Proyecto Life Lomme

Restauración de los hábitates naturales
en el estanque de la Lomme

Life y Natura 2000
Frente a la decadencia de numerosas especies animales y vegetales, la Unión Europea (UE) decidió reaccionar.
Una de las causas de esta decadencia es la desaparición y la fragmentación de los hábitates naturales de las
especies, la solución propuesta por la UE es la colocación de una red ecológica que asegura la supervivencia y
el desplazamiento de las especies. Esta red ecológica por la conservación de la biodiversidad es llamada la Red
Natura 2000.
Entre los sitios propuestos por los Estados Miembro de la UE para formar la red Natura 2000, ciertos medios
naturales sufrieron degradaciones. Deben ser restaurados para asegurar su papel (sitio de nidificación,
alimentación, dispersión, etc.) para las especies.
LIFE-Nature y Biodiversidad es el Instrumento Financiero para el medio ambiente a través del cual la UE
contribuye a la restauración de los medios naturales degrados y a la protección de especies. Estos presupuestos
se plasman en proyectos de restauración a través de la Europa.

La Región valona ya gozó de numerosos proyecto LIFE-Nature y
Biodiversidad. La mapa al lado ilustra el proyecto LIFE que apunta
(o habiendo apuntado) la restauración de medios turbosos.

El proyecto Life Lomme
El LIFE Lomme se refiere a la restauración de hábitates naturales de gran interés biológico:
turberas húmedas, Landas, nardaies, praderas aluviales, hayales en luzule, etc.
A estos hábitates, por su rareza, su fragilidad y la gran biodiversidad que protegen,
totalmente les concernida la Directiva europea "Hábitat", reconociéndoles un valor
patrimonial a la escala de Europa y la necesidad de asegurar su protección, su gestión y su
restauración.
A finales de 2014, 230 ha de medios turbosos y húmedos y 20 ha de bosques frondosos
habrán gozado del proyecto.

Carné del proyecto
Nombre : Life Lomme
Duración : 2010-2014
Presupuesto : 2 379 050 €
Socios financieros : Unión Europea, Región valona, Contrato de Río Lesse.
Beneficiarios: DGARNE, Contrato de Río Lesse

Acciones dirigidas por el Life Lomme
Preparación de la gestión a largo plazo de las zonas restauradas:
planteacion de cercas para la ganaderia extensiva, trabajo del
suelo para la siega tardía.

Colocación de cercado de protección y plantación de esencias
variadas para favorecer la regeneración natural y aumentar la
diversificación del bosque frondoso.

Acciones dirigidas por el Life Lomme
Restauración de los hábitates turbosos y de los fondos de valles :
• Copa de piceas sobre suelos turbosos, hydromorphes o aluviales para reabrir el medio y
favorecer la vuelta de especies de interés patrimonial.
• Ayuda a la reactivación de estas especies en las zonas reabiertas, por étrépage (levantamiento
de la capa superficial del suelo) y fresado de Molinie (gramínea indígena invasora).
• Restablecimiento del régimen hídrico característico por retención de las aguas de superficie,
encorchado de desaguaderos, creación de diques, cavadura de estanques, etc.
• Repoblación forestal de orillos cerca de zonas reabiertas, con esencias indígenas adaptadas al
medio.

Mesetas turbosas conectadas por una
red de valles
• HÁBITATES TURBOSOS DE LAS MESETAS •

Los hábitates turbosos y pantanosos de las altas mesetas nativos de las Ardenas ampliamente han sido
degradados por la plantación de conífera y el drenaje del suelo que le acompaña. Desecados y
fragmentados, estos medios necesitan actualmente de ser restaurados. Las numerosas especies
sometidas en las condiciones climáticas rigurosas de los medios turbosos gozarán de eso: Cordulie
Ártico y nacarado del Arándano, esfagnos, etc.
• FONDOS DE VALLES •

Los fondos de valles históricamente fueron abiertos por las prácticas agro-pastorales tradicionales:
pasto y\o siega extensivos. Fueron utilizados por especies diversas como pasillos de dispersión.
Totalmente
como
los
hábitates
turbosos,
sufrieron
de
enresinamiento
macizo. Entonces las poblaciones de conífera que bordean los ríos son percibidas como un obstáculo
casi infranqueable para ciertas especies, trabando su dispersión.
• BOSQUES FRONDOSOS LINDANDO CON LOS MEDIOS TURBOSOS •

Los bosques frondosos de las altas mesetas presentan una falta grave de regeneración natural. Entre las
causas, citamos la densidad elevada de la gran fauna, el clima riguroso y las diversas enfermedades.

¿ Cuáles son las zonas de trabajo del
Life Lomme?
El proyecto se desarrolla en el seno de los dos
grandes estanques orohydrographiques de
Lomme y de Lesse. Tres tipos de sitio Natura
2000, cubriendo una superficie de 10 197 ha,
son concernidos: el Estanque de Lomme de
Poix-Saint-Hubert en Grupont, Haute-Lomme
y el Macizo forestal de Daverdisse.

Le El LIFE Lomme puede llevar acciones también en las propiedades públicas
Concernidas por el perímetro del proyecto (municipios, provincia, región) que en propiedades
privadas. La mayoría (80 %) de las zonas de acción prioritarias del LIFE Lomme se encuentra
no obstante en terreno público.
Las acciones de restauración llevadas por el LIFE Lomme siempre se efectuan después
concertación y con acuerdo de los propietarios.
Créditos fotográficos : LIFE Lomme y LIFE Plateau des Tailles
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