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BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN DE TURBERAS Y BREZALES HÚMEDOS EN LA ZEC SERRA DO XISTRAL

1. La Red Natura 2000
Se trata de una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Está formada por dos tipos
de zonas diferentes, las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de acuerdo con la Directiva
Hábitats (DC 92/43/CE) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de la
Directiva Aves (DC 2009/147/CE).
Las ZEPA son lugares declarados para la protección de las aves y sus hábitats, mientras que las ZEC son lugares
que albergan tipos de hábitats naturales de interés comunitario por si mismos o por las especies de fauna y
flora que en ellos se distribuyen.
La Red Natura 2000 está formada por más de 27.000 espacios naturales de alto valor ecológico en toda Europa,
siendo España el país que más superficie aporta, con más de 1.800 espacios y casi un 30% del territorio.

Figura 1. Mapa de los lugares Natura 2000 en España. Fuente: https://www.mapama.gob.es/

Galicia cuenta con 75 espacios incluidos en la Red Natura 2000, un 12% del territorio, 59 de ellos son Zonas
de Especial Conservación. Entre ellas se encuentra la ZEC Serra do Xistral.
La declaración de un espacio es un reconocimiento y una oportunidad para mantener y revitalizar actividades
tradicionales con el valor añadido de su importancia para la protección del patrimonio natural europeo. La
Red Natura 2000 ofrece nuevas oportunidades para el desarrollo de actividades productivas tradicionales,
actividades recreativas y turísticas. (Más información en activarednatura.es).
Además, los propietarios de terrenos incluidos en la Red Natura 2000 pueden participar en proyectos LIFE
como el LIFE IN COMMON LAND. El programa LIFE es el instrumento financiero para el Medio Ambiente de la
Unión Europea que tiene por objeto contribuir a la elaboración, aplicación y puesta al día de la política y de la
legislación comunitarias en materia de medio ambiente.
La Comisión Europea ha estimado que los espacios Natura 2000 proporcionan a los ciudadanos servicios vitales
como el almacenamiento de carbono, el mantenimiento de la calidad del agua o la protección frente a
inundaciones y sequías, valorados entre 200.000 y 300.000 millones de euros al año.
La Red Natura 2000 es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea.
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2. Objetivos de la Red Natura 2000
Garantizar la conservación, en un estado favorable, de determinados tipos de hábitat y especies en sus áreas
de distribución natural.
El término «estado de conservación» de un hábitat se define de acuerdo con varios parámetros: área de
distribución, población, superficie del hábitat, hábitat adecuado para una determinada especie, estructura y
funciones de los hábitats y perspectivas de futuro. Cada uno de estos parámetros (y finalmente cada hábitat)
se clasifican según su situación como favorable, inadecuado o malo (o desconocido).
El estado de conservación de un hábitat natural se considera favorable cuando:
▌

Su área de distribución natural y las superficies comprendidas dentro de dicha área sean estables o se
amplíen, y

▌

La estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo existan y
puedan seguir existiendo en un futuro previsible, y

▌

El estado de conservación de sus especies típicas sea favorable.

Figura 2. Buen y mal estado de conservación (EC) de brezales húmedos en la ZEC Serra do Xistral.
Izq.: buen EC, con vegetación óptima, sin presencia de pinos ni de signos de erosión. Der.: mal EC, con alta cobertura
de arbustos de gran porte, árboles y helechos.

Existen tres grupos de medidas de conservación aplicables en la Red Natura 2000:
▌Medidas reglamentarias: disposiciones generales de tipo normativo o regulatorio, entre ellas:

Ley 42/2007, de 13 de
dic, del Pat. Nat. y de la
Biodiversidad

Anteproxecto de lei do
patrimonio natural de
Galicia

Lei 9/2001, do 21 de
agosto, de conserv. da
natureza

Plan Director da Rede
Natura 2000 de Galicia

▌Medidas administrativas: disposiciones de naturaleza administrativa o procedimental (por ejemplo, régimen
de autorizaciones o restricciones regladas para la realización de actividades en lugares de Natura 2000, o
dotación presupuestaria para acciones de conservación).
▌Medidas contractuales: acuerdos estipulados entre las Administraciones Públicas y sujetos públicos o
privados (por ejemplo, contratos entre la Administración competente y los propietarios de terrenos incluidos
en un lugar de la Red Natura 2000).
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3. ZEC Serra do Xistral
La Serra do Xistral fue declarada, como Zona Especial de Conservación el 31 de marzo de 2014, con una
superficie de 22.964 ha.
Entre los tipos de hábitat (Anexo I de la Directiva Hábitats) distribuidos en la ZEC Serra do Xistral, destacan
los brezales húmedos y las turberas, en concreto:
▌

4020* Brezales Húmedos Atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix.

▌

7110* Turberas altas activas

▌

7130* Turberas de cobertora activas

Según el Plan de Gestión de la Red Natura 2000 de Galicia (D. 37/2014-DOG nº 62), las superficies de estos
hábitats en la ZEC Serra do Xistral son: 4020*=8.900,31ha; 7110*=887,44ha; 7130*=2.748ha.
Son considerados por la Directiva como tipos de hábitat naturales prioritarios, es decir, están amenazados de
desaparición en el territorio de la Unión Europea y su conservación supone una responsabilidad especial.
A su vez, estos tres hábitats están diagnosticados como en “estado desfavorable-malo” para la Región
Biogeográfica Atlántica en el conjunto de la UE, tras la última evaluación realizada en el marco del Artículo
17 de la Directiva Hábitats (2007-2012). Por su parte, en España, y también para la Región Biogeográfica
Atlántica, los dos hábitats de turbera (7110* y 7130*) se clasifican como en estado “desfavorable-inadecuado”
y los Brezales Húmedos Atlánticos (4020*) como en “estado desconocido”.
La importancia de la Serra do Xistral para la conservación de estos hábitats es indudable, el principal núcleo
de Turberas de cobertor activas de la Península Ibérica (García-Borregón, et al., 2012; Ihobe, 2011) y una
notable representación de Brezales Húmedos Atlánticos están aquí representados.

Figura 3. Zona Especial de Conservación Serra do Xistral

Este mosaico de turberas y brezales ha sido pastoreado en extensivo por vacas y caballos, demostrando el
efecto positivo que este manejo ejerce sobre la biodiversidad (Fagúndez et al., 2016). La actividad humana ha
permitido la pervivencia de estas áreas de vegetación seminatural, armonizando su aprovechamiento con la
presencia de una flora y fauna rica y especializada, como parte integral de un sistema sostenible.
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4. El proyecto LIFE IN COMMON LAND
LIFE IN COMMON LAND es un proyecto demostrativo, cuyo objetivo general es mejorar el estado de
conservación de los hábitats prioritarios ya mencionados, Turberas y Brezales Húmedos, en la ZEC Serra do
Xistral, en tanto que se reduce la conflictividad social generada en torno a su aprovechamiento ganadero
(vacuno y caballar), mediante la implementación de Modelos de Gestión Basados en Resultados de
Conservación.
Los tres pilares fundamentales en los que se enmarca el proyecto son:
▌

Gestión comunal del territorio

▌

Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural (SAVN)

▌

Esquemas de Gestión Basados en Resultados de Conservación

El ámbito de trabajo comprende Comunidades de Montes en Mano Común que integran la Serra do Xistral,
territorios que son considerados Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural (con alta biodiversidad debido a la
conservación de actividades agrarias tradicionales y de baja intensidad) en los que se va a ensayar la
implantación de Modelos de Gestión Basados en Resultados de Conservación (pagos por resultados
ambientales concretos derivados de la gestión).
El proyecto tiene un periodo de ejecución de 5 años (septiembre de 2017 a diciembre de 2022), y se divide en
los siguientes grupos de acciones:
▌

A. Acciones Preparatorias
• Entrevistas con comuneros, cartografía de hábitats, redacción de los esquemas de gestión,
proyectos de ordenación forestal, seguimiento de caballos (GPS)...

▌

B. Pagos de Compensación
• Pagos por aplicación de Esquemas de Gestión basados en Resultados de Conservación

▌

C. Acciones de Conservación
• Desbroces y quemas controladas, instalación de cercados, corta y saca de pinos...

▌

D. Acciones de Seguimiento

▌

E. Acciones de Capacitación y Difusión

Figura 4. Captura de pantalla de la web del proyecto, http://www.lifeincommonland.eu/
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5. Hábitats y amenazas
▌4020* Brezales Húmedos Atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix
Son formaciones abiertas, con escasos árboles, dominadas por brezos y tojos (Erica spp., Calluna vulgaris, Ulex
spp., entre otros). Se desarrollan sobre suelos generalmente ácidos, mal drenados, de tendencia higroturbosa,
muy sensibles a una sequía estival marcada y que requieren gran luminosidad. Ocupan enclaves que mantienen
un nivel de humedad elevado, y presentan una elevada biodiversidad y singularidad de su flora. En la Serra do
Xistral preside estas formaciones el brezo endémico Erica mackayana.
▌7110* Turberas altas activas
Se trata de formaciones turbosas (acumulan materia orgánica en forma de turba) ácidas, pobres en nutrientes
minerales, que se alimentan fundamentalmente por agua de lluvia. Están dominadas por esfagnos, plantas que
se descomponen con dificultad en condiciones anegadas y pobres, acumulándose sus restos en forma de turba,
así como otras especies de plantas insectívoras como las Drosera, ciperáceas como Eriophorum angustifolium,
o especies de Carex. Se denominan activas a aquellas que presentan vegetación formadora de turba.
▌7130* Turberas de cobertor activas
Extremadamente raras en la Península Ibérica, solo en enclaves muy localizados de la Cordillera Cantábrica y
en sierras oceánicas de la provincial de Lugo y Coruña como la Serra do Xistral. Se extienden por relieves
aplanados o inclinados mal drenados en áreas de clima oceánico con altas precipitaciones. Acumulan materia
orgánica en forma de turba, acumulando agua fundamentalmente a través de la lluvia, rocío o niebla. Aunque
los esfagnos desempeñan un importante papel en todos los casos, la proporción de ciperáceas (Carex durieui)
y gramíneas (Molinia caerulea) es mayor que en el caso de las turberas altas. Al igual que en las turberas altas,
se denominan activas a aquellas que presentan vegetación formadora de turba.

Figura 5. Brezal húmedo en contacto con turbera alta (izq.) y turbera de cobertor (der.) en la Serra do Xistral.

Las principales amenazas que afectan a estos hábitats en la ZEC Serra do Xistral son:
▌Progresivo abandono de la actividad tradicional.
Estos hábitats han sufrido en los últimos años un proceso de transformación intensa por el abandono de los
usos tradicionales, su conversión en praderas y pastizales artificiales y forestación con especies de crecimiento
rápido (pinos y eucaliptos).
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La utilización tradicional de razas de ganado autóctono ha permitido durante mucho tiempo conservar estos
hábitats de manera dinámica y mantener unos altos niveles de biodiversidad. Sin embargo, una carga ganadera
excesiva y/o con nuevas razas acarrea problemas de eutrofización y pisoteo que pueden reducir y hasta
eliminar estos ecosistemas o sus principales poblaciones de flora. Sería, por tanto, deseable incentivar la
utilización de razas ganaderas locales, pero bajo un control exhaustivo de su carga (Escudero et al., 2009).
El mal reparto de la carga ganadera provoca, por tanto, zonas de sobrepastoreo con pérdida de suelo, pero
también otras con matorralización excesiva debido al abandono por completo del pastoreo. Una gestión
adecuada del pastoreo, con cargas ganaderas sostenibles como las que se han utilizado tradicionalmente, es
imprescindible para la conservación de los hábitats de turberas y brezales húmedos de la Serra do Xistral.
▌Cambios en el paisaje.
Disminución de hábitats y especies naturales y seminaturales, incrementos de hábitats artificiales intensivos,
etc. (alteración en la composición del paisaje), así como reducción de sebes y bosquetes, eliminación de
antiguos muros de piedra, etc. (alteraciones en la configuración). El aumento de la fragmentación, el
aislamiento entre los grandes conjuntos de hábitats de montaña, la pérdida de los corredores fluviales, etc.
afecta a procesos críticos de los ecosistemas y pone en peligro su persistencia a largo plazo. La construcción
de infraestructuras (como parques eólicos y la red de vías accesorias) provoca, además de fragmentación,
erosión y transformación de turberas.
▌Pérdida de población.
Áreas de montaña desfavorecidas, con pocas oportunidades y alto nivel de abandono del medio rural. Esto
conlleva una pérdida paulatina de la población que deriva en problemas de conservación de los hábitats
dependientes de la actividad humana.
▌Cambio climático.
Las grandes superficies de brezales y turberas existentes hoy en día en la Serra do Xistral, se deben tanto a la
acción de la actividad humana como a la dinámica climática general del territorio. El cambio climático supone
una amenaza para estos hábitats generados en épocas climáticas distintas.
▌Otras perturbaciones.
Se deben controlar y evitar aquellas actividades que alteren las condiciones naturales de estos hábitats:
desecación y drenaje de las zonas húmedas; eutrofización debida al abuso de fertilizantes y encalado;
contaminación por vertidos de purines y residuos agrícolas sobre los hábitats y por uso incontrolado de
biocidas; desbroces que afecten negativamente a los ecosistemas; compactación, erosión y pérdida de la
estructura de los hábitats por un uso inadecuado de vehículos o maquinaria; depósito de materiales sobrantes
de aprovechamientos forestales sobre los hábitats de interés; incendios; introducción de especies exóticas de
carácter invasor de flora y fauna; etc.
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6. Usos y prácticas tradicionales compatibles con la conservación
A continuación, se muestran algunos de los usos y prácticas tradicionales, que se consideran compatibles
con la conservación de los hábitats de turbera y brezales húmedos en la ZEC Serra do Xistral (siempre y
cuando se realicen dentro de los marcos de la legislación vigente). De acuerdo con el Plan Director da
Rede Natura 2000 de Galicia, están permitidos:
▌

Usos agropecuarios

Las explotaciones tradicionales de ganadería extensiva establecidas antes de la entrada en vigor del Plan
Director, sometidas a un control adecuado que evite incrementos de la presión incompatibles con el
mantenimiento de los hábitats sometidos a aprovechamiento directo, incluyendo las explotaciones futuras
que se desarrollen en iguales condiciones que las anteriores.
▌

Usos forestales

Las cortas de masas forestales de especies alóctonas, coníferas autóctonas y en las masas mixtas de
especies alóctonas y coníferas autóctonas, efectuadas conforme las especificaciones incluidas en el Plan
Director y la normativa sectorial vigente, de manera que se realicen garantizando la conservación de los
suelos y de los componentes naturales y no comporten una afición apreciable sobre tipos de hábitat del
Anexo I de la Directiva Hábitats, de las áreas prioritarias de las especies de interés para la conservación o
no afecten a árboles singulares, declarados de conformidad con el Decreto 67/2007, de 22 de marzo.
Las actividades tradicionales de aprovechamiento de los brezales húmedos (4020*) tales como desbroces
manuales, quemas controladas y cortas, siempre y cuando se desarrollen al amparo de la normativa de
usos forestales del Plan Director, se consideran actuaciones que no suponen una afección apreciable sobre
el estado de conservación de estos hábitats.
▌

Usos cinegéticos y piscícolas

Con carácter general, las actividades de caza y de pesca fluvial reguladas por las normativas sectoriales
que resulten de aplicación.
▌

Uso público y actividades deportivas

El tránsito peatonal, así como las actividades escolares y divulgativas, y en general, todas las de uso
público siempre y cuando se realicen de forma racional y respetuosa.
La realización de actividades de carácter deportivo, sociocultural y recreativo que se desarrollen al aire
libre, dentro de las áreas, infraestructuras o equipamientos establecidos para el uso público.
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7. ¿Qué puede hacer por ti el proyecto LIFE IN COMMON LAND?
▌

Redacción y aprobación del Plan de Ordenación Forestal de tu Comunidad de Montes, cumpliendo con
la Ley 7/2012 de Montes de Galicia, que obliga a todos los montes a dotarse de un instrumento de
ordenación o similar.

▌

Impulso del desarrollo sostenible de tu Comunidad de Montes mediante el Plan de Ordenación.

▌

Implicación de los propietarios en la gestión de la Red Natura 2000
• Asesoramiento sobre las implicaciones de la legislación vigente y futura en el manejo del territorio,
compatibilizando la conservación y el desarrollo rural.
• Habilitación de los cauces para reducir y facilitar los trámites administrativos a través de los Planes
de Ordenación Forestal.
• Fomento de los acuerdos de colaboración entre las diferentes administraciones y propietarios.

▌

Información a los propietarios sobre los Modelos de Gestión Basados en Resultados.

▌

Acciones para solventar los problemas de los ganaderos para continuar su actividad.

▌

Pagos justos a los propietarios en base a los resultados de conservación de su gestión.

▌

Regeneración de brezales para mejorar la calidad del pasto, favoreciendo la entrada del ganado y
aumentando la biodiversidad.

▌

Corrección de la erosión de los terrenos mediante mejora de pasos y modificación de zanjas y canales
de agua en las pistas.

▌

Instalación de nuevos cercados ganaderos y abrevaderos.

▌

Reuniones continuas con los propietarios a lo largo del proyecto para conocer su opinión e
incorporarla al mismo.

Además, en el marco de este proyecto, la Universidade de Santiago de Compostela y la Universidade da Coruña,
estamos en continuo contacto con las Consellerías responsables (Consellería do Medio Rural y Consellería de
Medio Ambiente e Ordenación do Territorio) de la Xunta de Galicia para:
▌

Lograr introducir en los Proyectos de Ordenación Forestal de cada Comunidad de Montes, actuaciones
encaminadas a la mejora de los brezales húmedos, tales como desbroces, quemas controladas y cortas
(siempre y cuando se realicen dentro de los marcos de la legislación vigente).
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8. Indicadores para conocer el Estado de Conservación de los hábitats
Brezales húmedos (4020*)
Indicador

1 ▌Estructura de la
vegetación

Definición del buen EC

EC deficiente

Brezales de altura media
(0,3-0,6m) con huecos en
la cobertura

Brezales continuos de más
altura que 0.6 m
Brezales dispersos de
menos altura que 0.3 m

Recomendación para
mejorar el EC
Aumentar carga ganadera,
desbroce
Reducir carga ganadera

>80% de matorral

Desbrozar y pastoreo con
caballo

<30% de matorral

Reducir carga ganadera

<50% del matorral

≥50% y mucha altura

Desbrozar y pastoreo con
caballo

Sin presencia de helechos
de la especie Pteridium
aquilinum

Hay presencia de helechos
de la especie Pteridium
aquilinum

No actuar si es puntual

Presencia muy escasa o
nula (Pinus spp. o
Eucalyptus)

Densidad media o/y
regeneración de árboles

Cortar y retirar plantones.
Aumentar ligeramente el
pastoreo

6 ▌Sucesión natural

<5% de árboles y especies
de matorral seco

>5% de árboles y especies
de matorral seco

Cortar y aumentar pastoreo

7 ▌Erosión y
problemas de drenaje

No hay rasgos importantes
de erosión ni suelo
desnudo

Erosión importante y
compactación del suelo

Reducir carga ganadera.
Cercar y señalizar zonas
con alta erosión

2 ▌Relación matorralherbáceas no turbosas

3 ▌Cobertura de tojo
4 ▌Presencia de
helechos
5 ▌Densidad y
cobertura de especies
exóticas

30-80% de matorral

Figura 6. Brezal húmedo con evidentes signos de erosión y suelo desnudo
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Turberas (7110* y 7130*)
Definición del buen EC

EC deficiente

Recomendación para
mejorar el EC

1 ▌Composición y
estructura de la
vegetación

Composición y estructura
de las comunidades
vegetales características
del hábitat

Presencia importante de
especies no características
y/o alteraciones en la
estructura del hábitat

Restauración de las
condiciones ecológicas y
cobertura vegetal óptima
del hábitat

2 ▌ Densidad y
cobertura de pinos

Presencia muy escasa o
nula

Densidad media o/y
regeneración de árboles

Cortar y retirar plantones.
Aumentar ligeramente el
pastoreo

3 ▌ Cobertura de
especies invasoras

Presencia muy escasa o
nula de especies exóticas.
Ausencia de Campylopus
introflexus

Presencia importante de
especies exóticas.
Presencia de Campylopus
introflexus

Eliminación de especies
exóticas (especialmente
invasoras) con métodos
preferiblemente manuales

4 ▌Erosión y
problemas de drenaje

No hay rasgos importantes
de erosión ni suelo
desnudo

Erosión importante y
compactación del suelo.
Deslizamiento de turba

Reducir carga ganadera.
Cercar y señalizar zonas
con alta erosión

Indicador

Figura 7. Detalle de la especie invasora Campylopus introflexus. Fuente: Klinck (2010)
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BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN DE TURBERAS Y BREZALES HÚMEDOS EN LA ZEC SERRA DO XISTRAL

Guía visual sobre el Estado de Conservación de los Brezales Húmedos (4020*)
1 ▌Estructura de la vegetación
Brezales de altura media (0,3-0,6m) con huecos

Brezales continuos de poca o mucha altura

2 ▌Relación matorral-herbáceas no turbosas
30-80% de matorral

<30% de matorral

3 ▌Cobertura de tojo
≥50% de tojo y mucha altura
<50% de tojo en el matorral
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BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN DE TURBERAS Y BREZALES HÚMEDOS EN LA ZEC SERRA DO XISTRAL

4 ▌Presencia de helechos de la especie Pteridium aquilinum
No hay presencia de helechos

Si hay presencia de helechos

5 ▌Densidad y cobertura de pinos
Presencia muy escasa / sin presencia de pinos

Presencia considerable de pinos

6 ▌Sucesión natural
<5% de árboles y especies de matorral seco
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>5% de árboles y especies de matorral seco
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BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN DE TURBERAS Y BREZALES HÚMEDOS EN LA ZEC SERRA DO XISTRAL

7 ▌Erosión y problemas de drenaje
No hay rasgos importantes de erosión
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Erosión e importante compactación del suelo
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BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN DE TURBERAS Y BREZALES HÚMEDOS EN LA ZEC SERRA DO XISTRAL

Guía visual sobre el Estado de Conservación de las Turberas (7110* y 7130*)
1 ▌Composición y estructura de la vegetación
Composición y estructura características de turbera

Presencia importante de especies no características

2 ▌Densidad y cobertura de pinos
Presencia muy escasa de pinos

Presencia considerable de pinos

3 ▌Cobertura de especies invasoras
Sin presencia de especies exóticas
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Presencia importante de especies invasoras
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BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN DE TURBERAS Y BREZALES HÚMEDOS EN LA ZEC SERRA DO XISTRAL

4 ▌Erosión y problemas de drenaje
No hay rasgos importantes de erosión
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Erosión e importante compactación del suelo
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