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ALTO VALOR NATURAL 

EN ESPAÑA

La Biodiversidad Amenazada
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Década de los 90; se empezó a reconocer que una parte 
importantísima de la biodiversidad de la Unión Europea (UE) 
estaba ligada a cierto tipo de actividad agraria y forestal 
de baja intensidad. 

Surgió entonces el concepto de los Sistemas de Alto 
Valor Natural (SAVN o, en inglés, HNVS)
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Los SAVN

• España es el país que cuenta con mayor 
superficie de SAVN de toda la UE

• Tres tipos: I, II, III
o (pastos, dehesas, cultivos tradicionales 

almendros, olivos, viñedos, castaños y otros 
frutales de secano, los barbechos, las 
estepas de secano cerealistas, la ganadería 
extensiva, la trashumancia, el modelo 
ecológico ganadero, los arrozales en 
humedales…)

• Cierto solapamiento de las zonas con 
SAVN y los espacios de la Red Natura 
2000, aunque muchos de los SAVN están 
localizados fuera de estas áreas 
protegidas, actuando así como nudos de 
conexión en los corredores ecológicos.
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Los Sistemas de Alto Valor Natural

Los sistemas más valiosos de Europa para frenar la pérdida de 
biodiversidad y del paisaje.
Usan sosteniblemente los recursos (suelo, agua…), tienen 
producción agraria de calidad y favorecen el clima

Requieren de una gestión activa de las explotaciones agrarias

Genuinos de nuestros territorios y cultura los sistemas 
agrarios más eficientes en las llamadas zonas menos 
favorecidas, al estar adaptados a sus difíciles condiciones 
ambientales locales

 Alimentos saludables de 
calidad

 Reconocidos y demandados
por los consumidores

 Creación tejido económico 
con gran potencial de empleo 
y negocio  Clave para el 
despoblamiento

 Mitigación y adaptación al 
cambio climático

 Servicios como la prevención 
de incendios 

VALER Y VALOR

GESTIÓN ACTIVA

PROPIOS
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Por la 
intensificación
agraria
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Los 
necesitamos

Continuar y replicar

Desaparecen los 
pastores con rebaños y 

escasean más los 
cultivos tradicionales.

Esto amenaza la 
producción de alimentos 

sanos y de calidad, la 
conservación de

la biodiversidad y los 
recursos naturales.

Apoyar con políticas públicas



¡Gracias!

Presentación del Atlas de la PAC
Blanca Casares Guillén

2 de abril de 2019
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