La Montaña Oriental Costera más cerca de ser incluida en la Red Natura 2000
La Montaña Oriental Costera (MOC) será probablemente incluida en la red regional de
espacios naturales cántabros durante el 2016. Así lo ha señalado este lunes en el Pleno del
Parlamento de Cantabria el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación en respuesta a
una interpelación de la parlamentaria castreña de Podemos Verónica Ordoñez.
Desde la formación morada se muestran contentos de que su labor parlamentaria empiece a
dar sus frutos, ya que este era uno de los puntos de su programa electoral. Con esta decisión,
dicen, se refrenda la importancia de la MOC, reconocimiento por el que el grupo local de la
Sociedad Española de Ornitología (SEO), SEO-Castro llevan trabajando casi una década,
desarrollando multitud de labores de conservación, sensibilización y vigilancia. La labor
conservacionista del grupo local no sólo se limita a las aves; los sistemas dunares y los
acantilados han sido escenario de varias actuaciones de voluntariado, como por ejemplo en la
playa de Sonabia, donde los voluntarios de SEO-Castro eliminaron flora exótica, restaurando
las dunas con la plantación de vegetación dunar.
La MOC situada en la zona oriental de Cantabria, comprende una amplia zona de casi 30000
hectáreas incluyendo el macizo de Candina, Sonabia, monte Cerredo, La Cubilla, Peña
Santullán, peñas de Gibaja, bosque del Remendón o Las Nieves en Guriezo. Ya estaba
catalogada como Área Importante para la Conservación de las Aves en España por su
extraordinario valor ornitólogico. Además de la extraordinaria colonia costera de buitre leonado
de Sonabia con casi 150 parejas, la MOC también cuenta con al menos una quincena de nidos
de alimoche y con una de las densidades de halcón peregrino más altas de la península ibérica
con una veintena de parejas así como la presencia de abejero europeo, milano negro y chova
piquirroja entre otros valores naturales que dotan al espacio de la MOC de un valor ambiental
incalculable.
Desde Podemos Cantabria muestran su satisfacción por haber podido dar voz en el parlamento
a la ciudadanía y poner su granito de arena para que el excelente trabajo de SEO Castro sea
finalmente recompensando. No obstante, desde la formación morada advierten de que
seguirán atentos el desarrollo de esta noticia y solicitarán más información, puesto que el
consejero no definió en su intervención la figura de protección que finalmente tendrá la MOC ni
la extensión del futuro espacio protegido.
Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad.
Consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de acuerdo con la Directiva
Hábitat y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de la
Directiva Aves.

