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1. NOMBRE PROPUESTO PARA LA RESERVA DE LA BIOSFERA. 

Reserva de la Biosfera Transfronteriza “Gerês-Xurés”. 
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2. PAÍSES 

Portugal y España. 

 

  

 

Mapas de situación de la Reserva de la Biosfera 



 
PARTE 1: RESUMEN 

 
 

Documento de Candidatura de la Reserva de la Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés 
 - 3 -  

 

3. CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA 

 

De acuerdo con las directrices establecidas en la Conferencia de Sevilla (1995),aprobadas por 

Resolución 28C/2.4 de la Conferencia General de la UNESCO y el artículo 3 del Marco Estatutario, 

dichas Reservas deben contribuir al logro de tres objetivos básicos: 

 Conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la diversidad genética. 

 Desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico. 

 Conocimiento científico y apoyo logístico, prestando apoyo a proyectos de demostración, de 

educación y capacitación sobre el medio ambiente y de investigación y observación permanente 

en relación con cuestiones locales, regionales, nacionales y mundiales de conservación y 

desarrollo sostenible. 

Siendo las Sierras Galaico-Miñotas y los valles asociados una unidad biogeográfica que requiere una 

atención coordinada entre las distintas administraciones implicadas en su gestión, la Reserva de la 

Biosfera Transfronteriza Xurés Gerês supone una oportunidad para la cooperación y el uso sostenible a 

traves de la gestión común de un ecosistema compartido.  

La creación de la Reserva de la biosfera Xurés-Gerês refuerza la red de reservas de la biosfera en la 

Peninsula Ibérica, siendo significativo el incremento de la superfice de bosques y matorral y la 

incorporación de endemismos estrictos de la Reserva de la Biosfera Xurés-Gerês. 

Además del elevado número de especies, así como de endemismos lusitanos e ibéricos, existen varios 

taxones de plantas vasculares, cuya distribución está casi limitada al territorio de la Reserva de la 

Biosfera. 

De este modo, la zona propuesta como reserva de la Biosfera representa una relevancia importante para 

la conservación de la flora, tanto a nivel nacional como mundial. 

 

3.1. Conservación De Los Paisajes, Ecosistemas, Especies Y Diversidad Genética. 

La importancia de la reserva propuesta para la conservación de los paisajes, especies y la diversidad 

genética se refleja en el hecho de que las áreas núcleo y tampón de la propuesta integran el LIC Baixa 
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Limia, del que forma parte el Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés, en la parte gallega y el 

Parque Nacional Peneda - Gerês en la parte Portuguesa, como reconocimiento del alto valor de su 

patrimonio natural, junto con la necesidad de conservación y estudio del territorio. 

El territorio delimitado por el Parque Nacional da Peneda - Gerês (PNPG), integra el SIC Serras da 

Peneda e Gerês, PTCON 0001, creado al abrigo de la Directiva Habitats, relativa a la conservación de 

hábitats naturales de flora y fauna salvajes –así como también la zona de Protecção Especial (ZPE) de 

la Sierra do Gerês, al abrigo de la Directiva Aves, relativa a la Conservación de las especies de aves. 

Abarca, además, la Reserva Biogenética Matas de Palheiros-Albergaria, PT 930003, incluída en la Red 

de Reservas Biogenéticas del Consejo de Europa. 

El territorio delimitado por el Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xures se integra dentro del Lugar de 

Importancia Comunitaria Baixa Limia (ES1130001), aprobado mediante la Decisión de la Comisión de 7 

de diciembre de 2004 por la que se adopta, de conformidad con la DC92/43/CEE del Consejo, la lista de 

Lugares de Importancia Comunitaria da Región Biogeográfica Atlántica (Diario Oficial da Unión Europea. 

29.12.2004: L 387/1) y de la Decisión da Comisión de 19 de julio de 2006, por la que se adopta la lista 

de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea (Diario Oficial de la 

Unión Europea. 21.09.2006: L 259/1). 

Este espacio posee también, conforme a la DC 79/409/CEE, la declaración de Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA), con la denominación Baixa Limia – Serra do Xurés (ES0000376), 

figura que también es integrante de la Red Natura 2000. 

Mediante el Decreto 29/1993, de 11 de febrero (DOG nº 35 do 22 de febrero de 1993), se declara el 

Parque Natural de Baixa Limia – Serra do Xurés, para establecer un régimen jurídico especial orientado 

a la protección y conservación de su flora, fauna, constitución geomorfológica y paisaje en atención al 

carácter singular del territorio determinado por la configuración de su relieve y su vegetación. 
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3.1.1. Paisajes 

 

La sectorización de unidades de paisaje propuesta por Ramil Rego et al. (2005), dentro del área de la 

Reserva define dos tipos de unidades de paisaje presentes: el amplio valle del río Limia entraría dentro de 

la denominada como “Chairas e vales interiores”, vinculado a la depresión de Xinzo (Cunca Alta do 

Limia), mientras que el resto del área, situado a mayor altitud y con mayores pendientes, pertenecería a 

la unidad de “Serras”, en concreto Serras Galaico-Minhotas. 

3.1.2. Geomorfologia, litología y suelos 

La naturaleza litológica y el clima reinante configuran una topografía característica. La arenización de los 

granitos en condiciones relativamente calientes y húmedas, que reinaron durante el plioceno y 

pleistoceno, dio lugar a profundos mantos de alteración cuya posterior erosión diferencial originó los 

característicos tors y caos de bolos tan frecuentes en este área. La evolución del relieve granítico durante 

el cuaternario ha estado sometida a una intensa actividad denudativa, a través de procesos glaciares y 

periglaciares, que continúa en la actualidad por medio de fenómenos de tipo torrencial (VIDAL ROMANí & 

aL, 1990). 

 

Con frecuencia, los afloramientos deste graníticos están asociados a las partes culminantes del relieve, 

apareciendo como elementos característicos del paisaje formas erosivas de tipología variada ("bolos", 

"penedos”, "castelos", "laxes" etc.). Su alteración físico-química suele dar lugar a suelos de profundidad 

media o escasa, con texturas areosas que facilitan la percolación del agua hacia los niveles inferiores de 

los perfes y partes bajas de las vertientes. Generalmente los valores de pH oscilan entre 4,5 y 5,0. Las 

unidades de suelos mas ampliamente representadas son los leptosoles (líticos y úmbricos) y regosoles 

(úmbricos policíclicos), siendo mas raros los suelos evolucionados de tipo cambisol (húmico, dístrico o 

gleyco) (Macías Vázquez & Calvo de Anta 2001). 

 

Sobre los escasos depósitos cuaternarios situados en el área de la Reserva de la Biosfera Gerês - Xurés, 

aparecerían fluvisoles (dístricos, úmbricos, tiónicos o sálicos) Los depósitos de mayor idad (Terciaro- 

Cuaternario inicial y medio) o de textura mss fina, como los concos de deyección, tienden a formarse 

suelos de color rojo encuadrables en los luvisoles, alisoles y acrisoles (Macías Vázquez & Calvo de Anta 

2001). 
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3.1.3. Flora y vegetación 

El área de la Reserva de la Biosfera se sitúa en torno a una serie de estribaciones galaico-minhotas, que 

presentan un compendio de taxones e sintaxones muy importante, incluyendo algunos elementos que son 

endémicos o que presentan aquí su límite de distribución. 

Es de destacar la presencia de 23 especies de flora vascular incluídas en los diferentes listados de 

protección a nivel europeo, nacional e autonómico. Incluyéndose 3 especies en el Convenio de Berna, 10 

en alguno de los anexos de la Directiva 92/43/CEE o 17 en el recientemente aprobado catálogo Galego 

de Especies Ameazadas, de las cuales ocho están consideradas En Perigo de Extinción. Esto contribuye 

de forma significativa a la conservación de la biodiversidad.  

 

 
 
Indice de diversidad: nº de especies do territorio / logaritmo da área. 
Indice de riqueza: nº especies do territorio / nº especies totais da Baixa Limia. 
Fuentes: (*)Pulgar Sañudo (1999), Romero Buján (2008), MMA (1999). 

 

Tabla 1. Riqueza y diversidad florística . 

 

Exceptuando algunhas obervacioness de mediados del sigloXX (Rivas Goday 1950, Muñoz Medina & 

Rivas Goday 1950, Silva et al. 1950, Braun Blanquet et al. 1956, Dantas Barreto 1958), case non existen 

referencias posteriores que traten con profundidad el estudio de la vegetación de la Baixa Limia siendo 

habitualmente referencias colaterais e secundarias a este territorio, ligadas la mayoría de las veces al 
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estudo fitocenótico de la Serra do Gerês (cf. Bellot 1968, Izco 1987, Silva-Pando 1991, Aguiar & Capelo 

1995). 

Pulgar Sañudo (1999) da un tratamento integral a toda a zona da Baixa Limia - Gerês, caracterizando a 

estes territorios desde un punto de vista fitosociolóxico. Este trabajo pone de manifiesto la presencia de 

24 Clases de vexetación, lo cal supone el 44% del total reconocido en Galicia. Por otra banda, el autor 

identifica casi cien comunidades vegetales incluyendo asociaciones, subasociaciones, facies o variantes, 

aun que de estas solamente 59 posean rango de asociación, lo que supondría el 20% de las reconocidas 

para el total de Galicia (cf. Izco et al. 1999, 2000). 

 
La Resrva de la Biosfera inclúe un importante conjunto de tipos de hábitats de Anexo I da DC 92/43/CEE, 

albergando un total de 29 tipos (que incluye el 36% delo total galego), de los cuales 6 son considerados 

prioritarios, lo que constitue un 23% do total de hábitats albergados por la Reserva y un 33% do total de 

prioritarios identificados en Galicia (cf. CMADS 2007). 

Los grupos de hábitats mellor representados son el grupo 6 Formaciones herbaceas naturales y 

seminaturales,  grupo 9 Bosques, contando cada uno de ellos con 6 tipos de hábitats, y resultando l os 

dos casos que 2 deses hábitats son prioritarios: los tipos son o Nat-2000 6220* Pseudoestepas de 

gramíneas y anuales del orden Thero-Brachypodietea y Nat-2000 6230* Formaciones herbáceas 

con Nardus, mientras que los hábitats arborizados los tipos prioritarios son Nat-2000 91D0* Turbeiras 

boscosas y Nat-2000 91E0* Bosques aluviales. El resto de tipos prioritarios identificados son asociados 

a medios turfófilos: Nat-2000 4020* Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris y Erica tetralix y 

Nat-2000 7110* Turberas altas activas. 

 

La reserva propuesta presenta una flora muy diversa, con 807 taxones autóctonos y alóctonos 

naturalizados o sub-espontaneos. Presenta un número considerable de espécies endémicas o raras.  

A reserva da Biosfera proposta posee, aparentemente, dos endemismos lusitano-galaicos: 

- Armeria sampaioi se encuentra de forma pontual en zonas sub-rupícolas y claros de matos 

sobre los 1300m en las Serra do Gerês y Estrela; 

- Ceratocapnos claviculata subsp. picta, frecuente en matorrales de orlas de bosques, en la 

parte oriental del PNPG. Esta planta también está descrita para la Beira Alta. 



 
PARTE 1: RESUMEN 

 
 

Documento de Candidatura de la Reserva de la Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés 
 - 8 -  

 

A nivel de endemismos ibéricos, fueron contabilizados 117 taxones. De estos, cerca de la mitad 

está limitado al Noroeste da Península Ibérica pudiendo destacar, por la reducida área de 

ocupación (HONRADO, 2003): Armeria humilis subsp. humilis, Iris boissieri, Thymelaea 

broterana. 

  

      
 



 
PARTE 1: RESUMEN 

 
 

Documento de Candidatura de la Reserva de la Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés 
 - 9 -  

3.1.4. Fauna 

 

En base a las distintas fuentes bibliográficas existentes, este territorio proporciona refugio a fauna de gran 

valor natural como consecuencia da interacción entre las características orográficas y las diversas 

comunidades vegetales presentes en el mismo. Así, se contabilizan en el territorio un total de 235 

especies de vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos), y 1196 especies de invertebrados 

referenciados. 

 

Macroinvertebrados 

 

Entre los macroinvertebrados de interés, debido a su inclusión en listados y disposiciones legales de 

protección y de amenaza, presentes en el çárea de la Reserva de la Biosfera propuesta, están 

documentados un total de 8 taxones en función de la bibliografía existente (Rosas et al. 1992, Rolán et al. 

1996, Ramos et al. 2001;Vidal & Membiela 2007): los lepidópteros Euphydryas auriniay  Callimorpha 

cuadripunctata, los coleópteros Lucanus cervus y Cerambyx cerdo y los odonatos Macromia splendens, 

Coenagrion mercuriale y Oxygastra curtisii así como el molusco Geomalacus maculosus. 

 

Vertebrados 

 

Los números totales de las diferentes clases de vertebrados muestran una gran diversidad faunística 

existente en la Reserva de la Biosfera, siendo los motivos de esta elevada diversidad factores como a 

situación do territorio, a variedad de situaciones topográficas y la importancia del elemento humano en la 

configuración del paisaje. La comparación de los datos anteriores con los conocidos para el resto de 

Galicia, resto de Portugal y otros territorios comunitarios, pone  de manifiesto la importancia del espacio, 

tanto en el contexto gallego y del Norte de Portugal como ibérico y europeo. Las 235 especies de 

vertebrados (excluidos los peces continentales) presentes en el territorio de la reserva representan 

alrededor del 73% del total gallego y el 40% del español. De estas, 204 especies son protegidas nacional 

e internacionalmente por Convenciones y directivas, y un total de 71 pertenecen a la lista de especies 

amenazadas del Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal. 
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3.2. Desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y 

ecológico. 

 

El “efecto barrera” de las fronteras nacionales surgió como consecuencia del desarrollo histórico de los 

últimos tres siglos y se ha visto fortalecido por las políticas militares, administrativas y socio económicas. 

Como resultado de esto, las personas, instancias regionales y locales y actores sociales de las 

zonas fronterizas han quedado en situación de desventaja con respecto a otras áreas 

Las nuevas condiciones creadas a finales de los ochenta y a lo largo de los noventa, el establecimiento 

del Mercado Único Europeo, las transformaciones políticas de los países de Europa Central y Oriental y 

su, cada vez más mayor, asociación y aproximación a la UE han ampliado y profundizado la 

cooperación transfronteriza. La política regional de la UE, especialmente a través de la Iniciativa Interreg 

ha activado el desarrollo transfronterizo y ha apoyado programas de cooperación, con el fin de superar 

los problemas que obstaculizan la integración europea. Del mismo modo, se han creado estructuras 

transfronterizas en el ámbito regional, que trabajan como organizaciones permanentes en casi todas las 

fronteras interiores de la UE, en las exteriores con los Estados asociados e incluso en otras. 

 

3.2.1. Apoyo y Participación de las Comunidades Locales: 

Las actuaciones llevadas a cabo en la zona propuesta como Reserva a raíz de la declaración del 

Parque Nacional Peneda Gerês, en 1971 y del Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés, en 1993, así 

como a partir de otras declaraciones, como ZEPA, LIC o Red Natura, o programas como el LEADER, 

han propiciado de manera considerable un modelo de desarrollo económico y social basado en el 

desarrollo sostenible, tratando de revalorizar los recursos existentes (agricultura, ganadería, paisaje, 

etc.), aumentando notablemente la calidad de vida del área. 

El territorio de la Reserva de la Biosfera es habitado actualmente por cerca de 21.000 habitantes, 

tratándose de una población mayoritariamente femenina, con fuertes trazas de envejecimiento, que ha 

decrecido considerablemente en las últimas décadas, fruto de los flujos migratorios negativos y de las 

bajas tasas de natalidad. 

Uno de los factores de los que depende el desarrollo turístico de la zona propuesta como Reserva y de 

su área de influencia socioeconómica, son los equipamientos que se pongan a disposición del turista o 

visitante. 

El turismo es de vital importancia para muchísimos países porque representa una fuente fundamental en 

sus balanzas de pagos, y para muchos países en vías de desarrollo es una de las pocas actividades 
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que pueden desarrollar con un futuro competitivo y una importante contribución en el desarrollo de sus 

economías. 

En la zona que se pretende declarar como Reserva, coincidiendo con la presencia de dos importantes 

espacios naturales protegidos, el turismo se ha visto incrementado durante la última década, y muy 

especialmente durante los últimos años. 

Debido al auge que este tipo de turismo ha tenido en los últimos tiempos, ha hecho que resurjan a su 

alrededor actividades perdidas. Ante la gran cantidad de personas que han elegido este tipo de turismo, 

se han puesto en marcha servicios tales como posadas, hostales y pequeños  establecimientos que 

acogen a estos turistas, lo que ha generado un considerable aumento de puestos de trabajo en la 

construcción, ya que algunos de estos establecimientos estaban abandonados y ha habido que 

restaurarlos. 

Asimismo ha aumentado el número de trabajadores dentro del sector de la hostelería, es decir, 

camareros, cocineros. 

Esto se debe también al interés de la población por el turismo de naturaleza, y la creciente demanda de 

servicios de turismo rural, lo que ha provocado un incremento de la presencias de alojamientos 

destinados a este tipo de turismo en la zona. 

Se trata, en definitiva, de compatibilizar la conservación del medio ambiente con el conocimiento y las 

actividades de la zona, que al tratarse de un parque Transfronterizo, son, sobre todo, orientadas al 

Turismo. 

De hecho, como se ha comentado anteriormente, el sector servicios ha ido desarrollando una 

especialización en el Sector Turístico, concretamente en el Turismo de Naturaleza, con la creación de 

empresas de animación ambiental y adhesión a procesos de certificación importantes (Carta Europea, 

creación de la marca Parques com Vida, y adhesión a la Red PAN Park´s.) 

Uno de los objetivos de los Parques es promover un desarrollo sostenible, para lo que se ha 

desarrollado el programa Interparques, financiado por la iniciativa comunitaria Interreg. Este programa, 

fundamentalmente destinado a la conservación de la naturaleza en el Parque, incorpora entre sus 

objetivos promover el desarrollo rural sostenible en el Parque. Se ha fomentado la agroindustria local 

(envasado de miel, aguardiente, productos hortofrutícolas), las razas ganaderas autóctonas, la 

comercialización de productos naturales, la artesanía, el ecoturismo y la formación profesional. 

El área propuesta, ha experimentado un importante aumento en la calidad de vida en las últimas 

décadas, vinculado a la mejora en la dotación de equipamientos e infraestructuras, muchas veces 

ligados a la declaración de los dos espacios protegidos. 
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Las dotaciones básicas se han generalizado y mejorado (pavimentación, abastecimiento, saneamiento, 

recogida selectiva de basuras, adecuación de áreas recreativas, etc.), unidas a las líneas de 

subvenciones del Parque Nacional Peneda Gerês y el  Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés, y a 

la adecuación de servicios de Uso Público. 

Esta población representaba tradicionalmente grados elementales de escolaridad, marcados por un 

elevado fracaso escolar y por una acentuada tendencia para el abandono precoz, lo que ha cambiado 

progresivamente con el aumento de la escolaridad obligatoria, y la mejora en general de las condiciones 

de vida del territorio y de los dos países. 

De una población que se ocupaba fundamentalmente de la agricultura, y de la ganadería, y que a lo 

largo de los años ha ido venciendo al medio hostil de la sierra, a través de una actividad marcada por 

una cultura comunitaria de ayuda, y de aprovechamiento de todos los recursos naturales existentes, 

comienza a pasarse al desarrollo de alguna industria (producción o transformación), y comercialización 

de productos de carne de razas autóctonas, de selvicultura, y de la construcción, y sobre todo, del 

sector servicios. 

 

Algunas de las acciones que se están llevando a cabo desde los dos espacios protegidos, y que son 

parte importante del desarrollo económico y humano sostenible para la zona que se pretende como 

Reserva son: 

 Carta Europea de Turismo Sostenible. 

 Plan de Desarrollo sostenible del Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. 

 Libro Blanco del Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. 

 Creación de Foros de Participación Social. 

 Líneas de ayudas destinadas a la población local. 

Estas acciones están encaminadas a intentar conciliar las comunidades locales con la gestión 

medioambiental, tanto de la figura de espacios protegidos como de Reserva de la biosfera, 

determinando los intereses y necesidades de ambas partes, integrándolos en los Instrumentos de 

Gestión, llevando a cabo estrategias y planes de acción concretos. 

Además del vasto patrimonio natural que encierra la Reserva de la Biosfera propuesta, con incontables 

endemismos, existe también un patrimonio histórico cultural riquísimo, fruto de la ocupación humana 

que remonta al período Neolítico, siendo atestiguada por innumerables vestigios que atraviesan el 

tiempo y el territorio. Además de los elementos arqueológicos que van desde el Neolítico a la Edad 

Media, existen también indicios más recientes de una ocupación humana ingeniosa, que sobrevivió a la 
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dureza de la sierra, a través de una actividad agro-silvopastoril de supervivencia, en profunda armonía 

con la naturaleza. 

En definitiva, la creación de una Reserva de la Biosfera en este territorio, crearía una plataforma común 

de dinamización de iniciativas para la conversión de las actividades, y la valorización del patrimonio 

natural e histórico cultural que encierra. 
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3.3. Apoyo Logístico. 

 

La Conferencia de Estocolmo supuso el planteamiento de nuevos conceptos, entre ellos el de 

compatibilidad entre medio ambiente y desarrollo. El tema ecológico adquirió legitimidad en la 

legislación y se hizo "respetable" en el ámbito internacional dejando de ser una preocupación exclusiva 

de algunos conservacionistas. A su vez, la Conferencia impulsó el conocimiento de problemas 

concretos. Una de las consecuencias más importantes fue el inicio del proceso de gestación en todo el 

mundo de núcleos de opinión que comenzaron a tomar conciencia del tema y a impulsar la acción de los 

gobiernos. 

El apoyo logístico prestado por una Reserva de la Biosfera hace referencia a su capacidad para 

albergar, fomentar y exportar al exterior las iniciativas y modelos de conservación y desarrollo humano 

ensayados dentro de su ámbito; esto está relacionado con los medios y los métodos presentes en el 

lugar, es decir, con las infraestructuras y equipamientos de todo tipo, con el capital humano y el 

conocimiento de los técnicos y habitantes del espacio. 

 La conciliación entre objetivos de conservación y desarrollo exige un esfuerzo importante en apoyo 

logístico: es necesaria una adecuada gestión por parte de los gestores del espacio, y la colaboración de 

todos los agentes sociales implicados en las actividades productivas y la generación de empleo y 

riqueza en el ámbito territorial. 

En este sentido, desde el Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés se está trabajando en la 

Candidatura de la Carta Europea de Turismo Sostenible, certificación que ya posee el Parque Nacional 

Peneda Geres, además de la Certificación Q de Calidad que reconoce la excelencia en la gestión de la 

parte española del espacio. 

Paralelamente, se está trabajando en la elaboración de un Plan de Desarrollo Sostenible, con el fin de 

integrar a los componentes sociales y económicos de la zona en la conservación de los recursos 

naturales. 

Por otro lado, tanto en la parte portuguesa, como en la parte española, se trabaja continuamente con 

científicos de las Universidades más próximas, para la realización de estudios específicos o generales 

sobre aspectos de los espacios protegidos: 
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En la Universidade do Minho (UM): 

 Núcleo de Investigação Geológica, Ordenamento e Valorização de Recursos (NIGOVR) 

 Núcleo de Ciências da Terra (NCT) 

 3 B's - Research Group - Biomaterials, Biodegradables and Biomimetics (RGBBB) 

 Centro de Biologic (CB) 

 Centro de Engenharia Biológica (CEB) 

 Instituto de Ciências Sociais, Instituto de Estudos da Criança e Instituto de Educação e 

Psicologia  

En la Universidade de Trás-os-Montes e Alto-Douro (UTAD) : 

 Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV) 

 Centro de Investi. e Tecnologias Agro-ambientais e Biológicas (CITAB)  

 Centro de Ciência e Engenharia Agrícola (CECEA) 

 Centro de Genética e Biotecnologia (CGB) 

 Centro de Estudos em Gestão de Ecossistemas (CEGE) 

En la Universidade do Porto (UP):  

 Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO) 

 Centro de Estudos de Ciência Animal (CECA) 

 Centro de Geologia da Universidade do Porto (CGUP) 

 Centro de Investigação em Geo-ambiental e Recursos (CIGAR) 

En la Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte:  

 Banco Português de Germoplasma Vegetal 

En la Facultade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) 

 Centro de Biología Ambiental. 
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Universidade de Vigo. 

 Biología Funcional y Ciencias de la Salud 

 Biología Vegetal y Ciencias del Suelo. 

 Bioquímica, Genética e Inmunología. 

 Ecología y Biología Animal. 

 Estatística e Investigación Operativa. 

 Química Física. 

 Química Orgánica. 

Universidade de Santiago de Compostela 

 Anatomía y Produción Animal 

 Anatomía Patológica y Ciencias Forenses  

 Bioquímica y Biología Molecular  

 Biología Celular y Ecología 

 

Algunas de estas Instituciones se integran ya en la Comissão Científica de Acompanhamento do Plano 

de Ordenamento do PNPG, y colaboran en muchos proyectos ya en funcionamiento en el territorio 

propuesto como Reserva de la Biosfera. 

Además, los dos espacios protegidos colaboran con diferentes instituciones, sobre todo a nivel de 

educación, realizando y diseñando numerosas actividades de educación ambiental. 
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3.3.1. Centros de desarrollo Local y Comarcal. 

La Reserva de la Biosfera dispone de centros desde los que se focaliza el desarrollo local, y cuya labor 

supone un impulso a la incorporación de criterios de sostenibilidad en dicho desarrollo. 

En la región los municipios cuentan con Agentes de Desarrollo Local desde donde se llevan a cabo 

labores de sensibilización, y apoyo logístico a las actividades de desarrollo económico sostenible, que 

es uno de los objetivos de las Reservas de la Biosfera.  

A demás  de estas entidades associadas a los municipios podemos destacar otras con uno papel 

preponderante en el território de la Reserva de la Biosfera em termos de apoyo al desenvolvemiento 

local. Deste conjunto podemos destacar las siguientes:  

- Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader) es un ente público de la Xunta de Galicia adscrito 

a la Consejería del Medio Rural creado con la finalidad de promover y coordinar el desarrollo rural de 

Galicia, mejorar las condiciones de vida y contribuir a frenar la despoblación del territorio rural gallego  

- Associação de Desenvolvimento das Regiões do Parque Nacional da Peneda-Gerês (Adere-

PG) es un ente sin ánimo de lucro constituida por el PNPG y los municipios, entre otros, que tiene sido 

fundamental en el apoyo del desarrollo rural de la región y de las oportunidades de financiación. 

- Grupos de Acçión Local, son las entidades asociativas público-privadas sin ánimo de lucro que 

están encargadas de la planificación, aplicación y gestión de los programas de desarrollo rural Leader+, 

Proder II y en AGADER (exclusivo para el territorio español) en cada uno de sus territorios de 

intervención. En la Reserva da Biosfera, los Grupos de Acción Local existentes son: Associação de 

Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho (Adriminho); Associação de Desenvolvimento 

Rural Integrado do Vale do Lima (Adril), Associação de Desenvolvimento Integrado das Terras do 

Homem, Cávado e Ave (Athaca); Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (Adrat). 

En esta medida se trata de explotar las amplias y diversas potencialidades turísticas de la zona, a partir 

del conocimiento profundo de las ventajas comparativas y carencias históricas que presenta, para 

obtener una oferta integrada competitiva y diferenciada de la de otros territorios.  

El Grupo Agader y los Grupos Adere-PG, Adriminho, Adril, Athaca y Adrat persiguen los siguientes 

objetivos: son las Agencias de Desarrollo Local que abarcan la zona que se pretende como Reserva, y 

persiguen los siguientes objetivos: 

 Implantar un proceso de desarrollo sostenible que garantice una presencia demográfica y 

económica en todo el territorio. 
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 Diseñar nuevos productos y servicios vinculados a las potencialidades territoriales 

adaptados a una situación de envejecimiento y baja densidad demográfica que permitan 

mantener el ecosistema de la zona. 

 Crear una propuesta turística de gran calidad en el territorio 

La Axencia Galega de Desenvolvemento Rural extendió la estrategia de desarrollo diseñada por la 

Unión Europea en los programas Leader + y PRODER II a todas las áreas rurales de Galicia, para lo 

que se estableció una línea propia de financiación con la finalidad de conseguir un nivel de ayuda 

equiparable a la de los programas comunitarios. Uno de los programas aprobados es el de LEADER + 

VAL DO LIMIA TERRA DE CELANOVA, que abarca toda la zona de la Reserva. 

Sus ejes principales de actuación son: 

 Aportar calidad y diferenciación en el fenómeno turístico: 

 Potenciar y conservar los atractivos y recursos naturales de la zona. 

 Dinamizar de modo preferente el turismo de aldea. 

 Valorizar el legado patrimonial e identidad de la población local. 

 Reforzar las ventajas competitivas del territorio derivadas de la presencia en el territorio del 

Parque Transfronteirizo Xures-Gerês. 

 Crear empleo y diversificar las fuentes de renta, procurando la fijación de la población 

femenina y jóvenes, para evitar que el retroceso demográfico y abandono agrario afecten 

negativamente al ecosistema de la zona. 

 Implantar un proceso de desarrollo sostenible que garantice una presencia demográfica y 

económica en el territorio. 

 Diseñar nuevos productos y servicios vinculados a las potencialidades territoriales 

adaptados a una situación de envejecimiento y baja densidad demográfica que permitan 

mantener el ecosistema de la zona. 

 Crear una propuesta turística de calidad en el territorio. 
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3.3.2. Centros de Interpretación y Aulas Didácticas. 

La zona cuenta con varios centros de Interpretación y museos: 

 

 Centro de Interpretación Sede do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés. 

 Centro de Interpretación Aquis Querquernis 

 Museos. 

 Centro de Educação Ambiental do Vidoeiro. 

 Portas do Parque Nacional da Peneda-Gerês (Lamas de Mouro y de Campo do Gerês). 

 

   
 
Centro de Educação Ambiental do Vidoeiro, Gerês, Terras de Bouro,  
 
 

    
 
Porta de Lamas de Mouro, Melgaço, 
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3.3.3. Iniciativas para un turismo sostenible 

El entorno y los recursos socioculturales son los principales activos del negocio del turismo y 

por ello este sector debe ser el primer interesado en su mantenimiento. Por tanto, no está 

reducido al nicho de mercado del ecoturismo. Es necesario promover la aplicación de sistemas 

de gestión ambiental por parte de las pequeñas y medianas empresas que al fin y al cabo 

conforman el grueso de la actividad.   

Los servicios turísticos entran a menudo en conflicto con los objetivos de la conservación y 

alteran paisajes naturales, pero si se planifica y gestiona en términos de sostenibilidad, el 

turismo puede ser una fuerza muy positiva reportando beneficios a los ENP y a las 

comunidades locales. 

Para hacer compatibles el turismo con la conservación, se precisan nuevas herramientas 

basadas en la participación de los actores implicados, que permitan ofrecer actividades 

turísticas con el mínimo impacto ambiental y los máximos beneficios, siempre pensando en la 

calidad de vida de la población local y en la conservación del patrimonio natural y cultural. El 

turismo en los espacios naturales protegidos debe desarrollarse de forma que no comprometa la 

conservación de sus paisajes y recursos naturales, que son la principal función que cumplen 

estos territorios para la sociedad. 

Surge así la Carta de Turismo Sostenible como un instrumento voluntario entre los actores 

implicados en el desarrollo turístico (los gestores de los espacios protegidos, los empresarios y 

las agencias de viajes), para favorecer la aplicación de los principios del turismo sostenible a 

través de una serie de acciones que se emprendan por los actores que firman la carta. Está 

auspiciada por Europarc, el foro donde están representados los Espacios Naturales Protegidos 

a nivel europeo. 

En materia de Turismo Sostenible, se han desarrollado acciones de creación de rutas de 

senderismo, adecuación de zonas de descanso y áreas recreativas, creación de zonas de baño, 

etc, en los diferentes ayuntamientos de la Reserva. 
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3.3.4. Educación, divulgación y difusión de los valores y recursos de la Reserva 

La Reserva de la Biosfera dispone de centros educativos en los que se imparte formación 

reglada a nivel de educación primaria y secundaria en la que se incluyen cursos y asignaturas 

relativas a los componentes de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. 

 Centros educativos de educación primaria de Entrimo, Lobios, Muiños, Lobería, Bande, Calvos 

de Randín, Cabana Maior, Gondoriz, Soajo, Ponte da Barca, Melgaço, Pomares, Britelo, 

Lindoso, Carvalheira, Rio Caldo, Vilar da Veiga, Montalegre, Cabril, Paradela, Tourém, etc. 

 Centro de educación Secundaria en Bande, Melgaço, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez, Rio 

Caldo, Terras de Bouro y Montalegre. 

 Anualmente, en cooperación con la Universidad de Vigo se realiza un curso de temática 

Ambiental y difusión de los Recursos Ambientales, en el Concello de Muiños. 

Por otro lado, los dos espacios protegidos cuentan con programas de Educación Ambiental, aplicado 

a toda la Reserva, y en especial a los concellos de la Reserva de la Biosfera, en los que se realizan 

periódicamente actividades de difusión y valorización del territorio, así como de sensibilización 

ambiental. 

Además, el órgano gestor de la Reserva de la Biosfera propuesta, entendiendo la importancia del 

carácter transfronterizo de la misma, realizará actividades conjuntas, tales como intercambio de 

escolares, o programaciones de difusión conjuntas en materia de educación ambiental, para lo que 

se propondrá el diseño de un Plan de Educación Ambiental de la Reserva , con la finalidad de  

planificar actividades conjuntas en el territorio. 

Por otro lado, en el Plan de Acción de la Presente candidatura se reflejan las directrices propuestas 

para la realización de actividades con carácter tranfronterizo, como el desarrollo de jornadas y 

dinámicas educativas sobre los valores de la Reserva. 

Se trata, en definitiva, de promover la implicación, tanto individual como colectiva, en todo el 

territorio transfronterizo, de una manera conjunta. 
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3.3.5. Actividades de seguimiento 

En materia de conservación, la Reserva de la Biosfera cuenta en su ámbito con desarrollos de 

censos y seguimientos de especies y procesos biológicos, como por ejemplo, del águila real o de la 

cabra montesa. 

El interior de la Reserva cuenta con trés estaciones meteorológicas una es la Estação Climatológica 

de Montalegre perteneciente al Instituto Português de Meteorologia y las otras pertenecientes a la 

Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (Meteo-Galicia): O Pedreiriño y Xurés, 

en Entrimo y Muiños. Las estaciones de O Pedreiriño y Xurés envían en tiempo real los datos 

registrados a la Unidad de Observación Meteorológica de Lourizán, donde se procesan para obtener 

la información, estructurada en: 

 Datos meteorológicos en tiempo real provenientes de las estaciones automáticas, recogidos en 

un período de diez minutos. 

 Predicción general para Galicia para las siguientes 48 horas. 

 Predicciones por ciudades para 14 localidades de Galicia, con un período de dos días. 

La zona de la Reserva, comprende parte de las cuencas de los ríos Miño, Limia y Cávado. La parte 

española de la Reserva estaría incluida en la Demarcación hidrográfica Norte I, y en Portugal, la 

Reserva quedaría incluída en las Regiões Hidrográficas: RH1: Minho y Lima y RH2 – Cávado, Ave 

y Leça. 

En Espanã, el Ámbito de Planificación Norte I comprende el territorio español de las cuencas de los 

ríos Miño, Sil y la parte española de la cuenca del río Limia y en Portugal, el ámbito geográfico de 

los Planos de Bacia Hidrográfica (PBA) RH1: Minho y Lima comprende la parte portuguesa de las 

cuencas de los ríos Miño y Limia á continuación de la Demarcación Hidrográfica Norte I, en España, 

y RH2: Cávado, Ave e Leça integra las cuencas hidrográficas de los ríos Cávado, Ave y Leça.  

 

Las zonas que se  han considerado como protegidas son las siguientes: 

 Zonas designadas para la captación de agua destinada al consumo humano, de acuerdo con la 

Directiva 98/83/CE (agua potable), para más de 50 habitantes o 10 m3/día de acuerdo con el 

Artículo 7 de la Directiva 2000/60/CE,  transpuesta en Portugal para el Decreto-Lei n.º 243/2001 

 Zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de 

vista económico.  
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 Masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de baño en 

el marco de la Directiva 76/160/CE.  

 Zonas sensibles en lo que a nutrientes respecta, incluidas las zonas declaradas vulnerables en 

virtud de la Directiva 91/271/CEE y las zonas declaradas sensibles en el marco de la Directiva 

91/271/CEE, y  

 Zonas designadas para la protección de hábitats o especies cuando el mantenimiento o la 

mejora del estado de las aguas constituya un factor importante de su protección incluidos los 

puntos Natura 2000 pertinentes designados en el marco de la Directiva 92/43/CEE y la Directiva 

79/409/CEE.  

 

En Portugal, el Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) es un Sistema 

Nacional (SN) centralizador y disponibilizador de información que permite al Instituto da Água, IP 

(INAG), entidad dependiente del Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional (MAOTDR), .asegurar la calidad de las aguas y su gestión. 

En la parte española, el control de la calidad de las aguas superficiales en el ámbito geográfico de la 

Confederación Hidrográfica del Norte se realiza a través de un conjunto de estaciones automáticas 

de alerta (EAA), estaciones de muestreo periódico (EMP) y estaciones de muestreo ocasional 

(EMO) y, en la parte portuguesa, se realiza a través de un conjunto de estaciones de tipo: 

Convencional, Automática+Convencional y Automática+Telemetría+Convencional. 

El conjunto de estaciones automáticas de alerta y de muestreo periódico constituye la Red Integrada 

de Calidad de las Aguas (Red ICA), en España y, en Portugal, la Rede de Monitorização da 

Qualidade da Água (RQA) 

La Red ICA de aguas superficiales en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Norte 

está constituida por 29 Estaciones Automáticas de Alerta y del orden de 385 Estaciones de 

Muestreo Periódico y la Rede de Monitorização da Qualidade da Água (RQA) en las Regiões 

Hidrográficas RH1 Minho y Lima y RH2 Cávado, Ave y Leça está constituida por 15 Estaciones 

Automáticas de Alerta y 51 Estaciones Convencionales. 

El Sistema Automático de Información de la Calidad de las Aguas (SAICA) y un conjunto de 

aplicaciones informáticas complementarias incorporan y gestionan los datos asociados con la 

calidad de las aguas y permite su almacenamiento y su consulta organizada. 

 

El Sistema Automático de Información de la Calidad de las Aguas (SAICA), el Sistema de Vigilância 

e Alerta de Recursos Hídricos (SVARH) y un conjunto de aplicaciones informáticas complementarias 
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incorporan y gestionan los datos asociados con la calidad de las aguas y permite su 

almacenamiento y su consulta organizada. En Portugal, la disposición de información de recursos 

hídricos en tiempo real entre el MAOTDR y las instituciones externas se realiza a través del acceso 

directo al sistema informático de la CPPE/EDP. 

Los proyectos SAICA y SVARH en sus documentos metodológicos y los servicios técnicos del 

Organismo establecen las relaciones de parámetros y sus frecuencias correspondientes, basadas en 

las normativas vigentes en cada uno de los dos países, tanto derivadas de la establecida por la 

Comisión o el Consejo de las Comunidades Europeas como de carácter estrictamente estatal. 

 

3.3.6. Cooperación e Intercambio de experiencias. 

Desde que en 1997 se firmó el acuerdo de Cooperación del parque Transfronterizo, las dos zonas 

han establecido unas pautas para el trabajo en conjunto. Este proyecto apoya la creación de un 

parque internacional - Gerês-Xurês - en la región transfronteriza Galicia/Norte de Portugal. El 

proyecto se inicia con dos parques cercanos ya existentes a ambos lados de la frontera. Se ha 

puesto en común un plan de desarrollo que perfila acciones conjuntas.  

Además han tenido lugar una serie de actividades adicionales para desarrollar la idea más 

extensamente. Estas ideas incluyen: 

 Un estudio comparativo de los planes de gestión de los dos parques para identificar 

oportunidades de mayor cooperación; 

 Desarrollo de un proyecto conjunto para reintroducir la cría de machos cabríos; 

 Un proyecto que defina las rutas para caminantes ya existentes así como rutas a caballo 

que unan los dos parques; 

 Realización de seminarios y edición de  publicaciones comunes 

El proyecto ha facilitado el desarrollo de una serie de modelos y medidas que ayudan a la 

preservación del entorno natural en los dos parques. También ha reunido a gentes de ambas 

regiones con los mismos intereses, siendo éstos el desarrollo del parque como una instalación 

conjunta para las dos regiones. Ha promovido el mayor uso de los parques por parte del público y ha 

introducido la idea del turismo ecológico teniendo en cuenta la infraestructura turística existente en 

cada región. Un aspecto importante del proyecto ha sido promover la idea de desarrollo económico y 

rural que preserva la herencia natural en ambas zonas. 
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4. CRITERIOS PARA LA DESIGNACIÓN COMO RESERVA DE LA BIOSFERA. 

 

4.1. Contener un mosaico de sistemas ecológicos representativo de regiones 

biogeográficas importantes. 

 

Los principales componentes bióticos de la Reserva de la Biosfera están relacionados con los 

territorios atlánticos y centroeuropeos (Braun-Blanquet (1923), con dominio del carácter oceánico de 

bosques planocaducifolios, matorrales de ericáceas, leguminosas y una importante presencia de 

turberas, además de contar con una importante penetración de elementos florísticos y faunísticos de 

tendencia mediterránea, supone la presencia de especies y comunidades vegetales y animales cuya 

representación es prácticamente exclusiva, lo que supone un alto valor desde el punto de vista de su 

significación en lo relativo á conservación da biodiversidad existente. 

Dupont (1968) en base al estudio de la flora integra el área de la Reserva de la Biosfera en la 

provincia o dominio atlántico, caracterizada por la presencia de taxones poco o nada tolerantes con a 

los climas centro europeos con inviernos rigurosos incompatibles con los prolongados períodos de 

sequía estival propios del área mediterránea.  

De los distintos criterios de sistematización biogeográfica de la Península Ibérica, llevados a cabo 

durante el siglo pasado y fundamentalmente el actual, se sigue en este estudio el de mayor uso por 

parte los fitosociólogos ibéricos, el de Rivas-Martínez (2002), con algunas modificaciones (Izco, 

1983,1985,1989; Izco & Sánchez, 1995; Ortiz & J. Rodríguez, 1993; Romero, 1993; Amigo & Romero, 

1994; Pulgar, 1999,2004; Pulgar & Gomez-Orellana 2004). Según este modelo, existen en la 

península dos regiones corológicas o biogeográficas, la región Eurosiberiana y la región 

Mediterránea. La línea que marca la frontera de estas dos grandes unidades en el noroeste ibérico, 

ha sido modificada a medida que el registro de los datos necesarios para su trazado ha ido 

aumentando (Pulgar & Gomez-Orellana 2004).  Siguiendo este esquema, el área de la Reserva de la 

Biosfera se encuadra en las siguientes unidades: 

REGiÓN EUROSIBERIANA 

Superprovincia Atlántica 

Provincia Cántabro-Atlántica 

Sector Xuresiano 

Sector Galaico Portugués 

Subsector Miñense 
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Pulgar & Gomez-Orellana 2004. 

Mapa 2 
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4.2. Tener importancia para la conservación de la diversidad biológica. 

 

4.2.1. Paisajes 

La sectorización de unidades de paisaje propuesta por Ramil Rego et al. (2005), para el área de la 

Reserva de a Biosfera define dos tipos de unidades de paisaje presentes: el amplio valle del río Limia 

entraría dentro de la denominada como “Chairas e vales interiores”, vinculado a la depresión de 

Xinzo (Cunca Alta do Limia), mientras que el resto del área, situado a mayor altitud y con mayores 

pendientes, pertenecería a la unidad de “Serras”, en concreto Serras Galaico-Minhotas. 

Estos son los principales elementos del paisaje del área de la Reserva, fruto de un relieve formado 

por sierras y depresiones, lo que lo caracteriza como un territorio de fuertes desniveles y contrastes 

topográficos. Por un lado el perfil granítico de estas sierras, con abundantes afloramientos rocosos, 

confieren al paisaje una gran espectacularidad y singularidad. Por otra banda, las formas suaves y 

los espacios abiertos de las depresiones alternan con sectores mas encajados de algunos valles y en 

las cercanías de los Embalses de as Conchas y de Lindoso. Cabe señalar la extensa red fluvial 

compuesta por un importante conjunto de ríos y corgas que favorecen la existencia de riberas que 

conllevan un importante enriquecimiento del paisaje. 

 

4.2.2. Geología, geomorfología y suelos  

 

En el relieve destaca la presencia de las sierras, el paisaje montañoso alcanza su cota máxima en los 

altos de Nevosa (1556 m) y Fontefría (1559 m) situado en el núcleo central de las cumbres de la 

serra Gerês-Xurés. Una sucesión de sierras, como la  Sierra del Xurés, Sierra do Quinxo, Santa 

Eufemia,  Pisco, Leboreiro, Mourela, Peneda, Soajo, Amarela o la Sierra de Pena de cuyas cumbres 

bajan multitud de ríos jóvenes que vierten sus aguas al río Caldo y Salas, afluentes del río Limia, que 

en sus recorridos configuran un espectacular paisaje. Los valles profundos cortan la montaña 

descendiendo hasta cerca de los trescientos cincuenta metros conduciendo abundantes aguas al 

lecho encajado y de vertientes abruptas como es el río Limia. 

 

En general, la red hidrográfica es joven y está encajada en valles estrechos y profundos describiendo 

trayectorias prácticamente rectilíneas, excepto en las zonas de cabecera con gran poder erosivo, si 

bien las cuencas de recepción se encuentran muy compartimentadas siendo de pequeño tamaño. 

Los principales cursos fluviales que discurren por la Reserva de la Biosfera son: Limia, Salas, Caldo y 

Castro Laboreiro, Vez, Homen y Cávado. 
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La naturaleza litológica da zona, caracterizada por materiales de baja permeabilidad (rocas plutónicas 

y metamórficas), favorece la circulación hidráulica en forma de escorrentía superficial, relegando la 

formación de acuíferos subterráneos a los procesos de fracturación, diaclasamiento  y foliación de 

dichos materiales. 

 

Naturaleza litológica y el clima configuran una topografía característica. La arenización de los granitos 

en condiciones relativamente calientes y húmedas, que reinaron durante el plioceno y pleistoceno, 

dio lugar a profundos mantos de alteración cuya posterior erosión diferencial originó los 

característicos tors y caos de bolos tan frecuentes en este área. La evolución del relieve granítico 

durante el cuaternario ha estado sometida a una intensa actividad denudativa, a través de procesos 

glaciares y periglaciares, que continúa en la actualidad por medio de fenómenos de tipo torrencial 

(VIDAL ROMANí & aL, 1990). 

 

Las huellas dejadas por los glaciares, fundamentalmente en los periodos Würm y Riss, han sido 

estudiados en estas sierras en la década de los setenta por COUDÉ-GAUSSEN (1981), y SCHMIDT-

THOME (1978) y posteriormente por BRUM FERREIRA & al. (1989; 1992) Y VIDAL ROMANí & al. 

(1990). 
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4.2.3. Unidades ambientales 

 

Con la finalidad principal de proporcionar criterios y herramientas aplicados a la gestión del medio 

natural, las unidades cartográficas empleadas corresponden a hábitats en el sentido dado por Blondel 

(1979, 1995), lo que permite su integración con otras capas de información cartográfica (unidades 

paisajísticas, unidades lito-estratigráficas, mapas de distribución de especies, etc), y ser empleadas 

como unidades básicas para la gestión y planificación de los espacios naturales, constituyendo por lo 

tanto, “unidades ambientales”. El sistema de unidades ambientales definido por Ramil et al (2005) 

incluye más de 70 tipos distribuidos en 9 grupos, que representan tanto medios de carácter natural 

(hábitats marinos y costeros, humedales continentales, matorrales y medios rocosos, bosques), como 

otros derivados de su transformación antrópica (paisaje rural tradicional, paisaje rural transformado) o 

vinculados directamente con sistemas artificiales (humedales artificiales, áreas urbanas e industriales, 

viales y líneas de abastecimiento) 



 
PARTE 1: RESUMEN 

 
 

Documento de Candidatura de la Reserva de la Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés 
 - 30 -  

 

. 
Unidades Ambientales presentes en la Reserva de la Biosfera Gerês-Xurés 
Humedales continentales 
Aguas corrientes 
Turberas altas 
Bosques húmedos 
Matorrales húmedos continentales 
Herbazales húmedos de mediano porte 
Matorrales y medios rocosos 
Grandes superficies de brezal 
Matorral y medios rocosos silíceos 
Bosques naturales y seminaturales 
Grandes superficies de bosques antiguos 
Bosques de carballos caducifolios 
Bosques de alcornoque y carballos caducifolios 
Bosques de abedul 
Bosques seminaturales de Castanea sativa 
Paisaje rural tradicional 
Mosaico rural con campos sin sebes 
Mosaico rural con campos rodeados de sebes arbustivas 
Mosaico rural con campos rodeados de sebes arbóreas 
Mosaico rural de áreas de montaña 
Pequeños humidaleis seminaturales de uso extensivo 
Paisaje rural transformado 
Pinar 
Eucaliptal 
Humidales artificiales 
Grandes embalses 
Pequeños embalses 
Áreas urbanas e industriales 
Núcleos de población 
Construcciones de uso agrícola, forestal e de acuicultura 
Construcciones de uso industrial ou comercial 
Áreas de uso deportivo, recreativo ou dotacional 
Áreas perturbadas temporalmente 
Viales y líneas de abastecimiento 
Vías terrestres de comunicación 
Lineas de abastecimiento de energía 
Infraestructuras de abastecimiento y gestión de agua 

 
Tabla 3. Listado de Unidades Ambientales presentes en la Reserva de la Biosfera (Ramil et al, 2005). 

 

Los grupos ecológicos de humedales continentales de carácter natural o seminatural, con 5 unidades. 

Las grandes superficies de matorrales y afloramientos rocosos, habiéndose establecido en su seno 2 

tipos de unidades. La consideración conjunta de las formaciones rocosas y de los matorrales deriva del 

hecho de que en el área de la Reserva ambos tipos de medios tienden a aparecer de manera conjunta y, 

muy a menudo, formando un mosaico extremadamente complejo que conlleva una gran dificultad de 

delimitación precisa de ambas categorías, máxime en aquellas áreas donde los afloramientos rocoso son 

parcialmente enmascarados o cubiertos por el matorral. 
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En el grupo de bosques naturales y seminaturales se incluyen en la Reserva de la Biosfera 5 tipos de 

unidades ambientales. Las dos primeras corresponden a grandes superficies de bosques, que superan 

las 50 ha, mientras que el resto de las unidades representan unidades de bosques de menor superficie 

territorial.  

Los cinco últimos grupos de unidades ambientales corresponden a medios artificiales o en los que existe 

una fuerte intervención humana que les confiere características estructurales, funcionales o biocenóticas 

propias. Dentro del espacio rural se han diferenciado aquellas unidades territoriales en las que todavía 

persisten elementos propios del sistema tradicional de explotación de los recursos naturales, cuyos 

orígenes se remontan a la dominación romana o inicios de la Edad Media, frente a sistemas semi-

industriales o totalmente industrializados, desarrollados en la segunda mitad del siglo XX con los 

proyectos de colonización y concentración agraria. Los hábitats constructivos y de claro carácter artificial 

(Unidades 7, 8 y 9) corresponden a los embalses, las áreas urbanas e industriales y los viales y líneas de 

abastecimiento. 
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4.2.4. Hábitats 

 

Globalmente, el área de la Reserva de la Biosfera presenta 29 habitats protegidos por la Unión Europea a 

través de la Directiva 92/43/CEE. De estos 6 habitats son de conservación prioritaria. Los habitats pueden 

ser agrupados en 6 habitats principales: 

HÁBITATS ANEXO I  DIRECTIVA 92/43/ PRESENTES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA GERÊS-XURËS 

Código Tipo de hábitat 
3 HABITATS DE AGUA DULCE 

31 
3110 
3130 
3150 

Aguas estancadas 
Augas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 
Aguas estancadas, oligotróficas o mesatróficas con vegetación de Littorelletea uniflorae y/o Iso?to-Nanojuncetea 
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 

32 
 

3260 
3270 

Aguas corrientes - tramos de cursos de agua con dinámica natural y seminatural (lechos menores, 
medios y mayores), en los que la calidad del agua no presenta alteraciones significativas 
Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
Cursos de água de margenes vasosas con vegetación del Chenopodion rubri p.p. y Bidention p.p. 

4 BREZALES y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA 
4010 
4020* 
4030 
4090 

Brezales  húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica tetralix 
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris e Erica tetralix 
Brezales secos europeas 
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga/tojo 

5 MATORRAL ESCLERÓFITO 
52 

5230* 
5330 

 
Matos arborescentes de Laurus nobilis 
Matos termomediterráneos estépicos 

6 FORMACIONES HERBÁCEAS NATURALES Y SEMINATURALES  
6160 Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta 

6230*  
Formaciones herbáceas de Nardus, ricas em especies, en substratos silíceos de las zonas montanas (y de las 
zonas submontanas de Europa continental) 

6410 Prados con Molinia en suelos calcáreos, turbosos e arxilo-limosos (Molinion caeruleae) 
6430 Comunidades de hierbas altas higrófilas de lorlas basales y de pisos montano a alpino 
6510 Prados de heno pobres de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7 TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS (FENS E MIRES) Y ÁREAS PANTANOSAS 
71 

7110* 
7140 
7150 

Turberas ácidas de esfagnos 
Turberas altas activas 
'Mires' de transición 
Depresiones en sustratos turbosos del Rhynchosporion 

8 HÁBITATS ROCOSOS E CUEVAS 
82 

8220 
8230 

Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 
Laderas rocosas silicias con vegetación casmofítica 
Rochedos siliceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii 

9 BOSQUES 
91 

91E0* 
9160 

Bosques de la Europa templada 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
Robledales pedunculados o bosques mixtos de roble con facies subatlánticas europeas de Carpion betuli 

92 
9230 
9260 

Bosques mediterráneos caducifolios 
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica 
Bosques de Castanea sativa 

93 
9330 
9340 
9380 

 
Alcornocales de Quercus suber 
Encinares de Quercus ilex y Q. rotundifolia 
Bosques de Ilex aquifolium 

95 
9580* 

 
Bosques mediterraneos de Taxus baccata 

Tabla 4. HÁBITATS ANEXO I  DIRECTIVA 92/43/ PRESENTES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA GERÊS-XURËS 
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En la zona núclo imperan los hábitats naturales, salvo una pequeña zona de plantación forestal, en 

esta zona la actividad humana se limita al pastoreo, apicultura y la practica del montañismo en áreas 

definidas. 

En la zona tampón, apesar de dominar la vegertación natural, ya se observan pequeñas áreas 

urbanizadas com campos agrícolas, donde los condicionantes a la actividad humana no son tan 

limitantes. En el área de transiión, se observa un suelo mucho masdiverso, com algunos 

aglomerados urbanos de media dimensión, pequeña industria y varios servicios. 
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4.2.5. Flora 

 

Como respuesta a una gran diversidad de biotopos surge una flora diversa. Así, el desnivel, la 

topografia, el clima, la posición fitogeográfica, unidos a distintos aspectos evolutivos e históricos (el 

hombre habita estos parajes desde tiempos remotos) ha contribuido a diversificar el conjunto 

florístico. 

El área de la Reserva de la Biosfera propuesta se sitúa en torno a una serie de estribaciones galaico-

minhotas, que presentan un compendio de taxones e sintaxones muy importante, incluyendo algunos 

elementos que son endémicos o que presentan aquí su límite de distribución. 

El interés florístico de la Baixa Limia es conocido desde hace años, siendo uno de los enclaves 

prospectados por el Padre B. Merino (1905-1909). Aportaciones posteriores son de menor entidad, 

notas florísticas (Laínz 1955, 1968, 1971, Rigueiro & Silva-Pando 1984, Fernández Casas 1986, 

Rodríguez Gracia 1986a, 1986b, Silva-Pando et al. 1987, Horjales et al. 1988, Rico & Giráldez 1990, 

etc.). 

 

Los territorios vecinos de Portugal si que fueron prospectados de una forma más intensa (Silva et al. 

1950, Muñoz Medina & Rivas Goday 1950, Leitão & Serpa 1989), disponiéndose de catálogos 

florísticos completos de la Serra do Gerês, Serra da Peneda y Serra do Soajo. 

En la zona de la Serra do Xurés son los trabajos llevados a cabo por Pulgar et al. (1996) e Pulgar 

Sañudo (1999), en los que se hace un compendio de citas bibliográficas históricas y propias, 

recogiendo un total de mas de 800 especies de flora vascular para el área de estudio. Por lo tanto, la 

importancia a nivel gallego de la zona de estudio desde un punto de vista botánico se pone de 

manifiesto a la vista del elevado número de taxones presentes. 

 

Es de destacar la presencia de 23 especies de flora vascular incluídas en los diferentes listados de 

protección a nivel europeo, nacional e autonómico. Incluyéndose 3 especies en el Convenio de 

Berna, 16 en alguno de los anexos de la Directiva 92/43/CEE o 17 en el recientemente aprobado 

catálogo Galego de Especies Ameazadas, de las cuales ocho están consideradas En Perigo de 

Extinción. Además, el acebo está protegido DL 423/89 y el alcornoque Quercus suber, en 

manchas o pequeños núcleos, protegido por DL 169/01 alterado por DL 155/2004, en Portugal. 

Esto contribuye de forma significativa a la conservación de la biodiversidad.  
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 Especies de interés  
         
Especie  Berna  D92/43  CNEA  CGEA 
         
Arabis juressi           V 
Armeria humilis subsp. humilis           E 
Armeria humilis subsp. odorata           E 
Arnica montana     V       
Christella dentata        En   E 
Cladonia subgenus Cladina    V     
Eryngium duriaei subsp. juresianum           E 
Iris boissieri     IV      E 
Lycopodiella inundata           E 
Narcissus bulbocodium     V       
Narcissus triandrus  I  IV       
Prunus lusitanica           V 
Ranunculus bupleuroides           V 
Ruscus aculeatus    V     
Serratula legionensis        E 
Sedum pruinatum           V 
Selinum carvifolia subsp. broteri        V 
Silene marizii           V 
Sphagnum sp.     V       
Spiranthes aestivalis  I  IV      V 
Thymelaea broteriana  I  IV      V 
Veronica micrantha    II,IV      V 
Zygodon conoideus           E 
         
TOTALES      23         
         
Tabla 5. Lista de especies vegetales recogidas en las normativas de protección. 

 

Briofitos 

Al nivel de briófitas, el área propuesta presenta 317 taxones, concretamente 4 taxa de antóceros, 227 

taxa de musgos e 86 taxa de hepáticas. Deste modo, la brioflora de esta área incluye cerca de la 

mitad de las espécies de hepáticas referidas para Portugal (174) y cerca de la mitad de los musgos 

(451). El valor total de la brioflora de la reserva representa cerca de la mitad del valor total de la 

brioflora de Portugal (625). A nivel europeo, presenta el 20% de las espécies de Europa (1687), 

(ICNB, 2007). 

En relación al estado de conservación, 70% de las espécies no se encuentran amenazadas. Mientras 

que el 24% de los taxones están amenazados, siendo el 15% considerados raros, 5% vulnerables, 

2% en peligro de extinción y otro 2% extintos. Además el 2% de las especies de briófitos presentan 

un estatus dudoso que necesita de ser averiguado y el 4% de los taxones no fue posible atribuir 

ningún estado de conservación. 
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Entre las espécies de briófitas dadas para a reserva prueposta, el taxon Racomitrium lusitanicum es 

un endemismo da Península Ibérica y 14 taxa son endemismos europeos; Bryum platyloma, 

Campylopus brevipilus, Frullania fragilifolia, Gymnomitrion crenulatum, Isothecium holtii, Lejeunea 

lamacerina, Marsupella profunda, Plagiochila punctata, Plagiochila killarniensis, Ptychomitrium 

polyphyllum, Radula holtii, Rhynchostegium alopecuroides, Saccogyna viticulosa e Ulota bruchii. 

Conviene añadir que Marsupella profunda es un endemismo ibérico y especie prioritária listada en el 

Anexo B-II de la Directiva 92/43/CEE “Habitats” (transpuesta para la legislação portuguesa 

através del DL 140/99, modificado por DL 49/05) y que Leucobryum glaucum e Sphagnum sp. pl. 

se encuentran protegidas pelo anexo V dos decretos-ley citados (ICNB, 2007). 
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Flora vascular  

El área de la Reserva de la Biosfera se encuentra  entre las regiones fitocorológicas Eurosiberiana y 

Mediterránea, lo que se refleja en el carácter mixto de la flora. Están citadas 807 especies vasculares 

de las que 117 son endémicas de la Península Ibérica y de estas 71 tienen un área restringida dentro 

de ella (Pulgar et al 2004). 

 

Endemismos exclusivos del Sector 

Xuresiano 

Armeria humilis subsp humilis 

Armeria sampaioi 

Ceratocapnos claviculata Subsp. picta 

Narcissus juresianus 

Galium belizianum 

 

 

Endemismos de área restringida mas 

extensa 

Iris boissieri 

Silene acutifolia 

Armeria humilis subsp odorata 

Serratula legionensis 

Armeria beirana 

Armeria sampaioi 

Thymelaea broteriana 

 

A pesar del gran número de taxa de plantas vasculares con interés para la conservación, 

solamente 16 se encuentran listados en los Anexos de la Directiva 92/43/CEE: 

- Anexo B-II: Centaurea herminii subsp. herminii (como Centaurea micrantha subsp. 

herminii), Festuca elegans, Festuca summilusitana, Narcissus pseudonarcissus subsp. 

nobilis, Veronica micrantha e Woodwardia radicans; 

- Anexo B-IV: Iris boissieri, Narcissus triandrus e Thymelaea broteriana; 

- Anexo B-V: Armeria sampaioi, Arnica montana, Lycopodiella inundata (incluída em 

“Lycopodium spp.”), Narcissus bulbocodium, Ruscus aculeatus, Scrophularia herminii e 

Scrophularia sublyrata. 
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Especies catalogadas como ameazadas en Galicia: 

 

En categoría de EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

 

Christella dentata 

Armeria humilis subsp odorata 

Armeria humilia subsp humilis; endemismo 

exclusivo 

Eryngium duriaei subsp juresianum 

Iris boissieri 

Serratula legionensis 

 

 

 

En categoría de VULNERABLES 

 

Arabis juresii 

Centaurea janeri 

Linkagrostis juresii 

Narcissus pseudonarcissus 

Prunus lusitanica 

Ranunculus bupleroides 

Sedum pruinatum 

Silene marizii 

Spiranthes aestivalis 

Thymelaea broteriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armeria humilis. 
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Especies catalogadas con distinto grado de amenaza en Portugal 

 

Allium victorialis L. 

Amelanchier ovalis Medicus 

Anemone nemorosa L. 

Angelica major Lag. 

Antinoria agrostidea (DC.) Parl. for. natans Hackel 

Arenaria querioides Willk. subsp. querioides   

Armeria beirana Franco 

Armeria humilis (Link) Schultes subsp. humilis 

Armeria humilis (Link) Schultes subsp. odorata 

(Samp.) P. Silva 

Armeria sampaioi (Bernis) Nieto Feliner 

Armeria transmontana (Samp.) Lawrence 

Arnica montana L. subsp. atlantica A. Bolós 

Aster sedifolius L. 

Baldellia alpestris (Cosson) Vasc.   

Carduus gayanus Willk.   

Centaurea aristata Hoffmanns. & Link subsp. 

langeana (Willk) Dostál 

Circea lutetiana L. 

Crocus serotinus Salisb. subsp. salzmannii (Gay) 

Mathew   

Davallia canariensis (L.) Sm. 

Dianthus langeanus Willk. 

Drosera intermedia Hayne   

Drosera rotundifolia L. 

Dryopteris guanchica Gibby & Jermy   

Echinospartum ibericum Rivas Mart., Sánchez Mata 

& Sancho   

Epilobium angustifolium L. 

Eriophorum angustifolium Honckeny 

Eryngium juresianum (Laínz) Laínz 

Erythronium dens-canis L. 

Festuca durandoi Clauson subsp. livida (Hackel) 

Rivas Ponce & Cebolla 

Festuca elegans Boiss. 

Festuca summilusitana Franco & Rocha Afonso 

Fritillaria nervosa Willd. subsp. nervosa   

Gagea soleirolii F. W. Schultz   

Gentiana pneumonanthe L. 
Gymnadenea conopsea (L.) R.Br. 

Halimium umbellatum (L.) Spach subsp. umbellatum 

Holcus gayanus Boiss. 

Ilex aquifolium L. 

Iris boissieri Henriq. 

Jasione sessiliflora Boiss. & Reuter   

Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter) Celak 

Knautia nevadensis (Winkler ex Szabó) Szabó 

Lamium hybridum Vill.   

Leucanthemopsis flaveola (Hoffmanns. & Link) 

Heywood subsp. alpestris (Mariz) Franco  

Lilium martagon L. 

Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin subsp. henriquesii 

(Degen) P. Silva 

Lycopodiella inundata (L.) J. Holub 

Menyanthes trifoliata L. 

Murbeckiella boryi (Boiss.) Rothm.   

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) 

A. Fernandes 

Narcissus rupicola Dufour 

Nardus stricta L. 

Narthecium ossifragum (L.) Hudson 

Oxalis acetosella L.   

Paradisea lusitanica (Coutinho) Samp. 

Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk. subsp. 

oppositifolium var. oppositifolium 

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman subsp. 

scolopendrium   

Pinguicula lusitanica L. 

Pinguicula vulgaris L. 

Pinus sylvestris L. 

Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard   

Polygala microphylla L. 

Prunus lusitanica L. subsp. lusitanica 

Salix repens L. 
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Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria 

Scrophularia herminii Hoffmanns. & Link 

Scrophularia sublyrata Brot.   

Serratula tinctoria L. subsp. seoanei (Willk.) Laínz 

Silene acutifolia Rohrb. 

Silene marizii Samp. 

Sorbus aria (L.) Crantz 
Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia 

Taxus baccata L. 

Thymelaea broterana Coutinho 

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. subsp. 

germanicum (Palla) Hegi   

Ulmus glabra Huds.   

Veronica micrantha Hoffmanns & Link 

Veronica montana L. 

Vincetoxicum hirundinaria Medicus subsp. 

lusitanicum Markgraf 

Woodwardia radicans (L.) Sm. 
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4.2.6. Fauna 

 

Este territorio proporciona refugio a fauna de gran valor natural como consecuencia da interacción entre 

las características orográficas y las diversas comunidades vegetales presentes en el mismo. Así, se 

contabilizan en el territorio un total de 268 especies de vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos), y 1196 especies de invertebrados referenciados. 

 

La presencia de invertebrados referenciados en la Baixa Limia (82), así como en Galicia, no está muy 

documentada, teniendo en cuenta diversos estudios elaborados a nivel autonómico, se comprueba una 

diversidad de invertebrados de relativa importancia (Eiroa 1988, González 1988, Otero et al. 1991, 

Collado & Martínez-Ansemil 1996, Lombardero 1996, Membiela 1996). Entre todos los órdenes 

inventariados destacan los tricópteros con un total de 30 especies para el territorio de estudio, seguido de 

los plecópteros. 

 

De las especies de Vertebrados, un 61.4%  corresponden a la clase Aves.  

 
Peces Anfibios Reptiles Aves Mamíferos TOTAL 

8 13 22 184 41 268 

 
Nº de especies de Vertebrados detectado en el área de la Reserva de la Biosfera Gerês-Xurés. 
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Macroinvertebrados 

 

Entre los macroinvertebrados de interés, debido a su inclusión en listados y disposiciones legales de 

protección y de amenaza, presentes en el çárea de la Reserva de la Biosfera propuesta, están 

documentados un total de 8 taxones en función de la bibliografía existente (Rosas et al. 1992, Rolán et al. 

1996, Ramos et al. 2001;Vidal & Membiela 2007): los lepidópteros Euphydryas auriniay  Callimorpha 

cuadripunctata, los coleópteros Lucanus cervus y Cerambyx cerdo y los odonatos Macromia splendens, 

Coenagrion mercuriale y Oxygastra curtisii  y el molusco Geomalacus maculosus. 

 
 Invertebrados de interes             
         
Especie  Berna  D92/43  CNEA  CGEA 
         
Callimorpha cuadripunctata  II  II     
Euphydryas aurinia  II  II       
Lucanus cervus  III  II   IE    
Cerambys cerdo    II     
Macromia splendens  II  II,IV   En   E 
Coenagrion mercuriale  II  II,IV   En   E 
Oxygastra curtisii  II  II,IV   En   E 
Geomalacus maculosus  II  II,IV  En  E 
         
TOTALES     8         
 [Berna] Especies incluidas en el Anexo II o III del Convenio de Berna. [D92/43] Especies incluidas 

en los Anexo II, IV o V da Directiva Hábitat. [CNEA] Especies incluidas en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas. [En] En Peligro de Extinción. [Vu] Vulnerable. [SH] Sensible a la alteración 
del hábitat. [IE] De interés especial. [CGEA] Especies incluidas en el Catálogo Galego de Especiese 
Ameazadas. [E] En Perigo de Extinción. [V] Vulnerable 

 

         
Tabla 6. Lista de especies de invertebrados recogidas en las normativas de protección. 

 

 

Coenagrion mercuriale
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Vertebrados 

 

Para la elaboración de este apartado se utilizó tanto información disponible a nivel gallego como 

peninsular del área de estudio (S.G.H.N. 1995, Galán Regalado 1999, Hervella & Caballero 1999, Doadrio 

2002, Palomo & Gisbert 2002, Pleguezuelos et al. 2002, Martí & Moral 2003, Penas et al. 2004, CMA 

2005 y PNPG 2007).  

 
 Vertebrados         
            
Territorio  Peces  Anfibios Reptiles Aves Mamíferos  Total 

(*) 
 Fuente 

            
Baixa Limia  9  12 16 151 41  220  1 
Galicia  27  15 24 198 63  300  1 
            
Alemania  ?  20 12 237 76  345  2 
Bélgica  ?  17 8 180 58  263  2 
Dinamarca  ?  14 5 185 43  247  2 
España  68  25 56 368 118  567  2 
Francia  ?  32 32 267 93  424  2 
Grecia  ?  15 51 244 95  339  2 
Holanda  ?  16 7 187 55  265  2 
Irlanda  ?  3 1 141 25  170  2 
Italia  ?  34 40 254 90  418  2 
Luxemburgo  ?  14 7 130 55  206  2 
Portugal  49  18 35 291 104  448  3 
Reino Unido  ?  7 8 219 50  284  2 
Total Europa  150  180 500 150  830  3 
           
Total (*): En el total de vertebrados se excluyen los peces continentales. 
Fuentes: 1: SGHN (1995); Hervella & Caballero (1999); Doadrio et al (2001); Pleguezuelos et al (2002); Martí & Del 
Moral (2003); Palomo & Gisbert (2002); Penas et al. (2004); CMA (2005) 2: MMA (1999).3 Cabral et al (2005) 
 
Tabla 7. Riqueza de vertebrados en distintos territorios europeos. 

 
Los números totales de las diferentes clases de vertebrados muestran una gran diversidad faunística 

existente en la Reserva de la Biosfera, siendo los motivos de esta elevada diversidad factores como a 

situación do territorio, a variedad de situaciones topográficas y la importancia del elemento humano en la 

configuración del paisaje. La comparación de los datos anteriores con los conocidos para el resto de 

Galicia y otros territorios comunitarios, pone  de manifiesto la importancia del espacio, tanto en el 

contexto gallego como ibérico y europeo. Las 260 especies de vertebrados (excluidos los peces 

continentales) presentes en el territorio de la Reserva representan alrededor del 73% del total gallego y el 

40% del nacional. También se observa, teniendo en cuenta el indicado anteriormente, que la Baixa Limia 

posee una diversidad superior a la del resto de Galicia (case el doble del Índice de diversidad) y la de 

países europeos como Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Reino Unido. 
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 Riqueza de vertebrados (excluidos peces)  
       
Territorio  sp  Riqueza  Diversidad 
Baixa Limia  220    95 
Galicia  300  1,36  57 
Portugal  323  1,47  65 
Alemania  345  1,57  62 
Bélgica  263  1,20  59 
Dinamarca  247  1,12  53 
España  567  2,58  99 
Francia  424  1,93  74 
Grecia  339  1,54  79 
Holanda  265  1,20  57 
Irlanda  170  0,77  36 
Italia  418  1,90  76 
Luxemburgo  206  0,94  60 
Reino Unido  284  1,29  53 
       
 Índice de riqueza: nº especies del territorio / nº especies totales de la Baixa Limia. Índice de 

diversidad: nº de especies do territorio / logaritmo da área. Fuentes: MMA (1999); SGHN 
(1995); Hervella & Caballero (1999); Doadrio et al (2001); Pleguezuelos et al (2002); Marti & Del 
Moral (2003); Palomo & Gisbert (2002); Penas et al. (2004); CMA (2005). 

 

 
Tabla 8. Riqueza y diversidad de vertebrados. 

 
Han sido censados un total de 284 especies de vertebrados, lo que es representativo de la riqueza 

faunística, merecedora de ser destacada a nivel nacional e internacional. De estas, 204 especies son 

protegidas nacional e internacionalmente por Convenciones y directivas, y un total de 71 pertenecen a la 

lista de especies amenazadas del Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal. 
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Ictiofauna 

 

Según los datos de Hervella & Caballero (1999), se encuentran en las aguas continentales gallegas 27 

especies piscícolas, de las que 19 son autóctonas y 8 Introducidas. En el caso del territorio de la Reserva 

de la Biosfera propuesta están presentes 8 especies autóctonas de peces. De  ellos, dos especies del 

género Chondostroma están incluidas en el Anexo II de la DC 92/43/CEE, mientras que el espinoso 

(Gasterosteus gymnurus) está considerado como Vulnerable en el Catálogo Galego de Especies 

Ameazadas. 

Es de destacar, la presencia depoblaciones de trucha (Salmo trutta fario), geneticamente únicas, en 

algunos cursos de agua. 

 

 Ictiofauna  
 

      
Especie Berna D92/43 CNEA CGEA LVVP 
      
Petromyzon marinus  III II  V VU 
Anguilla anguilla     EN 
Barbus bocagei III V - - LC 
Chondrostoma arcasii III II - - EN 
Chondrostoma duriense III II - - LC 
Gasterosteus gymnurus - - - V EN 
Salmo trutta fario     LC 
Salmo salar III II-V   CR 

 
TOTALES         8         
         
 [Berna] Especies incluidas en el Anexo II o III del Convenio de Berna. [D92/43] Especies incluidas en los 

Anexo II, IV o V da Directiva Hábitat. [CNEA] Especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. [En] En Peligro de Extinción. [Vu] Vulnerable. [SH] Sensible a la alteración del hábitat. [IE] 
De interés especial. [CGEA] Especies incluidas en el Catálogo Galego de Especiese Ameazadas. [E] En 
Perigo de Extinción. [V] Vulnerable. Libro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP). 

 

         
Tabla 9. Lista de ictiofauna. 
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Herpetofauna 

 

La fauna de anfibios y reptiles del área de la Resrva de la Biosfera 35 especies, todas ellas autóctonas 

(SGHN 1995, Pleguezuelos et al. 2002, PNPG 2007), que representan el 72% del total gallego (SGHN, 

1995) y el 35% das presentes no territorio nacional (MMA, 1999). 

 

 Herpetofauna  

 

 Anfibios  

 

Especie Berna D92/43 CNEA CGEA LVVP 

      

Alytes obstetricans II IV IE - LC 

Bufo bufo III - - - LC 

Bufo calamita II IV IE - LC 

Chioglossa lusitanica II II,IV IE V VU 

Discoglossus galganoi II II,IV IE - NT 

Hyla arborea II IV IE V LC 

Lissotriton boscai III - IE - LC 

Lissotriton helveticus III - IE - VU 

Triturus marmoratus III IV IE - LC 

Pelobates cultripes II IV IE  LC 

Rana iberica II IV IE V LC 

Pelophylax perezi III V - - LC 

Salamandra salamandra III - - - LC 

 
TOTALES 13 
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 Reptiles 

 

Especie Berna D92/43 CNEA CGEA LVVP 

      

Anguis fragilis III - IE V LC 

Blanus cinereus   IE V  

Chalcides bedriagai   IE V  

Chalcides striatus III - IE - LC 

Coronella austriaca II IV IE - VU 

Coronella girondica III - IE - LC 

Emys orbicularis   - E  

Iberolacerta monticola   IE V  

Timon  lepidus II - - - LC 

Lacerta schreiberi II II,IV IE - LC 

Malpolon monspessulanus III - - - LC 

Mauremis leprosa   - -  

Natrix maura III - IE - LC 

Natrix natrix III - IE - LC 

Podarcis bocagei III - - - LC 

Podarcis hispanica III - IE - LC 

Psammodromus algirus III - IE - LC 

Psammodromus hispanicus III - IE - LC 

Rhinechis scalaris III - IE - LC 

Tarentola mauretanica   IE -  

Vipera latasti II - - - VU 

Vipera seoanei III - - - EN 

 

TOTALES   22 

     

 

TOTALES         35         

         

 [Berna] Especies incluidas en el Anexo II o III del Convenio de Berna. [D92/43] Especies 
incluidas en los Anexo II, IV o V da Directiva Hábitat. [CNEA] Especies incluidas en el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas. [En] En Peligro de Extinción. [Vu] Vulnerable. [SH] 
Sensible a la alteración del hábitat. [IE] De interés especial. [CGEA] Especies incluidas en el 
Catálogo Galego de Especiese Ameazadas. [E] En Perigo de Extinción. [V] Vulnerable .Libro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP). 

 

         
Tabla 10. Lista de herpetofauna para el territorio de la Reserva de la Biosfera. 

 

En el caso de los anfibios (13 especies), su número representa una cifra importante a nivel regional, pues 

en toda Galicia se citaron únicamente 15 especies, especialmente se tiene en cuenta que se trata de un 

territorio que no destaca por albergar grandes medios lacunares. Una mayor riqueza específica se 

establece para los réptiles, cobrando mucha importancia puesto que de las 24 especies reconocidas en 

Galicia, 16 están presentes en la Serra do Xurés y proximidades, lo que equivale al  67% del total. 

 

Para el territorio objeto de estudio se constata, dentro del grupo de os anfibios, la presencia de 3 tritones 

(xen. Triturus e Lissotriton) citados en Galicia. Dos especies están incluidas en el Anexo II de la Directiva 

92/43/CEE; la saramaganta (Chioglossa lusitanica), endemismo del noroeste ibérico que habita en 
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pequeños cursos de agua limpia y corriente débil, y el sapiño pintoxo (Discoglossus galganoi), 

endemismo del oeste peninsular. Existen además otras especies incluidas en le Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas español, el Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal  y el Catálogo Galego de 

Especies Amenazadas, mientras que el Convenio de Berna engloba a toda la hérpetofauna europea. De 

las cuatro especies de hérpetos gallegos incluidos en el Anexo II da Directiva 92/43/CEE, uno de elles 

presenta poblaciones en la Baixa Limia: el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), figurando en el Anexo 

IV de la citada Directiva además del anterior la Coronela (Coronella austriaca). 
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Aves 

 

Un total de 184 especies de aves viven temporal o permanentemente en la zona de la Reserva, 

representando el 76% de las censadas en Galicia (SGHN 1995, Martí & del Moral 2003, Penas et al. 

2004, PNPG 2007). En su mayoría nidificantes. Resulta un elevado número de especies, teniendo en 

cuenta que faltan las propias de los humedales continentales, marismas y de áreas costeras (SGHN 

1995). A nivel comunitario, se pueden señalar las 29 especies que figuran en el Anexo I da DC 

79/409/CEE que gozan de una protección estricta. Mientras que a nivel autonómico y estatal, se 

catalogan como “En Perigo de Extinción” águila real (Aquila chrysaetos), alcaraván(Burhinus 

oedicnemus), agachadiza (Gallinago gallinago) y milano real (Milvus milvus).  

Aves de interés  
 

Especie  Bonn  Berna  D79/409  CNEA  CGEA  LVVP
             
Accipiter gentilis   II  II  -  IE  -  VU 
Accipiter nisus   II  II  -  IE  -  LC 
Actitis hypoleucos   II  II  -  IE  -  VU 
Acrocephalus arundinaceus  II  II         
Acrocephalus scirpaceus  II  II        NT 
Acrocephalus schoenobaenus  II  II        - 
Aegypius monachus  II  II  A-I      CR 
Aegithalos caudatus   -  III  -  IE  -  LC 
Alauda arvensis   -  III  II  -  -  LC 
Alcedo atthis    II  I      LC 
Alectoris rufa   -  III  II,III  -  -  LC 
Anas acuta  II  III        LC 
Anas crecca  II  III        LC 
Anas penelope  II  III        LC 
Anas platyrhynchos   II  III  II,III  -  -  LC 
Anas querquedula  II  III        - 
Anas strepera   II  III  II  -  -  VU 
Anthus campestris   -  II  I  IE  -  LC 
Anthus pratensis   -  II  -  IE  -  LC 
Anthus spinoletta   -  II  -  IE  -  EN 
Anthus trivialis   -  II  -  IE  -  NT 
Apus apus   -  III  -  IE  -  LC 
Apus pallidus    III        LC 
Aquila chrysaetos   II  II  I  IE  E  EN 
Ardea cinerea   -  III  -  IE  -  LC 
Asio flammeus   -  II  I  IE  -  EN 
Asio otus   -  II  -  IE  -  DD 
Athene noctua   -  II  -  IE  -  LC 
Aythya ferina  II  III  II,III  -  -  EN 
Aythya fuligula  II  III  II,III  -  -  VU 
Bubo bubo  -  II  I  IE  V  NT 
Bubulcus ibis    II        LC 
Burhinus oedicnemus  II  II  I  IE  E  VU 
Buteo buteo  II  II  -  IE  -  LC 
Calandrella brachydactyla  -  II  I  IE  -  LC 
Caprimulgus europaeus  -  II  I  IE  -  VU 
Carduelis cannabina  -  II  -  -  -  LC 
Carduelis carduelis  -  II  -  -  -  LC 
Carduelis chloris  -  II  -  -  -  LC 
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Especie  Bonn  Berna  D79/409  CNEA  CGEA  LVVP
Carduelis spinus  -  II  -  -  -  LC 
Certhia brachydactyla  -  II  -  IE  -  LC 
Cettia cetti  II  II  -  IE  -  LC 
Charadrius dubius  II  II  -  IE  -  LC 
Chlidonias hybridus  -  II  I  IE  -  - 
Ciconia ciconia  II  II  I  IE  -  LC 
Ciconia nigra  II  II  I      VU 
Cinclus cinclus  -  II  -  IE  -  LC 
Circaetus gallicus  II  II  I  IE  -  NT 
Circus cyaneus  II  II  I  IE  V  CR 
Circus pygargus  II  II  I  Vu  V  EN 
Cisticola juncidis  II  II  -  IE  -  LC 
Clamator glandarius  -  II  -  IE  -  VU 
Coccothraustes coccothraustes  -  II  -  -    LC 
Columba livia  -  III  II  -  -  DD 
Columba oenas  -  III  II  -  -  DD 
Columba palumbus  -  -  II,III  -  -  LC 
Coracias garrulus  II  II  I      CR 
Corvus corax  -  III  -  -  -  NT 
Corvus corone  -  -  II  -  -  LC 
Corvus monedula  -  -  II  -  -  LC 
Coturnix coturnix  II  III  II  -  -  LC 
Cuculus canorus  -  III  -  IE  -  LC 
Delichon urbica  -  II  -  IE  -  LC 
Dendrocopos major    II  -  IE  -  LC 
Dendrocopus medius    II        - 
Dendrocopus minor  II  II        LC 
Dryocopus martius  II  II  I      - 
Egretta garzetta  -  II  I  IE  -  LC 
Elanus caeruleus  II  II  I  IE  -  LC 
Emberiza calandra    III        LC 
Emberiza cia  -  II  -  IE  -  LC 
Emberiza cirlus  -  II  -  IE  -  LC 
Emberiza citrinella  -  II  -  IE  -  VU 
Emberiza hortulana  -  III  I  IE  -  DD 
Erithacus rubecula  -  II  -  IE  -  LC 
Falco columbarius  II  II  I      VU 
Falco peregrinus   II  II  I  IE  -  VU 
Falco subbuteo   II  II  -  IE  -  VU 
Falco tinnunculus   II  II  -  IE  -  LC 
Ficedula hypoleuca   II  II  -  IE  -  - 
Fringilla coelebs   -  III  -  IE  -  LC 
Fringilla montifringilla   -  III  -  IE  -  DD 
Fulica atra   -  III  II,III  -  -  LC 
Galerida cristata   -  III  -  IE  -  LC 
Gallinago gallinago   II  III  II,III  -  E  CR 
Gallinula chloropus   -  III  II  -  -  LC 
Garrulus glandarius   II  -  II  -  -  LC 
Gyps fulvus   II  II  I  IE  -  NT 
Hieraaetus fasciatus   II  II  I  Vu  V  EN 
Hieraaetus pennatus   II  II  I  IE  -  NT 
Hippolais polyglotta   II  II  -  IE  -  LC 
Hirundo daurica   -  II  -  IE  -  LC 
Hirundo rustica   -  II  -  IE  -  LC 
Jynx torquilla   -  II  -  IE  -  DD 
Lanius collurio   -  II  I  IE  -  NT 
Lanius meridionalis   -  II  -  IE  -  LC 
Lanius senator   -  II  -  IE  -  NT 
Larus cachinnans   -  III  II  -  -  LC 
Larus fuscus            VU 
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Especie  Bonn  Berna  D79/409  CNEA  CGEA  LVVP
Larus ridibundus   -  III  II  -  -  LC 
Locustella naevia            - 
Loxia curvirostra   -  II  -  IE  -  VU 
Lullula arborea   -  III  I  IE  -  LC 
Luscinia megarhynchos   -  II  -  IE  -  LC 
Lymnocryptes minimus   II  III  II,III  -  -  DD 
Merops apiaster  II  II        - 
Miliaria calandra   -  III  -  -  -  LC 
Milvus migrans   II  II  I  IE  -  LC 
Milvus milvus   II  II  I  Vu  E  CR 
Monticola saxatilis   -  II  -  IE  -  EN 
Monticola solitarius   -  II  -  IE  -  LC 
Motacilla alba   -  II  -  IE  -  LC 
Motacilla cinerea   -  II  -  IE  -  LC 
Motacilla flava   -  II  -  IE  -  LC 
Muscicapa striata   II  II  -  IE  -  NT 
Neophron percnopterus   II  II  I  Vu  V  EN 
Numenius phaeopus  II  III        VU 
Oenanthe hispanica   -  II  -  IE  -  VU 
Oenanthe oenanthe   -  II  -  IE  -  LC 
Oriolus oriolus   -  II  -  IE  -  LC 
Otis tarda  II  II  I      EN 
Otus scops   -  II  -  IE  -  DD 
Pandion haliaetus   II  II  I  Vu  -  CR 
Parus ater   -  II  -  IE  -  LC 
Parus caeruleus   -  II  -  IE  -  LC 
Parus cristatus   -  II  -  IE  -  LC 
Parus major   -  II  -  IE  -  LC 
Passer domesticus   -  -  -  -  -  LC 
Passer montanus   -  III  -  -  -  LC 
Pernis apivorus   II  II  I  IE  -  VU 
Petronia petronia    II        LC 
Phalacrocorax carbo  -  III  -  -  -  LC 
Phoenicurus ochruros  -  II  -  IE  -  LC 
Phoenicurus phoenicurus  -  II  -  IE  -  LC 
Phylloscopus bonelli  II  II  -  IE  -  LC 
Phylloscopus collybita  II  II  -  IE  -  LC 
Phylloscopus ibericus  II  II  -  IE  -  LC 
Phylloscopus trochillus  II  II        - 
Pica pica  -  -  II  -  -  LC 
Picus viridis  -  II  -  IE  -  LC 
Podiceps cristatus  -  III  -  IE  -  LC 
Prunella collaris            NT 
Prunella modularis  -  II  -  IE  -  LC 
Ptyonoprogne rupestris  -  II  -  IE  -  LC 
Pyrrhocorax pyrrhocorax  -  II  I  IE  -  EN 
Pyrrhula pyrrhula  -  III  -  IE  -  LC 
Regulus ignicapilla  I  II  -  IE  -  LC 
Regulus regulus  II  II        LC 
Riparia riparia  -  II  -  IE  -  LC 
Saxicola rubetra  -  II  -  IE  -  VU 
Saxicola torquata  -  II  -  IE  -  LC 
Scolopax rusticola  II  III  II,III  -  -  DD 
Serinus serinus  -  II  -  -  -  LC 
Sitta europaea  -  II  -  IE  -  LC 
Streptopelia decaocto  -  III  II  -  -  LC 
Streptopelia turtur  II  III  II  -  -  LC 
Strix aluco  -  II  -  IE  -  LC 
Sturnus unicolor  -  II  -  -  -  LC 
Sturnus vulgaris  -  -  II  -  -  LC 
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Especie  Bonn  Berna  D79/409  CNEA  CGEA  LVVP
Sylvia atricapilla  II  II  -  IE  -  LC 
Sylvia borin  II  II  -  IE  -  VU 
Sylvia cantillans  II  II  -  IE  -  LC 
Sylvia communis  II  II  -  IE  -  LC 
Sylvia hortensis  II  II        NT 
Sylvia melanocephala  II  II  -  IE  -  LC 
Sylvia undata  II  II  I  IE  -  LC 
Tachybaptus ruficollis  -  II  -  IE  -  LC 
Tachymarptis melba  -  II  -  IE  -  NT 
Tichodroma muraria    III        - 
Tringa glareola  II  II  I  IE  -  - 
Tringa nebularia  II  III        VU 
Tringa ochropus  II  II  -  IE  -  NT 
Tringa totanus  II  III  II  -  -  CR 
Troglodytes troglodytes  -  II  -  IE  -  LC 
Turdus iliacus  -  III  II  -  -  LC 
Turdus merula  -  III  II  -  -  LC 
Turdus philomelos  -  III  II  -  -  NT 
Turdus pilaris  -  III  II  -  -  DD 
Turdus torquatus  II  II        DD 
Turdus viscivorus  -  III  II  -  -  LC 
Tyto alba  -  II  -  IE  -  LC 
Upupa epops  -  II  -  IE  -  LC 
Vanellus vanellus  II  III  II  -  -  LC 

TOTAL 184  
 
 [Berna] Especies incluidas en el Anexo II o III del Convenio de Berna. [D79/409] Especies incluidas en los 

Anexo I, II, III de la Directiva Aves. [CNEA] Especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas. [En] En Peligro de Extinción. [Vu] Vulnerable. [SH] Sensible a la alteración del hábitat. [IE] De 
interés especial. [CGEA] Especies incluidas en el Catálogo Galego de Especiese Ameazadas. [E] En Perigo de 
Extinción. [V] Vulnerable. Libro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP). 

Tabla 11. Lista de mamíferos recogida en las normativas de protección Europeas, Estatal y Gallegas. 
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Mamíferos 

 

El listado de mamíferos del territotio de la Resrva de la Biosfera consta de 41 especies, lo que constituye 

el 65% del total gallego y siendo, por lo tanto, una de las zonas de Galicia de mayor riqueza de esta 

Clase de vertebrados. Un total de 12 mamíferos están incluidos en alguno de los anexos de la Directiva 

92/43/CEE, de entre las que destacan la nutria y el desmán (Lutra lutra, Galemys pyrenaicus), incluídos 

en el Anexo II del mismo modo que 5 quirópteros presentes en el territorio. En cuanto a los Convenios de 

Berna y Bonn, está presente un total de 28 especies, que se recogen en los listados.  

En conjunto, y según los datos de los que se dispone, una parte de los mamíferos de la Serra do Xurés 

presentan poblaciones estables o en ligero aumento, como el caso do corzo (Capreolus capreolus) y del 

jabalí (Sus scrofa), siguiendo la tónica que se da en el resto de la comunidad gallega. No obstante, hay 

otros casos en los que el número de individuos tiende a ser cada vez menor, caso de la liebre (Lepus 

granatensis) y el conejo (Oryctolagus cuniculus). Cabe resaltar la presencia en régimen semi-extensivo 

en estas sierras de garranos (Equus caballus, raza luso - galaica) que integra la fauna del territorio de la 

Reserva de la Biosfera, siendo de especial interes por su aportación a la conservación de hábitats 

asociados al aprovechamiento extensivo del monte. 

Por otro lado, la acción incontrolada del hombre provocó la extinción de especies como el oso (Ursus 

arctos) y la cabra del Xurés (Capra pyrenaica lusitanica), desaparecida en 1890, objecto de un plan de 

reintrodución que la Administración del Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés está llevando a cabo 

esde 1997. 
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 Mamíferos de interes 
 
 

Especie  Bonn  Berna  D92/43  CNEA  CGEA LVVP 
            
Barbastella barbastellus   II  II   II,IV   IE   - DD 
Canis lupus   -  II   V   -   - EN 
Capreolus capreolus   -  III   -   -   - LC 
Cervus elaphus   -  III   -   -   - - 
Crocidura russula   -  II   -   -   - LC 
Crocidura suaveolens   -  II   -   -   -  
Eliomys quercinus   -  III   -   -   - DD 
Erinaceus europaeus   -  III   -   -   - LC 
Felis silvestres   -  II   IV   IE   - VU 
Galemys pyrenaicus   -  II   II,IV   IE   V VU 
Genetta genetta   -  III   V   -   - LC 
Glis glis   -  III   -   -   -  
Lutra lutra   -  II   II,IV   IE   - LC 
Martes foina   -  III      -   - LC 
Martes martes   -  III   V   -   - DD 
Meles meles   -  III   -   -   - LC 
Mustela erminea   -  III   -   IE   - DD 
Mustela nivalis   -  III   -   -   - LC 
Mustela putorius   -  III   V   -   - DD 
Neomys anomalus   -  III   -   -   - DD 
Pipistrellus pipistrellus   II  III   IV   IE   - LC 
Plecotus austriacus   I  II   IV   IE   - LC 
Rhinolophus ferrumequinum   I  II   II,IV   Vu   V VU 
Rhinolophus hipposideros   I  II   II,IV   IE   V VU 
Sciurus vulgaris   -  III   -   -   - LC 
Sorex coronatus   -  III   -   -   -  
Sorex granarius   -  III   -   -   - DD 
Sorex minutus   -  III   -   -   - DD 

 

 TOTALES  28        
 [Berna] Especies incluidas en el Anexo II o III del Convenio de Berna. [D92/43] Especies incluidas en los Anexo II, IV o 

V da Directiva Hábitat. [CNEA] Especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. [En] En Peligro 
de Extinción. [Vu] Vulnerable. [SH] Sensible a la alteración del hábitat. [IE] De interés especial. [CGEA] Especies 
incluidas en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas. [E] En Perigo de Extinción. [V] Vulnerable. Libro Vermelho 
dos Vertebrados de Portugal (LVVP). 

         
Tabla 12. Lista de mamíferos recogida en las normativas de protección Europeas, Estatales y Gallegas. 
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4.3. Ofrecer posibilidades de ensayar y demostrar métodos de desarrollo sostenible a 
escala regional. 
 
La reserva de la Biosfera propuesta puede contribuir efectivamente a la difusión de medidas de desarrollo 
sostenible, tanto a nivel nacional, como europeo, e internacional, a través del desarrollo de metodologías 
de revalorización de su vasto patrimonio natural e histórico- cultural. 
 
La utilización de técnicas agro-pecuarias y silvícolas sostenibles, la valorización del patrimonio natural, e 
histórico-cultural, a través de un turismo e naturaleza adecuado, bien como medidas de apoyo al 
desarrollo sostenible, basado en la revalorización de productos locales, en la certificación de calidad, y en 
la recuperación del patrimonio, son medidas ya en fases de desarrollo.  
 
Los Centros de Interpretación e Información permiten orientar al visitante en el territorio, y desarrollar la 
sensibilización adecuada al conocimiento y conservación de su patrimonio. Además, se diseñan 
programas de educación ambiental para públicos específicos, como escolares, u otros grupos 
organizados para actividades más concretas de educación para la sostenibilidad, tanto para público 
infantil como adulto. 
 
La inclusión de una gran superficie de agrosistemas tradicionales en el ámbito de la Reserva lleva a 
considerar, entre sus objetivos principales, el desarrollo y adecuación de sistemas de explotación 
tradicional compatibles con la biodiversidad, y además, con el propio agrosistema tradicional. 
 
Para ello, es necesario fomentar, apoyar y coordinar experiencias de ensayo y demostración relacionadas 
con el aprovechamiento sostenible de los recursos, así como la revalorización de los productos naturales 
mediante su comercialización, creando y apoyando certificaciones de todo tipo. 
 
Por otro lado, en los últimos años se han apoyado y promovido diversas actuaciones destinadas al logro 
de la creación de marcas y denominaciones de productos de la zona. 
 
 
Por otro lado, el territorio incluído en la Reserva, está dentro de la zona de actuación del proyecto Leader 
+, y entre cuyos objetivos destaca la dinamización de los sectores económicos, a partir de la puesta en 
valor de los recursos existentes. 
 
Por otro lado, y desde los dos espacios protegidos se cuenta con la Carta Europea de Turismo Sostenible 
(en la parte española en proceso de certificación). 
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4.4. Tener dimensiones suficientes para cumplir las tres funciones de las reservas de la Biosfera. 
 
Se considera que el cumplimiento de las tres funciones de las Reservas de la Biosfera no depende tanto 
de las dimensiones del espacio como de las características naturales y socioeconómicas del ámbito 
propuesto. 
 
La Reserva de la Biosfera propuesta, abarca un área con una superficie total de 267.958 ha., de las 
cuales un total de 62.916 ha pertenecen a la Comunidad Autónoma de Galicia, y 196.580 ha a Portugal. 
 

Superficie total de la 
Reserva de la Biosfera Gerês-Xurés

259.496 ha.

62.916 ha
24%

196.580 ha
76%

Sup. Galicia

Sup. Portugal

 
 
Adoptando este criterio se entiende que la referencia  a las dimensiones de la Reserva pretende valorar si 
el área es capaz de reunir un número de ecosistemas y especies suficiente para que sea representativo 
de un espacio biogeográfico de mayor entidad. 
 
La protección de dicha área podrá garantizar la supervivencia de los ecosistemas y especies 
consideradas.  
 
 
En relación a las funciones de las Reservas de la Biosfera, este apartado es de aplicación: 
 

 Conservación, contribuir a la conservación de los paisajes, las especies, y la 
variación genética: La zona que se pretende como reserva, tanto en Galicia como en 
Portugal, al estar dentro de dos espacios protegidos, dispone de métodos específicos 
relativos a esta función. 

 Desarrollo, fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos 
de vista sociocultural y ecológico. La zona de la Reserva contará con proyectos de 
desarrollo sostenible a través de las diferentes acciones de los dos espacios protegidos. 

 Apoyo Logístico, prestar apoyo a proyectos de demostración, educación, y 
capacitación sobre el medio ambiente y de investigación y observación en relación 
con cuestiones locales, regionales, nacionales y mundiales de conservación y 
desarrollo sostenible. Como objetivo de los dos espacios se encuentra, además de la 
conservación y el desarrollo, el apoyo a todo tipo de proyectos en materia de educación y 
capacitación sobre el medio. 
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4.5. Disponer de una zonificación apropiada: 
 
Cada una de las unidades de zonificación contempladas en el presente plan y delimitadas en función de 
la expresión territorial de los componentes de la biodiversidad y las actividades humanas, se propone un 
régimen de ordenación y gestión específico, que responde en consecuencia a las diferentes necesidades 
de conservación y gestión y a diferentes grados de aprovechamiento de los recursos naturales de la 
Reserva. 
 
 

 
 

Zonificación de la Reserva de la Biosfera. 
Superficies (ha)

135.496,78 
52% 89.564,91

35%

34.434,31
13%

Nucleo

Tampón

Transición
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4.5.1 Zona Núcleo. 
 
La Zona núcleo abarca un total de 34.434,31 ha. Del total de la superficie de la Reserva de la Biosfera 
propuesta, lo que supone un 13% de la misma, con unos niveles de protección muy elevados. De la 
superficie total de la zona núcleo, Pzortugal aporta 196.958 ha., y 11.815,31 ha. la parte gallega. 
 
 Se Corresponde con la zona de reserva integral y la zona de protección especial establecidas en el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales del PNBLSX, en el caso de la parte gallega, y al Area de 
Ambiente Natural del PORN del PNPG portugués, en donde se incluyen, además, unas parcelas que 
serán incluidas en la misma área por el nuevo Plan de Ordenación, que se encuentra en fase de revisión. 
 
Se Estructura sobre territorios con un valor de conservación muy alto, constituídos por una porción 
significativa de hábitats prioritarios o hábitats de interés comunitario, o bien de núcleos poboacionales y 
hábitats de especies de interés para la conservación (especies de los anexos II y IV de la DC 92/43/CEE, 
especies de aves migratorias y aves del Anexo I de la DC 79/409/CEE, especies incluídas en el Catálogo 
Nacional de Especies Ameazadas y el Catálogo Galego de Especies Ameazadas o el Livro Vermello dos 
Vertebrados de Portugal. 
 
La configuración de estas zonas, y consecuentemente su biodiversidad, está ligada al mantenimiento de 
modelos tradicionales de aprovechamiento de los recursos naturales que poseen un elevado grado de 
compatibilidad con el mantenimiento de los componentes, la estrutura y el funcionamiento de los 
ecosistemas. 
 
Los objetivos para el establecimiento de esta zona son: 
 
Mantener, o en su caso restaurar, los paisajes, los ecosistemas, los hábitats protegidos, y las áreas 
prioritarias para las especies de interés para la conservación, en un estado de conservación favorable. 
 
Mantenimiento de los usos tradicionales por parte de la población local, evitando aquellos que supongan 
un riesgo grave para la conservación o dinámica de los hábitats naturales y de as poblaciones de 
especies de flora y fauna de interés para la conservación 
 
Se trata de territorios donde no existen núcleos de población, y donde apenas existen actividades ligadas 
al pastoreo, apicultura, o turismo de naturaleza. 
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4.5.2 Zona Tampón. 
 
Ocupa un 35 % del total de la Reserva (89.564,91 ha.). 
 
La zona incluye la mayor área de los espacios protegidos, donde los usos tradicionales del suelo y el 
turismo ambiental se consideran perfectamente compatibles con la conservación de los valores naturales. 
 
Considera área Tampón las zonas con distinta consideración integradas tanto en el Parque Natural Baixa 
Limia-Serra do Xurés así como el LIC y ZEPA. (Zona de rexeneración forestal, Zona de cultivos, 
Masas de augas, Zona de servizos, Núcleos urbanos). Configura la restante área del PNPG – Área de 
Ambiente Rural – y lãs áreas correspondientes al SIC PTCON0001 – Peneda Gerês y la Zona de 
Protecção Especial de Avifauna (PTZPE0002 – Serra do Gerês) de la Rede Natura 2000. 
 
Territorios con un valor de conservación alto, con una porción significativa de hábitats del anexo I de la 
DC 92/43/CEE, una elevada naturalidad e diversidad, que muestran, generalmente, una mayor 
representación territorial de los hábitats de interés comunitario frente a los de carácter prioritario, o bien, 
una porción significativa de las áreas prioritarias de las especies silvestres de flora y fauna de interés para 
la conservación. Diferenciándose, no obstante, porque estas unidades se integran en un territorio con un 
nivel importante de humanización, en el que existe una porción también significativa de hábitats de interés 
comunitario, cuya composición, estructura y dinámica está íntimamente ligada al mantenimiento de los 
sistemas de aprovechamiento tradicional. 
 
Se corresponde con la Zona de regeneración forestal establecida en el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales. En estas áreas, se deberá restringir o, en su caso, prohibir cualquier uso diferente de 
los que actualmente se derivan de las actividades agropecuarias y forestales de carácter tradicional y que 
no sean compatibles con los objetivos de conservación y desarrollo sostenible. 
 
Se corresponde también con la zona de cultivos.  La zona se encuentra formada por el mosaico de 
parcelas para cultivos y usos agrícolas que rodean a los núcleos urbanos incluidos en el Parque Natural, 
establecida en el Plan de Ordenación dos Recursos Naturais. Estos son territorios con valor de 
conservación medio. Son áreas generalmente en mosaico, en las que en conjunto predominan medios 
antrópicos y seminaturales, entre estos últimos se encuentra un importante número de hábitats de interés 
comunitario, en los cuales su composición, estructura y dinámica está íntimamente ligada al 
mantenimiento de los sistemas de aprovechamiento tradicional. Las zonas de uso moderado pueden 
albergan además pequeñas áreas configuradas por hábitats prioritarios o localidades que integran las 
áreas prioritarias de conservación de especies catalogadas a nivel nacional o autonómico, o son 
consideradas como protegidas por la normativa comunitaria o internacional. 
 
En estas áreas, se regulan las actividades no tradicionales que puedan llevar consigo una merma o 
disminución del estado de conservación de los hábitats y de las poblaciones de especies de flora y fauna 
de interés para la conservación. La zona de uso moderado actúa a modo de área de amortiguación entre 
las zonas de uso general y las zonas de mayor valor de conservación. 
 
Los objetivos para el establecimiento de esta zona son: 
 

 Mantener o, en su caso, restaurar los paisajes, ecosistemas, hábitats protegidos y áreas 
prioritarias para las especies de interés para la conservación, en  

un estado de conservación favorable. 
 Mantenimiento de los usos tradicionales por parte de la población local, evitando aquellos 

que supongan un riesgo grave para la conservación o dinámica de los hábitats naturales y 
de las poboaciones de especies de flora y fauna de interés para la conservación. 
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 Ordenación y regulación de las actividades deportivas y recreativas de baja incidencia 
ambiental, especialmente el senderismo, excursionismo y actividades afines, siempre que 
no produzcan deterioración significativa de hábitats y especies. 
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4.5.3 Zona de Transición. 
 
Integrada por el territorio de los términos municipales que integran la Reserva no incluidos en las 
categorías anteriores. 
Se corresponde  con el área geográfica de los municipios que integran los dos espacios protegidos, y que 
no están incluidos en las categorías anteriores. (zona núcleo y zona tampón). Ocupa la mayor parte de la 
Reserva propuesta (135.46,78 ha ha.), y que representa el 52 % de la superficie total de la Reserva. 
 
En la zona de transición de la Reserva se encuentran localizadas la mayoría de los núcleos de población. 
Se corresponde con una zona fuertemente poblada, donde se encuentran la mayoría de los servicios, 
(educación, sanidad, servicios administrativos, servicios municipales, etc), y de las actividades 
productivas de la zona (agricultura, ganadería, pastoreo, silvicultura, etc), así como algunas actividades 
extractivas e industriales de bajo impacto. 
 
En cierta medida, se puede afirmar que las características ambientales, socio-culturales, y económicas 
confieren a la zona de transición las condiciones y potencialidades favorables para la promoción de una 
política adecuada de desarrollo sostenible, y favorecer tanto a las poblaciones locales como la 
conservación y revalorización de la naturaleza y la biodiversidad. 
 
Así, y en caso de que se mantenga la tendencia de que el desarrollo sostenible de la Reserva de la 
Biosfera propuesta,  sea a través de la consolidación de la actividad turística, se reafirma la idea de que el 
turismo contribuye enormemente al desarrollo local, contribuyendo a la fijación de la población, y la 
creación de nuevos puestos de trabajo, dinamizando las actividades económicas tradicionales, por la 
necesidad de abastecimiento de productos alimentarios a los alojamientos, beneficiando a la 
recuperación del Patrimonio, y la valorización de la cultura local, apoyando la artesanía y el “pequeño 
comercio”, desarrollando nuevos servicios y la creación de infraestructuras, revitalizando el sentido 
colectivo y despertando el sentido de la importancia por la conservación de la naturaleza y respetando las 
características y la capacidad del medio. 
 
En este sentido, por la tanto, es fundamental que exista un riguroso planteamiento del sector turístico, y 
un gran esfuerzo conjunto de integración de las políticas ambiental, social y económica. La declaración 
como Reserva de la biosfera de esta zona, contribuirá en este sentido, al planteamiento e integración, y 
para la implementación de iniciativas de desarrollo sostenible.  
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4.6 Aplicar disposiciones organizativas que faciliten la integración y participación de una gama 
adecuada de sectores. 
 
 
Resulta importante la presencia de un dispositivo institucional que permita la participación en la Gestión 
de la Reserva de la Biosfera de todos los sectores implicados en el desarrollo de la misma.  
 
Para ello, aprovechando la coincidencia entre el denominado Parque Transfronteirzo, y la zona que se 
pretende como Reserva, se aplicarán las funciones de gestión de la misma a la Comisión de 
Acompañamento do Parque Transfronteirizo Geres-Xurés, creada el 31/07/1997, entre el Instituto de 
Conservación de la Naturaleza (Parque Nacional Peneda Geres) y la Xunta de Galicia (Parque Natural 
Baixa Limia Serra do Xurés). (Ver Anexo I.1 ) 
 
Además, las Reservas son sitios reconocidos por el MaB en los que las comunidades locales participan 
activamente en su buen gobierno y gestión, trabajando al mismo tiempo en pro del desarrollo económico 
y de la conservación de la biodiversidad. En el ámbito de la Reserva de la Biosfera existen numerosas 
asociaciones representativas de la vida en el territorio y que trabajan de una u otra forma en el objetivo 
del desarrollo comarcal. 
 
No obstante, la participación social quedará garantizada a través de la creación de un Foro de 
Participación Social de la Reserva de la Biosfera, donde estarán representadas, al menos, las 
administraciones públicas, y aquellas instituciones que desarrollen actividades en los aspectos vinculados 
al cumplimiento de los objetivos de la Reserva de la Biosfera, o que sean representativas de intereses 
sociales, económicos, o medioambientales relacionados con la misma. 
 
Su composición y funcionamiento será determinado, en cualquier caso, por la Comisión de 
Acompañamento do Parque Transfronteirizo Geres-Xurés. 
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4.7. Mecanismos de ejecución: 
 

4.7.1. Mecanismos de gesión de la utilización de los recursos y de las actividades 
humanas en la zona de amortiguación. 

 
 
Las medidas y políticas activas, tanto en materia de conservación como de desarrollo sostenible, se ven 
materializadas en la Reserva de la Biosfera a través de los diferentes planes encargados de la gestión de 
los recursos naturales y del desarrollo de las actividades sectoriales que se dan en su ámbito, y cuya 
competencia corresponde a las Administraciones Públicas, que gestionan los dos espacios protegidos, 
con los siguientes medios: 
 
 

 Planes Rectores de Uso y Gestión de los dos espacios Protegidos. 

 Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de los dos espacios Protegidos. 

 Programas de Conservación: El Programa de Conservación y su ejecución deberán 

contemplar como áreas de actuación prioritaria aquellas que se declaren como Zona de 

Reserva integral de los dos espacios,que coinciden con las zonas de Reserva Integral de los 

mismos. Conforme a los objetivos establecidos para los Parques, se centrarán los esfuerzos 

en el mantenimiento de los recursos naturales actuales y en su mejora, procediendo a 

restaurar las áreas y los recursos degradados por la acción humana. 

 Planes Directores Municipales Y Regionales. 

 
 
 

4.7.2. Una política o un plan de gestión de la zona en su calidad de Reserva de la 

Biosfera 

 

Las línes de acción ya iniciadas, principalmente las establecidas por los planes de Ordenación y por la 
Red Natura, serán continuadas y desarrolladas, en el sentido de la elaboración de un Plan de Gestión 
conjunto integrado de la Reserva de la Biosfera. 
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4.7.3. Una autoridad o un dispositivo institucional encargado de aplicar esa política o 

ese plan. 

 
Se prevé que la gestión de la Reserva de la Biosfera se atribuya a un órganod e gestión / administración 
articulado entre la Comisión del Parque Transfronterizo y las entidades locales antes mencionadas. 
 

4.7.4. Programas de investigación, observación permanente, educación y capacitación  
 
Además de los programas específicos de aplicación en cada uno de los dos espacios transfronterizos, 
que afectan a la Reserva, se cuenta en la actividad con los siguientes programas conjuntos: 
 

 Programas de Formación Turística; (Realización de Jornadas de Desarrollo Sostenible) 
 Programas de Seguimiento de la Cabra Montesa. 
 Programa de Seguimiento del Aguila Real. 
 Estudio, Señalización y adecuación de la Via Nova 
 Publicación conjunta. 
 Creación de Rutas de Senderismo Transfronterizas. 
 Estudio y seguimiento de la evolución de la flora y vegetación de áreas quemadas. 
 Centros de Recuperación de Fauna. 
 Estudio y seguimiento y estudio de población del Lobo Ibérico. 
 Estudio, seguimiento y gestión de la pesca deportiva. (Portugal) 
 Estudio de acciones de furtivismo, y prevención de envenenamientos. 
 Restauración de puntos de extracción de interés. 
 Ordenación de actividades turísticas. 

 
Algunos de los proyectos conjuntos que están en fase de elaboración y estudio: 
 

 Creación de una Página Web conjunta. 
 Publicaciones conjuntas con nivel periódico. (boletines, folletos, etc) 
 Desenvolver un programa integrado de vigilancia y gestión de ala Biodiversidad del 

Parque Transfronterizo, que coincide con la Reserva de la Biosfera. 
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5. APOYOS OFICIALES. 
 
Cartas de apoyo debidamente firmadas en anexo 
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6. LATITUD Y LONGITUD DE LA ZONA 

 

 

La zona de reserva se encuentra dentro de las coordenadas 29TNG según la proyección elíptica 

internacional (UTM). 

Coordenadas del punnto central (UTM/DATUM EUROPEU)   

Longitud: 08’20’’23.133’’; Latitud: 41º52’08.149’’ 
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7. DIMENSIONES Y CONFIGURACIÓN ESPACIAL. 

 

 

AREA TOTAL: 

La zona propuesta como Reserva de la Biosfera ocupa un total de 259.496 ha., distribuidas del siguiente 

modo: 

 

Superficie total de la 
Reserva de la Biosfera Gerês-Xurés

259.496 ha.

62.916 ha
24%

196.580 ha
76%

Sup. Galicia

Sup. Portugal

 

 

 

7.1 DIMENSIÓN DE LA ZONA NÚCLEO: 

La zona núcleo ocupa un total de 34.434,31 ha: 

 

SUPERFICIE APORTADA ZONA NÚCLEO

Sup. Galicia
11.815,31

34%

Sup. Portugal
22.619,00

66%

Sup. Galicia

Sup. Portugal
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7.2 DIMENSIÓN DE LA ZONA TAMPÓN: 

 

La Zona Tampón ocupa una superficie total de 89.564,91 ha., distribuidas del siguiente modo: 

Zona Tampón 
Superficie aportada por país

71.650,00 
80%

17.914,91 
20%

Sup. Galicia

Sup. Portugal

 

 

 

 

7.3 DIMENSIÓN DE LA ZONA DE TRANSICIÓN: 

 

La Zona de Transición ocupa una superficie total de 135.46,78 ha., distribuidas en Galicia y Portugal del 

siguiente modo: 

Zona Transición 
Superficie aportada por país

33.185,78; 
24%

102.311,00; 
76%

Sup. Galicia

Sup. Portugal
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7.4 Justificación de la zonación: 

 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Estrategia de Sevilla y de la Estrategia de Lanzarote 

(2006), que recomiendan: 

 

Planificación, administración y colaboración en red 

 

Objetivo 10 Ordenación del territorio: instrumentos de planificación y gestión 

 

Recomendaciones para las Administraciones 

 

 Integrar las reservas de la biosfera de las políticas de ordenación del territorio a la hora de 

desarrollar planes nacionales o regionales de ordenación de los recursos naturales, 

normativas relacionadas con la conservación y programas de promoción de la sostenibilidad 

en el desarrollo, de forma que proporcionen una base legal idónea y los apoyos necesarios 

para que las RBs puedan desarrollar plenamente las funciones que les son propias. 

  

Recomendaciones para cada RB 

 

 Establecer medios para determinar las incompatibilidades entre los usos que afectan a las 

diferentes zonas de la RB y las funciones propias de éstas. 

 Dotarse de instrumentos adecuados que determinen la zonificación y las funciones 

asignadas a cada zona, de forma que garanticen la conservación de los valores 

fundamentales de la RB y permitan la promoción de un desarrollo sostenible, en 

concordancia con los objetivos marcados en su declaración. Es recomendable la aplicación 

de figuras legales de protección a la zona núcleo y la aplicación de planes de promoción del 

desarrollo local en las otras zonas. 

 

Teniendo en cuenta que para una adecuada gestión de los recursos y garantizar la disponibilidad de 

medios para desarrollar los principios y objetivos de la Reserva de la Biosfera propuesta, además de los 

referidos valores e interés para las funciones de conservación y desarrollo sostenible se considera de 

especial interés tener en cuenta la zonificación ya establecida en los espacios protegidos que integran la 

Reserva. 

 

Teniendo en cuenta que la zonificación de los dos espacios protegidos está establecida en los 

respectivos Planes de Ordenación, ambos en período de revisión en la actualidad,  
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La Zonificación de la Reserva de la Biosfera: 

 

Considera área Núcleo las zonas establecidas en el planeamiento del Parque Natural Baixa Limia Serra 

do Xurés como Reserva Integral y de Protección Especial, en la parte gallega, y las Areas de 

Ambiente Natural, de Parque Nacional Peneda –Gerês, en Portugal, con un régimen de protección 

elevado, donde predominan especialmente los valores naturales y la acción del hombre es prácticamente 

inexistente y / o condicionada y controlada. 

 

Considera área Tampón las zonas con distinta consideración integradas en los espacios protegidos 

referidos,  (Zona de rexeneración forestal, Zona de cultivos, Masas de augas, Zona de servicios, 

Núcleos urbanos), 

 

Considera área de Transición de el territorio de los términos municipales que integran la Reserva de la 

Biosfera, área de influencia, en la que se permite una gestión territorial compatible con la división 

administrativa del territorio, y que abarca de forma simultánea los municipios que integran la Reserva de 

la Biosfera. 
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La zonificación propuesta, además de cumplir los objetivos de conservación de los paisajes y la 

biodiversidad, así como favorecer el desarrollo sostenible, permite la optimización de recursos de cara a 

garantizar la efectiva aplicación de los mismos. 

 

 
ZONIFICACIÖN 

 
Reserva de la 
Biosfera 

 

 
Zona de reserva integral Parque Natural BAixa Limia Serra do Xurés  

 
Se entiende cómo la que debe de tener una mayor protección en el conjunto del 
territorio del Parque Natural por ser la que mantiene los mayores valores en cuanto a 
fauna, flora, hiela y paisaje.Abarca lugares donde aparecen especies que desde él 
punto de vista de la conservación vegetal son prioritarios para la conservación de la 
biodiversidad en Europa 
Zona de protección especial Parque Natural BAixa Limia Serra do Xurés  

 

Zona Núcleo 

Zona de transición y de amortiguación de los impactos producidos en las áreas 
sometidas a uha mínima protección para la defensa de las zonas de reserva de mayor 
valor natural. Inclúye las estribaciónes da Serra do Leboreiro, la parte alta de O Quinxo 
en Entrimo, la parte alta da Serra de Santa Eufemia en Lobios , entre otras. 
Zona de rexeneración forestal Parque Natural BAixa Limia Serra do Xurés  

 
Esta zona se considera cómo de uso silvopastoral de tal forma que en ella se pretenden 
compatibilizar los usos ganadero y forestal. Incluye la mayor área del parque natural 
donde los usos tradicionales del suelo y el turismo ambiental se entienden 
perfectamente compatibles con la conservación de sus valores naturales 
 
Zona de cultivos Parque Natural BAixa Limia Serra do Xurés  

 
Formada por el  mosaico de parcelas para cultivos y usos agrícolas que rodean los 
núcleos urbanos incluídos en los espacios protegidos..  
Masas de aguas Parque Natural BAixa Limia Serra do Xurés  

 
 
Zona de servicios Parque Natural BAixa Limia Serra do Xurés  

 
 

Constituídas por las superficies anexas a las carreteras principales de comunicación 
que estan fuera de las zonas de reserva integral o de protección especial. 
Núcleos urbanos Parque Natural BAixa Limia Serra do Xurés  

 

Zona Tampón 

Deberá promoverse la delimitación exacta del perímetro de estas áreas definidas como 
núcleos de población de acuerdo con los criterios que señala la vigente Lei do solo para 
Galicia, 
Área de Influencia  

Zona de 
Transición 

Integrada por el territorio de los términos municipales que integran la Reserva no 
incluidos en las categorías anteriores 

 
Tábla . Zonificación de la reserva y equivalencias en el Parque Natural da Baixa Limia - Serra do Xurês 
segundo o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais (Decreto 32/1993. DOG 37, 24/02/1993) e no Plan 
Reitor de Uso e Xestión (Decreto 155/1999. DOG 107, 5/05/1998). Y el borrador do PORN da área de 
ampliación (LIC-ZEPA) 
*  
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ZONIFICACIÖN 
 

Reserva de la 
Biosfera 

 

 
Área de Ambiente Natural   

 

Zona Núcleo 
Corresponde al Área de Ambiente Natural del Parque Nacional da Peneda-Gerês, con 
un régimen de protección mas elevado, donde predominan esencialmente los valores 
naturales y la acción antrópica está prohibida y/o condicionada. 

Área de Ambiente Rural Parque Nacional da Peneda - Gerês*+ SIC 
PTCON0001 + PTZPE0002  

 
 

Zona Tampón 
Configura la restante área del PNPG – Área de Ambiente Rural – y las áreas 
correspondientes al SIC PTCON0001 – Peneda Gerês y la Zona de Protecção Especial 
de Avifauna (PTZPE0002 – Serra do Gerês) de la Rede Natura 2000, salvaguardando 
los valores naturales een ellas inventariados, en articulación con una acción antrópica 
sustentada. 
Área de Influencia  

Zona de 
Transición 

Restante área dos 5 municipios que integran las áreas clasificadas de la zona tampón, 
permitiendo una gestión territorial compatible con la división administrativa oficial del 
territorio, envolviendo simultáneamente a los municipios comprendidos en la 
candidatura en Portugal 

 
Tabla  14  Zonificación de la Reserva de la Biosfera y correspondencias del Plano de Ordenamento do Parque 
Nacional da Peneda – Gerês; Rede Natura 2000; Carta Administrativa Oficial do IGP (versión 6.0 – Julio 2007)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 2. Zonificación 
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8. REGIÓN BIOGEOGRÁFICA 
 

Tomando como referencia la clasificación de Biomas de la UNESCO, cuya utilización sugiere el comité 

MaB, el territorio propuesto para conformar la Reserva de la Biosfera Gerês-Xurés formaría parte del 

Reino Zoogeográfico Paleártico y del Bioma denominado Bosques templados caducifolios, dominante en 

Europa occidental y septentrional. 

 

De los distintos criterios de sistematización biogeográfica de la Península Ibérica, llevados a cabo durante 

el siglo pasado y fundamentalmente el actual, se sigue en este estudio el de mayor uso por parte los 

fitosociólogos ibéricos, el de Rivas-Martínez (2002), con algunas modificaciones (Izco, 1983,1985,1989; 

Izco & Sánchez, 1995; Ortiz & J. Rodríguez, 1993; Romero, 1993; Amigo & Romero, 1994; Pulgar, 

1999,2004; Pulgar & Gomez-Orellana 2004; Honrrado 2003). Según este modelo, existen en la península 

dos regiones corológicas o biogeográficas, la región Eurosiberiana y la región Mediterránea.  

 

Siguiendo este esquema, el área de la Resrva de la Biosfera Gerês-Xurés se encuadra en las siguientes 

unidades: 

 

REGiÓN EUROSIBERIANA 

Superprovincia Atlántica 

Provincia Cántabro-Atlántica 

Sector Xuresiano 

Sector Galaico Portugués 

Subsector Miñense 

 

El territorio de la Reserva de la Biosfera se sitúa en el dominio del sector Xuresiano y del subsector 

Miñense (sector Galaico-Portugués). El sector Berciano-Sanabriense, de la región Mediterránea no 

parece alcanzar el extremo oriental, tal y como se ha defendido en reiteradas ocasiones, a juzgar por la 

vegetación dominante. La separación neta entre estas unidades no es sencilla. Existen precedentes, 

algunos contradictorios, que de forma aislada interpretan la mediterraneidad o no, del territorio objeto de 

estudio (Rozeira, 1944; Muñoz Medina & Rivas Goday, 1950; Rivas Goday, 1950; Dantas Barreto, 1958; 

Bellot, 1968; Rivas Martínez, 1973, 1987,2002; Rivas-Martínez & al. 1984; 2002; Izco 1987, 1989; 

Rodríguez Gracia, Izco & Sánchez 1995; Romero, 1993; Amigo & Romero, 1994; PULGAR, 1999, 2001). 

Aunque la Baixa Limia está encuadrada en la región Eurosiberiana, la proximidad con la mediterránea, 

implica que netas influencias de una u otra región se manifiestan a ambos lados de la hipotética línea de 

división (Pulgar & Gomez-Orellana 2004). El sector Galaico-Portugués es el sector atlántico con mayor 
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influjo mediterráneo de toda la Península Ibérica, Amigo & Romero (1994). Podemos añadir que el sector 

Xuresiano está tan influido por la flora y vegetación mediterránea como el Galaico-Portugués. Desde hace 

no muchos años (Rivas-Martínez & al., 2002), las peculiares características de la flora y vegetación 

xuresianas han merecido que se le otorgue el rango de sector independiente. 

 

Tomando como base los hábitats, expresados en función de su composición florística, es decir, como 

asociaciones vegetales, la inclusión de la Baixa Limia en la región Eurosiberiana no ofrece dudas. Según 

Rivas-Martinez (1982) la vegetación climácica y sus series de vegetación tienen mucha mayor 

importancia discriminatoria regional que la vegetación permanente de las estaciones excepcionales 

claramente desviantes de la media local. Así, este autor, considera la provincia Orocantábrica dentro de 

la región Eurosiberiana a pesar de la existencia de numerosos endemismos de procedencia 

mediterránea. Si aplicamos este concepto a la vegetación presente en la Baixa Limia y del centenar de 

comunidades reconocidas elegimos aquellas publicadas con anterioridad a la finalización de este trabajo, 

encontramos que el 46,55 % son comunidades eurosiberianas, el 15,52 % son mediterráneas y el 37,93 

% restante se desenvuelve a ambos lados de la frontera. Estos porcentajes podrían variar ligeramente si 

considerásemos algunas asociaciones que aÚn no han sido estudiadas y descritas hasta la fecha (Pulgar 

& Gomez-Orellana 2004). 

 

Sector Xuresiano 

Prácticamente la totalidad del área de estudio queda enmarcada en este sector. En el se incluye el 

cinturón que forman las sierras ourensanas del Xurés, Santa Eufemia, Quinxo, Leboreiro, es decir, el piso 

bioclimático supratemplado de la Baixa Limia y sus homólogas de Portugal Gerês, Cabreira, Amarela, 

Soajo y Peneda (Pulgar & Gomez-Orellana 2004) . También queda encuadrado en este sector todo el 

territorio mesotemplado, excepto su horizonte más térmico. De los endemismos que tradicionalmente se 

han utilizado para justificar la existencia de esta unidad, la mayoría se extralimitan de este territorio. 

Narcissus juressianus, especie de la que apenas se tienen datos sobre su distribución, Armeria humilis 

subsp. humilis y Galium belizianum cumplen este requisito. Otras especies que, aunque no exclusivas, 

son buenas indicadoras del sector biogeográfico respecto de los territorios circundantes son Armeria 

humilis subsp. odorata, Iris boissieri, Centaurea limbata subsp. geresensis, Thymelaea broterana, Sedum 

pruinatum, Minuarlia reculva, Silene acutifolia, Narcissus ripicola, Silene marizii. Es decir, son 

mayoritariamente especies de alta montaña. Desde el punto de vista de la vegetación las cabezas de 

serie climatófilas corresponden en el piso mesotemplado a la Rusco aculeati-Querco roboris sigmetum. y 

en el piso supratemplado a la Myrtili-Querco roboris sigmetum (Pulgar & Gomez-Orellana 2004). 
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Subsector  Miñense 

Corresponden a este subsector el horizonte más térmico del piso templado en el área de estudio. Queda 

representado en la parte gallega de la reserva por una pequeña cuña que entra desde Portugal a través 

de Portela da Magdalena, siguiendo el curso del río Limia, (Embalse del Lindoso). La cuña se estrecha 

cada vez más y llega hasta aproximadamente la presa del Embalse de As Conchas, con irradiaciones 

laterales siguiendo el curso de los afluentes del río Limia. El área enmarcada en este subsector guarda 

una estrecha relación con la flora y vegetación más termófila de toda la Baixa Limia. El bosque cabeza de 

serie de la vegetación climatófila pertenece a la as. Rusco aculeati-Quercetum roboris subas. 

quercetosum suberis. La topografía es la causante de que estos bosques puedan extralimitarse de esta 

cuña miñense. La flora exclusiva de este subsector en la Baixa Limia está limitada a pocos taxones, 

destacando entre ellos Cistus salviitolius, Lavandula stoechas subsp. sampaioana y Cistus populifolius. 

Tienen preferencia por este subsector, aunque no son exclusivos de el, por cuanto pueden ascender en 

condiciones favorables hasta casi el piso supratemplado Genista triacanthos y en general la flora 

característica de la clase Quercetea ilicis (Arbutus unedo, Osyris alba, Rubia peregrina, Quercus suber, 

etc.) (Pulgar & Gomez-Orellana 2004). 
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9. HISTORIA DEL USO DE LA TIERRA. 

 
 
En el área que se pretende como Reserva de la Biosfera, -área fronteriza, excéntrica, y alejada de los 

principales núcleos de población de los dos países, el hombre, desde los tiempos pre y proto-históricos, 

perfeccionó en la zona técnicas agrícolas y silvopastoriles que le permitieron la exploración de los 

recursos naturales de una forma más racional, garantizando así su supervivencia desde el equilibrio entre 

la actividad humana y el medio natural. 

 

Esta situación posibilitó, hasta el día de hoy, la manutención de un patrimonio natural y cultural de un 

valor excepcional y único. 

 

La organización social,  se basaba en dos pilares básicos: la abundancia de mano de obra,  y una fuerte 

Inter-relación en el desempeño de las labores, siendo el único modo de mantener los sistemas de 

pastoreo, e invertir esfuerzos en la conservación de las estructuras de explotación tradicional, o el 

sustento de prácticas comunitarias en la gestión del espacio. 

 

La ruptura del sistema tradicional mencionado, sumado al vacío demográfico resultante de la inevitable 

atracción ejercida por las grandes ciudades, obligan a un replanteamiento de la ordenación y de los usos 

del territorio, pero también a la protección del legado patrimonial de estas zonas altas. 

  

 

El territorio propuesto como Reserva de la Biosfera, ha sido objeto de una antiquísima ocupación 

humana, desde los tiempos proto- históricos, hasta nuestros días. Fácilmente se encuentran todavía 

vestigios megalíticos, celtas, romanos, y , naturalmente, medievales, atestando un antiguo y organizado 

uso del espacio, sirviendo por veces y desde tiempos inmemoriables de referencia geográfica o de límite 

de las comunidades. 

 
 
Bases arqueológicas para la prehistoria reciente: 
 
Sintéticamente y teniendo en cuenta el tipo de monumentos y vestigios del pasado histórico hasta hoy 

identificados en el territorio, podemos considerar las principales etapas del  poblamiento como 

polarizadas alrededor de 3 grandes fases de dominio y ocupación efectiva de montaña: 

La primera marca el inicio de la fijación del hombre en el territorio y se caracteriza por la evidencia 

arqueológica de vastas necrópolis megalíticas, de las que cabe destacar,en Portugal,  por la gran 

densidad de monumentos, las de Castro Laboreiro y del Vale da Coelheira e Chã de Cabanos (Britelo - 

Mosteirô), en la Serra Amarela, la primera localizada a una altitud entre los 1.100 y los 1.300 metros, y la 
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segunda entre los 300 e los 700 metros. Además, con menor número de "tumulos", destacan la necrópolis 

megalítica de Mezio (Soajo y Cabana Maior), a serra do en Soajo, com 16 monumentos (uno de ellos 

destruído) situados entre los 620 y los 700 metros, y la de Lamas de Vez, en la sierra da Peneda, con 6 

monumentos agrupados en Entre-as-Motas, aproximadamente a unos 1.200 metros de altitud. Hay 

todavía registros de otros conjuntos de monumentos megalíticos dispersos por Serra Amarela (Porto 

Chão, Chã de Arcas...) entre los más significativos.  

 

 

Anta do Mezio 

 

Algunos de las construcciones de este tipo que se conservan  en la parte española son: 

 Mámoa de Mourisca de Arriba., Mámoa de Mota da Cabreira, Mámoas de Outeiro das Mos. 

En el municipio de Lobeira. 

 Mámoas de A Moa y Mámoa de O Vieiro en Bande 

 Mámoa de A Pedreira en Calvos de Randín y Mámoas de A Moura. Calvos de Randín / 

Muiños 
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 A Casiña da Moura , en Muiños.  La construcción de la presa obligó a que fuese trasladado de 

lugar, por lo que los dos ortostatos que conservaba de su pequeño corredor están apoyados en 

la parte interior del megalito. Fue excavado en l927 por López Cuevillas y en l972 por Ferro 

Couselo. La cámara poligonal está compuesta por siete ortostatos que sostienen una losa de 

gran tamaño y tiene unas dimensiones de 2,85 por 2,60 m. 
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 Casola do Foxo. Forma parte de la necrópolis de Maus de Salas, en el municipio ourensano de 

Muiños. Se localiza en el lado sur del embalse de Salas, muy cerca por tanto de A Casiña da 

Moura. A diferencia de éste, no está claro que haya sido trasladado de lugar por cuanto el resto 

de túmulo que se conserva parece original. Es un dolmen de cámara simple poligonal formada 

por siete ortostatos con unas dimensiones de 2,40 por 2,60 m y una altura de 1,20. La cubierta 

tiene un grosor máximo de 60 cm y durante la excavación del monumento fueron encontrados 

diversos restos de cerámica campaniforme. 

 

Casola do Foxo 

 

 Outeiro de Cavaladre. Necrópolis integrada por catorce túmulos que se localizan en Maus de 

Salas, en el municipio de Muíños (Ourense). Fueron excavados los señalados con la 

denominación M-1 y M-5, por un equipo dirigido por José María Eguileta, profesor de prehistoria 

de la Universidad de Vigo, entre los años l990 y l994. El túmulo M-1, contenía una cámara 

megalítica con corredor, no muy diferenciado, formada por nueve ortostatos. Conserva además 

una losa de cobertura del corredor. Proporcionó un ajuar con abundantes fragmentos de 

cerámica y varias puntas de flecha. El túmulo M-5 albergaba una cámara irregular, de tipo cista, 

formada por seis ortostatos. El ajuar funerario obtenido estaba formado por restos cerámicos en 

aceptable estado, que permitieron la reconstrucción de algún recipiente, puntas de flecha y 

microlitos. 
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 Casa da Moura, en Entrimo, es uno de los dólmenes más espectaculares de Galicia, por sus 

dimensiones y estado de conservación. Tiene una cámara poligonal formada por seis ortostatos, 

uno de los cuales está desplazado, que sostienen una losa de grandes dimensiones. El corredor, 

de un sólo tramo, conserva su cubierta y aparece claramente diferenciado en alzado, situándose 

como corresponde en un plano inferior a la cámara. El megalito tiene una longitud total de 4 m y 

una altura que supera los 2 m. 

 

Casa da Moura 
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No se conoce todavía, ningún poblado que pueda ser claramente relacionado con los constructores de 

dólmenes y mámoas, los primeros arquitectos y constructores de nuestro paisaje. Concediendo una gran 

importancia a la morada de los muertos, no parecen que hayan tenido el mismo interés con sus viviendas, 

hechas quizás, con materiales más frágiles y perecederos, que la agricultura extensiva, quizás, ha hecho 

desaparecer. 

En cualquier caso, lo más probable es que la localización de los poblados se situara fuera del  área 

ocupada fuera de las grandes necrópolis megalíticas, seguramente en sus inmediaciones. 

Las necrópolis, ahora dispersas por el territorio, buscan especialmente llanuras de altitud, teniendo 

evidentes implicaciones en la ordenación del territorio. De hecho, su localización en amplias llanuras, 

crean líneas de visualización entre unas y otras, algunas incluso evidenciadas por la presencia sobre los 

monumentos de piedras de cuarzo, facilitando su lectura en el paisaje, son indicios para que además de 

ser consideradas como “territorio de los muertos”, puedan ser también tenidas en cuenta como 

ordenadoras del “territorio de los vivos”. 

Los principales monumentos de cada una de las necrópolis, como por ejemplo, la Mota Grande, en 

Castro Leboreiro, o el dolmen de Lapa da Moura, en Britelo,  además de adquirir una monumentalidad 

que los hace destacar en el conjunto de los complejos arqueológicos en los que se integran, con cámaras 

funerarias de planta poligonal y corredor, eran decorados con grabados y pinturas con una gramática 

figurada de trazos geométricos-simbólicos y abstractos (líneas quebradas, círculos concéntricos...), 

indicios de una religiosidad ligada al fenómeno de la muerte.  

 

 

Mota Grande . Antonio Jorge Barros. 
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Proto- historia y Romanización 

En el año 173 a.C. las legiones romanas alcanzan por primera vez las tierras del Noroeste de Hispânia. 

La romanización del Conventus Bracaraugustano tiene en la Vía 18 del Itinerario de Antonino, uno de los 

más relevantes monumentos, tanto por la conservación de su trazado, como por el número y calidad de 

sus miliarios epigrafiados. Designada por geira en su trazado en el interior del PNPG, esta via 

posiblemente construida en el último tercio del siglo I d.C., enlazaba Bracara Augusta (actual Braga) a 

Asturica Augusta (actual Astorga – España). Recordemos que la red viaria era extremamente importante 

para el Imperio Romano, pues entre sus múltiplas funciones, en tiempos de conquista, servía las 

necesidades de los ejércitos. En este sentido, el dominio del territorio montañoso que caracteriza el 

Noroeste peninsular, donde se localiza la Reserva de la Biosfera, fue gradualmente asegurado por una 

red viaria bien planeada, de forma que garantizara la  movilidad de los ejércitos.  

El proceso de romanización hubiese sido imposible si no hubiese existido una buena red de 

comunicaciones entre los distintos puntos del imperio. De este modo, y tomando como punto de partida la 

propia Roma, comenzaron a construirse las primeras calzadas, elemento clave para el desarrollo del 

imperio, ya que facilitaron tanto el transporte de mercancías como el imparable avance de las legiones. 

Los romanos llegaron a disponer de 85.000 kilómetros de calzadas, que recorrían el imperio de norte a 

sur y de este a oeste. En este sentido, el dominio del territorio montañoso que caracterizaba el Noroeste 

peninsular, sonde se localiza la Reserva de la Biosfera, fue gradualmente asegurado por una red viaria 

perfectamente planeada, que garantizara la movilidad de los ejércitos. 

El grosor total de esta construcción oscilaba entre un metro y un metro y medio. En las vías romanas 

había cada mil pasos unos monolitos macizos de forma cilíndrica y de unos dos metros de altura, 

llamados miliarios. En ellos estaba expresada la distancia entre aquel punto y el de partida o llegada de la 

vía. 

Vias Romanas En Gallaecia: 

Vía XVI - Bracara Augusta con Lisboa pasando por Oporto y Coimbra. 

Vía XVII - Bracara Augusta con Asturica Augusta por Póvoa y Chaves. 

Vía XVIII - Bracara Agusta con Asturica Augusta por Aquis Querquennis y Orense. (Atraviesa la Reserva 

de la Biosfera propuesta). 

Vía XIX - Bracara Augusta con Lucus Augusti por Tuy, Aquis Celenis, Caldas e Iria Flavia. 

Vía XX - Bracara Augusta con Lucus Augusti “per loca marítima” por Tuy y por el litoral y Brigantium. 
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La zona de la Reserva está especialmente capacitada para proporcionarnos una excelente e 

indispensable fuente de conocimientos arqueológicos, y por lo tanto, históricos, para el estudio y 

comprensión de la ocupación romana, ya que prácticamente todas las posibles categorías de yacimientos 

y pruebas de romanización, se pueden encontrar en esta zona, desde las vías, a las mansiones, pasando 

por las construcciones militares o los castros mineros romanizados. 

 Miliario hallado en la Ermita da Nosa Señora do Viso, en Lobeira; se trata de un miliario 

anepigráfico, hoy desaparecido, que medía 1,50 m de altura y servía como columna a una cruz 

situada enfrente del ábside de la ermita. Su presencia estaría relacionada con la vía romana 

secundaria de Bracara Augusta a Lucus Augusta, en tramo de Aquis Querquernis a Ourense. 

 Restos epigráficos honoríficos, en Castro de Rubiás en Bande. 

 Restos sepulcrales, en el Castro de Rubiás, o Cadós, en Bande. 

 Minas de hierro , en Calvos de Randín. 

 Vía Bracara- Aquis Querquernis- Coleobriga-Dactonium (Vía XI). Vía romana secundaria que 

se apartaría al NW de la principal, la Vía Nova XVIII Bracara Augusta-Asturica Augusta. Según 

Rodríguez Colmenero, esta vía se desviaría de la principal a poco de pasar por Lobios y 

continuaría hacia el Castello Meidunium (castro de Rubiás), pasando por Lobeira. 

 Vía Aquis Originis-Lucus (Vía IX). Se trataría, según A. Rodríguez Colmenero de otra vía 

secundaria, perpendicular a la Vía XVIII, y que derivaría de la Via Nova un poco antes de 

Torneiros, en Lobios. 

 Vía Nova, XVIII, o Vía de Antonio.   
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 Miliarios. Si para el conjunto de hispania el número de miliarios existentes en Callaecia es ya de 

por sí relevante, en el contexto de las diversas vías que formaban la red viaria, los de la Vía 

Nova, es excepcional. En toda la vía nova han sido localizados un total de 276 miliarios, 150 en 

el tramo portugués y 116 en el gallego. 

 

Via 18 do Itinerário de Antonino (Geira) 
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 Campamento Romano Aquis Originis, en Lobios, Las excavaciones realizadas en esta 

“Mansio” han sacado a la luz restos de un pequeño edificio con estancias dedicadas a cocina y 

un espacio termal con sistema de calefacción (hipocausto), ya que la costumbre de los baños 

termales estaba muy arraigada. 

 

 

 

 Campamento Aquis Querquernis, en Bande, Se trata de una ciudad campamentaria situada 

donde hoy en día se encuentra el embalse de Las Conchas, en la provincia de Orense. Fue 

creada por una legión que no conocemos aún. Su planta es rectangular con un foso cónico al 

exterior. Los edificios más importantes son los barracones dispuestos perpendicularmente y los 

contubernia adyacentes (los contubernia son estancias compuestas de un espacio para 

depositar la impedimenta y un dormitorio con capacidad para seis soldados en este caso) 

Además, se encuentran varios hórrea y un cuerpo de mando. A las afueras del campamento se 

produjo el poblamiento civil.  
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Campamento militar Aquis Querquernis 
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 Ara a Hércules, datada de finales de los siglos I / II. 

 Figura togada esculpida, inédita, datada de los siglos IV y V, con semejanzas formales y 

estilísticas que la aproximan a la célebre “pedra dos namorados”, da Ermida. 

 Restos de un posible mausoleo en Lindoso, en cuyo interior se encontraron fragmentos de 

una taza de vidrio y un vaso de cerámica. De planta rectangular, de pequeñas dimensiones, 

cubierta de teja, y entrada aparentemente en pórtico sostenido por columnas. Esta posible 

construcción funeraria estaría destinada a un personaje socialmente importante. 

 CabeÇo de Leijó, se confirmó como un poblado de grandes dimensiones, con una ocupación 

que según los datos más recientes se extiende desde la época Romana hasta la Edad Media. 

Las excavaciones arqueológicas descubrieron amplias habitaciones de trazado rectangular, y se 

obtuvieron indicios de  que la agricultura de cereal tendría un peso significativo en la economía 

de esa población. 

 

Edad Media. 

 

La historiografía tradicional divide la Edad Media en tres etapas o fases. Una primera sería la denominada 

Alta Edad Media y estaría comprendida entre los siglos V y X d.C. . 

Galicia se verá primero bajo el dominio de los suevos hasta que en el año 585 los visigodos y anexionen 

el territorio a su reino; a su vez, los visigodos serán derrotados por los musulmanes, que en el año 714 

llegan a Galicia para abandonarla cuarenta años después. 

A partir de aqui comienzan a aparecer y desaparecer reinos cristianos por todo el Norte Peninsular. 

Galicia será uno de ellos, a veces independiente, a veces anexionado a otros.  

De esta primera etapa se conserva en la reserva como una joya arquitectónica,la Iglesia de Santa Comba 

de Bande, declarada Monumento Nacional en 1921,  

Santa Comba de Bande es una iglesia, de las llamadas de tipo monacal, es decir una iglesia o pequeño 

monasterio que situado cerca de los caminos la habitaba una pequeña comunidad de monjes, cuyo 

cometido era proporcionar auxilio tanto espiritual (sacramentos) como material a caminantes y peregrinos. 

La distribución de los espacios así parece indicarlo, las habitaciones que habían al lado del porche, eran 

los lugares donde se protegían los peregrinos y las estancias adosadas a la iglesia, cuya única entrada 

era por el interior de la iglesia, parece indicar que eran para el servicio de los monjes.  
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Abandonado el monasterio en el siglo IX, en el siglo X (932) se incorpora al Monasterio de Celanova 

como priorato.  

 

En la iglesia podemos encontrar materiales reutilizados de la época romana, como un miliario romano 

situado en su lado norte y que ahora cumple funciones de pila bautismal. 
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Además, se encuentran referencias bibliográficas a los siguientes elementos: 

 Castillo de A Picoña ( Calvos de Randín) 

 Insculturas Rupestres, empleadas como marcas de término, muchas de ellas citadas en la 

documentación medieval ( Pena das sete cruces). 

 Petroglifos y marcos de término, como el marco situado entre los términos. En su mitad superior 

tenía una figura de almena, en cada una hendidura, con una cruz en su cara de poniente, y a su 

alrededor un grupo de piedras amontonadas. 

Por otro lado, se tiene constancia de los siguientes caminos medievales en la zona: 

 Camino Portugués de Celanova, que aprovecha una via romana secundaria, que parte de la 

principal a la altura de Baños de Bande, donde cruzaba el río del mismo nombre por un puente 

romano. 

 Ruta das Feiras, de Lobeira a Milmanda. 

 

En este apartado es importante mencionar El Couto Mixto, un territorio, con posible origen medieval, 

situado en la Reserva, que durante siglos funcionó como una República Independiente. 

A mediados del S. XIX el secretario de la Comisión Mixta de Delimitación de Fronteras por parte de 

Portugal presentó un documento con los privilegios del Couto Mixto, desde el año 1300 (Baptista 

Barreiros, 1963)  

Algunos de los privilegios eran: 

 Los habitantes de los pueblos Mixtos no estaban obligados a adquirir una determinada 

nacionalidad. Por razones varias, querencias tradicionales, familiares o geográficas, se 

inclinaban (a veces) por la española o portuguesa. Por este motivo, convivían en el Couto 

portugueses, españoles y otros vecinos que no habían optado por ninguna de las dos. 

 Exención de cargas fiscales. 

 Exención del servicio militar 

 Exención de cargas aduaneras 

 Derecho a cultivar tabaco y a poseer molinos. 

 Derecho de asilo a refugiados 

 Exención de licencia de armas para caza o defensa. 
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 Tenía el Couto Mixto el privilegio de auto-gobernarse mediante la elección de un Juez o Alcalde 

que se constituía en jefe político gubernativo, administrativo y judicial, auxiliado por hombres 

buenos (homes de acordos) que también se elegían en dada uno de los tres pueblos. Sin 

perjuicio de esto, existía la posibilidad de tomar acuerdos en Concejo abierto 

 El Couto Mixto disponía de un camino que desde el mismo atravesaba tierras de Randín en 

España y de Tourem en Portugal, hasta llegar a esta última población. Tenía una extensión 

aproximada de seis kilómetros y estaba delimitado por mojones o hitos de piedra con señales 

diversas, principalmente, cruces 

De cómo se generó el acuerdo hispano-luso de extinción del Couto Mixto, a espaldas de sus propios 

habitantes, se puede tener idea a través de las actas y demás documentos de las Comisiones Mixtas de 

Límites.   

 

Así se llegó al acuerdo suscrito en el Tratado de Límites de 29 de septiembre de 1864 (Convenio de 

Lisboa), firmado por el Marqués de la Ribera y Facundo Goñi por parte de España, en tanto que por 

Portugal firmaron el Duque de Loulé y Jacinto da Silva Mengo. Dicho Tratado fue ratificado por España en 

1865 y en Portugal en 1865. Según el articulo 7.° del mismo, "Portugal renuncia en favor de España a 

todos los derechos que pueda tener sobre el terreno del Coto Mixto y sobre los pueblos situados en el 

mismo, que en virtud de la división determinada por la línea descrita quedan en territorio español".  

El documento de entrega y posesión hecha por parte de Portugal a España del Couto Mixto y sus 

poblaciones, fue firmado por el portugués Bernardo Antonio Días Pereira Magro, como Comisario de su 

País, y trasladaba la titularidad del Coto al representante español Don Rafael Teixeira, abogado orensano 

que actuaba en calidad de representante del Gobernador de Ourense Don Lucas García de Quiñones 

Este documento se formalizó en Santiago (población de mayor número de habitantes del Couto Mixto), el 

23 de junio de 1868.  
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10. POBLACION HUMANA DE LA RESERVA DE BIOSFERA PROPUESTA. 

 
 

La Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês Xurés incluye  1144 entidades singulares de población, 

donde habitan 76.301 personas según los dato del INE y el IGE para 2007. 

A nivel municipal la población de la Reserva de la Biosfera está distribuida en los municipios de Bande, 

Calvos de Randín, Entrimo, Lobeira, Lobios y Muíños en Galicia y Arcos de Valdevez, Melgaço, 

Montalegre, Ponte da Barca y Terras de Bouro en el Norte de Portugal. Los 76.301 habitantes distribuidos 

en 2.594,96 Km2 de superficie de la Reserva de la biosfera transfronteriza, suponen una densidad de 

población de 29,42 Hab/Km. 

El municipio de Arcos de Valdevez es el que mayor población aporta a la Reserva de la Biosfera y el de 

Ponte da Barca el de mayr densidad de población, Lobería es el que presenta menor número de 

habitantes y Calvos de Rondín menor densidad de población. 

 

 Población 
2007 

Densidade Parroquias 
Freguesías 

lugares 

     
Arcos de 
Valdevez 

24.413 
54,7 51 385 

Bande 2.292 23,2 12 47 
Calvos de 

Randín 
1.110 11,4 9 18 

Entrimo 1.390 16,4 5 16 
Lobeira 1.089 15,8 8 26 
Lobios 2.321 13,8 10 42 

Melgaço 9.485 40,2 18 199 
Montalegre 11.610 14,6 35 123 

Muíños 1.922 17,5 12 33 
Ponte da Barca 13.038 71,6 25 159 

Terras de 
Bouro 7.631 

28 17 96 

     
Galicia 10.124 16,1 56 182 

Portugal 66.177 33,68 146 962 
Total 76.301 29,42 202 1144 

     
 
Fuente: datos de población 2007, IGE (Galicia), INE (Portugal). 
 

       
TOTAL 

POBLACIÓN 
(2001) 

Zona 
nucleo 

Zona 
Tampón 

Zona de 
Transición 

Galicia 10.124 0 747 9.377 
Portugal 68.778 0 15.831 52.947 
Total 78.902 0 16.578 62.324 

 
Fuente: datos de población 2001, IGE (Galicia), INE (Portugal). 
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10.1 Zonas Núcleo – 0 
 
10.2 Zona Tampón –.16.578 
 
10.3 Zona de Transición –. 62.324 
 
10.4 Comunidades locales de la Reserva de la Biosfera 

 

La evolución de la población, tanto en su tamaño como en su estructura es producto del efecto 

combinado de migraciones, mortalidad y natalidad dando lugar al crecimiento real (suma del saldo  

vegetativo y el saldo migratorio). Estos movimientos de población están íntimamente relacionados con la 

estructura por edades y por sexo: la estructura poblacional determina los movimientos naturales de la  

población y los movimientos migratorios modifican esta estructura por edades y sexo.  

 

La evolución de la dinámica poblacional del territorio mantiene la misma línea que el resto de Galicia y 

Norte de Portugal, pero  mucho más acentuada, por ser un territorio de montaña y con escasos servicios; 

las pérdidas de población desde comienzos del siglo pasado fueron motivadas primeramente por los 

oleajes de inmigrantes  hacia América, más tarde con destino al estado español y en la actualidad hacia 

polos de desarrollo más próximos (ciudades y villas grandes).  

 

Otro de los grandes sus más y sus menos demográficos del territorio, es el descenso de la natalidad. Los 

cambios en la sociedad relativos a la estructura familiar, la continuidad hasta edades más avanzadas en 

las etapas formativas y la tardanza generalizada en la independencia de los hijos, junto con otros muchos 

factores  no vinculados a la residencia o vivencia en el campo, de carácter cultural o social a grande 

escala, determinan que se frene el proceso de relevo generacional, de renovación de la población. 

 

 
Pirámide poblacional IGE 2006 
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La prohibición de salir de España, impuesta tras la Guerra Civil, favoreció un ligero incremento de los 

niveles de población entre 1935 y 1944, año en que se levantó dicho precepto y comenzó la etapa 

migratoria más fuerte. El destino de estas emigraciones fue principalmente el continente americano, 

donde países como Argentina, Brasil o Venezuela se encontraban en una etapa de crecimiento 

económico muy favorable.  

 

En las décadas posteriores, sobre todo desde finales de los sesenta hasta los ochenta, los destinos de 

los emigrantes fueron distintos. Primero se emigró a países europeos como Alemania, Francia o Suiza, 

que se encontraban realizando grandes inversiones en industrialización para recuperar lo perdido tras la II 

Guerra Mundial, y para lo cual demandaban mucha mano de obra. La emigración a Europa fue 

cambiando, segun la economía también se recuperaba, hacia  grandes ciudades como Barcelona, Bilbao, 

Porto, Lisboa o Madrid.  

 

La evolución reciente de la población fue condicionada fundamentalmente por los efectos residuales de 

las emigraciones anteriores, la tendencia a la baja en la natalidad y la elevada mortalidad proporcional, en 

parte debidas al envejecimiento heredado a causa también de las emigraciones. La etapa emigratoria 

más fuerte, la de los años 50, marcó así un fuerte descenso de la natalidad de forma puntual en esa 

época, que se percibe asimismo en el bajo número de efectivos de esa edad.  

 
Movimientos poblacionales (IGE) 

Los otros dos grandes factores condicionantes de la evolución reciente, son la baja natalidad, y el 

aumento en la mortalidad debido al envejecimiento de la población. Estas tendencias se llevan 

acentuando en los últimos años, debido a la estructura de la población actual, con numerosos efectivos 

en edades muy avanzadas. En el caso de la bajada en la natalidad también inciden factores de tipo social 

y cultural, como el retardo en la edad media de independencia de los hijos, el cambio de las perspectivas 

laborales y la organización familiar, sobre todo en las mujeres, etc. 
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Todos estos factores condujeron la que el territorio perdiera más de 14.000 habitantes enlos municipios 

gallegos de la Reserva desde el año 1900, siendo  la población actual de estos tan sólo un 41% de la del 

año 1900, las principales pérdidas de habitantes se produjeron a partir de la década de los años 50 

debido las circunstancias anteriormente mencionadas. Desde el año 1991 hasta el 2007 se perdieron casi 

3.000 efectivos, de los cuales más de mil desaparecieron a partir del año 2001. 

Evolucón de la población 1900-2007 (INE). 

 

Por otro lado, la estructura de la población por sexos se encuentra bastante equilibrada, aunque la 

proporción de la población femenina es ligeramente mayor en la parte española. 

 

 
Según Hodgson, 1995 la economía se define como estudio de las relaciones sociales y de los procesos 

de producción, distribución e intercambio relativos a las necesidades de la vida humana. En el presente 

apartado se pone de manifiesto las características de la economía del territorio en la actualidad a través 

de variables como la actividad de la población, la formación del mercado de trabajo, los niveles de renta 

de los hogares, además de una breve caracterización de los diferentes sectores de actividad. 

 

El porcentaje de población activa (tasa de actividad) de un territorio es un parámetro clave para definir la 

situación socioeconómica de una población ya que representa a las personas que, en un período de 

referencia dado, suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos o que 

están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción. Así, esta comprende a todas 

las personas de 16 o más años que cumplen las condiciones necesarias para su inclusión entre las 

personas ocupadas o paradas. La dinámica demográfica de Galicia está caracterizada por el elevado 
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envejecimiento de la población lo que provoca un peso de la población inactiva muy elevado respecto a la 

población activa. En el caso del territorio propuesto esta circunstancia aún es más manifiesta como ya se 

mostró en apartados anteriores; como consecuencia de esto la tasa de actividad del territorio es cerca de 

14 puntos inferior a la de Galicia; no obstante esta muestra marcadas diferencias entre los seis 

ayuntamientos consecuencia de diversos factores, el término municipal de Calvos de Randín, con un 

marcado envejecimiento demográfico presenta las tasas de actividad más bajas del territorio con un valor 

de 34,6; el ayuntamiento de Lobios muestra la segunda tasa de actividad más baja del territorio con 34,9 

puntos aunque no es de los ayuntamientos más envejecidos, no obstante posee el mayor porcentaje de 

gente joven; el ayuntamiento de Bande por su parte es lo que muestra una tasa de actividad superior con 

un valor de 40,5 puntos, lo que lo deja tan solo a 4 puntos de la tasa de actividad de la provincia de 

Ourense.  

 

En lo tocante a la tasa de ocupación, en el territorio se registraron valores muy inferiores a la de la 

provincia, ya de por sí baja en comparación con la tasa de ocupación gallega. Los ayuntamientos que 

registraron los menores valores de ocupación fueron lo de Lobios, Calvos de Randín y Entrimo con 

valores de incluso 10 puntos inferiores a los de la provincia de Ourense; en el término municipal de 

Lobeira la tasa de ocupación consigue un valor de 36 puntos, valor que ya se aproxima a los 39 puntos 

de la provincia de Ourense. Por los mismos motivos expresados anteriormente en lo tocante a las 

diferencias entre sexos de la tasa de actividad la población masculina posee en todos los casos una 

mayor tasa de ocupación que la femenina, no obstante las diferencias vuelven a ser sensiblemente 

inferiores en los ayuntamientos de Calvos de Randín, Lobeira y Muíños los que registran las menores 

diferencias. En el ayuntamiento de Entrimo las diferencias son similares a las de la provincia de Ourense 

con 18,8 puntos de diferencia, siendo el ayuntamiento de Lobios lo que registra una menor tasa de 

ocupación femenina. 

 

La tasa de paro del área propuesta difiere de manera significativa en los ayuntamientos  consiguiendo en 

alguno de ellos valores extremadamente altos como el ayuntamiento de Lobios y Bande con valores de 

19,5 y18,5 respectivamente situándose en la orilla contraria el municipio de Lobeira y Calvos de Randín 

con valores de 9,2 y 10,6. La tasa de paro por lo general es superior en las mujeres registrándose 

diferencias de incluso seis puntos en el ayuntamiento de Muíños; no obstante en el resto de 

ayuntamientos las diferencias son reducidas e incluso en los ayuntamientos de Calvos de Randín y 

Lobeira la tasa de paro femenina es inferior en más de cuatro puntos a la masculina. 

 

A pesar de estas diferencias, el territorio presenta características homogéneas, representando 

características de áreas deprimidas del interior: una tendencia demográfica regresiva, población con la 

edad media bastante elevada, escasa natalidad y ligada a la actividad agrícola. 
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Tradicionalmente, en las zonas rurales de la reserva, la población se dedicaba casi en su totalidad a la 

agricultura, casi siempre fundamental para el sustento familiar, produciendo  todo lo necesario para la 

supervivencia, práctica que sigue presente en el territorio, sobre todo en la parte que se corresponde con 

las zonas tampón. Se trataba de una agricultura de minifundio, basada en la producción de patata, y de 

diversos productos hortícolas, complementada con el pastoreo, que constituyó, durante mucho tiempo, el 

principal sustento de estas economías de montaña. 

 

Hoy en día, aunque disminuyó claramente el pastoreo, y la agricultura, las razas autóctonas, como la 

barrosa, o la cachena, por ejemplo, son todavía importantes fuentes de rendimiento. 



 
PARTE II: DESCRIPCIÓN 

 

Documento de Candidatura de la Reserva de la Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés 
 - 99 -  

 

 

Aunque la agricultura marque de forma determinante el paisaje y el ritmo de la comunidad, no es el 

principal medio de vida o la principal fuente de rendimiento. De hecho, como se ha visto en apartados 

anteriores, es uno de los sectores con menos representatividad en el conjunto de la Reserva de la 

biosfera, ya que se trataba fundamentalmente de una agricultura de producción familiar, que subsistía (y 

aún lo hace) asociada a otras fuentes de rendimiento. 

 

Actualmente, la notable dependencia de estas comunidades se vincula al sector secundario, que emplea 

a un elevado porcentaje de población activa. La mayoría de esta mano de obra es absorbida por la 

construcción civil y por industrias de pequeñas dimensiones localizadas en el área de transición de la 

Reserva de la Biosfera. En algunos concellos, existen unidades industriales con mayores dimensiones, 

surgiendo una pequeña industria familiar asociada a la producción y venta de productos a base de carne. 

 

La actividad principal del territorio, es, actualmente, como se ha visto en apartados anteriores, la derivada 

del Sector Servicios. Esto puede ser debido a los apoyos ofrecidos a la población local, en el marco del 

desarrollo turístico del territorio, al apoyo a las actividades relacionadas con el mismo, mediante la ayuda 

de la restauración de construcciones  tradicionales y su aprovechamiento como recursos de explotación 

turística. 
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10.5 Nombre de la principal ciudades más próximas: 

 

 OURENSE.  

 VIGO. 

 SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

 PORTO. 

 VIANA DO CASTELO. 

 BRAGA. 

 VILA REAL 
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10.6 Importancia cultural: 

 

En la nueva concepción, que gana terreno día a día en cuanto a los objetivos generales que debe 

alcanzar cualquier espacio natural protegido, la sostenibilidad se considera hoy un objetivo básico a tener 

en cuenta en cualquier planificación a desarrollar frente a la vieja idea que primó durante una gran parte 

del siglo XX de convertir estas áreas en auténticos santuarios naturales.  

 

Es por ello que la aproximación a la realidad socioeconómica del territorio, su análisis y evolución 

esperada en el tiempo, aunadas al conocimiento de los valores naturales y patrimoniales del territorio, 

deben marcar las tendencias en la planificación del espacio y la posterior ejecución de los proyectos, 

contemplados no aisladamente sino globalmente, bajo la premisa de que cualquier acción de 

conservación y defensa de la naturaleza en estas áreas debe complementarse con la puesta en marcha 

de acciones para la mejora de la calidad de vida de sus moradores, ayudando a la fijación de la 

población, la búsqueda de nuevas alternativas, la conservación de los núcleos rurales históricos, la 

defensa y conservación del patrimonio histórico-artístico y genético, la preservación del paisaje y de la 

biodiversidad resultante de la acción del hombre sobre estos ecosistemas, o la elevación del grado de 

autoestima y la concienciación de la población local por la defensa de su patrimonio natural y cultural, 

entre muchos otros.  

 

El Patrimonio Cultural es exponente, testimonio y depositario de la memoria colectiva de cada pueblo. Su 

función social sobrepasa ampliamente el interés científico para convertirse en un punto de reflexión sobre 

nuestro comportamiento en el pasado, en cuanto constituye el legado o soporte material de unas 

actitudes de las diversas comunidades históricas que poblaron un territorio, que nosotros heredamos: 

nuestra forma de pensar, nuestros conocimientos actuales, nuestras relaciones con el medio que nos 

rodea son el resultado de la combinación de los comportamientos de las diversas etapas que nos 

precedieron.   

 

En Galicia, a través de la Ley 8/1985, del 30 de octubre, se expone que el Patrimonio Cultural, resultado 

de la evolución cultural específica de Galicia, necesita ser protegido y conservado al amparo de la Lei de 

Patrimonio Cultural de Galicia. 

 

El territorio que se pretende declarar como Reserva de la Biosfera, es un espacio de ocupación humana 

antigua, hoy seña de identidad de un pasado cultural y natural en vías de extinción. 

 

En la Reserva de la biosfera, se puede considerar la riqueza de un extenso patrimonio cultural, fiel reflejo 

de nuestros antepasados, en numerosas construcciones que aún hoy perduran, y en muchas otras que 

han ido desapareciendo a lo largo de la historia, quedándonos su legado inmaterial. 
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En cuanto a Patrimonio religioso, la zonas rurales de Galicia han sido especialmente ricas en cuanto a 

patrimonio religioso se refiere, ya sea por la cultura del miedo al “más allá”, o a la fuerte presencia de la 

Iglesia en zonas tan desfavorecidas, ejemplos de ello son la Iglesia Santa Comba de Bande: Declarado 

Monumento Nacional en 1.921. Magníficamente conservada y sin grandes modificaciones respecto a su 

diseño original, la iglesia, inscrita en un rectángulo de 12 por 18 metros, tenía forma de cruz griega a la 

que se añadían un ábside en el costado oriental y un pórtico en el occidental prácticamente simétricos. 

Otro ejemplo es la Iglesia Santa Maria la Real: Con una fachada Barroca Churrigueresca de finales del 

siglo XVII y primera mitad del XVIII; fue terminada en 1739, siendo abad Don Agustín Levoso . Aunque no 

se trata de un monasterio tenía rango de Abadía. Es uno de los pocos ejemplares de estilo 

churrigueresco que existen en Galicia. 

 

Es necesario nombrar, en este apartado, las numerosas rectorales, (en Entrimo, Galez, A Illa, San Paio, 

etc)  que se alzaban al lado de las iglesias como enormes construcciones, fiel reflejo del podería de la 

Iglesia, y que muchas de ellas hoy son dedicadas al turismo rural. 

 

En la parte portuguesa, destaca en este apartado el Mosteiro das Júnias, cuya historia se remonta a un 

período anterior a la fundación del Reino de Portugal, comprobado en documentos en los que se nombra 

el monasterio en el S.IX, período de la reconquista cristiana. Se cree que fue fundado a mediados del 

S.XII, adherido a Oseira, y después a Bouro. De su construcción original se conservan el pórtico lateral de 

la Iglesia, de diseño sencillo, puro estilo románico. El interior, austero, conserva poco ya de la decoración 

original en su arco triunfal.  
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Monasterio de Pitoes das Junias 

 

Muy importantes son, también el Santuario da Peneda, este ejemplar de la arquitectura religiosa de los 

siglos XVIII y XIX, del que se dice está inspirado en el santuario de Bom, Jesús de Braga. Varias son las 

épocas de construcción de este núcleo arquitectónico, así, la construcción de las primeras capillas de la 

Vía Sacra se remontan al año 1742, y el gran pórtico está datado del año 1778, la escalinata y la columna 

de S. Gabriel serían construidos en los últimos años del S.XVIII, y el templo actual sería del año 1856. 

 

En relación al Patrimonio Histórico, y según se ha comprobado en apartados anteriores, el legado de 

nuestros antepasados a través de los siglos es latente en cada uno de los Concellos de la parte gallega 

de la Reserva, contando con manifestaciones desde la Prehistoria, donde se inicia la historia del 

doblamiento humano en el Paleolítico Inferior, hace más de 100.000 años, en el marco del penúltimo ciclo 

glaciar-interglaciar del Cuaternario, con construcciones como las mámaos de Maus de Salas o la de 

Queguas, en Entrimo, la Via Romana, en Lobios, campamentos romanos, etc. 

 

También los castillos medievales de Castro Laboreiro, Montalegre y Lindoso, en Portugal, son 

importantes por su relación con la defensa de la “raia seca”, e importantes focos de fijación de las 

poblaciones. 

 

El Castelo de Castro Leboreiro, aparentemente implantado sobre las ruinas de una ocupación anterior 

de la Edad de Hierro; no se conoce la fecha de su fundación, tal vez construído en la época del Conde 

Hermenegildo. Repetidamente caído en poder de los moros, D. Afonso Henriques lo reconquista en 1140, 

valorizado a partir de entonces por su posición estratégica fronteriza, por lo que ordenó restaurarlo y 

rodearlo por murallas, en 1145. 

 

El Castelo de Lindoso, fue fundado en los inicios del S.XII, al aparecer ya referenciado en las Inquirições 

de 1258. Mandado restaurar por D.Dinis, es ocupado por los españoles a partir de 1662, en las 

secuencias de la guerra de la Restauración, y es ampliado con una muralla de tipo Vauban, en forma de 

estrella pentagonal. El castelo de Lindoso, a través de excavaciones arqueológicas en los años 1992 y 

1993, (Fontes y Regalo, 1994), a partir de los elementos recogidos, se facilitó el estudio de la evolución 

histórica de la fortaleza y de su territorio, y transformado en los últimos años en centro de recepción e 

interpretación del territorio. 
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El Castelo de Montalegre, fortificación delineada en tiempos de Alfonso III, concluida por D. Dinis, que 

en 1289 renovó y amplió los privilegios al pueblo de Montalegre. 

 

A todos estos vestigios es importante añadir la compleja red viaria que señala la presencia de numerosos 

“camiños de vezeira”, o sendas de montaña, destinadas a los rebaños, flanqueando ríos en incontables 

puentes, algunos de ellos de origen medieval. 

 

Castelo de Lindoso e espigueiros 

António Jorge Barros 



 
PARTE II: DESCRIPCIÓN 

 

Documento de Candidatura de la Reserva de la Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés 
 - 105 -  

 

 

 

El Patrimonio Social, es, a la vez, rico e interesante en todas sus manifestaciones. De este legado se 

conserva en los núcleos rurales de la Reserva, obras como los hornos o los molinos, o utensilios como 

los “carros das vacas”, que representan el legado de un pasado dedicado al campo, de una civilización 
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que pasaba por momentos de hambrunas y enfermedades y que tenía que luchar por su propia 

supervivencia, y que contrasta con los enormes y numerosos Pazos señoriales. 

 

Testimonio vivo de períodos mas recientes, son las brandas e inverneiras, los colmenares y los fosos de 

lobos, los arcaicos núcleos rurales y pequeños lugares dispersos po las pendients en los montes o, mas 

tardios, los horreos y eras comunitarias, reliquias de la introducción de la cultura del maiz en el S.XVII.  

La existência de las Brandas e Inverneiras se debe a la transumancia, un sistema de explotación 

ganadera, que consiste en trasladar el ganado de una región para otra con el fin de aprovechar los pastos 

invernales o estivales. En las Serras de A Peneda y Soajo, la necesidad de utilizar los pastos de verano 

localizados lejos de las poblaciones bajas, las "inverneiras", originó la formación de outro tipo de núcleos 

temporales mis elevados: las "brandas". 

 Las brandas de cultivo, se encuentrn solamente en las sierras de A Peneda y Soajo, especialmente en 

las freguesias de Gavieira, Castro Laboreiro y Soajo. Estas brandas presentan características diversas de 

las brandas de ganado pues tanto en A Gavieira como en Castro Laboreiro a población se traslada en 

masa a partir de Marzo, para los altos con todos sus bienes y enseres. Ahí siembran la patata y a partir 

de Agosto inician el tiempo del centeno. Depués, emn Outubre, con la llegada de  los frios, cuando las 

heladas queman los pastos, se inicia el proceso de retorno para los valles templados, para las 

inverneiras. 
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El lobo fue, sin duda, el animal más acosado y cazado por el Hombre en este territorio. Los Foxos do 

Lobo, eran el medio más utilizado en las comunidades de las sierras para capturarle. El lobo, se convirtió, 

desde el neolítico, en el máximo competidor de la Especie humana, y por lo tanto, en su mayor enemigo. 

Siglos enteros de leyendas, cuentos, persecuciones, contemplan la historia de una de las criaturas más 

míticas de la historia de la humanidad. 

 

Los Foxos do Lobo, son los vestigios arqueo-etnográficos que las sociedades rurales agro-pastoriles 

idearon para darle caza a el temido animal. Parece producirse a partir del año 900 la eclosión 

arquitectónica del monumento, como reflejan los documentos de los monasterios. 

 

En cuanto al Patrimonio etnológico, la riqueza de la zona queda latente en los incontables restos de 

construcciones como las Chivanas, antiguas cabañas destinadas a la guarida de los pastores, o las 

Cortes, que hacían las veces de cuadras para resguardar el ganado. 
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No podemos cerrar este apartado sin hacer una mención al Patrimonio inmaterial, riquísimo e 

importantísimo, alimentado de las “cantigas populares”, o las “lendas” de un pueblo muy supersticioso y 

con un especial miedo a la muerte.  

El Patrimonio Inmaterial representa la fuente vital de una identidad profundamente enraizada en la 

Historia y comprende "el conjunto de formas de la cultura tradicional y popular o folclórica, es decir, las 

obras colectivas que emanan de una cultura y se basan en la tradición. Estas tradiciones se transmiten 

oralmente o mediante gestos y se modifican con el paso del tiempo a través de un proceso de recreación 

colectiva. Se incluyen en ellas las tradiciones orales, los costumbres, las lenguas, la música, los bailes, 

los rituales, las fiestas, la medicina tradicional y la farmacopea, las artes culinarias y todas las habilidades 

especiales relacionadas con los aspectos materiales de la cultura, tales como las herramientas y el 

hábitat."  

 

La índole efímera de este patrimonio intangible lo hace vulnerable. La salvaguardia de este patrimonio 

debe partir de la iniciativa individual y recibir el apoyo de las asociaciones, especialistas e instituciones. 

Las romarías, se convertían en punto de encuentro, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano se 

produce una fuerte participación popular en estas formas comunitarias de diversión, ocio,  religiosidad 

tradicional, con una fuerte carga de identidad asociada al poblamiento disperso 

agrupado en parroquias de origen pre-cristiano. 

 

Este territorio y esta población conservan diversas formas de cultura oral, compartida, total o 

parcialmente, por gallegos y portugueses en la cual los procesos de transformación de la naturaleza en 

cultura presentan singularidades evidentes.  

 

 

Entre ellas podemos citar: 

 

 Una rica literatura oral, música y danza, en las que se refleja una visión del mundo y que son 

muy semejantes en Galicia y en el Norte de Portugal. Los    cantares de desafío improvisados, 

son una buena muestra de esta literatura  oral, como lo son también las variadas leyendas, 

cuentos, cantigas, romances, refranes y adivinanzas que aún se conservan en la memoria de los 

más antiguos. 

 Una Simbología marcada por el contexto histórico y ecológico que identifica una conciencia con 

un referente cultural idéntico. 

 Una cultura agraria en los valles más ricos con predominio de cultivos como el maíz o la vid, lo 

que da lugar a formas específicas de apropiación de la tierra y de transformación de los 

productos. En este caso, como en el que señalamos a continuación, son muy ricos los 

conocimientos tradicionales sobre plantas y animales, tanto salvajes como domésticos, o cual es 
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indicio de una peculiar apropiación de la naturaleza mediante categorías culturallingüísticas. En 

contraste con los valles, en las zonas de montaña de desarrolló una cultura centrada en la cría 

de ganado y el cultivo del centeno, lo que dio lugar a la creación de formas relacionadas con el 

aprovechamiento de lo no cultivado –montes comunales. 

 

En este sentido, es indispensable mencionar la Candidatura presentada para la Conservación del 

Patrimonio Inmaterial Gallego Portugués, a la UNESCO: 

 

La candidatura multinacional que se propone, "Las tradiciones orales gallego-portuguesas", se refiere 

a una seña distintiva de las expresiones culturales de las regiones del Norte de Portugal y de Galicia 

(España), que las caracteriza como una unidad de prácticas sociales y simbólicas, de las que la tradición 

oral es una manifestación original. Se propone esta tradición oral como Masterpiece of Oral and 

Intangible Heritage of Humanity y la vincula a las manifestaciones materiales y simbólicas en el 

Noroeste Peninsular porque en ella encuentra sentido y tienen origen las comunidades humanas aquí 

residentes y que tienen conciencia de la importancia de este mundo de la oralidad en la construcción y en 

la construcción de su identidad cultural. 

 

La excepcionalidad de esta candidatura reside en el hecho de que es testigo de un pasado y de un 

presente que traspasa las barreras políticas, a través del sentimiento de pertenencia a una cultura común 

cuestionada por algunos dictámenes de la historia y por las transformaciones de la sociedad 

contemporánea y que la experiencia de nuevos contactos reavivó y exigió su salvaguarda. 

Independientemente de que algunos componentes de la cultura tradicional están también presentes en 

otras tierras de la Península y de Europa, el hecho a destacar es que en este espacio geo-cultural dichos 

componentes adquieren especial significado. 

 

Las regiones del Norte de Portugal y de Galicia conservan, aún, un conjunto de prácticas sociales y una 

tradición oral que, de alguna forma, las individualiza en el conjunto de las demás regiones portuguesas y 

españolas. Las tradiciones culturales aquí transmitidas de generación en generación son herencia común 

de las comunidades sociales que vivieron en este espacio a lo largo de los siglos. El patrimonio cultural 

oral de estas comunidades está marcado, además de por las múltiples contribuciones heredadas de 

diferentes participantes, por las características geográficas y ecológicas de la región.1 

109                                                 
1 http://www.opatrimonio.org/es/candidatura.asp 
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11.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 

 

En el relieve destaca la presencia de las sierras, el paisaje montañoso alcanza su cota máxima en los 

altos de Nevosa (1556 m) y Fontefría (1559 m) situado en el núcleo central de las cumbres de la serra 

Gerês-Xurés. Una sucesión de sierras, como la  Sierra del Xurés, Sierra do Quinxo, Santa Eufemia,  

Pisco, Leboreiro, Mourela, Peneda, Soajo, Amarela o la Sierra de Pena de cuyas cumbres bajan multitud 

de ríos jóvenes que vierten sus aguas al río Caldo y Salas, afluentes del río Limia, que en sus recorridos 

configuran un espectacular paisaje. Los valles profundos cortan la montaña descendiendo hasta cerca de 

los trescientos cincuenta metros conduciendo abundantes aguas al lecho encajado y de vertientes 

abruptas como es el río Limia. 

 

En general, la red hidrográfica es joven y está encajada en valles estrechos y profundos describiendo 

trayectorias prácticamente rectilíneas, excepto en las zonas de cabecera con gran poder erosivo, si bien 

las cuencas de recepción se encuentran muy compartimentadas siendo de pequeño tamaño. Los 

principales cursos fluviales que discurren por la Reserva de la Biosfera son: Limia, Salas, Caldo y Castro 

Laboreiro, Vez, Homen y Cávado. 
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11.2 Altura sobre el nivel del mar. 

 

11.2.1 Altura máxima sobre el nivel del mar: ____1559_ metros Serra do Xurés-Gerês. 

 

11.2.2 Altura mínima sobre el nivel del mar: _____60_ metros Embalse de Touvedo. 
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11.3 Clima: 

 

Teniendo en cuenta las clasificaciones climáticas de mayor uso encontramos que según la 

clasificación de Allue (1966) el área más o menos coincidente con el subsector Miñense corresponde 

a la región fitoclimática de tipo IV(V) , o lo que es lo mismo Mediterráneo subhúmedo de tendencia 

atlántico, mientras que a las zonas de mayor altitud, correspondientes al subsector Xuresiano-

Queixense, le otorga un tipo climático IV(VI), es decir Mediterráneo subhúmedo de tendencia 

centroeuropea. 

 

En el área da Reserva  da Biosfera, según los datos climáticos relativos a las estaciones 

meteorológicas de Braga, Montalegre, As Conchas, Xurés y Entrimo, los valores de referencia son los 

siguientes: 

 

11.3.1 Temperatura media del mes mas cálido del año 

La temperatura máxima media en Junio 27,2ºC en el área occidental, y 23,2ºC en el área oriental. 

 

11.3.2 Temperatura media del mes más frío del año. 

La parte occidental alcanza en el mes de Enero la temperatura media mas baja (4,5ºC), en la parte 

oriental la temperatura mínima media es de 0.4ºC. 

La temperatura media anual oscila entre los 14ºC correspondientes al área noroccidental del Espacio  

y los 10º*C de la zona suroriental donde se aprecia una mayor continentalidad. Los valores más 

elevados se consiguen en los meses de julio y agosto, llegando a temperaturas extremas de 35 º C; 

mientras que los más bajos suenen conseguir los  -5ºC durante el período invernal (diciembre, enero).  

 

Gráfico 1
Temperatura do Ar (ºC) - Braga (Posto Agrário)
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Gráfico 2
Temperatura do Ar (ºC) - Montalegre
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Fonte: Normais Climatológicas – 1931-1960 e 1951-1980 Serviço Meteorológico Nacional. 
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11.3.3 Media de precipitaciones anuales. 

 

En cuanto al régimen pluviométrico, la precipitación acumulada media a lo largo del año fluye entre los 

1.200 y 3.400 Mm., distribuidos de manera irregular. Las lluvias más abundantes se producen en 

otoño e invierno, siendo escasas en el período estival, momento en el que se recoge solamente una 

porcentaje reducida de la precipitación anual. 

Gráfico 6
Gráfico Termopluviométrico - Montalegre
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Gráfico 5
Gráfico Termopluviométrico - Braga (Posto Agrário)
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Fonte: Normais Climatológicas – 1931-1960 e 1951-1980 Serviço Meteorológico Nacional. 

La existência de 30 estaciones udométricas localizadas en el área del Parque Nacional da Peneda-

Gerês, permite evaluar rigurosamente los valores de precipitación en el área portuguesa de la 

reserva, así como su relación con la altitud. 

Valores de precipitación media anual en el área del PNPG 

Estación 

Precipitación 

media anual 

(mm) 

Altitud (m) Estación 
Precipitación 

media anual (mm) 

Altitud 

(m) 

Ermida 2306,6 510 Pedra Bela 2358,8 830 

Pincães 2173,2 515 S.Bento Porta Aberta 2837,7 315 

Tibo 2493,0 580 Junceda 3217,6 930 

Britelo 1682,0 110 Bouça da Mó 2901,1 750 

Soajo 1786,9 300 Porta Cova 2206,7 625 

Lindoso 1509,0 450 Peneda 2674,8 680 

Sistelo 2118,9 400 Portelinha 2162,9 1020 

Cabana Maior 1826,9 430 Bouça dos Homens 2317,0 1090 

Paradela 1936,5 775 Cubalhão 1476,3 770 

Sezelhe 1726,1 990 Covide 2841,6 520 

Pitões das Júnias 1665,9 1120 Lombadinha 2156,2 760 

Portela do Homem 3084,6 760 Cabreiro 2021,4 160 

Xertelo 2271,2 730 Aveleira 2434,9 410 

Albergaria 3438,5 800 Salamonde 2154,0 550 

Portela de Leonte 3189,7 860 Cibões 2080,0 390 

Fuente: REY GRAÑA, 2002 
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De estos dados podemos concluir que los valores máximos de precipitación se dan en la Serra da 

Peneda e Gerês, en el sector ocidental, dada la combinación de dos situaciones favorables: por un 

lado, la exposición a las massas de aire provenientes del Atlántico y por otro la altitud que, debido a 

las barreras orográficas produce el Efecto Föhn, generando fuertes precipitaciones en los sectores W 

y macizos montañosos, alcanzando en Albergaria (Gerês) 3084,6 mm, provocando en los sectores 

orientales opuestos niveles mas bajos de los valores de precipitación, por la sequedad del aire 

descendente, incluso en situaciones de altitudes elevadas como el planalto de la Mourela (Pitões das 

Júnias) con 1665,9 mm. 

Además, en el área del Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurésa, existen las siguientes 

estaciones meteorológicas: 

 

Estación, “embalse de As Conchas”, con amplios registros,  posee una altitud de 518 m sobre el 

nivel del mar, una latitud de 41º 55’ Norte y una longitud de 8º 03’ Oeste. 

 

Estación  “Entrimo”, está ubicada a 41,95º de latitud e -8,1º de longitud y a una altitud de 763 

metros. Fue dada de alta el 9 de Junio de 2005. 

 

Estación “Xures”, está ubicada dentro del espacio natural protegido gallego, ubicada a 41,9º de 

latitud y  -7,97º de longitud y a una altitud de 1059 metros. Dada de alta en Diciembre de 2005. 

 

. 
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11.3.1 Temperaturas medias:  

 

La zona de la Reserva está bajo la influencia del clima mediterráneo subhúmedo centroeuropeo con 

tendencia atlántica en zonas bajas. 

 

La temperatura media anual oscila entre los 14ºC correspondientes al área noroccidental del Espacio  y 

los 10º*C de la zona sur donde se aprecia una mayor continentalidad. Los valores más elevados se 

consiguen en los meses de julio y agosto, llegando a temperaturas extremas de 35 º C; mientras que los 

más bajos suenen conseguir los  -5ºC durante el período invernal (diciembre). 

 

 
Datos de Meteogalicia, estación de As Conchas. 

 

 
Datos Meteogalicia, estación de  Xurés 
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11.3.2 Media de precipitaciones anuales: 

 

En cuanto al régimen pluviométrico, la precipitación acumulada media a lo largo del año fluye entre los 

1.200 y 1.400 Mm., distribuidos de manera irregular. Las lluvias más abundantes se producen en otoño e 

invierno, siendo escasas en el período estival, momento en el que se recoge solamente el 5,93 % de la 

precipitación anual. 

 

         Precipitaciones, ETP y Coeficiente Pluviométrico de Emberger anuales. 

 

Parámetros 

climáticos 
As Conchas Frieira Pedreiriño Salas Montalegre 

P 1419 1124 1237,1 1237,1 1367 

ETP 646 683 - - 569 

Q 204 144 100-200 - 252 

 

En la Serra de Laboreiro la precipitación acumulada media anual, oscila entre 1200 y 1400 mm, 

distribuídos de forma irregular a lo largo del año. Las precipitaciones más abundantes se registran en 

otoño e invierno, siendo escasas las precipitaciones estivales.  

 

El  período de bajas precipitaciones comprende los meses de verano recogiéndose solamente el 5,93% 

de la precipitación anual. 

 

En la Serras do Xurés y da Pena la precipitación acumulada media anual oscila entre 1260 y 1420 mm, 

distribuídos de forma irregular a lo largo de todo el año.  

 

La ETP anual acumulada es de 600 mm, variando  en los meses de verano que es cuando alcanza 

valores máximos (100 mm) y en los meses de invierno que es cuando llega a ser más baja (9 mm). 
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PRECIPITACION Y EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL
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El coeficiente pluviométrico de Emberger(Q) nos dá unos valores entre 100-200 para las dos sierras, que 

responde a la zona mediterránea húmeda, si bien las extrapolaciones de Carballeira & al.(1983), sitúan a 

las  sierras del Xurés, en el intervalo 200-300, que implica un clima de carácter oceánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precipitaciones y ETP Medias Mensuales de As Conchas. 
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11.3.3 Bioclimatología: 

 

La bioclimatología es la disciplina que estudia la relación entre el clima y los seres vivos (Rivas-Martínez, 

1996). Entre los factores climáticos más importantes en la distribución de los seres vivos, en particular de 

las fitocenosis por su estatismo, destacan la precipitación y temperatura. 

 

  En Fe Mar Ab May Jun Jul Ag Se Oc No Di Med. An. 

 Trq 6,5 7,0 9,8 11,2 14,1 17,3 20,5 20,7 18,3 13,5 11,0 6,7 13,1 

 P(mm) 182 176 182 101 85 56 25 34 83 123 184 188 1419 

 

Teniendo en cuenta las clasificaciones climáticas de mayor uso encontramos que según la clasificación 

de Allue (1966) el área más o menos coincidente con el subsector Miñense corresponde a la región 

fitoclimática de tipo IV(V) , o lo que es lo mismo Mediterráneo subhúmedo de tendencia atlántico, 

mientras que a las zonas de mayor altitud, correspondientes al subsector Xuresiano-Queixense, le otorga 

un tipo climático IV(VI), es decir Mediterráneo subhúmedo de tendencia centroeuropea. 

 

Según la clasificación de Papadakis la unidad climática corresponde al MeditelTáneo templado. 

 

Si bien estas antiguas clasificaciones incluían al territorio dentro del macrobioclima Mediterráneo, 

propuestas más recientes inciden en dirección contraria y ubican el territorio dentro del macrobioclima 

Templado. 

 

Rivas-Martínez (1996, 2002), propone para el área de estudio un macrobioclima Templado oceánico 

submediterráneo, es decir, una variante del macrobioclima templado en el que al menos durante un mes 

del estío la precipitación es inferior a dos veces y media la temperatura. 

Dado que la diferencia fundamental entre la vegetación que se establece a uno u otro lado de esta 

hipotética línea de división viene dada por la disponibilidad de agua durante los meses de verano, Rivas-

Martínez (1984) propuso unos índices de mediterraneidad útiles a la hora de separar la región 

Mediterránea de la Eurosiberiana. 
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Im=ETP/P 

 

Según los meses de verano a los que se aplique la fórmula Im=ETP/P, existen tres índices (Im1, 1m2 e 

1m3) que relacionan la evapotranspiración potencial con la precipitación en los meses de verano. Estos 

índices sólo pueden ser calculados para la Estación del Embalse de As Conchas, que dispone de valores 

de ErP, y cuyo resultado no alcanza los valores mínimos estipulados para su asignación al mundo 

mediterráneo. 

 

El ombroclima es el factor físico que mejor separa ambas regiones (Rivas-Martínez, 1987). Cuando existe 

un periodo superior a dos meses en el que P<2T, que implica aridez estival, se dice que se está en la 

región Mediterránea. El diagrama de Gaussen para la estación del Embalse de Las Conchas (Carballeira 

& al., 1983) muestra este periodo de aridez durante un tiempo inferior a dos meses. Un periodo de aridez 

semejante lo muestran otras estaciones situadas en el sector Galaico-Portugués. 

 

La diferenciación entre los pisos y horizontes termoclimáticos, estrechamente relacionados con los pisos 

de vegetación, se realiza utilizando el índice de termicidad (It), que relaciona la temperatura media de las 

máximas del mes más frío(M), la temperatura media de las mínimas del mes más frío (m) y la temperatura 

media anual (T). 
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It= 10 (T+M+m) 

 

Atendiendo al valor de este índice se reconocen cinco pisos bioclimáticos en la región Eurosiberiana de la 

Península Ibérica: 

 

Piso bioclimático It 

 Criorotemplado <-50 

 Orotemplado -50_50 

 Supratemplado 50_180 

 Mesotemplado >180 

 T ermotemplado >320 

 

Aplicando esta fórmula obtenemos para las estaciones disponibles en el área de estudio los siguientes 

datos: 

 

Estación de Pedreiriño It=320 

Estación del Embalse de As Conchas It=249 

 

El valor de It en la Estación de Predeiriño, claramente en los límites que definen al piso mesotemplado 

(lt>180), tiene un valor situado justo en el límite a partir del cual se define el horizonte termotemplado 

(lt>320). Este valor parece contradictorio con el valor de It en la Estación del Embalse de As Conchas, 

claramente dentro de los límites comprendidos por el piso termoclimático mesotemplado y alejado del 

horizonte térmotemplado. Esta distorsión puede deberse a distintas causas sobre las que no podríamos 

más que teorizar, pero sin duda, es un hecho objetivo el bajo número de años con registros de la Estación 

de Pedreiriño. Además, dentro de este registro queda incluido un año excepcional, 1992, en el que se 

alcanzó una temperatura máxima en el mes de Enero, mes más frío, de 27,8 °C, que modifica 

sustancialmente la media de las temperaturas máximas del mes más frío. 

 

La presencia del horizonte termotemplado en el área de estudio es discutible. Por un lado la vegetación 

del entorno del Embalse del Lindoso parece corroborarlo. En el intervalo 350-600 m aparecen con 

regularidad un gran número de plantas termófilas, e incluso comunidades vegetales que se consideran 

ligadas a este horizonte en Galicia. Sin embargo, no están presentes ningún de los taxones, algunos 

alóctonos, que Izco (1988) considera características de este horizonte. 

 

La ausencia de datos climatológicos en zonas de media ladera o altitudes superiores en las sierras del 

entomo de la Baixa Limia, o el escaso número de registros que cuentan las de reciente instalacióm, 
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impide demostrar con datos numéricos la existencia del piso bioclimático supratemplado en el área de 

estudio, sin embargo, la vegetación dominante en estos niveles no ofrece dudas en cuanto a su 

existencia. 

La vegetación de cada uno de los distintos pisos termoclimáticos está además condicionada por el 

régimen de precipitación. Utilizando el índice ombrotérmico propuesto por Rivas-Martínez (1987), se 

obtienen el ombroclima correspondiente. 

 

10=(PpfTp).10 

lo: índice ombrotérmico anual. 

Pp: suma de la precipitación media de los meses con -ro media>O°C. 

Tp:suma de las temperaturas medias mensuales superiores a O°C (en décimas de grado). 

 

Dentro del macrobioclima templado este autor reconoce los siguientes ombroclimas: 

 

 Ombrotipo lo 

 Semiárido <2,6 

 Seco 2,6-3,2 

 Sub húmedo 3,2-6,0 

 Húmedo 6,0-12,0 

 Hiperhúmedo 12,0-24,0 

 Ultrahiperhúmedo >24,0 

 

Aplicando la fórmula para los valores climáticos de la estación del Embalse de As Conchas, obtenemos 

un índice ombrotérmico igual a 9,06. Esta cita equivale a un ombroclima húmedo. La ausencia de datos 

termopluviométricos en la proximidad de las cumbres nos impide conocer si en estos puntos se alcanza 

un ombrotipo hiperhúmedo. 
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11.3.4 Disponibilidad hídrica. 

 

Los valores de la disponibilidad hídrica en la Sierra de Laboreiro muestran una regularidad a lo largo del 

año exceptuando los meses de Julio, Agosto y Septiembre, en los que, en la estación de Frieira se 

mantienen prácticamente constantes, mientras que en la estación de As Conchas descienden de forma 

acusada en el mes de Julio, recuperándose en los meses de Agosto y Septiembre. 

 

En la Sierra da Pena la situación es similar para todas las sierras: regularidad a lo largo del año 

exceptuando los meses de verano en que disminuye. 

 

La conclusión general a la que se llega, es que existe un déficit precipitacional a lo largo de los meses de 

Julio, Agosto y principios de Septiembre y un exceso de precipitación desde  el mes de Octubre  hasta el 

mes de Abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D IS P O N IB IL ID A D  H ID R IC A  (m m )

0
5 0

1 0 0
1 5 0
2 0 0
2 5 0
3 0 0

DIS PO NIB IL IDA D HIDRICA  (mm) 282 276 282 201 185 157 2 34 83 145 284 288

EXCESO  PRECIPITA CIO NA L  (mm) 172 159 144 46 17 172 179

DEFICIT PRECIPITA CIO NA L  (mm) 46 70
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1.3.5 Régimen ombrotérmico. 

Para describir el régimen ombrotérmico (relación entre la pluviosidad y la temperatura) utilizamos el 

Diagrama de Gaussen, aplicándolo a los datos de las estaciones antes mencionadas. 

Los índices ombrotérmicos aplicados son:  

 

Sierra de Laboreiro : 

 

Indice de sequedad estival de GIACOBBE y de PHILIPPIS (Pe/ tMc=4,35; Pe/ tc=5,6), índice de aridez 

de MARTONNE (Ia=53) y los cocientes pluviométricos de EMBERGER y de BAUDIERE (Q=200; 

QE=26,5). 

 

Sierra do Xurés y da Pena : 

 

Indice de sequedad estival de GIACOBBE y de PHILIPPIS (Pe/ tMc=4,05; Pe/ tc=5,4), índice de aridez 

de MARTONNE (Ia=67) y los cocientes pluviométricos de EMBERGER y de BAUDIERE (Q=200; 

QE=27,5). 

 

GAUSSEN propone que se considere como mes seco aquel cuyas precipitaciones (expresadas en l/m2) 

son iguales o inferiores al doble de la temperatura media mensual (en ºC), en resumen P<2T. El área de 

cruce entre ambas gráficas señala la duración e intensidad de dicho período. En el caso de la zona que 

nos ocupa, se extiende desde mediados del mes de Junio, a finales del mes de Agosto. 
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11.4. Geología, geomorfología y suelos: 

 

Esta zona se caracterizada por la predominancia de terrenos muy deformados y con elevado grado de 

metamorfismo, por la presencia de enormes masas de rocas plutónicas, sobre todo graníticas y, también, 

por la existencia de terrenos precámbricos ya sometidos a movimientos anteriores a los hercínicos. La 

geología del área de la Reserva de la Biosfera propuesta se encuadra dentro del Macizo Hespérico 

Español, en lo que se conoce como Zona de Galicia-Tras-os-Montes, que conformó una cuenca de 

sedimentación extensa, y relativamente alejada del continente, y en la que se generó una importante 

sedimentación que constituirá el núcleo del orógeno posterior. En la Sierra de Pena es de destacar la 

presencia inicial de una serie vulcano-sedimentaria.En esta zona, aún es posible definir otra división, la 

subzona Galiza Media -Trás-os-Montes oriental (JULIVERT et al, 1983). Durante la primera fase de 

deformación hercínica, los terrenos existentes fueron fuertemente deformados siendo, en algunos 

lugares, desenraizados y transportados largas distancias. 

 

El conjunto se vio afectado por la Orogenia Hercínica, sufriendo los materiales un metamorfismo de 

carácter regional, que deforma todo el conjunto; asimismo ,estos materiales se encuentran rodeados, con 

contactos de carácter transicional, con zonas migmatizadas de diferente grado. El conjunto conforma las 

directrices estructurales del área, principalmente en dirección N-S, E-N, NE-SW, ENE-NSW   que 

condiciona el desarrollo morfológico posterior. El rejuego en tiempos recientes de la fracturación tardía 

que sufre todo el conjunto, provoca el rejuvenecimiento de los relieves y el condicionamiento de la red 

hidrográfica. 

 

La naturaleza litológica da zona, caracterizada por materiales de baja permeabilidad (rocas plutónicas y 

metamórficas), favorece la circulación hidráulica en forma de escorrentía superficial, relegando la 

formación de acuíferos subterráneos a los procesos de fracturación, diaclasamiento  y foliación de dichos 

materiales. 

 

La arenización de los granitos en condiciones relativamente calientes y húmedas, que reinaron durante el 

plioceno y pleistoceno, dio lugar a profundos mantos de alteración cuya posterior erosión diferencial 

originó los característicos tors y caos de bolos tan frecuentes en este área. La evolución del relieve 

granítico durante el cuaternario ha estado sometida a una intensa actividad denudativa, a través de 

procesos glaciares y periglaciares, que continúa en la actualidad por medio de fenómenos de tipo 

torrencial (VIDAL ROMANí & aL, 1990). 

 

Las huellas dejadas por los glaciares, fundamentalmente en los periodos Würm y Riss, han sido 

estudiados en estas sierras en la década de los setenta por COUDÉ-GAUSSEN (1981), y SCHMIDT-

THOME (1978) y posteriormente por BRUM FERREIRA & al. (1989; 1992) Y VIDAL ROMANí & al. (1990). 
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Las manifestaciones más características no son muy evidentes. Existen distintos criterios en la evaluación 

de la intensidad de estos fenómenos en el macizo Xurés-Geres, e incluso de su propia existencia. De un 

lado la cartografía de SCHMIDT-THOME (1978), muestra una intensidad glaciar muy importante que en 

los momentos de mayor intensidad alcanzaría su límite altitudinal a 450 m en la morrena de Río Caldo al 

SO de Torneiros, cuya longitud alanzaría 6 Km, y cuyo espesor mínimo en el glaciar del valle del Río 

Homem sería de 500 m. Según este autor las mejores huellas de restos glaciares se encuentran en la 

cuenca del río Vilameá con morrenas laterales entre los 1300 y 1100 m de altitud. De otro lado COUDE-

GAUSSEN (1981), que no estudia la vertiente gallega, establece la existencia de glaciares en la vertiente 

portuguesa en altitudes superiores a los 800 m, en el llamado piso rocoso, mientras que por debajo de él 

está ubicado el piso arenoso, resultado de la alteración del granito anterior al glaciar, y cuya erosión 

diferencial da lugar a bolos residuales y arenas. BRUM FERREIRA & al. (1992) aceptan los vestigios del 

valle de Las Sombras como de origen glaciar, pero no los de Portela do Home, calificando a la morrena 

de Torneiros como terrazas y conos torrenciales relacionados con la fusión del hielo y la nieve. Según 

VIOAL ROMANI & al. (1990) por encima de los 800 m tuvieron lugar los fenómenos glaciares y 

periglaciares. Establecen para la última fase glaciar una etapa de máxima extensión en la que un icecup 

recubría una superficie de unos 64 Km cuadrados, con un número de lenguas glaciares no muy 

numerosa, de las que solo se individualizarían en la parte gallega las correspondientes a los valles del río 

Vilameá, Fecha y Curro. Tras esta etapa de máxima intensidad seguiríia una etapa de deglaciación, con 

un retroceso muy importante de la zona glaciada. Esta última etapa, según los registros sedimentológicos 

o tills, se subdivide a su vez en dos momentos bien diferenciados, uno inicial con abandono de las 

morrenas frontales más alejadas y otro final en el que los glaciares quedan confinados a la zona de ice-

cup, que a su vez reduce el área y donde es posible la partición de esta gran superficie, pudiéndose 

producir un aislamiento de los glaciares de la parte gallega de su principal foco alimentador en zona 

portuguesa (VIDAL ROMANí & al., 1990b). Según PÉREZ ALBERTI & VALCÁRCEL OíAZ (1998), de los 

cuatro tipos en que se pueden clasificar los glaciares desarrollados en el noroeste de la península 

corresponde a los xuresianos el tipo 2, es decir los glaciares de cobertera con prolongación en lenguas. 

Son propios de áreas aplanadas de cumbres más o menos extensas, "icefield", en los que esta superficie 

glaciada emitía lenguas de hielo en distintas direcciones. Las formas típicas como circos o valles en U 

son escasas en la cabecera de los valles por estar situadas sobre granitos y rocas graníticas resistentes a 

la erosión. Así todo, existen destacables ejemplos de perfil en artesa en la Serra do Geres, en los valles 

de los ríos Homem y Coucelinho (PÉREZ ALBERTI & VALCÁRCEL OíAZ, 1998). Estrías que revelan la 

existencia de glaciares se pueden observar en los altos entre Pión de Paredes y la frontera portuguesa 

por encima de Marabaixo. 

 

 

Litológicamente, está dominada por rocas graníticas hercínicas, presentando texturas y composiciones 

mineralógicas muy diversas, reflejandose sus diferentes edades y orígenes, identificando-se tres grupos 
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principales: granitos sintectónicos, de granularidad variblel, que ocupan gran parte de las sierras Amarela, 

Soajo e Peneda y extensas regiones al norte y nordeste de Castro Laboreiro y Serra da Pena; granitos 

tardi-tectónicos, que presentam alguna deformación, sobretodo orientacióno de los filosilicatos, 

demostrando tenerse instalado ya al final de la última fase de deformación hercínica; granitos post-

tectónicos, posteriores a la 3º fase de deformación hercínica, generalmente de grano grueso, biotíticos 

(MOREIRA e RIBEIRO, 1991). 

Las manchas de sedimentos recientes, depósitos fluviales que aparecen en el área se limitan a los 

márgenes de los ríos, fuertemente encajados, que atraviesan la región.  

 

 

 

Corte Geológico SW-NE en Zona Norte 

 

Corte Geológico SW-NE: 

 

 

 



 
PARTE II: DESCRIPCIÓN 

 

Documento de Candidatura de la Reserva de la Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés 
 - 128 -  

12. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

 

Tomando como referencia la clasificación de Biomas de la UNESCO, cuya utilización sugiere el comité 

MaB, el territorio propuesto para conformar la Reserva de la Biosfera Gerês-Xurés formaría parte del 

Reino Zoogeográfico Paleártico y del Bioma denominado Bosques templados caducifolios, dominante en 

Europa occidental y septentrional. 

 

De los distintos criterios de sistematización biogeográfica de la Península Ibérica, llevados a cabo durante 

el siglo pasado y fundamentalmente el actual, se sigue en este estudio el de mayor uso por parte los 

fitosociólogos ibéricos, el de Rivas-Martínez (2002), con algunas modificaciones (Izco, 1983,1985,1989; 

Izco & Sánchez, 1995; Ortiz & J. Rodríguez, 1993; Romero, 1993; Amigo & Romero, 1994; Pulgar, 

1999,2004; Pulgar & Gomez-Orellana 2004; Honrrado 2003). Según este modelo, existen en la península 

dos regiones corológicas o biogeográficas, la región Eurosiberiana y la región Mediterránea.  
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Unidades de ambientales: 

 

El sistema de unidades ambientales definido por Ramil et al (2005) incluye más de 70 tipos 

distribuidos en 9 grupos, que representan tanto medios de carácter natural (hábitats marinos y 

costeros, humedales continentales, matorrales y medios rocosos, bosques), como otros derivados de 

su transformación antrópica (paisaje rural tradicional, paisaje rural transformado) o vinculados 

directamente con sistemas artificiales (humedales artificiales, áreas urbanas e industriales, viales y 

líneas de abastecimiento) 

 

Unidades Ambientales presentes en la Reserva de la Biosfera Gerês-Xurés 
Humedales continentales 
Aguas corrientes 
Turberas altas 
Bosques húmedos 
Matorrales húmedos continentales 
Herbazales húmedos de mediano porte 
Matorrales y medios rocosos 
Grandes superficies de brezal 
Matorral y medios rocosos silíceos 
Bosques naturales y seminaturales 
Grandes superficies de bosques antiguos 
Bosques de carballos caducifolios 
Bosques de alcornoque y carballos caducifolios 
Bosques de abedul 
Bosques seminaturales de Castanea sativa 
Paisaje rural tradicional 
Mosaico rural con campos sin sebes 
Mosaico rural con campos rodeados de sebes arbustivas 
Mosaico rural con campos rodeados de sebes arbóreas 
Mosaico rural de áreas de montaña 
Pequeños humidaleis seminaturales de uso extensivo 
Paisaje rural transformado 
Pinar 
Eucaliptal 
Humidales artificiales 
Grandes embalses 
Pequeños embalses 
Áreas urbanas e industriales 
Núcleos de población 
Construcciones de uso agrícola, forestal e de acuicultura 
Construcciones de uso industrial ou comercial 
Áreas de uso deportivo, recreativo ou dotacional 
Áreas perturbadas temporalmente 
Viales y líneas de abastecimiento 
Vías terrestres de comunicación 
Lineas de abastecimiento de energía 
Infraestructuras de abastecimiento y gestión de agua 

 

Los grupos ecológicos de humedales continentales de carácter natural o seminatural, con 5 unidades. 

Las grandes superficies de matorrales y afloramientos rocosos, habiéndose establecido en su seno 2 

tipos de unidades. La consideración conjunta de las formaciones rocosas y de los matorrales deriva del 
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hecho de que en el área de la Reserva ambos tipos de medios tienden a aparecer de manera conjunta y, 

muy a menudo, formando un mosaico extremadamente complejo que conlleva una gran dificultad de 

delimitación precisa de ambas categorías, máxime en aquellas áreas donde los afloramientos rocoso son 

parcialmente enmascarados o cubiertos por el matorral. 

En el grupo de bosques naturales y seminaturales se incluyen en la Reserva de la Biosfera 5 tipos de 

unidades ambientales. Las dos primeras corresponden a grandes superficies de bosques, que superan 

las 50 ha, mientras que el resto de las unidades representan unidades de bosques de menor superficie 

territorial.  

Los cinco últimos grupos de unidades ambientales corresponden a medios artificiales o en los que existe 

una fuerte intervención humana que les confiere características estructurales, funcionales o biocenóticas 

propias. Dentro del espacio rural se han diferenciado aquellas unidades territoriales en las que todavía 

persisten elementos propios del sistema tradicional de explotación de los recursos naturales, cuyos 

orígenes se remontan a la dominación romana o inicios de la Edad Media, frente a sistemas semi-

industriales o totalmente industrializados, desarrollados en la segunda mitad del siglo XX con los 

proyectos de colonización y concentración agraria. Los hábitats constructivos y de claro carácter artificial 

(Unidades 7, 8 y 9) corresponden a los embalses, las áreas urbanas e industriales y los viales y líneas de 

abastecimiento. 
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La reserva de la biosfera propuesta constituye un área donde impera la vegetación natural, presentando 

gran variedad de habitats, con 29 protegidos través de la Directiva “Habitats”. De estes, destacan 6 

habitats de conservación prioritária. Persisten diferentes usos del suelo, como explotaciónes forestales, 

campos cultivados y zonas urbanizadas.  

 

HÁBITATS ANEXO I  DIRECTIVA 92/43/ PRESENTES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA GERÊS-XURËS 

Código Tipo de hábitat 
3 HABITATS DE AGUA DULCE 

31 
3110 
3130 
3150 

Aguas estancadas 
Augas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) 
Aguas estancadas, oligotróficas o mesatróficas con vegetación de Littorelletea uniflorae y/o Iso?to-Nanojuncetea 
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 

32 
 

3260 
3270 

Aguas corrientes - tramos de cursos de agua con dinámica natural y seminatural (lechos menores, medios y 
mayores), en los que la calidad del agua no presenta alteraciones significativas 
Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion 
Cursos de água de margenes vasosas con vegetación del Chenopodion rubri p.p. y Bidention p.p. 

4 BREZALES y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA 
4010 
4020* 
4030 
4090 

Brezales  húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica tetralix 
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris e Erica tetralix 
Brezales secos europeas 
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga/tojo 

5 MATORRAL ESCLERÓFITO 
52 

5230* 
5330 

 
Matos arborescentes de Laurus nobilis 
Matos termomediterráneos estépicos 

6 FORMACIONES HERBÁCEAS NATURALES Y SEMINATURALES  
6160 Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta 

6230*  Formaciones herbáceas de Nardus, ricas em especies, en substratos silíceos de las zonas montanas (y de las zonas 
submontanas de Europa continental) 

6410 Prados con Molinia en suelos calcáreos, turbosos e arxilo-limosos (Molinion caeruleae) 
6430 Comunidades de hierbas altas higrófilas de lorlas basales y de pisos montano a alpino 
6510 Prados de heno pobres de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7 TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS (FENS E MIRES) Y ÁREAS PANTANOSAS 
71 

7110* 
7140 
7150 

Turberas ácidas de esfagnos 
Turberas altas activas 
'Mires' de transición 
Depresiones en sustratos turbosos del Rhynchosporion 

8 HÁBITATS ROCOSOS E CUEVAS 
82 

8220 
8230 

Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 
Laderas rocosas silicias con vegetación casmofítica 
Rochedos siliceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii 

9 BOSQUES 
91 

91E0* 
9160 

Bosques de la Europa templada 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
Robledales pedunculados o bosques mixtos de roble con facies subatlánticas europeas de Carpion betuli 

92 
9230 
9260 

Bosques mediterráneos caducifolios 
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica 
Bosques de Castanea sativa 

93 
9330 
9340 
9380 

 
Alcornocales de Quercus suber 
Encinares de Quercus ilex y Q. rotundifolia 
Bosques de Ilex aquifolium 

95 
9580* 

 
Bosques mediterraneos de Taxus baccata 
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12.1. Matorrales y medios rocosos 

 

Esta unidad, ocupa una gran superficie y en gran medida definen el paisaje vegetal de la Reserva de la 

Biosfera propuesta. 

Desde el punto de vista florístico los brezos, xestas, tojos y jaras son las especies más ampliamente 

representadas. Junto a ellas las gramíneas contribuyen al incremento de la biomasa del brezal y tojal-

brezal. 

Es en el momento del inicio de la primavera cuando los primeros brezos florecen. La dos primeras lo 

hacen casi al unísono; son Erica umbellata y Erica australis subsp. aragonensis. Erica australis subsp. 

aragonensis es una especie utilizada hasta no hace mucho tiempo para la obtención de sus raíces, los 

torgos, de gran capacidad calorífica, por lo que se utilizaba para la obtención de carbón. 

Las xestas forman parte de los matorrales de sustitución de los bosques de la Reserva. 

Existen tres tipos distintos: Cytisus striatus , Cytisus scoparius y Cytisus multiflorus. Los hábitats 

representados en esta unidad son diversos a pesar de su aparente homogenización bajo el apelativo 

forestal de Monte Bajo.  

Es sin duda uno de las unidades vegetales con más interés desde el punto de vista de la conservación de 

especies raras, endémicas o amenazadas. 

Los grandes afloramientos de roca, resultantes de la erosión glaciar y postglaciar unidos a la acción 

erosiva antrópica, permiten que en grietas y repisas, donde se almacena una capa de tierra de espesor 

variable, se instalen plantas rupícolas y aquellas adaptadas fisiológicamente a vivir en suelos secos. 

Dentro del paquete que corresponde a este último grupo, constituyen un contingente importante las 

especies de origen mediterráneo, especies adaptadas a vivir bajo la influencia de un clima muy seco 

durante los meses de verano. En estas condiciones las plantas de origen mediterráneo se encuentran 

mejor adaptadas a sobrevivir que las especies de distribución atlántica. 

No son capaces de sobrevivir en ellos las especies mediterráneas sensibles a los fríos, ya que por 

encima de 800 m las temperaturas bajo cero grados son habituales en las noches de invierno. Son por 

tanto especies características de la alta montaña silícea mediterránea ibérica. Este conjunto florístico se 

desarrolla preferentemente en los grandes macizos montañosos del cuadrante NW de la Península, 

desde el Sistema Central y la Serra da Estrela, hasta los macizos berciano-sanabrenses, Trevinca y Serra 

de Queixa. La Serra do Xurés constituye el límite del avance de la vegetación mediterránea en el NW de 

la Península Ibérica. 
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1.Brezales-tojales 

Estos se pueden separar, siguiendo la jerarquización utilizada en la Directiva Hábitat, sugiere la 

clasificación en dos grandes unidades. 

 

A.Matorrales secos europeos (código 4030). 

Se desarrollan sobre suelos mesófilos, es decir, sin influencia de aguas freáticas. Siguiendo la 

nomenclatura utilizada en la Cartografía de los Hábitats Naturales y Seminaturales de Europa a escala 1 

:50.000, que no es más que la aplicación de la fitosociología al estudio de las comunidades vegetales 

encontramos las siguientes unidades: 

 

A1.Brezal-tojal de talla baja 

Ulici minoris-Ericetum umbellatae 

Esta constituido básicamente por arbustos de porte mediano, entre los que destacamos: Ulex minor, Erica 

umbellata, Pterospartum tridentatum, Lithodora prostrata, Halimium lasianthum subsp. alissoides, etc. 

 

Distinguimos dos particularidades en este matorral en función de su ubicación y composición florística: 

 

Ulici minoris-Ericetum umbellatae subas. ulicetosum minoris 

Es la subasociación típica. Puede ascender hasta la proximidad de las cumbres de la Serra do Xurés, 

generalmente en condiciones de cierta humedad edáfica y suelos poco profundos. Orla algunas corgas 

de montaña, atravesando el matorral de mayor talla. 

 

UIici minoris-Ericetum umbellatae subas. genistetosum triacanthii. 

Se trata de la versión termófila del mismo matorral. Ocupa la mayor parte del territorio de la Reserva de la 

Biosfera propuesta, con tojal-brezal, por debajo de la cota de los 700 m. Incorpora especies 

mediterráneas que no resisten grandes fríos, como son Genista triacanthos y Cistus psilosepalus. 

 

A2.-Tojales de talla alta 

Ulici europaei-Ericetum cinereae. 

Es un tojal de gran talla, que puede superar los 2 metros de altura si no se siega o quema. Incorpora los 2 

tojos presentes en el concello: Ulex europaeus y Ulex minor.  

 

A3.-Brezales de talla alta 

Pterosparto-Ericetum aragonensis. 

Son los brezales con gran extensión de laderas y zonas altas de la Serra Gerês- Xurés. La especie 

dominante es Erica australis subsp. aragonensis, brezo de gran talla que tiende a ocupar la mayor parte 
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de la superficie de la comunidad vegetal. Algunas carqueixas (Pterospartum tridentatum) y jarillas 

(Halimium lasianthum subsp. alyssoides) aparecen intercaladas entre las urces. Bajo ellas suele existir un 

manto discontinuo de gramíneas (Agrostis curtisii, Agrostis x fouilladei, Avenula sulcata) y algunos 

pequeños arbustillos. Entre ellos destacamos por su amplia distribución en el concello al endemismo del 

W de la Peninsula Ibérica Polygala microphylIa. 

Este brezal de amplia distribución en las montañas de clima submediterráneo del NW Ibérico, adquiere 

personalidad propia en las zonas altas de la Serra del Gerês-Xurés al incorporar endemismos de área de 

distribución restringida, como son Thymelaea broterana y Carex asturica. Por su composición floristica 

este brezal de las cumbres es único en el mundo y hasta la fecha ha sido designado por medio de la 

subasociación Thymelaetosum broterianae Pulgar 1999. 

Por de bajo de 1300 m aparece el mismo brezal sin los endemismos citados, sin embargo el brezal 

cambia su composición, en cuanto a las especies que lo integran, en determinadas condiciones de mayor 

profundidad del suelo con mayor capacidad de retención de agua. En este caso especies de procedencia 

atlántica como Pseudarrhenatherum longifolium y Ulex minor se incorporan a los brezales dominados por 

urces. Esta particularidad, habitual en zonas de vaguada, fue expresada por medio de la subasociación 

pseudarrhenatheretosum longifolii Pulgar 1999. 

 

B. Brezales higrófilos 

Designados en la Directiva Hábitat como hábitats prioritarios en la conservación de la biodiversidasd de 

Europa mediante el código 4020. Se desarrollan sobre suelos gleyformes con humedad sub superficial a 

lo largo de todo el año. De nuevo bajo este epígrafe se pueden reconocer dos sub unidades en la zona de 

la Reserva. 

 

B1.Brezales higrófilos de procedencia atlántica 

Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris. 

Es un brezal que discurre paralelo a las líneas de agua y en zonas adyacentes donde la topografía se 

aplana e inunda. La especie que fisionómicamente representa esta comunidad es el brezo Erica ciliaris. 

Es un brezal muy frecuente en las cercanías de la costa de Galicia. Incorpora otras especies comunes a 

otros tipos de brezal, pero destacan las plantas con apetencias higrófilas como una especie de cardillo de 

nombre Cirsium filipendum. Algunas especies que proceden del brezal mesófilo adyacente se "cuelan" en 

este brezal higrófilo, fundamentalmente Ulex minor, Genista triacanthos y Daboecia cantabrica. 

 

B2.-Brezales higrófilos de Influencia mediterránea 

Genista anglicae-Ericetum tetralicis. 

Aparece este brezal en numerosos puntos de las sierras de la Reserva propuesta. Lo mismo que el 

anterior necesita condiciones de suelos permanente húmedos por lo que se refugia en pequeñas 

hondonadas que surgen al paso de los regatos de montaña. Además del brezo incorporan otros arbustos 
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como Genista micrantha (endémica de la Península Ibérica) y Genista anglica. Este matorral se encuentra 

frecuentemente surcado de senderos abiertos por los animales que buscan la humedad permanente 

incluso en los meses de verano. En estos pasillos aparecen céspedes dominados por gramíneas entre los 

que destaca el cervuno. 

 

2. Xesteiras y piornales 

Son comunidades de arbustos de talla elevada que pueden superar los tres metros de altura. 

Reconocemos dos grandes unidades florísticamente diferenciadas: 

 

A. Xesteiras 

Cytisetum striati 

Las xesteiras de Cytisus striatus son frecuentes en el área de la Reserva. No tanto las que tienen una 

superficie suficientemente extensa como para ser individual izadas de otros matorrales en distinta etapa 

dinámica o del arbolado al que se asocian. 

Son comunidades vegetales o hábitats en los que su fisionomía esta determinada por la presencia de 

xestas. Son comunidades abundantes, si bien se pueden distinguir dos subunidades distintas seglin el 

rango altitudinal que ocupen. Básicamente se puede restringir a dos modelos. 

Por un lado en zonas de baja altitud cerca del Embalse del Lindoso incorporan madroños o ervedos 

(Arbutus unedo) y toda la cohorte de especies termófilas propias de las etapas de sustitución de los 

robledales con alcornoque. Se ha denominado hasta la fecha Cytisetum striati subas. arbutetosum 

unedonis. 

A mayor altitud, pero siempre dentro del piso mesotemplado submediterráneo, las xesteiras aunque 

semejantes a simple vista, mantienen diferencias importantes en la composición de plantas que las 

integran, básicamente porque pierden las plantas termófilas que habitan a menor altitud. 

 

B. Piornales 

El piornal debe su nombre a la agrupación de piornos, en comunidades que sustituyen a los bosques de 

altura y que fisonómicamente son muy parecidas a las xesteiras. Igual que estas existe una variación en 

las especies que forman parte del piornal a medida que se asciende en altitud. Sobre los 900-1000 m de 

altitud, el piorno Genista florida subsp. poligaliphylla, está acompañado de xestas verdaderas, 

fundamentalmente Cytisus striatus. A la asociación presidida por estas dos especies se le denomina 

Cytiso striati-Genistetum polygaliphyllae, que alcanza en las Serras do Xurés y Santa Eufemia su limite de 

distribución nor-occidental. 

 

Por encima de la cota de los 1100 m el piornal se simplifica en arbustos y casi toda la biomasa del estrato 

más alto de la vegetación pasa a estar constituido casi exclusivamente por Genista florida subsp. 

polygaliphylla, arbusto endémico de las montañas del NW de la Península, al que puede acompañar 
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esporádica mente la otra xesta amarilla, Cytisus scoparius. A esta comunidad vegetal se le denomina 

Cytiso scopariae-Genistetum poligaliphyllae. 

 

Afloramientos rocosos y suelos esqueléticos 

 

Desde el punto de vista de los Hábitats, las asociaciones vegetales que colonizan este ambiente rupícola 

son: 

 

Minuartio recurvae-Silenetum acutifoliae 

Son pastizales pioneros vivaces desarrollados sobre suelos esqueléticos en repisas y grietas de roquedos 

de cumbre. Entre las especie que forman parte de la comunidad encontramos un gran número de las 

anteriormente citadas: Armeria humilis subsp. humilis, Armeria transmontana, Siene acutifolia, Festuca 

summilusitana, Ornithogalum concinnum. El porcentaje de endemismos es superior al de cualquier otro 

hábitat existente el área, además de incorporar la especie más exclusiva del macizo. 

Según la Directiva Hábitat 92/43 CEE y sus trasposiciones se encuadran dentro del denominado, 

Pastizales de Festuca indigesta, característica de la alta montaña silícea ibérica. Le corresponde el 

código 6160. 

 

Seda pruinati- Thymetum caespititii 

Es el tomillar que incorpora los endemismos Thymus caespititus y Sedum pruinatum. No es infrecuente la 

incorporación de otros endemismos como Ornithogalum concinnum o de otras especies de área reducida, 

como el jacinto (Scilla monophyllos) u otro de distribución algo mayor, Scilla autumnalis. Ocupa siempre 

superficies pequeñas, salpicando en fragmentos de pocos metros cuadrados todo el territorio de media 

montaña, en especial en los suelos esqueléticos que orlan los grandes afloramientos de rocas. 

Inicialmente no figura en ninguno de los apartados dedicados a la conservación de los hábitats en la 

Unión Europea, pero esto es así debido a que estas comunidades aún no había sido descritas en la 

época de la redacción de los documentos oficiales y por tanto es imposible que figure en ellos, se podría 

encuadrar en el epígrafe correspondiente al código 8230.  

 

Anomogrammo leptophyllae-Umbilicetum rupestris subas. saxifragetosum spathularidis  

Comunidad de plantas herbáceas que buscan la sombra en grandes roquedos en su exposición N, más 

húmeda y fresca. Alcanzan la proximidad de las más altas cumbres, descendiendo hasta casi 600 m, o 

menos, en sitios húmedos como roquedos próximos a cursos de agua y protegidos de la insolación por 

arbolado caducifolio. Colonizan las grietas de disposición vertical en estas rocas frescas, también ricas en 

musgos. Además de los componentes rupícolas características de la comunidad tipo, descrita fuera de 

Galicia, como son Annogramma leptophylla, Umbilicus rupestris, Sedum hirsutum, incorporan el 

endemismo Saxifraga spathularis. Tampoco es infrecuente el endemismo Silene acutifolia. 
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Anomogrammo leptophyllae-Umbilicetum rupestris subas. saxifragetosum granulatae 

Es una comunidad de plantas herbáceas que colonizan roquedos bastante verticales e incluso muros de 

construcciones humanas. Los huecos entre las piedras o rocas son con el tiempo rellenados de tierra y 

fragmentos minerales, producto del arrastre y de la propia erosión de la roca. Las plantas que forman 

parte de esta comunidad no toleran una insolación tan intensa como las de las comunidades precedentes, 

y por tanto se instalan en roquedos con orientación norte con mayor humedad ambiental. Tampoco llegan 

a las más altas cumbres, habiéndose visto a 1200 m como tope altitudinal. La diferencia en la 

composición florística respecto del hábitat o comunidad vegetal precedente se debe a la sustitución de la 

saxifraga, que en este caso es Saxifraga granulata, y la incorporación de un número mayor de herbáceas 

con mayor plasticidad ecológica y por tanto más abundantes y más ampliamente extendidas. 

Festuco graniticolae (summilusitanicae)-Echinospartetum bamadesii 

Matorrales pulvinulares con un significado de máximo desarrollo vegetal en grietas de grandes roquedos 

de las cumbres o próximos a ellas. La acumulación de tierra en pequeñas grietas no es suficiente para 

desarrollar una vegetación arbustiva de mayor porte, siendo la especie de mayor tamaño el cambrión, 

Echinospartum ibericum. Le corresponde un hábitat designado en la Directiva 92/43 CEE con el código 

4090. 
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 12.1.1 Espécies características: 

 

Agrostis truncatula subsp. commista  

Agrostis curtisii 

Arenaria querioides 

Armeria humilis subsp. humilis 

Armeria humilis subsp. odorata  

Calluna vulgaris  

Carex asturica  

Cytisus multiflorus 

Cytisus scoparius  

Cytisus striatus 

Daboecia cantabrica  

Erica arborea 

Erica australis subsp. aragonensis 

Erica cinerea 

Erica umbellata  

Echinospartum ibericum 

Festuca elegans 

Festuca summilusitana  

Genista florida subsp. polygaliphylla 

Halimium lasianthum subsp. alyssoides  

Juniperus communis subsp. alpina  

Iris boissieri 

Murbeckiella boryi 

Ornithogalum concinnum 

Phalacrocarpum oppositifolium  

Pseudarrhenatherum longifolium 

Pterospartum tridentatum  

Saxifraga spathularis 

Silene acutifolia 

Stipa gigantea 

Thymus caespititius  

Thymelaea broteriana  

Tulipa sylvestris subsp. Australis 

Ulex europaeus subsp. latebracteatus  

Ulex minor 

 

 

12.1.2 Procesos naturales importantes: 

Estas comunidades son importantes para,  contribuir a la formación de suelo y prevención de la 

erosión. Este este es un proceso importante porque el suelo en este tipo de habitat presenta escasa 

profundidad. 

Por otro lado, este habitat resulta un refugio de biodiversidad para numerosas especies raras y/o 

endémicas del Norte de la Península Ibérica. 

Contribuyen en la captación de CO2 a través de la fotosíntesis de las plantas y en la regulación climática, 

evitando grandes oscilaciones de precipitación y temperatura. 

 

12.1.3 Principales repercusiones de las actividades humanas: 

Los impactos son a apertura y ensanchamiento de carreteras, explotación de inertes, construcción 

(principalmente por la instalación de parques eólicos) y pastoreo. Todavía como la mayor parte del área 

se encuentra protegida y el pastoreo se realiza de forma extensiva, los impactos son poco significativos. 
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El principal impacto es la realización de fuegos por pastores con un ciclo de recurrencia corto que 

eliminan algunas espécies y causan la erosión de suelo. El fuego frequentemente también ayuda a la 

invasión de especies exóticas como la mimosa Acacia dealbata y Reynoutria japonica. El pastoreo en si 

mismo (sin el empleo de incendios) causa poco impacto toda vez que se realiza de forma extensiva 

 

12.1.4 Medidas de gestión: 

Prevención y aplicación de un plan adecuado de extinción de incendios, realización de quemas 

controladas sin poner en peligro los habitats ni la biodiversidad asociada. 

 

12.2.2 Procesos naturales importantes: 

Estas comunidades son muy importantes para la prevención de la erosión del suelo dado que se situan 

en áreas de grandes pendientes. 

También porla acumulación de matéria orgánica muerta ayudan en la formación de suelo. Este es un 

proceso muy importante porque el solo en este tipo de habitat es poco profundo. 
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12.2. Bosques naturales y seminaturales 

 

Los bosques son las comunidades vegetales de mayor desarrollo y equilibrio sobre suelos profundos. 

Entendemos que un bosque es aquel integrado por especies arbóreas autóctonas. Son muy frecuentes 

las masas mixtas con pinos procedentes de cultivos. En las zonas de montaña por encima de 1000 m son 

pocos los lugares que presentan un gran desarrollo edáfico y por tanto la existencia de bosques se 

encuentra limitada por la disponibilidad de superficie adecuada. Son más abundantes en zonas medias y 

de baja altitud, pero que al haber sido tradicionalmente explotadas por el hombre no cuentan con un 

elevado grado de conservación. El fuego también ha sido el causante de la disminución y 

empobrecimiento florístico de las superficies de bosque. 

 

No obstante, se conservan fragmentos de notable interés. Lo mismo que el resto de las comunidades 

vegetales el incremento de altitud afecta a la estructura y composición florística de estos hábitats. 

Encontramos los siguientes tipos de bosque en el área de la reserva: 

 

1. Carballeiras 

Son bosques integrados básicamente por dos especies de robles: Quercus robur (carballo) y Quercus 

pyrenaica (rebolo). Frecuentan este bosque castaños aislados o en ocasiones en forma de pequeños 

rodales, probablemente favorecidos por el hombre como base de la alimentación humana. Se encuentran 

catalogados dentro de la Directiva Hábitats con el código 9230. Cubren la mayor parte del estrato 

superior, dando sombra y cobijo a otros arbustos de menor talla (Frangula alnus, Pyrus cordata, 

Crataegus monogyna, Prunus spinosa) y a un manto discontínuo de herbáceas, de floración 

generalmente primaveral, cuando la bóveda arbórea aún deja pasar algo de luz (Physospennum 

cornubiense, Ajuga reptans, Anemone trifolia subsp. albida, Omphalodes nitida, etc.). Esta carballeira 

constituye la vegetación potencial de gran parte del área. 

 

A. Carballeiras termófilas 

Hasta los 600 m, alcanzando casi los 800 m en exposiciones favorables encontramos fragmentos de la 

carballeira termófila Galaico-Portuguesa, de nombre Rusco aculeati-Quercetum roboris subas. 

quercetosum suberis. A nivel paisajístico llama la atención la presencia de una tercera quercínea, el 

alcornoque o sobreira Quercus suber. Su identificación es muy sencilla pues presenta una corteza 

suberosa gruesa, tradicionalmente explotada en Portugal. En el interior de este bosque poco resistente a 

las heladas abunda el madroño o ervedo, Arbutus unedo. Junto a ellos la carballeira termófila incorpora 

otros arbustillos mediterráneos de menor talla, entre ellos Daphne gnidium (torvisco), Rubia peregrina o 

Tamus communis, las dos últimas encuadradas dentro del grupo de las enredaderas. Un helecho 

mediterráneo Asplenium onopteris, es capaz de vivir directamente sobre los árboles o sobre piedras o 

muros de antiguas fincas en el interior del bosque. 



 
PARTE II: DESCRIPCIÓN 

 

Documento de Candidatura de la Reserva de la Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés 
 - 141 -  

 

Con la degradación de estas masas de carballeira termófila aparece una comunidad vegetal arbustiva, de 

menor talla y perennifolia. Alcornoques y madroños, con gran capacidad para rebrotar, son capaces de 

sobrevivir al incendio. La reiteración de incendios va haciendo mella en las masas preferentemente 

caducifolias hasta que los caducifolios llegan a perderse por completo y sólo subsisten las sobreiras.  

 

B. Carballeiras de montaña 

En un segundo nivel altitudinal, que oscila según la orientación y la topografía entre los 600-800 m, 

encontramos fragmentos de la misma carballeira (con Quercus robur y Quercus pyrenaica como árboles 

predominantes) pero que ha perdido toda la cohorte de especies termófilas. Es la llamada asociación 

típica que nomenclaturalmente queda expresada por la subasociación Violetosum riviniani. En ella el 

castaño es una especie más abundante que en la carballeira termófila. 

Por encima de 800 m quedan pocos fragmentos de bosque. A partir de esta cota de altitud los fríos son 

intensos durante el invierno y las especies termófilas desaparecen por completo, incluido Ruscus 

aculeatus, relativamente abundante en el área del Rusco - Quercetum roboris, especialmente en su 

versión más termófila (quercetosum suberis). El sotobosque de estas carballeiras tiene un tapiz de 

arándano (Vaccinium myrtillus), especie útil para la fabricación de confituras y mermeladas, de la que da 

buena cuenta la fauna autóctona. Este bosque, del que ya quedan pocas representaciones a nivel del S 

de Galicia y N de Portugal (su área de distribución natural) se denomina Myrtillo-Quercetum roboris. 

Como en todo el S de Galicia son bosques con Quercus robur y Quercus pyrenaica, pero a este nivel 

entran otro árboles de más rápido crecimiento. Los más característicos son los abedules o bidueiros 

(Betula celtiberica) y serbales (Sorbus aucuparia y Sorbus aria). Sorbus aucuparia. Otro arbolillo frecuente 

en este bosque es el acebo o acivro (llex aquifolium). 

 

2. Reboleiras 

La vegetación potencial de las tierras de la Reserva, con suelo suficiente para soportar bosques adultos, 

son carballeiras con rebolos, además de otros árboles en menor proporción. No obstante existen 

fragmentos sólo con rebolos (Quercus pyrenaica). Generalmente son jóvenes y pueden mostrar una 

tendencia de recolonización más rápida del rebolo respecto del carballo, aunque existen otras adultas de 

más compleja interpretación. A nivel de Hábitat no deben ser separadas unas de otras, pero a nivel de 

asociación podría dar lugar a la definición de comunidades diferenciadas. 
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3. Ervedais 

El valle de Portela do Home cuenta con una excelente representación de lo que se ha venido 

denominando Pruno lusitanicae-Arbutetum unedonis. Son ervedais propios del sector juresiano, 

instalados a altitudes superiores a los 600 m. Incorporan plantas características de los bosques de media 

altitud a los que sustituyen. Entre los árboles incorporados en esta comunidad vegetal se encuentra el 

loro o acereiro, Prunus lusitanica. Este árbol es endémico del W de la Península Ibérica, con alguna 

localidad desperdigada en el N.  

Existen ervedais a menor altitud, en las márgenes del río Limia. Se queman con cierta regularidad y por 

ello forman estructuras abiertas en las que en los huecos del ervedal se instala el tojal-brezal termófilo. 

Pertenecen a la asociación Daphno gnidii-Arbutetum unedonis, de óptimo miñense. Incorporan jarillas 

muy raras en la Baixa Limia: Cistus salviifolius y Cistus populifolius. 

 

4. Vegetación de ribera y vaguada. 

De 1000 a 1300 m de altitud apenas quedan lugares con un desarrollo edáfico suficiente para sustentar 

bosques caducifolios. Únicamente en vaguadas con líneas de agua se permite el bosque ascender a 

estas cotas. Es del todo posible que con un buen desarrollo del suelo las carballeiras pudieran llegar a 

estas alturas, pero la erosión y la consiguiente pérdida de suelo hace que el ambiente sea muy seco en 

verano y sólo con la compensación de la humedad edáfica son capaces de instalarse algunos fragmentos 

de bosque. Dado que el componente mayoritatio es el abedul (Betula celtiberica) a estas formaciones se 

les llama bidueirais. El bidueiral puede tratarse como una etapa de sustitución de la carballeira 

supratemplada, pero el hecho de que sólo existan en torno a las líneas de agua sugiere que pueda 

tratarse de una asociación independiente de los bosques mesófilos, que en principio se desarrollan 

gracias al agua de lluvia, no al abrigo de humedal es más o menos amplios. Como en el habitat o bosque 

anterior, acompañando al bidueiro se encuentran Sorbus aucuparia e llex aquifolium, siendo abundantes 

los piornos (Genista florida subsp. polygaliphylla) en su entorno inmediato. Una característica diferencial 

es la presencia de tejos (Taxus bacata). En el estrato herbáceo de estos abedulares abundan el arándano 

(Vaccinium myrtilis), Omphalodes nitida, Allium victoria lis, Luzula sylvatica subsp. henriquesii, Saxifraga 

spathularis y helechos como Dryopteris affinis subsp. borreri, Dryopteris sp., Blechnum spicant, Athyrium 

filix-femina y Polystichum setiferum. Anemone trifolia subsp. albida, endemismo del NW ibérico (S de 

Galicia y N de Portugal), abunda en estos y en el resto de las carballeiras. La composición florística de 

estos bidueirais encaja perfectamente en las comunidades englobadas en la Directiva Hábitat con el 

código 9120.  

 

En Portugal, los abedulares ripicolas (Carici reuterianae-Betuletum celtibericae) se encuadran en el 

habitat prioritario 91E0 (alianza Osmundo-Alnion) . 

Entre los distintos tipos de bosques representados en el área de la Reserva, los que cobijan una mayor 

biodiversidad son las alisedas de ribera (Osmundo-Alnion glutinosae). Se considera un Hábitat prioritario 
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dentro de la Directiva Hábitat y su transposición a la legislación portuguesa y española, 

correspondiéndole el código 91E0. Ello es debido a que además de contar con sus propias especies 

características, incorporan otras especies que provienen de ambientes de bosque que no precisan 

humedad subsuperlicial, pero si sombra intensa. El bosque de galería y su pequeña orla exterior se 

convierten en reservorios de especies que habrían sucumbido de otra forma, principalmente por la 

pérdida de hábitat. Esta orla exterior es muy fértil; lo que debieron ser antiguos bosques fueron 

rápidamente utilizados para su conversión en prados y terrenos de cultivos que no permiten la existencia 

de plantas nemorales. 

El árbol principal es el aliso o ameneiro (Alnus glutinosa). Le acompañan sauces y fresnos. El fresno 

dominante en el área de la reserva es el llamado de hoja estrecha, Fraxinus angustifolia. El nombre de la 

asociación es Hedero hybemicae-Fraxinetum angustifoliae, cuya área de distribución no pasa más allá de 

Galicia y N de Portugal. El correspondiente código de la Directiva Hábitat es el 91E0. 

Las saucedas forman parte también de esta vegetación riparia. Los sauces predominantes en las riberas 

son Salix atrocinerea y Salix salviifolia. Ocasionalmente el híbrido entre Salix alba y Salix fragilis se 

incorpora al eco sistema de ribera. La sauceda tiene un significado sucesional en la dinámica de la 

vegetación. La aliseda, que en la clasificación fitosociológica se engloba en la alianza Osmundo-Alnion 

glutinosae, es considerado como un Hábitat Prioritario en la legislación española. Esta calificación es del 

todo coherente por lo dicho anteriormente, que alberga la mayor biodiversidad de todos los hábitats 

presentes, pero además, en ríos que pueden volverse torrenciales en las épocas de lluvia, limitan los 

daños y erosión provocados por la expansión del cauce, dan sombra y cobijo a cantidad de especies 

animales, siendo especialmente importantes para las truchas, especie por la que la población muestra 

gran interés. 

 

Bosques arborescentes de Laurus nobilis 

Estas comunidades (Arbuto unedonis-Laurion nobilis - classe Quercetea ilicis p.p.max.) constituyen 

pequeños bosques en puntos de baja altitud (> dos 800 metros), relativamente sombrios, con inviernos y 

veranos. Estes bosques relictos, al contrário de otros, son dominados por pequeños árboles o arbustos 

laurifólios – laurel Larus nobilis, azereiro Prunus lusitanica subsp. lusitanica y madroño Arbutus unedo. En 

el área propuesta, a pesar de la reducida expresión de estos bosques, se encuentran algunos de los 

azereirales mejor conservados de la Península Ibérica. 

Bosques de tejo 

Presentan una reducida dimensión, con carácter puntual e relictal, dominados por el tejo Taxus baccata y 

casi siempre con abundancia de acebo Ilex aquifolium. En la reserva, las tejedas ocupan 181ha, lo que 

representa la casi totalidad del área de este habitat en Portugal. Estes bosquetes se dan exclusivamente 

en las margenes de cursos de agua montañosos en valles encajados de las Serras do Gerês y A Estrela. 
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Estas formaciones vegetales corresponden al habitat prioritario 9580 – Bosques mediterraneos de Taxus 

baccata. 
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12.2.1 Espécies características: 

 

Anemone trifolia subsp. albida 

Acer pseudoplatanus  

Arbutus unedo 

Betula celtiberica 

Blechnum spicant 

Corylus avellana 

Crataegus monogyna 

Davallia canariensis  

Deschampsia gallaecica 

Erica arborea 

Frangula alnus 

Fraxinus angustifolia 

Hedera helix 

Hypericum androsaemum 

Ilex aquifolium 

Laurus nobilis 

Luzula sylvatica subsp. henriquesii 

Oenanthe crocata 

Omphalodes nitida 

Osmunda regalis 

Phylittis scolopendrium 

Polystichum setiferum 

Prunus avium 

Prunus lusitanica subsp. lusitanica 

Pyrus cordata  

Quercus pyrenaica 

Quercus robur 

Ruscus aculeatus 

Salix atrocinerea 

Taxus baccata 

Vaccinium myrtillus 

Woodwardia radicans 

 

 

12.2.2 Processos naturales importantes: 

 

Los bosques constituyen un habitat para especies de flora raras y amenazadas como Woodwardia 

radicans, Prunus lusitanica subsp. lusitanica, Luzula sylvatica subsp. henriquesii, Davallia canariensis 

yTaxus baccata. 

Los bosques son importantes en la captación de CO2 a través de la fotosíntesis de las plantas y en la 

regulación climática, evitando grandes oscilaciones de precipitación y temperatura. 

Los bosques también ayudan en la retención y formación de suelo.  

Los bosques ripícolas son extremamente importantes para disminuir la velocidad del agua, disminuyendo 

el riesgo de inundaciones y para defender y proteger la estabilidad de los terrenos adyacentes, 

disminuyendo la erosión y permitiendo la deposición de sedimentos finos que van a aumentar la fertilidad 

de los terrenos. Por otro lado, también son indispensables para al migración de varias especies de 

plantas y animales y para refugio y alimentación de estos últimos. 

12.2.3 Principales repercusiones de las actividades humanas: 
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El fuego causado por el Hombre es el principal factor de amenaza a la supervivencia de los bosques, 

pues convierte en mas pequeños, fragmentados, pobres en especies y mas susceptibles a la invasión por 

especies exóticas. 

La tala de árboles para la producción de madera o para leña es poco significativo en el área propuesta. 

 

12.2.4 Medidas de gestión: 

 

- Reducción de riesgos de incendio en robledales. 

- Prohibición de recolección de especies en el área núcleo de la reserva, con a excepción de una cantidad 

limitada de Vaccinium myrtillus supervisada por un vigilante del PNPG. 

- Programas de reforestación y de regeneración. 
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12.4. Paisaje rural tradicional 

 

Dentro de esta unidad, se reúne todo un conjunto de hábitats caracterizados por su carácter herbáceo y 

por la intervención del hombre, y que van desde pequeños cultivos de huerta a grandes extensiones 

cultivadas. Dentro de estas se incluyen formaciones de gran importancia para la fauna, 

fundamentalmente para las aves, como puedan ser los árboles o matorrales que sirven de separación 

entre las fincas. En este conjunto de formaciones, destacan por su interés botánico, los prados. 

Los prados son un tipo de vegetación seminatural integrado por especies herbáceas vivaces. Su 

mantenimiento solo es posible por medio de la siega o por la presencia de ganado. La composición en 

especies va a ser distinta según el tipo de utilización. 

Si se trata de prados pastados con frecuencia, la gramínea dominante, que resiste esta corta continua por 

parte de los rumiantes, es Cynosurus cristatus. El nombre de la comunidad vegetal dominada por ella se 

llama Anthemido.cynosuretum cristati y tiene gran valor como diversificador del hábitat. También son 

aprovechados estos pastos por los grandes herbívoros silvestres, como el corzo, que se alimentan en 

ellos con frecuencia. El Jabalí es otro visitante habitual, que busca los bulbos de las especies autóctonas. 

Estos prados tienen una amplia diversidad florística además de las gramíneas dominantes. En el área se 

incorporan algunas plantas raras, poco representadas en Galicia. Sirvan como ejemplo Ranunculus 

bulbosus subsp. aleae var. adscendens y Centaurea debeauxii. 

Los prados de siega cuentan con un gran número de gramíneas entre las que destacan por su 

abundancia Arrhenatherum elatius subsp. bulbosus y diversas especies del género Agrostis. Es una 

comunidad ampliamente extendida por Galicia y N de Portugal, Agrostio-Arrhenatheretum bulbosi (hábitat 

6510). 

Los cultivos de azada incorporan comunidades vegetales de las llamadas "malas hierbas" por su 

capacidad de proliferar sobre suelos ricos en nitrógeno. Están constituidas por especies anuales de 

amplia distribución, algunas naturales de otros continentes, pero que hoy se consideran cosmopolitas por 

haberse irradiado a casi todo el mundo de la mano de las semillas de los principales cultivos de 

alimentación humana y ganadera (maíz, patatas, berzas, tomates, centeno, etc). 

 

12.5.1 Espécies características: 

Agrostis x fouilladei 

Arnica montana subsp. Atlantica 

Centaurea nigra 

Chamaemelum nobile 

Cynosurus cristatus 

Dactilis glomerata 

Deschampsia gallaecica 

Holcus lanatus 

Hypochoeris radicata 

Juncus acutiflorus 

Juncus effusus  

Narcissus pseudonarcisus 

Paradisea lusitanica 

Serapias lingua 

 



 
PARTE II: DESCRIPCIÓN 

 

Documento de Candidatura de la Reserva de la Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés 
 - 148 -  

12.4.2 Procesos naturales importantes: 

 

- Regulación del ciclo del agua por retención de agua y humedad.  

- Refugio de plantas raras o endémicas. 

- Contribución a la fijación de CO2. 

 

12.5.3 Principales repercusiones de las actividades humanas: 

 

Las amenazas mas importantes para la conservación y el mantenimiento de la estructura del 

medio rural son: 

 

- Abandono de las actividades tradicionales 

- Manejo inadecuado 

- Repoblaciones forestales 

- Sustitución de metodos agrícolas tradicionales  

 

12.5.4 Medidas de gestión: 

 

- Evitar el drenaje de turberas. 

- Evitar el uso de fertilizantes en las proximidades de turberas; 

- Regulación del pastoreo en turberas. 
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12.5. Humedales continentales 

 

Los medios fluviales y los ecosistemas de tubera y matos húmedos caracterizan esta unidad cobrando 

especial interes las formaciones de turbera, por su condición de límite geografico de distribución. 

Las turberas son escasas pues los suelos arenosos que proceden de las granodioritas son bastantes 

permeables. Tampoco favorece su formación las pendientes pronunciadas que impiden el estancamiento 

de agua. Sin embargo existen multitud de pequeñas superficies, en ocasiones de no más de pocos 

metros cuadrados, asociadas a microdepresiones donde se instala la típica vegetación turfófila. Las 

especies representantes de este hábitat son diversas especies del género Sphagnum, Drosera 

rotundifolia, Pinguicula lusitanica, Scirpus caespifosus subsp. germanicus, Amica montana, Carex 

echinata, Carex panicea, Nathecium ossifragum, Potentilla erecta, Anagallis tenella, Molinia caerulea, 

Erica tetralix, etc. su conservación se considera prioritaria dentro de la legislación comunitaria y española, 

correspondiéndole el código de la Directiva Hábitat 7130. 

 

12.5.1 Espécies características: 

Agrostis hesperica 

Anagallis tenella 

Antinoria agrostidea subsp. natans 

Arnica montana subsp. atlantica 

Baldellia alpestris 

Callitriche stagnalis  

Carex binervis 

Carex panicea 

Drosera rotundifolia 

Eleocharis multicaulis 

Erica tetralix  

Eriophorum angustifolium  

Festuca nigrescens subsp. microphylla 

Glyceria declinata 

Hypericum elodes  

Juncus bulbosus 

Juncus squarrosus 

Lycopodiella inundata 

Nardus stricta   

Narthecium ossifragum 

Potamogeton polygonifolius 

Ranunculus ololeucos  

Rhynchospora alba 

Waglenbergia hederacea 

 

12.4.2 Procesos naturales importantes: 

 

- Regulación del ciclo del agua, pues, principalmente a través de los esfagnos, se produce una 

acumulación de agua en la turbera durante las épocas mas lluviosas, que después es gradualmente 

libertada en las épocas mas secas.  

- Formación de turba a través de la descomposición parcial de materia orgánica. 

- Contribución a la fijación de CO2. 

 

12.5.3 Principales repercusiones de las actividades humanas: 
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- Drenaje de turberas para aprovechamiento agrícola 

- Captación de agua en las turberas 

- Pastoreo por ganado bovino que produce un pisoteo excesivo y eutrofización a través de los 

excrementos. 

 

12.5.4 Medidas de gestión: 

 

- Evitar el drenaje de turberas. 

- Evitar el uso de fertilizantes en las proximidades de turberas; 

- Regulación del pastoreo en turberas. 
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12.6. Medio rual transformado  

 

Las repoblaciones forestales en el área han utilizado tradicionalmente dos especies de pino. En zonas 

bajas, es decir en el territorio correspondiente al piso mesotemplado el más usado ha sido Pinus pinaster. 

En la sierra se ha utilizado otro pino más resistente a fríos y heladas, Pinus sylvestris. Los turnos de corta 

relativamente largos comparados con las especies de crecimiento rápido favorece la instalación de nidos 

por parte de las aves. Son por otro lado ambientes muy pobres desde el punto de vista vegetal, ya que la 

acícula de los pinos acidifican el suelo, más de lo que le corresponde a suelos de procedencia de rocas 

siliceas, además de producir fenoles alelopáticos que impiden la germinación de numerosas semillas. El 

interés de estos rodales desde el punto de vista de la conservación corresponde únicamente al 

favorecimiento de algunas especies de falconiformes (rapaces) donde el arbolado autóctono ha sido muy 

castigado durante las últimas décadas. 

Más problemática es la instalación más reciente de distintos rodales de Eucaliptus sp. El eucalipto sin ser 

en si mismo un árbol potencialmente peligroso en cuanto a su naturalización en el medio, supone una 

agresión paisajista en un área que cuenta con un valiosísimo patrimonio vegetal. La proliferación de este 

árbol puede suponer un handicap a la elevada valorización del medio en valles como el del río Caldo y 

una desagradable sorpresa al visitante que espera encontrarse con un estado natural más puro y mejor 

conservado. Los eucaliptos son por otro lado especies pirófitas, es decir, que se ven favorecidas por el 

fuego, pues sus semillas germinan mejor tras el paso del fuego. No es un árbol adecuado para plantar en 

lugares con una alta incidencia de incendios forestales pues la hojarasca que se deposita en el suelo 

tarda mucho tiempo en descomponerse, penetra mucha luz en el subsuelo tornándose el ambiente seco y 

por su alta exigencia en agua que deseca acuíferos. Todo ello contribuye a crear un ambiente propicio 

para la expansión del fuego. 

 

 



 
PARTE II: DESCRIPCIÓN 

 

Documento de Candidatura de la Reserva de la Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés 
 - 152 -  

12.6.1 Espécies características: 

 

Agrostis curtisii 

Calluna vulgaris  

Erica cinerea 

Erica umbellata  

Eucalyptus globulus 

Halimium lasianthum subsp. alyssoides  

Pinus pinaster 

Pinus sylvestris 

Pseudarrhenatherum longifolium 

Pterospartum tridentatum  

Ulex europaeus subsp. Latebracteatus 

 

12.6.2 Procesos naturales importantes: 

 

- Prevención de la erosión del suelo 

- Sirve de habitat, refugio o alimentación a varias especies de fauna. 

 

 

12.5.3 Principales repercusiones de las actividades humanas: 

 

- Incendios forestales 

- Cortas a matarrasa 

 

12.5.4 Medidas de gestión: 

 

- Prevención e implantación de medios de extinción adecuados de incendios forestales.  

- Gestión forestal con criterios ambientales y de aprovechamiento sostenido de los recursos. 
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13.   FUNCIÓN DE CONSERVACIÓN 

 

13.1 Contribución a la conservación de los paisajes y a la biodiversidad de los ecosistemas. 

 

13.1.1 Conservación de los paisajes 

 

Unidades de paisaje:  

 

La sectorización de unidades de paisaje para Galicia propuesta por Ramil Rego et al. (2005), dentro de  la 

zona de la Reserva de la Biosfera define dos tipos de unidades de paisaje presentes: el amplio valle del 

río Limia entraría dentro de la denominada como “Chairas e vales interiores”, vinculado a la depresión 

de Xinzo (Cunca Alta do Limia), mientras que el resto del área, situado a mayor altitud y con mayores 

pendientes, pertenecería a la unidad de “Serras”, en concreto Serras Galaico-Minhotas. 

 

La primera unidad referida a los Fondos de valles está asociada a los numerosos cursos fluviales que 

recorren el área, están ocupadas por bosque de ribera.  

La cuenca hidrográfica crea una extensa red fluvial que desemboca en eI curso del río Limia. En Ios 

manantiales donde surgen los regatos en las serras do Xures-Gerês y de Santa Eufemia, se encuentran 

abedulares de altura, acompañados de servales y acebos. En su recorrido crean lineas de vegetación 

arbórea. EI mantenimiento de un nivel freatico sin descensos acusados, permite eI emplazamiento de un 

bosque de ribera tormado principalmente por Alisos (Alnus glufinosa) otros arboIes y matorrales que 

contribuyen a diversificar estos medios, son eI Fresno (Fraxinus anguslifolia) y los Sauces (Salix sp.). 

Dentro de estos ultimos, destacan los conformados por el Sauce ceniciento (Salix salviifolia), especie 

ligada en Galicia a los cursos de agua de areas con mayor influencia mediterránea(Pulgar et al 2004). 

 

La unidad relativa a las Sierras, cuenta con extensas zonas de matorral (Brezal-tojal) que a pesar de su 

aparente homogeneidad representa un tipo poco común en Galicia, ya que integra plantas del mundo 

mediterráneo con otras de procedencia atlántica (Pulgar et al 2004).  

Los brezales próximos a las cumbres incorporan algunos endemismos de area restringida, tal es el caso 

de Thymelaea broteriana, especie que en la Serra do Xurés-Gerês presenta las mejores poblaciones del 

mundo. Su presencia entre los brezales de Brezo rojo y Carqueixa (Pterosparto lasianthi-Ericetum 

aragonensis) hace que este tipo de brezales, abundante en el interior de Galicia, adquiera importancia 

especial desde eI punto de vista de la conservación de Ia biodiversidad. Además, entre los claros del 

matorral, en suelos poco profundos, habitan otros dos importantes endemismos: el conocido Lirio do 

Xures (Iris boissieri) y un pequeño narciso (Narcissus juresianus) solo conocido en esta sierra y en la de 
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Santa Eufemia, también incluida en eI área de la Reserva. En cuanto al primero, la Serra do Xurés-Gerês 

constituye el principal núcleo de distribución de la especie. 

El arbolado queda relegado a masas fragmentadas y de reducida extensión de especies autóctonas como 

el acebo (Ilex aquifolium), serval (Sorbus aucuparia),  cerquiño (Quercus pyrenaica), tejo (Taxus baccata) 

y repoblaciones forestales de pino silvestre (Pinus sylvestris). Los bosques están constituídos por 

Carballo (Quercus robur) y Cerquiño, Rebolo o Carballo albariño (Quercus pyrenaica). Además en este 

nivel se incorporan otros arboIes y matorrales de origen mediterrano, como pueden ser eI madroño 

(Albutus unedo) y alcornoque (Quercus suber), estos se mezclan con plantas características de la Europa 

húmeda y atlántica. Mas escaso es el  Acereiro (Prunus lusitanica), un endemismo de la Península 

Iberica. Este es un arboI de hoja perenne que sobrevivió al paso de los tiempos, conservándose como 

una auténtica reliquia del pasado, constituyente habitual de los bosques de la Era Terciaria, tiempo en eI 

que predominaban los helechos de grandes hojas y un tipo de vegetación propio del clima tropical (Pulgar 

et al 2004). 

 

 

Componente humana y principios de la construcción del paisaje. 

Con los condicionantes del Medio Natural, un conocimiento empírico sólido, y mucho trabajo, el hombre 

implementó, durante generaciones, un sistema de uso y gestión del Territorio con alta eficiencia desde el 

punto de vista medioambiental y sociocultural. 

 

Con todo, los paisajes son dinámicos, la ordenación de los usos y actividades humanas varía a lo largo 

de los tiempos, en función de la cultura propia de cada fase de la ocupación del territorio, de esta forma, 

la matriz cultural de estos paisajes humanizados es la resultante de la sedimentación, a lo largo de los 

tiempos, de testimonios de las diferentes culturas asociadas a los pueblos que habitaron estos espacios 

de montaña, desde el período neolítico hasta nuestros días, pasando por la cultura castrexa y por la 

romana, hasta llegar a nuestros días. 

 

El paisaje rural ocupa un territorio donde se desarrolla una actividad rural (agrícola, ganadera o forestal), 

por tanto, esta presencia del hombre es básica a tener en cuenta en la gestión del paisaje rural. 

  

Los grupos de población y otros grupos sociales son agentes de gestión que deben ser conscientes de la 

importancia del hombre en el mantenimiento del paisaje. Éstos podrán conseguir un desarrollo de la zona, 

conservando y protegiendo el paisaje y su identidad cultural. 
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El sistema agrosilvopastoril y la ordenación del territorio 

 

La marca dominante que ha llegado hasta nuestra época, desde los S. XVII y XVIII, en el sistema agro 

silvo pastoril, cuyos diferentes componentes, - agrícola, forestal, silvopastoril y habitacional- son 

interdependientes y complementarios; esto es, la viabilidad de su funcionamiento pasa por la 

manutención de la integridad funcional de cada uno de esos componentes. 

 

Esquema 1 – perfil con ordenamiento característico del sistema agrosilvopastoril del Paisaje de 
Montaña de la Reserva 
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. Sistemas Complejos de Aproveichamiento y gestión de Aguas, Suelos y 
Fertilidad.  

 

 

 

 Alcinda Tavares 
 

 

Alcinda Tavares 

Prado com rega de lima: prado natural para 
produção de fenos, cujo tipo de rega consiste 
na manutenção durante o Inverno, de uma 
lâmina permanente de água, que evita que as 
geadas queimem o prado. 

 Levada de água a acompanhar o caminho 

 

Normalmente se integran sistemas de riego, comprenden la tomada de agua, su 

derivación en forma de canais o levadas, hasta las estruturas construídas donde son 

accionados los sistemas hidráulicos de molinos, pisones o lagares. 

 

  Alcinda Tavares 
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Red de caminos locales 

                   Alcinda Tavares 
 

 

  A. Manuel Sousa 

Camino tradicional, de acceso à las Brandas   Camino y puente de acceso a los campos y 
prados 

 

Sistemas de compartimentación 

A.Manuel Sousa 
 

 

A. Manuel Sousa 

Area agrícola,  Lugar de Adrão  Paisage Aldeia de Pitões das Júnias. 

Alcinda Tavares 
 

  

Branda de cultivo.   
Una característica fundamental de este sistema es el mantenimiento de la integridad 

del funcionamiento de los sistemas naturales, paralalemente a los usos humanos, lo 

que se tradujo en una gestión completamente adecuada del ciclo de los nutrientes, del 

agua y la erosión.  
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J. Jambas 
 

 

  J. Jambas 

Socalcos de Sistelo, Vertente Norte da Serra da 
Peneda (Sítio RN2000) 

 Socalcos y fertilización orgánica. 

 

. Formas peculiares de población - Brandas de Cultivo da Peneda y Castro Laboreiro 

A.Manuel Sousa 
 

 

A.Manuel Sousa 
 

   

 Alcinda Tavares 
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. Tipologia de Branda de Ganado, 

A.Manuel Sousa 
 

 

A.Manuel Sousa 
 

  
 

  

 
  A. Manuel Sousa 
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13.1.2 Conservación de los ecosistemas y los hábitats: 

 

En su conjunto la vegetación de área de la reserva de la Biosfera propuesta, al igual que la flora, se 

particulariza por albergar comunidades vegetales que se han descrito como mediterráneas, 

eurosiberianas o mixtas. Para un estudio centrado en la Serra do Xurés, PULGAR (1999) reconoce cerca 

de un centenar de asociaciones vegetales, en el sentido fitosociológico del término, de las cuales, un 

46,55% se describieron como eurosiberianas, un 15,52 % son mediterráneas y el 37,93 restante se 

desenvuelve a ambos lados de esta frontera. Estos datos indican claramente el dominio eurosiberiano 

reinante en el área. 

 

La zona oriental, de carácter supramediterráneo, contiene asociaciones entre ellas podemos destacar las 

xesteiras de la asociación Halimio alyssoides-Cytisetum multiflori o las reboleiras de la asociación Holco 

mollis-Quercetum pyrenaici. 

 

En la zona de noroccidental, los bosques pertenecen al mundo de mayor influencia atlántica, y en el piso 

supratemplado incorporan arándano y otras especies, que les sitúa en la asociación eurosiberiana 

Myrtilleto-Quercetum roboris, que no alcanza la zona oriental. 

 

No obstante, la escasa distancia en línea recta que separa estas dos zonas implica muchas semejanzas 

en la fisionomía y en la vegetación. Así, comparten muchas de las etapas de sustitución, entre ellas 

algunas que ocupan una gran superficie como son los brezales mesófilos de las asociaciónes Pterosparto 

tridentatae-Ericetum aragonensis; lo mismo ocurre con la asociación Ulici minoris-Ericetum umbellatae, 

con menor extensión en el territorio con los brezales higrófilos de montaña Genisto anglicae-Ericetum 

tetralicis o los pastizales pioneros vivaces de Hieracio castellani-Plantaginion radicatae.  
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13.2 Conservación de la biodiversidad de las especies 

 

13.2.1 Flora 

 

La flora de la zona es especialmente destacable en cuanto a que conserva especies endémicas de área 

de distribución restringida. Este es el caso de Armeria humilis subsp. odorata, endemismo de las 

montañas que rodean a la Baixa Limia y que sus escasas localidades se encuentran todas en Portugal 

excepto la situada en la Serra do Laboreiro. Detrás de su vicariante Armeria humilis subsp. humilis, 

endémica del macizo Xurés-Gerês, es la segunda especie de área más restringida en el territorio de la 

Reserva de la Biosfera.  

 

En esta misma sierra existen brañas y turberas de muy escasa representación en el sur de Galicia y 

Norte de Portugal. Entre las especies de estos medios destacan algunas cárices como Carex panicea o 

Carex pilulifera. También supone la incorporación de algunos taxones mejor representados en el 

occidente de Galicia como Laserpitium prutenicum subsp. duforianum, endemismo del NW de la 

Península y SW de Francia. En la zona oriental están presentes de taxones de distribución mediterránea 

como es el caso de Trisetum hispidum, gramínea endémica de las montañas del NW de la Península, lo 

que representa la cita más occidental de esta especie y por tanto en su límite de área. 

 

 En medios ecológicos semejantes están presentes endemismos como Hieracium castellanum, Festuca 

elegans, Dianthus langeanus, Plantago radicata, Festuca summilusitana. Entre la flora que habita lugares 

temporalmente encharcados Veronica scutellata y Baldellia ranunculoides. Genista anglica, característica 

de los brezales higrófilos de tendencia mediterránea también se encuentra en la zona oriental de la 

Reserva de la Biosfera, así como Succisa pratensis, ya muy escasa como repuesta a la mediterraneidad 

del clima dominante. 

 

Para proteger las especies y subespecies, en ocasiones únicas como acabamos de ver, se han de 

proteger las comunidades vegetales donde habita y los biotopos donde se asienta. La asociación 

Plantagini radicatae-Armerietum odoratae está dominada por los dos endemismos que le dan nombre, 

además de presentar, casi de forma constante otros endemismos como Ornithogalum concinnum, 

Agrostis truncatula subsp. commista y Arenaria querioides fundamentalmente. Esta comunidad se 

desarrolla sobre suelos de cumbre en la Serra do Laboreiro, descendiende en altitud (800-1300m) 

aprovechando algunas laderas ocupadas por litosoles. Las plantas que constituyen la comunidad son 

todas de pequeño tamaño y biomasa, por lo que son incapaces de competir sobre los suelos en los que 

se desarrolla el brezal de gran biomasa. No parece que el límite a la expansión de estas comunidades 

venga dado por la profundidad de los suelos, sino por la competencia por el espacio y la luz. Es quizás 
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ésta la razón de que la asociación esté relegada a los lugares inaccesibles para el brezal, es decir fisuras 

de rocas y suelos poco profundos, donde además estos endemismos están especialmente adaptados a 

sobrevivir bajo estás condiciones especialmente duras (exceso de radiación, sequía, viento intenso, etc.). 

La quema frecuente de los brezales de las zonas elevadas no parecen mermar sus poblaciones. El fuego 

no tiene en la superficie donde se instala la comunidad un poder calorífico especialmente elevado, ya que 

la disponibilidad de combustible es mucho menor. Los brezales, que poco a poco van colonizando los 

intersticios entre la roca, son más susceptibles de ser alcanzados por el fuego que estos pequeños 

hemicriptófitos, geófitos, terófitos y pequeños caméfitos y por tanto, parece que el fuego despeja la 

sombra de una biomasa que los ahogue. Es una constante en especial en las zonas de montaña la 

existencia de una flora pirofítica, desde el brezal que tiende a recuperarse a plantas de menor porte que 

adoptan distintas estrategias para perpetuarse. Esta comunidad aparece en el listado provisional 

elaborado en la segunda fase de la “Cartografía de los habitats naturales y seminaturales de España a 

escala 1:50.000” (Directiva Habitat 42/93 CEE, 2ª fase), con el código 516066.  

 

En el mismo caso y ocupando una posición ecológica semejante se encuentran las comunidades 

pertenecientes a la asociación Minuartio recurvo-Silenetum acutifoliae, que lleva el código 516065. Las 

comunidades agrupadas bajo esta asociación están ligadas a las grietas de las rocas en las más altas 

cumbres e incorporan el endemismo Festuca summilusitana. Ambas pertenecen a la alianza Hieracio 

castellani-Plantaginion radicatae que reúne a las comunidades amacolladas pulviniformes sobre litosuelos 

silíceos distribuidos fundamentalmente en la Provincia Mediterráneo-atlántica. Uno de los mayores 

riesgos que corren estas comunidades es la presión que puede producirse por parte de botánicos 

desaprensivos o aficionados que herboricen las plantas por su rareza, y por que no, por la gran belleza de 

alguna de ellas; Dianthus langeanus, Armeria humilis subsp. odorata y Ornithogalum concinnum no 

desmerecerían en cualquier rocalla de jardín.  

 

Los brezales que constituyen la vegetación dominante se encuentran contemplados en la directiva habitat 

como habitats prioritarios, tanto los mesófilos (Pterosparto-Ericetum aragonensis código 303027; Ulici 

minoris-Ericetum umbellatae 30302I), como los higrófilos (Genisto anglicae-Ericetum tetralicis, código 

302016;y Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris, código 302022). Los mesófilos son los de mayor abundancia 

en el contexto general de la Reserva de la Biosfera al igual que sucede en todo el sur de Galicia y Norte 

de Portugal). Los higrófilos son más raros y albergan una flora higrófila mucho más rara en la Baixa Limia 

y deben ser objeto de atención prioritaria. Además estos no entran en competencia con los pastizales 

pioneros vivaces, porque ocupan nichos ecológicos absolutamente divergentes. En apoyo de la 

necesidad de proteger estos brezales higrófilos de montaña es la convergencia de estos con las escasas 

representaciones de cervunales y turberas en algunas cubetas próximas a las cumbres. Los esfagnales, 
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las formaciones de árnica y Eriophorum angustifolium del Laboreiro no tienen igual en toda el área 

protegida y son además habitats prioritarios. 

 

Una mención especial merecen los bosques. No tienen una estructura de bosque maduro porque han 

sido muy antropizados y sobre todo afectados por el fuego. No obstante quedan algunas manchas con un 

grado de naturalidad aceptable. Representan en esta zona a los bosques montanos de tendencia 

atlantica (Myrtillo-Quercetum roboris (Vaccinio-Quercetum roboris código 823014) y en menos medida al 

bosque colino galaico-portugués (Rusco-Quecetum roboris código 823013). El segundo está 

representado a través de la subasociación violetosum riviniani, la menos termófila de todas las existentes. 

 

 Los abedulares de las zonas altas, sean considerados como una facies pionera del bosque mesófilo o 

no, tienen una superficie muy reducida y están siempre ligados a posiciones de vaguada donde la 

humedad de los regatos les libra parcialmente del fuego. A nivel vegetal en este ambiente se ubican 

algunas plantas poco frecuentes en el sur de Galicia y Norte de Portugal. Entre ellas Allium victorialis, 

Luzula sylvatica subsp. henriquesii o Ranunculus platanifolius, que junto a otras más abundantes en todo 

tipo de bosques Anemone trifolia subsp. albida o Eryngium duriei subsp. juressianum son algunas de las 

más importantes. Sumado al interés faunístico de las zonas arboladas, que rompen la hegemonía del 

brezal, su protección resulta vital. 

 

En la zona oriental el carácter de la vegetación es mucho más mediterráneo, de hecho toda la serie de 

vegetación puede considerarse mediterránea. Como cabeza de la serie climatófila se sitúa una reboleira 

que pertenece a la asociación Holco mollis-Quercetum pyrenaici (código 823027). El dominio de estas 

comunidades corresponde al rebolo Quercus pyrenaica, que practicamente es el único gran árbol 

presente, aunque es cierto que puede incorporar algún carballo. En el sotobosque Genista falcata y 

algunas herbáceas pueden considerarse especies características. En los últimos años han sido dañados 

por el fuego, no obstante quedan fragmentos de mayor naturalidad y extensión que los del actual parque. 

Como etapa de sustitución figuran los piornales en las zonas más altas (Cytiso scoparii-Genistetum 

poligalyphyllae, código 309023) y los escobonales o xesteiras de zonas inmediatamente inferiores, 

dominados por la xesta blanca Cytisus multiflorus, que constituyen una nueva asociación en el 

supramediterráneo occidental orensano-sanabriense, de nombre Halimio alyssoides-Cytisetum multiflori 

(código prov. 309037). Esta asociación por encontrarse a una considerable altura pierden los elementos 

termófilos mesomediterráneos como Lavandula stoechas que caracterizan a las comunidades más 

orientales. Estos piornales y xesteiras enriquecen el suelo y lo preparan para la entrada del bosque 

caducifolio.  
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Los brezales de sustitución corresponden a los brezales secos mediterráneos o de transición, al igual que 

los higrófilos. Los pastizales de la alianza Hieracio castellani-Plantaginion radicatae (código 516060) 

están muy bien representados al igual que la vegetación xerofítica rupícola de la clase Asplenietea 

trichomanis, en especial a través de la asociación endémica Holco gayani-Silenetum acutifoliae (código 

722037). 

 

El mantenimiento de la actividad humana, en especial de la ganadería de montaña ha dado lugar a la 

formación y mantenimiento de cervunales y prados mesófilos e higrófilos. Todos ellos se consideran 

habitats prioritarios y como en casos anteriores son más importantes los higrófilos que incorporan algún 

endemismo de área restringida como es el caso de Paradisea lusitana. Los cervunales de esta zona se 

encuentran a caballo entre los más atlánticos de la asociación Nardo-Caricetum binervis (código 523012) 

o los más tipicamente orocantábricos de la asociación Serratulo-Nardetum strictae (523013).  

 

Los prados de siega mesófilos, de la alianza silicícola Cynosurion cristati (código 551030), figuran en 

estos territorios a través de la asociación Anthemido-Cynosuretum cristati (código prov. 551036). También 

es posible reconocer algunos pertenecientes a la alianza Arrhenatherion, Agrostio castellanae-

Arrhenatheretum bulbosi (código 551011) aunque muy desdibujados respecto de los típicos sobre calizas. 

De los higrófilos pertenecientes a la alianza Juncion acutiflori (código 541030) existen dos hábitats 

prioritarios: los prados de la asociación Peucedano-Juncetum acutiflori (código prov. 541039) y los 

juncales de la asociación Deschampsio hispanicae-Juncetum effusi (código 541032). 
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El área se encuentra entre las regiones fitocorológicas Eurosiberiana y Mediterránea, lo que se refleja en 

el carácter mixto de la flora. La conjunción de estas condiciones climatológicas, topográficas y 

edafológicas, hace que el conjunto florístico conforme una gran diversidad de biotopos de elevada 

singularidad. Presenta una flora vascular muy diversa, con 807 taxones autóctonos y alóctonos 

naturalizados o sub-espontaneos. Presenta un número considerable de espécies endémicas o raras. 

La Reserva da Biosfera posee, aparentemente, dos endemismos lusitano-galaicos: 

- Armeria sampaioi se encuentra de forma pontual en zonas sub-rupícolas y claros de matos 

sobre los 1300m en las Serra do Gerês y Estrela; 

- Ceratocapnos claviculata subsp. picta, frecuente en matorrales de orlas de bosques, en la 

parte oriental del PNPG. Esta planta también está descrita para la Beira Alta. 

A nivel de endemismos ibéricos, fueron contabilizados 117 taxones. De estos, cerca de la mitad 

está limitado al Noroeste da Península Ibérica pudiendo destacar, por la reducida área de 

ocupación (HONRADO, 2003): Armeria humilis subsp. humilis, Iris boissieri, Thymelaea 

broterana. 

Apesar del gran número de taxa de plantas vasculares con interés para la 

conservación, solamente 16 se encuentran listados en los Anexos de la Directiva 

Habitats: 

 Anexo B-II: Centaurea herminii subsp. herminii (como Centaurea micrantha 

subsp. herminii), Festuca elegans, Festuca summilusitana, Narcissus 

pseudonarcissus subsp. nobilis, Veronica micrantha y Woodwardia 

radicans; 

 Anexo B-IV: Iris boissieri, Narcissus triandrus y Thymelaea broteriana; 

 Anexo B-V: Armeria sampaioi, Arnica montana, Lycopodiella inundata 

(incluída em “Lycopodium spp.”), Narcissus bulbocodium, Ruscus 

aculeatus, Scrophularia herminii y Scrophularia sublyrata. 

Además el acebo está protegido por el DL 423/89 y el alcornoque Quercus suber, 

por el DL 169/01 alterado por el DL 155/2004. 
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Destaca la presencia de las siguientes especies catalogadas, la mayoría de ellas endémicas. 

 

Categoría de en perigo de extinción 

Christella dentata 

Armeria humilis subsp odorata 

Armeria humilia subsp humilis; 

endemismo exclusivo 

Eryngium duriaei subsp juresianum 

Iris boissieri 

Serratula legionensis 

Categoría de vulnerables 

Arabis juresii 

Centaurea janeri 

Linkagrostis juresii 

Narcissus pseudonarcissus 

Prunus lusitanica 

Ranunculus bupleroides 

Sedum pruinatum 

Silene marizii 

Spiranthes aestivalis 

Thymelaea broteriana 

 

 

 
Iris boissieri                  Duarte Silva 

 

 

 
Feto-do-gerês Woodwardia radicans        Duarte Silva 

 

 
Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis 
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Otras especies destacables serían los endemismos: 

Exclusivos del sector xuresiano 

Armeria humilis subsp humilis 

Narcissus juresianus 

Galium belizianum 

De área restringida máis extensa 

Iris boissieri 

Silene acutifolia 

Armeria humilis subsp odorata 

Serratula legionensis 

Armeria beirana 

Armeria sampaioi 

 
Thymelaea broterana                   Duarte Silva 

  

    La reserva propuesta presenta 317 taxa de briófitas, concretamente 4 taxa de antóceros, 

227 taxa de musgos y 86 taxa de hepáticas. Deste modo, la brioflora de esta área incluye cerca 

de la mitad de las espécies de hepáticas referidas para Portugal (174) y cerca de la mitad de 

los musgos (451). A nível europeo, está bien representado, pues posee casi el 20% de las 

espécies presentes en Europa (1687). 

Entre las espécies de briófitas citadas para la Reserva, Racomitrium lusitanicum es um 

endemismo de la Península Ibérica y 14 taxa son endemismos europeos – Bryum platyloma, 

Campylopus brevipilus, Frullania fragilifolia, Gymnomitrion crenulatum, Isothecium holtii, 

Lejeunea lamacerina, Marsupella profunda, Plagiochila punctata, Plagiochila killarniensis, 

Ptychomitrium polyphyllum, Radula holtii, Rhynchostegium alopecuroides, Saccogyna viticulosa 

y Ulota bruchii. De entre estes últimos taxa, Bryum platyloma, Plagiochila punctata y Plagiochila 

killarniensis, se refieren a recolecciones anteriores a 1950, no voliendo a ser encontrados hasta 

el presente. Marsupella profunda, endemismo ibérico y espécie prioritária listada en el Anexo 

B-II de la Directiva “Habitats” fue encontrada por Shumacher en el Carvalhal do Rio Mau en 

1984 (SÉRGIO & SHUMACHER, 1992; HESPANHOL et al., 2003). En la Reserva tambiém 

existe Leucobryum glaucum y Sphagnum sp. 



 
 

PARTE II: DESCRIPCIÓN 
 

Documento de Candidatura de la Reserva de la Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés 
 - 168 -  

 

13.2.2 Fauna 

Introducción 

 

En este epígrafe se relaciona la fauna más destacable presente en el área de la Reserva atendiendo a su 

inclusión en categorías de protección en la legislación existente sin prejuicio de la inclusión de otras 

especies que pudieran asentarse y se considere necesario prestarle especial atención. Para estas 

especies  

 

 De la legislación existente en la materia podemos relacionar: 

 

 Directiva del Consejo 79/409/CEE, do 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las aves 

silvestres (Diario Oficial número L 103, do 25 de abril). 

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, do 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres (Diario Oficial número L 206, del 22 de seteptiembre). 

 Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA) aprobado mediante Real Decreto 439/1990, 

de 30 de marzo (BOE número 82, de 5 de abril).  

 Catálogo Galego de Especies Ameazadas (CGEA) aprobado mediante Decreto 88/2007 de 19 de 

abril, (DOG nº 89, de 9 de mayo de 2007). 

 Livro Vermelho dos Vertebrdos de Portugal. Dec.-Lei nº19/93 de 24 de Maio). 
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Anfibios 

 

Entre las especies pertenecientes a este grupo, destacan tres endemismos que aparecen recogidas en el 

anexo IV de la Directiva 92/43/CEE, relativo a las especies que requieren protección estricta: 

 

Rana iberica   

Discoglossus  galganoi  

Chioglossa lusitanica: También incluída Anexo II da Directiva Hábitats 

 

En el CGEA, el anfibio Rana iberica  y la Chioglossa lusitanica tienen la catalogación de especie 

vulnerable, lo que obliga a la elaboración de un Plan de Conservación  

 

Réptiles 

   

En el Espacio Natural destacan dos especies de reptiles.  

Lacerta schreiberi (Lagarto das silvas): Endemismo del Noroeste Ibérico, característico de veigas y zonas 

frescas. Así mismo y según la Directiva Hábitats, se trata de una especie de interés comunitario que para 

garantizar su conservación es necesario designar zonas especiales de conservación y requiere una 

protección estricta (Anexos II y IV respectivamente):  

Coronella austriaca (Cobra lagarteira común): Este réptil de interés especial requiere también una 

protección estrita (Anexo IV da Directiva Hábitats)  
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Aves 

 

Partiendo del inventario faunístico realizado para la elaboración del PORN del Espazo Natural, la 

comunidad avícola abriga case una treintena de especies que deben ser objecto de medidas especiales 

de conservación con el fin de asegurar a su supervivencia y su reproducción en su área de distribución 

según el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE. 

 

En este sentido las aves de protección prioritaria serán las que manifiesten una mayor fragilidad, entre las 

que se encuentran: 

 

En Categoría de “en peligro de extinción”  en el CGEA: 

Milvus milvus (milano real) 

Aquila chrysaetos  (Aguia real): 

 

Na categoría de “vulnerable” no CGEA: 

Hieraaetus fasciatus (Aguia perdigueira) 

Falco peregrinus (Falcón peregrino)  

Pandion haliaetus (Aguia pescadora) 

Circus pygargus (Tartaraña cincenta 

Circus cyaenus (Gatafornela) 
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Mamíferos 

 

El elevado número de mamíferos presentes en el área de la reserva, hace de este espacio uno delo más 

ricos en la Comunidad Autónoma. Entre las especies de esta comunidad de vertebrados, destacan 

principalmente: 

 

Galemys pyrenaicus (Aguaneiro): Especie incluída en el CGEA en la categoría de vulnerable y en los 

anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE. 

 

Rhinolophus hipposideros (Morcego pequeno de ferradura) y Rhinolophus ferrumequinum (Morcego 

grande de ferradura): Están catalogadas como vulnerables no CGEA. Así mismo, conforme a Directiva 

Hábitats, se recogen en los Anexos II y IV.  

 

Barbastella babastrellus (Morcego das fragas): O Real Decreto 439/1990, do 30 de marzo, incluye este 

quiróptero dentro de la categoría de especie de especial interés.  

 

Lutra lutra (Lontra): Especie incluída en el CNEA como de interés especial y en los anexos II y IV de la 

Directiva 92/43/CEE,. 

 

Felis sylvestris (Gato bravo): Especie de especial interés y que requiere una protección estricta conforme 

al Anexo IV de la Directiva Hábitats.  

 

Dentro de la comunidad de mamíferos, destaca también la presencia de Capra pyrenaica lusitanica 

(cabra do Xurés o cabra montesa), especie extinta en este territorio y recuperada gracias a los trabajos 

de reintroducción realizados por la propia Administración del Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés, 

consiguiendo su reproducción en libertad.  
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13.2.2 Catalogo de especies 

En las tablas siguientes se sintetiza la información manejada para el área de estudio. 

 

Vertebrados 

Como se indicó en el apartado anterior, para la clase Aves se exponen únicamente las especies incluidas 

en el Anexo I de la Directiva Aves,  las incluidas en las categorías SPEC 1, 2 y 3 y las de distribución 

restringida. 

 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO DIR. HÁB. SING 

PECES    

Trucha Salmo trutta   

Barbo común Barbus bocagei   

Bordallo Leuciscus carolitertii   

Bermejuela Rutilus arcasii II  

Boga de río Chondrostoma polylepis II  

Anguila Anguilla anguilla   

Espinoso Gasterosteus aculeatus   
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ANFIBIOS    

Tritón ibérico Lissotriton boscai   

Tritón palmeado Lissotriton helveticus   

Tritón jaspeado Triturus marmoratus IV  

Salamandra común Salamandra salamandra   

Salamandra rabilarga Chioglossa lusitanica II,IV  

Sapo partero común Alytes obstetricans IV  

Sapillo pintojo ibérico Discoglossus galganoi IV  

Sapo de espuelas Pelobates cultripes IV  

Sapo común Bufo bufo   

Sapo corredor Bufo calamita IV  

Ranita de San Antonio Hyla arborea IV  

Rana patilarga Rana iberica IV  

Rana común Pelophylax  perezi   

REPTILES    

Galápago europeo Emys orbicularis   

Galápago leproso Mauremys leprosa   

Salamanquesa común Tarentola mauretanica   

Lución Anguis fragilis   

Culebrilla ciega Blanus cinereus   

Eslizón ibérico Chalcides bedriagai   

Eslizón tridáctilo Chalcides striatus   

Lagarto ocelado Timon lepidus   

Lagartija serrana Iberolacerta monticola   

Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi II,IV  

Lagartija de Bocage Podarcis bocagei   

Lagartija ibérica Podarcis hispanica   

Lagartija colilarga Psammodromus algirus   

Lagartija cenicienta Psammodromus hispanicus   

Culebra lisa europea Coronella austriaca IV  

Culebra lisa meridional Coronella girondica   

Culebra de escalera Rhinechis scalaris   

Culebra bastarda Malpolon monspessulanus   

Culebra de collar Natrix natrix   

Culebra viperina Natrix maura   

Víbora de Seoane Vipera seoanei   

Víbora hocicuda Vipera latastei   
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MAMÍFEROS    

Erizo europeo occidental Erinaceus europaeus   

Topo ibérico Talpa occidentalis   

Desmán Galemys pyrenaicus II,IV  

Musaraña ibérica Sorex granarius   

Musaraña enana Sorex minutus   

Musgaño de Cabrera Neomys anomalus   

Musaraña común Crocidura russula   

Musaraña campesina Crocidura suaveolens   

Murciélago pequeño de herradura Rhinolophus hipposideros II,IV  

Murciélago grande de herradura Rhinolophus ferrumequinum II,IV  

Murciélago común Pipistrellus pipistrellus IV  

Murciélago de bosque Barbastella barbastellus II,IV  

Conejo Oryctolagus cuniculus   

Liebre ibérica Lepus granatensis   

Ardilla común Sciurus vulgaris   

Lirón careto Eliomys quercinus   

Lirón gris Glis glis   

Topillo agreste Microtus agrestis   

Topillo lusitano Pitymys lusitanicus   

Rata de agua Arvicola sapidus   

Rata común Rattus norvegicus   

Rata negra Rattus rattus   

Ratón de campo Apodemus sylvaticus   

Ratón doméstico Mus musculus   

Ratón moruno Mus spretus   

Lobo Canis lupus   

Zorro Vulpes vulpes   

Armiño Mustela erminea   

Comadreja Mustela nivalis   

Turón Mustela putorius   

Marta Martes martes   

Garduña Martes foina   

Nutria Lutra lutra II,IV  

Tejón Meles meles   

Gineta Genetta genetta   

Gato montés Felis sylvestris IV  

Jabalí Sus scrofa   

Corzo Capreolus capreolus   
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Especies de vertebrados (excluidas aves) presentes en la Reserva de la Biosfer a Propuesta. 

Abreviaturas SING., criterio de singularidad. 

Símbolos de color: Azul, presencia confirmada. Verde, endemismo ibérico; Amarillo, especie rara o de 

distribución restringida o marginal en Galicia. 

 

 Peces Anfibios Reptiles Aves Mamíferos TOTAL 
% respecto a 

Galicia* 

Parque Natural 6 12 15 130 38 201 63.7 

LIC Baixa Limia 8 13 22 184 41 268  

 

Nº de especies de Vertebrados detectado en las áreas de estudio.*, tomando como base el número 

de especies reproductoras según S.G.H.N. (1995)  y PNPG 2007. 
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Aves 

 

 

 
DIRECTIVA 

AVES 

CONVENIO 

BERNA 

CONVENIO 

BONN 
SPEC E.A.ER. E.A.ES. 

Tachybaptus ruficollis  II   S NA 

Podiceps cristatus  III   S NA 

Phalacrocorax  carbo  III   S NA 

Ardea cinerea  III   S NA 

Ciconia nigra I II II 3 R E 

Ciconia ciconia I II II 2 V V 

Anas crecca II,III III II  S NA 

Anas platyrhynchos II,III III II   NA 

Pernis apivorus I II II 4 S NA 

Elanus caeruleus I II II 3 V R 

Milvus migrans I II II 3 V NA 

Milvus milvus I II II 4 S K 

Neophron percnopterus I II II 3 E V 

Circaetus gallicus I II II 3 R I 

Gyps fulvus I II II 3 R O 

Circus cyaneus I II II 3 V K 

Circus pygargus I II II 4 S V 

Accipiter gentilis  II II  S K 

Accipiter nisus  II II  S K 

Buteo buteo  II II  S NA 

Aquila chrysaetos I II II 3 R R 

Hieraaetus pennatus I II II 3 R NA 

Hieraaetus fasciatus I II II 3 E V 

Pandion haliaetus I II II 3 R E 

Falco naumanni I II II 1 V(P) V 

Falco tinnunculus  II II 3 D NA 

Falco columbarius I II II  S K 

Falco subbuteo  II II  S K 

Falco peregrinus I II II 3 R V 

Alectoris rufa II,III III  2 V NA 

Coturnix coturnix II III II 3 V NA 
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Fulica atra II III   S NA 

Charadrius dubius  II II  S(P) NA 

Gallinago gallinago II,III III II  S(P) K 

Larus ridibundus II III   S NA 

Larus cachinans II    S (P) NA 

Columba oenas II III  4 S I 

Columba palumbus II,III   4 S NA 

Streptopelia decaocto II III   S NA 

Streptopelia turtur II III  3 D V 

Cuculus canorus  III   S NA 

Tyto alba  II  3 D NA 

Otus scops  II  2 D(P) NA 

Bubo bubo I II  3 V R 

Athene noctua  II  3 D NA 

Strix aluco  II  4 S NA 

Asio otus  II   S NA 

Caprimulgus europaeus I II  2 D (P) K 

Apus apus  III   S NA 

Alcedo atthis I II  3 D K 

Upupa epops  II   S NA 

Jynx torquilla  II  3 D NA 

Picus viridis  II  2 D NA 

Dendrocopos major  II   S NA 

Lullula arborea I III II 2 V NA 

Alauda arvensis  III  3 V NA 

Riparia riparia  II  3 D I 

Ptynoprogne rupestris  II   S NA 

Hirundo rustica  II  3 D NA 

Hirundo daurica  II   S NA 

Delichon urbica  II   S NA 

Anthus campestris I II  3 V NA 

Anthus trivialis  II   S NA 

Anthus pratensis  II  4 S NA 

Anthus spinoletta  II   S NA 

Motacilla flava  II   S NA 

Motacilla cinerea  II   S NA 

Motacilla alba  II   S NA 
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Cinclus cinclus  II   S(P) NA 

Troglodytes troglodytes  II   S NA 

Prunella modularis  II NA 4 S NA 

Erithacus rubecula  II II 4 S NA 

Luscinia  

megarhynchos 
 II II 4 S(P) NA 

Phoenicurus ochruros  II II  S NA 

Phoenicurus 

phoenicurus 
 II II 2 V NA 

Saxicola rubetra  II II 4 S NA 

Saxicola torquata  II II 3 D (P) NA 

Oenanthe oenanthe  II II  S NA 

Oenanthe hispanica  II II 2 V NA 

Monticola saxatilis  II II 3 D(P) NA 

Monticola solitarius  II II 3 V(P) NA 

Turdus merula II III II 4 S NA 

Turdus pilaris II III II 4 S NA 

Turdus philomelos II III II 4 S NA 

Turdus iliacus II III II 4 S NA 

Turdus viscivorus II III II 4 S NA 

Cettia cetti  II II  S NA 

Cisticola juncidis  II II  S(P) NA 

Hippolais polyglotta  II II 4 S (P) NA 

Sylvia undata I II II 2 V NA 

Sylvia cantillans  II II 4 S NA 

Sylvia melanocephala  II II 4 S NA 

Sylvia communis  II  4 S NA 

Sylvia borin  II II 4 S NA 

Sylvia atricapilla  II II 4 S NA 

Phylloscopus bonelli  II II 4 S NA 

Phylloscopus collybita  II II  S(P) NA 

Phylloscopus brehmii  II II  S NA 

Phylloscopus trochilus  II II  S NA 

Regulus ignicapillus  II I 4 S NA 

Muscicapa striata  II II 3 D NA 

Ficedula hypoleuca  II II 4 S NA 

Aegithalos caudatus  III   S NA 
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Parus cristatus  II  4 S NA 

Parus ater  II   S NA 

Parus caeruleus  II  4 S NA 

Parus major  II   S NA 

Sitta europaea  II   S NA 

Certhia brachydactyla  II  4 S NA 

Oriolus oriolus  II   S NA 

Lanius collurio I II  3 D(P) NA 

Lanius meridionalis  II  ¿ ¿ ¿ 

Lanius senator  II  2 V NA 

Garrulus glandarius     S(P) NA 

Pica pica     S NA 

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 
I II  3 V NA 

Corvus corone     S NA 

Corvus corax  III   S (P) NA 

Sturnus vulgaris     S NA 

Sturnus unicolor  III  4 S NA 

Passer domesticus     S NA 

Passer montanus  III   S NA 

Fringilla coelebs  III  4 S NA 

Fringilla  montifringilla  III   S NA 

Serinus serinus  III  4 S NA 

Carduelis chloris  III  4 S NA 

Carduelis carduelis  III   S (P) NA 

Carduelis spinus  II  4 S NA 

Carduelis cannabina  III  4 S NA 

Loxia curvirostra  II   S NA 

Pyrrhula pyrrhula  III   S NA 

Emberiza citrinella  II  4 S(P) NA 

Emberiza cirlus  II  4 S (P) NA 

Emberiza cia  II  3 V NA 

Emberiza hortulana I III  2 V(P) NA 

Miliaria calandra  III  4 S(P) NA 
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13.3 Conservación de la biodiversidad genética  

 

La flora de la zona es especialmente destacable en cuanto a que conserva especies endémicas de área 

de distribución restringida. 

 

Categoría de en perigo de extinción 

Christella dentata 

Armeria humilis subsp odorata 

Armeria humilia subsp humilis; 

endemismo exclusivo 

Eryngium duriaei subsp juresianum 

Iris boissieri 

Serratula legionensis 

 

 

 

 

Categoría de vulnerables 

Arabis juresii 

Centaurea janeri 

Linkagrostis juresii 

Narcissus pseudonarcissus 

Prunus lusitanica 

Ranunculus bupleroides 

Sedum pruinatum 

Silene marizii 

Spiranthes aestivalis 

Thymelaea broteriana 

 

Otras especies destacables serían los endemismos: 

Exclusivos del sector xuresiano 

Armeria humilis subsp humilis 

Narcissus juresianus 

Galium belizianum 

 

 

 

 

De área restringida mas extensa 

Iris boissieri 

Silene acutifolia 

Armeria humilis subsp odorata 

Serratula legionensis 

Armeria beirana 

Armeria sampaioi 

Thymelaea broteriana 

 

En la Reserva de la Biosfera propuesta existe mas de un centenar de especies de importancia económica 

y/o tradicional  en sus usos. Añadir que, como en otras áreas,  una buena parte de la flora de la 

reserva propuesta presenta propiedades aromáticas y/o medicinales. Entre as varias decenas de 

espécies recolectadas o producidas se pueden destacar: 

 

- Hypericum androsaemum 

- Hypericum perforatum 

- Melittis melissophyllum 

- Vaccinium myrtillus 

- Pterospartum tridentatum 

    - Geranium robertianum 
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Algunas de ellas, debido a su uso y recolección corren riesgo de erosión genética por la pérdidad e 

variabilidad. Para minimizar el problema se implantaron ex situ algunas de las especies mas susceptibles 

de sufrir este  problema. De esta forma, se asegura la conservación de la biodiversidad y el desarrollo 

socio-económico de las poblaciones residentes. Existen otras especies importantes para la economía de 

la región entre las que se puede destacar el pino silvestre, utilizado para mobiliario, pasta de papel, etc. 

En algunas zonas de montaña de la reserva de la biosfera propuesta se practica una agricultura de 

subsistencia con variedades regionales. Algunas de estas están conservadas en el Banco Portugués de 

Germoplasma Vegetal. Los cultivos mas frecuente scon estas variedades son centeno, naiz, habas y 

hortalizas. 

 

Variedades Regionales de Plantas Cultivadas Economicamente Importantes 

   

Tipo Nombre científico Variedades 

Hortícolas   
Ajo Allium sativum L. Alho, Alho branco, Alho roxo 
Cebolla Allium cepa L. Cebola, Cebola branca, Cebola vermelha 

Brassica napus L. Couve nabiça 
Col 

Brassica oleracea L. Couve, Couve galega, Couve portuguesa, Couve tronchuda 
Nabo /Nabiza Brassica rapa L. Nabo, Nabo greleiro, Nabiça de grelos, Nabal, Nabiças, Nabiça 

Cucurbita maxima Duchesne Abóbora menina 
Calabacín 

Cucurbita pepo L. Abóbora, Cabaça, Abóbora porqueira, Cabaça de sopa, Cabaço 
Tomate Lycopersicon esculentum Mill Tomate, Tomate coração de boi 
Cereais   
Centeno Secale cereale L. Centeio, Centeio galego, Centeio 3 meses 

Maiz Zea mays L. 
Milho amarelo, Milho branco, Milho branco e amarelo, Milho branco, 
amarelo e pego, Milho pego, Milho pinto 

Frutales   
Castaño Castanea sativa Castanheiro 
Naranjo Citrus sinensis Laranjeira 
Manzano Malus domestica Macieira 
Peral Pirus communis Pereira 
Nogual Juglans regia L. Nogueira 

Vid Vitis vinifera 
Castas Tintas: Alvarelhão, Amaral, Borraçal, Espadeiro, Padeiro, 
Pedral, Rabo de Anho e Vinhão. 
Castas Brancas: Alvarinho, Arinto (Pedernã), Loureiro e Trajadura  

Fibras   
 Linho galego 

Lino Linum usitatissimum L. 
Linho mourisco 

Leguminosas    

Feijoca Phaseolus coccineus L. 
Feijoca, Feijão de 7 anos, Feijoca branca, Favarico, Feijão craveiro, 
Feijão cacudo, Feijão velhaco branco, Feijão sapo 

Haba Phaseolus vulgaris L. 

Feijão, Feijão amarelinho, Feijão amarelo, Feijão branco, Feijão 
castanho, Feijão catarino, Feijão creme, Feijão manteiga, Feijão 
manteigueiro, Feijão mistura, Feijão moleiro, Feijão rajado, Feijão 
tarrestre, Feijão vaquinha, Feijão vermelho, Feijão vermelho rajado, 
Feijão cor de vinho, Feijão das estacas, Feijão rasteiro, Feijão 
rastiveiro, Feijão do meio do milho, Feijão de subir, Feijão sem 
madeira, Feijão encarnado 

Chicharo silvestre Vigna unguiculata L. 
Feijão-frade, Feijão-frade pequeno, Feijão-frade grande Feijão 
fradinho, Chicharo, Feijão galego ou miúdo 
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En el área está presentes, a nivel de razas autóctonas, un avariedad muy alta a nivel europeo, estando 

presentes: 

 

Canideos -Can de Castro Laboreiro. 

Equidos -Garrano 

Bovidos – Cachena, Barrosá 

Ovinos – Bordaleira ecotipo de montaña. 

La gran diversidad de razas que existe en la zona se debe al fuerte aislamiento que la poblaciones 

humanas y sus animales encontaban en esta área de montaña. 

 
Cão de Castro Laboreiro           Carlos Pinto 
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Razas Autóctonas Amenazadas y Economicamente Importantes 

 
Risco de Extinção (Port.) 

Especie Raza 
Classes Grau 

Barrosã Em risco 4 
Cachena Muito ameaçada 2 
Maronesa Ameaçada 3 

Bos taurus 
 

Minhota Em risco 4 
   

Bordaleira Entre Douro e Minho Ameaçada 3 
Obis aries 

Churra do Minho Muito ameaçada 2 
    
Capra aegragus hircus Bravia Em risco 4 
    
Sus scrofa domesticus Bísara Muito ameaçada 2 
    
Equus caballus Garrana Muito ameaçada 2 
    

Amarela 
Rara (particularmente 

ameaçada) 1 

Pedrês Portuguesa  
Rara (particularmente 

ameaçada) 1 Gallus gallus domesticus 

Preta Lusitânica 
Rara (particularmente 

ameaçada) 1 

PDR – Continente – Novembro 2007 – Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Regional e Pescas (MADRP) 

Canis familiaris Cão de Castro Laboreiro Em perigo de extinção - 

CCCL – Clube do Cão de Castro Laboreiro 

 

 
Cerdo celta         José Santarém 
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La importancia de la biodiversidad genética es reconocida, por lo que desde la Xunta de Galicia se está 

trabajando en la creación de una Marca de Parques Naturales, a la que se adherirán productos 

tradicionales del espacio protegido, en Portugal gran parte de los productos producidos se encuentran 

acogidos a las Denominaciones de Origen Protegidas o Indicaciones Geográficas Protegidas. 
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14.   FUNCIÓN DE DESARROLLO 

 

 

14.1 Potencial de fomento del desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de 

vista sociocultural y ecológico:  

 

Es obvio que el conocimiento de la realidad socioeconómica de una zona se convierte en un instrumento 

de primera necesidad e importancia. Ya sea a efectos preliminares de planificación básica del espacio, ya 

a efectos de desarrollo posterior de la planificación, ordenación del territorio, y desarrollo de las acciones 

futuras, el conocimiento detallado de la realidad socioeconómica del territorio seleccionado es una 

herramienta básica a la hora de definir los objetivos generales y específicos de cualquier planificación 

sobre el espacio, incluida su ordenación, zonificación, y tipificación; así como a la hora de establecer los 

mecanismos y herramientas precisas para alcanzar aquellos objetivos, y en último caso para evaluar a 

corto y medio plazo la validez y bondades de los planes y programas aprobados y desarrollados, y su 

incidencia positiva o negativa sobre el territorio objeto de la planificación. 

 

En este sentido el estudio que se presenta refleja la existencia de múltiples carencias en equipamientos, 

servicios, e infraestructuras en el área de estudio, en una zona deprimida sometida históricamente a 

procesos de despoblación, abandono de tierras, elevada tasa de envejecimiento, y pérdida de valores 

culturales y patrimoniales, que se ha acelerado sensiblemente en los últimos tiempos; todo ello como 

consecuencia de la marginalidad y aislamiento a que ha estado sometido este territorio fronterizo con 

Portugal secularmente alejado de los polos de desarrollo y los núcleos urbanos de primer orden.  

 

     En la nueva concepción, que gana terreno día a día en cuanto a los objetivos generales que 

debe alcanzar cualquier espacio, la sostenibilidad se considera hoy un objetivo básico a tener en cuenta 

en cualquier planificación a desarrollar frente a la vieja idea que primó durante una gran parte del siglo XX 

de convertir estas áreas en auténticos santuarios naturales.  

 

Es por ello que la aproximación a la realidad socioeconómica del territorio, su análisis y evolución 

esperada en el tiempo, aunadas al conocimiento de los valores naturales y patrimoniales del territorio, 

deben marcar las tendencias en la planificación del espacio y la posterior ejecución de los proyectos, 

contemplados no aisladamente sino globalmente, bajo la premisa de que cualquier acción de 

conservación y defensa de la naturaleza en estas áreas debe complementarse con la puesta en marcha 

de acciones para la mejora de la calidad de vida de sus moradores, ayudando a la fijación de la 

población, la búsqueda de nuevas alternativas, la conservación de los núcleos rurales históricos, la 

defensa y conservación del patrimonio histórico-artístico y genético, la preservación del paisaje y de la 
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biodiversidad resultante de la acción del hombre sobre estos ecosistemas, o la elevación del grado de 

autoestima y la concienciación de la población local por la defensa de su patrimonio natural y cultural, 

entre muchos otros. 

 

Por todo ello los datos que aquí se reflejan serán indicadores de primera importancia a la hora de evaluar 

y valorar los éxitos o fracasos de la política ambiental que se pretende llevar a cabo en este territorio, y 

más concretamente del desarrollo sostenible que se pretende fomentar.  

         

Las fuentes empleadas para la realización de este estudio han sido, fundamentalmente, el Instituto 

Nacional de Estadística (I.N.E.), el Instituto Nacional de Empleo (I.N.E.M.), el Instituto Galego de 

Estadística (I.G.E.), el Servicio de Extensión Agraria (S.E.A.) (Agencia del área de Bande y comarcal de 

Celanova), y las Oficinas Municipales de los Ayuntamientos a que antes nos hemos referido. 

 

La sostenibilidad ecológica garantiza que el desarrollo sea compatible con el mantenimiento de los 

procesos ecológicos esenciales, de la diversidad biológica y de los recursos biológicos. 

 

La sostenibilidad social y cultural garantiza que el desarrollo aumente el control de los hombres sobre sus 

propias vidas, sea compatible con  la cultura y los valores de las personas afectadas, y mantenga y 

fortaleza la identidad de la comunidad. 

 

La sostenibilidad económica garantiza que el desarrollo sea económicamente eficiente y que los recursos 

sean gestionados de modo que se conserven para las generaciones futuras. 

 

En la zona que se pretende como reserva, al tratarse de dos espacios protegidos, ya se cuenta con 

acciones de conservación encaminadas a la sostenibilidad. Se trata, además, de una zona que comienza 

ahora a dirigir su desarrollo hacia el turismo, por lo que puede servir como observatorio del desarrollo 

económico y humano. 

 

La actividad agropecuaria, en otro momento dominante, origina ahora una pequeña industria local de 

productos de calidad, en algunos casos como recurso al modo de producción biológico, (productos de 

carne de razas autóctonas, diversos productos agrícolas, como el maíz, el centeno, la patata, y otros 

productos hortícolas, o como la miel, el vino, plantas aromáticas y medicinales, artesanía, etc). La 

producción obtenida no permite, en general, la colocación de productos competitivos en el mercado 

tradicional, pero su calidad puede ser explorada  en mercados específicos que valoran la calidad en 

detrimento del coste. Esta valorización de los productos también puede realizarse en las propias 

actividades humanas desarrolladas en la zona, garantizando el desarrollo socio-económico en armonía 
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con los objetivos de una Reserva de la Biosfera. Puede, además, servir de base a otras áreas de 

expansión como el turismo de naturaleza, la hostelería, y la restauración local. 

 

Por otro lado, el área de la Reserva, representa una gran riqueza y diversidad de su patrimonio natural e 

histórico cultural, con una gran variedad de puntos de interés para el turismo de naturaleza, (patrimonio 

natural, patrimonio histórico- cultural, etnografía, artesanato,), en términos de desarrollo sostenible.  

 

Así, estas actividades no sólo suponen la dinamización de la economía local, si no que servirán como 

ejemplo para el desarrollo del turismo en la zona. 

 

Desarrollo Humano y Calidad de vida. 

 

El área propuesta, ha experimentado un importante aumento en la calidad de vida en las últimas 

décadas, vinculado a la mejora en la dotación de equipamientos e infraestructuras, muchas veces ligados 

a la declaración de los dos espacios protegidos. 

 

Las dotaciones básicas se han generalizado y mejorado (pavimentación, abastecimiento, saneamiento, 

recogida selectiva de basuras, adecuación de áreas recreativas, etc), unidas a las líneas de subvenciones 

de los espacios naturales protegidos integrados en la Reserva, y a la adecuación de servicios de Uso 

Público. 

 

Como parte fundamental de la politica de conservación los Parques, se está. Impulsando el desarrollo 

rural mediante la valorización de los productos locales, la silvicultura y el turismo. 

 

 

14.2 El turismo en la Reserva de la Biosfera. 

 

El turismo mueve anualmente miles de millones de dólares y en la actualidad es la 2ª industria del mundo 

después del petróleo, y las previsiones de la OMT son que para el 2020 aprox. el turismo ocupe el 1º 

lugar de la industria mundial. 

 

El turismo es de vital importancia para muchísimos países porque representa una fuente fundamental en 

sus balanzas de pagos, y para muchos países en vías de desarrollo es una de las pocas actividades que 

pueden desarrollar con un futuro competitivo y una importante contribución en el desarrollo de sus 

economías. 
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En la zona que se pretende declarar como Reserva, coincidiendo con la presencia de dos importantes 

espacios naturales protegidos, el turismo se ha visto incrementado durante la última década, y muy 

especialmente durante los últimos años. 

 

En cualquier caso, y quizás debido a handicaps como las infraestructuras, el turismo en la parte Española 

es menor que en la parte Portuguesa, quizás debido también a la antigüedad del Parque Nacional. 

 

La estimación aproximada de visitas a la zona, es de unos 20.000 turistas al año, que supone un 

crecimiento casi del 200% con respecto a la década anterior. 

 

Según los datos del año 2006, obtenidos de las Memorias del Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés, 

se acercaron a los puntos de información del Parque Natural un total de 6937 visitantes, lo que supone un 

crecimiento bastante importante con respecto a años anteriores. ( un total de 5553 en el año 2005, y unos 

4000 en el año 2004): 

 

Según indican los datos de este año 2007, la cifra tiende a elevarse notablemente, y además se nota un 

cambio en los intereses del turista, cada vez más alejado del visitante “casual”, que va evolucionando a 

pasos agigantados hacia un turista más preocupado con el medio ambiente, y que busca la naturaleza 

para sus vacaciones. 
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En el caso del Parque Nacional da Peneda Gerês, según los datos obtenidos por las Regiões de Turismo 

do Alto Minho e do Alto Tâmega e Barroso y por la Câmara Municipal de Terras de Bouro , se calcula que 

en el año 2006 se han contabilizado más de 76 mil visitantes, de los que más de un 30% son extranjeros. 

 

N.º de visitantes que contactaron con los puestos de información turística existentes en el 
territorio de la Reserva de la Biosfera 
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Fuente: RTAM, RTATB e CMTB 
 

 
N.º de visitantes que contactaron con los puestos de información turística de los espacios 

protegidos 
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Fuente: RTAM, RTATB e CMTB. 
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A pesar el elevado número de visitantes en la parte portuguesa de la Reserva de la Biosfera,  el problema 

de la masificación turística no se contempla por el momento en la zona. En cualquier caso, y en épocas 

de mayor afluencia, en la parte luso se llevan a cabo algunas medidas de acondicionamiento  y gestión 

del flujo de visitantes, por ejemplo, a través del control del tránsito de automóviles en determinadas 

zonas. 

 

Es, Por ello, fundamental asegurar un planteamiento adecuado de la actividad turística, con el fin de 

conocer el comportamiento y la distribución temporal y geográfica de los visitantes, para poder programar 

acciones de gestión lo más adecuadas posible. 

 

Sin embargo, aunque el turismo es muy importante para la economía local, el aumento del número de 

visitantes no debe ser un objetivo primario. En esta fase de desarrollo del sector turístico, es mucho más 

importante lograr un equilibrio mayor en la distribución temporal de los visitantes a lo largo del año, y un 

incremento en la estancia media de los mismos en la zona. 

 

A pesar del elevado número de visitantes en la parte portuguesa, el problema de la masificación turística 

no se percibe en la zona. No obstante,  en algunas zonas de los Parques se registra una relativa presión 

turística durante la época de Verano, hecho que ha llevado a la dirección del área protegida portuguesa a 

implementar algunas medidas de condicionamiento y gestión del flujo de visitantes (por ejemplo, a través 

del condicionamiento del tránsito automóvil).  

Por eso, es fundamental asegurar un adecuado control y planificación de la actividad turística, con la 

finalidad de conocer convenientemente el comportamiento y la distribución temporal y geográfica de los 

visitantes, y así, ser capaces de programar acciones de gestión más apropiadas. 

 

14.2.1 Tipos de actividades turísticas:  

 

En los últimos años, el sector turístico de la zona ha sufrido múltiples alteraciones. De una actividad 

incipiente, ha logrado llegar a ser un sector estratégico para la región y uno de los sectores que registra 

un mayor crecimiento. 

Una de las principales alteraciones registradas se percibe en la evolución de la oferta turística. 

En términos de seguimiento turístico, destacan 
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 Turismo de Naturaleza y turismo activo 

 

Las actividades de turismo de Naturaleza, son las que encuentran unas condiciones óptimas de 

desarrollo. La existencia del único Parque Nacional portugués, ligado a la imagen de un espacio protegido 

transfronterizo, con el Parque Natural gallego, y las características físico-geográficas y ambientales de la 

zona hacen de esta uno de los principales destinos nacionales e internacionales de este tipo de turista. 

 

Entre las principales actividades ofertadas, destacan las de animación turística, que son desarrolladas en 

contacto con la naturaleza, seguidas del senderismo, paseos a caballo, escalada, buceo, etc, promovidas 

por empresas de animación turística, que en los últimos años han notado un incremento muy importante 

en el país luso. 

 

Por otro lado, se está trabajando, tanto desde los espacios, como desde los Grupos de Acción Local, y 

los Ayuntamientos, en buscar fórmulas efectivas para realizar una buena gestión del turismo. 

 

Puntualmente, y siempre a través del órgano gestor del espacio protegido, se puede realizar 

barranquismo y descenso de cañones en Lobios, en la cascada de A Corga de A Fecha. 
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En cuanto al perfil de este tipo de turista, se conoce que las motivaciones asociadas al turismo de 

naturaleza están presentes en una caracterización muy amplia: tanto gente joven, como más mayor, que 

viaja muchas veces en grupo, pero en muchas ocasiones también lo hace sola. 

 

En Portugal, existen actualmente 20 entidades certificadas por el Instituto de Conservação da Natureza e 

da Biodiversidade  para promover actividades de animación turística y ambiental, siempre previamente 

autorizadas por el órgano gestor del espacio protegido. 

 

Desde el Parque Natural, además, y a través de un programa de educación Ambiental de la Xunta de 

Galicia, se ofrece a los visitantes la posibilidad de hacer una visita guiada, siempre previamente solicitada 

y organizada, a través de la página web www.viveaonatural.xunta.es, con la finalidad de adaptar la 

actividad a tipo de grupo. 

 

En el caso del Parque Nacional, existe también un servicio de visitas guiadas, dirigidas fundamentalmente 

a escolares. 
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 Turismo Termal: 

 

El termalismo es una de las actividades turísticas más antiguas de la zona. La existencia de aguas 

termales con propiedades terapéuticas hace de RioCaldo,( Galicia), y Caldas do Gerês (Portugal), zonas 

de gran interés termal y un foco de atracción turística importantísima. 

 

 

 

En el caso de la parte portuguesa, el mayor período de ocupación se registra entre los meses de Mayo a 

Octubre, mientras que en la parte gallega sucede lo contrario. Este tipo de turista busca el período 

invernal para utilizar este tipo de instalaciones. En cualquier caso, en ambos casos, se trata de un 

visitante que busca esencialmente satisfacer las necesidades terapéuticas y de descanso. 
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 Turismo Cultural: 

 

Como se ha evidenciado en apartados anteriores, esta zona dispone de excelentes posibilidades para el 

desarrollo de actividades de ámbito cultural. 

 

Además de los incontables vestigios del patrimonio histórico, arqueológico, como los núcleos megalíticos, 

la Vía Romana, los castillos, castros, la  zona es además, caracterizada por un riquísimo patrimonio rural. 

Aquí, destacamos los núcleos rurales que mantienen la arquitectura original, en un encuadre paisajístico 

de una belleza excepcional, marcada por la convivencia armónica entre el hombre y la naturaleza. 

 

 

 

Por otro lado, la gastronomía y la tradición contribuyen a enriquecer la experiencia de los visitantes 

motivados por temas culturales, que normalmente aprecian la gastronomía típica de la zona. 
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 Turismo Religioso: 

 

La existencia de dos importantes Centros de Peregrinación  en Portugal, Santuário de S. Bento,  y el 

Santuário da Nossa Sra. da Peneda, justifica la relevancia del turismo religiosa, sobre todo en la parte 

portuguesa, como consecuencia de una población fuertemente creyente. 
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14.2.2 Servicios turísticos. 

 

En este apartado cabe destacar la existencia de un Listado de Infraestructuras Turísticas, como un Anexo 

del Plan de Uso Público del Parque Natural, donde se enumeran los equipamientos que existen en el 

espacio protegido como recursos turísticos: 

 

 Alojamientos turísticos: 

 

En los últimos años, y a consecuencia de las ayudas destinadas a la población local con programas como 

el Leader +, el número de los establecimientos destinados al turismo han pasado de ser inexistentes a ser 

uno de los principales motores del turismo. 

 

Así, en el año 2002, tan sólo había una casa rural en la zona propuesta como Reserva. Desde este año, 

en el que se creó el Balneario de Lobios, el crecimiento de los establecimientos turísticos, sobre todo 

casas rurales y Hoteles, ha sido importantísimo para la economía de la zona. 

 

Actualmente, hay unas 50 casas rurales, normalmente establecimientos familiares, que funcionan durante 

todo el año, y a esto debemos añadir ocho hoteles / pensiones, y un total de 50 bares / restaurantes, lo 

que nos indica un gran desarrollo económico de la zona en el sector servicios, tan sólo en la parte 

gallega, a las que se le debe sumar un número aproximado de 93, correspondientes con la parte 

portuguesa. 

 

Turismo  Rural 
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Parque de Campismo 
 

 

Iniciativa hotelera 

 

En el apartado de restauración se estima que existan un centenar de establecimientos, variando entre los 

que ofrecen gastronomía típica y basada en productos agroalimentarios locales y los que ofrecen una 

cocina más elaborada. 

 

En los últimos años se ha notado un incremento notable de la calidad de los servicios prestados, y una 
preocupación cada vez mayor en lo referente a platos de la zona, que revalorizan las razas autóctonas. 
 
Según datos del año 2006, en la zona existían unas 120 unidades de alojamiento legalizadas, y en los 
últimos años se ha visto cómo el Turismo en el Espacio Rural ha sido el tipo de alojamiento que más ha 
evolucionado. 
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 Empresas de Turismo Activo: 

 

Destacábamos en apartados anteriores la presencia de dos empresas de turismo activo, una en la 

localidad de Lobios, y otra en la de Muiños. En el caso de Portugal, la oferta es mucho mayor, como se 

ha reflejado anteriormente, contabilizándose un total de 20 empresas. 

 

La oferta existente de actividades de animación es bastante diversificada lo que permite una mayor 

aproximación a las diferentes necesidades y características de los visitantes: senderismo, montañismo, 

orientación, escalada, paseios ecuestres, BTT, actividades acuáticas, actividades de interpretación de la 

naturaleza y del património cultural, observación de aves, entre otras. 

 
 

 Centros de Interpretación: 
 

En el ámbito de la conservación del Patrimonio natural, etnográfico, e histórico artístico, la Reserva 

de la Biosfera dispone actualmente de los siguientes equipamientos que constituyen una herramienta 

importante de divulgación de los valores del territorio. 

Los centros de información y de interpretación son estructuras fundamentales para 

llevar a cabo los objetivos de encuadrar, canalizar y sensibilizar a los visitantes.  

El área de la Resrva de la Biosfera cuenta actualmente con importantes estructuras 

fundamentales para las funcioness de información y atención al público en general, 

para educación ambiental y sensibilización de los visitantes y de la población 

residente. 

 

 Portas do Parque Nacional Peneda-GerêsNPG. 

Estruturas de recepción, información, y educación ambiental situadas en las entradas principales del 

PNPG, considerando la red viaria. 
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Porta de Lamas de Mouro - Melgaço                           

 

Porta de Campo do Gerês – Terras de Bouro 

 Centro de Interpretación Sede do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés: 

Situada en Lobios, es a la vez punto de Información y oficina administrativa del espacio protegido. 

Cuenta con una exposición permanente sobre el Parque Natural, y permanece abierta todos los días del 

año. 
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Centro de Interpretación parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés 
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 Centro de Interpretación Aquis Querquernis: 

A diez kilómetros de Bande (OU-540), se sitúa el centro de interpretación “Aquae Querquennae – 

Vía Nova” donde se puede ver, en la planta baja, una exposición sobre la Vía Nova y en la superior el 

Museo de Quarquernia 

  

 

 Ecomuseo de Cerámica.Taller de Alfarería. Pequeño taller de alfarería dedicado a la 

recuperación de objetos de cerámica del Val do Limia. Se fabrican artesanalmente vasijas, 

vajillas y piezas decorativas. 

Los visitantes que están alojados en cualquiera de los establecimientos de la aldea pueden 

asistir y participar en los cursos de manualidades que allí se imparten los fines de semana 

 Museo de Iconos de Santa Comba de Bande. Situado en una antigua vivienda rehabilitada 

en las proximidades de la iglesia de Santa Comba de Bande, se encuentra una colección 

de iconos bizantinos, pinturas clásicas sobre tablas, acuarelas y cerámicas. 

 Museo Numismático de Lobios. Este museo se creó con los fonos cedidos por Jaime Paz 

Bernardo. El museo incluye más de 300 piezas arqueológicas y numismáticas, en las que 

se incluyen monedas y medallas medievales. 

 Centro de Interpretación de Geomorfología, en Entrimo, actualmente en construcción. 
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 Aula da Natureza do Vidoeiro. Situado en Gerês, concello de Terras de Bouro es una 

estructura que además de funcionar como centro de información y recepción de los 

visitantes y residentes, cuenta con un espacio de promoción de la educación ambiental. 
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 Museo Etnográfico de Vilarinho das Furnas. Situado en Campo do Gerês, concello de 

Terras de Bouto es una estructura de visita dedicada a preservar y divulgar el patrimonio 

histórico-cultural de la aldea de Vilarinho das Furnas que ha quedado sumergida en el 

embalse. Está sediado en el mismo edificio de la Porta de Campo do Gerês. 

 Ecomuseu do Barroso.  

 Núcleo museológico de Castro Laboreiro 

 Núcleo museológico da Ermida. Situado en la aldea de Ermida, concello de Ponte da Barca 

es dedidado al patrimonio arqueológico, en el que se destaca la Estátua-Menir da Ermida y 

la Pedra dos Namorados. 
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15. FUNCION DE APOYO LOGÍSTICO. 

 

 

Entre los objetivos de los dos espacios protegidos, y por extensión, de la Reserva, entre otros, se 

encuentran: 

 

- Como objetivo prioritario, mantener la integridad de los valores morfológicos, hidrológicos, 

biológicos, histórico-artísticos y culturales. 

- Potenciar la investigación para un mejor conocimiento de los valores del Espacio de manera 

que esto contribuya a mejorar la gestión. 

Para ello: 

- Se procurará lograr un mayor conocimiento de los recursos de la Reserva de la biosfera 

propuesta, como base para su gestión, potenciando el estudio e investigación de los mismos.  

- Se establecerán los sistemas precisos de seguimiento y control del estado de los ecosistemas y 

recursos naturales de la Reserva, así como de los efectos producidos por las distintas 

actuaciones realizadas en él. 

 

15.1 Investigación y vigilancia  

 

15.1.1.  Investigación y vigilancia  

Las acciones llevadas a cabo han sido concebidas por los dos órganos gestores de los espacios 

protegidos para la determinación de zonas de mayor protección, y para una gestión más informada, en 

algunos casos activa de algunas especies de fauna y flora. Se han establecido programas de 

monitorización utilizando algunas comunidades para detectar alteraciones ocurridas en el medio 

ambiente. 

 

 Todos los programas que se han desarrollado encaminados a actividades de investigación / vigilancia 

tienen una continuidad en el tiempo, y en el futuro pretenden desarrollarse otros que complementen a 

estos. 
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15.1.2.  Exposición de las actividades realizadas  

 

- Programa de investigación aplicada 

 

Objetivos: 

 Establecimiento de normas de protección, conservación y aprovechamiento de los 

ecosistemas y sus poblaciones en el Parque Natural. 

 Análisis de la evolución de los ecosistemas. 

 Divulgación. 

 

Acciones realizadas: 

 Realización de inventarios y análisis de las comunidades de fauna y flora del Parque 

Natural. 

 Estudios para la corrección de la erosión hídrica. 

 Establecimiento de una estación meteorológica. 

 Seguimiento de las especies por radiotraking. 

 Confección del Atlas de Vertebrados del Parque Natural. 

 Confección del Atlas Botánico del Parque Natural. 

 Intercambios y publicaciones conjuntas con el Parque Nacional "Peneda-Gerês". 

 Análisis y corrección de impactos. 

 Aplicación del sistema de información geográfica 

 

 Investigación y vigilancia sobre factores abióticos [climatología, hidrología, 

geomorfología, etc.]:  

 

- Programa. de ordenación y restauración forestal 

Objetivos: 

 Ordenación, mejora y fomento de las masas arboladas existentes. 

 Reforestación de tierras con vocación forestal. 

 Regulación de los aprovechamientos. 

 

Acciones realizadas: 

 Planes técnicos de ordenación de las masas existentes. 

 Tratamientos silvícolas en masas arboladas. 

 Tratamientos fitosanitarios. 
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 Labores de regeneración y aprovechamientos. 

 Plan de mejora genética y viveros forestales. 

 Mejora de la infraestructura viaria forestal. 

 Restauración y ampliación de bosquetes riparios de frondosas autóctonas. 

 Repoblaciones forestales protectoras. 

 Regulación de las talas y aprovechamientos de leñas. 

 Regulación de los aprovechamientos secundarios del bosque (medicinales, aromáticas, 

hongos, corteza, etc.). 

 

- Programa. de defensa contra incendios forestales 

Objetivos: 

- Prevención y lucha contra los incendios. 

- Defensa de las masas arboladas. 

- Defensa de suelos y lucha contra la erosión. 

 

Acciones realizadas: 

- Infraestructura de detección (vigilancia). 

- Estructuración de las medidas de extinción (medios materiales y humanos). 

- Dotación de medios aéreos en las épocas de máximo riesgo. 

- Programación y regulación de las quemas autorizadas. 

- Planificación de la infraestructura de defensa (cortafuegos, fajas y áreas 

cortafuegos, puntos de agua, mejora de vías). 

- Rozas, desbroces y extracción de residuos. 

- Tratamientos preventivos en masas arboladas. 

- Mejora de la red de radiocomunicaciones. 

- Planificación de la colaboración con el Parque Nacional "Peneda-Gerês". 

 

- Programa de protección del paisaje 

 

Objetivos: 

 Protección y defensa de los Conjuntos geomorfológicos, de la estructura de las masas 

forestales y del paisaje en general. 

 Potenciación de la calidad paisajística. 

 Aproximación a paisajes singulares. 
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Acciones realizadas: 

 Análisis de proyectos y su interacción con el medio perceptual (impacto y aplicación de 

medidas correctoras). 

 Acciones de mejora de la calidad paisajística en las masas arboladas y en las vías de 

comunicación. 

 Actuaciones de corrección de impactos visuales en el territorio. 

 Infraestructura de observación en puntos estratégicos. 

 Señalización y publicaciones. 

 Inventariado de árboles sobresalientes, masas y valores naturales singulares. 

 

 Investigación   y   vigilancia   sobre   factores  bióticos [flora, fauna]:  

- Programa de protección de ecosistemas singulares 

 

Objetivos: 

 Análisis y diagnóstico de ecosistemas singulares. 

 Inventariado y valoración. 

 Prevención y conservación. 

 

Acciones realizadas: 

 Aplicación del Sistema de Información Geográfica. 

 Estudios de inventariado de las comunidades, asociaciones y poblaciones, y detección de 

especies amenazadas o en peligro de extinción, endemismos, relictos, etc. 

 Estudio de la dinámica de estas poblaciones. 

 Valoración en base a la legislación medioambiental vigente. 

 Definición y aplicación de las medidas de protección y conservación en el territorio de 

localización de los ecosistemas singulares detectados. 

 Difusión y publicación de estos valores naturales sobresalientes. 
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Rodal Prunus Lusitanica 

 

- Programa de ordenación cinegética 

Objetivos: 

 Fomento de las especies de caza mayor y menor. 

 Ordenación del aprovechamiento cinegético. 

 Unificación de la gestión cinegética. 

 Pago de daños producidos por la fauna silvestre. 

 

Acciones realizadas: 

 Redacción del Plan de Ordenación Cinegética para toda la superficie del Parque Natural. 

 Redacción de los Planes de Aprovechamiento. 

 Inventariado de las poblaciones. 

 Adopción de medidas de fomento y conservación de las poblaciones (mejora de hábitat y 

repoblaciones). 

 Creación de infraestructuras para el fomento y control de la caza mayor y menor. 

 Creación de una única zona de gestión compartida con las asociaciones de cazadores 

existentes en las zonas de caza autorizadas. 

 Divulgación e información a las asociaciones locales de cazadores. 

 Indemnización por los daños producidos por el lobo y el jabalí en los terrenos del Parque 

Natural. 
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- Programa de ordenación piscícola 

Objetivos: 

 Fomento de las especies piscícolas. 

 Ordenación del aprovechamiento piscícola. 

 Restauración de riberas. 

 

Acciones realizadas: 

 Redacción de un Plan de Ordenación Piscícola para los cursos fluviales del Parque 

Natural. 

 Inventario de pobaciones. 

 Análisis de la calidad de las aguas e inventariación de frezaderos. 

 Redacción del Plan de Aprovechamiento Piscícola para salmónidos (zonificación y 

vedas). 

 Creación de infraestructuras para fomento y conservación de las especies (estaciones de 

desove, escalas, adecuación de canales). 

 Acciones de fomento (mejora y señalización de frezaderos, repoblaciones). 

 Acciones de mejora del hábitat ribereño (repoblaciones forestales con hidrófilas y control 

de las talas y aprovechamientos en las riberas). 

 

Además, se enumeran las siguientes actividades de Investigación llevadas a cabo en el PNPG: 

 

- 2002 – Evaluación de las áreas potenciales para la introducción de Venado (Cervus elaphus, L. ) en el 

PNPG  

- 2006 – Plano de gestión de Lirio-del-gerês (Iris boissieri), Narciso-de-trombeta (Narcissus 

pseudonarcissus L. subsp. nobilis) y Betónica-bastarda (Melittis melissophyllum) em el PNPG 

- 2001-2005 – Estudio de las densidades de corzo em las Zonas Núcleo y parte de la Tampón;  

- 2001-2005 - Inventario y distribución de las especies de fauna existentes en el territorio de la Zona 

Núcleo y de la Zona Tampón;  

- 2001-2005 – Inventario y distribución de algunos grupos de invertebrados en el PNPG 

- 2002-2003 - Caracterización genética de las poblaciones de trucha (Salmo trutta fario) de diversos 

tramos de cuenca y subcuencas hidrográficas desta Área;  

-1998-1999 - Monitorización de una red de puntos para conocimiento del estado de conservación de los 

habitats (pond survey);  
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- 2000-2004 - Ordenamiento y gestión de la pesca desportiva;  

-1995-2007 - Ordenamiento y gestión de la caza;  

- 2004 - Estudio del efecto de las líneas eléctricas sobre la población de aves de rapiña existentes en el 

PNPG;  

- 2004 – Evaluación de la calidad del bosque ripícola; 

- 2004 - Contribución para la definición de áreas de exclusión de eólicas en el PNPG; 

- 2003 - Flora y Vegetación del PNPG 

- 2003 - Estudios de propagación y conservación de ocho especies de flora amenazada del PNPG; 

- 2001 - Ecología de la vegetación, flora y pastoreo en el Planalto de Mourela 

- 2004 - Traditional practices of management of Heathlands in Peneda-Gerês National Park 

- 2003 - Inventario Florestal do Parque Nacional de Peneda-Gerês 

- 2004 - Distribución geográfica de plantas vasculares con interés para la conservación en el PNPG 

- 2004 - Series de vegetación climatófilas do PNPG 

- 2004 -Vegetación forestal natural del PNPG 

- 2006 - Contribución para la conservación in situ de Narciso-de-trombeta (Narcissus pseudonarcissus L. 

subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes em Portugal 

-1994-2007 - Monitorización de la población de Lobo-ibérico (Canis lupus);  

-1995-2007 - Centro de Recuperación de Fauna Salvaje;  

- 2003 - Monitorización de la población del águila-real (Aquila chrysaetos) en el Parque Nacional da Peneda-Gerês 

-  2001-2007 - Estación temporal de anillamiento de avifauna 

- 1998-2007 - Monitorización de la población de Cabra-montesa (Capra pyrenaica);  
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 Investigaciones socioeconómicas [demografía, economía, conocimientos 

tradicionales, etc.]:  

 

Además de las acciones nombradas anteriormente existen programas específicos desarrollados desde el 

Parque Natural, encaminados a la población rural: 

 

- Programa de conservación y mejora de los núcleos rurales 

 

Objetivos: 

 Consolidación de los núcleos rurales. 

 Conservación y rehabilitación de núcleos. 

 Regulación de las nuevas edificaciones. 

 Mejora de viviendas. 

Acciones: 

 Redacción de un Plan Especial acorde con las normas del planeamiento municipal para 

las nuevas edificaciones y la consolidación y conservación de los núcleos rurales. 

 Inventariado del patrimonio edificado (tipologías y usos). 

 Redacción de un catálogo de edificaciones y conjuntos sobresalientes. 

 Concesión de ayudas y subvenciones para la rehabilitación de viviendas o para la 

construcción de nuevas viviendas acordes con las normas urbanísticas a establecer. 

 Mejora de los núcleos rurales (calles, alumbrado, fuentes, plazas). 
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- Programa de desarrollo rural 

Objetivos: 

 Mejora de la calidad de vida de la población. 

 Integración de las comunidades en el desarrollo del Parque Natural. 

 Fijación de la población. 

 

Acciones: 

 Estudio marco para la integración de los demás programas sectoriales del P.R.U.G. en el 

desarrollo rural de las poblaciones del Parque Natural. 

 Estudio de la situación actual y perspectivas de desarrollo (socioeconomía, demografía, 

producción agroforestal y ganadera, usos de la tierra, infraestructuras). 

 Potenciación del cooperativismo. 

 Comercialización y mejora de la calidad de los productos tradicionales de la comarca. 

 Complementariedad e implementación con otros programas y asociaciones para el 

desarrollo comarcal (Leader, AEVAL, ADIM, etc). 

 Participación vecinal en la toma de decisiones con la creación de una Comisión 

Informativa con representantes de todos los pueblos incluidos o con tierras en el Parque 

Natural. 

 Creación de puestos de trabajo. 



 
 

PARTE II: DESCRIPCIÓN 
 

Documento de Candidatura de la Reserva de la Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés 
 - 213 -  

 

 Difusión, divulgación y comercialización en núcleos del Parque Natural. 

 Formación ocupacional. 

 Mejora de las infraestructuras rurales. 

 Fomento de la agricultura ecológica. 

 Conservación y fomento de las razas autóctonas. 

 Pago de indemnizaciones por los daños producidos por la fauna salvaje protegida. 

 Suscripción al DOGA e información desde la Sede del Parque Natural de todas las 

ayudas y subvenciones de interés para la población rural. 

 Auspiciar la creación de un Patronato de Turismo. 

 Prioridad en la contratación de personal a la población residente en el Parque Natural y a 

los titulares de los terrenos incluidos en él. 

 

- Programa de uso público 

Objetivos: 

 Divulgación de los valores naturales. 

 Atracción de visitantes. 

 Mejora de la oferta de uso público. 

 Colaboración pública en la defensa del patrimonio natural del Parque Natural. 

 Conocimiento de los valores naturales y patrimoniales a proteger en el Parque Natural. 

 Convivencia en el medio natural. 

 Concienciación. 

 

Acciones: 

 Creación de un Aula de Educación Ambiental. 

 Publicaciones, difusión y divulgación de los valores naturales del Parque Natural. 

 Creación y mantenimiento de campamentos de trabajo en el Parque Natural. 

 Actividades de tiempo libre. 

 Intercambios con el Parque Nacional "Peneda-Gerês". 

 Confección de fichas y videos didácticos. 

 

- Programa de educación ambiental 

Objetivos: 

 Acercamiento de la población a la conservación de la naturaleza. 

 Colaboración pública en la defensa del patrimonio natural del Parque Natural. 

 Conocimiento de los valores naturales y patrimonales a proteger en el Parque Natural. 
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 Convivencia en el medio natural. 

 Concienciación. 

Acciones: 

 Creación de un Aula de Educación Ambiental. 

 Publicaciones, difusión y divulgación de los valores naturales del Parque Natural. 

 Creación y mantenimiento de campamentos de trabajo en el Parque Natural. 

 Actividades de tiempo libre. 

 Intercambios con el Parque Nacional "Peneda Gerês". 

 Confección de fichas y videos didácticos. 

 

- Programa de conservación del patrimonio histórico, arqueológico, 

artístico y cultural 

Objetivos: 

 Defensa y conservación del Patrimonio. 

 Difusión y divulgación. 

 

Acciones: 

 Catalogación del Patrimonio. 

 Análisis de la situación actual y priorización de acciones. 

 Labores de consolidación y rehabilitación. 

 Creación de un museo comarcal. 

 Estudios etnográficos. 

 Publicaciones periódicas. 
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Además, constan los siguientes estudios en el PNPG: 

 

- Inquérito à População Residente no Parque Nacional da Peneda-Gerês; 1991 

- Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês, que inclui uma análise sócio-demográfica 

e levantamentos dos equipamentos existentes na área protegida; 1997 

- Projecto Integrado Turístico Estruturante de Base Regional para as Regiões do Parque Nacional da 

Peneda-Gerês; 1999 

- Dinamização e Cooperação Empresarial e Turística nas regiões do Parque Nacional da Peneda-Gerês e 

Parque Natural Baixa Límia-Serra do Xurés; 2000 

- Cadernos da Montanha – Peneda (estudo sobre o sistema agro-pastoril da Serra da Peneda); 2000 

- A Participação Pública na Revisão do Plano de Ordenamento como forma de Educação Ambiental e 

para a Sustentabilidade; 2003 
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15.1.3. Actividades  de   investigación y/o vigilancia en curso: 

 

Además de todas las actividades / programas nombrados en el apartado anterior, y por parte de la Xunta 

de Galicia, se están llevando a cabo otros programas: 

 

 Investigación y vigilancia sobre factores abióticos [climatología, hidrología, 

geomorfología, etc.]:  

 

Climántica: Climántica es el nuevo proyecto de educación ambiental de la Dirección Xeral de 

Desenvolvemento Sostible de la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible de la Xunta 

de Galicia, en colaboración con la Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa. Este proyecto 

es fruto del trabajo en equipo llevado a cabo por diferentes expertos y que se inició en septiembre de 

2006.  

 

 

- Estratexias de Xestión sostible nas carballeiras galegas de Quercus pétrea.(Traballo 

completo). Ignacio Javier Díaz-Maroto Hidalgo. Marcos Barrio Anta. Pablo Vila Lameiro 

 

 Investigación y vigilancia sobre factores bióticos [flora, fauna]:  

 

- Endemismos e áreas de endemismos en Galicia (artrópodos) 

- Avaliación do estado de conservación dos hábitats e das poboacións de anfibios nas áreas 

propostas como LICs. 

- Estudio y Vigilancia del Aguila Real. 

- Estudio y Vigilancia del Lirio do Xurés. 

- Estudio y Vigilancia de la Cabra Montesa. 

- Estudio de Macroinvertebrados del Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. 

- 2006-2007 - Monitorização da evolução da diversidade avifaunistica em áreas queimadas 

- 2006-2007 - Monitorização da evolução da flora e vegetação de áreas queimadas 

- 1995-2007 - Centro de Recuperação de Fauna Selvagem 

- 1994-2007 - Monitorização da população de Lobo-ibérico (Canis lupus);  

- 1997 - Implementação de um campo de alimentação de aves necrófagas de Calvos/ 

recuperação da população de águia-real Aquila chrysaetos 

- 2006-2007 - Protocolo para reprodução em cativeiro de Águia-real 

- 2001-2007 - Estação temporária de anilhagem de avifauna 
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- 1998-2007 - Monitorização da população de Cabra-montesa (Capra pyrenaica); 

- 2001-2007 - Monitorização da população de Narceja (Gallinago gallinago) 

 

 Investigaciones socioeconómicas [demografía, economía, conocimientos tradicionales, 

etc.]:  

 

- Plan de Dinamización Turística de Galicia. 

- Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural baixa Limia Serra do Xurés. 

- Estudios Socioeconómicos de los dos Parques y sus áreas de Influencia. 

- Libro Blanco del Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. 

- Revisão do Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês, que inclui uma 

actualização da sócio-demográfica e do levantamentos dos equipamentos existentes na 

área protegida; 2007 

- Estudo dos aspectos socioecológicos do Parque Nacional da Peneda-Gerês: uma 

contribuição para o Plano de Ordenamento; 2007 
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15.1.4  Breve  exposición  de  las  actividades  de   investigación y/o vigilancia previstas:  

 

- Monitorização de uma rede de pontos para indicação do estado de conservação dos habitats 

(pond survey); 

- Monitorização de turfeiras 

- Monitorização da evolução da diversidade avifaunistica em áreas queimadas 

- Monitorização da evolução da flora e vegetação de áreas queimadas 

- Monitorização do ordenamento e exploração de caça 

- Monitorização e gestão da pesca desportiva 

- Monitorização e acções de combate aos envenenamentos, ao furtivismo e as colheitas de 

fauna, flora e minerais 

- Fomento (Restauração) de área de carvalhal e outras folhosas 

- Monitorização da população de Lobo-ibérico (Canis lupus) 

- Centro de Recuperação de Fauna Selvagem 

- Campo de alimentação de aves necrófagas de Calvos/ recuperação da população de águia-real 

Aquila chrysaetos 

Importancia nacional 

 

- Monitorização da Cabra-montesa 

- Monitorização da população de Narceja (Gallinago gallinago) 

- Estação temporária de anilhagem de avifauna 

 

 

15.1.5 Número estimado de científicos nacionales que participan en las investigaciones en la 

Reserva de Biosfera propuesta:  

 

 permanentemente: 0 

 ocasionalmente: 14 
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15.1.6 Número estimado de científicos extranjeros que participan en las investigaciones en la 

Reserva de Biosfera propuesta:  

 

 permanentemente: 0 

 ocasionalmente: 2 

 

15.1.7 Número estimado de tesis de maestría y/o de doctorado preparadas cada año sobre la 

Reserva de Biosfera propuesta:  

 

- Se estipula que al menos se prepararán tres tesis anuales sobre la Reserva de la Biosfera 

propuesta. 

 

15.1.8 Estación o estaciones de investigación en la Reserva de Biosfera propuesta:  

 

Existe una en Portugal,: Estaçao de Campo da Peneda, que se trata de una Estación de 

Comportamiento Animal. 

 

15.1.9 Estación o estaciones permanente(s) de investigación fuera de la Reserva de Biosfera 

propuesta: 

 

-  Banco Português de Germoplasma Vegetal - Braga 

 

Universidade do Minho (UM): 

 

 Núcleo de Investigação Geológica, Ordenamento e Valorização de Recursos (NIGOVR) 

 Núcleo de Ciências da Terra (NCT) 

 3 B's - Research Group - Biomaterials, Biodegradables and Biomimetics (RGBBB) 

 Centro de Biologia (CB) 

 Centro de Engenharia Biológica (CEB) 

Universidade de Trás-os-Montes  e Alto-Douro (UTAD) 

 Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV) 

 Centro de Invest. e Tecnologias Agroambientais e Biológicas (CITAB)  

 Centro de Ciência e Engenharia Agrícola(CECEA) 
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 Centro de Genética e Biotecnologia (CGB) 

 Centro de Estudos em Gestão de Ecossistemas (CEGE) 

 

Universidade do Porto (UP) 

 Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO) 

 Centro de Estudos de Ciência Animal (CECA) 

 Centro de Geologia da Universidade do Porto (CGUP) 

 Centro de Investigação em Geo-ambiental e Recursos (CIGAR) 

Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa (FCUL) 

 Centro de Biologia Aplicada 

 

Universidade de Vigo. 

 Biología Funcional y Ciencias de la Salud 

 Biología Vegetal y Ciencias del Suelo. 

 Bioquímica, Genética e Inmunología. 

 Ecología y Biología Animal. 

 Estatística e Investigación Operativa. 

 Química Física. 

 Química Orgánica. 

  

Universidade de Santiago de Compostela 

 Anatomía y Produción Animal 

 Anatomía Patológica y Ciencias Forenses  

 Bioquímica y Biología Molecular  

 Biología Celular y Ecología 
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15.1.10    Parcelas    sometidas    a    vigilancia   permanente:  

 

15.1.11 Medios de investigación de la(s) estación(es) de investigación:  

 

Aunque no se trate de una estación de Investigación, el PNPG posee una base de datos de fauna, donde 

se va sistematizando toda la información existente sobre la fauna del área. Al mismo tiempo, esa 

información se encuentra disponible en el SIG del espacio protegido, como otros tipos de información 

temática, como  física, biológica, o la relacionada con las actividades humanas. 

 

El PNPG posee un laboratorio con equipamientos básicos donde se desarrollan pequeños trabajos. La 

Biblioteca posee la totalidad de los trabajos desarrollados en el área del PNPG. 

 

Estación de Campo da Peneda:  

Grupos de alumnos y profesores de ecologia pueden utilizar unas instalaciones dignas para 

realizar el trabajo de campo y para realizar encuentros para discutir trabajos y resultados de 

estudios en comportamiento animal y conservación de la naturaleza. La ECP oferece una sala 

de aulas y acomodo para grupos de 12 a 16 participantes en un edificio de piedra restaurado 

con condiciones de confort moderno y tecnologia de punta.  

 

15.1.12 Otras instalaciones:  

 

Actualmente la zona propuesta como reserva no dispone de Instalaciones específicas destinadas al 

alojamiento de Científicos, aunque en el futuro, en el Pueblo de Salgueiros (actualmente en proceso de 

Rehabilitación) se contará con: 

 

- 2 edificios destinados a Centros Científicos. 

- 1 Albergue. 

- 1 café bar. 

- 1 auditorio. 

- 1 Tienda Verde 

- 1 Sala Xunta de Galicia 

- Viviendas destinadas a los científicos. 

 

Además, se cuenta con las siguientes infraestructuras: 
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Estructuras de Información y de Educación Ambiental: 

 

 Centro de Educación Ambiental do Vidoeiro. 

 Portas del Parque Nacional da Peneda-Gerês: 

- Lamas de Mouro 

- Mezio (en construcción) 

- Lindoso (en construcción) 

- Campo do Gerês 

- Montalegre 

- Paradela (en construcción) 

 Centro de Interpretación del PNBLSX. 

 Puntos de Información del PNBLSX 

 

Estructuras de Acogida de Visitantes: 

 Centro de Acolhimento de Dorna (26 pessoas) 

 Casa de Serviço do Mezio (8 pessoas) 

 Casa de Serviço de Cidadelhe (4 pessoas) 

 Casa de Serviço de Caldas do Gerês (22 pessoas) 

 Casa de Serviço de Cabril (4 pessoas) 

 Casa de Serviço de Covelães (8 pessoas) 

 

     Campings: (Parques de Campismo): 

 Parque de Campismo de Lamas de Mouro 

 Parque de Campismo de Travanca (Bouças Donas) 

 Parque de Campismo de Entre Ambos-os-Rios 

 Parque de Campismo de Vidoeiro 

 Camping de Lantemil 
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15.1.13 Conexión a Internet. 

 

La zona de la Reserva, cuenta con conexión ADSL RURAL, y además conexión WIFI en la mayoría de 

los ayuntamientos, aunque se espera que en los próximos meses mejore la calidad de la conexión. 

 

Se propone la creación de un sitio web, y la creación de links para el mismo en los correspondientes 

portales oficiales de los dos espacios. 

 

15.2 Educación sobre el medio ambiente y sensibilización del público al respecto  

 

La Convención para la Diversidad Biológica define la biodiversidad como la variabilidad de organismos 

vivos de cualquier medio, incluyendo los ecosistemas terrestres, marinos, y otros ecosistemas acuáticos, 

así como los complejos sistemas ecológicos de los que forman parte. Comprende, por lo tanto, la 

diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas. 

Según el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, "La educación ambiental es un proceso 

permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los 

conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para 

actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros". 

(Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente. Moscú, 1987) 

 

El reto de la educación ambiental es, por tanto, promover una nueva relación de la sociedad humana con 

su entorno, a fin de procurar a las generaciones actuales y futuras un desarrollo personal y colectivo más 

justo, equitativo y sostenible, que pueda garantizar la conservación del soporte físico y biológico sobre el 

que se sustenta.2 

 

Así pues. desde los dos órganos gestores de los dos espacios protegidos, se ha considerado la 

educación ambiental y la sensibilización como uno de los pilares básicos de gestión. 

 

Una nueva educación requiere del replanteamiento de los procesos educativos en su conjunto y 

desarrollarse en un marco de nuevos enfoques, métodos, conocimientos y nuevas relaciones entre los 

distintos agentes educativos. Esta nueva educación debe: 

 

 Abarcar el medio social y natural como un todo interrelacionado entre sí y vincular los 

modelos de crecimiento, con un desarrollo integral sustentado en un ambiente sano.  

223                                                 
2 Libro Blanco de la Educación Ambiental 
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 Facilitar la comprensión de la esencia de los procesos, desenmascarar sus apariencias para 

con ello propiciar un acercamiento crítico integral a la realidad. 

 Convertirse en un proceso social que facilite una formación que proporcione armas 

intelectuales y emotivas para la acción consciente. 

 Utilizar métodos apropiados que despierten al hombre de su sueño letárgico, para que surja 

un hombre que sea el autor y el principal actor de su propia historia. 

  

La educación aquí planteada, se conoce como Educación Ambiental (EA) y, aunque permeada por 

muchos de los problemas del sistema educativo tradicional, es entendida como "un proceso integral, 

político, pedagógico, social, orientado a conocer y comprender la esencia de la situación ambiental, para 

propiciar la participación activa, consciente y organizada de la población en la transformación de su 

realidad, en función de un proyecto de sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas" . 

 

La educación ambiental se ha concebido como una estrategia para proporcionar nuevas maneras de 

generar en las personas y en las sociedades humanas cambios significativos de comportamiento y 

resignificación de valores culturales, sociales, políticos, económicos y los relativos a la naturaleza, al 

mismo tiempo propiciar y facilitar mecanismos de adquisición de habilidades intelectuales y físicas, 

promoviendo la participación activa y decidida de los individuos de manera permanente; reflejándose en 

una mejor intervención humana en el medio y como consecuencia una adecuada calidad de vida. Este 

planteamiento, que probablemente no refleje del todo la nueva concepción que se ha logrado de la 

educación ambiental desde sus orígenes, presenta una idea de su finalidad. Desde esta concepción es 

que en las últimas décadas se ha puesto la confianza en el proceso educativo para contribuir a la 

respuesta de los problemas ambientales.  

 

El objetivo de la educación ambiental es restablecer las condiciones de interacción hombre/hombre y 

hombre/naturaleza, que orienten el quehacer desde una perspectiva globalizadora, crítica e innovadora, 

que contribuya a la transformación de la sociedad. Esta formulación pasa por una premisa política, por el 

ejercicio de la ciudadanía y por la óptica de lucha de clases. Bajo esta dinámica, la educación ambiental 

es eminentemente ideológica y se constituye en un acto político, basado en valores y actitudes para la 

transformación social.  

 

En este sentido se requiere una identidad educativa propia, que especifique el cómo, el cuándo, el dónde 

y el a través de qué; esto es lo que se necesita en la educación ambiental, es decir, un planteamiento 

pedagógico. Es por ello que el Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés dispone de un Plan de 

Educación ambiental e Interpretación del Patrimonio: 
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Programa de educación ambiental: 

 

Objetivos: 

 Acercamiento de la población a la conservación de la naturaleza. 

 Colaboración pública en la defensa del patrimonio natural del Parque Natural. 

 Conocimiento de los valores naturales y patrimonales a proteger en el Parque Natural. 

 Convivencia en el medio natural. 

 Concienciación. 

 

Acciones: 

 Creación de un Aula de Educación Ambiental. 

 Publicaciones, difusión y divulgación de los valores naturales del Parque Natural. 

 Creación y mantenimiento de campamentos de trabajo en el Parque Natural. 

 Actividades de tiempo libre. 

 Intercambios con el Parque Nacional "Peneda Gerês". 

 Confección de fichas y videos didácticos. 

 

 

Por su parte, el PNPG plantea los siguientes objetivos en su estrategia de EA: 

 

 Contribuir a la toma de valores, actitudes y comportamientos relacionados con la 

Conservación de la Biodiversidad. 

 Contribuir al desarrollo sostenible. 

 

Para ello debe: 

 

- Contribuir a la adquisición de conocimientos. 

- Contribuir a la toma de conciencia de la complejidad de los fenómenos ambientales y de la Inter-

dependencia entre el mundo físico y social, atendiendo a sus dimensiones ecológicas, 

económicas, éticas, artísticas y culturales. 

- Desarrollar una conciencia crítica. 

- Desarrollar competencias en estilos de vida sostenibles. 

- Incentivar la participación social. 

- Ser un proceso permanente, transversal e interdisciplinario. 

 



 
 

PARTE II: DESCRIPCIÓN 
 

Documento de Candidatura de la Reserva de la Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés 
 - 226 -  

 

Por lo tanto, la EA en el contexto de la Reserva de la Biosfera debe desenvolver objetivos y formas que 

aborden las cuestiones específicas de la nueva designación, de manera que de respuesta a los requisitos 

que se presentan. 

 

 

Siendo muy solicitada por públicos que ven en ella un espacio privilegiado de sensibilización ambiental, la 

Reserva debe ser capaz de rentabilizar su actuación en el sentido de contribuir, no sólo para el 

conocimiento de sus valores, si no también para la adquisición de conocimientos más amplios que 

permitan una mayor compensación de las relaciones entre los elementos naturales y el hombre, 

promoviendo la conciencia ambiental. 

 

Así, de una forma resumida, se puede decir que la EA en la Reserva de la Biosfera se debe desarrollar en 

dos planos: 

 

- El de la Intervención y educación específicamente orientada a la Conservación del Patrimonio 

Natural y cultural de la Reserva, definiendo líneas de trabajo que se cruzan directamente con las 

de los restantes sectores técnicos, y que en determinados momentos, son consideradas 

prioritarias. En este contexto, estamos ante planes de trabajo interdisciplinarios, continuos, y 

adecuados a los diferentes destinatarios, directa o indirectamente implicados en los procesos de 

conservación y ordenación del territorio. 

- El de la Información y sensibilización de las cuestiones ecológicas y ambientales, en una 

perspectiva global, teniendo como destinatarios los diferentes tipos de público, que visiten el 

área protegida. 

 

Una vez definida la Estrategia de Educación Ambiental, esta se encaminará a desarrollar los objetivos a 

los siguientes destinatarios: 

 

- Público en general que solicita información por cualquier medio (por teléfono, por correo, o 

de manera  presencial). 

- Público más específico que solicitan visitas de estudio, actividades de sensibilización 

ambiental, actividades de Turismo de Naturaleza, etc 

- Agentes no residentes que de alguna manera intervienen en el territorio (empresas de 

animación, por ejemplo). 

- Población del área protegida, que contará con un programa de trabajo específico: 

- Para escolares. 

- Para la comunidad, considerando los diferentes grupos socio-profesionales. 
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15.2.1 Actividades de educación sobre el medio ambiente y sensibilización del público al respecto.  

 

Según el Libro Blanco de la educación Ambiental, los principios básicos son. 

 

 Implicar a toda la sociedad :La educación ambiental debe alcanzar a todos los sectores de la 

población, en tanto que destinatarios y, a la vez, agentes educadores. Pero especialmente debe 

alcanzar a aquellos en quienes recae la toma de decisiones o ejercen mayor influencia social y 

tienen, por tanto, mayor responsabilidad: administraciones, legisladores, empresas, educadores, 

medios de comunicación, etc. 

 Adoptar un enfoque amplio y abierto: Cualquier intervención en educación ambiental debe abordar 

las situaciones y los problemas con mentalidad abierta, considerar los diferentes puntos de vista 

sobre los conflictos y sopesar los diversos factores que influyen en ellos, incluyendo los aspectos 

sociales, culturales y económicos, así como los valores y sentimientos de la población. 

 Promover un pensamiento crítico e innovador: La educación ambiental debe contribuir a que las 

personas sean capaces de analizar, interpretar y valorar dicha información, promoviendo un 

pensamiento crítico e innovador, que cuestione, de forma constructiva, los hábitos y estructuras 

vigentes 

 

Como se ha visto en apartados anteriores, las actividades de educación sobre el medio es un factor 

determinante e importante en relación a la conservación de los espacios, por lo que desde el Parque 

Natural, siguiendo los principios básicos del Libro Blanco de la educación Ambiental y de la Estrategia 

Gallega de Educación Ambiental, se ha creado un Programa de desarrolla das directrices a seguir desde 

este apartado. 

 

En la actualidad, este programa de educación ambiental está destinado a dos grandes grupos: 

 

 Público en general: Programa Centaurea. Se desarrolla durante todos los días del año. Se 

trata de una vista guiada, al Centro de Interpretación de la Sede del Parque, y una ruta de 

Senderismo o visita de Interés, a convenir con el grupo. 

 

 Población escolar: Programa Druida. Tiene como finalidad servir de complemento al 

sistema educativo formal, facilitando la asimilación de los conceptos impartidos en el aula, 

promover el desarrollo de nuevas aptitudes y actitudes, así como garantizar el desarrollo del 

proyecto curricular en las áreas de ciencias naturales y sociales. Se desarrolla durante todos 
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los días del año. Se trata de una vista guiada, al Centro de Interpretación de la Sede del 

Parque, y una ruta de Senderismo o visita de Interés. 

Ambos programas tienen los siguientes contenidos: 

 

 Visitas a centros de interpretación 

 Itinerarios guiados por monitores 

 Interpretación de exposiciones 

 Charlas explicativas 

 Proyecciones de diaporamas y vídeos 

 

Además, con continuidad se desarrolla desde el parque Natural, un programa de sensibilización con los 

escolares de la zona, con incidencia en diferentes “acontecimientos”, a lo largo del año: 

 

 Día del árbol 

 Día Europeo de los Parques Naturales. 

 Día Mundial del Medio Ambiente 

 Prevención Incendios Forestales. 

 

 

  

 

Actividades con escolares 
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Por otro lado, en el PNPG se desarrollan también las siguientes actividades: 

 

- Visitas guiadas:  Destinadas especialmente a grupos escolares. 

- Escola na Natureza: se trata de un proyecto surgido de un protocolo establecido entre o Instituto 

da Conservação da Natureza (ICN) y la Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento 

Curricular (DGIDC) , destinado a alumnos de 8º. Consiste en una visita de dos días a un área 

protegida, donde los alumnos realizan una serie de actividades, en los que se revaloriza el 

patrimonio natural y cultural de área protegida, así como otros aspectos relacionados con la 

Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad, 

- Actividades pedagógicas temáticas:  Actividades realizadas en el Centro de Educação Ambiental 

do Vidoeiro (CEAV) y Portas del  PNPG, destinadas a grupos escolares y adaptadas a los 

diferentes niveles de escolaridad. Todas las actividades son precedidas por la visualización de 

un vídeo sobre el área protegida. 

- Juegos didácticos sobre varias temáticas asociadas al PNPG y a la conservación de la 

naturaleza en general, destinados a grupos escolares y a otros grupos organizados. 

- Participación en ferias y exposiciones. 

- Proyecto de educación ambiental con los escolares de la zona. 

- Programa de sensibilización ambiental con la población local. Se pretende promover el 

conocimiento del espacio protegido y su papel en la Conservación de la naturaleza y la 

Biodiversidad, fomentando la aproximación de las comunidades locales al Parque. 

 

Por lo tanto, Las directrices a seguir, por el órgano de Gestión de la Reserva, en materia de Educación 

Ambiental, son: 

 

Potenciar iniciativas y actividades educativas e interpretativas que utilicen los equipamientos de 

educación ambiental como recurso didáctico de cara a sensibilizar a los visitantes y a la población 

local sobre los valores ambientales del Espacio. 
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Para conseguir este objetivo se propone: 

 

 Colaborar y coordinarse con las entidades y organizaciones que trabajan en la zona 

(instituciones, centros educativos, etc.) para la realización de materiales, propuestas, 

equipamientos, etc., vinculados a la educación ambiental e interpretación del patrimonio. 

 Las actuaciones relacionadas con la dotación de equipamientos básicos de educación 

ambiental estarán orientadas bien a su ampliación, bien a su mejora a través de 

infraestructuras complementarias, que puedan ser de interés para el desarrollo de este tipo 

de actividades, con especial atención al diseño y a la  señalización de itinerarios didácticos. 

 La Interpretación ambiental trata de la estrategia básica de atención a los visitantes o 

usuarios, que persigue conseguir un uso óptimo tanto del espacio como de los recursos y 

equipamientos dotados al efecto y un nivel elevado en la calidad de las experiencias del 

usuario. Es por esto, que siempre estará orientado a desenvolver la concienciación y el 

entendimiento de los usuarios respecto a los recursos, ordenando el turismo en el espacio a 

través da reducción dos desequilibrios en las visitas y minimizando los impactos de estas 

sobre los aspectos más frágiles de los ecosistemas.  

 Prestar especial atención tanto a la población escolar del espacio como al entorno más 

inmediato, garantiendo su presencia en actividades de educación ambiental, a fin de que 

conozcan y preserven los valores naturales de su medio ambiente y descubran las 

posibilidades de desarrollo económico y cultural que encierra. 

 Apoyo al desarrollo de programas y actividades de voluntariado ambiental ligadas al espacio 

. 

 Promover la realización de actividades, foros, jornadas, congresos y convenios con los 

distintos sectores implicados, para divulgar los aspectos relacionados con un desarrollo 

sostenible. Esto favorecerá la difusión del papel que la actividad humana tiene en su 

conservación de los recursos ambientales.   

 

 

 



 
 

PARTE II: DESCRIPCIÓN 
 

Documento de Candidatura de la Reserva de la Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés 
 - 231 -  

 

15.2.2. Servicios  para  las  actividades  de  educación  sobre  el  medio  ambiente  y 

sensibilización del público al respecto:  

 

La zona propuesta como Reserva cuenta con múltiples equipamientos apropiados para el desarrollo de 

las actividades de educación sobre el medio: 

 

 Centro de Interpretación Sede del Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés: 

 

 Punto de Información del Parque Natural. 

 Sala de Audiovisuales. 

 Exposición con paneles interpretativos. 

 Sala “Sons para Sentir”, que presenta algunos de los valores del espacio 

a través de los sentidos de la vista, el olfato y el oído. 

 Diaporama: Montaje en vídeo (adultos e infantil), que expone los valores 

del Parque. (culturales, naturales, ecológicos, etc) 

 

 Centro de Educação Ambiental do Vidoeiro (CEAV): 

 

Situado en el lugar de O Vidoeiro, en Caldas do Gerês. Se trata de un punto privilegiado de información a 

visitantes y de un local de trabajo con colegios y grupos organizados. 

 

 Portas do PNPG: 

 

Se trata e estructuras de recepción, información, educación ambiental y de ocio situadas en las 

principales entradas al PNPG. 

 

1. Lamas de Mouro, en funcionamiento desde 2004, con gestión conjunta entre la Câmara 

de Melgaço y el PNPG, dispone de actividades específicas de animación y educación 

ambiental, sobre todo relativas a la Ordenación del Territorio. 

2. Porta de Campo do Gerês: Inaugurada en 2006, creada por la Câmara de Terras de 

Bouro, en colaboración con el PNPG, centrada en la recepción de visitantes y la 

información sobre el área protegida, con una exposición que traza la historia del 

territorio en varios cuadros: ‘História da Terra’, ‘História da Chuva’, ‘O Bosque’,  

‘Ocupação da Montanha’ y Geira’. En la misma exposición  está instalado el Museo de 

Vilarinho da Furna, que también es visitable. 
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3. Porta de Montalegre: Inaugurada en 2007, disponible para la recepción de visitantes e 

información sobre el área protegida. Posteriormente serán creados programas de 

actividades específicos para esta región del PNPG. 

 

 Red de senderos autoguiados. 

 

Actualmente, existe una red de 14 rutas de senderismo,en la parte gallega, y 30 en la parte portuguesa, 

todas ellas con importantes valores culturales, etnográficos, paisajísticos, etc. Doce de las que discurren 

por Galicia son de acceso libre, y otras dos son de acceso restringido, debido a su paso por Salgueiros: 

 

 

En este apartado, es necesario destacar que las rutas de senderismo actualmente vigentes, cuentan con 

un Plan de Mantenimiento preventivo, y que están siendo revisadas con la finalidad de mejorar las 

infraestructuras destinadas al Uso Público del espacio natural protegido. 

 

 Salas para la realización de talleres. 

 

En la Sede del Parque Natural se cuenta con salas adecuadas para la realización de talleres con 

escolares. 
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 Salgueiro. (Aldea en restauración) 

 

 

 

 Paneles y Mesas Interpretativos: 

 

En las zonas de mayor interés de la Reserva, se localizan diferentes paneles y mesas interpretativos, 

como complemento didáctico destinado a la educación e información ambiental. 

 

 Centros de Documentación:  

En el PNPG existen 2 centros de documentación donde se posibilita la consulta de las publicaciones 

existentes sobre el área protegida. 

 Boletín Informativo: 

Los dos espacios protegidos cuentan con un boletín con caráter periódico, de divulgación de las 

actividades y proyectos del área protegida. 

 Servicio de Transporte 

Para el apoyo de las actividades de educación ambiental el PNPG tiene un servicio de transporte. 
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15.3 Capacitación especializada  

 

La capacitación, tanto de técnicos, como del personal de campo y la población local ha sido uno de los 

fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad implantado. 

 

Así, con carácter periódico en los dos espacios, al considerar la formación y la sensibilización una 

estrategia fundamental, se realizan jornadas de formación y capacitación, tanto para el Personal del 

espacio protegido, como para la población local. 

 

Además, y mediante Convenios con las Universidades, los alumnos de las mismas realizan períodos de 

prácticas en los Parques de la Reserva, . 

 

15.4 Contribución potencial a la Red Mundial de Reservas de Biosfera  

 

Es estratégico y esencial para una buena gestión de un área protegida combinarla en las diferentes redes 

que de manera más o menos formal se van estableciendo en el territorio. Como tal, los dos espacios 

protegidos, están intentando integrarse en redes nacionales e internacionales, tales como: 

 

 Establecimiento del Acuerdo del Parque Transfronterizo. 

 Adhesión de los dos espacios a la European Charter for sustainable tourism in protected areas” 

(Europarc Federation) 

 Proceso de renovación de la adhesión a la European Charter for sustainable tourism in protected 

areas” (Europarc Federation) , del Parque Portugués. 

 Creación de Foros de participación social con las comunidades locales. 

 Plan de Desarrollo Sostenible (parte española). 

 Libro Blanco del Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. 

 Con la reestructuración del ICN y la creación del ICNB, lo que implicó la creación de los 

Departamentos de Gestão de Áreas Clasificadas, los procesos de intercambio de experiencias 

que se llevan a cabo con otras áreas protegidas han sido significativas, ya que el sistema de 

gestión de estas áreas pasa a ser común con el PNPG. 

 

En el ámbito de la Candidatura de la Reserva de la Biosfera, se prevé el aumento de la cooperación con 

otras Reservas, tanto en Portugal como en España, así como con la Red Mundial de Reservas de la 

Biosfera. 
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16. USOS Y ACTIVIDADES 

 

Además del régimen general de prohibiciones y autorizaciones generales, que aparecen recogidas ya en 

los decretos de declaración de los espacios protegidos, se establece la siguiente regulación de 

actividades en las distintas zonas: 

 

16.1 Zona(s) núcleo  

 

Se entiende como la que debe tener una mayor protección en el conjunto del territorio de la Reserva, por 

ser la que mantiene los mayores valores en cuanto a fauna, flora, gea y paisaje. La zona núcleo abarca 

un total de 34.434,31 ha. de la Reserva de la Biosfera propuesta.  

 

16.1.1 Usos o actividades en la(s) zona(s) núcleo:  

 

Se permite el pastoreo extensivo, los cultivos agrícolas que se vienen desarrollando en su área actual de 

implantación, el senderismo sólo por los caminos y vías existentes, la rehabilitación de las cabañas 

pastoriles y los trabajos científicos de inventariado y estudios. 

 

Se prohíbe el ejercicio de la caza, el ejercicio de la pesca , la tala de los árboles, las actividades 

extractivas de cualquier tipo, la apertura de nuevas vías, la instalación de tendidos aéreos, la construcción 

de nuevas edificaciones y las repoblaciones forestales productoras de coníferas o eucaliptos, el 

cicloturismo, las repoblaciones cinegéticas y las repoblaciones piscícolas, excepto en el río Castro 

Laboreiro. 

 

Autorizables previo los correspondientes estudios o dictámenes las repoblaciones protectoras con 

frondosas autóctonas en zonas de pequeña extensión con el fin de evitar los procesos erosivos del 

territorio, los tratamientos silvícolas, la mejora de la red viaria existente cuando no suponga 

ensanchamiento de calzada o modificaciones sensibles de la traza o de la capa de rodamiento actual, el 

empleo de vehículos a motor por los moradores y propietarios en el Parque Natural, la introducción del 

urogallo (pita do monte), la perdiz pardilla (charrela), el ciervo y la cabra montesa, o aquellas otras 

especies que el órgano gestor estime conveniente siempre y cuando haya constancia de su existencia en 

la antigüedad. 
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16.1.2 Eventuales efectos negativos en la(s) zona(s) núcleo de los usos o actividades existentes en 

ella(s) o fuera de ella(s):  

 

Las zonas núcleo, al coincidir con las Zonas de mayor protección de los dos espacios protegidos, son 

zonas con mínima actividad, y sólo son permitidos Usos y actividades dirigidos al mantenimiento de las 

características diferenciales de cada territorio, con intervención humana muy limitada y prioritariamente 

basada en actuaciones de carácter científico-culturales. 

 

Los efectos negativos en estas zonas derivados de los usos y actividades, son , prácticamente, 

inexistentes, aunque sí se encuentra condicionada a varios factores de amenaza, como el fuego, 

actividades turístico-deportivas, recogida de especies... 

 

Las acciones contra el fuego que se llevan a cabo desde los dos espacios, como por los organismos 

oficiales respectivos, contribuyen efectivamente al control de las zonas quemadas y a la prevención de 

éste. 
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16.2 Zona(s) tampón  

 

Se entiende como una zona de transición y de moderación de los impactos producidos en las áreas 

sometidas a una mínima protección para la defensa de las zonas de reserva de mayor valor natural, y 

tiene una extensión total de 89.563,91 ha. del total de la superficie de la Reserva de la Biosfera. 

 

Se permite el pastoreo extensivo, los aprovechamientos tradicionales agrícolas en su área actual de 

implantación, los de matorral, el senderismo y el cicloturismo por los caminos existentes, y el empleo de 

vehículos a motor por los moradores y propietarios en las carreteras y pistas existentes. 

 

Se prohíbe la apertura de vías con más de 2 metros de ancho, los tendidos aéreos, las nuevas 

construcciones salvo las viverísticas de interés social, las repoblaciones forestales productoras en masas 

monoespecíficas de coníferas o eucaliptos, y el aprovechamiento del arbolado ripícola. 

 

Autorizables después de los correspondientes estudios y dictámenes las instalaciones eléctricas y 

energéticas, las obras de abastecimiento de aguas y depuración, los cierres para el ganado, el ejercicio 

de la caza y de la pesca excepto en el Monte de Salgueiros propiedad de la Xunta de Galicia, la tala y el 

aprovechamiento de las leñas y de las masas arboladas excepto las riberas, los tratamientos silvícola, la 

cogida de especies de interés por los moradores y propietarios, la rehabilitación de edificaciones y la 

construcción de pequeños refugios, puestos de vigilancia y viveros forestales y piscícolas de interés 

social o para uso público, las repoblaciones cinegéticas y piscícolas, las repoblaciones forestales 

protectoras con coníferas y/o frondosas después del estudio ambiental procedente en cada caso, la 

limpieza y apertura de nuevos caminos para marcha a pie que no excedan los 2 metros de ancho, la 

mejora de la red viaria existente cuando no suponga ensanchamiento de calzada o modificaciones de la 

traza o de la capa de rodamiento actual, pudiéndose emplear la zahorra o macadán en general y, previo 

estudio ambiental, otra solución técnica diferente para el camino que desde Requiás va a Portela de 

Pitões, en Muíños, y para la pista que va desde la carretera de Portela D’Home hasta el Alto de la Sierra 

de Santa Eufemia en Lobios, y el empleo de vehículos a motor por los visitantes en las carreteras y pistas 

existentes. 
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16.2.1 Usos de la tierra y las actividades económicas principales en la(s) zona(s) tampón:  

 

Las zonas tampón de la Reserva de la Biosfera donde se localiza una gran parte de la actividad humana, 

al incluir varios núcleos rurales. 

 

Las actividades económicas principales, en este caso, son la ganadería y  la agricultura, al tratarse de 

pequeños núcleos relativamente alejados de las poblaciones principales. Se trata de una agricultura de 

subsistencia, de carácter familiar, y en le mayoría de los casos, en retroceso. 

 

 

 

Se considera la zona tampón como una zona de protección de la zona núcleo, y es donde se realizan 

muchas de las actividades de educación ambiental de los dos espacios protegidos, (por ella discurren 

gran parte de los tramos de las rutas de senderismo). 
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16.2.2 Eventuales efectos negativos a corto y largo plazo en la(s) zona(s) tampón de los usos o 

actividades existentes en ellas(s):  

 

Aunque hay restricción de ciertas actividades en esta área, está sometida vários factores de amenaza, de 

los que destaca el fuego, corte de vegetación, pastoreo, quemas, actividades turístico-deportivas y 

recolección de especies. 

Aunque en principio, la afluencia de turistas no predispone a pensar en la masificación, de lo que se 

derivarían efectos negativos en esta zona, tales como la degradación del suelo, o daños producidos 

directa o indirectamente, en la flora, fauna de la zona.  

Atendiendo a las actividades de mayor demanda (senderismo, actividades de esparcimiento y actividades 

deportivas) y al tránsito de vehículos con motor (tanto para el acceso al Parque como para el desarrollo 

de rutas), se detectan los siguientes impactos que van acompañados de las actuaciones que lleva a cabo 

la Administración del Parque como medida preventiva:  

 

Impactos: 

 

 Pérdida de suelo fértil por destrucción de los horizontes superficiales. Así como el 

incremento de la compactación y la reducción de la capacidad de infiltración del agua 

debido al pisoteo.  

 Aumento de la erosión. 

 Disminución de la capacidad regenerativa de las plantas. 

 Introducción y esparcimiento de semillas y de especies botánicas en general. 

 Pérdida de especies botánicas protegidas por curiosidad o coleccionismo. 

 Perturbación de la fauna por ruido o molestias. 

 Creación de senderos secundarios y ensanchamiento de los caminos existentes. 

 Residuos orgánicos y basuras que desechan los turistas. 

 Perturbación de la fauna en los refugios de creía, alimentación e invernada, pudiendo 

causar molestias irreparables, poniendo en peligro a supervivencia de las mismas.  

 Erosión, alteración y degradación de los ecosistemas. 

 Compactación del suelo y alteraciones en el micro relieve del terreno, lo que dificulta la 

germinación de las semillas, causado por el tránsito con vehículos a motor. 

 Contaminación acústica. 

 Incendios Forestales. 
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Medidas Preventivas: 

 

 La capacidad de acogida de las rutas de acceso restringido es controlada a través de 

las autorizaciones o permisos solicitados a la Administración del Parque.  

En todo caso, independientemente del carácter de las rutas (acceso libre o restringido), 

la Administración del Parque trata de cuantificar los senderos, planteándolos en función 

de la edad del visitante para distribuir la capacidad de acogida de forma homogénea al 

largo de esta red.  

 

 En la Sede de los Parques y en los puntos de información se comunica al visitante las 

normas de comportamiento que debe adoptar durante su estancia, para despertar en 

ellos un sentimiento de respeto al entorno en el que se encuentran.  

 

En la Sede y en los puntos de información se comunica al visitante las normas de comportamiento, 

avisándoles de que toda basura que generen debe ser retirada del espacio por ellos mismos. 

 

 La gestión de basuras es realizada polos servicios de limpieza de los ayuntamientos, 

complementándose con los trabajos de las brigadas de mantenimiento del propio 

Parque. 

 En esta zona es necesario disponer de una autorización para circular con vehículos a 

motor por las pistas forestales, expedida desde la Dirección del espacio protegido. 

 

Atendiendo al artículo 13 del Real Decreto Ley 11/2005, del 22 de julio, por lo que se aprueban medidas 

urgentes en materia de incendios forestales (BOE número 175, del 23 de julio de 2005) y al artículo 4 de 

la Resolución del 12 de agosto de 2005 por la que se modifican las medidas para la prevención de 

incendios forestales establecidas por la Resolución del 27 de enero de 2005 (DOGA número 162, del 24 

de agosto del 2005), quieta prohibido en época de máximo peligro, la circulación de vehículos a motor por 

todo tipo de pistas o terrenos forestales salvo servidumbre de paso, con la excepción de los vehículos 

utilizados para la gestión del terreno, trabajos forestales o para la vigilancia, prevención y extinción de 

incendios. Asimismo, la Dirección General de Montes e Industrias Forestales podrá declarar perímetros 

de acceso restringido a las zonas de especial riesgo (ZER), declaradas, como tal, en la Orden del 12 de 

julio de 2005 (DOG número 138, del 19 de julio del 2005). 
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16.3 Zona de transición  

 

Esta zona se considera como de uso silvopastoral de tal manera que en ella se pretenden compatibilizar 

los usos ganadero y forestal. Incluye la mayor área de la Reserva, donde los usos tradicionales del suelo 

y el turismo ambiental se entienden perfectamente compatibles con la conservación de sus valores 

naturales, y coincide con la zona de Regeneración Forestal del espacio protegido. Supone 143.959,78 ha. 

 

Se permite el pastoreo extensivo y estabulado, los aprovechamientos agrícolas en su área actual de 

implantación, de leñas y de matorral, la cogida de especies de interés, el senderismo y cicloturismo, y el 

empleo de vehículos a motor por las carreteras y pistas existentes o fuera de ellas, si es para actividades 

agropecuarias. 

 

Se prohíbe con carácter general tanto en esta zona como en todo el territorio la construcción de 

minicentrales hidroeléctricas, los parques eólicos, las nuevas canteras y explotaciones mineras, las 

instalaciones industriales no tradicionales, construcción fuera de los núcleos urbanos consolidados o de 

las áreas de servicios, la introducción de especies que no existan en la actualidad de forma natural, o 

aquellas otras especies que el órgano gestor estime conveniente, siempre y cuando haya constancia de 

su existencia en la antigüedad, la práctica de los deportes terrestres que empleen motores de explosión, 

el empleo de armas de aire comprimido y la acampada libre. 

 

Autorizables los cierres y las instalaciones para ganadería estabulada, las repoblaciones e instalaciones 

cinegéticas y piscícolas de interés público, las repoblaciones protectoras o las productoras cuando se 

empleen especies de frondosas autóctonas en un mínimo del 15% de la superficie repoblada; los 

tratamientos silvícolas, la construcción de pequeñas edificaciones como refugios, albergues, puestos de 

vigilancia o puntos de información cuando sean de interés público; la apertura de nuevas vías de 

comunicación y la mejora de las existentes cuando se declaren de utilidad pública; la instalación de 

tendidos aéreos; la caza y la pesca; las áreas de ocio y la práctica de deportes que no empleen motores 

de explosión. 
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16.3.1 Usos de la tierra y las actividades económicas principales en la(s) zona(s) de transición:  

 

En la zona de transición, al estar localizadas la gran mayoría de los núcleos de población de la Reserva 

de la Biosfera, es donde mayor actividad se realiza. 

 

Se trata de núcleos rurales de escasa población, dedicados, como en las zonas tampón, a la explotación 

ganadera y agrícola de carácter familiar. 

 

 

16.3.2  Eventuales efectos negativos de los usos o las actividades en la(s) zona(s) de transición:  

 

Dentro de las actividades profesionales las más frecuentes tienen ver con la explotación de los recursos 

naturales (labores agrícolas, ganaderas o forestales) y las empresas locales de turismo que prestan sus 

servicios en el entorno.  

 

En cuanto a las actividades recreativas que acostumbran a realizar los residentes hay que destacar la 

caza y la pesca, la celebración de romerías, las comidas campestres y el baño.  

 

Las fuentes de información sobre flujo y distribución de visitas y sobre visitantes y turistas,  y actividades 

realizadas proceden de los informes de control que lleva a cabo la Administración de los Parques en los 

distintos puntos de información y en la propia Sede y centros de Interpretación. 

 

Según la situación de los espacios propuestos como Reserva y estudiadas las potencialidades en 

relación con el Uso Público, se puede decir que aún no existe un desarrollo pleno de todas sus 

posibilidades.  

 

En general, la capacidad de acogida  está abierta a nuevas actividades, por medio de las que se consiga 

una reducción de la presión en las zonas o de las actividades más saturadas, y diversificando de este 

modo el aprovechamiento del espacio. 
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17. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

 

 

17.1 ESTADO, PROVINCIA, REGION U OTRA UNIDAD ADMINISTRATIVA:  

 

ESTADO: ESPAÑA  

COMUNIDAD AUTÓNOMA: GALICIA 

PROVINCIA: OURENSE 

COMARCA: BAIXA LIMIA 

CONCELLOS: LOBIOS, ENTRIMO, MUIÑOS, CALVOS DE RANDÍN, LOBEIRA Y BANDE 

 

ESTADO: PORTUGAL 

PROVÍNCIAS: MINHO E TRÁS-OS-MONTES 

DISTRITOS: VIANA DO CASTELO, BRAGA E VILA REAL 

CONCELLOS: MELGAÇO, ARCOS DE VALDEVEZ, PONTE DA BARCA, TERRAS DE BOURO E 

MONTALEGRE 
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17.2 UNIDADES QUE CONSTITUYEN LA RESERVA DE BIOSFERA PROPUESTA: 

 

La Reserva de la Biosfera en su totalidad conforma una unidad geográfica. 

La zona Núcleo está constituída por seis areas que correspondem la Área de Ambiente Natural (del 

POPNPG) Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) y zonas de Reserva Integral y Protecciónespecial 

de PORN del Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés PNBLSX. 

1 - Mata do Ramiscal, localizada en el extremo oeste del PNPG. 

2 - Mata do Cabril e Palheiros, Regato da Sardeira, Vale Superior do Rio Homem, Sobreiral da Ermida, 

Serra do Gerês, Rio Conho e Castanheiro. Das três áreas, esta é a mais significativa em termos de 

dimensão ocupando toda a parte central do PNPG. Serra do Xurés en el Parque Natural Baixa Limia 

Serra do Xurés PNBLSX. 

3 - Serra da Peneda, situada no Norte do PNPG y Serra do Quinxo en el Parque Natural Baixa Limia 

Serra do Xurés PNBLSX. 

4 – Serra do Leboreiro y Serra de Queguas, Situada al norte del Parque Natural Baixa Limia Serra do 

Xurés PNBLSX 

5 – 6 Serra do Pisco Situadas al SW del Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés PNBLSX 

Estas 6 áreas Núcleo astán rodeadas por una zona Tampón formada por el Área de Ambiente Rural 

(designação do POPNPG) do PNPG, por el SIC Peneda-Gerês y  ZPE Serra do Gerês, y Áreas de 

rexeneración forestal, cultivos, y resto del teritorio del  Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés 

PNBLSX LIC Baixa Limia Zepa Serra do XUrés. Esta Zona, a su vez, está envuelta por la zona de 

Transición constituída por el territorio limítrofe que se distribuye por los concellos de Melgaço, Arcos de 

Valdevez, Ponte da Barca, Terras de Bouro e Montalegre en Portugal y Lobios, Entrimo, Muiños Calvos 

de Rondín, lobería y Bande en la parte española. 

 

Zona(s) núcleo  

Se entiende como la que debe tener una mayor protección en el conjunto del territorio de la Reserva, por 

ser la que mantiene los mayores valores en cuanto a fauna, flora, gea y paisaje. La zona núcleo abarca 

un total de 34.434,31 ha. de la Reserva de la Biosfera propuesta.  
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Zona(s) tampón  

Se entiende como una zona de transición y de moderación de los impactos producidos en las áreas 

sometidas a una mínima protección para la defensa de las zonas de reserva de mayor valor natural, y 

tiene una extensión total de 89.563,91 ha. del total de la superficie de la Reserva de la Biosfera. 

 

Zona de transición  

Esta zona se considera como de uso silvopastoral de tal manera que en ella se pretenden compatibilizar 

los usos ganadero y forestal. Incluye la mayor área de la Reserva, donde los usos tradicionales del suelo 

y el turismo ambiental se entienden perfectamente compatibles con la conservación de sus valores 

naturales, y coincide con la zona de Regeneración Forestal del espacio protegido. Supone 143.959,78 ha. 
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17.3 RÉGIMEN DE PROTECCIÓN  

 

Con carácter general, en la parte gallega se aplicarán las normas generales de regulación de usos y 

actividades contempladas en el Plan Rector de Uso y Gestión del parque Natural Baixa Limia – Xures 

aprobado por el Decreto 155/1998, de 28 de Mayo y en la parte portuguesa e Plan de ordenación del 

Parque Naciona Peneda – Gerês. 

 

 Situación Internacional: 

 

 Entre los instrumentos de desarrollo de las nuevas actitudes en materia de conservación de los 

recursos, aparece como fundamental la protección de áreas concretas del territorio mediante el desarrollo 

de redes de Espacios Naturales Protegidos. 

 

 En este sentido cabe destacar la aprobación por el Consejo de las Comunidades Europeas 

(mayo, 1992) de la Directiva relativa a la conservación de los Hábitas Naturales y Seminaturales y de la 

Fauna y Flora Silvestres (Directiva 92/43/CEE), que establece la necesidad de crear una Red ecológica 

europea de zonas especiales de conservación (Natura 2000) e insta a los Estados y a las Regiones al 

establecimiento de un número suficiente de estas áreas. 

 

 

  Situación Española y Gallega: 

 

Así, el cambio del marco competencial y el creciente interés por la conservación llevaron a la 

promulgación de la Ley 4/1989 de 27 de marzo de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 

Fauna Silvestres, posteriormente derogada por la Ley 42/97 actualmente derogadas por la Lei 42/2007. 

 

Será de aplicación, por lo tanto, la normativa que establece, o pueda establecer, la legislación estatal y 

autonómica con incidencia en el Espacio Natural, y en concreto, las especificaciones que en cuanto a los 

usos y actividades establece la Ley 42/2007.  

 

De acuerdo con él artículo 41 de la Ley 9/2001, de Conservación de la Naturaleza, la Consellería de 

Medio Ambiente será responsable de la gestión de los espacios incluidos en la red gallega de espacios 

naturales protegidos, llevándose a cabo a gestión a través del Director del espacio designado por la 

Consellería.  
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Asimismo, en el artículo 42 se regula la Xunta Consultiva como órgano colegiado de carácter asesor y 

adscrito a la Consellería de Medio Ambiente, que tiene como función principal la colaboración en la 

gestión de los espacios naturales protegidos y canalizar la participación de los propietarios y los intereses 

sociales y económicos afectados.  

 

Mediante la Decisión de la Comisión, del 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de conformidad 

con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región 

bioxeográfica atlántica, se hace oficial el LIC Baixa Limia, identificado con la siguiente información 

contenida en el formulario Natura 2000: 

 

Código del LIC: ES1130001.  

Nombre del LIC: Baixa Limia.  

Superficie: 34.248,13 ha.  

Coordenadas geográficas: Longitud W 8º8´ y latitud N 41º 49´. 

 

El espacio natural también está incluido como Zona de Especial Protección para las Aves conforme la 

Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres, con la denominación Zepa 

ES0000376 Sierra del Xurés (31.287 ha) en la relación que figura en el Decreto 72/2004, del 2 de abril 

(DOG número 69, del 12 de abril de 2004).  

 

Asimismo, la inclusión de este espacio natural y su zona de ampliación en el LIC ES 1130001-Baixa Limia 

y en la ZEPA ES 0000376 Baixa Limia - Serra do Xurés podría conceder al PRUX la consideración de 

Plan de Conservación.  

 

Los efectos de esta catalogación, otorgan la este documento carácter vinculante para las 

administraciones públicas y para los particulares. En este sentido, prevalecerá sobre el planeamiento 

urbanístico e implicará la revisión de todos aquellos planes territoriales o sectoriales contradictorios al 

mismo.  

 

Dicho instrumento de planificación implica establecer un régimen de usos y actividades permisibles, y 

limitaciones necesarias para garantizar la preservación del entorno, haciendo hincapié en la protección de 

hábitats prioritarios, flora y fauna singulares recogidos en las Directivas 92/43/CEE y 79/409/CEE 

respectivamente. 
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Las zonas nucleo se corresponden con las zonas de reserva integral y de protección especial 

establecidas en el plan de ordenación de los recursos naturales D 32/1993, definidas como Zonas de 

interes prioritario de conservación en al nuevo Plan de Ordenación dos Recursos Naturais en trámite. 

 

Las zonas tampón incluye el resto del territorio de Parque Natual Baixa Limia Serra do Xurés (Incluyendo 

su ampliación). 

 

La zona de transición abarca el territorio de los municipios que integran la reserva no contemplado en las 

dos anteriores categorías. 

 

El régimen jurídico de protección de las Zonas Núcleo y Tampón está recogido en el Plan de Ordenación 

de los Recursos Naturales y le Plan de Xestión dos Recursos Naturais del Parque Natural Baixa Limia 

Serra do Xurés. 

 

 Situación Portuguesa: 

 

Se representa la localización de la Reserva de la Biosfera en la parte portuguesa de acuerdo con el 

criterio de las Nomenclaturas de Unidades Territoriales (NUTs): 

 

NUT I Portugal 

NUT II Norte 

NUT III 

Minho-Lima 

Cávado 

Alto Trás-os-Montes 

 

Las zonas núcleo se corresponden con las Áreas de Ambiente Natural do PNPG, delimitadas en su 

respectivo Plan de Ordenación y su respectiva regulación, aprobados por la Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 134/95, de 11 de Novembro. 

 

Las zonas tampón se corresponden con el resto del territorio de PNPG, (Areas de Ambiente Rural e 

Areas Sociais ) con el territorio  aprobado y delimitado através de la Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 142/97, de 28 de Agosto, e publicado por la Portaria n.º 829/2007, de 1 de Agosto, y con el território 

de la Zona de Protecção Especial da Serra do Gerês, creada y delimitada por el  Decreto-Lei n.º 384-

B/99, de 23 de Setembro. 
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El régimen jurídico de protección de las Zonas Tampón está recogido en el Plano de Ordenamento y 

respectivo Regulamento del PNPG. 

 

En las áreas tampón que no coinciden con el territorio del PNPG, se aplica la legislación comunitaria y 

nacional de la Red Natura 2000, según el Decreto-Ley nº 49/2005, del 24 de Febrero. 
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17.4 Reglamentos o acuerdos sobre el uso de la tierra aplicables a la zona de transición. 

 

En las áreas de transición que se aplica la legislación de protección de la naturaleza del patrimonio 

ambiental y sectorial comunitaria y nacional de aplicación en cada uno de los territorios. 

 

Será de aplicación, por lo tanto, la normativa que establece, o pueda establecer, la legislación estatal y 

autonómica con incidencia en el área de la Reserva de la Biosfera, y en concreto, las especificaciones 

que en cuanto a los usos y actividades establece la Ley 42/2007(España), la Ley 9/2001 (Galicia) o el 

Decreto-Ley nº 49/2005, del 24 de Febrero (Portugal). 

 

A nivel sectorial, especialmente en relación con la ordenación del territorio y medio ambiente cabe 

destacar la siguiente relación de normas: 

 

Legislación de ambito Portugués: 

 Lei n.º 11/87, de 7 de Abril – Lei de Bases do Ambiente 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/2001, de 11 de Outubro – Estratégia Nacional de 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) 

 Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto – Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e 

Urbanismo 

 Lei n.º 54/2007, de 31 de Agosto – Alteração à L 48/98, de 11-08 

 Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro – Regimes de Coordenação do Sistema de Gestão 

Territorial e de Uso do Solo 

 Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro – Alteração ao DL 380/99, de 22-09 

 Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro – Alteração ao DL 380/99, de 22-09 

 Declaração de Rectificação n.º 104/2007, de 6 de Novembro – Rectificação ao DL 316/2007, de 

19-09 

 Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro – Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) 

 Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de Julho – Alteração ao DL 19/93, de 23-01 

 Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho – Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

 Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro – Alteração ao DL 196/89, de 14-06 

 Decreto-Lei n.º 93-90, de 19 de Março – Reserva Ecológica Nacional (REN) 
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 Decreto-Lei n.º 316/90, de 13 de Outubro – Alteração ao DL 93-90, de 19-03 

 Decreto-Lei n.º 451/91, de 4 de Dezembro – Alteração ao DL 93-90, de 19-03 

 Decreto-Lei n.º 79/95, de 20 de Abril – Alteração ao DL 93-90, de 19-03 

 Decreto-Lei n.º 203/2002, de 1 de Outubro – Alteração ao DL 93-90, de 19-03 

 Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro – Alteração ao DL 93-90, de 19-03 

 Declaração de Rectificação n.º 75-A/2006, de 3 de Novembro – Rectificação ao DL 180/2006, de 

03-11  

 Decreto-Lei n.º 207/2006, de 27 de Outubro – Criação do Instituto da Conservação da Natureza 

e da Biodiversidade, I.P. (ICNB, I.P.) 

 Decreto-Lei n.º 136/2007, de 27 de Abril – Orgânica do ICNB, I.P. 

 Portaria n.º 530/2007, de 30 de Abril – Estatutos do ICNB, I.P. 

 Decreto n.º 187/71, de 8 de Maio – Criação do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) 

 Decreto-Lei n.º 519-C/79, de 28 de Dezembro – Orgânica do PNPG 

 Decreto-Lei n.º 403/85, de 14 de Outubro – Integração do PNPG no SNPRCN 

 Decreto-Lei n.º 126/86, de 2 de Junho – Alteração ao DL 403/85, de 14-10 

 Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril – Transposição das Directivas Aves e Habitats (Rede 

Natura 2000) 

 Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro – Alteração ao DL 140/99, de 24-04 

 Decreto n.º 95/81, de 23 de Julho – Aprova a Convenção de Berna (Convenção Relativa à 

Protecção da Vida Selvagem e do Ambiente Natural na Europa) 

 Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro – Regulamenta a Convenção de Berna 

 Lei n.º 90/88, de 13 de Agosto – Lei de Protecção ao Lobo Ibérico 

 Decreto-Lei n.º 139/90, de 27 de Abril – Regulamenta a L 90/88, de 13.08 

 Decreto-Lei n.º 423/89, de 4 de Dezembro – Protecção ao Azevinho Espontâneo 

 Decreto-Lei n.º 204/90, de 20 de Junho – Campos de Alimentação de Necrófagos e Predadores 

 Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro – Introdução de Espécies Exóticas  
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Legislación de ámbito español  

 Real Decreto Lexislativo 1302/1986, do 28 de xuño, de Avaliación de Impacto Ambiental (BOE 

número 155, do 30 de xuño). 

 Real Decreto 1131/1988, do 30 de setembro, polo que se aproba o Regulamento para a 

execución do Real Decreto Lexislativo 1302/1986 (BOE número 239, do 5 de outubro). 

 A Lei 4/1989, do 27 de marzo, de Conservación dos Espazos Naturais e da Flora e Fauna 

Silvestres (BOE número 74, do 28 de marzo de 1989) e as súas posteriores modificacións. 

 Real Decreto 1997/1995, do 7 de decembro, polo que se establece as medidas para contribuír a 

garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitats naturais e das flora e fauna 

silvestres (BOE número 310, do 28 de decembro de 1995) e as súas posteriores modificacións. 

 Lei 6/2001, do 13 de setembro, de modificación do RD Lexislativo 1302/1986 de Avaliación de 

Impacto Ambiental (BOE número 111, do 9 de maio). 

 Decreto 2414/1961, de 30 de novembro, polo que se aproba o regulamento de actividades 

molestas, insalubres, nocivas e perigosas (RAMINP). 

 Instrumento de Ratificación del Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en 

un contexto transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991 (BOE número 

261, do 31 de outubro de 1997).  

 Real Decreto Lexislativo 1302/1986, del 28 de junio, de evaluación del Impacto Ambiental (BOE 

número 155, del 30 de junio). 

 Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (BOE núm 299 

del 14 de Diciembre de 2007) 

 Ley 8/2007 del suelo. BOE 128, 29/05/07 

 Ley 45/2007, De 13 De Diciembre, Para El Desarrollo Sostenible Del Medio Rural. 

 Real Decreto Ley 11/2005, del 22 de julio, por lo que se aprueban medidas urgentes en materia 

de incendios forestales 
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Ámbito autonómico 

 Lei 13/1989, do 10 de octubro, de montes veciñais en man común 

 Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial 

 Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia 

 Lei 12/1995, do 29 de decembro, do Imposto sobre a contaminación atmosférica. 

 Lei 7/1997, do 11 de agosto, de protección contra a contaminación acústica 

 Lei 4/1997, do 25 de xuño, de caza de Galicia 

 Lei 8/2001, do 2 de agosto, de protección da calidade das augas das rías de Galicia e 

 de ordenación do servizo público de depuración de augas residuais urbanas 

 Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natureza 

 Lei 8/2002, do 18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico de Galicia 

 Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 

Galicia. 

 Anteproxecto de Lei de protección da paisaxe de Galicia. 

 Orde do 10 de decembro de 1984 sobre protección do Acivro Ilex Aquifolium, L. no territorio da 

Comunidade Autónoma de Galicia 

 Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación do impacto ambiental para Galicia 

 Decreto 327/1991, do 4 de outubro, de avaliación de efectos ambientais para Galicia 

 Decreto 130/1997, do 14 de maio, polo que se aproba o Regulamento de ordenación 

 da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais 

 Orde do 20 de xaneiro de 2000 pola que se fixan as normas xerais de pesca nas augas 

continentais da Comunidade Autónoma de Galicia 

 Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de caza de Galicia 

 Decreto 274/2001, do 27 de setembro, polo que se aproba o Plan de Ordenación dos 

 Decreto 110/2004, do 27 de maio, polo que se regulan os humidais protexidos. 

 Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados Espazos como zonas de 

especial protección dos valores naturais 

 Decreto 132/2005, do 28 de abril, polo que se modifica o Decreto 110/2004, do 27 de maio, 

 Decreto 132/2005, do 28 de abril, polo que se modifica o Decreto 110/2004, do 27 de maio, polo 

que se regulan os humidais protexidos. 

 Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados Espazos como zonas de 

especial protección dos valores naturais 

 Decreto 132/2005, do 28 de abril, polo que se modifica o Decreto 110/2004, do 27 de maio, 

 Ley 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natureza (DOG 171, 4/09/2001), 
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 Ley 7/1992 de Pesca Fluvial 

 Ley 4/1997 de Caza modificada pola Ley 6/2006, do 23 de outubro (DOG 213, 6/11/2006). 
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17.5 Régimen de tenencia de la tierra de cada zona:  

 

El régimen de tenencia de la tierra actual es fruto de la evolución histórica del territorio, como se ha 

comprobado en apartados anteriores. 

 

Los numerosos cambios en la propiedad de la tierra han hecho que hoy en día predomine de forma 

evidente la propiedad comunal, en grandes como en pequeñas parcelas, distribuidas por toda la Reserva. 

 

Otra parte del territorio, mucho menor, coincidente con áreas de monte, es considerada bien de propiedad 

estrictamente pública, o terrenos conveniados que permiten una cierta gestión. 

 

Los bienes y derechos correspondientes al ámbito territorial de la Reserva de la Biosfera, se clasifican en 

públicos y privados dependiendo de sus titularidades dominicales. 

 

Los bienes y derechos de titularidad pública afectos a los fines protectores y de fomento del Plan Rector 

de Uso y Gestión del espacio protegido gallego ostentan la clasificación de dominio público. 

 

Se trata de una Reserva de la Biosfera Transfronteriza, contigua. La zona abarca el Parque Nacional 

Peneda-Gerês y e Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurésl. 
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17.6  Plan o política de ordenación y mecanismos de aplicación  

 

El documento de aprovación de la Reserva de la Biosfera podrá ser considerado como un 

Plan de Ordenación de la misma, pues incluye los critérios definidos por la Estrategia de 

Sevilla, la zonificación y regulación genérica a nível de uso del suelo, y las medidas de 

conservación y restauración ecológica que se considera necesaria. 

Este Plan se articulará con los Planes de Ordenación previstos en los marcos legales 

nacionales, los que definn las lineas de gestión de las Áreas Protegidas. 

Será en el ámbito de la Comisión de Acompañamento do Parque Transfronteirizo en la que 

serán desarroyados todos los documentos relativos a estas cuestiones, por lo que los 

puntos 17.6.2, 17.6.4, 17.6.5 e 17.6.6 no pueden, de momento, ser precubiertos. 

 

17.6.1 En que medida las comunidades locales que vive en la Reserva de la 
Biosfera propuesta y sus alrededores se asociaran al proceso de candidatura 

Las comunidades locales son implicadas através de la participación en un Foro de 

participación social, con amplia representación de los agentes sociales, colectivos, 

parroquias, Juntas de Freguesia, Cámaras Municipales, …. Del diálogo estabelecido 

resultó la conclusión de que las poblaciones afrontaron la creación de la Reserva de la 

Biosfera como una posibilidad de mejorar su calidad de vida.  

 

17.6.2 Principales disposiciones del plan de ordenamiento o de la política de uso 
de la tierra 

Ver punto 17.6. 

 

17.6.3 Autoridad designada o mecanismos de gestión que implementarán dicho 
plan o política.  

La Comisión de Acompañamiento del Parque Transfronterizo Gerês-Xurês, será la 

estructura encargada de aplicar el plan de gestión y garantizar el cumprimento de los 

tres objetivos fundamentales que el território debe cumplir en el ámbito de su 

clasificación como Reserva de la Biosfera. A comisión está constituída por tres 

representantes portugueses (ICNB, CCDR Norte, representante de los municípios del 

área del PNPG) e tres representantes españoles (representante de la Dirección Xeral 

de Conservación da Natureza, representante de la Xunta Consultiva del Parque Natural 

Baixa Limia Serra do Xurés y un representante de los municípios englobados por el 

Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés.  
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17.7 Fuentes de financiación y presupuesto anual: 

 

17.8 Autoridades responsables  

 

17.8.1 Del conjunto de la Reserva de la Biosfera propuesta: 

A Comisión de Acompañamiento del Parque Transfronteiriço Gerês-Xurês será el organo 

encargado por velar por el cumplimiento de los objetivos preconizados por la Reserva de la 

Biosfera.  

 

 

Los mecanismos de aplicación para la gestión de la Reserva de la Biosfera serían: 

 

La Reserva de la Biosfera será gestionada mediante las directrices del Plan de Acción (parte III), 

siempre compatibilizando el mismo con las disposiciones de los dos planes de ordenación de los 

espacios protegidos. 

 

La sensibilización, cooperación, integración y apoyo de la población local se considera uno de los 

objetivos básicos de la Reserva de la biosfera propuesta. 

 

Desde la figura de espacio protegido se ha realizado un arduo trabajo de desarrollo de la misma, 

mediante ayudas y subvenciones, planes de formación y sensibilización, etc, por lo que se propone 

continuar, desde la figura de Reserva de la Biosfera, continuar en este sentido. 

 

Con carácter periódico se realizan tareas  de Información, sensibilización y formación de la Población 

local. 

 

Desde los Organismos Oficiales con la participación ciudadana mediante el foro de participación 

social, se prioriza las necesidades de las comunidades locales, por lo que anualmente se designan 

las actuaciones en esta materia. 
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18. DESIGNACIONES ESPECIALES 

 

 

SITIO PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO: 

 

No existe actualmente ningún sitio clasificado por la UNESCO como Patrimonio Mundial.  

Existe, la pretensión de candidatar la Via Romana a Patrimonio de la Humanidad. 

 

OTROS CONVENIOS DE CONSERVACIÓN INTERNACIONALES / REGIONALES: 

 

 Red Nacional de Áreas Protegidas (Portugal) 

- Parque Nacional da Peneda-Gerês, creado por Decreto-lei n.º 187/71, de 8 de Maio. 

 Red de Parques Naturales (Galicia) 

- Parque Natural de Baixa Limia – Serra do Xurés, creado por Decreto 29/1993, de 11 de febrero 

 Directiva Comunitária Europea n.º 92/43/CEE – Directiva Habitats 

- LIC ES1130001      Baixa Limia   

- SIC PTCON0001 – Sítio Peneda-Gerês 

- SIC PTCON0019 – Sítio Rio Minho 

- SIC PTCON0020 – Sítio Rio Lima 

- SIC PTCON0040 – Sítio Corno de Bico 

 Directiva Comunitária Europea n.º 79/409/CEE – Directiva Aves 

- PTZPE0002 – Serra do Gerês 

- ZEPA ES0000376  Baixa Limia – Serra do Xurés 

 

OTRAS DESIGNACIONES: 

 

 Reserva Biogenética das Matas de Palheiros e Albergaria. 

 Adhesión del Parque Nacional da Peneda-Gerês a la RED PAN PARKs. 

 Acuerdo de espacio natural transfronterizo Gerês-Xurés 
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19. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

 

Los siguientes documentos acompañan en el apartado de anexos 

 Mapa de localización general 

 

 Mapa de zonación de la Reserva de Biosfera  

 

 Mapa de la vegetación o de la cobertura del suelo  

 

 Principales DOCUMENTOS JURIDICOS que autorizan la creación y rigen el uso y la 

ordenación de la Reserva de Biosfera propuesta y de todas las zonas administrativas que 

abarca.  

 

 Lista de los planes de uso y ordenación de tierras  

 

 Lista de especies  

 

 LISTA  DE  LAS ESPECIES IMPORTANTES 

 

 Lista de publicaciones 
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20. DIRECCIONES 

 

 

20.1  Dirección de contacto de la Reserva de Biosfera propuesta:  

 

 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE. DIRECCIÓN XERAL DE 

CONSERVACIÓN DA NATUREZA 

 

Complexo Administrativo San Lázaro, s/n 

E-15781 Santiago de Compostela 

A CORUÑA 

GALICIA 

ESPAÑA  

Teléfono: 981 547 201 

    981 547 202 

e-mail: dxcn@xunta.es 

Web: http://medioambiente.xunta.es/ 

 

 

 

 

PORTUGAL 

 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ÁREAS CLASSIFICADAS DO NORTE 

 

Av. António Macedo 

4704-538 BRAGA 

PORTUGAL 

Telefono: +351 253 203 480 

e-mail: dgacn@icnb.pt 

Web: http://www.icnb.pt/ 

 
 



PLAN DE ACCIÓN 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 



PLAN DE ACCIÓN 



PLAN DE ACCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN 
 
 
RESERVA DE LA BIOSFERA 
TRANSFRONTERIZA GERÊS-XURÉS



PLAN DE ACCIÓN 

 
 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN. 
 
La propuesta de la designación de Reserva de la Biosfera para la zona mencionada es abordada 
de manera conjunta desde la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 
(Xunta de Galicia), y el Instituto de Conservaçao da Natureza, en Portugal. 
 
Dado que las fronteras entre los estados son políticas y no ecológicas, los ecosistemas, a 
menudo se extienden cruzando fronteras nacionales, y podrían verse sujetos a gestiones y 
prácticas del uso del territorio diferentes. 
 
El territorio de la frontera luso-española presenta dos elementos ambientales singulares que 
definen las características físicas de las comarcas rayanas al tiempo que constituyen la base 
potencial de las iniciativas de cooperación de carácter ambiental: 
 
• los espacios naturales fronterizos 
• los cursos fluviales fronterizos 
 
Los mas de 1.200 kms lineales que constituyen el perímetro terrestre fronterizo entre España y 
Portugal albergan una variada gama de ecosistemas naturales cuya singularidad radica en 
constituir unidades ambientales comunes transfronterizas, cuyos planes de conservación, uso y 
gestión se han visto artificialmente disociados por la existencia de una frontera administrativa 
que, históricamente, ha impulsado una óptica estrictamente “nacional” en el tratamiento de estos 
espacios. 
 
En los últimos quince años, al calor de la incorporación ibérica a las estructuras comunitarias, 
asistimos a un creciente desarrollo de instrumentos normativos de conservación y valorización 
de las áreas naturales fronterizas, impulsados, tanto por las Directivas Comunitarias 
(especialmente la 92/43/CEE-Hábitats y la 79/409/CEE-Aves), como por las iniciativas 
legislativas estatales y regionales (España). 
 
De esta forma, en el momento actual, la raya luso-española constituye un auténtico corredor 
ambiental (mas de 900.000 has con estatuto de protección), que se verá fuertemente 
consolidado con la futura aprobación de la Red Natura 2.000 de importancia singular en un 
espacio frágil y transfronterizo. Con estas bases, la cooperación transfronteriza en el ámbito de 
los espacios naturales comunes, va a acoger, previsiblemente, a un número significativo de 
proyectos dentro del PIC Interreg III-A que afectarán al extenso territorio que cuenta con estatuto 
legal de protección. 
 
La función de desarrollo en las Reservas de la Biosfera, trata de conciliar las necesidades 
de mejora de la población local con las de salvaguarda de los recursos naturales para las 
generaciones venideras. 
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1.1. OBJETIVOS DE LAS RESERVA DE LA BIOSFERA: 

 
 
Según establece la Estrategia de Sevilla, las Reservas de la Biosfera persiguen: 
 
 

 La conservación de la diversidad natural y cultural. 
 Desarrollar un modelo de gestión territorial, y el ensayo del desarrollo 

sostenible. 
 Promover la investigación, el seguimiento, la educación y la formación. 
 Promover la participación de las sociedades locales. 
 Desarrollar la Función de cooperación, y la colaboración logística. 

 
 

1.2 OBJETIVOS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA TRANSFONTERIZA XURÉS 
GERES: 

 
 

 Fomentar el establecimiento de normas y medidas similares o 
complementarias para la defensa, preservación y conservación del espacio 
protegido. 

 Promover proyectos y acciones conjuntas de cooperación e intercambio 
entre técnicos, población rural y escolares, a los dos lados de la frontera. 

 Promover el uso público y el turismo ecológico como una oferta común, 
presentando al visitante una visión global del espacio. 

 Fomentar políticas de desarrollo social, económico y cultural que promuevan 
y preserven los valores patrimoniales. 
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2. INTRODUCCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN. 
 

La elaboración de un Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera, requiere conocer las 
iniciativas locales preexistentes en el territorio, así como exigencias y oportunidades que ofrece 
para el desarrollo sostenible local. 
 
Este Plan de Acción surge a partir de las experiencias y actuaciones ya existentes en el ámbito 
de la Reserva de la Biosfera, considerando tanto las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades detectadas, surgidas durante su aplicación. 
 
A partir de estas estrategias se propone la definición de un nuevo modelo de desarrollo, que 
armonice los diversos sectores de actividades socioeconómicas con el desarrollo de las 
Comunidades locales y la conservación del medio ambiente. 
 
Para lograr el éxito de la aplicación del Plan de Acción es imprescindible la implicación de la 
población local como protagonista de las diferentes iniciativas, y deberá integrarse con otras 
políticas de protección de la naturaleza, de usos del suelo y de otros recursos. 
 
Los fundamentos básicos del presente Plan de Acción, son: 
 

 Acuerdo Transfronterizo de Cooperación entre o Parque Natural Baixa Limia 
Serra do Xurés e o Parque Nacional da Peneda Geres. 

 Los acuerdos alcanzados en las diferentes reuniones de la Comisión de 
Acompañamento do Parque Transfronteirizo Xurés-Geres. 

 Los Planes de Ordenación y de Gestión de los dos espacios naturales. 
 Las políticas, planes y programas, vigentes y futuros, de las diferentes 

actividades sectoriales de los dos países. 
 La Estrategia de Sevilla. Plan de Acción sobre la Conferencia de Reservas 

de la Biosfera (1995). 
 La Estrategia de la Red de Reservas de la Biosfera Españolas (Estrategia 

de Lanzarote,2006) y el Plan de Acción 2007-2009 derivado de la misma. 
 Cumbre de Rio ´92. 
 Carta de Turismo Sostenible. 
 Carta Europea de Protección del Paisaje 

 
Los contenidos y prioridades del Plan de Acción Transfronterizo recogen los acuerdos 
alcanzados en torno a: 
 

 Los objetivos comunes para todo el ámbito de la Reserva. 
 Las directrices para la gestión (coherentes con las líneas estratégicas del 

MaB y con la Estrategia para las Reservas de la Biosfera de Sevilla 1995), 
que incluyen unas categorías de zonificación comunes y un modelo de 
coordinación transfronterizo. 

 Los principios directores y criterios para la selección de acciones de interés 
común. 

 La puesta en marcha de órganos de coordinación entre ambos países. 
 Las prioridades de acción comunes, basadas en la voluntad de cooperación 
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para el fortalecimiento mutuo y para el desarrollo sostenible. 
 

 
Así, el Plan de Acción da prioridad a: 
 

 Los problemas comunes relativos a la conservación y a la gestión sostenible 
de los recursos naturales. 

 Las necesidades de desarrollo rural sostenible. 
 La cooperación y las iniciativas de carácter transfronterizo. 

 
Las prioridades comunes que definen un buen marco de partida son: 
 
1. El establecimiento de un instrumento de gestión conjunto 
2. La formalización de sistemas de investigación y seguimiento comunes 
3.La sistematización de intercambio de experiencias entre gestores y técnicos. 
4. Garantizar la participación e implicación de la población local mediante el Foro de 
Participación Social. 
 
De las tres prioridades señaladas, la primera es, indudablemente, fundamental, dado su papel 
como contexto general para desarrollar y articular acciones más específicas. 
 
 

3. MODELO DE GESTIÓN. 
 
El Programa MAB establece que en los casos de las Reservas Transfronterizas: 
 

 Debe existir un modelo de gestión conjunto. 
 Debe existir un modelo de participación social. 
 Los Estados tienen libertad para diseñar ambos instrumentos. 

 
Teniendo en cuenta también los condicionantes a nivel nacional sobre la gestión de Reservas de 
la Biosfera, las delegaciones de Galicia Y Portugal, acordaron un modelo simplificado de 
coordinación transfronteriza, en el año 1997, que será el fundamento para la gestión de la 
Reserva de la Biosfera propuesta. 
 
Del Convenio de Cooperación destacan: 
 

 La definición de objetivos generales y específicos comunes a los dos espacios. 
 El respeto por la soberanía de cada país. 
 Su carácter paritario. 
 Los tres niveles convenientes: El político , el técnico, y el de participación y asesoría 

científica. 
 Basarse en la realización de proyectos concretos. 
 La existencia de una comisión de seguimiento, integrada por los representantes de las 

dos administraciones y otras entidades designadas a tal efecto. 
 Foro de participación social 
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4. PRINCIPALES LÍNEAS Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN. 
 
A través de las siguientes directrices se pretende establecer un plan de acción flexible orientado 
a la gestión de la Reserva de la Biosfera, recogiendo la realidad social y natural de este espacio, 
como requisito imprescindible para lograr el cumplimiento de los objetivos. 
 
Como directriz maestra debe tomarse la primacía de la conservación del recurso, entendida ésta 
como se entiende en la Estrategia Mundial de Conservación: “la gestión de la utilización de la 
Biosfera por el ser humano, de tal suerte que produzca el mayor y sostenido beneficio para las 
generaciones actuales, pero que mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades y 
las aspiraciones de las generaciones futuras, a la explotación del mismo”. 
 
 
Las siguientes estrategias de actuación afectarán a todas las líneas sectoriales contempladas en 
este plan: 
 

 Cooperación transfronteriza en todos los sectores que operan en el ámbito de la 
Reserva, para favorecer el cumplimiento de sus objetivos. 

 
 Armonización normativa en materia de desarrollo rural, forestal, cinegética, etc. 

 
 Formación y Capacitación profesional. 

 
 Creación de una Marca de la Reserva de la Biosfera. 

 
 Inventariado y catalogación de elementos de interés natural y cultural de la Reserva. 

 
 Crecimiento y dinamización de la Reserva de la Biosfera. 

 
 Impulsar la creación de sistemas para el seguimiento de la sostenibilidad en la 

Reserva de la Biosfera, mediante un observatorio socioambiental que 
establezca criterios e indicadores para seguir la evolución de los aspectos 
naturales y socioeconómicos, y que permita evaluar la efectividad de las 
medidas de gestión en términos de sostenibilidad aplicadas en el ámbito de 
este espacio. 

 
 Apoyo a programas de cooperación con otras reservas, y el intercambio de 

experiencias en materia de desarrollo sostenible. 
 

 Incorporación de vías de financiación y apoyo económico al desarrollo efectivo de la 
Reserva de la Biosfera. 
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DIRECTRICES PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO 
NATURAL 
 
La visión estratégica para los territorios transfronterizos se asienta en la consolidación de 
umbrales de recursos, fomentando redes e niveles primarios de interrelación y aprovechando 
complementariedades existentes y generadas a partir de la innovación y del conocimiento. El 
desarrollo de las condiciones de valoración de mercado para los recursos del patrimonio natural 
y construido debe llevarse a cabo en un marco que garantice la sostenibilidad de los valores y 
recursos naturales y de la identidad de los territorios.  
Se trata de integrar en las estrategias de dinamización de actividades económicas un conjunto 
diversificado de recursos (naturaleza, historia, tradiciones culturales, etc) con potenciales 
propios. 
 
DIRECTRICES PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES 
 
Conscientes de la importancia que tiene involucrar a los diferentes agentes del sector forestal y 
al conjunto de la sociedad en el reto de alcanzar una gestión forestal sostenible, la Consellería 
de Medio Ambiente desarrolló a lo largo del los años 2002 y 2003 diversos proyectos y 
actividades en materia de comunicación, información y formación forestal, previstas de forma 
integrada y a medio plazo, de las que partirán las directrices para la sostenibilidad en los 
aprovechamientos forestales del presente Plan de Acción. 
 
 
 
DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CINEGÉTICAS Y DE PESCA 
FLUVIAL. 
 
En relación con la caza y la pesca, el planteamiento genérico a partir de la creación del Parque 
Natural y del Parque Nacional es el de permitir estas actividades siempre que se efectúe de 
forma racional y sostenible, por lo que se ha de garantizar que su aprovechamiento no afecte a 
la conservación de las especies de fauna silvestre, patrimonio del conjunto de la humanidad, y 
tratar de alcanzar una mejoría de los recursos cinegéticos. 
 
 
DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y LOS RECURSOS CULTURALES 
 
Se pretende conseguir la adecuación de los servicios e infraestructuras de modo que se logren 
mejoras en la calidad de vida de las poblaciones locales, a la par que la conservación de los 
valores naturales y el mantenimiento de la potencialidad de los recursos naturales locales. 
 
 Por la incidencia que estas actuaciones puedan tener sobre el medio ambiente y la 
conservación de los valores naturales y culturales de la zona, se prestará especial atención a la 
eliminación de los residuos producidos por las infraestructuras actuales y se harán pertinentes 
evaluaciones ambientales en función de la actividad, para que los proyectos de nuevas 
actuaciones sean ambientalmente admisibles. 
 
 Se pretende igualmente regular y limitar el desarrollo de aquellas actividades industriales 
y extractivas que no estén relacionadas con las tradicionales de los habitantes de la zona. 
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DIRECTRICES PARA LA DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 
 
 
 La importancia de las actuaciones encaminadas a la mejora de la calidad de vida de la 
población residente en el área de influencia socioeconómica del Espacio Natural, radica en 
considerar la persistencia en el área de recursos humanos suficientes como condición básica 
para lograr el mantenimiento y conservación de los valores naturales que son objetivos primarios 
de la declaración de la Reserva de la Biosfera. En este sentido, toda actividad que suponga un 
afianzamiento de la población ligado a la persistencia de los recursos naturales existentes facilita 
la conservación al incrementar el interés local por la misma. 
 
DIRECTRICES PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL. 
 
Apoyo a la realización de proyectos de demostración, investigación, formación, monitorización, 
educación ambiental e intercambios de información, relativos a la conservación y al desarrollo 
sostenible. Para ello, debe existir cooperación en las acciones a desarrollar en los dos espacios 
protegidos. 
 
Directrices Principales de la Reserva de la Biosfera en materia de Educación Ambiental: 
 
-Elaboración de un programa de Educación Ambiental común, que permita planificar las 
actividades y establecer prioridades. 
-Promoción y desarrollo de jornadas y dinámicas educativas sobre los valores de la Reserva, 
incluyendo la capacitación de los profesionales del sector servicios, a fin de que puedan 
proporcionar al visitante información de calidad sobre la misma. 
-Impulsar la participación, a través de acciones orientadas a solucionar problemas concretos. Se 
trata de promover la implicación, tanto individual como colectiva, y desde el inicio, en los 
procesos de toma de decisiones y en la realización de actuaciones positivas 
-Garantizar los recursos necesarios. Sin los medios necesarios -económicos, técnicos y 
humanos- no es posible poner en marcha planes y programas efectivos. Es necesario, pues, el 
incremento y mejora de los recursos existentes (inversiones, equipamientos, programas, 
materiales...), junto a un aumento sustancial del número, la diversidad y la capacitación de los 
educadores ambientales. 
 
 
DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO. 
 
 
El incremento de actividades de ocio y tiempo libre, ha provocado dos fenómenos que es 
necesario conjugar; por un lado la posibilidad de conseguir unas rentas suplementarias ligadas a 
su desarrollo y por otra parte el peligro de degradación del medio natural que los visitantes 
puede provocar. 
 
El objetivo es fomentar y desarrollar actividades socio-económicas compatibles con la 
conservación de la naturaleza y la lucha contra la desertificación, desarrollar alternativas 
productivas que pongan en valor el patrimonio natural y cultural, que eleven la calidad de vida de 
la población, y que contribuyan a evitar la emigración y el despoblamiento rural. 
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DIRECTRICES PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA RESERVA. 
 
El marco estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera comprende disposiciones para 
la designación, el apoyo y la promoción de reservas de biosfera, teniendo en cuenta la diversidad 
de las situaciones nacionales y locales. Se insta a los Estados a elaborar y poner en práctica 
criterios nacionales para las reservas de biosfera que tengan en consideración las condiciones 
particulares del Estado interesado. 
La sostenibilidad de los recursos de la Reserva de la Biosfera propuesta, al igual que su 
promoción externa en los diferentes mercados de implantación, en la óptica del "marketing" 
territorial que valorice complementariedades específicas, constituye un terreno prometedor para 
actuaciones conjuntas. 
 
Se entiende, por lo tanto, que es necesario promocionar y publicitar las cualidades y valores 
naturales y culturales de la Reserva, por lo que desde la Administración de la Reserva se debe 
contar con las siguientes directrices: 
 
-Creación de una web de la Reserva de la Biosfera, en el que se incluya una base de datos 
común del territorio y un directorio conjunto de productos locales. 
-Consolidación de métodos, estructuras y herramientas territoriales comunes que refuercen la 
identidad de la Reserva. 
- Promover la actividad turística asegurando la protección y la valorización de las diversas 
vertientes del patrimonio (naturaleza, cultura e historia); 
-Promoción de la integración de la población local en la aplicación del Plan de Acción, 
involucrándola en este proceso. 
-Apoyo y promoción de actividades que faciliten el acceso directo a la información por parte de la 
población local. 
-Promover y facilitar la participación social. 
-Producción de materiales específicos sobre la Reserva. 
-Proteger e integrar en una estrategia de dinamización regional los extensos recursos naturales, 
patrimoniales, culturales y de identidad del territorio. 
-Elaboración de un Plan de Promoción y Difusión de la Reserva. 
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5. ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 
Las acciones relacionadas con el análisis, seguimiento y evaluación de las actuaciones 
relativas a la Reserva de la Biosfera se encuentran recogidas en el Anexo I.2: Reglamento 
del Funcionamiento de la Comisión  de Acompañamiento del Acuerdo de 
Cooperación. 
 
El Comité de Seguimiento podrá constituir grupos técnicos temáticos conjuntos en los que 
participaran las personas o Instituciones designadas, para cada uno de los ejes prioritarios, 
con el objetivo de acompañar el desarrollo del programa y contribuir al proceso de 
evaluación. 
El Foro de Participación social, que integra a los distintos agentes sociales, será el lugar de 
intercambio de opiniones y avaluación de logros y necesidades. 

 
6. FINANCIACIÓN Y APOYOS. 
 
Como se ha comprobado en apartados anteriores del Documento de la Candidatura, la Reserva 
de la Biosfera propuesta cuenta con los más altos apoyos institucionales, tanto por la parte 
gallega y española, como por la parte portuguesa. Esto garantiza la financiación, y por 
consiguiente la solvencia económica de la misma. 
 

7. TEMPORALIZACIÓN 
 
 
 

 
ACTUACIÓN / ACCIÓN 
 

 
TIEMPO ESTIMADO DE RESOLUCIÓN 

  
Creación de una web de la Reserva de la 
Biosfera, en el que se incluya una base de 
datos común del territorio y un directorio 
conjunto de productos locales. 

1 año 

Creación de material divulgativo conjunto 1 año 
Inventariado y catalogación de elementos de 
interés natural y cultural de la Reserva. 

3 años 

Crear un programa de Cooperación con otras 
Reservas 

2 años 

Elaborar un programa de Mejoras 1 año 
Manual de Buenas Prácticas de la RB. 1 año 
Creación Marca de Calidad de la Reserva. 2 años 
estrategia de dinamización regional 2 años 
Elaboración de un Plan de Promoción y 
Difusión de la Reserva 

2 años 

Plan de Formación en materia ambiental para 
la población de la RB. 

2 años 
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