BOLETÍN 2. TURBERAS Y BREZALES HÚMEDOS

HÁBITATS PRIORITARIOS
EN LA SERRA DO XISTRAL
La Serra do Xistral fue declarada Zona Especial de Conservación, el 31 de marzo de
2014, entre otros motivos, por
albergar, entre sus casi 23.000
hectáreas de superficie protegida, una importantísima representación de tres hábitats
considerados
“prioritarios”
para la conservación por la
Unión Europea.
Se trata de los brezales húmedos, las turberas de cobertor
activas y las turberas altas activas, denominados según el
Anexo I de la Directiva Hábitats
(DC 92/43/CEE), como:
▌4020* Brezales Húmedos
Atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica te-

tralix
▌7110* Turberas altas activas
▌7130* Turberas de cobertor
activas
Esta consideración, de hábitats
naturales prioritarios, significa
que están amenazados de
desaparición en el territorio de
la UE y su conservación supone
una responsabilidad especial
para todos nosotros.

Turberas de cobertor cubriendo la Serra do Xistral (Autor: César A. Blanco)

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
buena representación de Brezales Húmedos Atlánticos están aquí presentes.
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.

¿QUÉ SON LOS BREZALES
HÚMEDOS?
Los Brezales Húmedos Atlánticos de zonas templadas de
Erica ciliaris y Erica tetralix
(4020*) son formaciones de
matorral abiertas, sin cobertura
arbórea, dominadas por brezos
y tojos (Erica spp., Calluna vulgaris, Ulex spp., entre otros).
Necesitan suelos con humedad
durante todo el año, con tendencia higroturbosa, con altos
valores de materia orgánica.
Suelen desarrollarse en suelos
generalmente ácidos.

¿Qué especies destacan en
los brezales húmedos?
Estos brezales (queirogais en
gallego) están dominados por
especies leñosas, presentando
una alta biodiversidad y singularidad de su flora, destacando
en la Serra do Xistral el brezo
endémico Erica mackayana,

Brezal húmedo dominado por Erica mackayana (Autor: César A. Blanco)
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mentalmente por agua de lluvia.
Las turberas altas se clasifican
como turberas topógenas, ya
que la acumulación de agua se
produce gracias a la morfología
del terreno.

¿Qué especies destacan en
las turberas altas?
Chorlito dorado (Pluvialis apricaria) en paso migratorio sobre un brezal húmedo de la Serra do Xistral (Autor: César A. Blanco)

que domina estas formaciones
y sólo se distribuye por Irlanda
y el Noroeste de la Península
Ibérica (desde Galicia hasta
Cantabria).
Otras de las especies características son Erica cinerea, Daboecia cantabrica, Calluna vulgaris, o Ulex gallii.
Dependiendo de las características del medio y del tipo de
manejo, los brezales húmedos
pueden presentar una considerable cobertura de especies
herbáceas, principalmente gramíneas de los géneros Des-

champsia, Festuca Avenula,

Agrostis, Molinia o Nardus entre otros, si bien también son
frecuentes otras especies como
Potentilla erecta, Galium saxatile, Gentiana pneumonanthe,
Serratula tinctoria, que junto
con las flores de las especies
leñosas les dotan de un vivo
colorido.

¿QUÉ SON LAS TURBERAS
ALTAS ACTIVAS?
Las Turberas altas activas
(7110*) son formaciones turbosas (acumulan materia orgánica en forma de turba) ácidas,
pobres en nutrientes minerales, que se alimentan funda-

Las turberas altas están dominadas en sus zonas más húmedas por esfagnos (Sphagnum
spp.), estas plantas, en condiciones de encharcamiento,
como las que se dan en estos
hábitats, se descomponen con
dificultad, acumulándose sus
restos en forma de turba. Dentro del género Sphagnum, destaca la especie Sphagnum pylaesii por ser una especie de interés comunitario según la Directiva Hábitats.
De hecho, la presencia de estas
especies da el apellido a estas
turberas “activas”, ya que así se
denominan aquellas con vegetación formadora de turba.

Turbera alta con presencia de Eriophorum angustifolium (Autor: César A. Blanco)
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Otras especies características
de este hábitat son plantas insectívoras como las del género
Drosera, ciperáceas como
Eriophorum angustifolium, o
especies del género Carex.

¿QUÉ SON LAS TURBERAS
DE COBERTOR ACTIVAS?
Las Turberas de cobertor activas (7130*) son muy raras en la
Península Ibérica, y la Serra do
Xistral es uno de los pocos enclaves donde se localizan (Cordillera Cantábrica y sierras
oceánicas de la provincial de
Lugo y Coruña).
Las turberas de cobertor se clasifican como turberas ombrógenas, ya que la acumulación
de agua no depende de la morfología del terreno, de hecho,
estos hábitats se extienden por
relieves aplanados o inclinados
mal drenados.
Acumulan materia orgánica en
forma de turba, gracias a la
acumulación de agua obtenida
a través de la lluvia, el rocío o
la niebla.

¿Qué especies destacan en
las turberas de cobertor?
Como en las turberas altas,
este hábitat también alberga
especies del género Sphagnum, pero la proporción de ciperáceas (Eriophorum angustifolium, Carex durieui) y gramíneas (Molinia caerulea, Deschampsia flexuosa) es mayor.
Acompañando a estas especies,
suelen aparecer en menor cobertura especies leñosas típicas de los brezales húmedos
como Erica mackayana, Erica
cinerea o Calluna vulgaris.

SITUACIÓN EN LA SERRA
DO XISTRAL
Estos tres hábitats están diagnosticados con un Estado de
Conservación “desfavorablemalo” 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 cla-

sifican como en estado “desfavorable-inadecuado” y los Brezales Húmedos (4020*) como
en “estado desconocido”.
En el marco del proyecto LIFE
IN COMMON LAND se han cartografiado los hábitats que cubren 11 Montes Vecinales pertenecientes a la ZEC Serra do
Xistral.
Los resultados de este trabajo
han sido publicados (Blanco et
al., 2019) en diversos Informes
del proyecto y se han obtenido
a partir de fotointerpretación,
apoyo de cartografías ambientales, utilización de datos LIDAR y SENTINEL, comprobaciones e identificaciones en
campo, vuelos con RPAS, etc.
Finalmente, y para las más de
11.000 ha cartografiadas, se
han identificado más de 2.100
ha de brezales húmedos y casi
2.800 ha de turberas.
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Turberas de cobertor dominadas por Molinia caerulea (Autor: César A. Blanco)
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Mapa de hábitats de la zona de actuación del proyecto LIFE ICL
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Noticias LIFE
Reunión conjunta con todas las Comunidades de Montes implicadas.
El pasado 2 de octubre de 2018, el equipo técnico LIFE IN COMMON LAND de los diferentes socios (Diputación
de Lugo, Universidade da Coruña y Universidade de Santiago de Compostela), organizó una reunión en la
localidad de Ourol, en la que participaron todas las Comunidades de Montes en Mano Común implicadas en el
proyecto LIFE IN COMMON LAND. En esta reunión los comuneros recibieron una copia del dosier de “Buen
Estado de Conservación de turberas y brezales húmedos en la Serra do Xistral” que será el documento de
referencia en próximas reuniones de trabajo.

Vuelos para reconocimiento y evaluación de hábitats.
Durante los últimos meses, la empresa 3eData Ingeniería Ambiental, así como el equipo de la Universidade de
Santiago de Compostela, han realizado vuelos con cámaras RGB no métricas y multeespectrales a bordo de
RPAS (Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia). La información obtenida y procesada ha sido fundamental
para la generación de una cartografía de los hábitats de la Serra do Xistral de detalle y calidad, así como para
futuras evaluaciones del Estado de Conservación de los brezales húmedos, las turberas de cobertor y las turberas altas activas.
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Alumnos de la UDC-Universidad Senior de Ferrol en A SERRA DO
XISTRAL
Aún con condiciones meteorológicas adversas, el entusiasmo de los alumnos de la UDC-Universidad Senior de
Ferrol hizo que su visita a la Serra do Xistral fuera todo un éxito el 9 de junio de 2018. Los alumnos aprendieron
sobre los hábitats naturales y sus servicios ecosistémicos, el sistema de los caballos salvajes, los brezales y las
turberas, y las acciones de conservación que se desarrollan en el proyecto LIFE IN COMMON LAND. También
nos dejaron una bonita foto para el recuerdo, gracias y ¡hasta la próxima!
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