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Espacios para visitar
de la Red Natura 2000
La red ecológica europea se extiende por más de 2.000 espacios naturales
que ocupan el 30% del territorio nacional en España

E

spaña es el país con más superficie de la Red Natura 2000,
la red ecológica europea de áreas
de conservación de la biodiversidad.
En concreto, son más de 2.000 espacios que ocupan el 30% de todo el
territorio nacional. Olimpia García y
Nicolás López, técnicos de Comunicación y de Conservación de Especies
Amenazadas de SEO y BirdLife, respectivamente, seleccionan algunas de
estas zonas naturales:

Andalucía

El Espacio Natural de Doñana
(Huelva, Sevilla y Cádiz) acoge
en su gran extensión de marismas
numerosas especies acuáticas.
El Parque Natural de la Sierra de
Andújar (Jaén) alberga un gran
número de especies emblemáticas amenazadas, como el lince
ibérico.
El Parque Natural Sierra de Hornachuelos (Córdoba) posee una
de las zonas de bosque mediterráneo y de ribera mejor conservadas de Sierra Morena.
El Parque Natural del Cabo de
Gata-Níjar (Almería) combina
paisajes de origen volcánico con
acantilados y una fauna y flora
endémica de enorme valor ecológico, como la Posidonia oceánica.
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Aragón

Además del Pirineo Aragonés,
Los Monegros, entre Zaragoza y
Huesca, es un ecosistema único
en Europa más propio de estepas orientales.

Asturias

Cantabria

El Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel
figura como la principal zona
húmeda de la cornisa cantábrica, con más de 100 especies de
aves acuáticas.

Castilla La Mancha

El Parque Nacional Picos de Europa, que se extiende por esta comunidad y también por Cantabria
y León, tiene accidentes geográficos de gran interés.
El Parque Natural de las Fuentes
del Narcea, Degaña e Ibias cuenta con uno de los robledales más
extensos de Europa, así como especies como el oso cantábrico o
el urogallo.

Las Tablas de Daimiel (Ciudad
Real) son un humedal prácticamente único en Europa, denominado tablas fluviales, con una
gran variedad de flora y fauna.
El Parque Natural del Alto Tajo
(Guadalajara y Cuenca) constituye un amplio sistema de hoces
naturales con extensos bosques
que lo rodean.

Baleares

Castilla y León

El Canal de Menorca, un espacio
marino ubicado entre Mallorca
y Menorca, atesora una gran riqueza de especies marinas, así
como taludes, dunas y praderas
submarinas.

Canarias

El Espacio marino de La Gomera-Teno es muy importante para
aves marinas como la pardela
chica, la pardela cenicienta o el
petrel de Bulwer.
Los Montes y la cumbre de Tenerife destacan en el Parque Nacional del Teide, el más visitado
de España.

La Sierra de Gredos (Ávila) ofrece unos espectaculares paisajes
de montaña y es un paraíso para la flora.
El Parque Natural de Arribes
del Duero (Salamanca y Zamora) se caracteriza por su peculiar forma orográfica que da
nombre a la zona.
El Parque Natural de Las
Batuecas - Sierra de Francia
(Salamanca) conserva especies
de fauna y flora de gran valor,
como la cigüeña negra.

Cataluña

El Parque Natural del Delta del
Ebro (Tarragona) es una de las
zonas húmedas más importantes
de Europa occidental.
La región del Alt Empordà posee
tres espacios naturales de gran
interés (las marismas de Aiguamolls de l’Empordà, el Cap de
Creus y la sierra de L’Albera).
El Parque Natural de la Garrotxa
(Girona) es el mejor ejemplo de
paisaje volcánico de la península
ibérica y uno de los más importantes de Europa.

Comunidad de Madrid

El Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares constituye
el espacio natural protegido de
mayor superficie de esta comunidad y uno de los de mayor valor
ecológico y paisajístico.

Comunidad Valenciana

La Muela de Cortes y el Caroche es un Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) con una rica
colección de especies vegetales.
El Parque Natural de la Serra
d’Espadà ofrece una vegetación
peculiar de bosques mixtos de
alcornoques y pino rodeno.

Extremadura

El Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres) conserva bosques
y matorrales mediterráneos, dehesas y roquedos, además de
aves como el águila imperial o el
buitre negro.
La Sierra de Gata, cuyas cumbres
marcan el límite entre Cáceres,
Salamanca y Portugal, cuenta
con diversos espacios de gran riqueza natural con aves como el
buitre negro.
La Sierra de San Pedro (Cáceres)
es una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona
de Especial Conservación (ZEC)
donde coexisten bosques, dehesas y matorrales.

Galicia

Las islas Cíes forman un archipiélago en la boca de la ría del
mismo nombre, en las Rías Bajas
gallegas (Pontevedra).
El Espacio Marino de la Costa
da Morte y el Banco de Galicia
cubren una amplia área del Atlántico declarada ZEPA.

La Rioja

La Sierra de Toloño destaca por
su relieve escarpado y sus extensos hayedos.
Las Peñas de Iregua, Leza y Jubera poseen un conjunto de desfiladeros rocosos y bosques de
encina, quejigo y rebollo.
El Parque Natural Sierra de Cebollera es un enclave geológico
privilegiado con extensos bosques naturales.

Murcia

Los Valles submarinos del Escarpe de Mazarrón esconden una
imponente pared submarina y
una gran riqueza de flora y fauna marina.
El Monte Valle y Sierras de Altaona y Escalona es una ZEPA
con especies como el búho real o
el águila-azor perdicera.

Navarra

Rodeado de vegetación y monte
de gran belleza, Zilbeti se sitúa
en el valle que forman el Adi, Tiratun, Arzabal y Lizartxipi.
Belate, en el valle de Ultzama,
ofrece una gran variedad de senderos y verdes espacios con inmensos hayedos.
El Parque Natural Urbasa-Andia
cuenta con una gran diversidad
vegetal y zonas de hayas y pastos de montaña.

País Vasco

Gorbea (Bizkaia y Álava) es el
mayor Parque Natural de esta
comunidad y se caracteriza por
su entorno rocoso.
El Parque Natural de Urkiola,
también entre Bizkaia y Álava,
tiene varias rutas de senderismo
y una gran riqueza etnográfica,
natural y paisajística.
La ría de Mundaka, en la Reserva
de la Biosfera de Urdaibai, está
entre las zonas húmedas más importantes de Europa.
www.consumer.es
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