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R

Los complejos de turberas y brezales húmedos se han revelado como los mayores reservorios de carbono de la 
Europa templada, conformando por tanto una pieza clave en la estrategia de lucha contra el cambio climático. En el 
NO de la península ibérica, las sierras septentrionales de Galicia constituyen el sector más occidental de la Cordillera 
Cantábrica. El núcleo central de este complejo está conformado por la sierra de O Xistral, cuya área cuminal está 
confi gurada por amplias extensiones de ecosistemas higroturbosos. La información multidisciplinar disponible permite 
conocer de forma detallada y correcta la dinámica, tipología y cartografía de los sistemas de turberas existentes. En 
base a estos datos, en el trabajo se evalúa el contenido de carbono almacenado en los diferentes ecosistemas, así como 
la dinámica del reservorio durante los últimos diez mil años. Los datos obtenidos refl ejan que el reservorio de carbono 
en el sistema de turberas de la sierra de O Xistral asciende a 8,6 106 Tn, convirtiendo al territorio estudiado en uno de 
los mayores reservorios de carbono del SO de Europa. Los valores máximos de extensión del sumidero se relacionan 
con el óptico climático del Holoceno (en torno a 5.000 BP), posteriormente, los cambios climáticos provocaron una 
pérdida de superfi cie de turberas activas. Más recientemente las transformaciones antrópicas, han hecho mermar su 
capacidad de almacenamiento, convirtiendo además áreas de sumidero en fuentes de carbono.

A

The complex of peatbogs and wet heaths constitute the largest carbon pools of temperate Europe, thus forming 
a key part of the strategy to combat climate change. In the NW of the Iberian Peninsula, the northern mountains of 
Galicia are the westernmost sector of the Cantabrian mountain range. The core of this complex is formed by the Xistral 
mountain range, whose summits are shaped by large tracts of peaty ecosystems. The multidisciplinary information 
available, allows us to provide detailed and accurate information about the dynamic, typology and mapping of existing 
peatland systems. The paper evaluates the content of carbon stored in different habitats, and the dynamics of the 
carbon store during the last ten thousand years. The data show that the carbon reservoir in the system bogs goes to 
8.6 106 tonnes of carbon, making the study area in one of the largest carbon reservoirs of SW Europe. The maximum 
values of extension of the reservoir are related to the Holocene climatic optimum (about 5,000 BP), then, climate 
change caused a loss of area of active bogs. More recently the anthropic transformations have made impair its storage 
capacity, and also that these areas becoming carbon sources.

* Presentado en la XX Bienal RSEHN, Madrid 2013

1. I

Los complejos de turberas y brezales 
húmedos conforman los mayores reservorios de 
carbono a largo plazo en la Europa templada, por 
lo que, a pesar de la escasa superfi cie que ocupan, 

constituyen una de las piezas fundamentales de 
las estrategias actuales de lucha y mitigación 
contra el cambio climático (F  et al., 
1996; L  et al., 2008). Las turberas fi jan 
y acumulan de forma natural el carbono durante 
miles de años, por el contrario, su desecación y 
o drenado estimula la oxidación del carbono 
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reservado, liberándose a la atmósfera en forma de 
CO2 (M  & G , 2000; C  et 
al., 2003; L  et al., 2008). Estos ecosistemas 
constituyen, por tanto, uno de los reservorios 
de mayor interés e importancia, no solo por su 
elevada tasa de acumulación de carbono, sino por 
el elevado tiempo de permanencia, con tasas del 
orden de miles de años (F  et al., 1996; 
M  et al., 2004, 2005; L  et al., 2008).

La estructura del ecosistema determina la 
regulación del ciclo del carbono y por tanto su 
incidencia en el cambio climático. En las turberas 
altas se diferencian hidrológicamente dos niveles, 
uno superfi cial (acrotelm) de escaso espesor, 
caracterizado por un nivel de saturación de agua 
variable y la presencia de aire y una alta actividad 
microbiana; por debajo de este un nivel, se sitúa 
el denominado catotelm, en el que la saturación es 
constante y persisten las condiciones anaeróbicas.

En cuanto a su implicación en el ciclo 
del carbono, en el nivel superfi cial la tasa de 
descomposición de materia orgánica es elevada, 
liberándose CO2 a la atmósfera cuando desciende el 
nivel de saturación y de metano cuando se alcanzan 
los valores máximos de saturación en agua. El 
catotelm, sin embargo, es prácticamente estanco, 
de modo que las emisiones de metano son mucho 
más limitadas. Además del intercambio gaseoso, 
las turberas pierden carbono en forma de carbono 
orgánico disuelto que se emite al medio acuático 
circundante. La incidencia en el ciclo del carbono 
de los diferentes tipos de turberas está controlada 
por la amplitud de la zona no saturada de agua y 
la vegetación existente en el ecosistema, factores 
además íntimamente relacionados (L  et 
al., 2008). En cualquier caso, el balance en las 
turberas de la zona templada del hemisferio norte 
es positivo hacia el almacenamiento, con valores 
que oscilan entre 10 y 30 g de carbono, por metro 
cuadrado y año (L  et al., 2008).

En el NO de la Península Ibérica, existen dos 
importantes áreas en las que se concentran amplias 
superfi cies de ecosistemas turbosos: el entorno 
del lago de Sanabria y las sierras septentrionales 
de Galicia (R -R , 1992; R -R  et 
al., 1996a, b; I  et al., 2001; M  S  
2001; M  S , et al., 2005). Estas últimas 
constituyen el extremo occidental de la Cordillera 
Cantábrica y discurren paralelamente al litoral 
cantábrico, entre el río Eo y el golfo Ártabro (Fig. 
1). El núcleo central de las sierras septentrionales 
de Galicia está conformado por la sierra de O 
Xistral, cuyas cimas más representativas superan 
los 1.000 m de altitud (Fig. 2). El territorio cuminal 
de la sierra está formado por un paisaje montañoso 
que constituye la divisoria entre las cuencas 
hidrográfi cas cantábrica y atlántica. El predominio 
de materiales metamórfi cos en su mitad occidental 
y de rocas graníticas en la oriental, determina la 
existencia de un modelado de vertientes altamente 
contrastado. El área de cumbres de la sierra se 
corresponde con rocas cuarcíticas muy resistentes 

conocidas como ortocuarcitas de O Xistral (P  
P  & A , 1966).

Los sectores de mayor altitud aparecen en la 
parte central de la sierra de O Xistral asociados a la 
existencia de materiales de difícil erosión, como las 
cuarcitas. Por el contrario, las áreas graníticas han 
sufrido una intensa fracturación y meteorización, 
que determinan la existencia de un modelado de 
alveolos de alteración que han servido de área de 
captación de los ríos Ouro, Arnela, Castromaior 
y Masma (I  et al., 2001). La presencia de 
cumbres aplanadas en el área dominada por las 
cuarcitas, así como de innumerables alveolos de 
alteración en el área granítica, ha favorecido la 
formación a lo largo del Holoceno de turberas de 
diferentes tipos que en su conjunto ocupan una 
extensa superfi cie en el territorio de la sierra de 
O Xistral (I  et al., 2001; R -R  et al., 
2012).

La posición geográfi ca así como la 
confi guración morfológica de la sierra hace 
que ésta presente características climáticas 
particulares, diferentes tanto de las áreas costeras, 
más templadas y oceánicas, como de las interiores, 
de mayor continentalidad. Por otra parte, la sierra 
conforma una barrera para la progresión de los 
frentes oceánicos en su periplo hacia el interior, 
factor que determina la existencia de un clima 

Figura 1. Localización del área de estudio.
— Location of the study area.
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Figura 2. Territorio de estudio.
— Study area.

marcado por la oceanicidad con tendencia fría 
y una elevada pluviosidad a lo largo del año 
con frecuente presencia de nieblas estivales, 
incluyendo nevadas recurrentes y la permanencia 
de la nieve en las zonas más altas (R -R , 
1992; I  et al., 2001).

Todas estas características determinan que 
el área somital de la sierra esté confi gurado por 
amplias extensiones de ecosistemas higroturbosos 
(Fig. 3), entre los que se incluyen algunos de los 
tipos de hábitat prioritarios establecidos en la 
directiva hábitat (DC 92/43/CEE): 7130* Turberas 
de cobertor activas, Nat-2000 7110* Turberas 
altas activas, o Nat-2000 4020* Brezales húmedos 
atlánticos de zonas templadas, desarrollados sobre 
antiguos depósitos de turba (R -R , 1992; 
I  et al., 2001). En el territorio se dispone de 
una gran cantidad de información obtenida en base 
a más de dos décadas de estudios paleoecológicos 

y cronológicos, climáticos, botánicos, sedi–
mentológicos, cartográfi cos e hidrológicos 
(G  L  1985; R -R , 1992; 
T  et al., 1995; R -R  et al., 1994, 
1996a, b, c; I  et al., 2001; M  C  
et al., 2001; P  et al., 2001; C  
et al., 2006; R  G  et al., 2009; 
R -R  et al., 2012; C , 2013). Estos 
trabajos permiten establecer de forma detallada 
y correcta la dinámica, tipología y cartografía de 
los sistemas de turberas y medios higroturbófi los 
existentes en el territorio.

En el entorno inmediato de la sierra, existen 
depósitos de turba fósiles cuya antigüedad se 
remonta a los últimos 80.000 años, como los 
depósitos de Area Longa (G -O  et 
al., 2007) o Moucide (G -O , 2002) 
(Fig. 1). Mientras, en la propia sierra se localizan 
depósitos de turba fósil cuya edad supera los 
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20.000 BP (Depósito de Río Boo – G -
O , 2002, Figura 2) y algunas turberas 
permanecen activas desde hace aproximadamente 
12.000 años (R -R , 1992, 1996a, b, 
2012; I  et al., 2001; M  S  et al., 
2005). Las turberas de cobertor alcanzaron su 
máxima extensión en el NO Ibérico entre 6.000 
BP y 5.000 BP, coincidiendo con el periodo de 
mayor termicidad y humedad del Holoceno, fase 
en la que este hábitat se extendía a lo largo de 
diferentes sistemas montañosos sublitorales del 
Noroeste Ibérico (R -R  et al., 1996a, b; 
M  S  et al., 2005). Posteriormente, 
estas formaciones sufrieron una fuerte detracción 
de carácter climático, hasta quedar confi nadas 

en las estribaciones de O Xistral y montes do 
Buio (R -R  et al., 1996a, b; M  
S  et al., 2005). Estos sistemas de turberas 
de cobertor serían desplazados por humedales 
no exclusivamente ombrógenos, como turberas 
altas o brezales húmedos. Recientemente, se 
viene produciendo una sustitución de los medios 
turbosos por la acción antrópica, derivada de la 
transformación de las turberas en prados o por 
la instalación de plantaciones forestales de pino 
(principalmente entre 1950-1990) o eucalipto (a 
partir de 1990) o la alteración del régimen hídrico 
por la construcción, en las últimas décadas, de 
pistas forestales, parques eólicos y viales de 
acceso a estos.

Figura 3. Cartografía del reservorio de carbono en la sierra del Xistral, por encima de 650 m de altitud. Además, se 
muestran las líneas de aerogeneradores instalados en la sierra.

— Mapping the carbon reservoir in the mountains of Xistral, above 650 m altitude. In addition, lines wind turbines 
installed in the saw are indicated.
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La alteración de los ecosistemas turbosos, 
daría paso a que estos dejasen de comportarse 
como sumideros de carbono y se convirtiesen en 
fuentes de carbono y metano; este hecho supondría 
un fuerte impacto sobre el cambio climático, 
debido a la gran cantidad de carbono almacenado 
a largo plazo en las turberas. En este sentido, 
resulta de gran interés conocer los procesos de 
acumulación de carbono en estos sistemas y su 
dinámica y evolución. En las últimas décadas se 
han realizado numerosos estudios que permiten 
conocer con detalle la dinámica de las turberas de 
O Xistral, su hidrología, su composición química, 
vegetación y cartografía (R -R  1992; 
I  et al., 2001; M  S  et al.; 2005, 
R  G  et al., 2009; R -R  
et al., 2012). A partir de estos datos, se pretende 
estimar el papel como sumidero de carbono de 
la sierra de O Xistral, su dinámica temporal y el 
estado de conservación o las principales amenazas 
del espacio.

2. M   

Como área de estudio se ha considerado 
el territorio montañoso incluido por encima de 
de 650 m de la sierra de O Xistral (I  et al., 
2001). Este límite se establece en base a que sobre 
esta altitud, las nieblas y lluvias estivales ejercen 
una mayor infl uencia y, por tanto, es donde 
se concentra la presencia y dominancia de los 
ecosistemas húmedos (I  et al., 2001). 

Para cada una de las unidades ambientales, 
se establece una estimación del contenido de 
carbono por hectárea, a partir de los datos medios 
de profundidad, el contenido en carbono del 
sustrato y la superfi cie ocupada por cada uno de 
ellos (M  et al., 2004, 2005).

En el cálculo de las superfi cies se empleó 
la cartografía temática aportada en  I  et al., 
2001 y R -R  et al., 2012. Se trata de una 
cartografía de unidades ambientales defi nidas 
por R -R  et al., 2005, “como porciones 
del territorio que, poseyendo características 
geográfi cas y ecológicas homogéneas, muestra 
una respuesta también homogénea frente a las 
acciones derivadas de los procesos antrópicos, 
constituyendo el elemento básico sobre el 
que desarrollar la planifi cación y gestión de 
un territorio”. De esta forma cada unidad 
ambiental se individualiza en teselas o unidades 
cartográfi cas, la cuales siempre contienen hábitat 
característico y ocasionalmente un grupo de 
hábitats secundarios. En cualquier caso, los 
hábitats característicos presentan una cobertura 
mayor del 75% de la unidad cartográfi ca. Dentro 
del territorio estudiado, la unidad ambiental 
turberas de cobertor se corresponde prácticamente 
al 100% con el tipo de hábitat 7130* turberas de 
cobertor, mientras que, las turberas altas pueden 
contener pequeñas superfi cies de otros tipos de 
hábitats higroturbosos, al igual que en la unidad 

ambiental brezales húmedos, donde es común la 
existencia de pequeñas superfi cies de turberas 
intercaladas entre el matorral.

Los datos de contenido en carbono en la turba, 
se calcularon en los estudios sedimentológicos 
previos realizados en el área (R -R , 1992; 
R -R  et al., 1994, 1996 a, b; T  
C  et al., 1995; I  et al., 2001; R -
R  et al., 2012). El valor medio se calculó a 
partir de datos parciales de contenido en carbono 
obtenidos a lo largo de columnas recuperadas en 
sondeos realizados en  los diferentes ecosistemas 
turbosos. Los depósitos de turba presentan una 
escasa variación vertical, estando compuestos 
los perfi les por turba evolucionada en la cual 
no son visibles las fi bras vegetales, salvo en los 
centímetros superiores de los depósitos activos, 
en los cuales la turba presenta un menor grado de 
evolución y son reconocibles las fi bras vegetales 
(R -R , 1992; R -R  et al., 1994; 
T  C  et al. 1995; M  S  
et al., 2005). El valor medio de de carbono en 
la turba es de un 51%, mientras que la densidad 
media se sitúa en 1,57gcm-3, estimándose una tasa 
de acumulación anual de 0,32 Tn C.ha-1.a-1. 

Los estudios paleoecológicos realizados 
en el territorio (R -R , 1992; R -
R  et al., 1994, 1996b; T  C  et 
al. 1995; M  S  et al., 2005, etc.), 
así como las catas de profundidad realizadas en 
las distintas unidades ambientales realizadas en 
el  marco del proyecto de investigación “Fluxos 
de carbono en humedais continentais atlánticos” 
(10MDS276025PR Conselleríade Economía 
e Industria. Xunta de Galicia), han permitido 
establecer los valores medios de profundidad del 
sustrato en cada una de dichas unidades. 

En base a los datos disponibles en lo que 
respecta a la dinámica paleoecológica del territorio 
(R -R  1992; R -R  et al., 1996a, b; 
M  S  et al., 2005; G -O  
et al., 2007), se establecen los valores máximos 
del reservorio y su evolución en función de los 
cambios climáticos y antrópicos. Por último, para 
la evaluación del estado de conservación y las 
principales amenazas del reservorio, se emplean 
los datos disponibles en I  et al., 2001; R -
R  et al., 2012.

3. R

3.1. Introducción

De acuerdo con la Directiva Hábitat, los 
ecosistemas turbosos presentes en la sierra de O 
Xistral, se incluirían en el grupo de turberas ácidas, 
estando representadas por los tipos de hábitats 
7130* Turberas de cobertor activas y 7110* 
Turberas altas y 7120 Turberas altas degradadas 
que todavía pueden regenerarse de manera natural. 
Se trata de medios en los que se desarrollan 
biocenosis y características hidrológicas propicias 
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a la formación de turba, independientemente de 
su potencia o incluso de la propia existencia de 
un sedimento turboso. Además, en el territorio 
se conservan amplias extensiones de antiguos 
depósitos de turba, en las que el sedimento no 
se corresponde con la vegetación instalada, dado 
que se trata de antiguas turberas colonizadas por 
brezales de marcado carácter húmedo integrados 
en el tipo de hábitat 4020* Brezales húmedos 
atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris  
Loefl . Ex L. y Erica tetralix L.

3.2.Turberas de Cobertor (Nat-2000 7130 
Turberas de cobertor -* para las turberas 
activas)

Las turberas de cobertor activas constituyen 
ecosistemas turfófi los extensos, identifi cables a 
escala de paisaje, que se extienden por relieves 
llanos o inclinados, mal drenados. En el territorio 
se clasifi can como ombrotrófi cas oligotrofas y 
se caracterizan por la presencia de una cubierta 
herbácea extremadamente densa de cárices y 
gramíneas, en las que domina el algodón de los 
pantanos (Eriophorum angustifolium Honck., 
Verz. Gew.) (I  et al., 2001; R  
G  et al., 2009). Se extienden por amplias 
superfi cies de áreas cuminales por encima de los 
800 o 900 m de altitud (Figs. 2 y 3) conformando 
el mayor sistema de turberas de cobertor del SO 
de Europa (R -R  et al., 1996 a, b, 2012;  
I  et al., 2001). En la sierra de O Xistral, 
estas turberas se asientan sobre sustratos ácidos 
defi cientes en minerales alterables, principalmente 
cuarcitas y areniscas (I  et al., 2001).

En la sierra de O Xistral, existen turberas de 
cobertor que permanecen activas desde hace unos 
12.000 años (R -R  1992; M  S  
et al., 2005). Su desarrollo está directamente 
vinculado con la dinámica climática regional. En 
los periodos más húmedos del Holoceno (6.000-
5.000 años BP) alcanzaron su máxima extensión 
geográfi ca, distribuyéndose por la mayor parte 
de los relieves montañosos septentrionales de 
Galicia y del occidente de Asturias, como queda 
patente en la abundancia de sedimentos turbosos 
fósiles adscritos a este periodo. Además, para esta 
fase de elevada pluviosidad, se ha documentado 
la presencia de turberas de cobertor en otras 
estribaciones montañosas próximas a la costa, 
tanto en la fachada atlántica como cantábrica, 
extendiéndose por tanto, desde el Norte de Portugal 
a la Bretaña Francesa. En los últimos 3.000 años, 
el área de distribución de este hábitat sufrió una 
fuerte retracción, hasta quedar confi nadas a las 
estribaciones montañosas de la Serra de O Xistral. 
En el resto de las localidades, las áreas ocupadas 
por las turberas de cobertor fueron desplazadas 
por brezales higrófi los e higroturfófi los, incluidos 
dentro del tipo Nat-2000 4020*, así como por 
Turberas altas (Nat-2000 7110*).

La potencia de turba en las turberas de 
cobertor de O Xistral se sitúa en el área de estudio 

entre 50 cm y más de 550 cm (R -R  1992, 
2012; R -R  et al., 1994; T  C  
et al. 1995). La profundidad media de los depósitos 
es muy variable, por lo cual se han establecido 
dos valores medios; en un 20% del territorio 
ocupado por este tipo de hábitat se situaría en 300 
centímetros mientras que en el 80% restante se 
correspondería con 150 centímetros. La superfi cie 
cartografi ada, se extiende hasta las 3.103,631 
ha, en las que a partir de los datos disponibles 
se estima que el reservorio actual de carbono 
asciende a 4.469.256 Tn (Tabla I).

3.3. Turberas altas (Nat-2000 7110* Turberas 
altas activas; 7120 Turberas altas degradadas 
que todavía pueden regenerarse de manera 
natural)

Son turberas ácidas, ombrotrófi cas, pobres 
en nutrientes minerales, sostenidas básicamente 
por agua de lluvia, con el nivel freático más 
elevado que el entorno y con vegetación perenne, 
caracterizada por la abundancia de esfagnos de 
llamativos colores. Las comunidades vegetales 
presentes en las turberas altas activas son variadas 
y adaptadas a los diferentes estadios en la dinámica 
del humedal (I  et al., 2001; R -R  et al., 
2012). Las comunidades pioneras se relacionan 
con la existencia de charcos o áreas con cierta 
afl uencia de agua sobre las que se desarrollan 
tapices discontinuos de sphagnos (Sphagnum 
papillosum Lindb., Sphagnum auriculatum 
Schimp., etc.), cuya presencia favorece la 
instalación de plantas graminoides higrófi las. 
Otras formaciones pioneras se caracterizan 
por el domino de Sphagnum pylaesii Brid. 
acompañado de Carum verticillatum (L.) W.D.J. 
Koch, formando comunidades vegetales de gran 
importancia y singularidad, dado que representan 
formaciones características y residuales de los 
ambientes fríos registrados en el NO Ibérico 
durante el Cuaternario (I  et al., 2001; R -
R  et al., 2012). Las comunidades pioneras, 
son sustituidas gradualmente por comunidades 
más densas, dominadas por un tapiz continuo 
de esfagnos, la acumulación periódica de restos 
vegetales provoca la elevación de la superfi cie 
del humedal en relación con el relieve primitivo. 
Dentro del concepto general de turbera de 
captación, se establece una tipología basada en las 
características genéticas y morfológicas: turberas 
de alveolo, turberas de fondo de valle, turberas de 
ladera y turberas de obturación glaciar. Las turberas 
de alveolo se distribuyen mayoritariamente en 
la sierra sobre los sectores de litología granítica, 
en las áreas de Monseibane y A Toxiza (Fig. 2). 
Las turberas de fondo de valle, aparecen ligadas 
en la sierra de O Xistral a las áreas de nacimiento 
de los principales ríos del territorio. Las turberas 
de ladera, tapizan gran parte de las faltas de las 
principales elevaciones de la sierra de O Xistral, 
están ligadas a puntos de las laderas en las que 
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se produce un afl oramiento y encauzamiento 
de la capa freática. Las turberas de obturación 
representan en el territorio, pequeñas turberas en 
las cabeceras de los ríos Pedrido y Eume (Fig. 2).

En la sierra de O Xistral, este hábitat está 
representado por unidades territoriales de entre 2 
y 5 ha de fácil identifi cación y delimitación. Por 
tanto, las unidades ambientales se corresponden 
en gran medida con el tipo de hábitat turbera alta. 

Los depósitos de turba en estos ecosistemas 
alcanzan potencias que van desde unos pocos 
centímetros hasta más de 350 centímetros (R -
R  1992, 2012; R -R  et al., 1994; 
T  C  et al. 1995), situándose el valor 
medio en 200 cm (Tabla I). La edad de la parte basal 
alcanza los 10.000 años de antigüedad, en algunos 
depósitos (R -R , 1992, 1996a; M  
S  et al., 2005). La superfi cie cartografi ada 
para este tipo de hábitat asciende a 398,61 ha, en 
las que se estima que hay acumulado un total de 
637.776 Tn de carbono. Además, existen 49,83 ha 
de turberas altas no activas, que acumularían un 
total de 79.728 Tn de carbono.

3.4. Brezales húmedos (Nat-2000 
4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas 
templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix)

A partir de los 700 m de altitud, las 
precipitaciones estivales y las nieblas determinan 
que los brezales húmedos del territorio presenten 
un marcado carácter higrófi lo (I  et al., 2001; 
R -R  et al., 2012). Por encima de esa 
cota, es frecuente que los brezales se instalen 
sobre antiguos depósitos de turba, inactivos en 
la actualidad. Fisionómicamente se corresponden 
con matorrales de escasa altura con cobertura 
arbustiva variable. Intercaladas en el seno de 
los brezales se localizan turberas altas de menor 
extensión y difícil delimitación. La profundidad 
media de los depósitos de turba se sitúa en 50 cm 
(Tabla I), abarcando una superfi cie de de 8.658,95 
ha, que se correspondería a con 3.463.580 Tn de 
carbono acumulado.

4. D

Reuniendo los contenidos de carbono en el 
total de las unidades ambientales, se estima que en 
el conjunto del territorio de la sierra de O Xistral, 
el reservorio asciende a más de 8,6 106 Tn de 
carbono, cuya acumulación se viene realizando 
desde hace más de 20.000 BP en el entorno del 
Último Máximo Glaciar (R -R , 1992; 
G -O  2002; M  S  et 
al., 2005). Durante este periodo el paisaje en 
el territorio estaría marcado por el predominio 
de brezales y formaciones herbosas de carácter 
oceánico (G -O , 2002).

Finalizado el Último Máximo Glaciar, y tras 
una fase de deglaciación (Tardiglaciar) se inicia, 
hace unos 10.000 años, el actual interglaciar, el 
Holoceno. Este periodo se desarrolla a lo largo de 
tres fases, una inicial de paulatina expansión de 
los bosques a la que sigue el periodo de mayor 
benignidad climática, denominado óptimo 
climático. Finalmente, los últimos 3.000 años del 
Holoceno están marcados por la intensifi cación de 
la infl uencia antrópica en el territorio, que deriva 
fi nalmente en una intensa deforestación.

En el territorio estudiado, el inicio de la 
colonización arbórea se caracteriza por una 
expansión de los brezales y una débil fase de 
colonización arbórea marcada por la presencia de 
Betula y Pinus, manteniendo el paisaje un carácter 
desarbolado. En torno a 9.000 BP se produce el 
paulatino incremento del robledal, hasta instalarse 
la hegemonía absoluta de robledales dominados 
por Quercus robur y Corylus (R -R , 1992; 
M  S  et al., 2005). En el entorno del 
4.000-3.000 BP, las secuencias polínicas registran 
una progresiva disminución de los porcentajes 
arbóreos, en respuesta al incremento de los 
procesos deforestadores, y la actividad agrícola 
paralela al desarrollo en el territorio de la Cultura 
Castrexa (R -R , 1992; M  S  et 
al., 2005).

Los datos disponibles en el territorio de 
la sierra de O Xistral, permiten establecer un 
importante cambio en los depósitos turbosos 
ligado al Tardiglaciar. Durante el fi nal del 
Último Máximo Glaciar y el propio Tardiglaciar, 

Unidad Ambiental Superfi cie (ha) Profundidad media (cm) carbono secuestrado (Tn)

Turberas de cobertor 3.103,631 150-300 4.469.256

Turberas altas activas 398,61 200 637.776 

Turberas altas no activas 49,83 200 79.728

Brezales húmedos 8.658,95 50 3.463.580 

Prados antrópicos y repoblaciones forestales 2.209 - -

Tabla I. Datos de superfi cies cartografi adas, profundidades medias de los depósitos turbosos y cantidades de carbono secuestradas 
para cada una de las unidades ambientales analizadas.

— Data mapped surfaces, average depths of peat deposits and amounts of carbon sequestered for each of the environmental 
units analyzed.
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se produce la desmantelación y el sellado de 
la mayor parte de los depósitos de turba que 
permanecieron activos durante diversas etapas del 
último periodo glaciar (G -O , 2002; 
G -O  et al., 2007). Por el contrario, 
la mejoría climática iniciada con el Tardiglaciar, 
determina el inicio de la formación de nuevos 
ecosistemas turbosos en las áreas cuminales de la 
sierra, muchos de los cuales permanecen activos 
en la actualidad (R -R , 1992; M  
S  et al., 2005).

Los datos paleoecológicos disponibles para 
el Noroeste Ibérico, refl ejan como en las áreas 
montañosas de este territorio, las turberas de 
cobertor irían teniendo paulatinamente un mayor 
grado de importancia, alcanzando su máxima 
expansión territorial en torno a 5.000-6.000 
BP, durante el óptimo climático del Holoceno 
(R -R  et al.,  1996 a, b; M  S , 
2001; M  S  et al., 2005). Estos datos 
permiten situar el momento de mayor extensión 
del reservorio, y por tanto, la cifra más alta de 
secuestro de carbono en torno a 5.000 BP. Los datos 
correspondientes a las tasas de sedimentación, 
permiten estimar que en la actualidad se depositan 
1.120 Tn de carbono al año, mientras que el valor 
máximo de acumulación, centrado en torno a 
5.000 BP, se situaría en 4.742 Tn anuales.

Los cambios climáticos ocurridos en torno a 
5.000 BP derivaron en una importante reducción 
de la extensión ocupada por las turberas (R -
R  et al., 1996 a, b; M  S  et al., 
2005), aunque sin embargo, la superfi cie activa 
de captación de carbono en la actualidad en la 
sierra continúa siendo muy elevada. La mayor 
parte de esta superfi cie fue perdiendo capacidad 
de formación de turba, fue colonizada por brezales 
de marcado carácter húmedo en los que a pesar 
de no existir formación de turba, la presencia de 
hidromorfía permanente y por tanto de condiciones 
anóxicas o subóxicas, permiten el mantenimiento 
del carbono secuestrado en la turba (I  et al., 
2001; R -R  et al.,  1996 a, b, 2012; M  
S , 2001; F   C  et al., 2013).

Los datos disponibles sobre acumulación de 
carbono en los sustratos de Galicia, muestran que 
en la totalidad de los suelos de Galicia se acumula 
un valor total de 615,5 106 Tn de carbono (M   
et al., 2004, 2005). Teniendo en cuenta este dato, 
las 12.200 ha de territorio analizado, contienen 
un 1,3 % del total del carbono acumulado en los 
sustratos de Galicia, mientras que territorialmente 
apenas suponen un 0,4% de la superfi cie 
continental de Galicia. En lo que respecta a las 
tasas de secuestro por unidad de superfi cie, en el 
conjunto de Galicia la tasa media sería de 208 Tn 
de carbono secuestrado por hectárea, mientras que 
en el complejo de turberas y brezales húmedos 
analizado, el valor se situaría en 705 Tn de carbono 
secuestrado por hectárea.

Por otra parte, los resultados del Cuarto 
Inventario Forestal, refl ejan que en Galicia la 
biomasa forestal supone 93,9 x 106 Tn de carbono 

secuestrado (MARM, 2011). En este sentido, 
el contenido de carbono en los ecosistemas 
estudiados equivaldría al 12,5% del carbono 
secuestrado por los bosques de Galicia, en una 
superfi cie equivalente al 0,9% de la superfi cie 
arbolada de Galicia. En cuanto a la comparación 
de tasas de secuestro, la biomasa arbórea retendría 
una media de 66 Tn de carbono por hectárea, 
mientras que en el complejo de humedales de O 
Xistral, el valor sería diez veces mayor, alcanzando 
las 705 Tn de carbono por hectárea. Por tanto, los 
ecosistemas turbosos del Xistral poseen una tasa 
de secuestro de carbono diez veces mayor que las 
masas arboladas de Galicia.

Ambos datos revelan la importancia del 
territorio estudiado en cuanto a su capacidad de 
secuestro de carbono, valor que se incrementa, si 
tenemos en cuenta que la tasa de permanencia del 
carbono en la turba es mucho más elevada que en 
los suelos o en los ecosistemas forestales.

Los valores refl ejan el valor del territorio 
estudiado como un punto estratégico en la lucha 
contra el cambio climático en el Noroeste de la 
Península Ibérica y uno de los mayores reservorios 
activos del Suroeste de Europa. En el área existen 
grandes superfi cies de depósitos turbosos que 
llevan actuando como sumidero de carbono desde 
hace cien mil años (R -R , 1992; R -
R  et al., 1996 a, b, 2012; I  et al., 2001; 
M  S  et al., 2005; G -O  
et al., 2007).

Las alteraciones en las condiciones de 
los suelos hidromorfos, representa una pérdida 
signifi cativa de carbono, dado que las condiciones 
dominantes en el sustrato pasan a ser óxicas y por 
tanto el subsiguiente incremento de la oxidación y 
el metabolismo provocaría la emisión de grandes 
cantidades de carbono acumuladas durante miles 
de años. 

Por tanto, la conservación de las condiciones 
ambientales que permiten la formación activa de 
turba, así como el mantenimiento de los depósitos 
de turba no activos, resulta crucial a la hora de 
preservar el reservorio de carbono. De esta forma, 
la conservación de estos tipos de hábitats resulta 
crucial en la lucha por la mitigación del cambio 
climático de carácter antrópico, más allá de la 
importancia de los propios hábitats en lo que 
respecta a la conservación de la biodiversidad y la 
riqueza paisajística.

La mayor parte de la superfi cie de turberas y 
gran parte de los sistemas turbófi los presentes en 
la sierra de O Xistral, se encuentran actualmente 
incluidos en la Red Natura 2000, en el LIC 
ES1120015 Serra do Xistral (Fig. 1) y en la 
Red Gallega de Espacios Protegidos bajo la 
fi gura de Zona de Especial Protección de los 
Valores Naturales (ZEPVN).  Los datos sobre la 
valoración de este espacio aportados en el “Plan 
Director da Rede Natura 2000 de Galicia” (R -
R  et al., 2012), muestran como las Turberas de 
Cobertor activas y las aguas estancadas presentan 
un valor de conservación muy elevado y suponen 
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el 55, 4% del territorio del LIC Serra do Xistral. 
Además, un 13,4% del territorio, conformado por 
aguas corrientes, turberas altas activas y brezales 
húmedos,  presenta un valor de conservación alto. 
En el territorio de la sierra, se sitúa la presencia de 
una especie de fl ora y siete de mamíferos incluidos 
en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, así 
como 12 especies de aves incluidas en el Anexo I 
de la citada directiva.

Al igual que otros territorios, la sierra 
de O Xistral ha estado sometida a una intensa 
modifi cación del medio por parte del hombre. 
Las modifi caciones antrópicas han supuesto 
una afección signifi cativa sobre los valores de 
biodiversidad de las turberas de O Xistral, lo 
cual resulta especialmente relevante puesto que 
este territorio posee la condición de complejo 
turfófi lo con mayor valor de conservación de 
Europa meridional (I  et al., 2001; G -
O  et al., 2008; R  R  & C  
M , 2009). Entre la década de 1950 y 1990, 
las principales modifi caciones se corresponden 
con plantaciones forestales de Pinus spp. y 
transformaciones de humedales en pastizales. 
A partir de 1990 se introduce la plantación 
de Eucalyptus spp. y, más recientemente, la 
instalación de parques eólicos sobre ecosistemas 
de turbera. Estas alteraciones han reducido la 
superfi cie del reservorio en más de 2000 ha (Tabla 
I) y, por tanto, han mermado la capacidad de 
secuestro de carbono del territorio en unas 700 Tn 
anuales. 

La existencia del hábitat de interés 
comunitario Turberas altas degradadas que todavía 
pueden regenerarse de manera natural (Nat-2000 
7120), motiva que sea necesario recuperar ese 
espacio como reservorio. En todo caso, resulta 
paradójico que para lograr el fomento de energías 
renovables que no producen emisiones directas de 
CO2 a la atmósfera, encaminadas al cumplimiento 
de los objetivos de lucha contra el calentamiento 
global, se destruyan ecosistemas que funcionan 
como reservorios de carbono y que constituyen el 
mayor reservorio a largo plazo del Noroeste de la 
Península Ibérica. 

La inclusión de la sierra en un espacio 
natural protegido, unido a la condición de hábitats 
prioritarios de los ecosistemas turbosos presentes 
(Nat-2000 7130*, 7110*, 4020*), conlleva la 
necesidad de someter los proyectos de instalación 
de los parques eólicos al procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, 
los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental 
no se adecúan a las necesidades de conservación 
de los medios turbosos de O Xistral. De 
forma habitual, los programas de vigilancia y 
seguimiento suelen focalizarse en los daños por 
colisión sobre fauna voladora (G  A  et 
al., 2003; G  A , 2005; A  et al., 
2011; T  2012; I  et al., 2012; C , 
2012), aunque obvian otros grupos de especies 
sobre los que también puede existir afección 
por parte de los parques eólicos (R -M  et 

al.; 2012; I  et al., 2001; C  & S , 
2012). Es por ello que estos planes de seguimiento 
han sido criticados por ser herramientas poco 
fl exibles y de reducida utilidad (A  & V , 
2012), precisando de la incorporación de nuevas 
perspectivas y metodologías.

Además, la concepción de los parques 
dentro de un Plan Sectorial Eólico, debería 
haber motivado el sometimiento del mismo 
al procedimiento de Evaluación Ambiental 
Estratégica. Sin embargo, este aspecto era evitado 
debido a que como reconoce G  A  
(2005), la normativa sectorial vigente (Decreto 
205/1995), en el momento de mayor ritmo de 
instalación de parques eólicos en la sierra de O 
Xistral, favorecería la fragmentación de proyectos 
de grandes dimensiones, invalidando cualquier 
intento formal de realizar una Evaluación 
Ambiental Estratégica. En consecuencia, se ha 
realizado un masivo establecimiento de parques 
eólicos en la Serra do Xistral, en numerosos casos 
construidos directamente sobre hábitats de turbera 
(Figs. 3 y 4) sumando más de 600 MW de potencia 
instalada.

La inefi cacia de las evaluaciones de 
impacto ambiental, así como de las medidas 
correctoras y los planes de vigilancia, motivan 
que se hayan registrado importantes pérdidas 
de valores de la biodiversidad en el espacio. 
Especialmente vulnerables frente a la instalación 
de los parques eólicos e infraestructuras 
asociadas (cimentaciones, pistas, cunetas, líneas, 
subestaciones) son los ecosistemas turbosos 
(Figs. 4 y 5). Además de la afección directa a 
los hábitats prioritarios sobre los que instalan 
dichos elementos artifi ciales (V , 2012), 
estos provocan una afección signifi cativa sobre 
la funcionalidad del ecosistema circundante, por 
modifi cación y alteración del funcionamiento del 
sistema hidrológico, provocando la alteración o 
pérdida de las condiciones turbógenas, en una parte 
o en el total de la turbera afectada. La orografía 
de la sierra provoca una elevada concentración de 
pistas, que lleva asociada fenómenos erosivos que 
afectan a los hábitats sobre los que se establece la 
pista, así como a aquellos que se sitúan en su radio 
de acción ladera abajo (Fig. 5) (F , 2008; 
F  et al. 2008; I  et al., 2001). 

Otro de los aspectos que no se han tenido 
en cuenta son los efectos acumulativos de los 
parques eólicos en combinación con otros planes 
o proyectos (T  et al., 2005). De este modo, 
la instalación de los parques eólicos en la sierra 
de O Xistral ha estado seguida de un signifi cativo 
incremento de las praderas artifi ciales, favorecido 
por la construcción de la densa red de viales 
asociada a los parques, que facilitan el acceso a 
los praderíos. Este proceso de transformación se 
ha realizado a costa de ecosistemas turbosos o 
turbófi los, motivando la pérdida de la superfi cie 
ocupada por estos hábitat prioritarios (I  et 
al., 2001; R  R  & C  M , 
2009; S  & V , 2005) en benefi cio de 
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formaciones sinantrópicas, en las que se precisa 
de una elevada intervención para su puesta en 
producción (drenaje, encalado, fertilización, 
siembra, etc.).

Actualmente y siguiendo el artículo 1 de la 
Directiva 92/43/CEE, el estado de conservación 
de los hábitats de turbera presentes en la sierra de 
O Xistral no se puede considerar como favorable, 
debido a que la instalación de infraestructuras 
eólicas y las transformación de hábitats de turbera 
en prados ha mermado la superfi cie de dichos 
hábitats. Además, la apertura de viales de acceso 
a las infraestructuras, facilita y favorece el acceso 
hasta estos ecosistemas con el consiguiente riesgo 
para el mantenimiento de estos hábitats a largo 
plazo.

Por tanto, debería ser considerada la 
posibilidad de eliminar, o en su caso mitigar 
y controlar, las alteraciones producidas sobre 
la hidrología y la dinámica de los ecosistemas 
turfófi los de la sierra de O Xistral. Con estas 
medidas debería contribuirse a la recuperación del 
funcionamiento de los mismos para evitar que se 
conviertan en emisores de carbono a la atmósfera, 
además de remitir la pérdida de biodiversidad 
motivada por la afección sobre su composición y 
estructura. Estos aspectos resultan especialmente 
destacados en el caso de la sierra de O Xistral, 
ya que constituye un punto estratégico en la 
lucha contra el cambio climático y representa el 

complejo turfófi lo de mayor valor de conservación 
del SO europeo.

5. C

Los datos revelan que el territorio de las 
sierras septentrionales de Galicia conforma uno de 
los mayores reservorios de carbono del Suroeste 
de Europa. El reservorio está representado por 
grandes superfi cies de depósitos de turba que 
mantienen características anóxicas o suboxicas y 
que acumulan carbono desde el Último Máximo 
Glaciar (20.000 BP). A su vez, existen amplias 
extensiones de turberas activas en las que continúa 
desarrollándose una intensa actividad de captación 
de carbono.

A pesar de la escasa superfi cie ocupada 
por los ecosistemas analizados, el valor como 
reservorio resulta muy elevado, en comparación 
con los valores disponibles para el conjunto de los 
sustratos o de la biomasa forestal de Galicia. De 
este modo, se incrementa de manera signifi cativa 
el valor de conservación del territorio, ya de por 
si elevado, por la existencia de tipos de hábitats 
y paisajes singulares de alto interés para la 
conservación de la biodiversidad.

Las actividades antrópicas que conllevan 
la alteración activa o pasiva de las condiciones 
ecológicas del territorio, derivan en una amenaza 

Figura 4. Infraestructura eólica instalada sobre turbera de cobertor en la sierra de O Xistral.
— Wind farm installed on blanket bog in the mountains of O Xistral.
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para la conservación de estos hábitats y, por tanto, 
a la conservación de la biodiversidad y a la lucha 
por la mitigación del cambio climático derivado 
de la acción humana, dado que transforman áreas 
de sumidero en fuentes de emisión de carbono. En 
este sentido, la sinergia entre el establecimiento 
de parques eólicos, junto a praderas artifi ciales y 
repoblaciones forestales, constituye la principal 
amenaza del territorio, derivando en la pérdida de 
las condiciones que permiten la formación de turba 
y por tanto la pérdida de superfi cie de secuestro de 
carbono a largo plazo.
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