1. ¿Qué es la RED NATURA 2000?
La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad 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 (establecidas 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.
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•

•

(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.

Contorno del territorio
pertenciente a la Red
Natura 2000 en la Serra
do Xistral.

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

DECRETO 37/2014, del 27 de marzo, por el que se declaran zonas
especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria
de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000

PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE DE BIENES
Y SERVICIOS EN LA
RED NATURA 2000

2. ¿Qué son los bienes y servicios ecosistémicos?
Los bienes y servicios ecosistémicos se definen como las contribuciones que los ecosistemas
aportan al bienestar humano (2). Pueden clasificarse en 3 grandes grupos:
•

Provisión: Hacen referencia a bienes y servicios 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, regulación 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 estético, espiritual y religioso, actividades
recreativas y de ecoturismo, educación ambiental, inspiración artística y otros.

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

(2)

Haines-Young, R. and Potschin, M.B. (2018): Common International 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.

3. La ZEC Serra do Xistral como productora de bienes 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 húmedos y las turberas, de forma que se puede considerar la producción ganadera de vacuno y el aprovechamiento tradicional de los caballos salvajes
como uno de estos servicios proporcionados por los
ecosistemas, tanto en lo que se refiere a productos cárnicos como derivados lácteos. Las propias
características de los hábitats y particularmente
su diversidad vegetal permiten otro tipo de producciones 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 atmosférico 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 muestra en una unión con los hábitats y el paisaje de
la Serra do Xistral, paisaje que además tiene un
elevado potencial para atraer actividades turísticas, deportivas y recreativas, así como actividades científicas ligadas al gran interés botánico,
geológico o histórico del área.

4. ¿Qué es la producción sostenible?
A través de la declaración de la Serra do Xistral como sitio Natura 2000, se reconoce la contribución de las actividades tradicionales ligadas
al aprovechamiento de los recursos naturales para
la formación y el mantenimiento de hábitats de interés comunitario. Esta relación mutua entre las
actividades agro ganaderas y los hábitats de interés, debido a su permanencia a lo largo del tiempo, constituyen un modelo único de aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales.

La Red Natura 2000 supone por lo tanto una oportunidad para mantener y revitalizar las actividades tradicionales, estableciendo formas de ayuda
a la mejora de la calidad de vida de la población
local, y permitiendo que los productos desarrollados en la zona tengan un valor añadido de cara a
su comercialización, una etiqueta de calidad que
los distingue como el resultado de una producción
sostenible, respetuosa con los ecosistemas, en un
lugar único por sus características naturales.
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