
Medidas relacionadas con la agricultura y la ganadería

Los Planes de Gestión, además de analizar con detalle la situación actual de los valores
que conforman Natura 2000, están articulados en torno a medidas de gestión y
conservación. Estas medidas son numerosas y diversas e incluyen mecanismos legales,
administrativos, técnicos, educativos, de apoyo y colaboración, etc. Muchas tienen un
carácter preventivo o están destinadas a impulsar actividades económicas sostenibles.
Estos son algunos ejemplos:

� Promover el mantenimiento de en las zonas cerealistas.linderos, ribazos y bosques isla
� Potenciar la conservación de (olivar, viñedo, frutales,...).cultivos leñosos
� Fomento de la y control de la contaminación difusa.agricultura ecológica
� Evitar el abandono del pastoreo y .potenciar la ganadería extensiva y trashumante
� Control de los de origen ganadero.vertidos

� Fomento de la de las dehesas.rentabilidad económica
� Control y (madera, corcho, piñas, resina, hongos, etc.).mejora de los aprovechamientos
� Incentivos para favorecer el como método de control del matorral.desbroce
� Firma de acuerdos para la .custodia del territorio
� Mejora de la de las masas forestales y restauración de grandes corredores.conectividad

� Control de y restauración de las zonas degradadas.residuos, escombreras y vertidos
� Control de la y diseño de acciones orientadas a la mejora.calidad de las aguas
� Reducción de los efectos negativos de la .contaminación lumínica y acústica
� Mejora de la en los espacios Natura 2000.integración urbanística y de infraestructuras
� Restauración de situadas en el medio natural.construcciones tradicionales

Un catálogo a la medida de
la gestión, la conservación y la
sostenibilidad en Natura 2000

http://rednatura.jcyl.es/natura2000/
www.lifemedwetrivers.eu

Más información en:

Medidas para la gestión y el aprovechamiento forestal

Medidas para el control de la contaminación y mejora del urbanismo

Medidas de conservación de hábitats y especies Natura 2000

� Mejorar la y mantenimiento de  la .permeabilidad de los cauces vegetación de ribera
� Restauración hidrológica y vegetal de degradadas o alteradas.zonas húmedas
� Mejora de la (pasos de fauna, corredores ecológicos, etc.).conectividad entre poblaciones
� Actuaciones y programas de .investigación, comunicación, educación y formación
� Actuaciones para la .conservación de hábitats singulares y especies amenazadas


