otras amenazas que deben tenerse en cuenta son la construcción de carreteras y 
autopistas, el daño causado por la caza (densidad excesiva de población), la contaminación 
atmosférica (contaminantes atmosféricos), los incendios forestales, el cambio en la 
composición de las especies (sucesión) y los desplazamientos y alteraciones de los hábitats. 
 
Región atlántica 
 
Algunas opciones de gestión vinculadas a la silvicultura y el sector forestal se encuentran 
entre las principales amenazas comunicadas en relación con los bosques atlánticos, como la 
retirada excesiva de árboles muertos o moribundos. La presencia de especies invasoras no 
autóctonas y la reducción antropogénica de la conectividad de hábitats son también 
presiones clave notificadas respecto a muchos hábitats forestales en esta región. 
 
En lo relativo a los bosques ribereños y aluviales, la contaminación de las aguas 
superficiales (lacustres y terrestres), las modificaciones debidas a inundaciones y la 
extracción de aguas subterráneas se consideran amenazas importantes. 
 
Región boreal 
 
La gestión forestal, al igual que los desbroces y la reducción del estrato arbóreo, se incluyen 
entre las principales amenazas, junto con la reducción antropogénica de la conectividad del 
hábitat y la evolución biocenótica (sucesión). Asimismo son importantes las amenazas 
vinculadas a la alteración de los sistemas naturales, como los cambios provocados por el 
hombre en las condiciones hidrológicas (canalización y desviación de aguas, ausencia de 
                                                 
28 Véase: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013 
29 La UE tiene 9 regiones biogeográficas, cada una con su propia composición característica de 
vegetación, clima y geología. Véase: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1 
 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1
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inundaciones, etc.). Estos aspectos afectan no solamente a los bosques aluviales y 
ribereños, sino también a algunos tipos de bosques boreales, como los bosques pantanosos 
y la taiga. 
 
Finalmente, el daño causado por los herbívoros (incluidas las especies que son objeto de 
caza) debe considerarse una amenaza importante para los hábitats forestales de esta 
región. 
 
Región continental 
 
Las principales amenazas comunicadas en relación con los hábitats forestales de la región 
continental incluyen la contaminación atmosférica, las especies no autóctonas invasoras, la 
reducción antropogénica de la conectividad de los hábitats, el cambio en la composición de 
las especies (sucesión), los daños causados por los herbívoros (incluidas las especies que 
son objeto de caza) y la construcción de infraestructuras viales. En lo tocante a la gestión 
forestal, la repoblación con árboles no autóctonos, la eliminación del sotobosque y la retirada 
excesiva de árboles muertos y moribundos también son problemas notificados como 
amenazas importantes para los hábitats forestales de esta región. La deforestación también 
representa un problema. 
 
Otras amenazas notificadas son la no aplicación (o la aplicación incorrecta) de medidas de 
conservación, los incendios forestales, la eutrofización natural, las enfermedades (patógenos 
microbianos), las sequías o las precipitaciones escasas, los desplazamientos y alteraciones 
de hábitats y los cambios provocados por el ser humano en las condiciones hidrológicas 
(principalmente en el caso de los bosques ribereños y aluviales). 
 
Región macaronésica 
 
Las principales amenazas para los hábitats forestales de la región macaronésica están 
vinculadas al pastoreo, a la cría de ganado y a los daños causados por herbívoros (incluidas 
las especies de caza). Las especies no autóctonas invasoras también se consideran una 
amenaza importante. 
 
Algunos otros factores que es necesario tener en cuenta son los deportes y las actividades 
de ocio al aire libre, las actividades recreativas, la modificación de las condiciones 
hidrológicas, la competencia interespecífica (flora), las catástrofes naturales (tormentas) y las 
oscilaciones de la temperatura (por ejemplo, el aumento de las temperaturas y los valores 
extremos). 
 
Región mediterránea 
 
Los incendios son uno de los principales riesgos en los bosques mediterráneos. Otras 
amenazas importantes son la carga insostenible de pastoreo (tanto de ganado como de 
caza), las especies exóticas invasoras, las plagas exóticas invasoras y las enfermedades. La 
deforestación para cambios del uso del suelo (urbanización, actividades industriales, 
construcción de carreteras, vertidos, infraestructuras deportivas y de ocio, etc.) y las 
modificaciones del sistema natural (cambios provocados por el hombre en las condiciones 
hidráulicas) son otras cuestiones importantes. Algunas amenazas están vinculadas a la 
gestión forestal (por ejemplo, explotación de los bosques sin repoblación o rebrote natural, 
etc.). 
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Región panónica 
 
Las principales amenazas están vinculadas a la silvicultura y el sector forestal, 
principalmente debido a la gestión y el uso de los bosques (repoblación, desbroce, retirada 
excesiva de árboles muertos y moribundos, etc.). La deforestación también es un problema. 
El daño causado por la caza (excesiva densidad de población) y las especies no autóctonas 
invasoras son otras dos amenazas importantes para algunos tipos de hábitats forestales 
presentes en esta región. 
 
Finalmente, la modificación del funcionamiento hidrográfico se considera una amenaza clave 
para los bosques aluviales y ribereños y para algunos bosques panónicos de Quercus y 
Carpinus. 
 
Región del Mar Negro 
 
Algunas opciones de gestión vinculadas a la silvicultura y el sector forestal se sitúan entre 
las principales amenazas notificadas en relación con los bosques de esta región (repoblación 
con árboles no autóctonos, retirada excesiva de árboles muertos o moribundos, etc.). Otras 
amenazas que es preciso tener en cuenta son la deforestación, el pastoreo en bosques y 
superficies forestales, la recogida de setas, líquenes, frutos silvestres, etc., los incendios 
forestales y el cambio en la composición de las especies (sucesión). 
 
Región estépica 
 
El pastoreo en bosques y superficies forestales se considera una importante amenaza para 
los hábitats forestales de esta región, junto con la sequía y la escasez de precipitaciones. 
Otras amenazas importantes, indicadas por los Estados miembros, son el traslado y la 
alteración de los hábitats, el cambio en la composición de las especies (sucesión), el 
parasitismo (fauna) y la competencia (flora). 
 
2.5 La red Natura 2000 
 
Hasta la fecha se han incluido más de 27 000 lugares en la red Natura 2000. Juntos abarcan 
aproximadamente un 18 % de la superficie terrestre europea, así como importantes zonas 
marinas. 
 
La superficie de los lugares individuales de la red Natura 2000 oscila entre 1 hectárea y más 
de 5 000 km2, dependiendo de las especies o los hábitats que aspiren a conservar. Algunos 
se sitúan en zonas remotas, pero la mayoría se integran en nuestro medio rural y son objeto 
de algún tipo de gestión o explotación. 
 
Se ha calculado que la red Natura 2000 incluye aproximadamente 375 000 km² de 
bosques. Esto representa alrededor del 50 % de la superficie total de Natura 2000 y el 
21 %, aproximadamente, de los recursos forestales totales de la UE (véase el cuadro 1). 
 
El alto porcentaje de bosques incluidos en la red Natura 2000 refleja no solamente su amplia 
distribución por toda Europa, sino también su importancia global para la biodiversidad. 
Muchos bosques son valiosos precisamente debido a la forma en que han sido gestionados 
(o no) hasta ahora, y será importante mantener esta situación sin cambios en el futuro y 
conseguir que sigan albergando las especies y los hábitats poco comunes y en peligro que 
motivaron su inclusión en Natura 2000. Otros bosques designados como lugares de la red 
tienen gran valor en términos de biodiversidad porque no son muy diferentes de los bosques 
primigenios (bosques vírgenes) o porque presentan muy pocas trazas de intervención 
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humana (bosques vírgenes). Algunas de las zonas más extensas de esos bosques se 
encuentran en la región biogeográfica boreal. 
 

 

 

Regiones biogeográficas 

dentro de la UE, 2012 

   Lugares Natura 2000 

   (en el marco de las 

   Directivas de aves y de 

    hábitats) 
 

   Fuera de la cobertura 

   de los datos 

 
 
 Gráfico 7: La red Natura 2000 (2012) 
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Cuadro 1. Superficie forestal de la red Natura 2000 
 

Estado 
miembro 

Superficie 
terrestre 
total de 

Natura 2000 
(km²) (1) 

Superficie 
total de 

bosques* en 
Natura 2000 

(km²) (2) 

Porcentaje 
de 

bosques* 
en Natura 

2000 

Bosques y 
otras 

superficies 
boscosas 
(km²) (3) 

Total de 
bosques* 
dentro de 

Natura 2000 
(%) 

AT 12 559 4 790 38 40 060 12 
BE 3 883 2 130 55 7 060 30 
BG 38 066 22 220 58 39 270 57 
CY 1 628 880 54 3 870 23 
CZ 11 062 7 510 68 26 570 28 
DE 55 142 26 550 48 110 760 24 
DK 3 584 760 21 5 910 13 
EE 8 076 4 670 58 23 500 20 
ES 137 365 79 780 58 277 470 29 
FI 48 851 28 910 59 232 690 12 
FR 69 127 30 090 44 175 720 17 
GR 35 761 15 550 43 65 390 24 
HR 20 675 9 172 44 24 740 37 
HU 19 950 8 080 41 20 290 40 
IE 9 222 410 4 7 890 5 
IT 57 137 29 300 51 109 160 27 
LT 7 890 4 910 62 22 400 22 
LU 469 280 60 880 32 
LV 7 449 4 030 54 34 670 12 
MT 41 20 49 0 - 
NL 5 563 1 210 22 3 650 33 
PL 61 059 33 470 55 93 370 36 
PT 19 010 7 460 39 36 110 21 
RO 53 788 22 390 42 67 330 33 
SE 57 410 23 530 41 312 470 8 
SI 7 673 4 990 65 12 740 39 
SK 14 442 9 460 66 19 330 49 
UK 20 884 1 290 6 29 010 4 
Total 787 766 383 842 49 1 802 310 21 

Fuentes:  

(1) Barómetro de Natura 2000, basado en los datos más recientes presentados por los Estados 
miembros hasta finales de diciembre de 2013. 
(2) State of Europe’s forests (2011). Forest Europe, CEPE y FAO. Datos facilitados por la Dirección 
General de Medio Ambiente, excepto en el caso de Croacia (datos proporcionados por las autoridades 
nacionales). 
(3) Eurostat. Estadísticas de agricultura, silvicultura y pesca. Edición 2013 

Nota: Cálculos de superficie forestal realizados con datos del programa Corine Land Cover (CLC) 
2006 y Corine Land Cover 2000 para el Reino Unido y Grecia. Clases CLC del epígrafe «Bosques»: 
311 Bosques de frondosas; 312 Bosques de coníferas; 313 Bosque mixto; 323 Vegetación esclerófila; 
324 Matorral boscoso de transición. 
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¿Cómo se seleccionan los lugares para su inclusión en la red Natura 2000?  
 
Los lugares se seleccionan para su inclusión en la red Natura 2000 porque albergan las zonas más importantes 
para los tipos de hábitats y las especies de importancia comunitaria, protegidos por las dos Directivas de 
protección de la naturaleza (véanse los anexos 3 y 4).  
En el caso de la Directiva de hábitats, la selección se realiza de conformidad con los criterios científicos recogidos 
en su anexo 3, y sigue una serie de etapas (primero a escala nacional, luego a escala biogeográfica y europea) 
para garantizar que, colectivamente, los lugares escogidos son capaces de proporcionar una cobertura suficiente 
para cada tipo de hábitat y cada especie en toda la UE.  
En el caso de la Directiva de aves, los lugares los clasifican los Estados miembros y se incluyen directamente en 
la red Natura 2000 tras su examen.  

 
 
 
EL VISUALIZADOR NATURA 2000 
 
El visualizador Natura 2000 es un sistema de información geográfica (SIG) en línea que identifica la 
ubicación exacta de cada lugar Natura 2000 en la red de la UE. Los lugares pueden ser examinados a 
una escala muy fina, lo que permite visualizar sus límites y principales elementos paisajísticos con 
una resolución muy alta. 
 
También hay disponible un formulario normalizado de datos (FND) de cada espacio. Identifica las 
especies y los tipos de hábitats de importancia para la UE que motivaron la designación del lugar, el 
tamaño estimado de su población y su estado de conservación dentro del espacio, así como la 
importancia global del lugar para las especies o los tipos de hábitats dentro del conjunto de la UE 
(http://natura2000.eea.europa.eu/#). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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2.6 Protección y gestión de los lugares de la red Natura 2000 
 
La protección y la gestión de los lugares de la red Natura 2000 designados en el marco de 
cualquiera de las dos Directivas se rigen por el artículo 6 de la Directiva de hábitats30. El 
artículo 6 contiene tres disposiciones clave que imponen a los Estados miembros lo 
siguiente: 

• fijar las medidas de conservación necesarias, en cada espacio, que respondan a 
las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats y de las especies protegidos de 
importancia para la UE presentes en ellos (artículo 6, apartado 1), 

• adoptar medidas para evitar el deterioro de los hábitats, o cualquier alteración 
apreciable de las especies que han motivado la designación de los lugares 
(artículo 6, apartado 2), 

• introducir un procedimiento de evaluación de los planes o proyectos que puedan 
afectar de forma apreciable a un lugar de la red Natura 2000 (artículo 6, apartados 3 
y 4). 

 
De conformidad con el artículo 2, apartado 3, de la Directiva de hábitats, las medidas que se 
adopten con arreglo a dicha Directiva deben tener en cuenta las exigencias económicas, 
sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales. La Directiva 
reconoce plenamente que los seres humanos forman parte integrante de la naturaleza y que 
la mejor manera de aplicar medidas de conservación de la naturaleza y actividades 
socioeconómicas es de una manera asociativa. El objetivo de la red Natura 2000 no es 
impedir las actividades económicas, sino más bien establecer los parámetros con arreglo a 
los cuales pueden tener lugar, al tiempo que se protegen las especies y los tipos de hábitats 
más valiosos de Europa. 
 
Extracto de la Directiva de hábitats: 
Artículo 2 

1. La presente Directiva tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo 
de los Estados miembros al que se aplica el Tratado. 

2. Las medidas que se adopten en virtud de la presente Directiva tendrán como finalidad el 
mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats 
naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario. 

3. Las medidas que se adopten con arreglo a la presente Directiva tendrán en cuenta las 
exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y 
locales. 

 

Artículo 6 

1. Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros fijarán las 
medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de 
gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las 
apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las 
exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del 
Anexo II presentes en los lugares. 

                                                 
30 Véase el documento de orientación de la CE. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_es.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_es.pdf
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2. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas 
especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de 
especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la 
designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto 
apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente Directiva. 

3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser 
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una 
adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de 
conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las 
repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades 
nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras 
haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si 
procede, tras haberlo sometido a información pública. 

4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el 
lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones 
imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o 
económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias 
para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado 
miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado. 

En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie 
prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana 
y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para 
el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de 
interés público de primer orden. 
 
2.6.1 Fijar unos objetivos de conservación 
 
Con el fin de ejecutar medidas de conservación de conformidad con el artículo 6, apartado 1, 
es importante fijar de forma previa y clara unos objetivos de conservación para cada lugar 
de la red Natura 200031. Estos objetivos describen las condiciones deseadas para cada una 
de las especies y tipos de hábitats de importancia para la UE (en términos cuantitativos y/o 
cualitativos) presentes en cada lugar32, teniendo en cuenta sus requisitos ecológicos y las 
amenazas y presiones a las que se enfrentan dentro de ese lugar concreto, así como la 
contribución potencial del lugar a la consecución de un estado de conservación favorable a 
escala nacional o biogeográfica. 
 
Los objetivos de conservación variarán de un lugar a otro, incluso cuando los lugares 
alberguen las mismas especies o hábitats. Esto se debe a que las condiciones ecológicas 
locales (estado de conservación, amenazas, etc.), así como la importancia estratégica de un 
lugar para los hábitats y especies presentes en él, pueden variar considerablemente de un 

                                                 
31 Se recomienda que cada Estado miembro o región defina en primer lugar sus objetivos de 
conservación a escala nacional o regional para todos los tipos de hábitats y especies de interés 
comunitario presentes en su territorio, teniendo en cuenta su estado de conservación evaluado en 
aplicación del artículo 17 de la Directiva de hábitats y la necesidad de contribuir a la consecución de 
un estado de conservación favorable para cada hábitat y especie en cada región biogeográfica31. Esto 
aporta una base útil para fijar objetivos de conservación a escala de los lugares, al tiempo que se 
tiene en cuenta la contribución que cada lugar puede realizar a un estado de conservación favorable 
(véanse los ejemplos del anexo 2). 
32 Los servicios de la Comisión han publicado una nota explicativa sobre el establecimiento de 
objetivos de conservación para los lugares de la red Natura 2000. Véase: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf.
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lugar a otro. Cada lugar también recibe la influencia de su contexto socioeconómico, que 
puede afectar a la viabilidad de determinados objetivos y medidas de conservación. Por 
tanto, es aconsejable informar, consultar e implicar a las partes interesadas pertinentes, no 
solamente cuando se establecen medidas de conservación, sino también cuando se definen 
los objetivos de conservación. 
 
Se puede esperar que los objetivos de conservación sean razonablemente estables en el 
tiempo; de hecho, en la mayoría de los casos estos deben basarse en metas a largo plazo 
(por ejemplo, incremento en un 10 % de la población de pito negro en el lugar a lo largo de 
20 años; el plazo puede ser incluso mayor, por ejemplo cuando se prevé la restauración del 
hábitat forestal). Las medidas de conservación, por su parte, se refieren a las actuaciones 
prácticas necesarias para lograr esos objetivos. Estas medidas pueden adaptarse en función 
de las amenazas y presiones cambiantes, los intereses locales y la implicación de las partes 
interesadas o a la luz de los resultados positivos de las medidas de conservación anteriores. 
 
Por tanto, una vez se han definido los objetivos de conservación para un lugar Natura 2000, 
existe cierta flexibilidad para establecer y ejecutar las medidas de conservación necesarias 
para lograr esos objetivos, teniendo en cuenta todos los intereses y actividades 
socioeconómicos presentes dentro del lugar. 
 

2.6.2 Establecer las medidas de conservación necesarias 
 
Como ya se ha indicado, las medidas de conservación son los mecanismos reales y las 
actuaciones prácticas que es necesario ejecutar con el fin de que el lugar alcance sus 
objetivos de conservación. Sin embargo, estas medidas no son opcionales. En aplicación del 
artículo 6, apartado 1, es preciso adoptar medidas de conservación que respondan a las 
exigencias ecológicas de las especies y los hábitats presentes en un lugar. Las medidas de 
conservación pueden incluir labores de restauración y gestión activa, o pueden consistir 
simplemente en asegurarse de que se da continuidad a las prácticas de gestión existentes 
cuando sean necesarias para mantener el hábitat o las especies protegidos existentes, así 
como en la gestión pasiva (no hacer nada)33. 
 
El modo en que las medidas de conservación se ejecutarán en la práctica variará de un lugar 
a otro, dependiendo de las condiciones específicas de cada lugar (factores ecológicos, 
contexto socioeconómico, gestión tradicional, etc.). El artículo 6, apartado 1, permite un alto 
grado de flexibilidad a este respecto, y deja en manos de cada Estado miembro el diseño y 
la ejecución de las medidas de conservación para sus lugares Natura 2000. Los Estados 
miembros pueden usar medidas reglamentarias, administrativas y/o contractuales, en 
función de lo que consideren más apropiado. 
 

2.6.3 Instrumentos de planificación de la gestión de la red Natura 2000 
 
Para ayudar a garantizar que un lugar sea gestionado de manera eficiente y transparente, se 
anima a los gestores de los lugares a que elaboren planes de gestión Natura 2000 en 
cooperación con las partes interesadas locales. Los planes elaborados para un lugar 

                                                 
33 Véanse la nota explicativa sobre el establecimiento de medidas de conservación de los espacios 
Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20
measures.pdf y la guía sobre el establecimiento de medidas de conservación de los espacios Natura 
2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20measures.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20measures.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf
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individual o un grupo de lugares pueden utilizarse para formular los objetivos de 
conservación del lugar junto con las medidas necesarias para alcanzarlos. También pueden 
usarse como herramienta para establecer las respectivas funciones y responsabilidades de 
los diferentes agentes (autoridades competentes, propietarios y gestores de las tierras, otras 
partes interesadas, como ONG) de cara a la aplicación de las medidas de conservación 
necesarias que se hayan determinado. 
 
Los planes de gestión Natura 2000 pueden diseñarse específicamente para el lugar en 
cuestión o integrarse en otros planes de gestión, como los planes de gestión forestal, 
siempre que en dichos planes se incluyan claramente los objetivos de conservación de 
Natura 2000. En otras palabras, un solo documento puede en principio abarcar tanto 
disposiciones generales de gestión forestal para una zona determinada como los objetivos y 
medidas de conservación de Natura 2000 necesarios para ese lugar. 
 
Los planes de gestión Natura 2000 también ofrecen habitualmente una explicación detallada 
de los motivos de la designación del lugar, del estado de conservación actual de las 
especies y los tipos de hábitats de importancia comunitaria, y de sus amenazas y presiones 
principales. Asimismo, ofrecen la posibilidad de analizar los usos del suelo y las actividades 
socioeconómicas existentes en el lugar, así como la relación (incluidas las posibles 
sinergias) entre esas actividades y los objetivos de conservación del lugar. 
 

2.6.4 Evitar el deterioro y prevenir los efectos adversos 
 
Además de establecer las medidas de conservación necesarias para lugares Natura 2000, 
los Estados miembros también deben dar los pasos necesarios para evitar el deterioro de los 
hábitats naturales y de los hábitats y las especies, así como cualquier alteración apreciable 
de las especies, que hayan motivado la designación del lugar (artículo 6, apartado 2, de la 
Directiva de hábitats). Los objetivos de conservación son la referencia para evaluar si es 
probable o no que una actividad ocasione deterioro en un lugar. 
 
En el caso de nuevas actividades de desarrollo, el artículo 6, apartado 3, de la Directiva de 
hábitats establece un procedimiento de evaluación para garantizar la protección de los 
lugares Natura 2000 frente a cualquier plan o proyecto perjudicial. Así, cualquier plan o 
proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la 
misma, pueda afectar de forma apreciable a ese lugar, debe someterse a una adecuada 
evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de 
conservación de dicho lugar.  
 
Las autoridades competentes solamente se declararán de acuerdo con el plan o proyecto 
tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar afectado. En 
ocasiones esto puede exigir la aplicación de medidas de mitigación para eliminar cualquier 
repercusión negativa potencial o para reducir dicha repercusión a un nivel no apreciable. 

Colaborar en el marco de Natura 2000. El proceso biogeográfico de Natura 2000 
 
Desde 2011, la Comisión ha establecido un proceso para alentar el trabajo en red y la 
cooperación entre todos los agentes implicados en la gestión de lugares Natura 2000. El 
objetivo es lograr una coherencia en la gestión de la red a escala biogeográfica y en toda la 
UE. El proceso también permite promover la cooperación transfronteriza, el intercambio de 
mejores prácticas y la mejora de la comprensión común del estado, los objetivos y las 
medidas de conservación. Toda la información está disponible en la Plataforma de 
Comunicación Natura 2000: 
 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
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2.6.5 Mejorar la conectividad de la red Natura 2000 
 
Muchos de los hábitats de Europa, como los bosques, presentan una elevada fragmentación 
debido a la deforestación y a otros acontecimientos pasados y en curso, al uso de la tierra y 
a los cambios en la ocupación del suelo. Esto reduce de manera importante su capacidad 
para prestar servicios ecosistémicos valiosos a la sociedad. El artículo 10 de la Directiva de 
hábitats prevé que los Estados miembros fomenten la gestión de los elementos del paisaje 
que revistan primordial importancia para la fauna y la flora silvestres, en especial con el 
objetivo de mejorar la coherencia ecológica de la red Natura 2000. 
 
En mayo de 2013, la Comisión Europea adoptó una nueva estrategia para promover una 
infraestructura verde en toda Europa34 que, entre otras cosas, contribuirá a ese objetivo. La 
estrategia crea un marco para promover proyectos de infraestructura verde dentro de los 
instrumentos jurídicos, normativos y financieros de la UE existentes. 
 
Mejorar la conectividad de los hábitats forestales es un objetivo muy pertinente, teniendo en 
cuenta que la fragmentación es una de las amenazas más importantes para dichos hábitats. 
Esto puede hacerse, por ejemplo, ampliando la superficie de algunos tipos de hábitats 
forestales en zonas idóneas por medio de la reforestación, o mejorando la calidad ecológica 
de hábitats forestales existentes. 
 

2.7 Financiación de la gestión de los lugares de la red Natura 2000 
 
Aunque la responsabilidad principal de financiar la red Natura 2000 corresponde a los 
Estados miembros, el artículo 8 de la Directiva de hábitats vincula la aplicación de las 
medidas de conservación necesarias a la oferta de cofinanciación de la UE. En la sección 
1.2.2 ya se expuso un resumen de los fondos de la UE más importantes para los bosques y 
la red Natura 2000. 
 
Estos fondos se describen más detalladamente en un manual de orientación sobre la 
financiación de Natura 2000 dirigido a ayudar a las autoridades, los gestores y los 
propietarios a beneficiarse de las múltiples posibilidades existentes en el marco del actual 
período de financiación (2014-2020) para medidas de gestión dentro de lugares Natura 
2000, incluidas medidas para los bosques de dicha red35. 
 
Con el fin de hacer un mejor uso de los fondos de la UE disponibles, la Comisión ha alentado 
a los Estados miembros a adoptar un enfoque de planificación plurianual más estratégico 
respecto a la financiación de la red Natura 2000. El enfoque adopta la forma de Marcos de 
acción prioritaria (PAF, por sus siglas en inglés), que definen las necesidades de 
financiación y las prioridades estratégicas para la red Natura 2000 a escala nacional o 
regional para el período 2014-2020. Esos marcos de acción prioritaria han sido diseñados 
específicamente para facilitar la integración de medidas de conservación idóneas en los 
nuevos programas operativos para los diferentes instrumentos de financiación de la UE36. El 
nuevo programa LIFE para 2014-2020 da la posibilidad de financiar proyectos integrados 
dirigidos a facilitar la plena aplicación de los marcos de acción prioritaria a largo plazo. 
 

                                                 
34 Comunicación de la Comisión: Infraestructura verde [COM(2013) 249 final] http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&rid=1 
35 Véase el nuevo manual de orientación sobre la financiación de Natura 2000, disponible en: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 
36 SEC(2011) 1573 final. Véase: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0249:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&rid=1
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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A escala de lugares individuales, la identificación de las medidas de conservación necesarias 
(por ejemplo, en planes de gestión y otros instrumentos) debe ir acompañada también por 
una estimación de los recursos financieros necesarios para su aplicación. A este respecto, 
es importante tener en cuenta no solamente el coste de las medidas sino también las 
consecuencias de su aplicación, especialmente cuando se propone restringir o adaptar 
prácticas de gestión forestal existentes, lo que en algunos casos puede conllevar una 
pérdida de renta37. 
 

2.8 Protección de especies en el territorio de la UE 
 
El segundo conjunto principal de disposiciones de las dos Directivas de la UE de protección 
de la naturaleza se refiere a la protección de determinadas especies en toda la UE, es decir, 
tanto dentro como fuera de los lugares incluidos en la red Natura 2000. Las disposiciones de 
protección de especies abarcan todas las especies de aves que viven normalmente en 
estado salvaje en la UE, así como otras especies enumeradas en los anexos IV y V de la 
Directiva de hábitats. 
 
En esencia, esas disposiciones38 exigen a los Estados miembros que prohíban las siguientes 
prácticas: 
- matar o capturar de forma intencionada especies protegidas, sea cual sea el método 

empleado, 
- destruir o recoger forma intencionada huevos o nidos, o recoger, cortar, arrancar o 

destruir intencionalmente plantas protegidas, 
- el deterioro o destrucción de los lugares de reproducción o las zonas de descanso, 
- la perturbación deliberada de esas especies, especialmente durante los períodos de 

reproducción, cría, hibernación y migración, 
- la posesión, transporte y comercio de especímenes recogidos en la naturaleza. 
 
En algunas circunstancias se permiten excepciones a esas disposiciones (por ejemplo, para 
evitar daños graves a los cultivos, el ganado, los bosques, las pesca y el agua), siempre que 
no exista otra solución satisfactoria (por ejemplo, posponer las obras planificadas) y que las 
consecuencias de esas excepciones sean compatibles con los objetivos globales de las 
Directivas. Las condiciones para las excepciones se recogen en el artículo 9 de la Directiva 
de aves y en el artículo 16 de la Directiva de hábitats. 
 

2.9 Solucionar el problema de las especies no autóctonas en la UE 
 
El artículo 22, letra b), de la Directiva de hábitats establece que los Estados miembros deben 
garantizar que se regula la introducción intencionada en la naturaleza de especies no 
autóctonas de su territorio, de modo que no perjudiquen la fauna y flora silvestres autóctonas 
ni a sus hábitats naturales en su zona de distribución natural y, si lo consideran necesario, 
prohibirán dicha introducción. 
 

                                                 
37 No todas las pérdidas potenciales de renta deben o pueden ser indemnizadas; por ejemplo, cuando 
la pérdida de renta se debe a la aplicación de un requisito jurídico dirigido a evitar el deterioro 
causado por un nuevo tipo de gestión (artículo 6, apartado 2) (por ejemplo, no existe indemnización 
por la obligación de mantener un hayedo y no permitir su transformación en una masa de coníferas). 
38 Los términos exactos se recogen en el artículo 5 de la Directiva de aves (para las aves) y el 
artículo 12 (para los animales), así como en el artículo 13 (para las plantas) de la Directiva de 
hábitats. Véase el documento de orientación sobre la protección estricta de las especies animales de 
interés comunitario en el marco de la Directiva de hábitats: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Es importante mencionar el problema creciente de las especies exóticas invasoras, ya que 
representan una amenaza grave para la fauna y la flora autóctonas y los hábitats en Europa, 
donde cada año ocasionan daños por valor de millones de euros. 
 
En 2014, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE adoptaron un nuevo Reglamento de 
la UE sobre las especies exóticas invasoras39 que pretende establecer un marco jurídico 
coordinado para toda la UE con el fin de prevenir, minimizar y mitigar las repercusiones 
negativas de las especies exóticas invasoras sobre la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos y limitar los daños que generan en la economía y la salud humana. 
 
El Reglamento incluye tres tipos de medidas, que siguen un enfoque jerárquico acordado 
internacionalmente para luchar contra las especies exóticas invasoras. 

• Prevención: están previstas numerosas medidas drásticas para prevenir que las 
especies exóticas invasoras lleguen a introducirse en la UE, sea de manera intencionada 
o no. 

• Alerta temprana y respuesta rápida: los Estados miembros deben instaurar un sistema 
de alerta rápida para detectar la presencia de especies exóticas invasoras tan pronto 
como resulte posible y adoptar medidas rápidas para impedir que se establezcan en el 
territorio. 

• Gestión de las especies exóticas invasoras ya establecidas: algunas de estas especies 
ya están instaladas en el territorio de la UE; es necesaria una actuación concertada para 
gestionarlas, de manera que no sigan propagándose y para minimizar el perjuicio que 
causan. 

 
Esta última medida resulta especialmente importante para los ecosistemas forestales, donde 
las repercusiones económicas, sociales y ecológicas de las especies exóticas invasoras 
pueden ser particularmente apreciables.  

                                                 
39 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
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3 BOSQUES DE LA RED NATURA 2000: VISIÓN 
GENERAL 

 
 
 
3.1 Los bosques europeos y su importancia para la biodiversidad  
 
Los bosques de Europa son uno de los hábitats terrestres de la UE más ricos en términos de 
biodiversidad. Gracias a su complejidad estructural, su diversidad y su naturaleza dinámica, 
durante siglos han sido un importante depósito para gran parte de la biodiversidad de 
Europa. Esto es cierto no solamente en el caso de las especies que habitan exclusivamente 
en bosques «cerrados», sino también en el de otras especies, concretamente invertebrados 
y aves, que precisan de un mosaico de bosques cerrados y otras superficies forestales, 
como matorrales abiertos o claros en el bosque. 
 
Las diferentes regiones de Europa han desarrollado sus propios tipos de bosques, 
adaptados a las condiciones ambientales locales. Los hayedos tienden a dominar en Europa 
Central, mientras que las coníferas son más comunes en las zonas montañosas y en el norte 
de Europa. En la región mediterránea, predominan los bosques mixtos de robles y coníferas. 
Se calcula que, en conjunto, en la UE existen 14 categorías y 79 tipos de hábitats forestales 
(Barbati et al. 2014)40. 
 
A lo largo de los siglos, la vegetación forestal natural de la mayor parte de las regiones de 
Europa ha sido sustituida por otros usos de la tierra, o por bosques seminaturales que han 
sido gestionados y utilizados en mayor o menor medida con distintos fines, como la 
producción de madera, el pastoreo, etc. Actualmente quedan en Europa muy pocos bosques 
inalterados (en torno a un 5 %) en comparación con lo que ocurre en otras partes del mundo 
(AEMA 2010)41. En los bosques seminaturales más generalizados, incluso si la gestión imita 
algunos patrones de las dinámicas naturales, el ciclo temporal de reemplazo de 
generaciones forestales consecutivas se reduce aproximadamente a la mitad, por lo que 
disminuye también la presencia de árboles viejos, de rodales y de microhábitats afines, y se 
influye en algunos elementos de la biodiversidad. Sin embargo, algunos bosques siguen 
teniendo una importancia crucial para la biodiversidad, a menudo precisamente debido al 
modo en que han sido gestionados hasta ahora. La experiencia disponible en lo tocante a la 
integración de la conservación de la biodiversidad en la silvicultura europea es muy amplia42. 
 
 
3.2 Bosques designados para su inclusión en la red Natura 2000 
 
No resulta sorprendente, por tanto, que la mitad de la red Natura esté compuesta por 
bosques, aunque con diferencias importantes entre países y regiones biogeográficas. La 

                                                 
40 European forest types - Categories and types for sustainable forest management reporting and 
policy. EEA Technical report 09/2006, (septiembre de 2006), revisado por Barbati et al. European 
Forest Types and Forest Europe SFM indicators: Tools for monitoring progress on forest biodiversity 
conservation. Forest Ecology and Management, volumen 321, 1 de junio de 2014. 
41 10 messages for 2010 Forest ecosystems. Agencia Europea de Medio Ambiente (2010). Disponible 
en: http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-3. 
42 Véase el informe: Kraus, D. y Krumm, F. (eds.) 2013. Integrative approaches as an opportunity for 
the conservation of forest biodiversity. European Forest Institute. 284 pp. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/321/supp/C
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superficie de los bosques de la red Natura 2000 oscila entre el 6,4 % del Reino Unido y el 
53,1 % de Bulgaria. 

 

 
 
   Bosques  Bosques con inclusión del matorral boscoso de transición 

 
 

Gráfico 8. Porcentaje de bosques de la red Natura 2000 según los Estados miembros (2012) 
Nota: los porcentajes de bosques en la red Natura 2000 se han calculado usando las clases del 
programa Corine Land Cover. No todas la superficie forestal coincide con los tipos de hábitats del 
anexo I. 
Fuente: Rural Development in the EU – Statistical and economic information, Report 2013. 
 
 
Existen tres razones principales por las que un bosque puede ser incluido en la red Natura 
2000: 
 
• El lugar contiene una zona importante para uno o más tipos de hábitats forestales de 

interés europeo recogidos en el anexo I de la Directiva de hábitats. En total el 
anexo I recoge 85 tipos de hábitats forestales43, incluidos 29 hábitats prioritarios44 
(véase el anexo 2 para ampliar la información). De conformidad con la Directiva, los 
tipos de hábitats forestales enumerados en el anexo I se definen de la siguiente manera: 
Bosques (sub)naturales de especies indígenas situadas en monte alto, incluidos los 
bosquecillos de monte alto con maleza típica, que respondan a los siguientes criterios: 
raros y residuales y/o que contengan especies de interés comunitario. 

El elevado número de tipos de hábitats forestales de interés comunitario no implica 
necesariamente una abundancia de recursos. Por el contrario, muchos tipos de hábitats 
son infrecuentes y de naturaleza residual, y más de la mitad se restringen a un área de 
distribución relativamente pequeña en uno o dos países, como los hayedos de los 

                                                 
43 Se incluyen 81 tipos de hábitats definidos dentro del grupo 9 (Bosques) del anexo I de la Directiva de hábitats, 
y otros 4 tipos de hábitats de la Directiva considerados hábitats forestales en el presente documento (incluidas las 
dunas y los prados arbolados). 
44 El calificativo prioritario se aplica a tipos de hábitats naturales amenazados de desaparición, en relación con los 
cuales la Comunidad tiene una responsabilidad particular; estos tipos de hábitats naturales prioritarios se indican 
con un asterisco (*) en el anexo I. 
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Apeninos (9210*, 9220*), los palmerales de Phoenix (9370*), los bosques de Caledonia 
(91C0*) y las laurisilvas macaronésicas (9360*). No obstante, existen algunos bosques 
más generalizados como la taiga occidental (*9010), los hayedos de Asperulo Fagetum 
(9130) y los encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (9340). 

• El lugar contiene uno o varios hábitats importantes (por ejemplo, para la cría, el 
descanso o la búsqueda de alimento) para una o varias especies de importancia 
europea recogidas en el anexo II de la Directiva de hábitats o en el anexo I de la 
Directiva de aves (en total, están vinculadas a los bosques unas 121 especies del 
anexo II de la Directiva de hábitats, como: 11 anfibios, 23 mamíferos, 44 invertebrados y 
43 plantas) 45. Se considera que unas 63 especies del anexo I de la Directiva de aves 
también presentan una asociación estrecha con los bosques (consúltese el anexo II del 
presente documento para ampliar esa información); nuevamente, muchas de esas 
especies tienen una distribución limitada debido a su estado altamente amenazado o a 
lo restringido del área de distribución natural de su hábitat. 

• El bosque en sí no es un hábitat clave para una especie o tipo de hábitat protegido por 
la UE, pero es importante para la coherencia ecológica global de los lugares 
Natura 2000 (por ejemplo, un corredor ecológico que conecta hábitats clave para 
especies protegidas dentro del lugar, una faja de aislamiento de una zona clave, etc.).  

 
Es importante recordar que los motivos para la inclusión de un bosque en un lugar 
Natura 2000 tendrán una influencia directa en el tipo de medidas de conservación que 
pueden ser necesarias en aplicación del artículo 6, apartado 1, de la Directiva de 
hábitats. 
 

                                                 
45 Escenario de referencia de la biodiversidad europea (AEMA, 2010). Anexo III. «Allocation of species for each 
ecosystem». Las cifras no incluyen las especies que se añadieron posteriormente tras la adhesión de Bulgaria, 
Rumanía y Croacia. 
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4.  PREGUNTAS FRECUENTES 

4.1 Introducción 
 
Este capítulo tiene como objetivo responder a una serie de preguntas frecuentes (FAQ) 
acerca de los bosques de la red Natura 2000. Las preguntas han sido identificadas con la 
ayuda del grupo de trabajo ad hoc creado por la Comisión para la elaboración del presente 
documento. Se recomienda a quienes no estén familiarizados con la red Natura 2000 que en 
primer lugar lean la parte I del documento para así obtener una visión de conjunto clara de 
los objetivos y las obligaciones jurídicas de las Directivas de hábitats y de aves, así como de 
la protección de los lugares Natura 2000 en particular.  
 
Para facilitar su uso, las preguntas frecuentes están agrupadas según los siguientes 
epígrafes principales: 

• Designación de lugares para su inclusión en la red Natura 2000  
• Establecimiento de objetivos de conservación para lugares Natura 2000 
• Aplicación de medidas de conservación para los bosques de la red Natura 2000 
• Garantía de no deteriorar los bosques de la red Natura 2000 
• Prácticas de gestión forestal y requisitos de la red Natura 2000 
• Posibilidades de financiación para actividades forestales en el marco de Natura 2000 
• Nuevas actividades en Natura 2000: el procedimiento de autorización 
• Seguimiento y evaluación del avance de las medidas de conservación 
• Comunicación, cooperación y participación activa de las partes interesadas 
• Medidas fuera de los lugares Natura 2000  
 
Al inicio de cada pregunta, se indica: 
• si la pregunta conlleva una obligación jurídica (de conformidad con las Directivas de 

aves y de hábitats), una recomendación o simplemente información, 
• el principal publico destinatario al que se dirige (por ejemplo, propietarios de bosques, 

gestores forestales, autoridades, público en general, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales), 

• el número de referencia de los estudios de casos relacionados que se describen en la 
parte III. 

 
Las obligaciones jurídicas (O) hacen referencia a obligaciones específicas en el marco de 
las Directivas. Puede tratarse de una obligación para las autoridades o para el propietario o 
el gestor del bosque. Los Estados miembros deben transponer las disposiciones de las 
Directivas a su propio sistema jurídico. Algunas de las disposiciones transpuestas deben ser 
aplicadas por los agentes afectados (por ejemplo, gestores o propietarios de bosques). El 
texto pretende explicar las implicaciones de las obligaciones jurídicas, con referencias a la 
jurisprudencia cuando esté disponible. 
 
Las recomendaciones (R) tienen como objetivo ofrecer posibles opciones para tratar 
determinados aspectos de las Directivas. Se incluyen únicamente con fines informativos y no 
conllevan obligación alguna. 

El texto etiquetado como información (I) se proporciona para conocer mejor la red 
Natura 2000 y de las Directivas de aves y de hábitats. Todos los ejemplos mencionados en 
el texto están incluidos en esta categoría.  
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4.2 Designación de lugares para su inclusión en la red Natura 2000 
 
 
Preguntas:  
1. ¿Por qué casi la mitad de la red Natura 2000 está compuesta por bosques?  
2. ¿Qué tipos de bosques están incluidos en Natura 2000? 
3. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre lugares designados como Natura 2000? 
 
 
1. ¿Por qué casi la mitad de la red Natura 2000 está compuesta por bosques?  

Información 
Destinatarios: público en 
general, gestores/propietarios 
forestales, autoridades 

Estudios de casos 
relacionados (nº)  

Los bosques dan cobijo a una proporción muy importante de la biodiversidad de Europa. 
Esto incluye a muchas especies y tipos de hábitats raros y amenazados que figuran en las 
Directivas de hábitats y de aves. Se han designado para formar parte de la red Natura 2000 
los espacios más idóneos con el fin de garantizar su supervivencia a largo plazo dentro de la 
UE. En consecuencia, la red Natura 2000 incluye en la actualidad unos 375 000 km2 de 
bosques que abarcan 28 países. El Estado miembro con la mayor superficie forestal incluida 
en Natura 2000 es España (alrededor de 79 800 km2), seguido de Polonia (unos 33 500 km2) 
y Francia (30 090 km2). 
La elevada proporción de bosques en la red Natura 2000 también refleja el hecho de que los 
bosques ocupan alrededor del 42 % del territorio de la UE y constituyen una parte apreciable 
de la ocupación del suelo en Europa. Por otra parte, muchos bosques han sido gestionados 
de una manera que ha permitido conservar hábitats y especies protegidos en virtud de las 
Directivas de aves y de hábitats, un hecho que explica su valor de biodiversidad 
relativamente alto en comparación con otros usos de la tierra. Además de esos bosques 
gestionados, la red Natura 2000 también incluye importantes zonas de bosques vírgenes. La 
designación de un bosque como lugar Natura 2000 reconoce el elevado valor de ese bosque 
en lo que respecta a los objetivos de las Directivas de aves y de hábitats. Sin embargo, esto 
no significa necesariamente que todos los tipos de hábitats o las especies para las que una 
zona ha sido designada ya se encuentren en buenas condiciones en dicha zona. En algunos 
casos puede suceder lo contrario y por tanto serán necesarias medidas de conservación 
específicas para mejorar la situación. Esas medidas pueden incluir una protección estricta 
así como una gestión activa: pastoreo, conservación de árboles viejos, eliminación de 
especies de árboles no deseadas, etc. 
 

2. ¿Qué tipos de bosques están incluidos en Natura 2000?  

Información 
Destinatarios: público en 
general, gestores/propietarios 
forestales, autoridades 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 

Las zonas forestales están incluidas en la red Natura 2000 porque dan cobijo a los mejores 
lugares dentro de la UE para las especies y tipos de hábitats forestales protegidos en virtud 
de las dos Directivas de protección de la naturaleza de la UE. La selección de lugares se 
lleva a cabo según criterios científicos. 
En el caso de la Directiva de hábitats, el proceso de selección implica varias fases que 
comienzan con la identificación de los lugares más adecuados a escala nacional según se 
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describen en el anexo III de la Directiva. Seguidamente, las listas nacionales son analizadas 
por la Comisión, en colaboración con los Estados miembros y expertos científicos, para 
garantizar que (de manera colectiva) proporcionan suficiente cobertura para cada tipo de 
hábitat y cada especie en el conjunto de toda su área de distribución natural dentro de la UE 
y forman una red coherente. En el caso de la Directiva de aves, los lugares son clasificados 
por los Estados miembros e incluidos directamente en la red Natura 2000 tras una 
evaluación científica. 
Al seleccionar lugares Natura 2000 en relación con los 85 tipos de hábitats forestales46 
protegidos en virtud de la Directiva de hábitats, los Estados miembros deben aplicar los 
criterios enumerados en el anexo III de la Directiva. De conformidad con estos criterios, los 
lugares son seleccionados, entre otras cosas, porque la zona contiene un buen ejemplo de 
un tipo de hábitat determinado en el lugar y se caracteriza por una buena conservación de la 
estructura y las funciones del tipo de hábitat considerado o por unas buenas posibilidades de 
restauración. Este gran número de tipos de hábitats ilustra la naturaleza muy diversa de los 
bosques en toda la UE. 

También se designan bosques para su inclusión en Natura 2000 si albergan hábitats 
importantes para la reproducción, descanso o alimentación de una o varias especies de 
importancia europea recogidas en el anexo II de la Directiva de hábitats o en el anexo I de la 
Directiva de aves, o de especies migratorias de aves cuya llegada sea regular y no estén 
enumeradas en el anexo I. El primer caso se refiere a las siguientes especies relacionadas 
con los bosques: 43 plantas, 44 invertebrados, 23 mamíferos y 11 anfibios, y el segundo, a 
63 especies de aves estrechamente asociadas a los bosques. Nuevamente, muchas de 
estas especies presentan una distribución limitada debido a su condición altamente 
amenazada o a lo restringido del área de distribución natural de su hábitat. 
Un lugar concreto también puede ser seleccionado debido al tamaño y la densidad 
poblacional de las especies presentes en él y al valor global del lugar para la conservación 
del tipo de hábitat o la especie considerada. En el marco de la Directiva de aves, los lugares 
se seleccionan por ser los territorios más adecuados en número y tamaño para la 
conservación de las especies recogidas en el anexo I de la Directiva o para especies 
migratorias de aves cuya llegada sea regular. 
Finalmente, un bosque, aunque no sea un hábitat clave para una especie o tipo de hábitat, 
puede ser incluido en la red Natura 2000 porque es de vital importancia para la coherencia 
ecológica global de un lugar o toda la red Natura 2000 (por ejemplo, un corredor ecológico 
que conecta hábitats clave de especies protegidas dentro del lugar, una faja de aislamiento 
de una zona de cría, etc.). 
No todos los lugares que albergan un tipo de hábitat o especies de importancia para la UE 
se incluyen en Natura 2000. El objetivo es designar únicamente los lugares más adecuados 
e importantes para garantizar su conservación. Por tanto, en el caso de algunos de los 
hábitats forestales más comunes protegidos en virtud de la Directiva de hábitats, como la 
taiga occidental (código de hábitat 9010), los hayedos de Asperulo Fagetum (9130), o los 
encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (9340), solamente se incluye en 
Natura 2000 una parte del bosque total. Se dan situaciones similares con numerosas 
especies forestales, como el pito negro (Dryocopus martius) o el grévol (Bonasia bonasia)47.  
                                                 
46 Incluidos los tipos de hábitats forestales, los pastizales arbolados, las dehesas y las dunas 
arboladas. Con la adhesión de Bulgaria y Rumanía, se incluyeron nueve tipos de hábitats forestales 
en el anexo I de la Directiva de hábitats (en la categoría 9: Bosques). La adhesión de Croacia no 
supuso la inclusión de nuevos tipos de hábitats forestales en la Directiva. 
47 Taiga occidental (9010): 2 848 lugares Natura 2000 que abarcan casi 2 000 000 hectáreas que 
representan el 49 % de la superficie de hábitats; hayedos de Asperulo Fagetum (9130): 2 236 lugares 
que abarcan casi 800 000 hectáreas que representan el 54 % de la superficie total: encinares de 
Quercus ilex y Quercus rotundifolia(9340): 1 163 lugares que abarcan casi 1 000 000 hectáreas que 
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Sin embargo, en ocasiones puede ser necesario designar todas las zonas restantes para 
una especie o un tipo de hábitat concreto y así garantizar su supervivencia. Es lo que sucede 
especialmente con los que son extremadamente infrecuentes o tienen un área de 
distribución limitada, como los abetales de Moesia 91BA (18 lugares que abarcan unos 
15 000 km2).  

Es importante conocer los motivos para la inclusión de un bosque en la red Natura 2000, ya 
que tendrán una influencia directa en los objetivos y el tipo de medidas de conversación que 
pueden resultar necesarias, así como para la evaluación de las repercusiones potenciales de 
los planes o proyectos en un lugar (artículo 6 de la Directiva de hábitats). 
 
3. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre lugares designados como Natura 
2000? 

Información 
Destinatarios: público en 
general, gestores/propietarios 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 

Cada lugar Natura 2000 va acompañado por un formulario normalizado de datos (FND) que 
registra las especies y los tipos de hábitats de importancia para la UE que motivaron la 
designación del lugar, así como el tamaño estimado de su población y el grado de 
conservación dentro del lugar en el momento de la designación, o bien en una fase posterior, 
cuando se haya observado la presencia de nuevas especies o tipos de hábitats y cuando se 
haya actualizado en consecuencia el formulario normalizado de datos. Estos formularios 
normalizados de datos son documentos disponibles para el público. Pueden consultarse en 
el visualizador Natura 200048: http://natura2000.eea.europa.eu/.  
El visualizador Natura 2000 es un sistema de información geográfica (SIG) en línea que 
identifica la ubicación exacta de cada lugar Natura 2000 en la red de la UE. El usuario puede 
buscar y solicitar información sobre cualquier lugar de cualquier punto de la UE. Gracias a la 
alta resolución de los mapas resulta fácil ver los límites de los lugares y los elementos clave 
del paisaje. 
También es posible encontrar más información sobre el lugar en los planes de gestión 
Natura 2000, si existen, o en otros documentos pertinentes (es decir, documentos sobre 
objetivos de conservación, actas de designación de lugares, etc.). 
Habitualmente los Estados miembros facilitan información detallada sobre sus lugares 
Natura 2000, como los motivos de su designación, los objetivos de conservación, los planes 
de gestión y las medidas de conservación, que se ponen a disposición del público en sitios 
web y otros medios. Algunos países también proporcionan información específica y detallada 
a los propietarios de tierras y a los usuarios clave de tierras en cada lugar Natura 2000 (por 
ejemplo, a través de notificaciones particulares, como en el Reino Unido, o mediante la 
creación de grupos o comités locales en los que las principales partes interesadas participan, 
desde el comienzo, en la gestión de los lugares, como sucede en Francia y en otros Estados 
miembros). Los propietarios y los usuarios de las tierras también pueden dirigirse a las 
autoridades locales de conservación para informarse sobre lugares Natura 2000 específicos. 

 
                                                                                                                                                         
representan el 64 % de la superficie de hábitats total. Las cifras se han obtenido del informe Escenario 
de referencia de la biodiversidad europea (AEMA, 2010). No incluyen los tipos de hábitats que se 
añadieron con posterioridad tras la adhesión de Rumanía, Bulgaria o Croacia. 
48 El formulario normalizado de datos que aparece en el visor público puede ser incompleto, ya que es 
posible que se omita información sobre alguna especie sensible. En el caso de que un propietario o 
gestor de tierras necesite disponer de información detallada, debe ponerse en contacto con la 
autoridad competente de conservación de la naturaleza de su región o país. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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4.3 Establecimiento de objetivos de conservación para lugares Natura 2000 
 
Preguntas:  
4. ¿Por qué y cómo se fijan objetivos de conservación para los lugares de la red Natura 

2000?  
5. ¿Quién es el responsable de fijar objetivos de conservación? ¿Se consulta a los 

propietarios/gestores de tierras?  
6. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre los objetivos de conservación de un 

lugar determinado? 
7. ¿Cómo puedo saber qué actividades son compatibles o no con la red Natura 2000 si no 

se han fijado objetivos de conservación? 
 
4. ¿Por qué y cómo se fijan objetivos de conservación para los lugares de la red 
Natura 2000?  

Información Destinatarios: autoridades 
Estudios de casos 
relacionados (nº): 1, 2, 5, 6, 
8, 10, 18 

De conformidad con el artículo 6, apartado 1, deben establecerse medidas de conservación 
para los tipos de hábitats y las especies presentes en un lugar. Por tanto, también es 
importante fijar unos objetivos de conservación claros para cada uno de los tipos de hábitats 
y las especies pertinentes presentes en ese lugar. Los objetivos de conservación tienen 
como fin definir de la manera más precisa posible el estado deseado o el grado de 
conservación que debe alcanzarse en un lugar concreto. 

A menudo se presentan como objetivos cuantitativos; por ejemplo, mantener la población de 
la especie x en un número mínimo de individuos, o mejorar el grado de conservación del 
hábitat y de la categoría C a la B en un plazo de diez años. 
Fijar unos objetivos de conservación claros para la red Natura 2000 resulta esencial para 
garantizar que cada lugar de la red contribuya de la manera más eficaz posible al objetivo 
global de las dos Directivas de protección de la naturaleza, que es alcanzar un estado de 
conservación favorable para todos los tipos de hábitats y las especies que protegen49 en 
toda su área de distribución dentro de la UE. 
Los objetivos de conservación son específicos para cada lugar y deben basarse en un 
conocimiento adecuado del lugar y de las especies y los hábitats presentes en él, de sus 
requisitos ecológicos y de cualquier amenaza o presión que afecte a su presencia 
continuada en el lugar. Esto se debe a que cada lugar Natura 2000 presenta su propia serie 
específica de condiciones bióticas, abióticas y socioeconómicas, que pueden variar 
considerablemente de un lugar a otro, incluso cuando albergan las mismas especies y 
hábitats. 
Asimismo es aconsejable fijar unos objetivos de conservación más amplios para todo un 
conjunto de lugares, o para determinadas especies o hábitats dentro de una región o país 
concreto (objetivos de conservación nacionales o regionales). Esto no solamente ayudará a 
fijar los objetivos de conservación a escala del lugar individual, sino que también permitirá 
determinar las prioridades estratégicas en materia de conservación dentro de cada lugar y 
entre los diferentes lugares. De esta manera, es posible dar prioridad a las medidas que 
tienen el mayor potencial para mejorar o mantener el estado de conservación de una especie 
                                                 
49 El objetivo de la Directiva de aves se formula de manera ligeramente diferente, pero sus 
aspiraciones son las mismas. 
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o un hábitat particular dentro de esa región o país. 
La Comisión ha publicado una nota interpretativa para proporcionar orientación sobre la 
fijación de objetivos de conservación de la red Natura 200050, en la que se proporcionan 
explicaciones más detalladas. 
Véanse también las dos primeras preguntas de la sección 4.4. 
 
 
5. ¿Quién es el responsable de fijar objetivos de conservación? ¿Se consulta a los 
propietarios, los gestores u otras agrupaciones de interés? 

Información Destinatarios: autoridades Estudios de casos 
relacionados (nº):  1, 8, 10 

Fijar los objetivos de conservación es responsabilidad de las autoridades competentes de 
cada Estado miembro. Las Directivas de protección de la naturaleza no indican cómo debe 
llevarse a cabo, sino que dejan en manos de cada Estado miembro la decisión sobre la 
forma y los métodos de aplicar sus disposiciones. Sin embargo, esas Directivas tienen como 
objetivo lograr un estado de conservación favorable para las especies y los hábitats de 
interés comunitario y utilizar la red Natura 2000 para alcanzar ese fin. 
Se recomienda que, además de asegurarse de que los objetivos de conservación se basen 
en un conocimiento adecuado, todas las partes interesadas (sean gestores o propietarios 
forestales, u ONG de conservación de la naturaleza) se involucren en el proceso de fijar 
tales objetivos. Esto ayudará a definir unos objetivos de conservación realistas y factibles. 
No solamente los propietarios y los gestores de bosques deben tener un conocimiento 
excelente de la gestión forestal que ha conducido en el pasado a éxitos o fracasos en 
materia de conservación, sino que también es importante posibilitar un debate amplio entre 
las autoridades competentes y los propietarios y gestores forestales acerca del mejor modo 
de definir los objetivos y las medidas de conservación específicos del lugar. El hecho de 
debatir y comunicar con claridad la importancia de un lugar determinado, su función y sus 
objetivos de conservación ayudará asimismo a aumentar la sensibilización y la participación 
de todos los implicados.  
 
 
6. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre los objetivos de conservación de 
un lugar determinado? 

Información 
Destinatarios: público en 
general, gestores/propietarios 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 1 

Cada país cuenta con su propio mecanismo para publicar los objetivos de conservación de 
sus lugares. Pueden especificarse en las decisiones o actos jurídicos de designación, o en 
documentos adjuntos. Pueden publicarse en el sitio web de las autoridades de protección de 
la naturaleza competentes. También suelen incluirse, e incluso desarrollarse, en los planes 
de gestión del lugar Natura 2000 o en instrumentos similares, en caso de que existan tales 
instrumentos. Se recomienda que los Estados miembros proporcionen información 
fácilmente accesible acerca de los objetivos de conservación de la red Natura 2000 de una 
manera pertinente y comprensible para los propietarios y los gestores forestales. 
 
                                                                                                                                                         
50 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf.
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7. ¿Cómo puedo saber qué actividades son compatibles o no con la red Natura 2000 si 
no se han fijado objetivos de conservación? 

Información 
Destinatarios: público en 
general, gestores/propietarios 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 

Las autoridades competentes deben fijar los objetivos de conservación para todos los 
lugares Natura 2000. Sin embargo, puede suceder que el proceso se haya demorado y que 
dichos objetivos de conservación todavía no hayan sido fijados.  
En tal caso, las autoridades competentes tienen la responsabilidad de informar a las partes 
interesadas acerca de las implicaciones de la designación de una zona como lugar 
Natura 2000. En particular, deben comunicar si deben adaptarse determinadas medidas de 
silvicultura u otras actividades o si es posible que queden excluidas con el fin de evitar el 
deterioro del lugar; o bien qué actividades deben promoverse para mejorar las condiciones 
de conservación del lugar. El formulario normalizado de datos (FND) es una fuente valiosa 
de información para comprender los motivos de la designación de un lugar particular. 
Siempre debe consultarse cuando se adoptan decisiones de gestión (por ejemplo, cuando se 
redactan documentos de gestión o cuando se planifican nuevas inversiones). 
El requisito mínimo es que el Estado miembro adopte las medidas apropiadas para evitar el 
deterioro de todos hábitats y especies que se hallan de manera apreciable en el lugar, de 
conformidad con el FND. Cuando falte información científica, debe prevalecer un criterio de 
precaución. Véase también la pregunta nº 3. 
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4.4 Aplicación de medidas de conservación para hábitats y especies forestales 
en lugares de la red Natura 2000 
 
Preguntas: 
8. ¿Cómo se determinan y establecen las medidas de conservación para un lugar 

Natura 2000? ¿Cuándo deben estar en vigor? 
9.  ¿Qué son los planes de gestión Natura 2000? ¿Son obligatorios? 
10. ¿Existen herramientas disponibles para ayudar a elaborar planes de gestión Natura 

2000? 
11. ¿Cómo se determinan los requisitos ecológicos de los tipos de hábitats y las especies?  
12. ¿La mera presencia de una especie o un tipo de hábitat de importancia para la UE 

implica cambios de gestión en un lugar? 
13. Los bosques de los lugares Natura 2000 a menudo incluyen especies y hábitats que no 

están abarcados por las Directivas de aves y de hábitats. ¿Es necesario establecer 
también unas medidas de conservación específicas para dichos hábitats y especies? 

14. ¿Son obligatorias las medidas de conservación en los lugares Natura 2000? 
15. ¿Cómo se formulan las medidas de conservación? 
16. ¿Quién decide qué medidas de conservación son necesarias? ¿Se consulta a las partes 

interesadas? 
17. ¿Qué tipo de medidas de conservación son necesarias para los bosques en la red 

Natura 2000? 
18. ¿Cómo se decide entre medidas de conservación que probablemente tendrán efectos 

positivos en un hábitat o una especie particular, y que al mismo tiempo pueden contribuir 
al deterioro de otro tipo de hábitat o de otra especie? 

19. ¿Pueden existir medidas de conservación semejantes para lugares Natura 2000 
diferentes?  

20. ¿Por qué son tan importantes en Natura 2000 los árboles muertos y una estructura de 
edad de los árboles diversa? 

21. ¿La no intervención es una posible medida de conservación para lograr los objetivos de 
conservación en lugares Natura 2000? 

22. ¿Cómo se aplicarán las medidas de conservación necesarias y quién es responsable de 
dicha aplicación? 

23. ¿Influyen la titularidad y el tamaño del bosque en su gestión en Natura 2000? 
24. ¿Cómo pueden involucrarse o contribuir los propietarios o gestores de terrenos 

forestales?  
25. ¿Hay herramientas disponibles para apoyar la aplicación de medidas de conservación, 

sensibilizar o desarrollar capacidades entre las partes interesadas? 
 
 
8. ¿Cómo se determinan y establecen las medidas de conservación para un lugar 
Natura 2000? ¿Cuándo deben estar en vigor?  
Obligación jurídica 

Destinatarios: autoridades 
Estudios de casos 
relacionados (nº): 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 
23 

Las medidas de conservación son las actuaciones prácticas que es necesario llevar a cabo 
con el fin de que el lugar alcance sus objetivos de conservación. Deben responder a los 
requisitos ecológicos de los tipos de hábitats y las especies presentes. Cuando se 
establezcan las medidas de conservación será necesario tener en cuenta los contextos 
económico, social y cultural, así como las características regionales y locales. Este principio 
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está consagrado en la Directiva de hábitats (artículo 2). 
Con el fin de determinar las medidas de conservación necesarias, resulta vital contar con 
una base de información adecuada acerca de las condiciones existentes en el lugar, así 
como sobre el estado de conservación, las amenazas, las presiones y las necesidades de 
las especies y de los tipos de hábitats presentes, y acerca del contexto socioeconómico 
global (usos de la tierra y titularidad existentes, intereses de las partes interesadas, 
actividades económicas en curso, etc.).  

Las medidas de conservación, al igual que los objetivos de conservación, generalmente son 
específicas para cada lugar y deben fijarse lugar por lugar. Esto se debe a que cada lugar 
Natura 2000 presenta su propia serie específica de condiciones bióticas, abióticas y 
socioeconómicas, que pueden variar considerablemente de un lugar a otro incluso cuando 
albergan las mismas especies y hábitats. 

Los Estados miembros disponen de un máximo de seis años desde el momento en que un 
lugar es declarado lugar de importancia comunitaria (LIC) para establecer las medidas de 
conservación necesarias y para designar el lugar como zona especial de conservación 
(ZEC). Esos seis años deben emplearse no solamente para reunir toda la información 
necesaria sobre el lugar, sino también para informar, debatir y negociar con todas las 
agrupaciones de interés acerca de qué medidas resultaría más apropiado aplicar con el fin 
de alcanzar los objetivos de conservación fijados para el lugar. 
 
 
9. ¿Qué son los planes de gestión Natura 2000? ¿Son obligatorios? 

Recomendación  Destinatarios: autoridades 
Estudios de casos 
relacionados (nº):  
10, 17 

Para ayudar a garantizar que los lugares se gestionen de manera eficiente y transparente, se 
anima a los Estados miembros a que elaboren planes de gestión Natura 2000 en 
cooperación con las partes interesadas locales. El establecimiento de planes de gestión 
Natura 2000 es responsabilidad de las autoridades competentes en relación con dicha red. 
Un plan de gestión constituye un marco sólido y eficiente para la aplicación y el seguimiento 
de las medidas de conservación. 
Aunque no son obligatorios en el marco de la Directiva de hábitats, los planes de gestión 
Natura 2000 son herramientas muy útiles, puesto que: 
• Proporcionan una relación completa de los objetivos de conservación y de la condición y 

los requisitos ecológicos de los hábitats y las especies presentes en el lugar, de manera 
que resulta claro qué se está conservando y por qué. 

• Analizan el contexto socioeconómico y cultural de la zona y las interacciones entre los 
diferentes usos del suelo y las especies y los hábitats presentes. 

• Proporcionan un marco para un debate abierto entre todas las agrupaciones de interés y 
ayudan a generar una opinión de consenso sobre la gestión a largo plazo del lugar, así 
como a crear un sentimiento de propiedad compartida del resultado final. 

• Ayudan a encontrar soluciones de gestión prácticas, que son sostenibles y que se 
integran mejor en otras prácticas de uso del suelo. 

• Proporcionan un medio para establecer las respectivas responsabilidades de los 
diferentes interesados socioeconómicos, las autoridades y las ONG en lo tocante a la 
aplicación de las medidas de conservación necesarias determinadas. 

Los planes de gestión Natura 2000 pueden ser diseñados específicamente para el lugar en 
cuestión o integrarse en otros planes de desarrollo, como los planes de gestión forestal, 
siempre que en dichos planes se incluyan claramente los objetivos de conservación 
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Natura 2000. En otras palabras, un solo documento puede en principio abarcar tanto 
disposiciones generales de gestión forestal para una zona determinada y los objetivos y 
medidas de conservación de Natura 2000 necesarios para ese lugar. Esta cuestión se 
desarrolla de manera más amplia en la pregunta nº 34. 
 
 
10. ¿Existen herramientas disponibles para ayudar a elaborar planes de gestión 
Natura 2000? 

Información Destinatarios: autoridades Estudios de casos 
relacionados (nº): 10, 18, 19

La orientación para la elaboración de planes de gestión de la red Natura 2000, para la 
formulación de medidas de conservación así como para llevar a cabo el proceso de 
planificación de la gestión en lugares de la red Natura 2000 está disponible en el sitio web de 
la Comisión Europea51, así como en muchos países. 
La ayuda financiera también puede proceder de los Fondos Estructurales de la UE (Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, Fondo de Cohesión) y del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), tanto para lo relativo a la redacción como a la actualización de 
planes para lugares Natura 2000 (artículo 20 del Reglamento (UE) nº 1305/2013), 
dependiendo de los programas nacionales de aplicación, así como del programa LIFE. 
En el pasado se hizo un uso considerable de estos fondos europeos para la elaboración de 
planes de gestión Natura 2000; por ejemplo, el FEADER en Francia, Italia, España, Portugal, 
en algunos länder alemanes; el FEDER en Grecia, Polonia, Hungría, Italia; el Fondo de 
Cohesión en Lituania; y la financiación de LIFE en Chipre, Hungría, Lituania y en muchos 
otros países. Estos fondos probablemente seguirán utilizándose en el futuro para la revisión 
y la actualización de los planes de gestión (véase la parte 1, sección 1.2.2 del presente 
documento para acceder a un resumen de las posibles fuentes de financiación de la UE). 
 
 
11. ¿Cómo se determinan los requisitos ecológicos de los tipos de hábitats y las 
especies? 

Información Destinatarios: autoridades Estudios de casos 
relacionados (nº): 12, 13 

Los requisitos ecológicos de los tipos de hábitats y las especies son todas las necesidades 
ecológicas, incluidos los factores abióticos y bióticos, que se consideran indispensables para 
garantizar la conservación de los tipos de hábitats (es decir, la estructura específica del 
hábitat y las funciones necesarias para su mantenimiento a largo plazo, sus especies típicas, 
etc.) y las especies presentes en el lugar, en particular las relaciones con el entorno físico 
(aire, agua, suelo, vegetación, etc.). 
Esas necesidades se basan en conocimientos científicos y deben determinarse 
individualmente, lo cual significa que pueden variar de una especie o tipo de hábitat a otro 
dentro de un lugar, pero también en una misma especie o tipo de hábitat de un lugar a otro. 
Dichas necesidades son independientes de cualquier consideración socioeconómica.  
Es posible consultar las fuentes regionales y nacionales disponibles para reunir información 
pertinente y detallada acerca de los requisitos ecológicos de los tipos de hábitats y las 
especies de importancia comunitaria para apoyar su gestión. La Comisión también ha 
publicado directrices de gestión para algunos hábitats y especies, que proporcionan 

                                                 
51 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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información pertinente a este respecto (por ejemplo, para los siguientes códigos de hábitat: 
9070 Pastizales arbolados fenoscándicos; 9110 Hayedos del Luzulo-Fagetum; 9360* 
Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea), 9530* Pinares (sub)mediterráneos de pinos 
negros endémicos, y para el Cerambyx cerdo y el Tetrao urogallus52. 
 
12. ¿La mera presencia de una especie o un tipo de hábitat de importancia para la UE 
implica cambios de gestión de un bosque de la red Natura 2000?  

Información  
Destinatarios: autoridades 
competentes, 
gestores/propietarios de 
bosques 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 2, 8, 9, 19, 
20 

No necesariamente: una especie o un tipo de hábitat puede presentar un buen grado de 
conservación en un lugar concreto precisamente debido al modo en que ha sido gestionado 
hasta ahora; en tales casos, será importante garantizar que las prácticas de gestión 
existentes tengan continuidad también en el futuro. 
Sin embargo, se darán situaciones en las que una especie o tipo de hábitat estará presente 
pero no en un buen grado de conservación en el lugar. Cuando los objetivos de 
conservación para ese lugar se dirigen a mejorarlo, pueden ser necesarios algunos cambios 
en la gestión. Por ejemplo, puede ser necesario mejorar la estructura y las funciones del 
hábitat forestal, en particular la composición de las especies, o ampliar la superficie del tipo 
de hábitat que presenta un estado desfavorable, o mejorar el hábitat para una especie 
concreta o aumentar la zona ocupada por una especie en un estado desfavorable. 
Con el fin de alcanzar estos objetivos pueden ser necesarias algunas medidas, como el 
mantenimiento o restablecimiento de algunas características fundamentales del bosque, 
como la diversidad de las especies, los rodales irregulares, los microhábitats, la 
conservación de un número suficiente de árboles viejos y en descomposición, así como unas 
cantidades apropiadas de madera muerta, plantaciones o reforestaciones adicionales, el 
mantenimiento de zonas abiertas para la regeneración natural, la eliminación de especies de 
árboles no autóctonas, la clara selectiva, la protección de la capa mineral del suelo, la 
prohibición del uso de plaguicidas y de biocidas, el mantenimiento de árboles viejos y/o 
huecos, la conservación de tocones y tetones, la protección de las lindes forestales, etc. 
También puede ser necesaria una protección estricta en algunos casos particulares. 
Nuevamente, la naturaleza exacta de las medidas deberá determinarse lugar por lugar para 
que respondan a los requisitos ecológicos de las especies y los tipos de hábitats presentes 
(véanse también las preguntas nº 8 y nº 11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
52 Visite: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm; 
véase también: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx 
cerdo factsheet - SWIFI.pdf y 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao urugallus factsheet - 
SWIFI.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx%20cerdo%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx%20cerdo%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao%20urugallus%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao%20urugallus%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf


Natura 2000 y los bosques 55 

 

13. Los bosques de los lugares Natura 2000 a menudo incluyen especies y hábitats 
que no están abarcados por las Directivas de aves y de hábitats. ¿Es necesario 
establecer también medidas de conservación específicas para dichos hábitats y 
especies? 

Información 
Destinatarios: autoridades, 
propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 2, 12 

En general no. En lo tocante al cumplimiento de las Directivas de aves y de hábitats, 
solamente las especies y los tipos de hábitats protegidos en virtud de esas dos Directivas y 
presentes en el lugar Natura 2000 requieren el establecimiento de medidas de conservación. 
Sin embargo, las especies que no están protegidas como tales en el marco de la Directiva de 
hábitats pero que son típicas de un tipo de hábitat del anexo I o necesarias para la 
conservación de una especie de importancia comunitaria (por ejemplo, la protección de 
hormigueros para aves) también pueden precisar atención. Las autoridades competentes 
deben estar en disposición de proporcionar información pertinente. 
Por otra parte, la gestión forestal también puede tener en cuenta otras especies y hábitats 
que no están protegidos en el marco de las Directivas sobre protección de la naturaleza de la 
UE. Los Estados miembros y los gestores y propietarios forestales tienen total libertad para 
redactar objetivos o medidas de conservación también para especies y hábitats no 
abarcados por estas dos Directivas; por ejemplo, para hábitats y especies que están 
protegidos o amenazados a escala nacional o regional. 
 
 
14. ¿Son obligatorias todas las medidas de conservación en los lugares Natura 2000? 

Obligación jurídica / 
Recomendación / 
Información 

Destinatarios: autoridades, 
gestores/propietarios de 
bosques 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 4, 5, 7 

(O) El proceso de establecer las medidas de conservación necesarias para cada lugar 
Natura 2000 no es una disposición de carácter facultativo, sino que es obligatoria para todos 
los Estados miembros. Esto significa que para cada lugar Natura 2000 se deben establecer y 
aplicar las medidas de conservación consideradas necesarias (asunto C-508/04 del Tribunal 
de Justicia)53. 
(R) No obstante, resulta útil distinguir entre las medidas consideradas necesarias para la 
conservación y el restablecimiento de las especies y tipos de hábitats presentes en el lugar, 
y las que se consideran deseables y que sería bueno aplicar si existieran los medios y 
surgiera la oportunidad de hacerlo. Lo ideal sería identificar estas últimas como tales en el 
plan de gestión Natura 2000 y considerarlas al mismo tiempo mejores prácticas dirigidas a 
mejorar el nivel global de biodiversidad en el lugar, yendo más allá de los requisitos 
obligatorios para el lugar. 
(I) Aplicar medidas de conservación no siempre implica una gestión activa o medidas de 
restauración, como la eliminación de especies exóticas invasoras o la diversificación de la 
estructura de edades de los rodales. También se pueden incluir medidas de protección, por 
ejemplo para evitar alteraciones a una especie durante la temporada de cría. 
 
 
 

                                                 
53 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=c-508/04. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=c-508/04


56 Natura 2000 y los bosques  

 

15. ¿Cómo se formulan las medidas de conservación? 

Recomendación Destinatarios: autoridades 
Estudios de casos 
relacionados (nº): 2, 9, 11, 
17, 18 

Se recomienda describir las medidas de conservación con suficiente detalle para garantizar 
su aplicación eficaz. Es una práctica frecuente facilitar su ubicación y una descripción de los 
medios y las herramientas necesarios para su aplicación, así como información sobre las 
funciones y las responsabilidades de los diferentes agentes implicados. Al describir las 
medidas de conservación es aconsejable emplear un lenguaje claro para que resulten 
ampliamente comprensibles. 
Se recomienda revisar y adaptar las medidas de conservación cuando sea necesario; por 
ejemplo, sobre la base de los resultados reales de las medidas ya aplicadas. Asimismo es 
importante indicar los costes estimados y la financiación disponible, así como establecer un 
calendario de revisión de las medidas de conservación adoptadas, en términos de su 
aplicación efectiva y de su idoneidad para lograr los objetivos de conservación. 
 
 
16. ¿Quién decide qué medidas de conservación son necesarias? ¿Se consulta a las 
partes interesadas?  

Recomendación 
Destinatarios: público en 
general, gestores/propietarios 
forestales, autoridades 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 

 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10,19, 20, 24 

Decidir cuáles son las medidas de conservación necesarias es responsabilidad de las 
autoridades competentes de cada país. Las Directivas sobre protección de la naturaleza no 
prescriben el tipo de medidas de conservación que se deben aplicar, solamente especifican 
que deben responder a los requisitos ecológicos de las especies y los tipos de hábitats 
presentes en un lugar. Esas Directivas dejan en manos de cada Estado miembro el diseño y 
la aplicación del tipo de medidas que considere más apropiadas y eficaces para sus lugares 
Natura 2000. 
Se recomienda que, además de asegurarse de que las medidas de conservación estén 
basadas en un conocimiento adecuado, los gestores o propietarios de bosques así como 
otras partes interesadas pertinentes (sean representantes de las comunidades locales o de 
ONG de conservación de la naturaleza) participen activamente en el proceso de 
determinación de las medidas de conservación necesarias y en la elaboración de los planes 
de gestión Natura 2000. 
En concreto, es aconsejable que los propietarios y los gestores forestales se impliquen en 
una fase temprana en el desarrollo de medidas de conservación específicas del lugar. Su 
participación en la planificación y preparación de las medidas de conservación para un lugar 
Natura 2000 permite beneficiarse de sus conocimientos especializados y ofrece una 
oportunidad excelente para involucrarles activamente también en la aplicación de esas 
medidas de conservación. Las buenas prácticas actuales implican garantizar la contribución 
activa de todas las partes interesadas pertinentes, por ejemplo mediante la creación de 
grupos directores o de comités. 
Una buena comunicación desde el comienzo también ayudará a establecer compromisos y 
sinergias entre lo que ya se ha logrado y lo que puede mejorarse. Es probable que el 
resultado sea un proceso más rentable y menos prolongado. Asimismo aumentará 
considerablemente la probabilidad de éxito, ya que esto alentará y dará poder a los 
diferentes interesados para que participen de manera más activa en, y se comprometan con, 
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la gestión del lugar Natura 2000. 
Una vez establecidas, es aconsejable que las medidas de conservación se comuniquen al 
público en general (por ejemplo, a través de sitios web, en la prensa local o en registros 
oficiales de las autoridades locales, etc.).  
 
 
17. ¿Qué tipo de medidas de conservación son necesarias para los bosques en la red 
Natura 2000? 

Recomendación 
Destinatarios: autoridades, 
propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 2, 4, 5, 7, 
8, 9, 12, 15, 19, 20, 21, 23 

Como se ha indicado anteriormente, el tipo de medidas de conservación es muy específico 
del lugar y dependerá de las circunstancias concretas de cada espacio y de los requisitos 
ecológicos de las especies y los tipos de hábitats presentes. 
Por tanto, no es posible generalizar acerca del tipo de medidas que pueden resultar 
necesarias. Pueden ir desde «no hacer nada» (es decir, no son necesarias medidas 
adicionales, basta con seguir gestionando el lugar tal como se ha hecho hasta la fecha) 
pasando por aplicar medidas «sencillas», como evitar alteraciones alrededor de 
determinados árboles durante la temporada de cría o crear pequeñas aberturas en la copa 
para permitir la entrada de más luz solar, o incrementar la cantidad de madera muerta en el 
bosque, hasta actividades de restauración «importante» que implican la retirada masiva de 
especies no autóctonas o la reestructuración de una zona boscosa para diversificar la 
estructura de edades y reconectar hábitats fragmentados. En algunos casos, la no 
intervención y la protección estricta también pueden considerarse medidas de conservación, 
especialmente en el caso de los bosques vírgenes con un alto grado de naturalidad (véase 
también la pregunta nº 21). 

Los estudios de casos de la parte III del presente documento así como otros análisis 
existentes54 proporcionan abundantes ejemplos de diferentes medidas de conservación que 
han sido aplicadas en circunstancias muy diversas en toda la UE.  
 
 
18. ¿Cómo se decide entre medidas de conservación que probablemente tendrán 
efectos positivos en un hábitat o una especie particular, y que al mismo tiempo 
pueden contribuir al deterioro de otro tipo de hábitat o de otra especie? 

Recomendación 
Destinatarios: autoridades, 
propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 

Puede suceder que una medida de conservación concreta beneficie a una especie o un 
hábitat y que tenga algún efecto negativo en otros. Por ejemplo, la decisión de no intervenir 
en una parte de un bosque podría contribuir a la expansión de especies invasoras, o la 
regeneración de parcelas de hábitats de robles puede tener un efecto negativo en el hábitat 
de algunas aves. Contrastes menores son frecuentes, pero unos objetivos de conservación 
bien pensados ayudarán a tomar la decisión correcta. Se recomienda consultarlos y 
comprobar cuáles son las prioridades específicas del lugar en relación con las medidas de 
conservación, y evaluar cuáles serán las probables repercusiones positivas y negativas de 

                                                 
54 Por ejemplo: Kraus, D. y Krumm, F. (eds.) (2013) Integrative approaches as an opportunity for the 
conservation of forest biodiversity. European Forest Institute. 284 pp.  
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las medidas previstas sobre esas prioridades. 

Estas situaciones pueden evitarse o minimizarse con un calendario inteligente para las 
medidas y dirigiéndolas a determinadas zonas del lugar, o incluso compensando una 
repercusión en una zona del lugar con medidas de conservación dirigidas al mismo hábitat o 
especie en otra zona. 
 
 
19. ¿Pueden existir medidas de conservación semejantes para lugares Natura 2000 
diferentes?  

Recomendación 
Destinatarios: autoridades, 
propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 2, 4, 19, 21

Las medidas de conservación responden a los objetivos de conservación fijados para cada 
lugar y habitualmente son específicas para él. Sin embargo, en diferentes lugares 
Natura 2000 pueden ser necesarias medidas semejantes que tengan unas características y 
unos objetivos similares. En tales casos, las medidas de conservación también pueden 
aplicarse de manera conjunta (por ejemplo, un plan de gestión Natura 2000 puede abarcar 
varios lugares que precisen de medidas semejantes). 
 
 
20. ¿Por qué son tan importantes la madera muerta, los árboles muertos, los bosques 
vírgenes y una estructura diversa en los lugares forestales de la red Natura 2000? 

Información 
Destinatarios: público en 
general, gestores/propietarios 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 2, 4, 5, 7, 
8, 11, 12, 15,17, 19 

La madera muerta proporciona un hábitat idóneo a muchas especies forestales amenazadas 
o en peligro. La madera muerta y los árboles en descomposición son especialmente 
importantes para los insectos saproxílicos (especies que se alimentan de madera) y para 
especies que usan este recurso para construir sus refugios o nidos (por ejemplo, los pájaros 
carpinteros o algunos pequeños mamíferos). Las Directivas de aves y de hábitats protegen a 
un elevado número de especies saproxílicas y de especies que dependen de la madera 
muerta y de los árboles en descomposición, como Cerambyx cerdo, Lucanus Cervus, 
Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Dendrocopos major, etc. Se han publicado estudios 
científicos sobre esta cuestión55 56. La conservación de madera muerta a menudo es muy 
pertinente, pero cualquier decisión a este respecto también debe tener en cuenta los riesgos 
de incendios en zonas sensibles.  
En los bosques gestionados a menudo no hay árboles viejos (también denominados árboles 
veteranos, es decir, árboles de entre 160 y 200 años) porque la rotación forestal normal es 
en general más corta que el ciclo de vida natural de los árboles y los ciclos naturales de los 
bosques. Proporcionan microhábitats cruciales para algunas especies amenazadas: 
coleópteros, líquenes, hongos, etc. Por tanto, mantener la presencia de estos árboles en los 
bosques y crear la posibilidad de que alcancen esa edad al menos árboles individuales o 
grupos de árboles pueden contribuir a mejorar la conservación de las especies enumeradas 

                                                 
55 Por ejemplo: Stockland J. N., Siitonen J., Jonsson B. G. 2012. Biodiversity in dead wood. 
Cambridge University Press, 509 pp. 
56 Podemos encontrar un análisis europeo exhaustivo de los umbrales de madera muerta en Müller J, 
Bütler R. 2010. A review of habitat thresholds for dead wood: a baseline for management 
recommendations in European forests. European Journal of Forest Research 129, 6. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=J%C3%B6rg+M%C3%BCller
http://www.springerlink.com/content/?Author=Rita+B%C3%BCtler
http://www.springerlink.com/content/1612-4669/
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anteriormente. 
Una estructura forestal diversa con rodales de edades diferentes, con parcelas más 
despejadas y más cerradas, con árboles en descomposición y madera muerta, etc., 
proporciona hábitats diferentes para muchas especies. 

Las zonas forestales vírgenes generalmente reciben una atención especial en Natura 2000. 
Dan cobijo a numerosas especies forestales típicas con una baja capacidad para migrar o 
para recolonizar nuevas parcelas forestales en antiguas tierras agrícolas (por ejemplo, 
muchos grupos de invertebrados, algunas plantas y musgos). En algunas partes de Europa 
todavía existen bosques con un alto grado de naturalidad (por ejemplo, la taiga en Europa 
septentrional). En otras partes de la UE, sin embargo, esos bosques están concentrados en 
pequeñas zonas con condiciones ecológicas y sociales específicas, como las regiones 
montañosas de los Cárpatos o los Alpes. Son de particular importancia para la protección de 
los tipos de hábitats y especies forestales de interés comunitario. Por tanto, se anima a las 
autoridades, los propietarios y los gestores forestales a que traten activamente de proteger 
estas zonas centrándose en sus beneficios no madereros y haciendo uso de todos los 
incentivos financieros existentes para la protección de lugares, si resulta necesario. En 
cuanto a otras decisiones de gestión en los bosques Natura 2000, es aconsejable que las 
que afectan a la presencia de madera muerta, árboles viejos, etc., también estén en 
consonancia con unos objetivos de conservación bien definidos y específicos del lugar en los 
espacios Natura 2000 que reflejan los requisitos ecológicos de los hábitats y especies 
presentes en el lugar. 
 
 
21. ¿La no intervención es una posible medida de conservación para lograr los 
objetivos de conservación en lugares Natura 2000? 

Recomendación 
Destinatarios: público en 
general, gestores/propietarios 
forestales, autoridades 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 4, 5, 7, 12, 
16, 18, 19, 22 

La gestión sin intervención, como posible técnica de gestión, puede resultar útil en 
circunstancias específicas. La reserva de zonas clave exclusivamente con fines de 
conservación de la naturaleza debe sopesarse con un enfoque caso por caso; por ejemplo, 
cuando estén presentes hábitats especialmente infrecuentes o valiosos y especies 
gravemente amenazadas y la gestión sin intervención ayude a su conservación. Al igual que 
con cualquier otra posible medida de conservación en Natura 2000, la gestión sin 
intervención debe estar en consonancia con unos objetivos de conservación bien definidos y 
específicos del lugar. 
Solamente los hábitats forestales en los que la vegetación forestal existente posea un alto 
grado de naturalidad y represente una fase avanzada del proceso de sucesión serán aptos 
en principio para la gestión sin intervención. Los hábitats forestales de interés comunitario 
que se hayan establecido por medio de una gestión histórica y en curso y que 
desaparecerían o cambiarían para convertirse en otros tipos de bosques si no se interviniera 
en ellos tendrán que seguir sometidos a esa gestión activa. 

Cuando se recurra a la ausencia de intervención como medida de conservación, es 
necesario analizar a fondo las consecuencias, también las económicas.  
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22. ¿Cómo se aplicarán las medidas de conservación necesarias y quién es 
responsable de dicha aplicación?  

Recomendación 
Destinatarios: autoridades, 
propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 
21, 22, 23 

Corresponde a las autoridades competentes determinar la mejor forma de aplicar las 
medidas de conservación necesarias que hayan sido identificadas para sus lugares 
Natura 2000. La Directiva simplemente indica que dichas acciones pueden implicar medidas 
reglamentarias, administrativas o contractuales apropiadas. La elección entre esas medidas 
se deja en manos de los Estados miembros, de acuerdo con el principio de subsidiariedad. 
Al elegir al menos una de esas tres categorías de medidas, los Estados miembros pueden 
garantizar que alcanzarán los objetivos de conservación para sus lugares Natura 2000:  
- Medidas reglamentarias: habitualmente siguen una pauta establecida en el derecho 

procesal y pueden establecer requisitos específicos en relación con las actividades que 
pueden estar autorizadas, restringidas o prohibidas en el lugar.  

- Medidas administrativas: pueden establecer disposiciones pertinentes en relación con la 
aplicación de medidas de conservación o con la autorización de otras actividades en el 
lugar. 

- Medidas contractuales: implican celebrar contratos o acuerdos, normalmente entre 
autoridades gestoras y propietarios o usuarios del lugar. 

No existe una jerarquía entre esas tres categorías. Así, los Estados miembros tienen la 
opción de usar en un lugar Natura 2000 solamente una categoría de medidas (por ejemplo, 
solamente medidas contractuales) o bien una combinación de medidas (por ejemplo, de 
medidas reglamentarias y contractuales). Las únicas condiciones vinculantes son que las 
medidas sean apropiadas para evitar cualquier deterioro de los hábitats o una alteración 
apreciable de las especies que han motivado la designación del lugar (de conformidad con el 
artículo 6, apartado 2, de la Directiva de hábitats) y que respondan a los requisitos 
ecológicos de los hábitats y las especies presentes en el lugar (de conformidad con el 
artículo6, apartado 1 de la Directiva de hábitats). Esos requisitos ecológicos pueden ir desde 
la mera protección contra el deterioro hasta la restauración activa de estructuras y funciones 
ecosistémicas favorables, dependiendo del grado de conservación presente de las especies 
y los hábitats afectados. 
Las medidas proactivas de conservación o restauración pueden ser aplicadas por medio de 
acuerdos con propietarios y gestores forestales, incluidos los acuerdos sobre cómo se 
cubrirán los costes de las medidas que vayan más allá de las obligaciones jurídicas. Los 
costes adicionales pueden ser cubiertos con fondos adecuados siempre que resulte posible, 
y se deben indemnizar las rentas no percibidas debido a las restricciones de uso impuestas. 
El grado de indemnización dependerá de la naturaleza de las restricciones de uso y de la 
pérdida real, así como de las circunstancias locales. 
Las medidas Natura 2000 y las medidas silvoambientales en el marco de la política de 
desarrollo rural sirven como ejemplo de cómo establecer contratos y acuerdos con 
propietarios forestales acerca de la gestión del bosque para garantizar la conservación de 
hábitats y especies. Mientras que las medidas Natura 2000 pueden pagar los costes 
adicionales y las rentas no percibidas derivados de las obligaciones Natura 2000, las 
medidas silvoambientales pueden pagar los compromisos adicionales que van más allá de 
esta base de referencia. 
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23. ¿Influyen la titularidad y el tamaño de las propiedades forestales en su gestión en 
Natura 2000? 

Obligación / Recomendación 
/ Información 

Destinatarios: autoridades, 
propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20 

(O) Las obligaciones que se derivan de las Directivas se aplican indirectamente a todos los 
tipos de propietarios y gestores forestales, con independencia de su condición y del tamaño 
de su propiedad en la red Natura 2000, si la legislación nacional que transpone las Directivas 
no indica otra cosa. 
(I) Sin embargo, el tipo de medida de conservación empleada puede adaptarse para tener en 
cuenta la titularidad y el tamaño. Por ejemplo, en la medida en que se puedan cumplir los 
objetivos de conservación, los Estados miembros pueden favorecer el uso de acuerdos 
contractuales en el caso de propietarios de tierras privados, y medidas administrativas o 
relacionadas con políticas en el caso de bosques públicos. 
(I) En ocasiones, el tamaño de los espacios forestales de la red Natura 2000 también puede 
influir en el tipo y el nivel de las aspiraciones de los objetivos de conservación fijados. Los 
grandes bosques de titularidad estatal, por ejemplo, tienen muchas más probabilidades de 
disponer de los medios y métodos jurídicos para adaptar sus prácticas de gestión silvícola y 
aplicar medidas de conservación más ambiciosas. En tanto que organismos públicos, el 
objeto de su política puede conllevar una prioridad para la función multifuncional de los 
bosques estatales más elevada que en el caso de los pequeños propietarios forestales.  
(I) Los grandes lugares a menudo también permiten una mayor flexibilidad en la aplicación 
de medidas de conservación, ya que generalmente existe más margen de maniobra a la 
hora de decidir dónde deben aplicarse unas medidas de conservación concretas y con qué 
grado de intensidad. 
(R) Por su parte, trabajar con pequeños propietarios privados y públicos (por ejemplo, 
ayuntamientos) exige el uso de recursos adecuados para informarles, sensibilizarles e 
involucrarles en la aplicación de medidas y prácticas forestales adecuadas. La acción 
coordinada por parte de un grupo de pequeños propietarios puede ofrecer posibilidades para 
sinergias y posibilitar el ahorro. 
 
 
24. ¿Cómo pueden involucrarse o contribuir los propietarios o gestores de terrenos 
forestales?  

Recomendación 
Destinatarios: autoridades, 
propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 
2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 20,
21, 23 

Los propietarios de bosques y los gestores forestales locales desempeñan una función clave 
en la implantación de Natura 2000. Conocen su propiedad y acumulan una amplia 
experiencia en la aplicación práctica de medidas sobre el terreno. Por tanto, son socios 
vitales en el desarrollo y la implantación exitosa de Natura 2000.  
La red Natura 2000 reconoce que las personas son parte integrante de la naturaleza y que 
las asociaciones son esenciales para lograr los objetivos de conservación. Todos tienen un 
papel que desempeñar para garantizar el éxito de Natura 2000: las autoridades públicas, los 
propietarios privados o los usuarios de las tierras, los promotores, las ONG de conservación 



62 Natura 2000 y los bosques  

 

de la naturaleza, los expertos científicos, las comunidades locales o los ciudadanos en 
general. 
Forjar asociaciones y unir a las personas también tiene sentido en la práctica. Muchos 
lugares Natura 2000 ya han experimentado alguna forma de uso activo del suelo durante 
mucho tiempo, que forma parte integrante del medio rural en sentido amplio. Muchas zonas 
son de gran valor para la naturaleza precisamente por la gestión que se ha realizado en ellas 
hasta el momento, y será fundamental garantizar la continuidad de esas actividades de cara 
al futuro. 
De esta forma, la Directiva de hábitats respalda los principios del desarrollo sostenible y de 
una gestión integrada. Su objetivo no es excluir las actividades socioeconómicas de los 
lugares Natura 2000, sino garantizar que se llevan a cabo de tal forma que protejan y 
amparen los valiosos hábitats y especies presentes y mantengan la salud global de los 
ecosistemas naturales. 

Sin embargo, también hay que señalar que algunos bosques incluidos en Natura 2000 han 
sido formados por procesos naturales, con escasa o ninguna intervención humana, y que su 
gestión debe tener como objetivo conservar su alto grado de naturalidad. 

La Directiva de hábitats establece el marco de acción y los objetivos generales que deben 
alcanzarse, pero da libertad a cada Estado miembro para decidir sobre la mejor manera de 
gestionar los distintos lugares Natura 2000, en consulta con las partes interesadas locales. 
Se hace hincapié principalmente en encontrar soluciones locales a problemas locales de 
gestión, al tiempo que se trabaja hacia el objetivo general compartido de mantener o 
restaurar los tipos de hábitats y las especies de interés comunitario en un estado de 
conservación favorable. 
 
 
25. ¿Hay herramientas disponibles para apoyar la aplicación de medidas de 
conservación, informar o desarrollar capacidades entre las partes interesadas? 

Recomendación Destinatarios: autoridades 
Estudios de casos 
relacionados (nº): 
3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 18,
19, 21, 23, 24 

Los procesos de desarrollo de capacidades locales para la gestión de espacios Natura 2000 
son importantes para lograr una implantación exitosa de esta red. Se recomienda que las 
autoridades nacionales o regionales competentes ofrezcan servicios de asesoría a todas las 
partes involucradas en la aplicación de planes de gestión o de medidas de conservación 
para la red Natura 2000. Algunos Estados miembros ya prestan estos servicios. 
La planificación participativa incluye facilitar información pertinente a todas las partes 
interesadas y hacer posibles acciones interdisciplinarias fundamentadas técnicamente. La 
percepción se basa en la cantidad y la calidad de la información disponible. Aquí se incluirá 
la identificación de grupos destinatarios y una planificación específica de la información con 
diferentes herramientas y materiales adecuados para cada grupo. Es importante tener en 
cuenta que sea comprensible y corregir cualquier posible malentendido acerca de la red 
Natura 2000 y los bosques. 
El proceso biogeográfico de Natura 2000 «Trabajar juntos en Natura 2000» ha sido creado 
con el objetivo de facilitar el intercambio de información y de buenas prácticas sobre la 
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gestión de Natura 2000 y para reforzar la cooperación en los distintos Estados miembros y 
regiones57. Los recursos financieros de los fondos de la UE están disponibles para 
incrementar la capacidad de aplicación de medidas de conservación adecuadas que 
involucren a las principales partes interesadas locales, como agricultores y propietarios de 
bosques, en concreto en el marco del FEADER pero también de LIFE y otros programas de 
financiación.  
 
 
 
4.5 Garantía de no deteriorar los lugares de la red Natura 2000 
 
Preguntas:  
26.  ¿Qué significa en la práctica que no se debe permitir el deterioro de un lugar?  
27. ¿Debe la gestión forestal existente estar en consonancia con los objetivos de 

conservación del lugar Natura 2000? 
28. ¿Quién es el responsable de hacer cumplir y de verificar esta obligación de no 

deterioro?  
 
 
26. ¿Qué significa en la práctica que no se debe permitir el deterioro de un lugar? 
Obligación jurídica / 
Recomendación / 
Información  

Destinatarios: autoridades, 
propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 
7,13,17,19,20,22 

(O) La Directiva de hábitats (artículo 6, apartado 2) obliga a los Estados miembros a adoptar 
las medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y las alteraciones 
graves de las especies que han motivado la designación del lugar. La Directiva de aves 
(artículo 4, apartado 4) pide que se evite de manera general el deterioro de los hábitats de 
las especies de aves. 

Por descontado, los propietarios y los gestores de bosques deberán respetar cualquier 
disposición jurídicamente vinculante adoptada a este respecto a escala nacional, regional o 
local (por ejemplo, los procedimientos de autorización). 

• Las «medidas apropiadas» que deben adoptar los Estados miembros no se limitarán 
necesariamente a los actos deliberados, sino que habitualmente también abordarán 
cualquier suceso que pueda acaecer de manera accidental (incendios, inundaciones, 
etc.), siempre que dicho suceso sea predecible y que puedan adoptarse unas medidas 
cautelares que minimicen los riesgos para el lugar. Las alteraciones que formen parte de 
las dinámicas naturales del ecosistema no deben interpretarse como deterioro. 

• El requisito para los Estados miembros de adoptar «medidas apropiadas» tampoco se 
limita a tratar actividades humanas, sino que asimismo abarca determinados 
acontecimientos naturales que pueden ocasionar un deterioro del estado de 
conservación de las especies y de los hábitats en el lugar. Por ejemplo, en el caso de la 
sucesión natural que se produce en los tipos de hábitats seminaturales, será necesario 
adoptar medidas para detener ese proceso si existen probabilidades de que afecte 
negativamente a especies o tipos de hábitats que han motivado la designación del lugar 
(sentencia C-06/04 del TJUE58). La disposición no es de aplicación cuando la gestión 
activa no puede influir en el proceso (por ejemplo, un deterioro provocado por el cambio 

                                                 
57 Para obtener más información sobre este proceso, consulte la Plataforma de Comunicación 
Natura 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 
58 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-6/04 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-6/04
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climático). 
• Este requisito también se aplica a las actividades que ya existían en el lugar antes de su 

inclusión en la red Natura 2000. Esto significa que puede ser necesario prohibir o 
modificar actividades en curso si afectan de manera adversa al lugar (sentencia C-
404/09 del TJUE59). 

• Según proceda, se espera que los Estados miembros se aseguren de que también se 
aplican medidas apropiadas para evitar el deterioro fuera de los lugares, si existe un 
riesgo de efecto adverso sobre los hábitats o las especies presentes en los lugares. 

• Las medidas necesarias para evitar el deterioro de un lugar se aplicarán antes de la 
aparición de síntomas evidentes de deterioro (sentencias C-355/9060 y C-117/00 del 
TJUE61). 

En la práctica, eso significa que en los bosques Natura 2000 debe evitarse cualquier acción 
que tenga una repercusión negativa en la estructura y las funciones ecológicas de los 
hábitats protegidos o en la idoneidad de los hábitats para especies protegidas (por ejemplo, 
como áreas de alimentación, de descanso o de reproducción), así como cualquier acción 
que pueda ocasionar una alteración apreciable de especies protegidas, especialmente 
durante sus períodos de reproducción, descanso o alimentación.  
(I)/(R) El que una actividad concreta lleve o no realmente al deterioro de un lugar también 
dependerá de las condiciones ecológicas globales del lugar y del grado de conservación de 
las especies y los tipos de hábitats presentes en él. Si existen probabilidades de que se vean 
afectados negativamente, será necesario adoptar medidas de prevención. En caso de duda 
sobre los efectos de una medida particular, se deberá aplicar un enfoque cautelar. 
(R) Así pues, siempre se recomienda un análisis caso por caso.  
Por ejemplo, es muy probable que la corta a hecho en un pequeño lugar Natura 2000 
designado por su robledal sea considerada un deterioro, mientras que esa misma acción en 
un lugar Natura 2000 de mayor tamaño, compuesto principalmente por grandes masas de 
robles, posiblemente no ocasionará un perjuicio apreciable o incluso resultará favorable para 
algunas de las especies que han motivado la designación del lugar.  
También hay que considerar los posibles efectos indirectos de las medidas de silvicultura. La 
tala puede tener efectos positivos en una zona, por ejemplo al permitir que más luz alcance 
el suelo o al retirar especies no deseadas, pero constituye un problema en otra zona donde 
puede causar la degradación de la estructura y las funciones de un tipo de hábitat protegido 
(ya que puede causar la compactación del suelo, afectar a las condiciones hidrológicas, 
influir en la regeneración natural o los procesos de descomposición, etc.). 
(I) Cortar un árbol que alberga un nido de cigüeña negra, drenar una turbera boscosa o 
realizar una tala en las inmediaciones de un nido de águila en primavera son ejemplos de 
acciones que deben evitarse.  

(R) En la elaboración de los planes de gestión forestal se pueden incluir, por ejemplo, 
medidas apropiadas, restricciones o limitaciones, para así garantizar que las actividades de 
silvicultura se desarrollan de una manera que impida alteraciones para las especies o un 
deterioro de los hábitats de importancia para la UE.  
(I) Por otra parte, pueden ser necesarias algunas medidas de prevención para evitar el 
deterioro causado por factores o riesgos externos, como incendios forestales o 
enfermedades. En algunos bosques boreales en los que los incendios desempeñan una 
                                                                                                                                                         
59 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-404/09 
60 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355 
61 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-117/00 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-404/09
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-117/00
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función específica para el mantenimiento de la biodiversidad, no deben ser considerados un 
deterioro. 
(I) En algunos países y regiones de la UE hay disponibles orientaciones sobre cómo evitar 
posibles repercusiones negativas de las medidas de silvicultura sobre los hábitats y las 
especies de importancia para la UE. Esta orientación es útil para la gestión de bosques tanto 
dentro como fuera de lugares Natura 2000 (por ejemplo, véanse algunos de los estudios de 
casos citados anteriormente). 

(R) Las autoridades competentes locales, regionales y nacionales se asegurarán de que los 
propietarios y los gestores forestales están bien informados sobre las medidas que han sido 
planificadas o aplicadas en un determinado lugar. Los propietarios y gestores forestales de 
bosques Natura 2000 deben tener en cuenta que algunas actividades pueden ser 
reglamentadas. Por tanto, deberán informarse acerca de las medidas existentes. En caso de 
duda, se pondrán en contacto con las autoridades competentes. 
 
 
27. ¿Debe la gestión forestal existente estar en consonancia con los objetivos de 
conservación del lugar Natura 2000? 

Obligación jurídica / 
Recomendación  

Destinatarios: autoridades, 
propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 
1, 2, 3, 5, 8, 17, 18, 20 

(O) Sí. De conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva de hábitats, debe 
evitarse cualquier deterioro de hábitats y cualquier alteración apreciable de especies que 
hayan motivado la designación del lugar. Este requisito también se aplica a las actividades 
que ya existían en el lugar antes de su inclusión en la red Natura 2000. Si una actividad 
existente en un lugar Natura 2000 causa deterioro de hábitats naturales o alteración de 
especies que han motivado la designación del lugar, debe ser abordada con medidas 
apropiadas para detener el deterioro de conformidad con el artículo 6, apartado 2, y/o por 
medio de medidas de conservación proactivas aplicadas de conformidad con el artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva de hábitats. Esto puede exigir, en su caso, poner fin a la 
repercusión negativa, sea deteniendo la actividad o adoptando medidas de mitigación. 
Cuando las medidas impuestas a los propietarios de bosques van más allá de las prácticas 
normales de gestión forestal sostenible, se pueden contemplar algunas indemnizaciones o 
incentivos económicos. 
Por ejemplo, puede ocurrir que alguna especie de ave que anida en la zona necesite que se 
adapte el calendario de actividades de silvicultura para evitar alteraciones para la especie 
durante períodos sensibles, o se limiten determinadas actividades de silvicultura en zonas 
especialmente delicadas para evitar el deterioro de hábitats o de rasgos naturales 
específicos presentes en el lugar. 
(R) Por otra parte, en caso de que exista una contribución positiva de la gestión forestal en 
vigor, esta debe mejorarse u optimizarse para maximizar la aportación potencial de dicha 
gestión a la consecución de los objetivos de conservación. 
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28. ¿Quién es el responsable de hacer cumplir y de verificar la obligación de evitar el 
deterioro? 

Obligación jurídica Destinatarios: autoridades 
Estudios de casos 
relacionados (nº): 
 

Los Estados miembros son responsables de adoptar medidas apropiadas para evitar el 
deterioro de tipos de hábitats y la alteración apreciable de especies en lugares Natura 2000, 
de conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva de hábitats. Se espera que 
establezcan un ordenamiento jurídico específico, coherente y completo, capaz de garantizar 
la protección efectiva de los lugares afectados. Por tanto, es posible que las medidas 
puramente administrativas o las medidas voluntarias no basten para este fin. 
Asimismo es responsabilidad de las autoridades competentes nacionales o regionales 
verificar que las medidas para evitar el deterioro y alteraciones apreciables se ejecutan de 
manera adecuada. La base de referencia para evaluar un deterioro o una alteración es el 
grado de conservación de los hábitats y especies en el momento en que un lugar es 
propuesto como lugar de importancia comunitaria. Debe analizarse conforme a las 
condiciones iniciales descritas en el formulario normalizado de datos Natura 2000. Cuando 
resulte necesario, los Estados miembros pueden informar a la Comisión Europea sobre la 
necesidad de actualizar el formulario normalizado de datos de un lugar debido a algún 
motivo (por ejemplo, un conocimiento científico mejorado o sucesos naturales). Si la 
Comisión acepta, la situación tal y como se refleja en el formulario normalizado de datos 
actualizado se convierte en la nueva base de referencia para evaluar cualquier posible 
deterioro o alteración. En caso de producirse un deterioro, será necesario un 
restablecimiento. 
 
 
4.6 Prácticas de gestión forestal y requisitos de la red Natura 2000  
 
Preguntas:  
29.  ¿Deben gestionarse los bosques de la red Natura 2000 únicamente con fines de 

conservación de la naturaleza? 
30. Cuando la gestión forestal se realiza de conformidad con los criterios de gestión forestal 

sostenible, ¿es esto suficiente para cumplir los requisitos de la red Natura 2000?  
31. ¿Implica siempre la designación Natura 2000 modificaciones de las prácticas de gestión 

forestal existentes?  
32. Si un bosque recibe la certificación, ¿basta esto para cumplir los requisitos de la red 

Natura 2000? 
33.  ¿Puede un plan de gestión Natura 2000 incluir también medidas de silvicultura?  
34. ¿Pueden los objetivos y las medidas de conservación de Natura 2000 integrarse en 

planes de gestión forestal existentes? 
35. ¿Cuáles son las ventajas de integrar planes de gestión Natura 2000 y planes de gestión 

forestal? 
36. ¿Deben adaptarse los planes de gestión forestal existentes con el fin de tener en cuenta 

los planes de gestión Natura 2000? 
37. No todos los bosques cuentan con un plan de gestión forestal o un instrumento 

equivalente. ¿Es obligatorio contar con un plan de gestión forestal aprobado por la 
autoridad en un lugar Natura 2000? 

38. Los bosques son ecosistemas dinámicos que son gestionados a largo plazo. ¿Cómo 
puede compatibilizarse este aspecto específico con los objetivos de conservación de 
Natura 2000? 
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39. La gestión forestal en ocasiones también incluye especies no autóctonas. ¿Es esto 
compatible con los requisitos de la red Natura 2000? 

40. Es muy probable que el cambio climático tenga una repercusión importante en los 
bosques. ¿Es posible adoptar medidas de gestión forestal para mitigar la repercusión 
del cambio climático en lo que respecta a un hábitat Natura 2000? 

41. ¿Cómo debe tomarse en consideración la presencia de «otros terrenos arbolados» 
(matorrales, zonas rocosas, etc.) o de hábitats no forestales? 

42.  ¿Qué sucede cuando existen objetivos de conservación contrapuestos entre diferentes 
tipos de hábitats o especies de importancia para la UE en el mismo lugar? 

43. ¿Cómo se tratan los brotes de enfermedades en los lugares Natura 2000 que pueden 
tener una repercusión económica apreciable (por ejemplo, escarabajos de la corteza, 
nematodo de la madera del pino)?  

44. ¿Es posible la construcción de carreteras forestales en un lugar Natura 2000? 
45. ¿Están permitidas las cortas a hecho en lugares Natura 2000?  
46. ¿Cómo se aborda la aparición de nuevos hábitats citados en el anexo I en un lugar 

Natura 2000? 
47. ¿Cómo se tratan los hábitats secundarios recogidos en el anexo I que son 

reemplazados de manera natural por un hábitat forestal más cercano a la vegetación 
clímax? 

 
 
 
 
29. ¿Deben gestionarse los bosques de la red Natura 2000 únicamente con fines de 
conservación de la naturaleza?  
Información Destinatarios: público en 

general, gestores/propietarios 
forestales, autoridades 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 

 
No, los bosques en Natura 2000 pueden de hecho gestionarse con vistas a lograr múltiples 
funciones; por ejemplo, producción de madera, caza, esparcimiento, etc. Sin embargo, la 
gestión forestal en lugares Natura 2000 siempre debe respetar los objetivos de conservación 
específicos del lugar y contribuir activamente a su consecución. Cuando un lugar Natura 
2000 se solapa con una reserva natural nacional o un parque nacional, los bosques 
generalmente se gestionan principalmente con fines de conservación, de conformidad con la 
legislación nacional pertinente. 

Una gestión eficaz de lugares Natura 2000 implica una cooperación estrecha entre 
autoridades competentes forestales y de conservación de la naturaleza, propietarios 
forestales públicos y privados y otros grupos interesados y ONG. Alcanzar unos acuerdos 
apropiados, al tiempo que se respetan los intereses legítimos de las partes interesadas y se 
recompensan las contribuciones voluntarias realizadas para alcanzar los objetivos de 
conservación, resulta de vital importancia para el éxito de la gestión de bosques en Natura 
2000. 
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30. Cuando la gestión forestal se realiza de conformidad con los criterios de gestión 
forestal sostenible, ¿es esto suficiente para cumplir los requisitos de la red Natura 
2000?  
Recomendación Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 

 

No necesariamente. Aunque los criterios de Forest Europe para informar sobre la gestión 
forestal sostenible incluyan el mantenimiento, la conservación y una mejora apropiada de la 
diversidad biológica en los ecosistemas forestales, estos aspectos pueden no estar 
suficientemente detallados para abarcar los objetivos de conservación específicos para 
lugares Natura 2000 concretos. En esos casos, puede ser necesario que los requisitos 
específicos de Natura 2000 complementen los principios y criterios generales de la gestión 
forestal sostenible, y que se formulen de manera más detallada. 
 
 
31. ¿Implica la designación Natura 2000 modificaciones de las prácticas de gestión 
forestal existentes?  
Recomendación Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 8, 9, 19, 20

No necesariamente. La designación de un lugar en virtud de Natura 2000 no exige 
sistemáticamente modificaciones de las actividades de silvicultura existentes. Esto depende 
en gran medida del lugar.  

En algunos lugares, las prácticas de gestión forestal existentes pueden ser precisamente la 
razón por la que un hábitat o una especie concreta presenta un buen grado de conservación. 
En estos casos será importante garantizar que esas prácticas continúen también en el futuro, 
posiblemente con extensión a otras zonas. En el caso de muchos hábitats forestales 
seminaturales, como las dehesas o los pastizales arbolados de Escandinavia, las prácticas 
de gestión tradicionales han dado forma a esos hábitats, por lo que deben mantenerse. 
En otros casos, no obstante, pueden ser necesarias determinadas adaptaciones o 
restricciones de las actividades existentes para alcanzar los objetivos de conservación 
específicos del lugar. Los cambios en la gestión forestal pueden ser necesarios, por ejemplo, 
para mejorar la calidad ecológica de los hábitats (cantidad de madera muerta, número de 
árboles viejos, etc.) o para ampliar la zona abarcada por un tipo de hábitat determinado por 
medio del restablecimiento (véanse también las preguntas nº 12 y nº 27).  

El estado de conservación actual es pobre en el caso de muchos tipos de hábitats forestales 
(véase el anexo 2), por lo que puede ser necesario introducir cambios en las prácticas de 
gestión forestal para mejorar su estado. Los lugares Natura 2000 son zonas clave para 
lograr un estado de conservación favorable de los tipos de hábitats y las especies en la UE, 
y es muy importante que sean gestionados de una manera que permita alcanzar ese fin. Con 
ese propósito, son necesarios objetivos y medidas de conservación específicos del lugar 
para garantizar que cada espacio particular contribuya de la mejor manera posible a la 
consecución de ese objetivo. 
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32. Si un bosque recibe certificación, ¿basta esto para cumplir los requisitos de la red 
Natura 2000? 
Información  Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales 

 Estudios de casos 
relacionados (nº): 

 
Los criterios de certificación forestal (FSC, PEFC), como herramienta voluntaria basada en el 
mercado, exigen mantener y/o mejorar la biodiversidad y unos altos valores de conservación 
en los bosques, teniendo en cuenta la presencia de especies protegidas y aplicando 
medidas apropiadas (por ejemplo, no retirar del bosque la madera muerta ni los árboles 
viejos). Dado que exigen la observancia de otros planes de uso del suelo y de legislaciones y 
herramientas de conservación, también pueden contribuir a promover los objetivos de 
conservación de un lugar Natura 2000. Sin embargo, estos criterios normalmente se 
formulan de una manera muy general (no específica del lugar). Por tanto, no garantizan de 
manera sistemática la observancia de los objetivos de conservación específicos de cada 
lugar Natura 2000. 

 
 
33. ¿Puede un plan de gestión Natura 2000 incluir también medidas de silvicultura?  
Recomendación  Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 8, 10, 11  

Sí, cuando no existe un plan de gestión forestal, por ejemplo en zonas forestales divididas 
en múltiples propiedades, un plan de gestión Natura 2000 puede cubrir algunas medidas de 
silvicultura, así como otras funciones y servicios dentro de la zona, como el esparcimiento, la 
protección del agua, aspectos paisajísticos, etc. En ese caso las medidas que no sean 
estrictamente necesarias para la gestión de la conservación del lugar pero estén incluidas en 
el plan de gestión se diseñarán de manera que no puedan tener un efecto negativo 
apreciable en el lugar. Lo ideal es que se analicen concienzudamente a este respecto y que 
el resultado del análisis se documente en el plan de gestión. 

A la inversa, un plan de gestión forestal también puede servir como plan de gestión Natura 
2000 si se integran en él los objetivos de la red (véase la pregunta nº 34). También en este 
caso, deben analizarse las medidas de silvicultura que no sean necesarias para la gestión de 
la conservación del lugar con el fin de descartar la probabilidad de efectos negativos sobre el 
lugar, y los resultados de ese análisis deben documentarse en el plan de gestión. Tanto en 
el caso de los planes de gestión Natura 2000 que integran medidas de gestión forestal 
«normales», como en el de planes de gestión forestal que integran medidas de conservación 
Natura 2000, es necesaria una estrecha cooperación entre las autoridades competentes 
forestales y de protección de la naturaleza y los propietarios y gestores forestales 
interesados. 
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34. ¿Pueden integrarse los objetivos y las medidas de conservación de Natura 2000 en 
planes de gestión forestal existentes? 
Recomendación  Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 
2,4,5,6,8,10,17,19,20 

Los planes de gestión forestal y los planes de gestión Natura 2000 no siempre tienen los 
mismos propósitos y objetivos, y habitualmente también se diferencian en su base jurídica. 
La responsabilidad de redactar planes de gestión Natura 2000 recae en las autoridades de 
conservación de la naturaleza competentes, mientras que la responsabilidad de elaborar 
planes de gestión forestal corresponde al propietario o gestor del bosque. Dependiendo de la 
legislación nacional pertinente, puede ser necesaria una aprobación oficial de los planes de 
gestión forestal por parte de las autoridades competentes. Cuando ya existe un plan de 
gestión forestal o es necesario para un bosque parcial o totalmente designado como lugar 
Natura 2000, y cuando resulta posible desde un punto de vista jurídico y práctico, puede ser 
útil y eficaz integrar en dicho plan los objetivos y las medidas de conservación de Natura 
2000 pertinentes. 
Un plan de gestión forestal generalmente incluye apartados estratégicos y operativos, y 
puede abarcar muchos aspectos, desde económicos como la producción de madera y de 
otros bienes, hasta actividades recreativas y de conservación de la naturaleza. Este 
espectro, amplio y flexible, de objetivos y actividades generalmente deja suficiente espacio 
para incorporar los objetivos y medidas Natura 2000, especialmente cuando se trata de 
grandes bosques estatales o de propiedades en manos de una entidad.  

Los planes de gestión forestal también pueden servir como plan de negocio para las 
empresas forestales y podrían contener información privada que no debe ser revelada. En 
ese caso, la información pertinente relacionada con la red Natura 2000 puede ser 
desarrollada en un anexo aparte del plan de gestión forestal. 

La integración se hace más complicada cuando se trata de un gran número de (pequeñas) 
propiedades forestales con diferentes tipos de titularidad (muchas de las cuales pueden no 
necesitar un plan de gestión forestal), o cuando no coinciden los límites de la red Natura 
2000 y los límites de propiedad. En cualquier caso, y con el objetivo de evitar el deterioro del 
lugar, es necesario gestionar el bosque de una manera compatible con los objetivos y 
medidas de conservación establecidos para el lugar, y que se desarrollan en el plan de 
gestión Natura 2000, si dicho plan existe. 
Varios Estados miembros han formulado directrices, normas u otras herramientas de 
orientación para facilitar la integración de las necesidades Natura 2000 en la planificación de 
la gestión forestal (véase también la pregunta nº 33 y los estudios de casos relacionados). 
 
 
35. ¿Cuáles son las ventajas de integrar planes de gestión Natura 2000 y planes de 
gestión forestal? 
Recomendación  Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales  

Estudios de casos 
relacionados (nº): 
2,4,5,6,8,10,17,19,20 

La integración de medidas y objetivos de conservación Natura 2000 en un plan de gestión 
forestal puede proporcionar múltiples ventajas para los implicados, aunque inicialmente 
puede requerir algunas investigaciones y consultas adicionales. Lo que es más importante, 
esta integración permitirá a los propietarios y gestores forestales consultar un solo 
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documento en la gestión diaria de sus bosques, en lugar de tener que consultar tanto el plan 
de gestión Natura 2000 como el plan de gestión forestal. Al mismo tiempo, ayudará a 
garantizar una mayor coherencia entre diferentes objetivos políticos y a evitar conflictos 
potenciales en la fase de implantación así como costes innecesarios. La cuestión de contar 
con dos planes o uno solo que integre todos los aspectos se analiza más adelante. 
Los planes de gestión forestal que integran objetivos Natura 2000 también son una 
herramienta muy útil para atraer recursos financieros muy necesarios para su implantación, 
ya que son capaces de cumplir varios objetivos políticos solamente con un plan. Esto puede 
suceder especialmente cuando se hace uso de las posibilidades de financiación de la UE 
disponibles en virtud de los Fondos Estructurales, los fondos de desarrollo rural o el 
programa LIFE (véase la sección 1.2.2 en la parte I del documento, donde se proporciona 
una visión general de las posibles fuentes de financiación de la UE). 
Otra gran ventaja de un plan de gestión integrado es que ayudará a evitar cualquier probable 
efecto negativo apreciable sobre los respectivos lugares Natura 2000. Si esto puede 
lograrse, demostrarse y documentarse de manera eficaz por medio de un análisis objetivo de 
las medidas incluidas en el plan, uno de los beneficios importantes será que ni el plan ni 
cualquier otra medida de gestión individual cubierta por el plan deberá ser objeto de una 
evaluación apropiada completa de sus efectos de conformidad con el artículo 6, apartado 3, 
de la Directiva de hábitats. 

Por ejemplo, si un proyecto de explotación forestal no es estrictamente necesario para la 
gestión de la conservación del lugar, es probable que tenga un efecto negativo importante 
sobre el lugar individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, y, si no puede 
descartarse la probabilidad de tales efectos, el proyecto debe someterse a una evaluación 
apropiada de conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva de hábitats. Los 
planes de gestión forestal integrados normalmente incluyen actividades de aprovechamiento 
de madera que pueden no ser necesarias para alcanzar los objetivos de conservación del 
lugar, pero sí para cumplir otros objetivos (por ejemplo, producción de madera, gestión 
cinegética, esparcimiento, prevención de incendios, protección del suelo, etc.). Se espera 
que tales medidas que están incluidas en un plan de gestión forestal integrado se diseñen de 
tal forma que se evite o reduzca a un grado insignificante cualquier posible efecto negativo 
sobre el lugar. En general, con estas precauciones, será muy improbable que no puedan 
excluirse los posibles efectos negativos, también en combinación con otros planes o 
proyectos, y que sea necesario efectuar una evaluación completa en el sentido del artículo 6, 
apartado 3. En algunos casos, el aprovechamiento de la madera puede contribuir 
positivamente a lograr los objetivos de conservación del lugar (por ejemplo, para facilitar la 
regeneración natural de un tipo de hábitat de interés comunitario, para eliminar especies de 
árboles no deseadas, etc.). 

Es importante recalcar que cualquier medida que no sea estrictamente necesaria para la 
gestión de la conservación de un lugar, pero que esté incluida en un plan de gestión 
integrado, debe diseñarse de manera que no sea probable que tenga un efecto negativo 
apreciable en el lugar, sola o en combinación con otros planes y proyectos; en este sentido, 
dichos planes y proyectos deben ser objeto de un análisis concienzudo, documentándose el 
resultado del análisis en el plan de gestión (véanse las preguntas nº 33 y nº 34). 

La situación ideal sería tener un solo plan integrado que cubriera tanto la red Natura 2000 
como la gestión forestal. En casos excepcionales (por ejemplo, una sola empresa forestal 
correspondiente a un lugar Natura 2000), el plan de gestión Natura 2000 y el plan de gestión 
forestal pueden ser combinados fácilmente en un solo documento. Este documento asume la 
función de un plan de gestión Natura 2000 si la autoridad de conservación de la naturaleza 
pertinente lo aprueba. Sin embargo, en muchos otros casos habrá dos documentos 
separados: Por una parte, un plan de gestión Natura 2000 (que cubre la totalidad de un lugar 
Natura 2000) que generalmente abarca varias empresas forestales y, por otra, varios planes 
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de gestión forestal para varias empresas. En todos los casos, esos planes de gestión forestal 
deben respetar los requisitos de no deterioro en aplicación del artículo 6, apartado 2, de la 
Directiva de hábitats. Lo ideal es que integren también los objetivos de conservación más 
proactivos del lugar Natura 2000 (planes de gestión forestal integrados). Los proyectos de 
aprovechamiento de madera en lugares Natura 2000 deben diseñarse siempre de manera 
que se evite o reduzca a niveles insignificantes cualquier posible efecto negativo sobre el 
lugar. Si no resulta posible excluir los efectos negativos apreciables sobre un lugar, siempre 
será necesaria una evaluación apropiada. 
 
 
36. ¿Deben adaptarse los planes de gestión forestal existentes para tener en cuenta 
los planes de gestión Natura 2000?  
Recomendación Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales  

Estudios de casos 
relacionados (nº): 4, 6, 7, 8, 
17, 18, 19,20 

En principio no existe la obligación de adaptar los planes de gestión forestal existentes, 
siempre que las medidas cubiertas por el plan no ocasionen deterioro alguno de los hábitats 
o de los hábitats de especies que han motivado la designación de un lugar Natura 2000, o 
cualquier alteración apreciable de dichas especies. 

No obstante, también puede ser necesario adaptar los planes existentes cuando incluyen 
medidas de silvicultura o de otro tipo que no son compatibles con los objetivos de 
conservación específicos del lugar. Si un plan de gestión forestal existente no tiene en 
cuenta los objetivos y medidas de conservación que se han adoptado en el contexto de un 
plan de gestión Natura 2000 que cubre el mismo bosque, este debe revisarse. Cuando 
resulte posible, deben explorarse sinergias de manera que las medidas de silvicultura 
puedan contribuir a la consecución de los objetivos de conservación Natura 2000. Sin 
embargo, la integración de objetivos y medidas Natura 2000 en los planes de gestión 
forestal existentes puede esperar a la siguiente actualización de esos planes siempre que 
las actividades en virtud del plan existente no causen deterioro a los hábitats protegidos o 
alteraciones a las especies protegidas en el lugar Natura 2000. 
Cuando un plan de gestión forestal integra plenamente los requisitos de conservación 
pertinentes de conformidad con los objetivos de conservación del lugar de una manera que 
evite cualquier posible repercusión negativa en especies y hábitats protegidos, y cuando, si 
resulta posible, las medidas de silvicultura cubiertas por el plan contribuyen incluso 
proactivamente a alcanzar los objetivos de conservación del lugar, normalmente será 
posible llegar a la conclusión de que no es probable que el plan tenga un efecto negativo 
apreciable sobre el lugar. Esta conclusión solamente puede alcanzarse sobre la base de 
argumentos objetivos y como resultado de un análisis de todos los posibles efectos del plan 
sobre el lugar Natura 2000. Se recomienda documentar los resultados del análisis como un 
anexo del plan de gestión. En estas circunstancias, no será necesaria una evaluación 
apropiada del plan. Véase también la pregunta nº 57 para ampliar la información sobre la 
necesidad o no de someter un plan de gestión forestal al procedimiento recogido en el 
artículo 6, apartado 3.  
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37. No todos los bosques cuentan con un plan de gestión forestal o un instrumento 
equivalente. ¿Es obligatorio disponer de un plan de gestión forestal aprobado por la 
autoridad en un lugar Natura 2000?  
Recomendación Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº):  

Establecer un plan de gestión forestal para bosques de la red Natura 2000 no es una 
obligación en virtud de las Directivas de protección de la naturaleza de la UE. La obligación 
de elaborar un plan de gestión forestal depende en gran medida de las normas nacionales 
que se aplican en cada Estado miembro. En varios Estados miembros, estos planes son 
necesarios para bosques que superen una determinada superficie o para algunos tipos de 
bosques. 
La Estrategia de la UE sobre la biodiversidad, sin embargo, anima a los Estados miembros a 
garantizar la «aplicación en 2020 de Planes de Gestión Forestal o instrumentos 
equivalentes, de manera acorde con la Gestión Forestal Sostenible en todas las zonas de 
monte de titularidad pública o explotaciones forestales que superen una determinada 
superficie (que definirán los Estados miembros o las regiones y serán comunicadas en los 
Planes de Desarrollo Rural) receptoras de financiación en virtud del Programa de Desarrollo 
Rural de la UE, de modo que mejore mensurablemente el estado de conservación de las 
especies y hábitats que dependan dela silvicultura o estén afectados por esta en la 
prestación de servicios ecosistémicos, en comparación con la base de referencia EU 
2010»62.  
Por otra parte, el apoyo a algunas medidas de silvicultura en virtud del Reglamento del 
FEADER para 2014-2020 [Reglamento (UE) nº 1305/2013] depende de la presentación de la 
información pertinente de un plan de gestión forestal o un instrumento equivalente en 
consonancia con la gestión forestal sostenible de explotaciones forestales que superen una 
determinada superficie (según se ha indicado anteriormente). 
 

                                                 
62 Como se define en el documento SEC(2006) 748. 
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38. Los bosques son ecosistemas dinámicos que se gestionan a largo plazo. ¿Cómo 
puede compatibilizarse este aspecto específico con los objetivos de conservación de 
Natura 2000? 
Recomendación  Destinatarios: 

propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 22 

Generalmente, los objetivos de conservación Natura 2000 se establecen de manera que 
tengan debidamente en cuenta el carácter dinámico de los ecosistemas forestales. De 
hecho, a menudo son sus características dinámicas las que ayudan a garantizar la 
supervivencia continuada de un amplio abanico de especies relacionadas con los bosques, 
especialmente en grandes zonas de bosques continuos.  
La designación Natura 2000, por tanto, no pretende preservar sistemáticamente una 
situación en un bosque determinado y en una fecha concreta, aunque algunos bosques 
seminaturales dependen de la gestión activa para evitar una sucesión natural. Los objetivos 
de conservación no van dirigidos a impedir una situación dada a cualquier coste, con 
independencia de su desarrollo natural. Este desarrollo natural debe ser parte integrante de 
los factores ecológicos con arreglo a los que se establecen los objetivos y medidas de 
conservación. El «ciclo de silvicultura» (regeneración, reducción y extracción de árboles o 
grupos de árboles maduros) puede ser compatible con este enfoque dinámico. Aunque a 
menudo son deseables algunas adaptaciones a las prácticas actuales (por ejemplo, 
mantener árboles o grupos de árboles viejos).  

Sin embargo, en ocasiones puede ser necesario «congelar» una situación con el fin de 
mantener a largo plazo un hábitat seminatural que dependa de medidas de gestión 
específicas.  

Una supervisión y un examen regulares de estos factores ecológicos, así como del grado de 
conservación de las especies y hábitats destinatarias, permitirán una posible adaptación de 
los objetivos y medidas de conservación del lugar, si resulta necesario. 

No obstante, un enfoque dinámico de la gestión puede aplicarse más fácilmente en lugares 
Natura 2000 grandes que en lugares pequeños, a menudo delimitados en torno a la zona 
actual de tipos de hábitats protegidos. También es importante contar con un plan de 
supervisión a nivel de paisajes que permita detectar de manera simultánea en todos los 
lugares Natura 2000 afectados de una región dada tendencias problemáticas en estos 
procesos naturales. 
 
 
39. La gestión forestal en ocasiones depende también de especies no autóctonas. ¿Es 
esto compatible con los requisitos de la red Natura 2000? 
Recomendación Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 4, 11, 14, 
15 

La elección de especies de árboles en un lugar Natura 2000 y el grado en que puede 
favorecerse o perjudicarse la presencia de algunas especies dependerá de los requisitos 
ecológicos de las especies y los tipos de hábitats que han motivado la designación del lugar, 
así como de los objetivos de conservación del lugar. En lugares donde el objetivo de 
conservación es mejorar el grado de conservación de un tipo de hábitat o de una especie 
determinada, una posible medida de conservación puede consistir en reducir la superficie 
ocupada por especies no autóctonas, por ejemplo con el fin de restablecer la continuidad de 
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un hábitat natural o su estructura. 
Por otra parte, en lugares en los que el objetivo es mantener la condición y la distribución 
actual de los bosques, puede ser posible conservar especies no autóctonas existentes 
siempre que esto no impida alcanzar los objetivos de conservación del lugar. Por ejemplo, 
esto puede suceder en lugares Natura 2000 de grandes dimensiones que presenten 
extensiones continuas de cubierta forestal con una naturaleza dinámica y una complejidad 
estructural suficientes para mantener en buenas condiciones las especies y los tipos de 
hábitats de interés comunitario. 

En general, sin embargo, la introducción de especies de árboles no autóctonas en lugares 
Natura 2000 debe gestionarse con sumo cuidado, siendo necesario evaluar sus posibles 
efectos. No es probable que la sustitución de un hábitat forestal de buena calidad por una 
plantación de árboles no autóctonos esté en consonancia con los objetivos de conservación 
del lugar. 
 
 
40. Es muy probable que el cambio climático tenga una repercusión importante en los 
bosques. ¿Es posible adoptar medidas de gestión forestal para adaptar el bosque al 
impacto del cambio climático cuando hay un hábitat Natura 2000 afectado? 
Recomendación Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 

Mejorar el grado o el estado de conservación de los hábitats forestales por medio de una 
gestión forestal apropiada tendrá un efecto positivo directo también en la resiliencia de los 
ecosistemas forestales y, por tanto, en su capacidad para hacer frente a los efectos del 
cambio climático (adaptación). Con este fin, las estrategias de gestión adaptativa pretenden 
mejorar la resiliencia de los bosques a los cambios futuros, por ejemplo mejorando la 
estructura del bosque, eliminando la fragmentación y en ocasiones favoreciendo a las 
especies de árboles más idóneas para las condiciones previstas. Los bosques pueden 
contribuir a mitigar el cambio climático gracias a que almacenan carbono. Esto puede 
conseguirse mediante un incremento de los volúmenes de rodales, de la presencia de 
madera muerta y de la cantidad de carbono en tierra. Proteger o, en caso de resultar 
necesario, restablecer las condiciones del agua en las turberas boscosas ayudará a evitar el 
deterioro de la turba y las emisiones de CO2 procedentes de los suelos de turba situados 
bajo los bosques. No obstante, estas estrategias de gestión siempre deben aplicarse con 
precaución, para no modificar las características naturales y la composición de los hábitats 
forestales que necesitan ser protegidos.  

Existe un nuevo énfasis en relación con la mitigación y la adaptación al cambio climático en 
virtud de los fondos de la UE, como el FEADER y el nuevo programa LIFE para el medio 
ambiente y la lucha contra el cambio climático, que promueven medidas para los bosques a 
este respecto. En virtud del FEADER, los Estados miembros deben dedicar un mínimo del 
30 % de la contribución total del fondo decada programa de desarrollo rural a mitigación y 
adaptación al cambio climático, así como a cuestiones medioambientales. Dicho gasto debe 
hacerse a través de pagos agroambientales y climáticos, medidas de promoción de la 
agricultura ecológica, ayudas destinadas a zonas con limitaciones naturales o limitaciones 
específicas de otro tipo, pagos forestales, ayudas para las zonas de Natura 2000 y apoyo a 
la inversión relacionada con el cambio climático y el medio ambiente. 
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41. ¿Cómo debe tomarse en consideración la presencia de «otras tierras arboladad» 
(matorrales, zonas rocosas, etc.) o de hábitats no forestales?  
Recomendación Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales  

Estudios de casos 
relacionados (nº):  
4, 18 

Los bosques de la red Natura 2000 a menudo incluyen «otras tierras arboladas» (pastos 
arbolados, matorrales, brezales, etc.), algunos de los cuales también figuran entre los tipos 
de hábitats citados en el anexo I que hacen necesaria la designación de zonas Natura 2000. 
Si el lugar ha sido designado para dicho tipo de hábitat o es un hábitat de importancia para 
otras especies no forestales de importancia para la UE, entonces será necesario establecer 
objetivos y medidas de conservación específicos también para estos hábitats. 

En caso contrario, esos hábitats pueden gestionarse sin tratar necesariamente de mantener 
o mejorar su grado de conservación dentro del lugar, siempre que la gestión no interfiera con 
los objetivos de conservación del lugar o con cualquier régimen de protección a nivel 
nacional, regional o local.  
 
 
42. ¿Qué sucede cuando existen objetivos de conservación contrapuestos entre 
diferentes tipos de hábitats o especies de importancia para la UE en el mismo lugar? 
Recomendación Destinatarios: propietarios/gestores 

forestales, autoridades 
Estudios de casos 
relacionados (nº): 

Pueden darse situaciones en las que los objetivos de conservación de un tipo de hábitat o 
una especie están reñidos con los de otro hábitat o especie de importancia para la UE 
presente en ese lugar. Por ejemplo, podría ser deseable ampliar el área de distribución de 
un tipo de hábitat forestal, pero esto podría a su vez llevar a una pérdida de brezales 
designados. 

Estos conflictos potenciales deberán abordarse y resolverse cuando se fijen los objetivos de 
conservación para el lugar, teniendo en cuenta la importancia relativa de cada tipo de hábitat 
o de cada especie en el lugar para alcanzar el objetivo global de lograr un estado de 
conservación favorable dentro de la UE y dentro de las regiones biogeográficas de los 
Estados miembros. Se tendrá en cuenta cualquier oportunidad para encontrar compromisos 
adecuados que les beneficien a ambos (véase también la pregunta nº 18). 
 
 
43. ¿Cómo hacer frente a los brotes de enfermedades en los lugares Natura 2000 que 
pueden tener una repercusión económica apreciable (por ejemplo, escarabajos de la 
corteza, nematodo de la madera del pino)? 
Obligación jurídica / 
Recomendación / 
Información 

Destinatarios: autoridades, 
propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 

(R) Cuando se planifiquen medidas fitosanitarias en lugares Natura 2000, deben tenerse en 
cuenta los objetivos de conservación del lugar, y las medidas deben diseñarse de manera 
que se eviten o se reduzcan a un nivel insignificante sus efectos negativos sobre las 
especies o los hábitats protegidos. 

(O) En aplicación del artículo 6, apartado 3, de la Directiva de hábitats, será necesaria una 
evaluación apropiada de cualquier medida fitosanitaria que no sea necesaria para la gestión 
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de la conservación del lugar, pero que pueda tener una repercusión apreciable en el lugar 
(véase también la pregunta nº 57). En caso de evaluación negativa, la medida solamente 
puede autorizarse de conformidad con las disposiciones del artículo 6, apartado 3, de la 
Directiva de hábitats (no existe solución alternativa, median razones imperiosas de interés 
público de primer orden, medidas compensatorias, información de la Comisión Europea, 
opinión de la Comisión si están presentes especies o tipos de hábitats prioritarios). 
(I) En los bosques naturales, algunas enfermedades o brotes de insectos pueden formar 
parte de procesos ecológicos importantes en el medio forestal y dar lugar a estructuras y 
funciones que resultan esenciales para sus especies. Esos factores no deben evitarse 
siempre sistemáticamente, sobre todo en lugares Natura 2000 de grandes dimensiones, a 
menos que sus efectos ecológicos o socioeconómicos negativos superen claramente los 
potenciales efectos ecológicos positivos. También hay que señalar que las alteraciones 
naturales generalmente tienen lugar a gran escala y pueden ser negativas a nivel local, 
incluso si son deseables en lo tocante al paisaje. 

(O) Cuando sea necesario adoptar, en un bosque Natura 2000, medidas de emergencia para 
impedir la propagación dentro de la Unión de organismos dañinos para las plantas o los 
productos vegetales, de conformidad con la Directiva 2000/29/CE del Consejo de 8 de mayo 
de 200063, y en especial con el artículo 16, apartado 3, cuarta frase, deben contemplarse 
opciones apropiadas de gestión del riesgo que puedan implicar una cantidad reducida de 
tala de plantas sensibles. En ese caso, siempre es necesario contemplar unas salvaguardias 
que garanticen un grado equivalente de mitigación del riesgo de propagación de los 
respectivos organismos dañinos comparado con el nivel previsto por la medida de aplicación 
correspondiente64. 

(R) El diseño de medidas fitosanitarias y posibles medidas compensatorias debe debatirse 
de antemano con las autoridades nacionales competentes. En casos excepcionales, cuando 
deban excluirse las medidas fitosanitarias debido a los objetivos de conservación Natura 
2000, con las consiguientes pérdidas económicas apreciables para el propietario del bosque, 
es aconsejable que el Estado miembro se plantee una indemnización financiera apropiada, 
por medio de los fondos nacionales o europeos pertinentes disponibles a tal fin. 
 
 
44. ¿Es posible la construcción de pistasforestales en un lugar Natura 2000? 
Información / Obligación 
jurídica 

Destinatarios: autoridades, 
propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 
19 

(I) Las pistas forestales a menudo son un elemento crucial para permitir una gestión forestal 
económicamente viable. En algunos casos incluso pueden contribuir a la conservación del 
lugar (acceso para ejecutar medidas de conservación, protección contra incendios, etc.). Sin 
embargo, en ocasiones pueden tener una repercusión directa o indirecta apreciable en las 
especies y/o los hábitats que han motivado la designación del lugar. 

(O) En cuanto a otros proyectos similares, se debe hacer referencia a los objetivos de 
conservación del lugar. Se recomienda vivamente planificar cualquier construcción de 
carreteras desde el principio de manera tal que se evite o mitigue cualquier posible 
repercusión negativa sobre los hábitats y las especies que han motivado la designación del 

                                                 
63 DO L 169 de 10.7.2000, p. 1. 
64 Véase, por ejemplo, la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26 de septiembre de 2014, relativa 
a medidas de emergencia para impedir la propagación dentro de la Unión del Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner y Buhrer) Nickle et al. (nematodo de la madera del pino); DO L 266 de 2.10.2012, 
p. 42. 
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lugar. Si, como resultado de tales consideraciones, puede suponerse razonablemente que la 
construcción no va a repercutir de manera apreciable en la integridad del lugar, a la luz de 
los objetivos de conservación del lugar, o que incluso va a contribuir positivamente a 
alcanzar esos objetivos, la carretera podrá construirse sin una evaluación apropiada 
completa. Esta conclusión solamente puede alcanzarse sobre la base de argumentos 
objetivos y como resultado de un análisis de todos los posibles efectos del plan sobre el 
lugar Natura 2000. 

(R) Se recomienda documentar los resultados del análisis, para que puedan ser consultados 
en caso de necesidad. La misma precaución también se aplica a cualquier proyecto de pista 
forestal que forme parte de un plan de gestión forestal (integrado o no) que no haya sido 
objeto, en su conjunto, de un análisis o de una evaluación apropiada de sus efectos sobre un 
lugar Natura 2000. 

(O) Siempre será necesaria una evaluación apropiada en aplicación del artículo 6, 
apartado 3, de la Directiva de hábitats si no es posible descartar una probable repercusión 
apreciable de la carretera sobre el lugar (véase también la pregunta nº 57). 
 
 
45. ¿Están permitidas las cortas a hecho en lugares Natura 2000? 
Recomendación Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 
4, 19 

También aquí debe hacerse referencia a los objetivos de conservación del lugar. Las cortas 
a hecho pueden tener un efecto perjudicial sobre determinados hábitats o especies 
forestales específicos, sobre todo aquellos que dependen de una cubierta permanente, pero 
también pueden permitir que prosperen otras especies o hábitats protegidos en virtud de las 
Directivas de aves y de hábitats. Es necesario un análisis caso por caso. Este debe tener en 
cuenta los objetivos de conservación específicos del lugar, los hábitats y especies afectados 
por la tala planificada, los nuevos tipos de hábitats que reemplazarán a los eliminados (en 
particular cualquier fase de desarrollo o estructura diferente de los hábitats existentes), la 
importancia relativa de la zona de tala, etc. En el caso de hábitats de interés comunitario en 
los que la zona actual, de conformidad con el artículo 17 («Información»), ya se sitúa por 
debajo de los valores de referencia para un estado de conservación favorable a escala 
nacional o biogeográfica, es probable que las talas sean incompatibles con los objetivos de 
conservación específicos del lugar, que, en esa situación, normalmente deben reflejar el 
objetivo general de conseguir un estado de conservación favorable a una escala más amplia.

Desde el punto de vista del procedimiento, será necesaria una evaluación apropiada del 
artículo 6, apartado 3, como en el caso de otros planes o proyectos, si no se puede descartar 
la probabilidad de efectos apreciables sobre un lugar Natura 2000 (véanse las preguntas nº 
44 y nº 57). 
 
 
46. ¿Cómo abordar a la aparición de nuevos hábitats del anexo I en un lugar Natura 
2000? 
Recomendación Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº):  

La gestión forestal es un proceso dinámico a largo plazo. Después de aplicarse algunas 
medidas de gestión forestal, podría darse un nuevo hábitat recogido en el anexo I. Por 
ejemplo, con posterioridad a una corta a hecho de una masa de abetos en suelo ácido en un 
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lugar Natura 2000, podría desarrollarse un brezal seco (hábitat 4030). ¿Debe protegerse 
este nuevo hábitat o puede evolucionar hasta convertirse en un nuevo rodal (por ejemplo, 
una masa de abedules o una plantación de abetos)? Los objetivos de conservación del lugar 
proporcionarán la respuesta a esa pregunta.  

Si, inicialmente, el lugar hubiera sido designado también para la conservación de brezales 
secos, la aparición adicional del hábitat debe tenerse en cuenta de conformidad con los 
objetivos de conservación correspondientes, sea de manera dinámica, en el contexto de una 
planificación apropiada de las talas que garantice la presencia en el lugar de una superficie 
suficiente de ese hábitat, o de manera estática (adoptando medidas específicas para evitar 
la forestación y mantener ese brezal seco en dicho lugar) si se registra una escasez 
importante de dicho hábitat. Si el tipo de hábitat de nueva aparición no figuraba entre los 
hábitats que motivaron inicialmente la designación del lugar (sea como hábitat o como 
hábitat de una especie), entonces debe incluirse (o bien la especie correspondiente) en el 
formulario normalizado de datos del lugar, y deben elaborarse unos objetivos de 
conservación específicos para ese tipo de hábitat o para la especie correspondiente. La 
necesidad de dotarse de unas medidas de conservación específicas dependerá de la 
naturaleza de los objetivos. Cuando la presencia del nuevo tipo de hábitat o del hábitat de 
una especie no sea apreciable con respecto a los objetivos principales del lugar o a la 
coherencia de la red Natura 2000, esto se reflejará en los objetivos de conservación del 
lugar. En ese caso, el nuevo hábitat no precisará de medidas de conservación específicas 
(véanse también las preguntas nº 18 y nº 42). 
 
 
47. ¿Cómo deben gestionarse los hábitats secundarios citados del anexo I que son 
reemplazados naturalmente por otro hábitat forestal? 
Recomendación Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores forestales
Estudios de casos 
relacionados (nº): 

Muchos hábitats Natura 2000 dependen de las intervenciones humanas. En ausencia de 
intervenciones humanas, esos hábitats secundarios evolucionan espontáneamente hacia 
otro tipo de hábitat (de interés comunitario o no) que podría asemejarse más a la vegetación 
natural potencial, pero que no se corresponde con el hábitat existente cuando el lugar fue 
designado. Por ejemplo, algunos de los hábitats del anexo I (como algunos robledales – 
hábitats 9160, 9170 y 9190 del anexo I) se han desarrollado más debido a un determinado 
tratamiento de silvicultura (por ejemplo, recepado). Como consecuencia de los cambios en 
las prácticas de gestión (por ejemplo, abandono del recepado) puede ocurrir que un nuevo 
hábitat (por ejemplo, un hayedo) reemplace progresivamente al original. De igual manera, 
algunos pastizales arbolados pueden evolucionar hasta convertirse en bosques cuando se 
interrumpe el pastoreo. 

La decisión relativa al tratamiento de dichos hábitats debe adoptarse a la luz de los objetivos 
de conservación fijados para el lugar correspondiente. Lo ideal es que esos objetivos se 
establezcan con posterioridad a un análisis de la importancia relativa y del potencial de ese 
lugar para la conservación de los tipos de hábitats que están presentes efectivamente en 
eses espacio, teniendo en cuenta su estado de conservación a nivel regional, nacional o 
biogeográfico.  

Si se ha determinado que un tipo de hábitat concreto debe protegerse o incluso 
restablecerse en el lugar, corresponde a la autoridad competente determinar las medidas de 
conservación necesarias para impedir el desarrollo de otro tipo de hábitat. 

Si los objetivos de conservación incluyen la evolución hacia otro tipo de hábitat, por ejemplo 
porque este último se corresponde con la vegetación natural del lugar, no es necesaria 
intervención alguna para detener el desarrollo de ese tipo de hábitat, que, por cierto, en 
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ocasiones puede ser incluso un hábitat del anexo I. En otras palabras, siempre que el 
desarrollo de un nuevo tipo de hábitat esté en consonancia con los objetivos de 
conservación específicos del lugar, habitualmente no se considerará que representa un 
deterioro en el sentido del artículo 6, apartado 2, de la Directiva de hábitats (véanse también 
las preguntas nº 18, nº 26, nº 42 y nº 46). 
 
 
 
4.7 Financiación de la protección y la gestión de los lugares Natura 2000 
 
Preguntas:  
48.  ¿Conllevan siempre costes las medidas de conservación de Natura 2000?  
49. ¿Cuál es el coste total de la red Natura 2000?  
50.  ¿Quién es el responsable de garantizar la financiación de la red? ¿Hay disponible algún 

fondo de la UE para apoyar la gestión de la conservación de los lugares Natura 2000? 
51.  ¿Existen medidas específicas en virtud del Reglamento sobre desarrollo rural de la UE 

para apoyar a la red Natura 2000? 
52. ¿Existen otras medidas en el marco del desarrollo rural de la UE que también podrían 

contribuir a la financiación de la red Natura 2000? 
53.  ¿Deben ser los propietarios/gestores forestales los únicos en sufragar los costes 

adicionales incurridos o las pérdidas de ingresos? 
54.  ¿Debe compensarse siempre financieramente el coste de las medidas de gestión de 

Natura 2000? 
55.  ¿Qué medidas ofrece el instrumento LIFE de la UE para apoyar la financiación de 

medidas de conservación de los bosques en lugares Natura 2000? 
56.  ¿Existen otros incentivos y posibilidades de financiación para la red Natura 2000 a nivel 

nacional o regional? 
 

Nota: Consulte también la sección 1.2.2 de la parte I del presente documento, donde 
se ofrece un panorama completo de las posibilidades de financiación de la UE para 

lugares Natura 2000. 
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48. ¿Conllevan siempre costes las medidas de conservación de Natura 2000? 
Recomendación Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº):
3,4,5,8,10,11,14,18,20,21, 
22,23 

No siempre. Depende en gran medida del tipo de medidas y de la zona concreta de 
ejecución. Existen determinadas medidas de conservación que no conllevan costes o 
reducción de renta, o que pueden integrarse fácilmente en las actividades de gestión 
cotidianas sin costes añadidos o pérdida de ingresos (por ejemplo, cambiando la 
composición de las especies de los rodales donde dicha composición resulta económica y 
ecológicamente insostenible por medio de la introducción de especies de árboles productivos 
que se corresponden con la vegetación natural, o sencillamente asegurándose de que las 
prácticas de gestión forestal existentes tienen continuidad cuando han demostrado ser 
beneficiosas para el establecimiento o el mantenimiento de un buen grado de conservación 
de las especies y los tipos de hábitats presentes en el lugar). 
Algunas medidas de conservación pueden incluso dar lugar a determinados beneficios 
económicos a corto o largo plazo (por ejemplo, creación de mejores condiciones de caza 
para las especies cinegéticas, reducción de los daños provocados por la caza, mejores 
posibilidades de pesca con caña debido a una silvicultura más respetuosa con los ríos, 
mayor interés turístico, métodos de silvicultura más respetuosos con la naturaleza y menos 
costosos, mejora de las condiciones del suelo, etc.).  
Sin embargo, será inevitable que una serie de medidas de conservación acarreen costes, ya 
que exigen mano de obra adicional, requieren nuevas inversiones en infraestructuras o 
equipos, o porque reducen las posibilidades comerciales disponibles para el propietario. 
Estas medidas deberán ser analizadas caso por caso. 
Se recomienda encarecidamente que los planes de gestión Natura 2000 incluyan un cálculo 
de los costes de ejecución de cada una de las medidas de conservación determinadas para 
el lugar en cuestión, y también que examinen todas las posibles fuentes de financiación 
públicas y privadas a nivel local, nacional y de la UE. Asimismo se recomienda investigar la 
posibilidad de emplear planes de autofinanciación innovadores (por ejemplo, a través de la 
venta de productos Natura 2000, el turismo ecológico, las ayudas para preservar la calidad 
del agua, etc.; véanse ejemplos en la pregunta nº 49). 
 
 
49. ¿Cuál es el coste total de la gestión de la red Natura 2000?  
Información Destinatarios: público en 

general, gestores/propietarios 
forestales, autoridades  

Estudios de casos 
relacionados (nº): 

La gestión y el restablecimiento eficaces de lugares de la red Natura 2000 en toda la EU-28 
requieren inversiones financieras importantes. En 2007, la Comisión estimó que serían 
necesarios unos 5 800 millones de euros anuales para que la EU-27 gestionara y 
restableciera los lugares incluidos en esa red. Sin embargo, el uso de diferentes 
instrumentos de la UE, que se ha situado hasta la fecha muy por debajo de las necesidades 
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financieras de la red Natura 2000, tal y como han sido determinadas por los Estados 
miembros, cubre únicamente el 20 % de esas necesidades65. 
No obstante, esos costes se ven ampliamente compensados por los múltiples beneficios 
socioeconómicos generados por las zonas incluidas en la red. Además de desempeñar una 
función crucial en la protección de la biodiversidad de Europa, los lugares Natura 2000 
ofrecen un amplio abanico de otros beneficios y servicios ecosistémicos a la sociedad. 
Según estudios recientes de la Comisión, los beneficios que generan específicamente los 
lugares incluidos en la red Natura 2000 pueden cuantificarse entre 200 000 y 300 000 
millones de euros anuales66. 
Aunque esas cifras proporcionan únicamente una primera estimación, los resultados 
preliminares ya muestran que los beneficios económicos para la sociedad derivados de la 
red Natura 2000 son muy ventajosos en comparación con los costes asociados a la gestión y 
protección de este importante recurso, que representa solamente una pequeña parte de sus 
beneficios potenciales. 
La relación coste-beneficio exacta dependerá, por supuesto, de una serie de factores, 
incluida la situación de los lugares y el uso del suelo, pero todos los datos disponibles hasta 
la fecha indican que una Red Natura 2000 bien gestionada compensará con creces los 
costes que genere su mantenimiento. 

Ejemplos de beneficios económicos de la red Natura 2000:  
TURISMO:  

Natura 2000 ya está demostrando ser un importante motor de muchas economías locales al atraer turistas, cuyos 
gastos contribuyen a alimentar esas economías. Se calcula que los gastos de los visitantes de lugares Natura 
2000 ascienden a entre 50 000 y 85 000 millones de euros al año (en 2006). Si solo se consideran los gastos de 
los visitantes que muestran un interés específico por la designación Natura 2000 (frente a espacios naturales en 
general), esta cifra se convierte en entre 9 000 y 20 000 millones de euros al año en 2006, generados por 
alrededor de 350 millones de visitas. 

Los gastos totales proporcionados por las actividades turísticas y recreativas generan entre 4,5 millones y 8 
millones de empleos a tiempo completo. Los beneficios proporcionados por los visitantes con interés específico 
por Natura 2000 generarían entre 800 000 y 2 millones de empleos a tiempo completo. Esta cifra debe situarse 
en el marco de un total aproximado de 13 millones de empleos a tiempo completo en el sector del turismo dentro 
de la EU-27 (en 2008). Por otra parte, las zonas protegidas pueden generar beneficios adicionales a la economía 
local y regional, atrayendo la inversión interior y mejorando la imagen local y la calidad de vida. 

AGUA:  

Se puede ahorrar dinero trabajando con capital natural, ahorrando costes en el abastecimiento y la purificación 
del agua. El abastecimiento y la purificación del agua son servicios ecosistémicos importantes proporcionados 
por los ecosistemas naturales, incluidos espacios protegidos como la Red Natura 2000. Una serie de ciudades 
europeas importantes, entre las que se incluye Múnich, Berlín, Viena, Oslo, Madrid, Sofía, Roma y Barcelona se 
benefician de la filtración natural de diferentes formas. Estos municipios ahorran dinero en el tratamiento del agua 
gracias al tratamiento natural de los ecosistemas. El ahorro puede trasladarse a los consumidores, ya que se 
pueden reducir los costes de los servicios para los residentes de la UE. 

La información disponible de las cuatro ciudades europeas de Berlín, Viena, Oslo y Múnich permite ilustrar los 
beneficios que generan los espacios protegidos en el abastecimiento y la purificación del agua. Utilizando la 
transferencia de beneficios, se puede calcular que las ventajas económicas anuales de la purificación del agua 
oscilan entre 7 y 16 millones de euros, y del abastecimiento de agua entre 12 y 91 millones de euros por ciudad. 
Los beneficios medios per cápita ascienden a entre 15 y 45 euros al año para ambos servicios de purificación y 
abastecimiento de agua en las cuatro ciudades europeas analizadas. Estos datos contrastan con el promedio de 
una factura del agua de una vivienda de Alemania, donde el importe asciende a 200 euros al año. 

 

                                                 
65 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Financiación de Natura 2000. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf 
66 La página web de la DG ENV, Unidad Naturaleza, ofrece información ampliada: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm 
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50. ¿Quién es el responsable de garantizar la financiación de la red? ¿Hay disponible 
algún fondo de la UE para apoyar la gestión de la conservación de los lugares Natura 
2000? 
Información, 
recomendación 

Destinatarios: autoridades, 
propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos relacionados 
(nº): 
3,5,8,9,10,14,17,18,20,21,22,23

(I) Como red para toda la UE, Natura 2000 se basa en el principio de solidaridad entre los 
Estados miembros. Representa un importante recurso compartido capaz de generar 
múltiples beneficios para la sociedad y para la economía europea. Pero también es una 
responsabilidad compartida que necesita inversiones financieras suficientes para ser 
plenamente operativa. 
Aunque la responsabilidad principal de financiar la red Natura 2000 corresponde a los 
Estados miembros, el artículo 8 de la Directiva de hábitats reconoce la necesidad de un 
apoyo a nivel de la UE para la gestión de dicha red y relaciona explícitamente la aplicación 
de las medidas de conservación necesarias con la cofinanciación de la UE.  
Los requisitos de gestión de Natura 2000 se han integrado en diferentes cauces de 
financiación, como los Fondos Estructurales (FEDER), los Fondos de desarrollo rural 
(FEADER), el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (EMFF), el programa LIFE, etc.  
El enfoque de integración se escogió por varios motivos: 

• Garantiza que la gestión de los lugares Natura 2000 forme parte de políticas más 
amplias de ordenación del territorio de la UE. 

• Permite a los Estados miembros fijar prioridades y desarrollar políticas y medidas que 
reflejen sus características específicas nacionales y regionales. 

• Evita la duplicación y el solapamiento de diferentes instrumentos de financiación de la 
UE y las consiguientes complicaciones administrativas. 

En el caso de los bosques de la red Natura 2000, existen varias posibilidades de financiación 
disponibles en virtud de los nuevos fondos de la UE para el período 2014-2020 (véase la 
sección 1.2.2 en la parte I del documento)67. En la mayoría de los casos, depende de las 
autoridades de los Estados miembros el que estas posibilidades estén disponibles, y cómo lo 
estén, en la región o país específico. 
(R) Con el fin de hacer un mejor uso de los fondos de la UE disponibles, la Comisión ha 
alentado a los Estados miembros a adoptar un enfoque de planificación plurianual más 
estratégico de la financiación de la red Natura 2000. Ese enfoque adopta la forma de Marcos 
de acción prioritaria (MAP), que definen las necesidades de financiación y las prioridades 
estratégicas para la red Natura 2000 a nivel nacional o regional para el período 2014-2020. 
Esos MAP se han diseñado específicamente para facilitar la integración de medidas de 
conservación idóneas, como las de los bosques, en los nuevos programas operativos para 
los diferentes instrumentos de financiación de la UE68. 
 
 
                                                 
67 Estos fondos se describen más detalladamente en un nuevo Manual de Orientación sobre la 
financiación de Natura 2000 dirigido a ayudar a las autoridades, los gestores y los propietarios a 
beneficiarse de las múltiples posibilidades existentes en el marco del actual período de financiación 
(2014-2020) para medidas de gestión dentro de lugares Natura 2000, incluidas medidas para los 
bosques de dicha red. Disponible en: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 
68 SEC(2011) 1573 final. 
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51. ¿Existen medidas específicas en virtud del Reglamento sobre desarrollo rural de la 
UE para apoyar a la red Natura 2000? 
Información  Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores forestales
Estudios de casos 
relacionados (nº): 
 
 

Sí. Existe una medida específica relativa a los pagos al amparo de Natura 2000 y de la 
Directiva Marco del Agua. De conformidad con el nuevo Reglamento del FEADER 
(Reglamento (UE) nº 1305/2013), los pagos Natura 2000 deben concederse anualmente por 
hectárea de superficie forestal para compensar a los beneficiarios por los costes adicionales 
y las pérdidas de ingresos que hayan experimentado como consecuencia de las dificultades 
derivadas de la aplicación de la Directiva de hábitats y la Directiva de aves. La ayuda se 
concederá a los agricultores, titulares forestales y asociaciones de titulares forestales. En 
casos debidamente justificados también se podrá conceder a otros gestores de tierras 
(artículo 30).  

Las ayudas Natura 2000 están disponibles para actividades relacionadas con desventajas y 
restricciones impuestas en las zonas designadas como Natura 2000 y definidas en planes de 
gestión u otros instrumentos equivalentes. Esas restricciones deben tener carácter 
obligatorio; es decir, deben cumplirlas todos los gestores de tierras en las zonas afectadas, y 
están relacionadas con las disposiciones para mantener o restablecer los hábitats y 
especies, y evitar su deterioro y alteración. 

Esta medida estará disponible para los propietarios de bosques siempre que los Estados 
miembros la incluyan en sus programas de desarrollo rural. 

 
 
52. ¿Existen otras medidas en el marco del desarrollo rural de la UE que también 
podrían contribuir a la financiación de la red Natura 2000? ¿Quién puede beneficiarse 
de esa financiación? 
Información Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº):
3,8,14,18,21,23 

Sí. Existen otras medidas en el marco del nuevo Reglamento FEADER que también podrían 
contribuir a la financiación de la red Natura 2000. Las más destacadas son las siguientes:  
Artículo 21: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques, como: 

o reforestación y creación de superficies forestales (art. 22)  
o implantación de sistemas agroforestales (art. 23)  
o prevención y reparación de los daños causados a los bosques por los incendios 

forestales y los desastres naturales, incluidas las plagas y enfermedades, las 
catástrofes y las amenazas relacionadas con el clima (art. 24)  

o inversiones que aumenten la capacidad de adaptación, el valor medioambiental y 
el potencial de mitigación de los ecosistemas forestales (art. 25)  

o inversiones en tecnologías forestales y de transformación, movilización y 
comercialización de productos forestales (art. 26). 

• Artículo 34: Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques. 

• Artículo 35: Cooperación. 
Ahora también existe el requisito general según el cual el apoyo a las explotaciones que 
superen una determinada superficie (criterio que deberán determinar los Estados miembros 
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en sus programas de desarrollo rural) está supeditado al hecho de que el bosque se 
gestione en consonancia con los principios de gestión forestal sostenible (algo que se 
demostrará mediante la presentación de la información pertinente de un plan de gestión 
forestal o un instrumento equivalente). 
El nuevo reglamento exige que al menos un 30 % de la contribución total del FEADER al 
programa de desarrollo rural se reserve para cuestiones ambientales y de mitigación y 
adaptación al cambio climático, mediante el apoyo a inversiones relacionadas con el medio 
ambiente y la lucha contra el cambio climático, inversiones en bosques (artículos 21 y 34), 
medidas agroambientales y de lucha contra el cambio climático, agricultura orgánica, zonas 
que se enfrentan a restricciones naturales o de otro tipo, y ayudas Natura 2000. 

La mayoría de las medidas forestales previstas en el Reglamento sobre desarrollo rural van 
dirigidas a titulares forestales y a sus asociaciones. Esas medidas están a disposición de los 
propietarios de bosques siempre que los Estados miembros las incluyan en sus programas 
de desarrollo rural. Otros beneficiarios, dependiendo de la medida específica, son también 
los titulares de bosques públicos, los municipios, otros organismos públicos y de Derecho 
privado y sus asociaciones, personas físicas y otros organismos de gestión de la tierra, en 
casos debidamente especificados y justificados. Por ejemplo, en el caso de la tierra de 
propiedad estatal, la ayuda a la reforestación y la creación de superficies forestales (artículo 
22) y a los servicios silvoambientales y climáticos y la conservación de bosques (artículo 34) 
solamente puede concederse si el organismo que gestiona dicha tierra es un organismo 
privado o un municipio.  

En virtud de los servicios silvoambientales y climáticos y la conservación de los bosques 
(artículo 34 del Reglamento del FEADER), la ayuda se concederá a titulares forestales 
públicos y privados y a otros organismos públicos y de Derecho privado y a sus 
asociaciones, cuando se comprometan voluntariamente a llevar a cabo operaciones 
consistentes en dar cumplimiento a uno o varios compromisos silvoambientales y climáticos. 
En el caso de bosques pertenecientes al Estado, solo podrá concederse la ayuda cuando el 
organismo que gestione dichos bosques sea un organismo privado o un municipio. La ayuda 
compensará a los beneficiarios por la totalidad o parte de los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos como consecuencia de los compromisos suscritos. En caso necesario, 
también podrá abarcar los costes de transacción hasta un máximo del 20 % de la prima 
abonada por los compromisos silvoambientales. Por «costes de transacción» se entienden 
los costes adicionales ligados al cumplimiento de un compromiso aunque no atribuibles 
directamente a su ejecución o no incluidos en los costes o las pérdidas de ingresos que se 
compensan directamente y que pueden calcularse con arreglo a un coste estándar. No 
obstante, para disponer de esta posibilidad, los Estados miembros deben incluir en sus 
programas de desarrollo rural las medidas pertinentes. 
 
 
53. ¿Deben ser los propietarios/gestores forestales los únicos en sufragar los costes 
adicionales o las pérdidas de ingresos? 
Recomendación  Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 
3,5,8,10,11,12,14,16,18,20,2
1 22,23 

Considerando que los beneficios de aplicar unas medidas de conservación concretas 
repercuten en la sociedad en su conjunto, sería injusto que los costes de aplicar esas 
medidas, sean costes directos o unas rentas legítimas no percibidas, fuesen asumidos por 
los propietarios o gestores forestales. 
Los Estados miembros pueden tener sus propias normas para solucionar esta cuestión y, en 
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muchos casos, apoyan a los propietarios y gestores forestales cuando quieren promocionar 
algún tipo de gestión que implica costes adicionales o una pérdida de ingresos. Existen 
recursos financieros para cubrir esos costes; por ejemplo, con fondos de la UE, en especial 
el FEADER.  
 
 
54. ¿Debe compensarse siempre financieramente el coste de las medidas de gestión 
de Natura 2000? 
Recomendación Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 
3,5,8,10,11,12,14,21,22,23 

Es necesario examinar si pueden compensarse financieramente algunas medidas de 
conservación, en especial las que privan al propietario de los ingresos previstos en el 
contexto de una gestión forestal sostenible o que exigen inversiones adicionales sin 
rendimiento productivo. Subvenciones, acuerdos contractuales, reducciones de impuestos, 
asistencia técnica, etc. son posibles opciones para compensar a los propietarios por las 
rentas no percibidas, por los servicios prestados al conjunto de la sociedad y, si procede, por 
la depreciación del capital. 
Evitar el deterioro es una obligación jurídica derivada de la Directiva de hábitats que, en 
principio, no exige una compensación. Sin embargo, las decisiones sobre la concesión de 
incentivos económicos o de ayudas compensatorias deben adoptarse a nivel del Estado 
miembro, dependiendo del contexto nacional. Por ejemplo, si se imponen restricciones u 
obligaciones a la gestión forestal que ha sido tradicional en una zona, causando una pérdida 
de rentas o costes adicionales, puede ser recomendable prever una compensación 
apropiada para los propietarios forestales afectados. Esto también puede darse cuando la 
obligación de no deterioro va más allá de la vigilancia diaria para evitar el deterioro y exige 
importantes medidas proactivas de gestión (por ejemplo, eliminar una especies invasora, 
como el cerezo negro o Prunus serotina, que se propaga de manera general, o evitar la 
conversión natural de un robledal en un hayedo). 
 
 
55. ¿Qué medidas ofrece el instrumento LIFE de la UE para apoyar la financiación de 
medidas de conservación para bosques en lugares Natura 2000? 
Información Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 
9, 15, 17, 18, 20, 23 

En el pasado, LIFE ha financiado un gran número de proyectos relacionados con el medio 
forestal69. El nuevo Reglamento de LIFE (2014-2020)70 continuará financiando proyectos de 
conservación de la naturaleza relacionados con los bosques, esencialmente a través de los 

                                                 
69 Véase, por ejemplo, el folleto «LIFE and forests» (2006): 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf 
70 Reglamento (UE) n° 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2013, relativo al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE). 
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proyectos Naturaleza y Biodiversidad de LIFE. 

Todos los años hay una convocatoria de propuestas71. En la correspondiente a 2014 hubo 
casi 100 millones de euros disponibles para proyectos de apoyo a la conservación de la 
naturaleza y la biodiversidad en general, y esta cantidad se incrementará en futuras 
convocatorias. El programa LIFE cofinancia hasta el 60 % de los costes de los proyectos 
Naturaleza y Biodiversidad de LIFE seleccionados.  

También es posible, aunque menos frecuente, centrarse en la conservación de la naturaleza 
forestal por medio de proyectos que implican esencialmente comunicación, en cuyo caso los 
solicitantes deben consultar el expediente de solicitud relativo a la prioridad «Gobernanza e 
Información Medioambientales» del programa LIFE72. 

Finalmente, la conservación de lugares forestales Natura 2000 también puede abordarse en 
el marco de un proyecto mucho más amplio dirigido a la red Natura 2000 en su conjunto a 
nivel regional o nacional. Si desean obtener más información, los solicitantes (generalmente, 
administraciones nacionales o regionales) deben consultar el expediente de solicitud de los 
proyectos integrados del programa LIFE73. 
 
 
56. ¿Existen otros incentivos y posibilidades de financiación para la red Natura 2000 a 
nivel nacional o regional? 
Información Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 
4, 5, 8, 12, 14, 17, 22 

Sí. También existe un alto potencial para contribuir a la conservación y la gestión forestal por 
medio de programas nacionales y regionales, dado que la principal responsabilidad de 
financiar los lugares Natura 2000 corresponde a cada Estado miembro. En algunos Estados 
miembros existen acuerdos voluntarios para gestionar los bosques de una manera que sea 
favorable a la conservación del lugar y/o contratos forestales para la preservación de 
especies y hábitats que se financian a través de fondos nacionales.  
En algunos países, como Bélgica, los propietarios de tierras pueden beneficiarse también de 
incentivos como exenciones fiscales sobre sus propiedades y otras ventajas fiscales. 
Por otra parte, en algunos Estados miembros (por ejemplo, en Suecia) la norma general es 
que los propietarios de tierras siempre tienen derecho a una compensación íntegra por los 
costes adicionales y por las rentas no percibidas en zonas Natura 2000 cuando la 
designación de los hábitats forestales conlleva determinadas restricciones de la producción 
maderera. 
 
 

                                                                                                                                                         
71 Véase, por ejemplo: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm, y el expediente de 
solicitud para proyectos de protección de la naturaleza: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat 
72 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf 
73 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated
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4.8 Nuevas actividades en lugares Natura 2000 
 
 
Preguntas:  
57. ¿Qué tipo de actividades requieren un procedimiento al amparo del artículo 6, 

apartado 3? ¿Qué se considera un plan o proyecto en el contexto de las Directivas de 
hábitats y de aves? 

58. En el caso de un plan o proyecto que pueda tener una repercusión apreciable en un 
lugar Natura 2000, ¿se rechaza dicho plan de manera automática? De no ser así, ¿qué 
procedimientos deben seguirse? 

59. ¿Cuál es la relación entre la obligación de evitar el deterioro en aplicación del artículo 6, 
apartado 2, y el procedimiento del artículo 6, apartado 3?  

60. ¿Debo aplicar un procedimiento al amparo del artículo 6, apartado 3, cada vez que 
quiero aprovechar árboles o madera de mi bosque Natura 2000?  

61. ¿Es también necesario un procedimiento al amparo del artículo 6, apartado 3, para los 
planes o proyectos fuera de lugares Natura 2000? 

 
 
57. ¿Qué tipo de actividades requieren un procedimiento al amparo del artículo 6, 
apartado 3, en el marco de Natura 200074? ¿Qué se considera un plan o proyecto en el 
contexto de las Directivas de hábitats y de aves?  
Obligación jurídica / 
Recomendación 

Destinatarios: autoridades, 
propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 13,19 

(O) La Directiva de hábitats no define «plan» o «proyecto», pero la jurisprudencia ha 
demostrado que esos términos requieren una interpretación amplia, ya que el único factor 
que desencadena la aplicación del artículo 6, apartado 3, de la Directiva de hábitats es si es 
probable que las actividades tengan un efecto apreciable sobre el lugar. En el caso de un 
proyecto, la definición empleada en la Directiva de evaluación de impacto ambiental se 
aplica ahora también a la Directiva de hábitats, en la que un proyecto significa la ejecución 
de obras de construcción o de otras instalaciones o planes, y cualquier otra intervención en 
el medio natural o el paisaje.  
En el caso de los proyectos de silvicultura, esto puede incluir actividades como la 
construcción de una nueva carretera forestal, una instalación de almacenamiento de madera 
o una serrería, el drenaje de las tierras, así como la reforestación o la deforestación, las 
cortas a hecho significativas, las modificaciones importantes del régimen de silvicultura o los 
cambios apreciables en el uso del suelo.  
El caso Waddensea (C-127/02)75 aclaró que las actividades desarrolladas periódicamente 
durante varios años en el lugar, pero para las que se concede una licencia anual por un 
período limitado, cuya expedición conlleva una nueva evaluación tanto de la posibilidad de 
ejercer esta actividad como del lugar en el que puede realizarse, deben considerarse, en el 
momento de cada solicitud, un plan o un proyectos distinto a los efectos de la Directiva de 

                                                 
74 Véase la parte I, sección 2.4.4, para una presentación general del artículo 6, apartado 3, de la 
Directiva de hábitats.  

http://europa.eu/eu-law/case-law/index_es.htm
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hábitats. 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea76 también ha fallado que los proyectos incluyen: 

• las actividades recurrentes y a pequeña escala (casos C127/02 y C-226/08), 
• la intensificación de una actividad (asunto C-127/02), 
• las modificaciones de actividades (asunto C-72/95), 
• las actividades que se desarrollan fuera del lugar, pero que probablemente tienen un 

efecto apreciable en ese lugar (asuntos C-98/03 y C-418/04). 
 
Y que: 

• la posibilidad de dispensar en términos generales a algunas actividades no cumple las 
disposiciones del artículo 6, apartado 3 (asuntos C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04 y 
C-538/09) 

• la dimensión del proyecto no es importante, ya que en sí mismo no excluye la posibilidad 
de que tenga un efecto apreciable sobre un lugar protegido (asuntos C-98/03 y C-
418/04). 

A efectos del artículo 6, apartado 3, la palabra «plan» también tiene un significado 
potencialmente muy amplio. Remitiéndonos por analogía a la Directiva 2001/42/CE, el 
artículo 2, letra a) de esa Directiva define los planes y programas como sigue: 
«los planes y programas, incluidos los cofinanciados por la Comunidad Europea, así como 
cualquier modificación de los mismos: 
• cuya elaboración o adopción, o ambas, incumban a una autoridad nacional, regional o 

local, o que estén siendo elaborados por una autoridad para su adopción, mediante un 
procedimiento legislativo, por parte de un Parlamento o Gobierno, y 

• que sean exigidos por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas.» 
Por tanto, la necesidad de una evaluación apropiada de un plan debe considerarse en 
función de la naturaleza, el propósito y el contenido del plan, y no simplemente por el hecho 
de que sea denominado «plan». Ejemplos de planes que pueden tener una repercusión 
apreciable sobre un lugar son: nuevos planes de gestión forestal para bosques Natura 2000 
con transformaciones apreciables de rodales en lo referido a la composición de especies o a 
períodos de rotación, u otros cambios importantes en el régimen de silvicultura, cambios 
apreciables en los planes cinegéticos de caza mayor, etc.  

Si un plan de gestión forestal integra plenamente los objetivos y medidas de conservación 
Natura 2000 (plan de gestión forestal integrado) en un determinado lugar normalmente no se 
entenderá que pueda tener una repercusión apreciable sobre el lugar. La improbabilidad de 
un efecto negativo apreciable debe verificarse con arreglo a argumentos objetivos (análisis 
del plan) y debidamente documentados. Si se cumple esta condición, el plan no debe ser 
objeto de una evaluación apropiada completa en el sentido del artículo 6, apartado 3, de la 
Directiva de hábitats (véase también la pregunta nº 35). 
Conviene recordar que los planes o proyectos directamente conectados con la gestión de la 
conservación de un lugar Natura 2000 o necesarios a tal fin (es decir, los planes de gestión 
Natura 2000) no deben ser objeto del proceso de autorización de la Directiva de hábitats. 
Generalmente se asume que los efectos de dichas medidas para el lugar Natura 2000 han 
sido tenidos en cuenta en el proceso de planificación de la gestión Natura 2000 y que, por 
tanto, no debe repetirse la evaluación. No obstante, si el plan o proyecto también contiene 
un componente de no conservación, puede que exija una evaluación apropiada (asunto C-
                                                                                                                                                         
75 La búsqueda de casos del Tribunal de Justicia de la UE está disponible en: 
 http://europa.eu/eu-law/case-law/index_es.htm 
76 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
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241/08) si no se pueden descartar probables efectos apreciables sobre el sitio. 

(R) Algunas medidas recurrentes de gestión forestal (por ejemplo, controlar los brotes de 
escolítidos) pueden tener una repercusión sobre los lugares Natura 2000. Teniendo en 
cuenta la probabilidad de estos hechos, lo ideal sería planificar esas medidas en el contexto 
de un plan de gestión forestal que integre plenamente los objetivos de conservación Natura 
2000, sujeto o no a una evaluación apropiada, como se ha explicado antes. Las medidas de 
gestión decididas para hacer frente a una situación imprevista y que probablemente tengan 
una repercusión apreciable sobre un lugar deben ser objeto de una evaluación apropiada 
(por ejemplo, talas a gran escala para impedir la propagación de escolítidos tras la caída de 
ramas por el viento o la aplicación de insecticidas sobre una superficie determinada). Se 
recomienda que las autoridades competentes desarrollen procedimientos específicos que 
tengan en cuenta los objetivos de conservación de los lugares Natura 2000 con el fin de 
hacer frente a las situaciones urgentes. 
 
 
58. En el caso de un plan o proyecto que pueda tener una repercusión apreciable en 
un lugar Natura 2000, ¿se rechaza dicho plan de manera automática? De no ser así, 
¿qué procedimientos deben seguirse? 
Obligación jurídica Destinatarios: autoridades,

propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 13, 19, 24 

Los planes o proyectos que puedan tener una repercusión apreciable sobre un lugar Natura 
2000 no se rechazan de manera automática. No obstante, deben someterse a una 
evaluación paso por paso de sus implicaciones para el lugar a la vista de los objetivos de 
conservación del lugar. 

Las etapas son las siguientes: 

- Etapa 1: análisis. Esta fase inicial sirve para determinar si un plan o proyecto debe ser 
objeto de una evaluación apropiada o no. Si es probable que tenga un efecto negativo 
apreciable sobre un lugar Natura 2000, o si no puede descartarse la probabilidad de 
repercusiones importantes, entonces es necesaria una evaluación apropiada. Se 
recomienda documentar por escrito los elementos principales de la etapa de análisis en 
caso de que se soliciten más adelante. 

- Etapa 2: evaluación apropiada. Una vez se ha decidido que se requiere la evaluación 
apropiada, se debe realizar un análisis detallado de las repercusiones potenciales del 
plan o proyecto, solo o en combinación con otros planes o proyectos, sobre la integridad 
de los lugares Natura 2000 con arreglo a sus objetivos de conservación.  

- Etapa 3: adopción de decisiones. Si la evaluación apropiada llega a la conclusión de que 
existe un efecto adverso para la integridad del lugar, será necesario examinar si es 
posible introducir medidas preventivas o de mitigación para eliminar esos efectos.  

Esas medidas de mitigación deben estar directamente vinculadas a las repercusiones 
probables detectadas en la evaluación apropiada y solamente pueden definirse una vez 
evaluadas y descritas dichas repercusiones en la evaluación apropiada. La determinación de 
medidas de mitigación, como la propia evaluación de impacto, debe basarse en una 
comprensión adecuada de las especies y los hábitats afectados.  

En el caso de proyectos de silvicultura, las medidas de mitigación pueden implicar, por 
ejemplo, un cambio o restricción de las fechas y el calendario de ejecución (por ejemplo, 
evitar el aprovechamiento de árboles o la construcción de una carretera forestal durante la 
época de reproducción de una determinada especie). Si esas medidas de mitigación pueden 
eliminar o prevenir con éxito los efectos adversos detectados, entonces el proyecto puede 
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ser aprobado. En caso contrario, solamente puede ser autorizado de conformidad con el 
procedimiento de excepción previsto en el artículo 6, apartado 4 (etapa 4), o rechazado. 

- Etapa 4: excepciones. El artículo 6, apartado 4, contempla determinadas excepciones en 
virtud de las cuales pueden ser autorizados planes y proyectos con efectos adversos 
sobre un lugar. Así, aunque se llegue a la conclusión de que el plan o proyecto va a tener 
un efecto adverso apreciable sobre un lugar Natura 2000, aún puede ser aprobado en 
circunstancias excepcionales si no existen soluciones alternativas, si el plan o el proyecto 
se considera necesario por razones imperiosas de interés público de primer orden y si se 
adoptan las medidas compensatorias necesarias para proteger la coherencia de la red 
Natura 2000. En esos casos, también debe informarse a la Comisión Europea, y, si en el 
lugar estuvieran presentes especies o tipos de hábitat prioritarios, resulta necesario un 
dictamen de la Comisión. 

 
 
59. ¿Cuál es la relación entre la obligación de evitar el deterioro en aplicación del 
artículo 6, apartado 2, y el procedimiento del artículo 6, apartado 3?  
Obligación jurídica Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 7, 13, 19 

Estas dos disposiciones son, de hecho, «dos caras de la misma moneda». Los apartados 2 y 
3 del artículo 6 aspiran a evitar cualquier efecto negativo apreciable sobre lugares Natura 
2000. En al caso del artículo 6, apartado 2, la obligación es adoptar medidas apropiadas 
para evitar «el deterioro... o una alteración apreciable». El artículo 6, apartado 3, se dirige 
más en concreto a los planes o proyectos nuevos que puedan «causar perjuicio a la 
integridad de un lugar». Contrariamente al artículo 6, apartado 2, que no prevé ninguna 
excepción, el artículo 6, apartado 4, contempla un régimen de excepciones que hace 
posibles los planes y proyectos con efectos negativos, pero en condiciones estrictamente 
limitadas (no hay una solución alternativa disponible, razones imperiosas de interés público 
de primer orden, medidas compensatorias, etc.). Así pues, los objetivos del artículo 6, 
apartado 2, y del artículo 6, apartado 3, son bastante similares. 
Por tanto, si un plan o proyecto ha sido autorizado sin ajustarse al artículo 6, apartado 3, 
también puede considerarse que incumple el artículo 6, apartado 2. Esto sucede cuando se 
registra el deterioro de un hábitat o la alteración de una especie que ha motivado la 
designación de la zona en cuestión (asuntos C-304/0577, C-388/0578 y C-404/0979). Todos los 
planes y proyectos autorizados de conformidad con el artículo 6, apartados 3 y 4, deberán 
atenerse también al artículo 6, apartado 2. 
 
 
60. ¿Debo aplicar un procedimiento al amparo del artículo 6, apartado 3, cada vez que 
quiero aprovechar árboles o madera de mi bosque Natura 2000?  
Obligación jurídica / 
Recomendación 

Destinatarios: autoridades, 
propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 13 

                                                 
77 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05 
78 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05 
79 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09
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(O) El procedimiento del artículo 6, apartado 3, es de aplicación únicamente si es probable 
que un plan o un proyecto tenga un efecto apreciable sobre un lugar Natura 2000. Se aplica 
a todos esos planes o proyectos, tanto si se ubican dentro como fuera de un lugar Natura 
2000.  

(O) El primer paso consistirá en que el propietario o el gestor forestal compruebe si en efecto 
existe la probabilidad de un efecto apreciable ya sea individualmente o en combinación con 
otros planes y proyectos (esto se conoce como etapa de análisis). Si se puede demostrar 
que esto no será así, no será necesaria una evaluación de impacto completa, y el proyecto 
podrá ser autorizado. En caso de duda, se recomienda encarecidamente ponerse en 
contacto con la autoridad competente antes de llevar a cabo la operación de 
aprovechamiento, ya que pueden existir requisitos adicionales en virtud de la legislación 
nacional. 

(R) En la práctica, existen diferentes modos de llevar a cabo la etapa de análisis. Se 
recomienda a las autoridades competentes que informen a los propietarios y gestores de 
bosques acerca de qué actividades forestales son a priori compatibles con los objetivos de 
conservación y cuáles no lo son. 

(R) A este respecto, sería muy pertinente elaborar directrices adaptadas a cada lugar. En 
ausencia de dicha información, un gestor forestal que esté planificando una actividad forestal 
en un lugar Natura 2000 que no sea objeto de ningún tipo de autorización (por ejemplo, una 
corta a hecho seguida de la plantación de un bosque no cubierto por un plan de gestión 
forestal aprobado oficialmente) debe asegurarse de que la actividad no supondrá un 
deterioro para el lugar. Se recomienda un contacto con la autoridad competente previo a la 
ejecución de la actividad, para despejar dudas sobre la necesidad o no de aplicar un 
procedimiento con arreglo al artículo 6, apartado 3.  

Si la tala está prevista en un plan de gestión forestal que integra plenamente los objetivos y 
medidas de conservación Natura 2000 (plan de gestión forestal integrado), la tala, en 
principio, no sería considerada una actividad que pudiera tener un efecto adverso 
significativo sobre el lugar. Si esa condición se cumple realmente (debe comprobarse en la 
etapa de análisis sobre la base de unos criterios objetivos), no es necesaria una evaluación 
apropiada ni una autorización con arreglo a la Directiva de hábitats.  

También puede resultar útil sopesar un programa de aprovechamiento comercial gradual 
para una zona forestal como un único proyecto, por lo que solamente sería necesaria una 
autorización. En ese caso, debe analizarse el programa entero en lo que se refiere a la 
probabilidad de efectos negativos sobre el lugar, y, si es necesario, ser objeto de una 
evaluación apropiada.  
Muchas pequeñas explotaciones forestales no están cubiertas por un plan de gestión 
forestal aprobado. Si no es probable que la tala prevista tenga efectos adversos apreciables 
sobre un lugar a la luz de los objetivos de conservación de dicho lugar, no serán necesarias 
una evaluación apropiada ni una autorización, a menos que así lo exija el procedimiento 
regional o nacional. Por el contrario, si la tala puede tener una repercusión apreciable sobre 
el lugar, serán necesarias una evaluación apropiada y una autorización.  

En el caso de muchas actividades forestales tradicionales o recurrentes (por ejemplo, 
aclareo, plantación de especies de árboles autóctonos, mantenimiento de plantaciones, etc.), 
a menudo se puede llegar a la conclusión, sobre la base de un análisis objetivo, de que no 
es probable que esas actividades tengan un efecto negativo apreciable sobre un lugar 
Natura 2000. Si realmente esto es así, no es necesaria una evaluación apropiada (véase 
también la pregunta nº 35).  
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61. ¿Es también necesario un procedimiento recogido al amparo del artículo 6, 
apartado 3, para los planes o proyectos fuera de lugares Natura 2000? 
Obligación jurídica Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 
13 

Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser 
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una 
adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de 
conservación de dicho lugar.  

El procedimiento del artículo 6, apartado 3, se aplica a todos los planes o proyectos, con 
independencia de si se ubican dentro o fuera de un lugar Natura 2000 (por ejemplo, un 
drenaje aguas arriba). 
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¿Cómo abordar una actividad forestal determinada de conformidad con el artículo 6, 
apartado 3, en presencia o ausencia de un plan de gestión forestal? 
 

¿Está cubierto el bosque por un plan de gestión forestal?

SÍ

¿Está subordinado el plan de gestión forestal a la 
aprobación de la autoridad competente?

¿Está subordinada la actividad 
forestal a la aprobación de la 

autoridad competente?

NO

¿Integra plenamente el plan de gestión 
forestal objetivos de conservación?

SÍ NO

Es aconsejable 
elaborar un plan de 

gestión forestal 
que integre 
objetivos de 

conservación.

NOSÍ

Procedimiento 
del art. 6.3 
(véase más 
adelante; 

comienza con 
la etapa de 

análisis)

Obligación de 
no deterioro en 
aplicación del 
artículo 6.1.

(1)SÍ NO

Entretanto, se 
debe aplicar el 

siguiente 
procedimiento.

¿Está la actividad forestal 
concreta cubierta por el 
plan de gestión forestal?

Es aconsejable 
una revisión del 
plan de gestión 

forestal. 
Entretanto, se 
debe aplicar el 

siguiente 
procedimiento.

NOSÍ

¿Se han 
descartado 

los 
posibles 
efectos 

negativos 
de la 

actividad?
(2)

☺

(1) El cumplimiento puede quedar garantizado por diversos medios:
directrices elaboradas por la autoridad competente, contactos con
la autoridad competente previos a la puesta en marcha de la
actividad, etc.

(2) Esto significa que bien el análisis del plan de gestión forestal que
incluye la actividad forestal concreta ha demostrado la
improbabilidad de los efectos negativos, o bien que el plan de
gestión forestal que incluye la actividad concreta ha sido objeto de
una evaluación apropiada que ha llegado a la conclusión de la
ausencia de una repercusión negativa significativa.

☺ La actividad puede ser autorizada.

NOSÍ

Procedimiento 
del art. 6.3 
(véase más 
adelante; 

comienza con la 
etapa de 
análisis)

Obligación de no 
deterioro 

(1)

☺

¿Está subordinada la actividad forestal concreta a la aprobación de la 
autoridad competente?

SIN 
EVALUACIÓN 
APROPIADA

 
 

 

Obligación de 
no deterioro en 
aplicación del 

artículo 6.2  
(1) 
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Aplicación del artículo 6, apartado 3, de la Directiva de hábitats 
a los planes y proyectos 

 

1º análisis: ¿Resulta probable que el proyecto/plan 
tenga una repercusión significativa en el lugar?

SÍ NO

Evaluación apropiada
SIN EVALUACIÓN 

APROPIADA

El proyecto/plan 
afectará a la 

integridad del 
lugar o dicho 

efecto no puede
descartarse

(incertidumbre)

El 
proyecto/plan 

no afectará a la 
integridad del 

lugar

Obligación de 
no deterioro

Procedimiento del art. 6.4

☺ ☺

Procedimiento del artículo 6.3

No existe una solución alternativa
ni

razones imperiosas de interés
público de primer orden

ni
compensaciones

(de ser necesaria, opinión positiva 
de la Comisión)

Existe una solución alternativa y/o
no existen razones imperiosas de 
interés público de primer orden

y/o
no existe ninguna compensación

(de ser necesario, ausencia de opinión 
u opinión negativa de la Comisión)

☺ : La actividad puede ser autorizada.

:  La actividad no puede ser autorizada. Se puede sopesar 
una solución alternativa o mitigación cuando resulte posible. 
En ese caso, el procedimiento del artículo 6.3 debe aplicarse
a la solución alternativa o a la actividad modificada.  
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4.9 Seguimiento y evaluación 
 
Preguntas:  

62. ¿Cómo es posible saber si el estado de conservación de la especie o del hábitat forestal 
ha mejorado en toda su área de distribución natural dentro de la UE?  

63. ¿Cuáles son las obligaciones de vigilancia en cada lugar Natura 2000? ¿Quien se 
encarga de llevarlas a cabo? ¿Cómo puedo averiguar el estado de conservación más 
reciente de una especie o de un tipo de hábitat concreto en mi zona? 

64. ¿Cuáles son las obligaciones relativas a la vigilancia de las medidas de conservación en 
lugares Natura 2000? 

 
 
62. ¿Cómo es posible saber si el estado de conservación de la especie o del hábitat 
forestal ha mejorado en toda su área de distribución natural dentro de la UE? 
Obligación jurídica Destinatarios: autoridades Estudios de casos 

relacionados (nº): 

De conformidad con el artículo 11 de la Directiva de hábitats, los Estados miembros se 
encargarán de la vigilancia del estado de conservación de los hábitats naturales y de las 
especies de interés comunitario. El estado de conservación de todas las especies y hábitats 
de importancia para la UE se evalúa periódicamente en el marco de los informes que los 
Estados miembros deben presentar cada seis años a la Comisión de conformidad con el 
artículo 17 de la Directiva de hábitats y con el artículo 12 de la Directiva de aves. El objetivo 
es determinar el estado de cada especie o tipo de hábitat en toda su área de distribución 
natural dentro de la UE. Se han adoptado cuatro clases de estado de conservación: 
Favorable, Desfavorable-Inadecuado y Desfavorable-Malo, Desconocido. 
El objetivo último, por supuesto, es que todos alcancen un estado de conservación 
favorable80. Pero esto tardará en conseguirse. Los tipos de hábitats y las especies se 
seleccionaron porque estaban amenazados o eran raros, lo que significa que, en su mayoría, 
ya presentaban un mal estado de conservación. Por tanto, se registrará un determinado 
desfase temporal antes de que las medidas de conservación aplicadas den su fruto en 
términos de mejora del estado de conservación global de las especies o los hábitats en toda 
la UE.  

En varios Estados miembros (por ejemplo, Austria, Alemania, Francia o Reino Unido) se ha 
desarrollado un programa de vigilancia sistemático para controlar el estado de conservación 
en diferentes lugares. A este respecto pueden tener utilidad los datos de inventarios 
forestales anteriores, especialmente en grandes zonas forestales. Por ejemplo, en el 
Inventario Forestal Nacional de Alemania (Bundeswaldinventur, BWI-2012), durante el 
trabajo de campo habitual de inventario se han tratado los tipos de hábitats forestales así 
como los factores que provocan alteraciones en ellos. 
Se está haciendo todo lo posible para lograr este objetivo, y en mayo de 2015 se publicaron 
las evaluaciones de estado de conservación más recientes. Constituyen un buen indicador 
de los avances hasta la fecha81. 

                                                 
80 Este término se define en la Directiva de hábitats (véase la sección 3.4 en la parte I del presente 
informe).  
81 El siguiente sitio web ofrece más información detallada: 
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/ 
 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/
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63. ¿Cuáles son las obligaciones de vigilancia en cada lugar Natura 2000? ¿Quién se 
encarga de llevarlas a cabo? ¿Cómo puedo averiguar el estado de conservación más 
reciente de una especie o de un tipo de hábitat concreto en mi zona?  
Obligación jurídica / 
Información 

Destinatarios: autoridades, 
propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 5 

 

(O) Corresponde a cada Estado miembro decidir la mejor manera de vigilar el estado de 
conservación de los tipos de hábitats y las especies de importancia para la UE a nivel de 
cada lugar Natura 2000 dentro de su país. La responsabilidad corresponde a las autoridades 
competentes en cada país. Los resultados de la vigilancia normalmente se ponen a 
disposición del público, por ejemplo en el sitio web de las autoridades.  
(I) Sin embargo, no existe la obligación de que los propietarios o gestores forestales privados 
vigilen el estado de conservación de las especies y los tipos de hábitats presentes en sus 
bosques. Por supuesto, siempre se les anima a hacerlo, ya que es información muy valiosa; 
por ejemplo como medio para enviar señales de alarma cuando se produce un deterioro. 
El grado de conservación de una especie o tipo de hábitat determinado en un lugar Natura 
2000 se registra y actualiza en el formulario normalizado de datos que está a disposición del 
público en relación con cada lugar Natura 2000. Las autoridades competentes y los gestores 
de lugares también pueden ofrecer información detallada a este respecto. 
 
 
64. ¿Cuáles son las obligaciones relativas a la vigilancia de las medidas de 
conservación en lugares Natura 2000? 
Obligación jurídica / 
Recomendación 

Destinatarios: autoridades 
competentes, 
gestores/propietarios de 
bosques 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 20 

 

(O) El artículo 11 de la Directiva de hábitats obliga a los Estados miembros a proceder a la 
vigilancia del estado de conservación de los hábitats naturales y de las especies de interés 
comunitario. El artículo 17, apartado 1, exige a los Estados miembros que presenten 
información sobre las medidas de conservación aplicadas en lugares Natura 2000, así como 
una evaluación del impacto de esas medidas.  
El nuevo formato de notificación82 en aplicación del artículo 17 (adoptado para informar 
sobre el período 2007-2012) requiere información que permita evaluar la contribución de la 
red Natura 2000 al estado de conservación de los hábitats y las especies, y la eficacia global 
de la red.  
Este nuevo formato de notificación incluye el requisito de informar sobre la ejecución de los 
planes de gestión u otros instrumentos utilizados por los Estados miembros para gestionar 
su red, los lugares afectados por proyectos o planes que han hecho necesarias medidas 
compensatorias y las principales medidas adoptadas para garantizar la coherencia de la red 
Natura 2000 de conformidad con el artículo 10. 
(R) Teniendo en cuenta la obligación de los Estados miembros de informar sobre la 
aplicación de las medidas de conservación y sobre la repercusión de las medidas en el 
estado de conservación, se recomienda un mecanismo de vigilancia a escala del lugar para 
las medidas de conservación. Este mecanismo incluye habitualmente criterios e indicadores 

                                                 
82 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal
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mensurables y claramente verificables para facilitar el seguimiento y la evaluación de los 
resultados. 
Normalmente, la vigilancia de la red Natura 2000 es responsabilidad de las autoridades 
competentes. En lo tocante a los hábitats y especies forestales y a las medidas aplicadas en 
los bosques, se recomienda una estrecha cooperación entre las autoridades forestales y de 
conservación de la naturaleza y los propietarios y gestores de bosques.  
La vigilancia y evaluación de los resultados son esenciales para poder adaptar los objetivos 
y las medidas de conservación a cualquier suceso natural (o de otro tipo) que pueda afectar 
a la conservación de los hábitats y las especies de interés comunitario presentes en el lugar. 
 
 
4.10 Comunicación, cooperación y participación activa de las partes 
interesadas 
 
Preguntas: 
 
65. ¿Cuál puede ser la función de los propietarios y gestores forestales en la aplicación de 

Natura 2000?  
66. ¿Por qué es importante que los diferentes grupos interesados participen en el 

establecimiento de objetivos de conservación de la naturaleza y de planes de gestión 
Natura 2000? 

67. ¿Qué medidas debe incluir un proceso participativo? 
68. ¿Qué tipo de información debe hacerse pública? 
69. Los propietarios forestales suelen experimentar dificultades para entender la red Natura 

2000. ¿Cómo se puede mejorar esta situación? 
 
65. ¿Cuál puede ser la función de los propietarios y gestores forestales en la 
aplicación de Natura 2000?  
Recomendación Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 
2,3,4,5,6,8,9,10,12,14,15,17, 
18,19,20, 21,22,23,24 

Aplicar la red Natura 2000 es una responsabilidad de los Estados miembros, pero tiene 
implicaciones muy importantes para los propietarios y los gestores de bosques. La 
participación adecuada de los propietarios y los gestores forestales tiene una importancia 
crucial. La implicación de estos colectivos en la fase inicial es necesaria y tiene un valor 
real. Los dueños de bosques conocen su propiedad, tienen sus propios objetivos de 
gestión y desempeñan un papel clave en el establecimiento y la aplicación de las 
medidas de gestión en sus bosques. Por tanto, son socios clave en el desarrollo y la 
ejecución correcta de Natura 2000. 
Se recomienda encarecidamente la preparación y el desarrollo de planes de gestión que 
aborden los objetivos de conservación específicos del lugar y que incluyan medidas de 
conservación en lugares Natura 2000. Es importante contar con la participación de todas 
las partes interesadas pertinentes con el fin de explorar de la manera más exhaustiva 
posible las opciones que cumplen distintas expectativas, abordar y evitar posibles 
conflictos y encontrar soluciones para compensar las pérdidas económicas (costes 
adicionales y rentas no percibidas) que pueden deberse a medidas de conservación 
concretas que van más allá de la práctica normal en el marco de la gestión forestal 
sostenible.  



Natura 2000 y los bosques 99 

 

 
66. ¿Por qué es importante que los diferentes grupos interesados participen en el 
establecimiento de objetivos de conservación de la naturaleza y de planes de 
gestión Natura 2000?  
Recomendación Destinatarios: 

público en general, 
gestores/propietari
os forestales, 
autoridades 

Estudios de casos relacionados (nº): 
2,3,4,5,6,8,9,10,12,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24

Considerando que la red Natura 2000 pretende contribuir a garantizar la biodiversidad al 
tiempo que tiene en cuenta los requisitos socioeconómicos y culturales, se recomienda 
vivamente identificar previamente a todas las partes interesadas pertinentes e implicarlas 
en la preparación y el desarrollo de medidas que aborden la conservación de los 
bosques en lugares Natura 2000.  
Los diferentes tipos de partes interesadas pueden estar más o menos directamente 
interesados en la gestión de lugares Natura 2000. Las autoridades, los propietarios y los 
gestores forestales son los más relevantes en los procesos de toma de decisión, pero 
también es necesario tener en cuenta las opiniones de otras partes interesadas, en 
especial comunidades locales y otros usuarios de las tierras, ONG, cazadores, 
pescadores, etc., que pueden contribuir al proceso con sus conocimientos y su 
experiencia.  
La participación pública en la planificación y la preparación de objetivos y medidas de 
conservación específicos del lugar para espacios incluidos en Natura 2000 permite tener 
en cuenta las opiniones de las personas que residen y trabajan en el lugar o que lo 
utilizan. Constituye una oportunidad excelente para generar una atmósfera social más 
favorable a la conservación medioambiental. Las posibilidades de éxito aumentarán 
considerablemente si se informa y consulta a las partes interesadas acerca de la gestión 
del lugar. También puede ser una oportunidad para desarrollar un enfoque 
multidisciplinar y profesional, así como una cooperación y posibles sinergias entre 
diferentes agentes.  
La participación de agentes no forestales representa una oportunidad para evitar o 
resolver posibles conflictos (por ejemplo, una excesiva presión sobre la caza) y para 
beneficiarse de los conocimientos y la experiencia ajenos. Teniendo en cuenta que el 
estado de conservación de los tipos de hábitats y especies protegidos a menudo está 
influenciado por las actividades de diferentes partes interesadas (silvicultores, cazadores, 
el sector turístico, etc.), la comunicación con y entre ellas resulta esencial para lograr una 
gestión integrada y para alcanzar los objetivos de conservación y de otro tipo de una 
manera equilibrada. 
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67. ¿Qué medidas debe incluir un proceso participativo?  
Recomendación Destinatarios: público en 

general, 
gestores/propietarios 
forestales, autoridades 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 
2,3,6,8,10,18,22,24 

Existen varios métodos de acometer procesos participativos83. Un proceso participativo 
en la gestión de los lugares forestales Natura 2000 puede incluir lo siguiente:  
- Identificación de todas las partes interesadas pertinentes. 
- Creación de un comité o grupo de trabajo con múltiples interesados, según proceda. 
- Cartografía de valores, derechos, recursos, tierras y territorios, y evaluación de 
impactos. 
- Evaluación participativa de los impactos: definición de impactos positivos y negativos.  
- Información detallada y pública sobre los objetivos de conservación y debate de las 
medidas previstas. Información específica para todos las partes directamente 
interesadas. 
- Análisis e identificación de los mejores medios y mecanismos para ejecutar las 
medidas necesarias, teniendo en cuenta los recursos financieros, las compensaciones y 
el reparto de beneficios. 
- Facilitación en caso de conflictos, mediante procedimientos de resolución adecuados. 
- Elaboración de un modelo de vigilancia participativa en la que participen todas las 
partes interesadas desde el inicio: qué supervisar, cómo, cuándo, dónde y por parte de 
quién. 
- Implantación de servicios de asesoramiento. 

 
68. ¿Qué tipo de información debe hacerse pública?  
Recomendación Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 
2,3,8,10,17 

Un acceso abierto y público a la información resulta extremadamente importante, en 
especial en el caso de la información sobre objetivos de conservación, obligaciones, 
recomendaciones y acuerdos, tanto a nivel del lugar como a nivel nacional y regional. 
Tras las consultas necesarias, los propietarios y los gestores forestales deben contar con 
información adecuada sobre las razones subyacentes y la importancia de los objetivos y 
medidas de conservación específicos del lugar en los bosques Natura 2000. Por tanto, 
se recomienda hacer pública una descripción detallada de los objetivos y las medidas de 
conservación, así como la información apropiada sobre la localización de las 
características naturales clave y las respectivas medidas de conservación. 
Contrariamente a algunos planes de gestión forestal (que pueden contener información 
privada y confidencial), un plan de gestión Natura 2000 habitualmente es un documento 
a disposición del público (véase también la pregunta nº 33). 

La comunicación de información pertinente y comprensible es de importancia crucial para 
mejorar el entendimiento mutuo y para fomentar el diálogo entre las partes interesadas. 
Asimismo es un requisito previo para debates fructíferos sobre objetivos y medidas de 
conservación. Un buen plan de comunicación requiere desarrollar unas estrategias de 
comunicación y de información apropiadas sobre los objetivos generales de la red Natura 
                                                 
83 Véase, por ejemplo, un conjunto de instrumentos para la participación pública en la ordenación 
forestal y silvícola publicada por la Comisión Forestal del Reino Unido: 
http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8 

http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8
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2000, los objetivos y medidas de conservación de los lugares, etc. Esto puede implicar la 
creación de un comité o un grupo de trabajo con múltiples partes interesadas, si es 
posible, y el desarrollo de un proceso transparente para reuniones y consultas (mesas 
redondas, boletines, etc.). Es importante que las partes interesadas dispongan de 
información adecuada no solo sobre las restricciones sino también sobre las posibilidades 
que ofrece Natura 2000. 
 
 
69. Los propietarios forestales suelen experimentar dificultades para entender la 
red Natura 2000. ¿Cómo se puede mejorar esta situación?  
Recomendación Destinatarios: autoridades, 

propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 
3, 8,10 

Aunque la Directiva de hábitats no incluye unas obligaciones de comunicación explícitas, 
la Comisión ha subrayado la importancia y la necesidad de comunicar y explicar los 
objetivos de Natura 2000 al gran público y en especial a las partes interesadas 
directamente vinculadas al lugar en lo que se refiere a la gestión de los espacios. La 
Comisión ha elaborado directrices útiles sobre las disposiciones generales de las 
Directivas de hábitats y de aves, así como otro documento de orientación dirigida más 
específicamente a sectores económicos concretos (véase: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm). 
Hay varias herramientas disponibles para sensibilizar, asesorar y desarrollar 
capacidades locales para la gestión de un lugar Natura 2000, así como para establecer 
un proceso participativo (véase también la pregunta nº 25).  
 
4.11 La protección de especies y hábitats de importancia para la UE en su área 
de distribución, fuera de lugares Natura 2000 
 
Preguntas:  

70.  ¿Desempeñan los bosques que están fuera de Natura 2000 alguna función en la 
conservación de especies y de hábitats de importancia para la UE? 

71.  ¿Qué requisitos jurídicos existen para proteger a especies catalogadas fuera de Natura 
2000? 

 
 
70. ¿Desempeñan los bosques que están fuera de Natura 2000 alguna función en la 
conservación de especies y de hábitats de importancia para la UE? 

Información / 
Recomendación 

Destinatarios: autoridades, 
propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 
12, 16, 22 

(I) Sí. Los bosques fuera de la red Natura 2000 desempeñan un papel importante en la 
conservación de los hábitats y las especies de interés para la UE, especialmente aquellos 
que son vulnerables a la fragmentación o el aislamiento. Estos bosques pueden ayudar a 
mejorar sustancialmente la coherencia ecológica de la red y la conectividad funcional entre 
lugares Natura 2000.  
Las zonas fuera de la red Natura 2000 también pueden ofrecer refugio a especies y tipos de 
hábitats al margen de los lugares designados. Esto resulta especialmente valioso en el caso 
de especies y hábitats forestales que están muy extendidos (por ejemplo, osos y linces) o 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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que tienen una amplia distribución (por ejemplo, bosques ribereños), ya que únicamente una 
parte de sus recursos totales está incluida en la red Natura 2000 (en ocasiones, menos del 
50 %). Esas zonas fuera de la red Natura 2000 son necesarias para lograr un estado de 
conservación favorable. 
(R) El artículo 10 de la Directiva de hábitats anima a los Estados miembros a gestionar 
elementos del paisaje que revistan primordial importancia para la migración, la distribución 
geográfica y el intercambio genético de especies de fauna y flora silvestres. Estas medidas 
también pueden afectar a bosques y tierras boscosas que no han sido designados como 
lugares Natura 2000. El artículo 10 tiene implicaciones prácticas para los propietarios y 
gestores forestales solamente si los Estados miembros han adoptado medidas específicas 
relacionadas con esta cuestión. Algunos países abordan este asunto en sus estrategias 
nacionales o regionales (por ejemplo, Ecoforests en Letonia y «Schémas Régionaux de 
Cohérence Ecologique» en Francia). La iniciativa Infraestructura Verde de la Comisión 
Europea seguirá alentando a los Estados miembros a adoptar esas medidas. 

La importancia de las zonas situadas fuera de la red Natura 2000 para las aves se refleja en 
el artículo 3, letra b), y en el artículo 4 de la Directiva de aves, que exigen a los Estados 
miembros que se esfuercen en conservar y gestionar hábitats situados dentro y fuera de las 
zonas protegidas, de conformidad con los requisitos ecológicos, y en evitar la contaminación 
o el deterioro de los hábitats. 
 
 
71. ¿Qué requisitos jurídicos existen para proteger a especies fuera de Natura 2000?  

Obligación jurídica 
Destinatarios: autoridades, 
propietarios/gestores 
forestales 

Estudios de casos 
relacionados (nº): 
12, 16 

Las dos Directivas de la UE sobre protección de la naturaleza también exigen la protección 
de determinadas especies en toda la UE, tanto dentro como fuera de lugares Natura 2000, 
para garantizar su conservación en su área de distribución natural dentro de la UE. Esas 
disposiciones afectan a todas las especies de aves que viven normalmente en estado 
silvestre en la UE, así como a otras especies enumeradas en los anexos IV y V de la 
Directiva de hábitats y que también se asocian con los hábitats forestales. 

Por otra parte, también se exige a los Estados miembros que preserven, mantengan o 
restablezcan en el territorio europeo una diversidad y una superficie suficiente de hábitats 
para todas las especies de aves silvestres (artículo 3 de la Directiva de aves). Este requisito 
puede implicar medidas de protección de hábitats fuera de la red Natura 2000.  

Por lo que respecta a las disposiciones sobre protección de especies en toda su área de 
distribución, las dos Directivas84 requieren a los Estados miembros que prohíban:  
- la captura o el sacrificio deliberados de especies protegidas por cualquier método; 
- la destrucción o la recogida intencionales de huevos o nidos, o la recogida, recolección, 

corte, desarraigo o destrucción de plantas protegidas; 
- el deterioro o destrucción de los lugares de reproducción o de las zonas de descanso; 
- la perturbación deliberada, especialmente durante los períodos de reproducción, cría, 

hibernación y migración; 
- la posesión, venta y transporte de especímenes capturados en estado silvestre. 
Estas prohibiciones, trasladadas a la legislación nacional, deben ser respetadas por todos 
los propietarios, usuarios y gestores de bosques.  

                                                 
84 Los términos exactos se recogen en el artículo 5 de la Directiva de aves (para las aves), así como 
en el artículo 12 (para los animales) y en el artículo 13 (para las plantas) de la Directiva de hábitats. 
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En algunas circunstancias se permiten excepciones a estas disposiciones (por ejemplo, para 
evitar daños graves a los cultivos, el ganado, los bosques, la pesca y el agua), siempre que 
no exista otra solución satisfactoria y que las consecuencias de esas excepciones no sean 
incompatibles con los objetivos globales de las Directivas. Las condiciones para las 
excepciones se recogen en el artículo 9 de la Directiva de aves y en el artículo 16 de la 
Directiva de hábitats. 
Para acceder a más orientaciones acerca de las disposiciones sobre protección de especies 
en virtud de la Directiva de hábitats, consúltese: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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ANEXOS 
 

 
ANEXO 1: GLOSARIO, SIGLAS y ACRÓNIMOS 
 
 
GLOSARIO 
 

Anexo I de la Directiva de hábitats: enumera los tipos de hábitats naturales de interés 
comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de 
conservación. 

Anexo II de la Directiva de hábitats: enumera las especies animales y vegetales de interés 
comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de 
conservación. La mayoría de las especies que figuran en este anexo se hallan incluidas 
también en el anexo IV.  

Anexo III de la Directiva de hábitats: enumera los criterios de selección de los lugares que 
pueden clasificarse como lugares de importancia comunitaria y designarse zonas especiales 
de conservación.  

Anexo IV de la Directiva de hábitats: enumera las especies animales y vegetales de 
interés comunitario que requieren una protección estricta. 

Anexo V de la Directiva de hábitats: enumera las especies animales y vegetales de interés 
comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas 
de gestión. 

Bosque: Tierras que se extienden por más de 0,5 hectáreas dotadas de árboles de una 
altura superior a 5 metros y una cubierta de dosel superior al 10 por ciento, o de árboles 
capaces de alcanzar esta altura in situ. No incluye la tierra sometida a un uso 
predominantemente agrícola o urbano (FRA 2015 Términos y Definiciones; FAO 2012). 

Bosque de uso múltiple: Área de bosque principalmente designada para más de una 
función y que ninguna de estas funciones puede considerarse como función predominante. 
Incluye cualquier combinación de las siguientes funciones: producción de bienes; protección 
de suelos y recursos hídricos; conservación de la biodiversidad y provisión de servicios 
sociales; y en donde ninguna de éstas se puede considerar como función predominante 
(FRA 2015 Términos y Definiciones, FAO 2012). 

Bosque Natura 2000: A efectos del presente documento, un «bosque Natura 2000» se 
define como un bosque o parte de un bosque que se incluye en una zona que ha sido 
designada lugar Natura 2000. Un bosque Natura 2000 puede incluir tanto tipos de hábitats 
que se corresponden con un tipo de hábitat incluido en el anexo I de la Directiva de hábitats 
como hábitats que no son de interés comunitario pero que poseen una determinada 
importancia como hábitat para especies de interés comunitario o sencillamente para la 
coherencia general del lugar o de la red Natura 2000 (conectividad). 

Bosque natural: Un bosque compuesto por árboles autóctonos y no clasificado como 
plantación forestal (FAO, Evaluación de los recursos forestales 2000). 

Bosque primario: Bosque regenerado de manera natural, compuesto de especies 
indígenas y en el cual no existen indicios evidentes de actividades humanas y donde los 
procesos ecológicos no han sido alterados de manera significativa. Algunas características 
clave de los bosques primarios son: 
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• muestran dinámicas forestales naturales, tales como una composición natural de especies 
arbóreas, la presencia de madera muerta, una estructura natural por edades y procesos 
naturales de regeneración; 

• el área es suficientemente grande para preservar sus características naturales; 

• no presentan intervenciones significativas del hombre, o bien la última intervención 
significativa del hombre tuvo lugar mucho tiempo atrás habiendo permitido el 
restablecimiento de la composición natural de las especies arbóreas y de los procesos 
naturales (FRA 1015, Términos y Definiciones, FAO 1012). 

Bosque seminatural: Bosque/otras tierras boscosas de especies indígenas, establecidas a 
través de la plantación, siembra o regeneración natural asistida: Incluye las áreas sometidas 
a ordenación forestal intensiva en donde las especies indígenas son utilizadas y en donde se 
hace un esfuerzo deliberado para aumentar/optimizar la proporción de especies deseables, 
produciendo así cambios en la estructura y composición del bosque. Puede que haya 
árboles regenerados de manera natural de especies distintas a aquellas 
plantadas/sembradas. Puede incluir áreas que contengan árboles de especies introducidas 
regenerados naturalmente. Incluye áreas sujetas a ordenación intensiva en donde se 
cumplen esfuerzos deliberados, tales como el aclareo o la fertilización, con el fin de optimizar 
las funciones deseables del bosque. Estos esfuerzos pueden llegar a producir cambios en la 
estructura y composición del bosque (FRA 2005 Términos y Definiciones, FAO, 2000).  

Bosque virgen: Los rodales antiguos son masas forestales en bosques primarios o 
secundarios que han desarrollado estructuras y especies normalmente asociadas a un 
bosque primario antiguo de ese tipo. 

Bosques plantados: Bosque predominantemente compuesto de árboles establecidos por 
plantación y/o siembra deliberada. (FRA 2015 Términos y Definiciones, FAO 2012). 

Bosques/terrenos boscosos antiguos: Véase «Bosque virgen». 

Brotes de plagas de insectos: Una reducción detectable de la salud del bosque provocada 
por un incremento repentino del número de insectos dañinos (FRA 2015 Términos y 
Definiciones, FAO 2012). 

Deforestación: La conversión de los bosques a otro tipo de uso de la tierra o la reducción 
permanente de la cubierta de dosel, por debajo del umbral mínimo del 10 por ciento. La 
deforestación implica la pérdida a largo plazo o permanente de la cubierta de bosque e 
implica la transformación en otro uso de la tierra. Incluye áreas de bosque convertidas a la 
agricultura, pastizales, embalses y áreas urbanas (FRA 2015 Términos y Definiciones; FAO 
2012). 

Especie introducida: Una especie, subespecie o taxón inferior que se manifiesta fuera de 
su área de distribución natural (pasada o presente) y de dispersión potencial (o sea fuera del 
área que naturalmente ocupa o podría ocupar sin una introducción directa o indirecta y sin 
una intervención del hombre) (FRA 2015 Términos y Definiciones, FAO 2012). 

Especies de importancia europea: A efectos del presente documento, estas especies 
incluyen las especies de interés comunitario (véase anteriormente) y las especies de aves 
incluidas en el anexo I de la Directiva de aves y otras especies migratorias con presencia 
regular en el territorio europeo que hacen necesaria la designación de zonas de especial 
protección para las aves de conformidad con esa Directiva. 

Especies de interés comunitario: Especies que, dentro del territorio europeo de los 
Estados miembros: estén en peligro, excepto aquellas cuya área de distribución natural se 
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extienda de forma marginal en dicho territorio y no estén ni amenazadas ni sean vulnerables 
en el área del paleártico occidental; o bien sean vulnerables, es decir que su paso a la 
categoría de las especies en peligro se considera probable en un futuro próximo en caso de 
persistir los factores que ocasionen la amenaza; o bien sean raras, es decir que sus 
poblaciones son de pequeño tamaño y que, sin estar actualmente en peligro ni ser 
vulnerables, podrían estarlo o serlo. Dichas especies se localizan en áreas geográficas 
limitadas o se encuentran dispersas en una superficie más amplia; o bien sean endémicas y 
requieran especial atención debido a la singularidad de su hábitat y/o a posibles 
repercusiones que su explotación pueda tener para su conservación. Estas especies figuran 
en el anexo II y/o IV o V de la Directiva de Hábitats.  

Especies invasoras: Especies que no son nativas de un ecosistema determinado y cuya 
introducción y propagación causa, o puede causar, daños socioculturales, económicos o 
medioambientales o bien puede dañar la salud del hombre (FRA 2015 Términos y 
Definiciones, FAO 2012). 

Especies prioritarias: Especies cuya conservación supone una especial responsabilidad 
para la Comunidad habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de 
distribución natural incluida en el territorio de los Estados miembros. Estas especies se 
señalan con un asterisco en el anexo II de la Directiva de hábitats. 

Estado de conservación: La Directiva de hábitats define en su artículo 1 el término estado 
de conservación en su aplicación a los hábitats y las especies. Estado de conservación de 
un hábitat significa el conjunto de las influencias que actúan sobre el hábitat natural de que 
se trate y sobre las especies típicas asentadas en el mismo y que pueden afectar a largo 
plazo a su distribución natural, su estructura y funciones, así como a la supervivencia a largo 
plazo de sus especies típicas en el territorio del Estado miembro al que se aplica el Tratado 
de la UE. El estado de conservación de una especie significa el conjunto de influencias que 
actúan sobre la especie y que pueden afectar a largo plazo a la distribución y a la 
importancia de sus poblaciones en el territorio de los Estados miembros a los que se aplica 
el Tratado de la UE. El estado de conservación se evalúa como «favorable», «desfavorable-
inadecuado» y «desfavorable-malo» basándose en cuatro parámetros definidos en el 
artículo 1 de la Directiva de hábitats. Los parámetros para los hábitats son el área de 
distribución, la superficie, la estructura y las funciones, así como las perspectivas futuras; los 
parámetros para las especies son el área de distribución, la población, el hábitat de las 
especies y las perspectivas futuras. 
Estado de conservación favorable: El concepto de «estado de conservación favorable» 
constituye el objetivo global de todos los tipos de hábitats y especies de interés comunitario. 
En pocas palabras, puede describirse como una situación en la que un tipo de hábitat o una 
especie prospera (tanto en calidad como en amplitud o población) y tiene buenas 
perspectivas para hacerlo también en el futuro. El hecho de que un hábitat o una especie no 
esté amenazado (es decir, que no se enfrente a un riesgo de extinción directo) no significa 
que se encuentre en un estado de conservación favorable. 

De conformidad con el artículo 1 de la Directiva de hábitats, el estado de conservación de un 
hábitat natural se considerará «favorable» cuando: 

- su área de distribución natural y las superficies comprendidas dentro de dicha área sean 
estables o se amplíen, y 

- la estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo 
existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible, y 

- el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable. 

El estado de conservación de una especie se considerará «favorable» cuando: 
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- los datos sobre la dinámica de las poblaciones de la especie en cuestión indiquen que la 
misma sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de los hábitats 
naturales a los que pertenezca, y 

- el área de distribución natural de la especie no se esté reduciendo ni amenace con 
reducirse en un futuro previsible, y 

- exista y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para mantener 
sus poblaciones a largo plazo. 

Expansión natural del bosque: Expansión del bosque a través de la sucesión natural en 
tierras que hasta ese momento pertenecían a otra categoría de uso (por ej. la sucesión 
forestal en tierras previamente utilizadas para la agricultura) (FRA 2015 Términos y 
Definiciones, FAO 2012). 
Forestación: Establecimiento de bosques mediante plantación y/o siembra deliberada en 
tierra que, hasta ese momento, no había sido clasificada como bosque. Implica la 
transformación de uso de la tierra, de no-bosque a bosque (FRA 2015 Términos y 
Definiciones, Evaluación de los Recursos Forestales (FRA, FAO 201285). 

Gestión forestal sostenible: «La administración y uso de los bosques y tierras forestales de 
forma e intensidad tales que mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad de 
regeneración, vitalidad y su potencial para atender, ahora y en el futuro, las funciones 
ecológicas, económicas y sociales relevantes a escala local, nacional y global, y que no 
causan daño a otros ecosistemas» (Conferencia Ministerial sobre la Protección de Bosques 
en Europa, Helsinki, 1993). 

Gestión sin intervención: Forma de gestión que pretende, si resulta necesario, permitir 
procesos naturales impidiendo alteraciones provocadas por actividades humanas que 
puedan tener efectos apreciables sobre la biodiversidad (Wilderness guidelines). 

Grado de conservación: A efectos del presente documento, significa el estado de 
conservación de un tipo de hábitat o una especie de interés comunitario en un lugar Natura 
2000, según se define en el Formulario Normalizado de Datos (FND; véase más adelante). 
El Formulario Normalizado de Datos utiliza tres criterios (representatividad, superficie relativa 
y grado de conservación respecto a los tipos de hábitats, población, grado de conservación y 
de aislamiento en el caso de las especies) para determinar la evaluación global de cada 
especie y tipo de hábitat presentes en ese lugar concreto86. 

Hábitat de una especie: Un medio definido por factores abióticos y bióticos específicos, en 
el que viven especies en cualquier etapa de su ciclo biológico.  

Instrumento equivalente (de un plan de gestión forestal): Información recopilada sobre la 
superficie forestal, a nivel de la gestión forestal o de la unidad de gestión forestal agregada 
(bloques forestales, explotaciones agrícolas, empresas, cuencas, municipios o unidades más 
amplias), y estrategias o actividades de gestión planificadas para lograr los objetivos de 
gestión o de desarrollo (Forest Europe, MCPFE 2002). 

Lugar de importancia comunitaria (LIC): Un lugar que, en la región o regiones 
biogeográficas a las que pertenece, contribuya de forma apreciable a mantener o restablecer 
un tipo de hábitat natural de los que se citan en el anexo I de la Directiva de hábitats o una 
especie de las que se enumeran en el anexo II en un estado de conservación favorable y 
que pueda de esta forma contribuir de modo apreciable a la coherencia de Natura 2000, y/o 
contribuya de forma apreciable al mantenimiento de la diversidad biológica en la región o 

                                                 
85 http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf 
86 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal 

http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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regiones biogeográficas de que se trate. Las listas de lugares de importancia comunitaria se 
adoptan mediante decisiones de la Comisión. Pueden consultarse en:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sit_hab/biogeog_regions/index_en.htm 

Madera muerta: Toda la biomasa leñosa muerta que no forma parte de la hojarasca, ya sea 
en pie, sobre el suelo y dentro del suelo. La madera muerta incluye la madera que yace en la 
superficie, las raíces muertas y los tocones de un diámetro igual o superior a 10 cm o 
cualquier otro diámetro utilizado por el país. (FRA 2015 Términos y Definiciones; FAO 2012). 
La cantidad de madera muerta en los bosques europeos es un indicador importante de la 
biodiversidad forestal. El volumen de árboles muertos en pie (tocones) y de árboles 
tumbados (troncos) en zonas forestales y otras tierras boscosas figura entre los indicadores 
paneuropeos de la biodiversidad (SEBI 018) y entre los indicadores establecidos en virtud de 
la MCPFE para evaluar el estado actual de la diversidad biológica forestal. El volumen de 
madera muerta por tipo de bosque habitualmente se consigna teniendo en cuenta los 
árboles muertos en pie y tumbados con una longitud mínima de dos metros y un diámetro 
mínimo de 10 centímetros (MCPFE, AEMA87). 

Otras tierras arboladas: Tierra no definida como bosque que se extiende por más de 0,5 
hectáreas. Posee una cubierta de dosel de entre el 5 % y el 10 % que incluye árboles 
capaces de alcanzar una altura de 5 metros en su madurez in situ; o bien una cubierta 
combinada de arbustos, matorrales y árboles. No incluye terrenos dedicados 
predominantemente a un uso agrícola o urbano (FAO. Evaluación de los Recursos 
Forestales 2015, Términos y Definiciones, Documento de Trabajo 144/E, Roma 2012). 

Plan de gestión forestal: Un instrumento de gestión dirigido a objetivos de gestión 
definidos, que se revisa de manera periódica. Un plan de gestión debe incluir información 
adecuada sobre las actividades planificadas para las unidades operativas individuales 
(formaciones o compartimentos) pero también puede contemplar estrategias generales y 
actividades planificadas para alcanzar los objetivos de gestión. Esta definición incluye la 
superficie de bosques en áreas protegidas dotadas de un plan de gestión. (FRA 2015 
Términos y Definiciones, FAO 2012). En virtud del proceso Forest Europe, un plan de 
gestión forestal se define como la información (en forma de textos, mapas, cuadros y 
gráficos) recopilada durante los inventarios forestales (periódicos) a nivel de unidades 
forestales operativas (formaciones, compartimentos), y las actividades planificadas para 
formaciones o compartimentos concretos a fin de lograr los objetivos de gestión (MCPFE, 
2002). 

Plan de gestión forestal que integra objetivos y/o medidas de conservación Natura 
2000: A efectos del presente documento, este concepto se define como un plan de gestión 
forestal que asimismo incluye información sobre los objetivos de conservación establecidos 
para el lugar Natura 2000 al que pertenece el bosque cubierto por el plan. Todas las 
actividades cubiertas por el plan han sido diseñadas de manera que sean compatibles con 
esos objetivos de conservación. Además, el plan también puede incluir actividades de 
silvicultura o de otro tipo que contribuyan activamente a alcanzar los objetivos de 
conservación del lugar. En una zona Natura 2000 determinada pueden coexistir uno o más 
planes de gestión forestal que integren objetivos de conservación Natura 2000 con un plan 
de gestión Natura 2000 específico para el lugar. 

Plan de gestión forestal/Natura 2000 totalmente integrado: A efectos del presente 
documento, este concepto se define como un plan de gestión que incluye información 
detallada sobre el contexto de silvicultura y de Natura 2000 (datos del inventario forestal, 
objetivos de gestión de la silvicultura, tipos de hábitats y especies de interés comunitario, 

                                                 
87 Véase: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood
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objetivos de conservación, etc.), así como sobre las actividades de silvicultura y las medidas 
de conservación Natura 2000 previstas, que asimismo pueden incluir actividades de 
silvicultura específicas. Todas las actividades y medidas incluidas en un plan de gestión 
totalmente integrado están diseñadas de manera que sean compatibles con los objetivos de 
conservación del lugar. Un plan de gestión forestal/Natura 2000 totalmente integrado 
representa un instrumento de gestión único para una determinada zona forestal que 
pertenece a un único propietario o a un grupo de propietarios y que ha sido designada 
íntegramente como un lugar Natura 2000. En relación con ese lugar, cumple la función tanto 
de plan de gestión forestal clásico como de plan de gestión Natura 2000. 

Productos forestales no maderables: Bienes obtenidos de los bosques que son objetos 
físicos y tangibles de origen biológico que no sea la madera. Incluye generalmente los 
productos vegetales y animales no maderables recolectados en áreas clasificadas como 
bosque. Incluye específicamente los siguientes productos, independientemente de que 
provengan de bosques naturales o plantados: goma arábiga, caucho/látex y resina; árboles 
de Navidad, corcho, bambú y junco (FRA 2015 Términos y Definiciones, FAO, 2012). 

Propiedad del bosque: Por lo general se refiere al derecho jurídico de utilizar, controlar, 
transferir o de obtener beneficios del bosque de manera libre y exclusiva. La propiedad se 
puede adquirir por transferencias, tales como ventas, donaciones y herencia. La propiedad 
del bosque se refiere a la propiedad de los árboles que crecen en tierras clasificadas como 
bosques, independientemente de que la propiedad de los árboles coincida o no con la de la 
tierra (FRA 2015. Términos y Definiciones, FAO 2012). 

Reforestación: Regeneración natural o restablecimiento del bosque a través de la 
plantación o de la siembra deliberada en tierra que ya es de uso forestal. Implica que no 
hubo ningún cambio en el uso de la tierra (FRA 2015 Términos y Definiciones, FAO, 2012). 

Regiones biogeográficas Los hábitats y especies que normalmente se encuentran juntos 
están asociados a regiones que presentan similitudes en cuanto a clima, altitud y geología. 
Desde una perspectiva ecológica, Europa puede dividirse en nueve regiones biogeográficas 
terrestres y cuatro marinas. Cuando un Estado miembro efectúa una evaluación del estado 
de conservación de una especie o de un hábitat, la zona de referencia para las evaluaciones 
no es el territorio de ese Estado miembro, sino las partes correspondientes de las regiones 
biogeográficas de dicho Estado miembro (CE, 200988). 

Requisitos ecológicos de los tipos de hábitats y de las especies: A efectos del presente 
documento, estos requisitos se definen como el conjunto de todas las necesidades 
ecológicas, incluidos los factores abióticos y bióticos, que se consideran necesarios para 
garantizar la conservación de los tipos de hábitats (es decir, la estructura específica del 
hábitat y las funciones necesarias para su mantenimiento a largo plazo, sus especies típicas, 
etc.) y las especies presentes en el lugar, como las relaciones con el entorno físico (aire, 
agua, suelo, vegetación, etc.). 

Silvicultura: La profesión que engloba la ciencia, el arte y la práctica de crear, gestionar, 
utilizar y conservar los bosques y sus recursos asociados en beneficio humano y de una 
manera sostenible para hacer realidad los objetivos, las necesidades y los valores deseados 
(SAF 2008). 
Tipos de hábitats de interés comunitario: Son los hábitats que, en el territorio europeo de 
los Estados miembros, se encuentran amenazados de desaparición en su área de 
distribución natural; o bien presentan un área de distribución natural reducida a causa de su 
                                                 
88 CE 2009. Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Informe de síntesis sobre el estado de 
conservación de los tipos de hábitats y especies, en aplicación del artículo 17 de la Directiva de Hábitats. 
COM(2009) 358 final http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:ES:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:ES:PDF
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regresión o debido a su área intrínsecamente restringida; o bien constituyen ejemplos 
representativos de características típicas de una o varias de las regiones biogeográficas e 
características típicas de una o más de las regiones biogeográficas. Esos tipos de hábitats 
están enumerados en el anexo I de la Directiva de hábitats.  

Tipos de hábitats prioritarios: Tipos de hábitats naturales amenazados de desaparición 
presentes en el territorio europeo de los Estados miembros cuya conservación supone una 
especial responsabilidad para la Comunidad habida cuenta de la importancia de la 
proporción de su área de distribución natural incluida en el territorio de los Estados 
miembros. Estos tipos de hábitats se señalan con un asterisco en el anexo I de la Directiva 
de hábitats. 

Zona de especial protección para las aves (ZEPA): Zona clasificada por un Estado 
miembro de conformidad con el artículo 4, apartado 1, de la Directiva de aves y que 
pertenezca a los territorios más adecuados en número y en superficie para la conservación 
de las especies mencionadas en el anexo I de esa Directiva y de las especies migratorias no 
contempladas en ese anexo cuya llegada sea regular. 

Zona especial de conservación (ZEC): Un lugar de importancia comunitaria designado por 
los Estados miembros mediante un acto reglamentario, administrativo y/o contractual, en el 
cual se apliquen las medidas de conservación necesarias para el mantenimiento o el 
restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y/o de 
las poblaciones de las especies para las cuales se haya designado el lugar. 

Zona forestal con plan de gestión: Una zona forestal que tiene un plan de gestión 
documentado a largo plazo. Una zona forestal con un plan de gestión puede hacer 
referencia al nivel de la unidad de gestión forestal o al nivel de la unidad de gestión forestal 
agregada (bloques de bosque, explotaciones agrícolas, empresas, cuencas, municipios o 
unidades más amplias). 
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ACRÓNIMOS y SIGLAS 
 

AEMA: Agencia Europea de Medio Ambiente 

CE: Comisión Europea 

EAE: Evaluación ambiental estratégica 

EFFIS: Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales 
EIA: Evaluación de impacto ambiental 

EM: Estados miembros de la Unión Europea 
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FEADER: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

FND: Formulario Normalizado de Datos, formato para la transmisión de información sobre 
los lugares de la red Natura 2000. 

FRA: Programa de Evaluación de Recursos Forestales de la FAO 

FSC: Consejo de Administración Forestal 

FSE: Fondo Social Europeo 

LIFE: Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima de la UE  

MCPFE: Conferencia Ministerial sobre la protección de los bosques en Europa, también 
conocida como «Forest Europe». 

ONG: Organización no gubernamental 

OWL: Otras tierras boscosas  

PDR: Programa de desarrollo rural 

PEFC: Programa para el reconocimiento de los sistemas de certificación forestal 

SAF: Sociedad de Silvicultores de Estados Unidos 

SFM: Gestión forestal sostenible 

SIG: Sistema de Información Geográfica 
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ANEXO 2 
 
Lista de tipos de hábitats y de especies forestales de interés comunitario que requieren la 
designación de zonas especiales de conservación y/o requieren una protección estricta de 
conformidad con la Directiva de hábitats, así como de especies de aves que serán objeto de 
medidas de conservación especiales de conformidad con la Directiva de aves 
 
Tipos de hábitats forestales y su estado de conservación (EC) por región 
biogeográfica 

Leyenda: FV Favorable; XX Desconocido; U1 Desfavorable-Inadecuado; U2 Desfavorable-Malo 
 * Hábitat prioritario 

 
EC en cada región biogeográfica (2007-2012) 

Tipo de hábitat 
ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

9010 - *Taiga occidental U1   U2 U2     

9020 - *Bosques maduros caducifolios naturales hemiboreales, de 
Fenoscandia 

   U2 U2     

9030 - *Bosques naturales de las primeras fases de la sucesión de 
las áreas emergidas costeras 

   U1      

9040 - Bosques nórdicos subalpinos/subárticos de Betula pub. ssp 
czerepavoni 

FV   U1      

9050 - Bosques fenoscándicos de Picea abies ricos en herbáceas U1   U2      

9060 - Bosques de coníferas sobre, o relacionados con, eskers 
fluvioglaciales 

   U2      

9070 - Pastizales arbolados fenoscándicos U2   U2 U2     

9080 - * Bosques pantanosos caducifolios de Fenoscandia    U2 U2     

9110 - Hayedos del Luzulo-Fagetum U1 U1  U2 U1  FV U1  

9120 - Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex U1 U1   FV  U2   

9130 - Hayedos del Asperulo-Fagetum U1 U1  U2 U1  FV FV  

9140 - Hayedos subalpinos medioeuropeos de Acer y Rumex 
arifolius 

U1    XX  FV   

9150 - Hayedos calcícolas medioeuropeos U1 U1 U1  U1  U2 FV  

9160 - Robledales pedunculados o albares subatlánticos y 
medioeuropeos 

U2 U2  U2 U1  XX   

9170 - Robledales del Galio-Carpinetum U1 U2 FV  U1   U2  

9180 - *Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del 
Tilio-Acerion 

U1 U2 U1 U2 U1  U1 U1  

9190 - Robledales maduros acidófilos de llanuras arenosas con 
Quercus robur 

 U2  U2 U2   U1  

91A0 - Robledales maduros de las Islas Británicas con Ilex y 
Blechnum 

 U2        

91AA - *Bosques orientales de roble blanco XX  U1  U2  U2  U1 

91B0 - Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia     U2  U1   

91BA - Abetales de Moesia U1    U1     

91C0 – *Bosques de Caledonia          

91CA - Bosques de pino silvestre de Rhodope y la Cordillera 
Balcánica 

U1    U1     

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9020
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9020
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9030
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9040
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9040
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9050
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9050
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9060
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9080
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9080
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91BA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91BA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91CA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91CA
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EC en cada región biogeográfica (2007-2012) 
Tipo de hábitat 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

91D0 - *Turberas boscosas FV U2  U1 U1 U1  U1  

91E0 - *Bosques aluviales de Alnus glutinosa y F. excelsior U2 U2 U1 U2 U2  U1 U1  

91F0 - Bosques mixtos de Quercus robur, Ulmus laevis… U2 U1 U1 U2 U2  U2 U1 U1 

91G0 - *Bosques panónicos con Q. petraea y Carpinus betululus U1  U1  U1   U1  

91H0 - *Bosques panónicos con Quercus pubescens U2  U2  U1   U1  

91I0 - *Bosques eurosiberianos estépicos de Quercus spp. FV  U1  U1   U2 U2 

91J0 - *Bosques de las Islas Británicas con Taxus baccata  U2        

91K0 - Bosques ilirios de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) U1    FV   U1  

91L0 - Bosques ilirios de robles y carpes (Erythronio-carpinion) U2    U1  U1 U1  

91M0 - Bosques balcanicopanónicos de roble turco y roble albar U1  U1  U1  U1 U1 U1 

91N0 - *Matorrales de dunas arenosas continentales panónicas 
(Junipero-Populetum albae) 

       U2  

91P0 - Abetales de Swietokrzyskie (Abietetum polonicum)     U1     

91Q0 - Bosques calcófilos de Pinus sylvestris de los Cárpatos 
Occidentales 

FV         

91R0 - Bosques dináricos dolomitícolas de pino silvestre FV    FV     

91S0 - *Hayedos pónticos occidentales   U1  U1     

91T0 - Bosques centroeuropeos de pino silvestre y líquenes XX U2  U1 U2   U2  

91U0 - Bosques esteparios sármatas de pino silvestre     U2     

91V0 - Hayedos dacios (Symphyto-Fagion) FV    FV     

91W0 - Hayedos de Moesia U1    U1     

91X0 - *Hayedos de Dobroduja         U1 

91Y0 - Bosques dacios de robles y carpes     U1    U1 

91Z0 - Bosques de tilo plateado de Moesia U1  U1  U1     

9210 - *Hayedos de los Apeninos con Taxus e lex FV    U1  FV   

9220 - *Hayedos de los Apeninos con Abies alba FV    FV  FV   

9230 - Robledales galaico-portugueses de Q. robur y Q. pyrenaica  XX     XX   

9240 - Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus 
canariensis 

XX XX     XX   

9250 - Robledales de Quercus trojana       U1   

9260 - Bosques de Castanea sativa U1 U1   U1  U2   

9270 - Hayedos helénicos con Abies borisii-regis U1    XX  FV   

9280 - Robledales de Quercus frainetto       FV   

9290 - Bosques de Cupressus (Acero-Cupression)       FV   

92A0 - Bosques galería de Salix alba y Populus alba U1 U1 U1  U2  U2 U1 U1 

92B0 - Formaciones ripícolas de ríos mediterráneos de caudal 
intermitente, con Rhododendrum 

      U1   

92C0 - Bosques de Platanus orientalis y Liquidambar orientalis U1    U1  U1   

92D0 - Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-
Tamaricetea) 

  U1  U1 U1 U1  U1 

9310 - Robledales del Egeo de Quercus brachyphylla       FV   

9320 - Bosques de Olea y Ceratonia      U1 U1   

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91J0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91N0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91P0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91Q0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91R0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91R0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91S0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91S0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91U0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91V0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91V0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91W0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91W0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91X0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91Y0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91Y0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9230
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9230
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9250
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9280
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9290
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9310
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9320
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9320
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EC en cada región biogeográfica (2007-2012) 
Tipo de hábitat 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

9330 - Bosques de Quercus suber  U2     U1   

9340 - Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia U1 U1   FV  U1   

9350 - Bosques de Quercus macrolepis       U2   

9360 - *Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea)      U1    

9370 - *Palmerales de Phoenix      U1 FV   

9380 - Bosques de Ilex aquifolium  U1     U2   

9390 - *Matorrales y vegetación subarbustiva con Quercus alnifolia       FV   

93A0 - Bosques con Q. infectoria (Anagyro foetidae-Q. infec.)       FV   

9410 - Bosques acidófilos de Picea de los pisos montano a alpino U1    U1  FV   

9420 - Bosques alpinos de Larix decidua y/o Pinus cembra FV         

9430 - Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata U1    FV  U2   

9510 - *Abetales sudapeninos de Abies alba U1      U1   

9520 - Abetales de Abies pinsapo       U1   

9530 - *Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos U1    U1  U1   

9540 - Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos     U2  U1   

9550 - Pinares endémicos canarios      FV    

9560 - *Bosques endémicos de Juniperus spp. U1 XX   U1 U1 U2   

9570 - *Bosques de Tetraclinis articulata       U1   

9580 -* Bosques mediterráneos de Taxus baccata  U1     U2   

9590 - *Bosques de Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)       FV   

95A0 - Pinares supra-oromediterráneos U1      U1   

6310 - Dehesas perennifolias de Quercus spp.       U2   
6530 - *Prados arbolados fenoscándicos    U2 U2     
2180 Dunas arboladas de las regiones atlánticas, continental y 
boreal 

 U1 U1 U2 U1   
  

2270 * Dunas con bosques con Pinus pinea y/o Pinus pinaster    U2 FV  U1   
 
 
 
Lista de especies asociadas a los bosques incluidas en el anexo II y el anexo IV de la 
Directiva de hábitats89 
 
* : Especies prioritarias 
 
Mamíferos 
Barbastella barbastellus (II, IV) 
*Bison bonasus (II, IV) 
*Canis lupus (II, IV) 
Capra aegagrus (II, IV) 

                                                 
89 Esta lista contiene una selección de las especies más pertinentes asociadas a los bosques, según 
el apéndice III (Asignación de especies para cada ecosistema) de la Base de referencia de 
biodiversidad de la UE (2010). Es necesario señalar que algunas otras especies también pueden 
depender de los bosques en determinadas regiones o como parte de su hábitat.  

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9330
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9330
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9350
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9360
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9370
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9370
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9380
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9380
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9390
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=93A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9420
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9510
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9510
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9520
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9540
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9540
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9550
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9570
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9590
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=6310
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9590
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
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Castor fiber (II, IV) 
*Cervus elaphus corsicanus (II, IV) 
Dryomys nitedula (IV) 
Felis silvestris (IV) 
*Gulo gulo (II) 
Lynx lynx (II, IV) 
*Lynx pardinus (II, IV) 
Microtus tatricus (II, IV) 
Muscardinus avellanarius (IV) 
Myotis bechsteinii (II, IV) 
Myotis bradtii (IV) 
Myotis capaccinii (II, IV) 
Myotis daubentonii (IV) 
Myotis myotis (II, IV) 
Myotis nattereri (IV) 
Nyctalus azoreum (IV) 
Nyctalus lasiopterus (IV) 
Nyctalus leisleri (IV) 
Nyctalus noctula (IV) 
Ovis gmelini musimon (II, IV) 
Pipistrellus maderensis (IV) 
Pipistrellus nathusii (IV)  
Pipistrellus pipistrellus (IV) 
Pipistrellus pygmaeus (IV) 
Plecotus auritus (IV) 
Plecotus teneriffae (IV) 
*Pteromys volans (II, IV)  
Rhinolophus blasii (II, IV) 
Rhinolophus euryale (II, IV) 
Rhinolophus ferrumequinum (II, IV) 
Rhinolophus mehelyi (II, IV) 
Rousettus aegyptiacus (II, IV) 
*Ursus arctos (II, IV) 
Sciurus anomalus (IV) 
Sicista betulina (IV) 
Tadarida teniotis (IV) 
Vespertilio murinus (IV) 
 
Anfibios 
Alytes cisternasii (IV) 
Alytes obstetricans (IV) 
Bombina bombina (II, IV) 
Bombina variegata (II, IV) 
Bufo calamita (IV) 
Discoglossus montalentii (II, IV) 
Discoglossus sardus (II, IV) 
Pelobates cultripes (IV) 
Rana arvalis (IV) 
Raba dalmatina (IV) 
Rana graeca (IV) 
Rana latastei (II, IV) 
Rana lessonae (IV) 
Salamandra atra (IV) 
Salamandra lanzai (IV) 
Salamandrina terdigitata (II; IV) 
Triturus carnifex (II, IV) 
Triturus cristatus (II, IV) 
Triturus dobrogicus (II) 
Triturus italicus (IV) 
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Triturus karelinii (IV) 
Triturus marmoratus (IV) 
Triturus montandoni (II, IV) 
Triturus vulgaris ampelensis (II, IV) 
 
Reptiles 
 
Algyroides fitzingeri (IV) 
Algyroides marchi (IV) 
Algyroides moreoticus (IV) 
Algyroides nigropunctatus (IV) 
Chalcides sexlineatus (IV) 
Chalcides viridianus (IV) 
Chamaeleo chamaeleon (IV) 
Elaphe longissima (IV) 
Lacerta danfordi (IV) 
Lacerta vivipara pannonica (IV) 
 
Invertebrados 
Agathidium pulchellum (II, IV) 
Anthrenochernes stellae (II, IV) 
Apatura metis (IV) 
Aradus angularis (II) 
Arytrura musculus (II, IV) 
Boros schneideri (II) 
Buprestis splendens (II, IV) 
*Callimorpha quadripunctaria (II) 
Carabus hampei (II, IV) 
*Carabus menetriesi pacholei (II, IV) 
*Carabus olympiae (II, IV) 
Carabus variolosus nodolosus (II, IV) 
Carabus zawadszkii (II, IV) 
Cerambyx cerdo (II, IV) 
Chilostoma banaticum (II, IV) 
Corticaria planula (II) 
Cucujus cinnaberinus (II, IV) 
Dioszeghyana schmidtii (II, IV) 
Discus guerinianus (II, IV) 
Erannis ankeraria (II, IV) 
Fabriciana elisa (IV) 
Geomalacus maculosus (II, IV) 
Graellsia isabellae (II) 
Hesperia comma catena (II) 
Hygromia kovacsi (II, IV) 
Hypodryas maturna (II, IV) 
Leptidea morsei (II, IV) 
Limoniscus violaceus (II) 
Lucanus cervus (II) 
Mesosa myops (II) 
Morimus funereus (II) 
*Nymphalis vaualbum (II, IV) 
Odontopodisma rubripes (II, IV) 
*Osmoderma eremita (II, IV) 
Oxyporus mannerheimii (II) 
Pholidoptera transsylvanica (II, IV) 
*Phryganophilus ruficollis (II, IV) 
Propomacrus cypriacus (II, IV) 
*Pseudogaurotina excellens (II, IV) 
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Pytho kolwensis (II, IV) 
Rhysodes sulcatus (II) 
*Rosalia alpina (II, IV) 
Stephanopachys linearis (II) 
Stephanopachys substriatus (II) 
Xestia borealis (II) 
Xestia brunneopicta (II) 
Xyletinus tremulicola (II) 
*Xylomoia strix (II, IV) 
 
Plantas 
*Abies nebrodensis (II)  
Adenophora lilifolia (II) 
*Arabis kennedyae (II) 
Armeria neglecta (II) 
*Asphodelus bento-rainhae (II) 
Bryhnia novae-angliae (II) 
Buxbaumia viridis (II) 
Calamagrostis chalybaea (II) 
Calypso bulbosa (II) 
*Centaurea attica ssp. megarensis (II) 
*Cephalanthera cucullata (II) 
Cephalozia macounii (II) 
*Chionodoxa lochiae (II) 
Cinna latifolia (II) 
Culcita macrocarpa (II) 
*Cyclamen fatrense (II) 
Cynodontium suecicum (II) 
Cypripedium calceolus (II) 
Dichelyma capillaceum (II) 
Dicranum viride (II) 
Diplazium sibiricum (II)  
Distichophyllum carinatum (II) 
Dracaena draco (IV) 
*Dryopteris corleyi (II) 
Herzogiella turfacea (II) 
Hymenostemma pseudanthemis (II) 
*Laserpitium longiradium (II) 
Mandragora officinarum (IV) 
Moehringia lateriflora (II) 
Odontites granatensis (II) 
Orthotrichum rogeri (II) 
Paeonia clusii ssp. rhodia (II) 
Paeonia officinalis ssp. banatica (II) 
Plagiomnium drummondii (II) 
Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica (II) 
*Pyrus magyarica (II) 
Ranunculus kykkoensis (II) 
Ranunculus lapponicus (II) 
Rhododendron luteum (II) 
*Scilla morrisii (II) 
Semele maderensis (II) 
Senecio jacobea ssp. gotlandicus (II) 
Senecio lagascanus ssp. lusitanicus (IV) 
*Seseli intricatum (II) 
Syringa josikaea (II) 
Veronica micrantha (II) 
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Lista de especies de aves asociadas a los bosques y a las superficies forestales de 
pastoreo, incluidas en el anexo I de la Directiva de aves 
 
Accipiter brevipes 
Aegolius funereus 
Aegypius monachus 
Aquila adalberti 
Aquila chrysaetos 
Aquila clanga 
Aquila heliaca 
Aquila pomarina 
Ardea purpurea 
Ardeola ralloides 
Bonasa bonasia 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Caprimulgus ruficollis 
Ciconia colonia 
Ciconia nigra 
Circaetus gallicus 
Columba bollii 
Columba junoniae 
Columba palumbus azoricus 
Columba trocaz 
Coracias garrulus 
Dendrocopos leucotos 
Dendrocopos medius  
Dendrocopos syriacus 
Dryocopus martius 
Elanus caeruleus 
FaIco tinnunculus 
Falco biarmicus 
Falco eleonorae 
Falco peregrinus 
Falco vespertinus 
Ficedula albicollis 
Ficedula parva 
Ficedula semitorquata 
Fringilla coelebs  
Fringilla teydea 
Glauddium passerinum  
Grus grus 
Haliaeetus albicilla 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Hippolais olivetorum 
Lanius collurio  
Loxia scotica 
Lullula arborea 
Milvus migrans 
Milvus milvus 
Oenanthe leucura 
Pandion haliaetus 
Pernis apivorus 
Picoides tridactylus 
Picus canus 
Platalea leucorodia 
Plegadis falcinellus 
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Sitta krueperi 
Sitta whiteheadi 
Sylvia rueppelli 
Sylvia sarda 
Sylvia undata 
Tetrao tetrix 
Tetrao urogallus 
Tringa glareola 
 
Elaborado a partir de: Tucker y Evans (1997). Habitats for Birds in Europe. BirdLife 
International 
La información sobre estas especies de aves está disponible en: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/ 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/
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ANEXO 3: Principales presiones y amenazas para los bosques de la UE90 
 
A continuación se ofrece un resumen breve de las principales amenazas y presiones, 
actuales y probables, sobre los bosques de los lugares Natura 2000. Como puede 
comprobarse, estas son reconocibles para varios tipos de bosques, estén incluidos o no en 
la red Natura 2000.  
 
La lista de amenazas que afectan a hábitats y especies forestales es larga. Las pruebas 
disponibles indican que muchas amenazas naturales y presiones provocadas por el hombre 
pueden ser más severas y frecuentes en el futuro que lo que se ha observado hasta ahora. 
Eso indica que debe fomentarse la planificación para hacer frente a posibles amenazas. Las 
amenazas naturales incluyen factores ambientales específicos, así como efectos 
interconectados, como, por ejemplo, los daños causados por las tormentas y la sequía que 
podrían facilitar la propagación de determinadas enfermedades (por ejemplo, los escolítidos) 
(Forest Europe, 2011). 
 
Las principales amenazas naturales para los bosques europeos y los lugares forestales 
Natura 2000 son la sequía, los incendios forestales, las tormentas, los brotes de plagas de 
insectos, las enfermedades, las especies exóticas invasoras y el incremento de las 
temperaturas. Las principales presiones provocadas por el hombre son la deforestación, la 
fragmentación forestal (dentro y fuera de lugares Natura 2000), la pérdida de hábitats, el 
cambio de la calidad del hábitat del bosque, el cambio del uso del suelo y de la ocupación 
del suelo, los contaminantes y la homogeneización de los rodales (Hanski 2006, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1299308/). El presente anexo incluye un 
resumen de la reseña literaria sobre la situación actual.  
 
Alteraciones y amenazas naturales 
 
Sequía: Entre 1902 y 2010 se produjo probablemente un cambio en las precipitaciones 
invernales de la región mediterránea, que indica una tendencia hacia condiciones más 
secas. Las pruebas muestran un incremento de la frecuencia de las sequías con 
posterioridad a 1970 (Hoerling et al., 2011). 
 
Incendios forestales: Cada año, alrededor de 400 000 hectáreas arden en los cinco Estados 
miembros meridionales de la UE (lo que representa el 85 % de la superficie quemada total 
de la UE). No existen datos que indiquen una tendencia (aumento o reducción) en la zona 
quemada en estos países entre 1980 y 2012. Respecto al número de incendios, tras una 
tendencia ascendente durante los años 90, que también se debió en parte a la mejora de los 
procedimientos de registro, el número de incendios se mantuvo estable durante una década 
aproximadamente, y en los últimos diez años se observa un retroceso (Comisión Europea, 
2013). Concretamente, en los lugares Natura 2000 arden cada año más de 
80 000 hectáreas. Las estadísticas de incendios del Sistema europeo de información sobre 
incendios forestales (EFFIS) indican que ,entre los años 2000 y 2012, se quemaron 
1 044 917 hectáreas de lugares Natura 2000, lo que representa un 3,28 % de la superficie 
total de Natura 2000 en los países afectados (San-Miguel-Ayanz et al., 2012). En 
determinados hábitats forestales, el fuego es un proceso natural con efectos positivos para la 
biodiversidad. 
 

                                                 
90 Este texto se basa en las pruebas científicas disponibles sobre las amenazas que afectan a los paisajes europeos, 
y, en algunos casos, en estudios específicos sobre las amenazas en los lugares de la red Natura 2000, si están 
disponibles. 
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Tormentas: Constituyen una amenaza grave para los bosques europeos, ya que dañan y 
degradan los hábitats forestales, la calidad de los paisajes y los servicios forestales. Desde 
1950, más de 130 tormentas han causado daños graves a los bosques europeos, con una 
media de dos grandes tormentas cada año (Gardiner et al., 2010). Durante el período 1990-
2005, las tormentas dañaron el 1,7 % de los bosques en países de la UE, lo que representa 
aproximadamente 2,5 millones de hectáreas de bosque (Forest Europe, 2011). Los datos no 
revelan ninguna tendencia (incremento o reducción) en las pérdidas debidas a las tormentas 
(tras un ajuste que contempla los factores sociales) y confirma que las pérdidas crecientes 
(nominales) se deben a factores sociales (Barredo, 2010) y a un aumento de los recursos 
forestales (Gardiner et al., 2010). Por otra parte, las tormentas también pueden mejorar las 
condiciones para la biodiversidad, por ejemplo, generando más madera muerta en el 
bosque. 
 
Plagas y enfermedades forestales: Los ataques de insectos y de agentes patógenos causan 
perjuicios importantes a los bosques europeos que se traducen en un debilitamiento de la 
salud y la vitalidad del ecosistema forestal, y una limitación de la prestación de servicios 
forestales. Un 2,8 % de los bosques de la UE sufrieron daños durante el período 1990-2005, 
lo que supone unos 4,4 millones de hectáreas afectadas. La región más afectada fue el 
suroeste de Europa con un 13,4 % (1,7 millones de hectáreas) de la superficie forestal 
afectada (Forest Europe, 2011). La propagación de determinadas plagas y enfermedades 
puede incrementarse por una gestión inapropiada, como la forestación con especies de 
árboles no adaptadas al lugar o la excesiva densidad de los rodales. 
 
Especies exóticas invasoras: Las especies exóticas invasoras constituyen una gran 
amenaza para los lugares forestales Natura y para su biodiversidad. La globalización (más 
comercio internacional, viajes, turismo, transporte de productos) y el cambio medioambiental 
global han acelerado la propagación de las especies invasoras en Europa. Estas especies 
son plantas, animales, hongos y microorganismos cuya introducción y/o propagación fuera 
de su hábitat natural plantea un riesgo para la biodiversidad o tiene otros efectos negativos 
sobre los ecosistemas. La lista de las peores especies exóticas invasoras incluye 
163 especies que amenazan a los ecosistemas de Europa. A pesar de las limitaciones de 
este indicador, muestra que desde 1950 se establece cada año en Europa más de una 
especie recogida en esa lista (AEMA, 2012).  
 
Subida de las temperaturas y cambio climático: Las pruebas derivadas de la observación 
indican una subida de la temperatura de 1,3 °C entre la era preindustrial y la década 2003-
2012 en Europa. En los últimos 50 años se ha observado un gran calentamiento en la 
península ibérica, en el centro y el noreste de Europa y en las regiones montañosas. En las 
tres últimas décadas, el calentamiento ha sido más intenso en Escandinavia, especialmente 
en invierno, mientras que la península ibérica se ha calentado principalmente en verano 
(Haylock et al., 2008; Morice et al., 2012). 
 
Presiones provocadas por el hombre 
 
Deforestación y pérdida de hábitats: La deforestación es la principal causa de la pérdida y el 
declive de los hábitats forestales. La pérdida de hábitats se considera la principal razón de la 
disminución de la biodiversidad en el mundo. Se espera que las especies dispongan de una 
zona umbral necesaria para apoyar a su población. La zona por debajo de ese umbral 
conducirá a la extinción de la especie. Etc. 
 
Fragmentación forestal, falta de conectividad, uso del suelo y conversión de la ocupación del 
suelo. A pesar del continuo incremento de la superficie forestal en los países de la UE, con 
una tasa anual del 0,4 %, que representa un incremento de 11 millones de hectáreas entre 
1990 y 2010 (Forest Europe, 2011), la fragmentación forestal y la falta de conectividad 
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siguen siendo cuestiones clave a tener en cuenta en toda la UE. Al afectar a los procesos 
ecológicos, la fragmentación tiene repercusión en la capacidad de los bosques para prestar 
servicios ecosistémicos, como el suministro de hábitats (flujo genético, dispersión de la fauna 
silvestre), la polinización, la regulación de alteraciones (por ejemplo, propagación de plagas) 
y la regulación del clima. La fragmentación forestal (dentro de lugares Natura 2000 y entre 
ellos) es un proceso local impulsado por la actividad humana (como las limpiezas para 
carreteras, asentamientos urbanos o agricultura intensiva) o consecuencia de los incendios. 
Los paisajes con tierras arboladas deficientemente conectadas representan el 70 % del 
territorio europeo (Estreguil et al., 2012; Estreguil et al., 2013). Un 40 % de los terrenos 
forestales europeos se encuentran a menos de 100 metros de distancia de otras tierras, por 
lo que potencialmente son menos idóneos como hábitat interior. Los límites forestales se 
sitúan principalmente entre usos intensivos del suelo. Un 40 % de los terrenos arbolados 
está dentro de un apretado mosaico de paisajes junto con otros terrenos naturales o 
seminaturales, agrícolas y artificiales. La continuidad de los hábitats forestales, así como la 
conectividad espacial y funcional entre zonas naturales protegidas y no protegidas, 
desempeña una función en la mejora de la coherencia de los espacios forestales de Natura 
2000. Si nos centramos en paisajes con un aumento de la superficie forestal, se ha 
observado que las nuevas zonas forestales no siempre mejoran la conectividad; esto indica 
la necesidad de un enfoque de ordenación paisajística en colaboración con la gestión 
forestal para la introducción de medidas de re-forestación (Estreguil et al., 2012; Estreguil et 
al., 2013) 
 
Contaminantes: Cuando superan cargas críticas, los contaminantes del aire, como el 
nitrógeno, el anhídrido sulfuroso, los metales pesados y el ozono, tienen unos efectos 
adversos directos e indirectos sobre la salud forestal. Según Forest Europe (2011), 
actualmente la mayor presencia de sulfatos se registra en Europa Central y en algunas 
zonas de la región mediterránea. La mayor deposición atmosférica de nitrógeno se observa 
en Europa Central, entre el norte de Italia y Dinamarca, así como en zonas de España y 
Rumanía. Finalmente, la deposición de calcio es más elevada en Europa Central y 
Mediterránea. 
 
Gestión no sostenible de bosques y tierras: Las prácticas de gestión forestal (y de tierras) no 
sostenible se consideran una presión grave. Entre estas, la retirada excesiva de madera 
muerta, el deterioro de la estructura forestal (por ejemplo, la retirada selectiva de especies 
de árboles concretas o de árboles de una edad determinada), el abandono de los pastizales 
arbolados, los cambios de las prácticas de cultivo, la fertilización inadecuada y el uso de 
pesticidas son los factores más importantes más importantes (AEMA, 2010).  
 
Homogeneización de los rodales: Retirada selectiva de determinados elementos 
estructurales (especies de árboles, árboles de cierta edad, etc.). Los bosques de edad 
homogénea y los bosques monoespecíficos no proporcionan hábitats de calidad para 
especies forestales determinadas. 
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Mapa 2. Cambio en la conectividad forestal de la UE (1990-2000) 
 

 

 
Nota: Datos del programa «Corine Land Cover» (CLC) correspondientes a los años 1990 y 2000; resultados agregados por 
provincias (Nuts 2/3) 
Fuente: Estreguil y Mouton (2009); Saura et al. 2010 
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