
1. ¿Qué es la RED NATURA 2000?

La Red Natura 2000 es una red ecológica euro-
pea de áreas de conservación de la biodiversi-
dad formada por más de 27.000 espacios naturales 
de alto valor ecológico en toda Europa. Galicia 
cuenta con 75 espacios incluidos en la Red Natura 
2000 (un 12% del territorio), 59 de los cuales 
son Zonas de Especial Conservación (incluyendo 
la ZEC Serra do Xistral). Distinguimos dos tipos 
de zonas:

• (ZEC) Zonas Especiales de Conservación (es-
tablecidas según la Directiva Hábitats (DC 
92/43/CE)). Las ZEC son lugares que albergan 
hábitats de interés comunitario por si mismos 
o por las especies de fauna y flora que en 
ellos viven.

• (ZEPA) Zonas de Especial Protección para las 
Aves, designadas en virtud de la Directiva 
Aves (DC 2009/147/CE). Las ZEPA son lugares 
declarados para la protección de las aves y 
sus hábitats.

El Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia 
(1) es el instrumento básico para la planificación, 
ordenación y gestión en red de las zonas Natura 
2000 de nuestro territorio.

(1)  DECRETO 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas 
especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de 
Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000.

Contorno del territorio 
pertenciente a la Red 
Natura 2000 en la Serra 
do Xistral.
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COMERCIALIZACIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS 
EN LA RED NATURA 2000



2. ¿Qué son los bienes y servicios ecosistémicos?

Los bienes y servicios ecosistémicos se defi-
nen como las contribuciones que los ecosistemas 
aportan al bienestar humano (2). Pueden clasifi-
carse en 3 grandes grupos:

• Provisión: Hacen referencia a bienes y ser-
vicios producidos por los ecosistemas, y que 
son de consumo material por parte del ser 
humano. Ejemplos: alimentos, agua potable, 
madera, energía renovable, medicamentos y 
otros.

• Regulación: contribuciones indirectas al 
bienestar humano debidas al funcionamiento 
de los ecosistemas. Ejemplos: control de la 
erosión, fertilidad del suelo, control de 
inundaciones, polinización de cultivos, re-
gulación de la calidad del aire, el agua y el 
clima y otros.

• Culturales: bienes y servicios intangibles, 
normalmente obtenidos por la población por 
experiencias directas con la naturaleza. 
Ejemplos: identidad cultural, disfrute es-
tético, espiritual y religioso, actividades 
recreativas y de ecoturismo, educación am-
biental, inspiración artística y otros.

La Comisión Europea estima que los espacios 
Natura 2000 proporcionan a los ciudadanos servi-
cios vitales como el almacenamiento de carbono, 
el mantenimiento de la calidad del agua o la 
protección frente a inundaciones y secas, valo-
rados entre 200.000 y 300.000 millones de euros 
al año (3).

(2) Haines-Young, R. and Potschin, M.B. (2018): Common Interna-
tional Classification of Ecosystem Services (CICES) V5.1 and 
Guidance on the Application of the Revised Structure.

(3) European Union (2013): The Economic Benefits of Natura 2000

El empleo de un indicativo de su procedencia 
de espacios Natura 2000 tiene un elevado poten-
cial para la expansión de los canales de comer-
cialización y el incremento del valor añadido de 
los productos. Como precedente a este respecto se 
puede citar que, durante los años 2013/2014, el 
Ministerio de Medio Ambiente y la ONG SEO/Birdlife 
hicieron una prueba de comercialización de produc-
tos diferenciados con el sello “Natura 2000” en 
España. Los resultados fueron muy satisfactorios, 
con un aumento de las ventas de estos productos y 
una gran valoración por parte de los clientes (la 
mayoría dispuestos a pagar más y a priorizar la 
compra de productos con este sello).

El pasado año, en el marco del proyecto LIFE 
“Activa tu auténtica riqueza. Red Natura 2000”, se 
señalizaron más de 140 productos con procedencia 
Red Natura 2000 en 50 hipermercados del territorio 
nacional. Recientemente, se constituyó el grupo 
operativo “Sabores RN2000”, para contribuir a re-
conocer el valor de la producción agroalimentaria 
en la Red Natura 2000. Uno de sus principales 
objetivos es diferenciar productos generados en 
esa red de espacios naturales bajo un distintivo 
específico e introducirlos en los circuitos comer-
ciales. Existen otros distintivos de interés para 
la comercialización como pueden ser las etiquetas 
de “Agricultura ecológica” (4) o de “Denominación de 
Origen Protegida” (DOP) e “Indicación Geográfica 
Protegida” (IGP) (5). El reconocimiento del origen 
de los productos como etiqueta de calidad puede 
tener, así mismo, efectos sinérgicos para la pro-
moción turística del área, especialmente si se de-
sarrollan estrategias orientadas a la integración 
de la comercialización de productos locales, la 
hostelería de la zona, y la potenciación de rutas 
turísticas en la Serra do Xistral.

(4) Consello Regulador Agricultura Ecolóxica de Galicia: 
https://www.craega.es

(5) Asociación Española de Denominacionesde Origen: 
http://www.origenespana.es

+ info → lifeincommonland.eu

3. La ZEC Serra do Xistral como productora de bie-
nes y servicios

Los ecosistemas que se pueden encontrar en la 
ZEC Serra do Xistral producen bienes y servicios 
que son de gran importancia para la población, 
tanto local como visitante. Las actividades agro 
ganaderas desarrolladas desde hace siglos en la 
zona han establecido una fuerte interdependencia y 
co-evolución con hábitats como los brezales húme-
dos y las turberas, de forma que se puede consi-
derar la producción ganadera de vacuno y el apro-
vechamiento tradicional de los caballos salvajes 
como uno de estos servicios proporcionados por los 
ecosistemas, tanto en lo que se refiere a produc-
tos cárnicos como derivados lácteos. Las propias 
características de los hábitats y particularmente 
su diversidad vegetal permiten otro tipo de pro-
ducciones como la miel, setas o frutos silvestres.

 
Las características del relieve permiten, así 

mismo, el aprovechamiento de la energía eólica. 
Por otra parte hábitats como los brezales húmedos, 
pero sobre todo las turberas, cumplen a través de 
los procesos de almacenamiento de carbono atmos-
férico en la planta y en el suelo una importante 
función para la lucha contra el cambio climático. 
Además, contribuyen a importantes procesos como 
los de depuración de las aguas, y la polinización. 
Finalmente, la fuerte relación de los habitantes 
locales y su modo de vida con el medio se mues-
tra en una unión con los hábitats y el paisaje de 
la Serra do Xistral, paisaje que además tiene un 
elevado potencial para atraer actividades turísti-
cas, deportivas y recreativas, así como activida-
des científicas ligadas al gran interés botánico, 
geológico o histórico del área.

4. Comercialización de bienes y servicios

Una de las maneras de reconocer el valor de al-
gunos de los servicios ecosistécmicos producidos 
en un sitio Natura 2000 como es la Serra do Xis-
tral, y particularmente los servicios de provisión 
(e incluso los culturales), es la posibilidad de 
emplear su procedencia como etiqueta de calidad.


