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La gran nevada

Proteger
para el futuro

Profundizamos en la función y en 
las áreas de la Red Natura 2000. 
¿Es posible un equilibrio entre la 

vida humana y natural?

*Rana Pirenaica
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La Estiva Red Natura 2000

El proyecto LIFE 
Natura 2000 
+ Oso en la 
Jacetania
TEXTO  FUNDACIÓN OSO PARDO
FOTO  FCQ, FOP Y IOSU ANTÓN

Acaba de concluir el proyecto de 
comunicación y gobernanza Natura 
2000 + Oso, “Viviendo en Red Natura y 
viviendo con osos en dos subpoblaciones 
pequeñas y amenazadas”, que la 
Fundación Oso Pardo (FOP) ha 
desarrollado durante los últimos tres 
años con la financiación del programa 
LIFE de la Unión Europea (UE), y con 
el apoyo de la Fundación Biodiversidad 
del Ministerio para la transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO) y del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales.
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Oso pardo comiendo de 
un frutal silvestre
FOP

Casi toda el área de distribución del oso 
pardo, tanto en Pirineos como en la Cor-
dillera Cantábrica, está incluida en la Red 
Natura 2000. El oso, que siempre ha es-
tado presente en Aragón, es considerado 
una especie paraguas, pues su protec-
ción beneficia al resto de seres vivos con 
los que comparte el espacio. Es una espe-
cie prioritaria en Europa, lo que significa 
que supone una especial responsabilidad 
para las administraciones competentes, y 
figura en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas con la categoría de En Peli-
gro de Extinción.  
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La despoblación

El objetivo del proyecto ha sido ofrecer información 
útil sobre la Red Natura 2000 y el oso, y se ha lle-
vado a cabo en 62 municipios de dos comunidades 
autónomas pirenaicas y tres de la Cordillera Can-
tábrica. En el caso de Aragón, el área del proyecto 
incluyó los municipios oscenses que conforman los 
Valles Occidentales, en donde se encuentran cinco 
espacios de la Red Natura 2000, y que junto a los 
vecinos valles navarros del Roncal y de Salazar, aco-
gen la población más pequeña y amenazada de oso 
pardo de los Pirineos.

A pesar de la relevancia de la Red Natura 2000 
para sus habitantes, tres cuartas partes de los veci-
nos del área incluida en este proyecto no la conocían 
ni sabían lo que era en 2017, tal y como reveló el 
estudio realizado por la FOP cuando este se inició. 

Red Natura 2000
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Es la red de espacios protegidos 
creada por la Unión Europea, y la 
más grande del mundo. Nace en 
1992 cuando la Comisión Europea 
aprobó la Directiva Hábitats. En 
España, son las Comunidades 
Autónomas las que tienen  la 
responsabilidad de su gestión. 
Aragón, aprobó los planes básicos 
de gestión y conservación de sus 
espacios el  25 de enero de 2021. 

Valle de Ansó
IOSU ANTÓN

¿Qué es Red
Natura 2000?
Para más información
Dirección General de Medio
Natural y Gestión Forestal
Gobierno de Aragón: Tlf.: 976 71 48 24 
Fundación Oso Pardo: Tlf.: 942 23 49 00 
www.fundacionosopardo.org/red-natura-2000
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La despoblación

Puede beneficiar a un pueblo o a una 
comarca, a través de nuevas actividades 
económicas relacionadas con el 
ecoturismo y poniendo en marcha medidas 
agroambientales que permiten la obtención 
de alimentos sostenibles y de calidad 
diferenciada.

Se pueden implantar industrias. No hay 
ninguna norma que impida su implantación 
en terrenos ya destinados a ese fin si supera 
la evaluación de impacto.

No hay un fondo específico que la financie, 
pero sí recibe inversión de distintos fondos 
europeos: fondos de desarrollo rural, 
FEADER y FEDER, o fondos LIFE.

u

u

u

Lo que es verdad 
sobre la Red Natura 
2000

Quebrantahuesos en vuelo. 
Uno de los valores de la 
Red Natura 2000 y de la 
biodiversidad aragonesa
FCQ

Red Natura 2000
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Que esté prohibida la caza. Es compatible siempre 
que sea sostenible.

Que elimine el desarrollo agrícola o ganadero. De 
hecho, tiene como objetivo favorecer las prácticas 
compatibles con la conservación y la producción de 
productos exclusivos y de calidad.

Que se pierda la propiedad de la tierra. La Red 
Natura 2000 nunca cambia el régimen de propiedad. 
Sí puede condicionar algunos usos si no son 
compatibles, pero potenciará otros nuevos que 
ayudarán al desarrollo rural

u

u

u

Lo que es falso
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Una red 
con muchas 
potencialidades 
La traumática prueba a la que nos ha sometido la covid-19 
ha puesto en evidencia la importancia del sector primario 
agrícola y ganadero, y también la necesidad de que este sea 
compatible con una biodiversidad sana, que actúe como 
cortafuegos de este tipo de pandemias, y tenga en cuenta 
además el avance del cambio climático. Sin duda, la socie-
dad, tanto rural como urbana, es hoy más consciente de 
ello.

La Red Natura 2000 es una oportunidad de primer or-
den para avanzar por ese camino. Por un lado, garantiza el 
buen funcionamiento de nuestra naturaleza de forma inte-
gral, conservando no sólo especies sino también su entorno, 
y que esta siga proporcionando recursos esenciales: el agua, 
el aire limpio, suelos fértiles, la estabilidad del clima, etc. Y 
por otro lado, permite el desarrollo económico sostenible 
de las personas que viven o trabajan dentro de ella.

No se trata de una protección de la naturaleza que ex-
cluye al hombre, sino que lo integra como parte de ella. De 
hecho, muchos de los espacios de esta red siempre han aco-
gido actividades económicas tradicionales, que tienen una 
gran importancia, pues sostienen la malla social y cultural 
de los territorios rurales, y proporcionan alimentos y otros 
productos de alta calidad a toda la sociedad. Además, la 
Red Natura 2000 también admite nuevas actividades eco-
nómicas, y otras, como el turismo rural y de naturaleza, en 
notable auge en los últimos años, siempre que no pongan 
en riesgo los valores que la red preserva.

Las personas que viven dentro de la Red Natura 2000 
no sólo disfrutan de un entorno más saludable sino que 
pueden aprovechar esta marca de calidad en sus productos 
agrícolas, ganaderos, forestales, turísticos, cinegéticos, etc., 
ante un mercado de consumidores que cada vez valoran 
más los orígenes naturales de los productos. 

En concreto para el sector turístico, ya avanza a paso fir-
me el primer sistema oficial que reconocerá el turismo sos-
tenible de naturaleza en espacios de la Red Natura 2000, 
y que cuenta con el aval de dos ministerios, el MITECO y 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCO-
TUR). Se trata de un Sistema que va a permitir al usuario 
de actividades turísticas saber cuándo está contratando un 
servicio que cumple con buenas prácticas.

Vivir en Red Natura 2000 proporciona otros benefi-
cios: coloca a sus habitantes en una posición prioritaria en 
materia de financiación europea vinculada al medio rural 
y la biodiversidad, a través de los Planes de Desarrollo Ru-
ral. Por otra parte, pertenecer a una red de ámbito europeo 
ofrece la posibilidad de alianzas con otros territorios que 
comparten valores, tanto para conseguir información útil 
como para explorar nuevas iniciativas, e incluso, por qué 
no, conjuntas. Por todo ello, conocer bien todas estas opor-
tunidades también debe contribuir en última instancia 
a frenar la despoblación que aqueja a estas comunidades 
locales.

Red Natura 2000Red Natura 2000
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Los Pirineos Atlánticos 
desde el pico Collarada
FCQ
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Los espacios de 
la Red Natura 
2000 en La 
Jacetania
Cinco son los espacios de la Red incluidos en este proyec-
to. Son los denominados Los Valles-Sur, Los Valles, Foz de 
Biniés y Sierra de los Valles, Aísa y Borau. Son marcados 
por el importante relieve y una gran diversidad de especies 
de flora y fauna, alrededor de unas 1.200 especies, de las 
cuales 232 son consideradas raras. Las actividades agrope-
cuarias tradicionales también han contribuido a modelar el 
paisaje y sus valores naturales, pues algunas de las especies 
dependen precisamente de los pastos alpinos y subalpinos 
mantenidos por la cabaña ganadera, hoy en recesión, lo que 
supone una amenaza para estos espacios. Son zonas que su-
man entidad forestal por sus hayedos-abetales, bosques de 
robles y pino negro. Entre las especies animales más emble-
máticas destacan el quebrantahuesos y el oso pardo. 

Red Natura 2000
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Acciones del 
proyecto
En esta línea de información, el proyecto LIFE Natura 
2000 + Oso ha podido llevar a cabo algunas acciones en 
los municipios aragoneses antes de la irrupción de la pan-
demia. Se han ofrecido charlas en distintos ámbitos edu-
cativos y de formación, y se ha participado en varios de-
bates sobre ganadería y oso, siempre desde la escucha, el 
diálogo y la búsqueda de consensos. Destacamos dos por 
su relevancia: en septiembre de 2019 la FOP fue invitada a 
la Mesa redonda con ganaderos del pirineo aragonés sobre 
la convivencia con los grandes carnívoros, organizada por 
la Plataforma contra el lobo y el oso en Aragón, celebrada 
en el marco de la Feria Industrial, Agrícola y Ganadera de 
Los Monegros (FEMOGA). Posteriormente, en el mes de 
diciembre, se participó en otra mesa debate con ganade-
ros, y en la que también estuvieron representantes de las 
administraciones de Aragón y Cataluña. Con el nombre 
“Ganadería extensiva y grandes carnívoros: diálogo y expe-
riencias para favorecer la convivencia”, estuvo organizada 
por el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, y 
se desarrolló en el Museo de Ciencias Naturales de la Uni-
versidad de Zaragoza, atrayendo también a mucho público. 

Perro de Montaña de los 
Pirineos guardando a un 
rebaño de ovejas de la raza 
Rasa Aragonesa
IOSU ANTÓN
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